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PAPEL DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL POST CONFLICTO  

Resumen:  

El país en su historia muestra una infortunada problemática 

llamado conflicto armado, que ha implicado generar 

estrategias del gobierno para su afrontamiento, como lo es el 

entrenamiento de las Fuerzas Militares y el incrementar sus 

capacidades. En la actualidad, se habla de un proceso de 

paz, que infieren beneficios posibles a la sociedad tanto para 

los excombatientes y las victimas, pero no habla sobre el 

papel de las Fuerzas Militares y de otros cambios 

relacionados a la seguridad, como también el manejo para 

otros tipos de violencias que se han despertado 

simultáneamente a las fuerzas armadas ilegales, entre estas 

la delincuencia organizada. Es ahí donde se debe abrir un 

espacio de debate y reflexión acerca de la preparación para 

dichos cambios en el rol de las fuerzas militares y las 

consecuencias del posconflicto y así generar estrategias de 

prevención a posibles dificultades.  

Palabras clave: Posconflicto, fuerzas militares, 

consecuencias y cambios  
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Introducción 

El país ha estado mediado por la violencia a lo largo de su historia y para la 

actualidad se encuentra en un proceso de acuerdos de paz, para eliminar los 

diversos grupos al margen de la ley y así ofrecer una mejora en la convivencia y 

seguridad a la población. Existen diversos actores que se encuentran 

interactuando dentro de esta problemática, para interés del ensayo reflexivo se 

enmarcará en el actor conocido como las Fuerzas militares, para así conocer cuál 

es el papel que juega a partir del pos conflicto, así mismo reconocer si este es 

positivo o negativo, se considera que posiblemente sea negativo, ya que no se 

cuenta con la necesidad de investigar lo que sucederá con las fuerza pública, pues 

la estrategia del pos conflicto se limita a la desmovilización y no a los cambios 

generales que implica en la sociedad (Moreno, 2012).  

En Colombia el conflicto interno no es nuevo, la política ha sido el factor 

principal de reproducción de la violencia organizada, por lo cual se han generado 

diversas estrategias para combatir dicha violencia. Dentro de esas manera de 

combatir se puede encontrar el fortalecimiento del Estado en términos políticos, 

monopolizando el uso legítimo de la fuerza y acabando inicialmente con la 

violencia política (Angulo, Ortiz, y Pantoja, 2014). 

Pero lo que no es posible es acabar con la política como tal, ya que esta 

actividad es la esencia de cualquier sociedad, por tal razón jamás se podrán 
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acabar las desigualdades sociales, que son las que han nutrido la misma política, 

pero si es claro que a través de dicha política se ha generado diversos tipos de 

violencia y grupos, como lo es la guerrilla, el paramilitarismo, entre otros (Ellison, 

2007). 

Esas desigualdades sí pueden y deben estrecharse para lograr una mejor 

democracia, además de limitar así la corrupción, la cual se ha generado por 

grupos al margen de la ley, como los miembros de las desmovilizaciones previas 

en el país. Las necesidades de poder desmantelar dichos grupos, comienzan 

desde 1989, a partir de grandes esfuerzos internacionales para poner fin a los 

conflictos prolongados en África, América Latina y Asia. Tienen inversiones en 

programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de combatientes en 

conflicto armado (Crenzel y Vinyes, 2009).  

 Sin embargo no terminan ahí las dificultades. Se genera un problema con 

las desmantelaciones de combatientes, conlleva a otras problemáticas y participes 

de ese conflicto interno, es decir en el posconflicto, por ejemplo con la Fuerza 

militar, este comienza desde el hecho que hace varios años el gasto militar viene 

en ascenso, dicho aumento refiere a los enfrentamientos ya sean derrotas o no de 

los militares frente a las guerrillas. Desde el gobierno de Samper, con la 

reestructuración militar forzada por Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, 
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pero, luego, en el gobierno de Uribe en 2002, sus efectivos eran de 313.406, de 

éstos, 203.283 correspondían a las Fuerzas Militares (Crenzel y Vinyes, 2009).  

