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Presentación: 

El conflicto armado ha sido un factor transversal en la agenda política y de seguridad en 

Colombia desde mediados del siglo XX. La lucha contrainsurgente ha condicionado la política 

de consolidación institucional del Estado colombiano, así como las misiones, la doctrina y los 

diseños institucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía. Aunque de manera posterior, el 

narcotráfico y la “guerra contra las drogas” fueron incluidos como parte de esta agenda, la 

lectura predominante ha interpretado la problemática como parte del conflicto armado y bajo las 

lógicas de la insurgencia/contrainsurgencia. 

Si bien no es un tema que esté contemplado en el “Acuerdo general para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el Gobierno colombiano y las 

FARC-Ep, hay que considerar las transformaciones que supondría para el sector de seguridad y 

defensa. La desaparición de la principal amenaza de ataques armados generaría un cambio en la 

agenda, así como la recomprensión de misiones convencionales (la defensa nacional exterior y la 

seguridad pública, urbana y rural) y no convencionales (narcotráfico, operaciones internacionales 

y desarrollo nacional) por parte de la fuerza pública. 

El objetivo de este panel, conformado por miembros del Grupo de Investigación en Seguridad y 

Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, es reflexionar sobre estas temáticas de cara a 

un escenario de postconflicto en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. La seguridad regional: Nuevos horizontes en el postconflicto armado. 
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El acuerdo para una negociación que lleve a la terminación del conflicto interno armado entre el 

gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC –y eventualmente también con el ELN-, 

constituye un punto de clivaje en la agenda política y social del país y abre la puerta a la 

posibilidad de dar fin a este prolongado enfrentamiento armado interno, el cual ha sido 

considerado como la principal amenaza en la agenda de seguridad del estado colombiano. 

 

Al respecto surgen, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Qué rupturas y transformaciones 

traería consigo el fin del conflicto armado interno para la agenda de seguridad del país? ¿Cuáles 

son las reformas necesarias para los sectores de seguridad y defensa en un escenario de post 

conflicto? ¿Qué cambios supone la finalización del conflicto armado en la agenda de seguridad 

regional? Esta ponencia busca analizar los cambios que un escenario de postconflicto supone 

para la seguridad en la región andina y las perspectivas de cooperación. 

 

Escenario de Seguridad en un postconflicto armado 

  

Una mirada a los cambios posibles que la solución concertada del conflicto armado colombiano 

podría conllevar para la seguridad de la región suramericana, requiere partir de la situación 

histórica en cuanto a seguridad regional y defensa nacional de Colombia.   

 

Al respecto es útil señalar que la tradición colombiana, construida a lo largo del tiempo, fue de 

indiferenciación de roles y misiones en cuanto a seguridad y defensa teniendo como prioridad las 

amenazas internas, especialmente las derivadas del conflicto interno armado. Eso implicó que 

hubieran roles indiferenciados para Fuerzas Militares y Policía Nacional (ésta última altamente 

militarizada).   

 

Ahora bien, el conflicto interno armado colombiano progresivamente se regionalizó y se 

convirtió en una especie de amenaza a la seguridad regional, pero adicionalmente en el principal 

factor de tensión en las relaciones entre los gobiernos colombianos y sus pares en la región 

suramericana -especialmente la andina-.   

Adicionalmente la debilidad del Estado facilitó el desarrollo del narcotráfico –especialmente los 

cultivos de uso ilícito- y éste se convirtió en una de las fuentes más importantes de los actores 

ilegales del mismo.   

 

Lo anterior,  junto con una tradición histórica de más largo alcance –que se remonta por lo 

menos a finales de los años 30s del siglo anterior-, explican la fuerte alianza de los distintos 
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gobiernos colombianos con Estados Unidos y a través de ésta, la alta presencia regional del 

hegemón hemisférico; esto también ha sido fuente de tensiones regionales en los últimos años –

posición colombiana frente a la guerra de Malvinas; uso de bases militares colombianas por los 

norteamericanos, entre otras-.  

 

Los cambios posibles en defensa y seguridad regional que se podrían prever se resumen así, 

en una región caracterizada históricamente por la presencia de un bajo nivel de conflicto 

inter-estatal 

 

Primero, desaparece la amenaza que para Colombia y la región significa el conflicto interno 

armado y sus implicaciones.   

 

Segundo, Colombia podrá hacer, de manera progresiva, un proceso claro de diferenciación de 

roles y misiones entre Fuerzas Militares –centradas en defensa y seguridad nacional- y Policía 

Nacional –con énfasis en seguridad pública y ciudadana-; esto está empezando a vislumbrarse 

con propuestas y que requiere gran análisis, como la de crear un Ministerio de Seguridad 

Ciudadana donde se asumirían las funciones de la Policía Nacional y otras agencias estatales.  

  

Tercero, en el mediano plazo y luego de un proceso de reflexión entre Gobierno y los mandos de 

las Fuerzas Militares habrá un ejercicio progresivo de reingeniería en ellas, de tal manera que se 

transformen de unas Fuerzas Militares, básicamente contrainsurgentes, a unas Fuerzas Militares 

más ‘clásicas’, en función de la defensa nacional y con nuevas misiones y roles.   

 

Cuarto, se debe dar un incremento de la especialización de la Policía Nacional en la lucha contra 

delitos de relevancia y para la seguridad ciudadana y la convivencia.   

 

Quinto, Colombia puede tener una relación más tranquila con los gobiernos de la región, sin las 

prevenciones, entendibles, que se originan asociadas al conflicto interno armado; esto facilita un 

mejor proceso de cooperación en seguridad regional y un mayor aporte colombiano al 

fortalecimiento de organismos regionales como el Consejo de Defensa Suramericano y la 

UNASUR.   

 

Sexto, la  necesaria alianza estratégica de Colombia con USA se mantendrá, pero cambia su 

sentido y puede orientarse mejor al principal problema de seguridad regional, el narcotráfico.  

 

A la región suramericana le queda como principal amenaza de seguridad regional, el problema 

del narcotráfico, pero ese nuevo contexto es posible enfrentarlo mejor y dentro de escenarios de 

cooperación plena y de confianza de los gobiernos de la región, buscando alternativas de 

políticas públicas.  

 

Se requiere una nueva ubicación institucional para la Policía Nacional: ¿un Ministerio de 

Seguridad Ciudadana?    

   

Se planteó la propuesta hace unos meses por el Presidente Santos y su Ministro de Defensa en el 

sentido que había llegado el momento de crear un Ministerio de Seguridad Ciudadana y de 

separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Comparto esa iniciativa, aunque preferiría 



que se tratara de un Ministerio de Justicia y Seguridad Ciudadana, pero esa puede ser una 

discusión posterior.    

 

Clásicamente las Fuerza Militares tienen como misión la defensa y la seguridad nacional y la 

Policía los problemas de seguridad interior -seguridad pública y seguridad ciudadana-. Por eso la 

formación militar enfatiza la preparación para el combate, mientras que la formación policial 

pone el acento en formar para la lucha contra las diversas modalidades de criminalidad y para 

promover la convivencia ciudadana. Sin embargo en el caso colombiano, por la particulares 

condiciones como se fue dando el proceso de conformación del Estado Nacional y la persistencia 

de la violencia -con pretensiones políticas, por parte de diversos actores-, se fue dando a lo largo 

de la historia una indiferenciación de roles y misiones, por eso podemos decir que acá tenemos 

una Policía altamente militarizada y unos militares fuertemente policiviizados, es decir, tanto 

Fuerza Militares como Policía se han ocupado de las mismas amenazas y esto no es en los 

tiempos recientes, ni está asociada al conflicto interno armado, recordemos la conocida matanza 

de las bananeras al final del decenio de los 20s en Ciénaga, que fue producida por militares que 

trataban de controlar la huelga de los trabajadores bananeros de la United Fruit Company; 

cualquier observador externo se preguntaría y que hacían militares cuidando una huelga, una 

tarea típicamente policial, pero así se fue dando la configuración de nuestra Fuerza Pública. 