Para el año 2010, tales cifras fueron superadas en la región por poco margen 

solamente por Brasil, el problema de los recursos militares volvió a ventilarse por 

motivo de un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de 

Estocolmo (SIPRI) y según este organismo, en el 2012 el gasto militar en el país 

fue más de 21 billones de pesos, y en 2013 aumentó 13%, hasta llegar a 24 

billones (Nussio, 2013). 

Cáceres, (2004) refiere que esa cifra duplica y supera los 10.6 billones de 

pesos gastados en 2004, el mismo organismo señala además que el país de la 

región que destina más dinero al sector militar como porcentaje del PIB es 

Colombia, seguido por Chile, Ecuador, Brasil, Venezuela y Uruguay y añade que 

los gastos militares incluyen compras e inversiones en rubros como Fuerzas 

Armadas, agencias para la defensa, entrenamiento y equipos para operaciones 

militares. También tiene en cuenta pensiones y seguridad social a miembros 

activos y en retiro y sus familias, mantenimiento de equipos, construcciones e 

investigaciones militares y servicios médicos (Rodríguez, y Mitchell, 2012). 

Las Fuerzas Militares constituyen el problema central de los necesarios 

cambios institucionales, su proceso de solución será complejo, aún después de 

decantarse una eventual desmovilización guerrillera (Rodríguez, y Mitchell, 2012). 
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Quintero, (2013) considera que los diferentes estudios sobre el papel que ha 

de desempeñado el ejército en un escenario posconflicto suelen enmarcarse 

dentro de lo que comúnmente se denomina reforma al sector de seguridad. La 

reforma al sector de seguridad por lo general está encaminada a la provisión 

eficiente y efectiva de las seguridades estatales y humanas dentro de un marco 

democrático. 

Sin embargo, no son las únicas consecuencias que se pueden prever a partir 

del pos conflicto, estas serán relacionadas a continuación en el ensayo reflexivo, 

para observar al necesidad del país. En ese sentido, se comenzará a dar a 

conocer el objetivo del presente documento, que refiere como se ha tratado de 

mencionar a la descripción y análisis del papel de las fuerzas Militares en la época 

de post conflicto (Pastrana, 2001).  

Referente al conflicto armado interno de Colombia, su ubicación se ve 

reflejada en departamentos como Nariño, Vaupés, Antioquia, Bolívar,  Meta, 

Amazonas, Guaviare, Santander, Caquetá, Huila y Valle del Cauca. Dicho conflicto 

armado inició con los grupos armados al margen de la ley como las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), adicional las FARC, 

posteriormente se crearon dos grupos más conocidos como el ELN (Ejército de 

Liberación Nacional) y el M-19 (Movimiento 19 de Abril), como también  las AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia) y a partir de desmovilizaciones tanto 
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individuales como colectivas se generó lo que hoy día los conocemos como las 

BACRIM (Bandas Criminales) (Rodríguez, 2010). 

Por tal motivo se continuaron con estrategias de desmovilización, 

resocialización y rehabilitación de combatientes por la necesidad de mitigar que 

continuaran creciendo esos grupos al margen de la ley. Para Los investigadores 

Ayala y Guido (2007) citados por Crenzel, y Vinyes (2009) refieren que el 

posconflicto se construyó, es un proceso de fortalecimiento e incluso de la 

refundación del Estado. Por otra parte las negociaciones de paz y el proceso de 

paz como tal en Colombia ha arrojado los límites de las distintas apuestas por una 

paz real, el objeto de la negociación como salida de la confrontación, la 

participación de las nuevas fuerzas, no solo en la implementación de estrategias y 

posibles acuerdos, sino el diseño de esos convenios, y de la observación y 

planeación de las transformaciones sociales y sus dinámicas (Sánchez, 2007).   

Para hablar de posconflicto, se debe incluir varias actividades como lo son a. 

Permitir la inserción de excombatientes, b. La dejación y destrucción de armas, c. 

Remover minas anti persona, d. Repatriar y movilizar refugiados, e. Monitorear 

elecciones anti corrupción, f. Proteger zonas poblados como despoblados, g. 

Avanzar en la protección de los Derechos Humanos, h. Reformar y fortalecer las 

instituciones gubernamentales y judiciales, j. Apoyar en la reconciliación de la 
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sociedad y k. Promover procesos formales e informales de participación política 

(Angulo, Ortiz, y Pantoja, 2014).   

Pero es difícil hablar de pos conflicto en algunos aspectos, por ejemplo en 

los acuerdos de La Habana como se puede hacer referencia a dicho posconflicto o 

por lo menos hablar de su totalidad en Colombia, teniendo en cuenta que las 

FARC no entregarán las armas y que existen otros actores armados (Trejos, 

2011). 

Adicional que no se habla en dicho postconflicto de los otros intervinientes 

del conflicto, es decir de las Fuerzas Militares de Colombia, esto hace reflexionar 

si el país está contando con la posibilidad de dificultades para estos participantes 

a raíz del postconflicto y a su vez si existen las estrategias adecuadas para 

abordar de manera eficaz el momento en que se acabe el conflicto. Estas son las 

necesidades de realizar el ensayo reflexivo para considerar las consecuencias 

tanto positivas y negativas de las fuerzas militares de Colombia (Angulo, Ortiz, y 

Pantoja, 2014).   

Ya que hablar de construcción de paz en el país, hace referencia una nueva 

sociedad con miradas donde se requiere una serie de procesos desde la 

desmovilización, reintegración de los excombatientes a la sociedad, como el 

reconocimiento y la reparación de todos los que han sido víctimas del conflicto 

armado interno, pero también se debe hablar del papel de las fuerzas militares, de 
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sus cambios por su rol activo en el conflicto y sus nuevas funciones si este dejara 

de existir (Bello, 2005). 

Por ejemplo uno de los aspectos que se exige para una rápida intervención 

del gobierno nacional ante un escenario de posconflicto es la permanencia de los 

guerrilleros desmovilizados en aquellas zonas donde hicieron presencia armada, a 

diferencia de procesos de paz y desmovilizaciones anteriores, los hombres y 

mujeres que salgan de los grupos guerrilleros no se dirigirán a las ciudades a 

estructurar y crear una nueva vida y resocializarse si no se quedarán y realizarán 

su reinserción en las zonas donde operaban (Trejos, 2011). 

 Lo anterior hace relación a que se necesitara el perdón de los habitantes 

para estar en sana convivencia, pero también el reconocimiento del hecho que son 

excombatientes y esta dinámica cambia para la fuerzas militares y las funciones 

de esta, ya que ñas fuerzas militares deberán generar ese cambio de percepción 

respecto al trato con esa persona que se desmovilizo, como también de la 

protección que debe tener en la sociedad a la hora de observar su reintegración 

(Bello, 2005). 

En donde a su vez se debe promover la participación de la población la cual 

podría manifestarse a través de la exigencia del diálogo y de no violencia, que 

busca generar una nueva cultura política en la que invita a las partes confrontadas 

a redefinir, entre todos, cómo debe ser el Estado y qué debe hacer (Bello, 2005). 
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 Bejarano (1999) citado por Rodríguez (2010) manifiesta que solo mediante 

el conocimiento y la práctica se desarrolla el verdadero significado del término, de 

esta manera la reformulación del postconflicto en Colombia debe ir más allá de un 

análisis, es necesario medir la complejidad en torno a qué practicas permiten o no 

aceptarlo (Bello, 2005). 

El mantenimiento de la paz implica cambios económicos, sociales y políticos, 

es decir, las transformaciones del contexto del conflicto que influyen 

profundamente sobre los actores y las acciones que se han llevado a cabo para 

establecer unos acuerdos que permitan afrontar el conflicto de un modo no 

violento (Trejos, 2011). 

Teniendo en cuenta el objetivo de no retorno al conflicto, se puede enumerar 

algunos elementos y mecanismos esenciales para configurar una paz sostenible: 

reconciliación, perdón, amnistía, indulto, olvido, justicia, castigo, procesos 

acusatorios, procesos públicos de verdad, reparación, memoria, protección de 

Derechos Humanos y fortalecimiento de los procesos democráticos, entre otros 

(Trejos, 2011). 