Igualmente hay que recordar que durante ese largo periodo de la violencia liberal-conservadora, 

la Policía fue una institución que terminó siendo altamente politizada y eso explica por qué, en el 

gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, ésta fue adscrita al Ministerio de Guerra, 

dependiendo directamente del Despacho del Ministro, situación que se sigue manteniendo.  

 

La Constitución de 1991 trató de avanzar en la dirección de diferenciar Fuerzas Militares y 

Policía Nacional y definió la Policía como un cuerpo armado de naturaleza civil, pero adscrita al 

Ministerio de Defensa. Pero en la medida en que los temas de seguridad asociados al conflicto 

interno armado comienzan a ser superados y el temor de una nueva politización de la Policía 

desaparece, es pertinente pensar en su nueva ubicación institucional y en una más clara 

diferenciación de roles y misiones con las Fuerzas Militares.  

 

Cada vez se requiere más una eficiente y fortalecida Policía, que tenga cuerpos especializados 

para la lucha contra diversos tipos de delitos –secuestro y extorsión, lavado de activos, 

narcotráfico, etc.- pero igualmente con una capacidad de trabajar cerca a los ciudadanos en la 

prevención y lucha contra los delitos que más afectan la vida cotidiana de los ciudadanos –más 

allá de las valoraciones al respecto, el programa de Vigilancia por Cuadrantes, tiene esa 

pretensión-. Por ello es necesario ese debate acerca de la ubicación institucional de esta 

institución, que por principio debe trabajar en forma armónica y muy cercana con la justicia y en 

esa medida es que señalo la preferencia por un Ministerio de Justicia y de Seguridad Ciudadana –

reformando al actual Ministerio de Justicia-, al cual igualmente se puedan adscribir otras 

instituciones.  

 

Lo que es verdad es que en un escenario de postconflicto armado vamos a requerir más Policía, 

eficiente y eficaz y sobre todo con alto nivel de legitimidad, que garantice una adecuada 

seguridad y convivencia ciudadana. 
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El proceso de conversaciones de paz que se adelanta actualmente en Colombia entre las 

guerrillas de las FARC-EP y en Gobierno Nacional ha llegado a un momento de decisiones 

transcendentes en los temas de victimas, justicia y terminación del conflicto.  

 

Importantes acuerdos entre las partes han posibilitado colocar al centro de la solución del 

conflicto el tema de las víctimas, que ha asumido,  entre otros componentes, la responsabilidad 

de satisfacer los derechos de estas en los aspectos de verdad, justicia, reparación integral y 

compromiso de no repetición. Para avanzar en el tema, la mesa de conversaciones decidió unos 

principios para su abordaje que tienen que ver con el reconocimiento de las víctimas, el 

reconocimiento de responsabilidad frente a ellas, la satisfacción de sus derechos, su participación 

en el proceso, el esclarecimiento de la verdad, la reparación integral; las garantías de protección 

y seguridad; la garantía de no repetición; el principio de reconciliación y un enfoque de derechos. 

Creó una Comisión Histórica del Conflicto Armado y las victimas (CHCAV) que ha presentado 

un informe sustancial sobre el origen, causas, permanencia e impacto del conflicto  y una 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Reconciliación, que esta 

constituirse. .  

 

En el tema de justicia las partes avanzan en la búsqueda de un modelo de justicia transicional o 

de justicia para la paz que posibilite a este respecto llenar los estándares de los compromisos 

internacionales en materia de suscripción de acuerdos y,  las expectativas del país y la 

insurgencia sobre este tema, abordado en la premisa ampliamente enunciada de que no se van a 

intercambiar impunidades.  

 

El tema de terminación del conflicto que constituye el punto 3 (tres) de la agenda cuenta 

actualmente con una subcomisión técnica constituida por militares activos y comandantes de las 

FARC-EP; sobre ellos se descarga la responsabilidad de marcar las rutas para desmontar la 

guerra en los aspectos técnico-militares y políticos.  En la medida en que se decidió negociar en 

medio del conflicto no son pocos los problemas que ha tenido el proceso en materia de 

opositores y credibilidad dado que cada acción militar rebota sobre la mesa de conversaciones y,  

pese al esfuerzo que han hecho las partes para disminuir la intensidad de los enfrentamientos y a 

los acuerdos que han llegado en materia humanitaria, todavía el proceso encuentra muchos 

opositores. 
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Esta ponencia busca presentar los aspectos esenciales de lo que significa en este proceso el 

desescalamiento del conflicto, el cese bilateral y definitivo al fuego y la dejación de armas en el 

marco del punto de terminación del conflicto.  

 

1. Sobre el fin del conflicto 

En el punto tres de la agenda de conversaciones que toma en consideración el tema del fin del 

conflicto las partes han considerado que este debe ser un proceso integral y simultáneo que 

implica al menos seis componentes: a.- Cese al fuego y de hostilidades, bilateral y 

definitivo. b.- Dejación de armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo 

económico, lo social y lo político–, de acuerdo a sus intereses. c.- El Gobierno Nacional 

coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por 

pertenecer o colaborar con las FARC-EP. d.- En forma paralela el Gobierno Nacional 

intensificará el combate para acabar las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, 

incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier 

organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de 

DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos. f.- El gobierno nacional revisará y hará 

las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la 

construcción de la paz. g.- Garantías de seguridad. h. En el marco de lo establecido en el 

punto quinto (Víctimas) de este acuerdo, se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del 

paramilitarismo. 

La firma del acuerdo final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo 

prudencial acordado por las partes. 

 

 Consideraciones preliminares acerca de los proceso de terminación del conflicto    

 

Para que un proceso de terminación de conflicto y desarme, en el caso colombiano y en 

particular con las FARC, sea éxito debe asemejarse lo menos posible a la rendición o a la 

entrega. Esta condición es esencial para la propia representación de la fuerza política y su 

cohesión interna. Las FARC-EP es muy posible que no tome como ruta la “desmovilización”, ni 

la entrega de armas porque en sus imaginarios estos actos son considerados como propios de una 

fuerza derrotada.  La terminación del conflicto, como “dejación de armas”, se define más como 

una decisión política que como un hecho militar. El paso de la lucha armada a la lucha política 

en el marco del ordenamiento institucional lo que convoca en su esencia en un proceso de 

“normalización” de los alzados en armas con la preservación de la identidad política de las 

FARC que es la base desde la cual se construye como fuerza política institucionalizada. La Farc 

no tienen que abandonar su proyecto político estratégico de poder, su existencia se trasforma de 

manera que la nueva ruta es en lo esencial política en el marco del ordenamiento constitucional y 

jurídico. Es el cambio de la percepción de la organización de enemiga a adversaria política, legal 

y legitima.    

 

El proceso de dejación de armas y terminación de conflicto debe enmarcarse en un trabajo de 

disminución de los márgenes de incertidumbre de los actores armados y el aumento de la 



confianza y seguridad en el proceso de paz que se adelanta. Así como, en el aprestamiento de las 

fuerzas insurgentes y militares para la terminación del conflicto, lo que demanda un esfuerzo 

más amplio en ambas fuerzas de educación y cultura para la paz. Esto implica, también, la 

transformación de los estados emocionales y el direccionamiento de los combatientes hacia un 

nuevo proyecto de vida sin armas y, de la fuerza pública de la redefinición de las relaciones 

cívico-militares y ajuste de la política de seguridad y defensa.  

 

Desde luego, en un momento determinado del proceso va ser necesario retirar las  órdenes de 

captura de combatientes y comandantes y, la liberación de prisioneros,  en el marco de un 

acuerdo de aplicación de justicia, entre las partes. Este aspecto es esencial para la creación de las 

garantías y legitimidades para la participación política de quienes se normalizan.      

 

2. Definición y diseño del acuerdo de cese al fuego 

    

Existen en el desarrollo del proceso que antecede la declaratoria de cese bilateral y permanente 

del fuego, algunos requisitos que la subcomisión técnica y la mesa de conversaciones en pleno 

deben proveer, tomar en consideración y acordar. Estos elementos son los que guían el trabajo de 

quienes hacen el seguimiento y la verificación en campo.  

 

Primero. Debe existir un documento central que es la base del acuerdo del cese bilateral, guiado 

por unos principios generales y una agenda ejecutiva que pone en marcha y materializa el 

proceso de implementación del cese bilateral al fuego.  

 

Segundo. Estos documentos deben ser claros y deben tener para las partes el mismo significado y 

la misma intencionalidad de sentido; para ello, es necesario, en todo caso, tener un glosario de 

términos, que de unidad de significado y sentido a cada una de las categorías utilizadas que 

puedan generan ambigüedad y confusión  

 

Tercero. Debe crearse un código de conducta, practica y ética, para las partes, a partir del 

momento que se inicia el proceso de implementación de cese al fuego bilateral.    

 

Cuarto. Definición de las misiones internacionales y la formulación clara y expedita de su rol 

en el proceso de terminación del conflicto, que debe estar precedida de una capacitación lo más 

completa posible sobre la naturaleza del conflicto y el estado de desarrollo de las conversaciones 

y los acuerdos, realizada en común acuerdo por las partes.   

 

Quinto. La creación o designación de un grupo nacional de trabajo de acompañamiento al 

proceso y a las misiones internacionales de carácter interino. 

 

Sexto la elaboración e implementación de una estrategia comunicativa amplia dirigida hacia la 

población, que sea didáctica, educativa y aumente la confianza y la seguridad en el proceso.   

 

3. Elementos de planeación e implementación 

 



El desescalamiento del conflicto, el cese bilateral y la dejación de armas tiene unos protocolos de 

planeación e implementación básicos sobre los cuales se hacen las ejecutorias pertinentes, entre 

ellos, lo que constituyen el ABC del proceso son los siguientes: 

    

Primero: La conformación del equipo coordinador general y la estructura de funcionamiento de 

acuerdo al mandato otorgado de Cese al fuego o terminación de conflicto. Así como la definición 

clara de sus funciones y la delimitación rigurosa de sus roles.   

 

Segundo. Creación y capacitación del equipo, tomando en consideración el perfil de cada uno de 

los integrantes de la misión, el enfoque nacional, regional y local y,  el abordaje temático en la 

implementación del proceso: a) desescalamiento, b) cese bilateral, c) terminación del conflicto, 

d) dejación de armas (gestión de armamento-desminado), e) normalización/institucionalización, 

f) protocolos y esquemas de seguridad, g) comunicación, pedagogía de paz y convivencia y h) 

democracia y participación política.   

 

Tercero. Definición de distintivos institucionales oficiales para las fases operativas sobre el 

territorio.   

 

Cuarto. Definición de la metodología de recolección de información.    

 

Quinto. Cronograma por etapas y fases especificando cada una de las acciones a emprender, los 

responsables, objetivos y metas medibles, las poblaciones a intervenir y los territorios.  

 

Sexto. Diagnostico operativo militar del estado de la guerra en los territorios y la percepción de 

un ambiente de trabajo que puede resultar hostil y que requiere de la neutralización de fuerzas 

perturbadoras (institucionales, parainstitucionales, paramilitares, políticas, o de cualquier otro 

tipo). 

 

En la medida en que el proceso avanza y las decisiones se hacen más irreversibles, es necesario 

emprender otro conjunto de acciones que van definiendo en la práctica la finalización definitiva 

del conflicto. Esta etapa demanda de que se hayan superado todas las desconfianzas, 

inseguridades, incertidumbre y que se haya alcanzado la mayor confianza, seguridad y sentido de 

responsabilidad compartida de las partes con lo acordado: 

   

Censo-Registro a los combatientes y sus armas. Caracterización de la población combatiente, 

para la disposición de las acciones futuras que comprometen su normalización sin traumatismos 

de ningún tipo y su desarrollo en el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos.   

 

División geográfica por estructuras y regiones. Cartografía de terminación de conflicto que 

compromete todos los actores. Desmilitarización de los territorios. Concentración de fuerzas – 

retorno a los batallones. Acuartelamiento. Disolución de fuerzas insurgente retorno a la vida 

institucional, social, económica y política de la nación.  

 

Creación de zonas humanitarias de seguridad y paz. Corredores humanitarios. 

 



Operaciones y garantías de seguridad. Planes de seguridad al proceso en curso (combatientes-

población).  

 

Establecer con claridad los criterios que tienen que ver sobre la gestión en el manejo de armas y 

el personal armado de ambas partes, hasta que se produzca la dejación de armas de la insurgencia 

y el Estado haga uso legal y legítimo del monopolio de la armas  

 

Todo este proceso requiere de la constitución de un fondo de terminación de conflicto que 

posibilite desarrollar todas las acciones, contratar el personal y contar con la logística que 

requiere el proceso.   

 

4. Elementos de seguimiento, monitoreo, verificación  y evaluación   

 

El seguimiento, monitoreo,  verificación y evaluación del proceso de cese bilateral al fuego debe 

contar con unos mecanismos e indicadores que permitan que los procesos se adelanten con 

eficiencia y sin sobresalto alguno, aunque en el caso que se presentara algún hecho perturbador 

que amenazara el procesos se debe contar con un  protocolo para resolución de crisis.    

 

Este procesos debe establecer un concepto de monitoreo conjunto y social que involucre 

gobierno-grupo armado en el proceso de dejación de armas y la sociedad civil en territorio, con 

el correspondiente acompañamiento nacional e internacional.  

 

Debe existir una misión de información que incluye la sección de quejas, violación de acuerdo 

y evaluación. Así mismo se debe contara con una comisión de Asuntos Humanitarios, con la 

principal tarea de identificar, controlar y dar seguimiento a los programas de promoción y apoyo 

a la paz, prevenir la violación de los derechos fundamentales y en particular del derecho a la 

vida. Inserción integral y sustentable de los combatientes, para evitar proceso de 

bandolerización o delincuencialización, para ello debe contarse con una oferta de oportunidades ( 

ciudadanas, educativas, laborales, bienestar, políticas…)     

Resulta de la mayor utilidad el impulso de un Programa de pedagogía de paz, convivencia y 

resolución pacífica de conflictos, dirigido en lo fundamental a generar una cultura de paz.    

 

Todo este proceso tiene que terminar en la Ampliación y profundización de la democracia y 

en el paso de la condición de enemigo a adversario político.   

 

El objetivo final es crear una atmósfera de estabilidad que permita una vida social y política en el 

país sin ninguna intimidación por parte de ningún grupo armado o ejército y el reconocimiento y 

apoyo para la integración productiva de los combatientes. 

 

5. Retos y oportunidades.  

 

Cinco podrían ser los retos que tendrían que superarse para +la finalización del conflicto armado 

en el país y que abrirían la posibilidad a una sociedad moderna, democrática y construyéndose en 

paz y con justicia social:   

 



1. Superar el síndrome de aniquilamiento seguido por la organización en la experiencia de 

la Unión Patriótica. 

2. Enfrentar el problema del paramilitarismo y el crimen organizado. 

3. Redefinir las lógicas de tratamiento institucional a los conflictos sociales, 

construyendo nuevos relacionamientos en el marco de nuevas dinámicas de gobierno, 

gobernabilidad y gobernanza. 

4. Construir legitimidades para las fuerzas institucionalizadas en el desarrollo de las 

luchas políticas democráticas.  

5.  Garantizar la sustentabilidad del proceso y el no retorno a la guerra. 

 

 Las oportunidades que se abren con la finalización del conflicto armado en Colombia son 

múltiples, pero, entre ellas, se podrían enumerar cuatro fundamentales:  

 

1. Construir un nuevo modelo de desarrollo social y político incluyente e integral que 

garantice nuevas dinámicas de bienestar social en equidad. 

2. Potenciar las pposibilidades constitucionales de construir una nueva arquitectura 

institucional y legal que posibilite la ampliación y profundización de la democracia.  

3. Reorientación escalonada del gasto militar hacia la seguridad ciudadana y a una agenda 

social de bienestar en el marco de una concepción de seguridad humana  

4. Conducir el postconflicto hacia una cultura de resolución pacífica y dialogada de los 

conflicto en el marco de una cultura democrática de Paz.  