La justicia, la reconciliación, el perdón y los procesos públicos de verdad 

fueron elementos cruciales para el desarrollo de la paz en el postconflicto por 

ejemplo en Sudáfrica, así como el castigo lo fue para Ruanda y la amnesia u 

olvido para Mozambique (Graybill, 2004). Pero, es importante notar la especial 
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relevancia que en dichos procesos, tuvieron asuntos como la influencia de las 

instituciones religiosas, las dinámicas políticas locales y la mayor o menor difusión 

de los avances logrados en las negociaciones en los medios de comunicación 

(Graybill, 2004).  

Estas estructuras sociales subyacentes modelaron los mecanismos aplicados 

y generaron unas consecuencias determinadas en cada caso. Así, por ejemplo, en 

el caso de Sudáfrica se observa no sólo la influencia directa de la estructura de la 

teología cristiana en el desarrollo del mecanismo del perdón, sino que también la 

estructura ética y cultural de los Ubuntu, facilitó la implementación de un 

mecanismo de tal naturaleza (Graybill 2004). 

 Se puede identificar cuatro tipos de aspectos contextuales de relevancia en 

el momento de analizar las perspectivas de éxito y/o fracaso en la implementación 

de los mecanismos de postconflictos para evitar el retorno a la violencia, a. 

Factores económicos, dinámicas de la política local Graybill (2004), c. Factores 

étnicos y d. Estructuras sociales y políticas antigua y actual (Cáceres, 2004). 

Estos factores de contexto influencian el rumbo, en el corto plazo de las 

amnistías y los indultos, y en largo plazo, la estructura de las instituciones 

formales democráticas, como también los organismos de seguridad de las Fuerzas 

militares. Por ejemplo en el Salvador, Nicaragua y Guatemala países que en el 

momento de la culminación de sus conflictos tenían un sector de seguridad 
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altamente politizado, ineficiente e irresponsable frente a la población civil, con 

serios problemas institucionales de violaciones a los derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional humanitario así como una deslegitimación 

generalizada (Castañeda, y Vargas, 2014). 

 Situación similar a la que se vivía en el Cono Sur al momento de la 

transición democrática, de tal manera que el eje central de las reformas al sector 

de seguridad tuvo que ser la subordinación militar a las instituciones civiles y la 

instauración de mecanismos democráticos de control. En este sentido, a nivel 

internacional, las reformas del sector de seguridad y defensa, y específicamente 

de las fuerzas armadas, asociadas con la transición al post conflicto, se han 

centrado en tres aspectos fundamentales, a. Control civil, b. Derechos Humanos y 

Delimitación de las responsabilidades militares a la defensa externa del país 

(Bello, 2005). 

En términos generales, el sector de seguridad “comprende todas las 

instituciones que tienen un mandato formal para garantizar la seguridad del Estado 

y sus ciudadanos contra actos de violencia y coerción” (Hänggi, pág. 5) citado por 

Castañeda, y Vargas, (2014). Desde una perspectiva, este sector comprende “los 

elementos del sector público responsables por el ejercicio del monopolio sobre el 

poder coercitivo” (Hänggi, pág. 6). En el caso de sociedades postconflicto, la 

reforma en el sector de seguridad debe lidiar con los problemas asociados con el 
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desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, la proliferación de 

armas y minas antipersonas, entre otros (Castañeda, y Vargas, 2014). 

 Una de las principales necesidades de seguridad en el posconflicto tiene 

que ver con la provisión de seguridad física. Manifestaciones típicas de 

inseguridad incluyen crimen organizado y organizaciones paramilitares ilegales, no 

regulación sobre la posesión de armas, terrorismo y extremismo violento y el 

abuso de poder por parte de los aparatos del Estado (Castañeda, y Vargas, 2014). 

Cáceres, (2004) refiere que un incremento significativo en los problemas de 

seguridad pública suele ser el foco de atención en materia de seguridad para los 

escenarios posconflictos, donde se debe prestar particular atención a “actividades 

encaminadas a la reducción de la inseguridad pública y a restaurar el monopolio 

estatal del uso legítimo de la violencia” (Brzoska y HeinemannGrüder, pág. 128) 

citado por Collier, (2005).  