6. Las fuerzas militares en el postconflicto.  

 

Una de las mayores preocupaciones de distintos sectores de la sociedad, del gobierno y de la 

institución militar, es el futuro de la fuerza pública y, en particular de las fuerzas militares a 

partir de la terminación del conflicto armado y en el marco de una sociedad que se construye en 

un modelo de democracia incluyente y participativa, en el marco de un Estado Social de Derecho  

donde los conflictos se desarrollan y se resuelven por los causes institucionales. 

 

 Existe un consenso general en relación con la necesidad en el postconflicto del fortalecimiento 

de la institución de la policía, dada el crecimiento acelerado de los delitos comunes y de la 

delincuencia organizada y el crimen trasnacional. El fortalecimiento de las políticas de seguridad 

ciudadana y su avance hacia un modelo de seguridad humana hace parte del universo de 

propuestas y discusiones que hay al respecto. 

 

Lo anterior quiere decir, que la policía debe retornar, al terminar el conflicto armado, al 

desarrollo de las actividades que son propia de su naturaleza y propósitos como institución que 

están en el ámbito de lo cívico y ciudadano, abandonando la creciente militarización a la que fue 

sometida, como consecuencia de la complejidades del conflicto colombiano. Ese proceso 

requiere, inevitablemente, de una fase de reeducación de sus miembros en el ámbito de la vida 

ciudadana democrática y la práctica de los derechos humanos. Igualmente,  de una limpieza de 

las fuerzas de policía que sufrieron por contacto en el terreno de contaminación con actos de 

criminalidad, delincuencia organizada y prácticas de brutalidad y terrorismo. Se requiere de una 

policía más al servicio de la ciudadanía, más cerca de ella y más querida, valorada y respetada 

por los ciudadanos. Una policía en que la ciudadanía pueda confiar y no tema. Más cordial, más 

profesional. 



 

Igualmente el rol de las fuerzas militares debe volver a sus causes naturales, superar su 

concepción de fuerzas contrainsurgentes, para colocarse en las tareas que hoy competen,  en un 

mundo globalizado,  a las fuerzas militares, en las tareas de la defensa nacional y la seguridad 

regional y global.   

 

 El presente y el futuro de la fuerza publica  

 

El presidente Juan Manuel Santos, el General ® Jorge Enrique Mora Rangel y toda la cúpula de 

generales de la Fuerza Pública se dieron cita  el 1 de abril 2015,  en la base militar de Tolemaida, 

para enfrentar todas las dudas que al respecto del proceso de paz pudieran tener los militares 

activos y de la reserva. La importancia de este encuentro radicó en que el Presidente asumió de 

manera directa la construcción del presente y futuro de la Fuerza Pública y enfrentó de manera 

directa a quienes en distintos momentos, y a través de diferentes mecanismos, han boicoteado el 

proceso y han señalado que en La Habana se está negociando la claudicación de la Fuerza 

Pública frente al terrorismo.  

 

Hace parte de las dinámicas del proceso de paz, en el desarrollo de sus avances,  comenzar el 

trabajo de pedagogía que debe llenar de certidumbre a todos los sectores de la sociedad, con 

mayor razón a aquellos que estuvieron comprometidos en el desarrollo de la guerra y que ahora 

ven con algo de incertidumbre su futuro, por la oleada de desinformación con que se construye la 

oposición al proceso. Enfrentar a quienes, desde la reserva y el servicio activo, cuestionan las 

decisiones y acciones que se toman y se emprenden para llenar de certezas el difícil camino de 

construcción de seguridades y confianzas en materia de la terminación del conflicto y la 

construcción de la paz,  constituye una tarea de primer orden. Enfrentar a quienes desde el 

ámbito de la política y de sus particulares intereses medra al interior de las fuerzas militares y de 

policía, y las instrumentalizan al servicio de su oposición al proceso, resulta de la mayor 

importancia.  

 

Generar una atmósfera y un ambiente del mayor respaldo y de la mayor seguridad al interior de 

la Fuerza Pública, en relación con el proceso de paz, es sin la menor duda una de las tareas más 

urgentes que tiene el gobierno y en las que tiene que poner al frente a quienes cuentan con el 

mayor reconocimiento y legitimidad frente a las fuerzas militares: sus más altos oficiales y sus 

representantes en la mesa de conversaciones.  

 

El discurso del Presidente, en Tolemaida, resulta ilustrativo al respecto, en la medida que se fija 

como propósito hablar con claridad y franqueza a las fuerzas militares, para aclarar sus dudas y 

enfrentar la campaña de desinformación que se ha estado desarrollando a su interior, generando 

incertidumbres e inconformidades. Más allá de la información sobre los avances en materia 

económica y social del país en los ultimos años, en particular durante su gobierno,  y  de las 

deudas impagables que se tienen con la Fuerza Pública por sus servicios y sacrificios, resulta 

relevante en las declaraciones de Tolemaida colocar en blanco lo que tiene que ver directamente 

con la situación presente y futura de la Fuerza Pública, de lo que deben esperar en materia de 

seguridad, estabilidad y bienestar y de cuáles son los posibles roles a jugar en el postconflicto.   

 



Resulta inevitable señalar que, sobre las acciones de la Fuerza Pública y la capacidad de la 

misma para garantizar el orden público, el Gobierno Nacional se fija como propósito fortalecer la 

confianza inversionista y poner en marcha las locomotoras de las economías extractivas. Ese es 

un fundamento esencial de la política de seguridad y defensa más allá de cualquier otra intención 

de orden social o institucional. Una paz para los inversionistas y el capital. La paz con justicia 

social es un reclamo legítimo de las comunidades que hace parte esencial de las luchas del 

presente y del futuro de los movimientos sociales en el post-acuerdo, y no va a ser el resultado 

del mismo, sin que ello signifique que no se vayan producir cambios significativos con los 

mismos.  

 

Los reconocimientos de trabajo y sacrificio de la Fuerza Pública hacen parte de las obligaciones 

institucionales que convocan su cohesión, el fortalecimiento de su moral de combate y la 

obediencia debida a las instituciones. Señalar el camino de su fortalecimiento en el postconflicto 

armado es salir al paso a todo intento de insubordinación y desobediencia de cualquier sector, 

para mantener unida y cohesionada la totalidad de la Fuerza. Afirmar, que el futuro de la Fuerza, 

independientemente de si  hay que hacer ajustes, redefinir roles y establecer nuevos frentes de 

acción, no será discutido, negociado o conversado en la mesa, constituye una premisa de 

confianza para la institución militar, aunque es absolutamente claro que una Fuerza que se ha 

preparado para la guerra no puede seguirse comportando de la misma manera en una sociedad en 

paz.   

 

Tanto el Presidente, como el general Mora Rangel, insistieron en la necesidad de que los 

oficiales, los suboficiales y la tropa en general entiendan: primero, que todos los conflictos 

armados y todas las guerras se solucionan en una mesa de conversaciones políticas en las que se 

llegan a acuerdos políticos,  y segundo, que el papel de las fuerzas armadas, no es hacer la 

guerra, que es por lo general una situación excepcional, sino mantener la paz. Estas afirmaciones 

resultan relevantes en la medida que es muy dado y frecuente que, al interior de la Fuerza 

Pública y en la mentalidad de algunos de sus más deplorables asesores, se considere que la 

función de la Fuerza Pública, en particular de las fuerzas militares, es hacer la guerra. No. La 

función constitucional de las fuerzas militares es mantener la paz, la seguridad de la nación y de 

sus instituciones. Como tampoco puede ser el propósito de la insurgencia convertir la guerra, que 

es un medio, en un fin. El propósito de uno y otros debe ser la paz, pero por lo visto no es 

entendida de la misma manera: para unos, es el silenciamiento de los fusiles, en la ruta de los 

cambios democráticos, y para otros, es la paz con cambios estructurales y justicia social. Ponerse 

de acuerdo en una ruta que posibilite los cambios para la paz  más justa posible es lo que justifica 

una mesa de conversaciones, al igual que la firma de unos acuerdos políticos. 

 

Lo más importante de las declaraciones de Tolemaida, no solamente fue haber puesto en claro las 

relaciones de los militares con el proceso de paz y enfrentar las dudas y la desinformación 

metódica de la oposición y de “algunos” oficiales activos y de la reserva, sino comenzar a 

arriesgar propuestas para los roles de la Fuerza Pública en el post-conflicto armado, a partir de 

algunos enunciados esenciales dirigidos a construir confianza en el porvenir de las instituciones 

militares. Señalar que el futuro de la Fuerza Pública, no solo está asegurado, sino que se va a 

mejorar: Que permanecerán en los cuarteles en salvaguarda de la soberanía, haciendo presencia 

en el territorio, defendiendo las fuentes de agua,  los ríos y mares, haciendo obras de ingeniería, 

defendiendo la seguridad de los colombianos, capacitándose, construyendo e enriqueciendo su 



desarrollo personal, estando más tiempo con sus familias, contando con mayor bienestar y 

seguridad social, con programas de salud, educación y vivienda. Que las fuerzas, ni sus 

presupuestos van a ser disminuidos, que estarán para proteger las fronteras y desarrollar misiones 

internacionales de paz, para formar a las fuerzas militares de América Central y del Caribe, 

acompañar y asesorar a las policías regionales en la lucha contra el crimen organizado y el 

narcotráfico, para participar en ejercicios militares en la seguridad mundial, entre otras funciones 

que de alguna manera se apartan de la lucha contrainsurgente y se centran en la oferta de 

seguridad ciudadana que necesita el país, por el crecimiento vertiginoso de la delincuencia 

común y organizada nacional y trasnacional.  

 

Si bien por ahora es un discurso que debe adquirir, con el avance del proceso, las dimensiones de 

realidad que debe tener, cumple con la función de espantar angustias e incertidumbres, que 

reclaman no solo certezas sino seguridades para la institución. El General Juan Pablo Rodríguez, 

Comandante de las FFMM, hizo saber en su intervención la preocupación de la Fuerza Pública 

por estos aspectos, pero adicionalmente por uno que se coloca al centro de las urgencias del 

conjunto de la fuerza pública: la seguridad jurídica.  

El tema de víctimas, no solo convoca la responsabilidad de las FARC-EP y de la insurgencia en 

general, sino además del Estado, su Fuerza Pública, sus alianzas con los paramilitares, el 

narcotráfico y los terceros involucrados (trasnacionales, empresarios, ganaderos, comerciantes, 

élites económicas y políticas regionales…), lo que hace del tema de justicia un problema de 

mayor preocupación.   

Para el Presidente, la justicia transicional constituye un recurso en materia de justicia  para tratar 

de hacer compatible el respeto por los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, a la 

justicia y a la no repetición, con el objetivo fundamental de lograr la paz. Encontrar un término 

medio, un punto de equilibrio, en donde se pueda atender la demanda de aplicar una justicia, así 

sea en condiciones especiales,  con el propósito de lograr la paz y cumplir con los estándares 

mínimos en materia de justicia que obligan los acuerdos internacionales. 

 

Las FARC-EP  han manifestado que el logro de la PAZ se da como un hecho político y que la 

justicia para la paz debe ser el resultado de un proceso de acuerdos entre las partes en la mesa de 

conversaciones que debe involucrar a todos, no solo a quienes participaron de manera directa en 

el conflicto sino también a quienes lo hicieron de manera  indirecta.  

 

El problema de la seguridad jurídica, que ha sido una de las preocupaciones del Procurador 

Alejandro Ordoñez, lo es del Gobierno Nacional, de las FARC-EP y de la Fuerza Pública.  Las 

FARC-EP saben que deben tener las garantías suficientes en materia de seguridad física, como 

para cuando dejen las armas no los maten, como ya ha ocurrido en procesos anteriores con 

dirigentes de otras organizaciones, ni los llamen a juicio y los extraditen posteriormente por otros 

delitos, como igualmente ha ocurrido anteriormente con otros procesos. En materia de seguridad 

jurídica, en el orden de justicia que se establezca, llámese como se llame, cualquier beneficio que 

se le dé a la guerrilla se le va a dar también a los miembros de la Fuerza Pública y en ese aspecto 

las FARC-EP ni el Gobierno tiene objeciones.  Seguridad jurídica para unos, seguridad jurídica 

para los otros. Si hay justicia transicional aplicada a las FARC-EP también habrá  una justicia 

transicional aplicada a las Fuerzas Armadas. Lo que queda de por medio es que también haya 

justicia para la víctimas y se garanticen la totalidad e integralidad de sus derechos.  



 

Un largo camino de pedagogía de paz ha emprendido el Gobierno al interior de la Fuerza 

Pública, para lo cual se ha colocado al frente el Presidente, la comandancia general, los 

delegados de la Fuerza Pública en la mesa de conversaciones y,  seguramente,  la Comisión de 

Transición y Paz de oficiales activos que lidera el General Javier Flórez. 

 

Un  trabajo similar de construcción de expectativas y seguridades de futuro debe iniciar las 

FARC-EP con sus combatientes, en esta etapa de desescalamiento del conflicto (que 

desafortunadamente ante la ausencia de un acuerdo de cese bilateral al fuego se encuentra con 

hechos tan deplorables para el proceso como los de la Zona rural de La  Esperanza en Cauca que 

ha dejado 10 militares muertos y 20 heridos). El paso de la actividad militar a la vida social, 

económica, cultural y política del país demanda de un trabajo de pedagogía y educación que no 

se puede dejar para después. Si el proceso marcha de manera decidida hacia su terminación, 

estos combatientes no tienen tantas seguridades y seguramente mayores incertidumbres que los 

miembros de la Fuerza Pública. En la mesa de conversaciones debe comenzarse a construir el 

futuro de esos combatientes para que su tránsito hacia la paz resulte lo menos traumático posible 

y lo más seguro que se pueda construir. 

 

7. La urgencia de Hoy: desescalar el conflicto y llegar a un cese bilateral al fuego 

definitivo 

 

Desde mi percepción de académico que no entiende mucho de las minucias de la guerra, pero si 

de las necesidades de los territorios, las poblaciones, los movimientos sociales y políticos  y las 

victimas, desescalar el conflicto no sería otra cosa que las partes, decidieran de común acuerdo, 

dar cumplimiento estricto a las leyes de la guerra, al estatuto de combatientes, a la aplicación 

rigurosa del Derecho Internacional Humanitario y a la salvaguarda y aplicación de los Derechos 

Humanos, entre otras posibilidades del derecho internacional, aplicado al contexto y realidades 

del conflicto armado colombiano.  

 

Esto implicaría por ejemplo, para las partes, varios aspectos que me permito señalar de manera 

puntual, sin que estos se constituyan más que un referente: 

  

 Establecer una clara diferencia entre combatientes y no combatientes, entre combatientes 

y población civil, un compromiso de salvaguarda de la vida y los bienes de la población 

civil, y la vida y la integridad de los combatientes que en medio de la confrontación 

queden en condiciones de indefensión, la no ejecución, ni practica de tortura y el 

reconocimiento pleno de sus derechos en las mejores condiciones posibles. No incurrir 

bajo ninguna circunstancia  en prácticas de torturas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

 Hacer uso de la fuerza teniendo como criterios absoluta necesidad y proporcionalidad.  

 Disminuir en los territorios y las poblaciones el uso desproporcionado de las armas 

convencionales (Bombardeos y ametrallamientos) y no convencionales (Cilindros, 

bombas o tatucos, minas) y no emplear métodos o medios de combate cuyos efectos no es 

posible limitar de conformidad con lo prescrito o que están proscritos de los usos y 

costumbres de la guerra. No  emplear métodos o medios de combate que no pueden 



dirigirse contra un objetivo militar concreto. Ni emplear métodos o medios de combate 

cuyos efectos no sea posible limitar.  

 No realizar  ataques indiscriminados, como parte de una estrategia de sembrar terror en la 

población civil. No hacer padecer hambre a las personas civiles como método de 

combate. Ni Atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil. Ni utilizar el bloqueo o el asedio como método de 

combate contra la población civil. No atacar las obras o instalaciones que contienen 

fuerzas peligrosas, a saber: las presas, los diques,  torres  de energía eléctrica 

gaseoductos.  