La focalización en necesidades específicas de seguridad es una cuestión 

particular de contextos posconflicto, es algo que diferencia la reforma del sector 

seguridad en estos escenarios a otros. Tales prioridades incluyen “contener la 

expansión de la violencia, estabilización de emergencia, controlar los restos de 

violencia (más que todo por medio del desarme y otras medidas que contengan la 

diseminación de armas pequeñas y ligeras, así como la desmovilización y 
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reintegración de combatientes), evitar la recaída en conflicto y la formar agencias 

básicas de seguridad” (Bello, 2005). 

Por todo lo anterior, el ejército suele ser uno de los focos centrales en la 

transición del conflicto al posconflicto. Esto se debe a que carga con la 

responsabilidad de “preservar el orden y mantener la ley, y probablemente es el 

brazo público más visible del Estado en la sociedad” Mani, (1999), pág. 10) citado 

por Collier, 2005). Como tal, es fundamental en términos de legitimidad, 

responsabilidad y viabilidad del periodo de transición. No obstante, se trata de una 

institución que no puede operar en el vacío, requiere del sistema judicial y de 

prisiones para operar apropiadamente. Si cualquiera de las piernas de este trípode 

es débil o ineficientes, el trabajo de las otras dos instituciones ser verá socavado o 

negado (Angulo, Ortiz, y Pantoja, 2014). 

Cárdenas y Romero (2003) manifiesta que en la mayoría de los escenarios 

posconflicto, las fuerzas armadas han sido excesivamente represivas o el conflicto 

involucró un grado de polarización tal que la población necesariamente identifica a 

todo aparato estatal como un ente que representa los intereses de un solo lado de 

la confrontación. Esto es lo que genera desconfianza hacia las fuerzas militares y 

de policía y una de las razones por las que se habla de la necesidad de 

reestructurarla o de ‘crearla’ en la etapa de posconflicto (Moser y McIlwaine, 

2001).  
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Por ejemplo en Irlanda del Norte, OEA (2008), refiere que la policía era una 

parte integral y símbolo de la división entre protestantes y católicos, fue necesario 

reformarla procurando que 50% de su personal fueran de una facción y 50% de la 

otra, ya que para el posconflicto era necesario que la policía reflejara la sociedad 

en la que opera, dado que esto tiene consecuencias importantes para la 

legitimidad de la policía e interacciones con grupo minoritario o de difícil acceso. 

Aún más hablando de fuerzas militares cuando son los encargados de 

afrontar a los grupos al margen de la ley en grandes esferas, en definitiva una 

cosa es el posconflicto del papel y otra muy diferente el posconflicto en el terreno. 

Entre más larga sea la confrontación, mayor tiende a ser la fragmentación y 

polarización de la sociedad y demás daños a las estructuras económica y sociales 

del país (Vargas, 2006).  

En la medida que la violencia se convierte en un obstáculo para la estabilidad 

después de una guerra, a los aparatos de seguridad les toca enfocarse en el 

posconflicto en asuntos relacionados con la seguridad ciudadana y seguridad 

pública. La situación es más complicada si resulta que gran parte de los acuerdos 

no se cumplen o fallan los programas de reinserción. En El Salvador, los acuerdos 

de paz del 92 determinaban la creación de nuevos cuerpos de policía, la 

disminución de las fuerzas militares y la abolición de cualquier otro aparato 

armado del Estado (Call, 1997, pág. 3, citado en Castañeda y Vargas 2014). 
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 Se esperaba que la situación posconflicto la pudiera manejar el nuevo 

cuerpo de policías pero los auges de violencia superaron la capacidad de éstos, lo 

que infiere que no se puede pretender disminuir los funcionarios de fueras 

militares. Para el Salvador, el fin de la guerra no disminuyó la violencia homicida, 

por el contrario, los niveles se dispararon, cerca de 6.250 personas murieron 

anualmente por causa de la guerra mientras que durante el posconflicto, los 

homicidios pasaron de 8.019 en 1996 a 8.281 en 1998. (Bello, 2005, pág. 239). 

 De acuerdo a El Tiempo, la policía se prepara para formar a un nuevo 

uniformado, llamado el policía de la paz, que estará más enfocado en seguridad 

ciudadana y deberá cumplir labores comunitarias y de resolución de conflictos 

cotidianos, que le exigirán un mayor madurez y profesionalización (Quintero, 

2013).  