 Acordar procesos de desminado que afectan a la población civil  y del uso de todo tipo de 

artefactos explosivos que pueden ocasionar muertes, lesiones físicas, mutilaciones o 

afectaciones de tipo mental, psicosocial y económicas a la población.  

 Suspender el ataque a la infraestructura estratégica del país. Frenar la toma violenta de 

poblaciones.  

 No ocupar escuelas, ni iglesias, ni hacer uso indebido de la misión medica. Ni incurrir en 

ocupación, destrucción, inutilización, o cualquier otra forma de causar daño a 

instituciones educativas, religiosas o de salud para destruir parcial o totalmente los 

lugares, causar  muertes o daño a la población civil y a funcionarios, o sembrar temor 

entre ellos. Igualmente no interferir en el normal funcionamiento de las instalaciones ni  

utilizarlas como albergue o para hacer campañas y distribuir propaganda. 

 No incurrir en ejecuciones extrajudiciales, ni en detenciones-secuestro desapariciones, ni 

retenciones o capturas. No utilizar a retenidos como rehenes.  Liberar a secuestrados sin 

condiciones y de manera inmediata, a prisioneros de guerra y a presos políticos que se 

encuentren en condiciones críticas de salud y que no representen ningún peligro para la 

sociedad. 

  Garantizar a presos políticos y a prisioneros de guerra el ejercicio de sus derechos. No 

mantenerlos incomunicados, aislados y en riesgo, ni incurrir en tratos crueles, inhumanos 

y degradantes.   

 Ofrecer todas las condiciones para que se garantice el debido proceso tomando en 

consideración aspectos como: Informar al acusado de los detalles de la infracción que se 

le atribuye. Garantizar al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso 

de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios. Condenarlo por una  

infracción con fundamentos distintos a los de la responsabilidad penal individual. 

Condenar a una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho (terrorismo). Imponer al condenado una pena más grave que 

la aplicable en el momento de cometerse la infracción y con premeditación por su 

condición política o ideológica;  Impedir que el condenado se beneficie de una pena más 

leve si, con posterioridad a la comisión de la infracción, la ley la dispusiera.  No presumir 

la inocencia de una persona acusada o presumir su culpabilidad sin pruebas recaudadas 

conforme a la ley. Impedir que la persona acusada se halle presente al momento de ser 

juzgada. Obligar a la persona acusada a declarar contra sí misma o a confesarse culpable. 

 No incurrir en prácticas de reclutamiento forzado de la población, ni de niños ni niñas y 

adolescentes (NNA). Sacar a los menores de las acciones militares. No utilizar NNA 

como combatientes, cocineros, vigías, mensajeros, espías o informantes o para propósitos 

sexuales. Esta violación  incluye la participación de NNA en actividades puntuales, como 



labores de inteligencia, independientemente de que hagan parte regular o no de un grupo 

armado o de las fuerzas armadas.  

  No involucrar a la población en la guerra (informantes), ni hostigarla para sacarle 

información sobre el enemigo.   

 No propiciar desplazamiento forzado de personas o grupos de personas, no apropiarse de 

sus pertenencias, ni generar actos de violencia generalizados. Oponerse a las formas del 

despojo y el desarraigo de pobladores. No instalar retenes, ni ejercer control sobre el 

abastecimiento. Permitir la libre circulación de los pobladores. No destruir casas, 

cosechas, ni semovientes.  

 No incurrir en prácticas de agresión sexual contra las mujeres, lo que incluye violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.  

 Evitar las prácticas de discriminación racial contra combatientes y población civil que 

conducen al ejercicio de la violencia y a la violación de derechos fundamentales.  

 Respetar los territorios y las poblaciones indígenas y afrocolombianas, su cultura, su 

organización social y política,  el ejercicio de su autonomía sobre sus territorios. Además 

de considerar la categoría de grupos étnicos, es necesario incluir otros grupos como 

partidos políticos, población LGBTI, periodistas, sindicalistas, entre otros.   

 Respetar el derecho a la movilización y a la protesta pacífica de los pobladores de las 

regiones, así como de los campesinos, trabajadores, ambientalistas, mujeres, defensores 

de derechos humanos, jóvenes, indígenas, comunidades afro- descendientes, estudiantes y 

en general de todas las formas organizadas de la sociedad civil.  

 

Todas estas acciones unidas a un acuerdo que ya se está poniendo en marcha deben contribuir a 

general las condiciones para un cese bilateral y definitivo al fuego, que de por terminado el 

conflicto armado en Colombia.  
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Resumen 

 

Uno de los puntos que ha venido siendo objeto de reflexión en el contexto de las agendas de 

seguridad y defensa nacionales, tiene que ver con el rol de las instituciones de la fuerza pública, 

en general, y de la Policía Nacional, a nivel particular. En ese sentido, emerge la pregunta por las 

tareas, roles, funciones a cumplir por la Policía Nacional en ese período de postconflicto. 

 

Pensar la Policía en el postconflicto también implica pensar asuntos relacionados con el diseño 

institucional del sector seguridad y defensa en Colombia. Pues Colombia es uno de los pocos 

países en el continente que manejan bajo un solo ministerio los temas de seguridad interna 

(Policía) y defensa nacional (Ejército, Armada, Fuerza Aérea), el Ministerio De Defensa tiene 

superioridad administrativa sobre las autoridades locales y territoriales en el tema de la seguridad 

ciudadana, de esta manera los asuntos policiales recaen en Colombia en el nivel central. 

 

Esta ponencia busca estudiar las transformaciones en términos de roles, funciones y diseño 

institucional que habría de vivir la Policía Nacional en una etapa de postconflicto en Colombia. 

 

Introducción 

 

Uno de los puntos que ha venido siendo objeto de reflexión en el contexto de las agendas de 

seguridad y defensa nacionales, tiene que ver con el rol de las instituciones de la fuerza pública, 

en general, y de la Policía Nacional, a nivel particular. En ese sentido, emerge la pregunta por las 

tareas, roles, funciones a cumplir por la Policía Nacional en ese período de postconflicto que, 

aseguran algunos, ya visibilizamos (El País, 2013).  

 

Prueba de ello son variadas opiniones que han quedado registradas en los medios. Por ejemplo, 

el general Rodolfo Palomino aseguraba que: “tenemos que garantizar la seguridad ciudadana 

durante y después del conflicto. Me parece que la terminación del conflicto no es sólo una 

expectativa, sino un gran anhelo de todos los colombianos. Quiénes más que nosotros los 

policías, que hemos sido de las víctimas más afectadas por el conflicto, para pedir que esto 

termine” (Revista Semana, 2013). 
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De hecho, un breve recorrido por los medios nos lleva a consideración de que el tema ha sido 

tratado en función de la planeación de la institución (El Nuevo Siglo, 2013), así como los roles 

(Manrique, 2013) (Ospina, 2012) y los escenarios.  

 

Sobre este punto, es importante advertir que algunos analistas han encontrado dos 

particularidades que es importante conocer: en primer lugar, un postconflicto no implica, 

necesariamente, la desaparición de las amenazas. El postconflicto es, ante todo, un escenario 

donde lo que existe es una transformación de los repertorios de violencia así como de los actores 

encargados de administrarla. Eso nos lleva a la segunda particularidad, y es con la emergencia 

del postconflicto, las amenazas a la seguridad están ligadas a agendas propias de seguridad 

ciudadana para el caso de la Policía Nacional y de protección de las fronteras en el caso de las 

Fuerzas Armadas (Delgado, 2013).  

 

Por otro lado, pensar la Policía en el postconflicto también implica pensar asuntos relacionados 

con el diseño institucional del sector seguridad y defensa en Colombia. Pues Colombia es uno de 

los pocos países en el continente que manejan bajo un solo ministerio los temas de seguridad 

interna (Policía) y defensa nacional (Ejército, Armada, Fuerza Aérea), el Ministerio De Defensa 

tiene superioridad administrativa sobre las autoridades locales y territoriales en el tema de la 

seguridad ciudadana, de esta manera los asuntos policiales recaen en Colombia en el nivel 

central. 

 

Es fundamental en este punto, que la Policía cumpla con sus deberes constitucionales, ésta 

institución debe enfrentarse con serios cambios organizacionales y funcionales que le permitan 

asumir con éxito las funciones para las que fue estatuida por la constitución de 1991 y que, como 

lo señala Delgado (2013), es un diseño pensado para un “postconflicto parcial” .  

 

En ese sentido, esta ponencia analiza el papel de policía en el posconflicto teniendo como base 

elementos de reforma y reestructuración institucional y aspectos como la recuperación de su 

naturaleza civil, cambio de mentalidad tanto en educación como funcionamiento, y su ubicación 

en el marco de la estructura del Estado. 

 

Contexto y reestructuración (reforma) policial 

 

La década de los años 90 representó una nueva faceta política, social y económica para los países 

de la región latinoamericana, no sólo se superan conflictos políticos internos, dictaduras y 

cerrazón del sistema político en beneficio del alcance y profundización de la democracia, sino 

que el mundo encuentra nuevos paradigmas para mirar los asuntos apremiantes del Estado. 

 

En el tema de seguridad, ante el declive de la doctrina de Seguridad Nacional, emergen 

amenazas y asuntos de atención inmediata, no vistos en años atrás, en este marco se identifican 

diversos riesgos sobre los ciudadanos y la institucionalidad, la criminalidad, la delincuencia 

organizada, la violencia y la inseguridad son elementos de presión en aumento significativo, 

demandando acciones inmediatas y efectivas que interponen a la institución de policía como 

instancia pertinente y apropiada para actuar ante el nuevo panorama civilista y democrático; sin 

embargo se plantea el interrogante de ¿cómo efectuar la adecuada intervención del Estado por 

medio de policías de carácter civil, sin estropear los avances en el respeto de las libertades y 



derechos fundamentales y sin recaer en el autoritarismo? Contándose con una policía que aún 

está pensada y definida por el paradigma anterior. 

 

La demanda social señala la seguridad de las ciudades con urgencia y la atención inmediata 

puede ser coherente con el avance hacia el proyecto inconcluso de democracia, por tal motivo se 

conocerá para los años 90 una oleada de reformas en las policías nacionales de la región, 

diferenciadas en los enfoques de aplicación, pero similares en el objetivo máximo a alcanzar: 

realizar modificaciones en el cuerpo de policía para cumplir con los principios democráticos y 

contrarrestar la violencia y criminalidad, una iniciativa necesaria al comprenderse que el 

“proceso [atención a la inseguridad] pone en evidencia la incompatibilidad existente entre las 

normas democráticas y de derechos humanos y la actuación y características policiales 

[anteriores a los años 90`s].” (Fruhling, 2003) 

 

Muchas de las reformas policiales estarán condicionadas por contextos locales en donde se 

incrementa la autonomía territorial (descentralización), incursión de los ciudadanos en el control, 

seguimiento, vigilancia y definición de asuntos públicos y redefinición de la institucionalidad, el 

Estado mismo transformándose, congruente con un proyecto democrático. 

 

“La discusión sobre el cambio policial se da en el contexto de las transformaciones 

que comienza a experimentar el Estado a nivel global y en Latinoamérica en 

particular. Dichos cambios limitan el tamaño del aparato público, privatizan 

empresas públicas, descentralizan funciones hacia los gobiernos locales o 

regionales, y buscan establecer mecanismos de rendición de cuentas de los 

organismos públicos respecto de la eficacia y eficiencia de sus acciones”. 

(Fruhling, 2003) 

 

Se trata de un proceso necesario de reestructuración del Estado, impulsado simultáneamente en 

varias instituciones, con mayor importancia política se adelantaba la reforma en las Fuerzas 

Armadas, las cuales debían ser aisladas del poder político y de su influencia en las instituciones 

del Estado como medida que garantizar la adecuada incorporación de los Estados a la 

democracia. Quizá este factor puede ser causal del desamparo del cuerpo policial así como de su 

permanencia allegada a tan notoria institución como lo son las Fuerzas Armadas, bajo el 

entendido que los asuntos de seguridad debían ser atendidos por un bloque homogéneo. 

 

Factores relevantes en la definición de una reforma de policía 

 

El hecho mismo de una reforma, implica la búsqueda de alternativas con el fin de establecer 

correcciones o mejoras sobre un elemento con falencias o disfuncionalidades, pretendiendo su 

preservación, por tanto, al hablarse de la reforma del cuerpo de policía, se dirige la acción 

enfáticamente sobre factores esenciales de forma tal que se dé un mejor funcionamiento, entre 

ellos cuentan: la estructura administrativa y operativa, la gestión, la doctrina y la cultura 

institucional. 

 

Los ejemplos de reforma a la policía que han servido de plataforma para la formulación de las 

iniciativas latinoamericanas responden a los proporcionados por Europa y Estados Unidos, 

dirigidos a la trasformación de la doctrina policial, como a la variación de las funciones, “En 



general estas reformas se realizan en dos vértices: la capacidad operativa (eficiencia y eficacia de 

la policía) y la responsabilidad democrática (las respuestas de la policía al control político y a su 

respeto por los derechos civiles y humanos).” (Dammert, 2007) 

 

Identificados los anteriores puntos, en el caso de América Latina, los mayores retos a asumir 

para el alcance de la modernización y profesionalización de la policía, se encuentran en la 

desmilitarización, respeto por los derechos humanos, legitimidad social, anti-corrupción, 

eficiencia y eficacia de la acción del cuerpo de policía. 

 

Así, la reforma policial en Latinoamérica, caso Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, 

valiéndose de los estándares internacionales, ha establecido medidas de ataque sobre los factores 

corrosivos, intentando leer las condiciones del contexto regional y la cultura política de cada 

país, entre las medidas más representativas se encuentran: “reorganizar a la policía, purgar a los 

oficiales corruptos, y mejorar el reclutamiento y formación, así como mejorar la vigilancia y 

participación de la sociedad civil.” (Dammert, 2007) 

 

Medidas adoptadas en congruencia con los esquemas promisorios en seguridad ciudadana a nivel 

internacional, el modelo de la ventana rota o cero tolerancia y la policía comunitaria. Atendiendo 

al modelo de policía comunitaria, de mayor aceptación y vigencia en el discurso actual 

latinoamericano, es relevante denotar los aspectos más representativos identificados por Hugo 

Frühling:  

 

“el modelo pone énfasis en la actividad policial de tipo preventiva enfocada en un 

área geográfica muy reducida: el vecindario; segundo, promueve el 

establecimiento de relaciones estrechas con la comunidad con miras a consultar en 

forma permanente a los ciudadanos, a fin de asegurar que la policía tome en cuenta 

las percepciones de la comunidad; tercero, supone los esfuerzos de la policía por 

movilizar a la comunidad en acciones preventivas, y cuarto, se basa en la 

estrategia de lograr una iniciativa concertada que involucra a la policía en el 

estudio de las condiciones y circunstancias que favorecen la delincuencia o las 

infracciones menores que trastornan la vida de las personas.”(2003) 

 

Sin embargo tras el estudio de los países que han tomado este prototipo, como esquema de 

acción y modelo a seguir, se advierte que los principios básicos han sido identificados e insertos 

únicamente en programas de acción de las policías nacionales, más no se ha implementado el 

modelo en su totalidad, con una formación ideológica que reproduzca la lógica de atención al 

ciudadano y de corresponsabilidad con la comunidad. 

 

“en la mayoría de casos latinoamericanos se encuentra un pequeño grupo al 

interior de la institución policial dedicado a la “comunidad” y el resto de la 

dotación se mantiene con las mismas prácticas de antaño. En muchos casos este 

“plan piloto” no es asumido como un verdadero cambio de paradigma sino una 

forma de cumplir con la nueva óptica institucional” (Dammert, 2007) 

 

Los retos identificados desde lo estructural o lo operativo, chocan con dificultades inscritas 

internamente en los cuerpos de policía, pues, “[los] cuerpos policiales se caracterizan por ser 



numerosos, por enfrentar serios problemas de financiamiento y por regirse por un modelo de 

administración policial centralizado y altamente regulado” (Fruhling, 2003), además de las 

dificultades en la operatividad en relación al déficit en infraestructura, acceso a tecnologías y 

reticencia a los cambios por parte de los recursos humanos influidos por una ética, línea 

jerárquica y discrecionalidad en la toma decisión, que podría ser afectada.  