No obstante, no es claro si en efecto este será o debería ser el principal 

papel de las fuerzas militares en el posconflicto. Por un lado, porque experiencias 

pasadas han señalado el tipo de problemas que se pueden presentar y cómo 

éstos suelen desbordar la capacidad de la policía, por tal motivo al existencia de 

las fuerzas militares se deberá continuar considerando, por otro lado, porque el 

caso colombiano es particular en la medida que existen varios actores armados, 

se deben contar con diversos cuerpos armados para afrontar las dificultades en 

relación al delito y nuevos delitos en la sociedad (Muggah, 2005). 
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Sánchez, (2007) considera que la costumbre en el país al momento de 

negociar acuerdos de no paz no ha sido tratar de acordar el fin del conflicto con 

todos los actores involucrados, sino que ésta se ha dado de forma parcelada. Esto 

ha llevado a que Colombia haya pasado por varias etapas de ‘posconflicto’ en 

medio de la continuación de otros conflictos armados y de la importancia de 

continuar investigando en los cambios para la preparación de las fuerzas militares 

y del Estado como tal para estar adecuadamente como sociedad y cumplir con 

todos los objetivos del paso conflicto (Collier, 2005). 
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Conclusiones 

Referente a la necesidad del autor del ensayo reflexivo, se considera 

necesario realizar profundizar en el tema ya que no hay suficiente información, sin 

embargo, se da a conocer unas conclusiones acerca de lo alcanzado durante la 

revisión bibliográfica acerca del cambio en el papel de las fuerzas militares por el 

pos conflicto el cual hace referencia a los siguientes apartes. 

a. Las fuerzas militares deben cambiar en su rol frente al pos conflicto por el 

hecho que va a cambiar el conflicto, no se puede asegurar que este 

dejara de existir a partir de los acuerdos de paz, pero si es claro que 

conllevará a cambios que así mismo deben generar cambios a nivel 

estructural y funcional de las fuerzas militares.  

 

b. Se necesita una reducción de las finanzas y los efectivos de las Fuerzas 

Militares, sin embargo, si las negociaciones con las FARC y ojalá con el 

ELN culminaran de manera exitosa. Entre los gastos que podrían 

reducirse se destaca el equipamiento militar que requiere ahora una 

guerra irregular, pues sus costos son enormes dada la sofisticación del 

instrumental en que desembocó la confrontación armada, como son los 

helicópteros, los aviones y los numerosos aditamentos de última 

generación para el combate.  
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c. Se requiere de una preparación de las fuerzas militares para afrontar 

nuevos posibles actores armados como las bandas criminales que para la 

actualidad existen y que no se tocan dentro de los acuerdos de paz 

relacionados con el pos conflicto.  

d. Las reformas al sector de seguridad tendrán que usar la 

subordinación militar a las instituciones civiles y la instauración de 

mecanismos democráticos de control, es decir las reformas del sector de 

seguridad y defensa, y específicamente de las fuerzas armadas, 

asociadas con la transición al post conflicto, se deben centrar en control 

civil, derechos humanos y delimitación de las responsabilidades militares 

a la defensa externa del país para prever todas esas consecuencias, que 

son de carácter político, social y económico, ya que se aleja del esfuerzo 

de años del gobierno por afrontar y poder enfrentar a los diversos grupos 

al margen de la ley y que deberá cambiar de percepción a la hora de ver 

uno a uno los excombatientes en su reinserción convivirán con muchos 

de sus víctimas.  

e. Es importante poder monopolizar u obtener otro tipo de fuerza 

armada externa del conflicto, para generar una percepción nueva a la 

hora de combatir la interacción de los excombatientes en sociedad, para 

una sana convivencia de la paz para poder enfrentar el posconflicto y su 

nueva dinámica ya que el no prepararse objetivamente para ello 
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implicaría posiblemente nuevas bandas criminales y lo que es más 

problemático, desintegrar las fuerzas militares legales por no cumplir con 

las expectativas de sociedad ideal que se planteó en un primer momento 

a la hora de enseñar la necesidad de generar las estrategias para 

derrotar el conflicto armado interno.  

f. La necesidad de otras instituciones religiosas, locales y con 

preparación para mediar el cambio de percepción hacia los 

excombatientes.  
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