 

A su vez, el pensar una reforma policial involucra dimensionar el Estado y el contexto social, 

político, económico y jurídico que lo determina, pues una reforma de la institución policial de 

impacto y con alcances en el corto y largo plazo implica la transversalidad de varias políticas del 

Estado, en el marco de lo ideal compromete la superación de fallas estructurales en el suministro 

de servicios, garantías de derechos fundamentales y eliminación de vicios sujetos al poder 

político legal e ilegal (Corrupción, clientelismo, entre otros). La renovación de la institución 

policial implica a la par considerar:  

 

(1) prevención del crimen (educación, protección infantil y bienestar familiar, 

recreación, empleo, patrullas de rutina y sensibilización de la comunidad, entre 

otros); (2) represión del crimen e investigación (policía con o sin uniforme, 

forenses criminalistas, inteligencia criminal), (3) enjuiciamiento (fiscales públicos, 

juzgados, -incluyendo jueces y cargos administrativos, abogados para la defensa); 

(4) sistema penitenciario (construcción, mantenimiento, vigilancia); y (5) 

rehabilitación penitenciaria y post penitenciaria (empleo, asistencia personal y  

familiar, tratamiento anti-drogas). (Dammert, 2007) 

 

Sin embargo como señala Lucia Dammert, la reforma policial sólo se ha pensado como un 

elemento más para disminuir la criminalidad, se ha alimentado a los cuerpos de policía con pie 

de fuerza y especialización y tecnificación de sus recursos humanos para el enfrentamiento de 

determinados sectores sociales y temáticas (amenazas), una tecnificación posible por la 

asistencia internacional que ha capacitado al personal con entrenamientos específicos en 

liderazgo, información y técnicas, sistemas de mejora en el reclutamiento y disciplinarios. Apoyo 

externo que como ha sido definido por los especialistas es necesario y solicitado en vía de la 

profesionalización, y ante la notable ausencia de expertos civiles en el campo de la seguridad 

pública en Latinoamérica, pues es cuestionable limitarse a las iniciativas y propuesta adelantadas 

únicamente por el cuerpo de policía. 

 

“La Policía debe ser pensada en las relaciones con la justicia, la cárcel y la 

sociedad civil. La legitimidad perdida debe ir de la mano de la eficiencia y 

transparencia en el cumplimiento de su función. Se requiere una reforma y 

modernización de la institución policial que permita su subordinación al poder 

civil, el ejercicio del monopolio de la fuerza, la restitución de su poder público y 

que cada institución haga lo que le corresponde. Hay la necesidad de un 

acercamiento a la comunidad para mejorar su imagen, para establecer ámbitos de 

colaboración y para que la Policía se ciudadanice. Hay que profesionalizar y 

dignificar al policía. Se debe especializar en tipos de delitos y en fases del 

procesos.”(Carrión, 2006) 

 

Hacia una reforma de policía en Colombia 



 

La intervención de una institución requiere de su conocimiento previo, tener claridad sobre su 

historia, el contexto donde actúa y las experiencias y procesos que la han constituido, de esta 

manera en el caso del cuerpo de policía en Colombia es importante dimensionar la institución 

desde sus orígenes y las líneas de acción sobre las cuales se ha trazado. 

 

Álvaro Camacho, resume que los eventos históricos que más han influido en el perfilamiento de 

la Policía Nacional Colombiana son: “las décadas de los cuarentas y cincuentas, años en que las 

pugnas partidistas la colocaron al servicio de los intereses privados colectivos de los partidos 

políticos en su pugna por el poder, y que llegaron a los extremos de crear cuerpos que, con los 

llamados "chulavitas", se especializaron en el asesinato político. Desaparecida esta circunstancia 

a raíz del pacto del Frente Nacional, la Policía Nacional ha venido experimentando una nueva 

forma de privatización, consistente en su subordinación a los grupos locales de poder privados 

que sustituyen igualmente la presencia y acción estatal.” (Camacho, 1993) 

 

Momentos políticos que marcaron los parámetros ideológicos y principios de acción de la 

policía, generando vicios estructurales soportados por un manejo discrecional de la seguridad y 

afín a los métodos y la organización militar, en contraste con un escenario complejo de ilegalidad 

que tergiversarse e incursiona en las actividades del Estado, se llego al punto de conocer para los 

años 90, una policía auxiliadora de la delincuencia y adscrita a actividades ilegales en medio de 

una fachada de legalidad. 

 

La inserción de la ilegalidad en la institucionalidad hace que se dirija la mirada al cuerpo de 

policía que representa un estamento de control y bloqueo a las lógicas contrarias al Estado, pero 

que aún así manifiesta un “colapso” del sistema disciplinario interno, señalando que 1 de cada 5 

uniformados se encontraba investigado, que el mayor porcentaje de investigaciones disciplinarias 

estaba tipificado como “faltas graves y gravísimas” y que un gran número de investigaciones 

estaba relacionado con vínculos con organizaciones criminales “en particular con grupos 

paramilitares”(Casas, 2005), incursión de la ilegalidad, no sólo en los cuerpos que detentan la 

protección del Estado y resguardo de la soberanía, sino en todo el esquema político y jurídico, lo 

cual sumado a la inclusión de un nuevo marco constitucional inevitablemente empuja la reforma 

de diferentes entes del régimen político, entre ellos la Policía. 

 

De esta forma los cambios impulsados dentro del cuerpo de policía en Colombia se han 

comprometido con la reducción de la corrupción de sus integrantes indistintamente del cargo que 

posean, además de evitar la vinculación de la entidad con el narcotráfico y el crimen organizado, 

el control civil objetivo es uno de los principios bandera, aún cuando este en medio de la 

definición y delimitación de las acciones del cuerpo de policía intente incrementar la actividad de 

la sociedad en la regulación. 

 

Las reformas en el momento de ser impulsadas son cuestionadas y debatidas en cuanto al real 

alcance que pueden adoptar socialmente, la duda no se reduce a la capacidad institucional y de 

liderazgo para lograrlas, por el contrario se somete a la intriga sobre la aceptación institucional 

en tanto las tendencias a frenar y establecer contrarreformas. 

 



Nadia Lizarazo retoma seis retos que se deben a tener en cuenta con miras a ajustar el perfil de la 

Policía Nacional en el nuevo contexto de la seguridad ciudadana, principalmente. Estos retos 

son:  

 

1. La alta complejización en el campo operativo y la desnaturalización de la misión 

institucional. 

2. El carácter nacional de la policía y las dificultades que esto trae en la puesta en práctica 

de incitativas locales, en particular en el reconocimiento de las autoridades municipales 

como supremas autoridades de policía en el ámbito local. 

3. La muy relativa subordinación de estructuras de vigilancia privada a la policía. 

4. La aún incipiente especialización funcional de la policía en lo relativo a sus relaciones 

con la comunidad. 

5. La excesiva jerarquización de la institución, que incide en la poca discrecionalidad de 

los policías en sus actividades diarias. 

6. La ausencia de mecanismos suficientemente afinados. (Lizarazo, 2010) 

 

Horizonte de reflexión para el posconflicto: Reforma policial y seguridad ciudadana 

 

El posconflicto es el escenario de reconfiguración socio-política y económica mediante la 

aplicación e implementación de acuerdos y reformas, en el cual los conflictos de una sociedad no 

se resuelven por la vía de la confrontación armada. Este encuentra espacio luego de la resolución 

por la vía de la negociación política, de un conflicto en el que la violencia es usada de manera 

sistemática como medio para la confrontación entre actores en disputa.   

 

También puede tenerse en cuenta la definición de posconflicto como el periodo que inicia luego 

de que una sociedad supere un conflicto, sin importar cuál sea la vía (negociación, victoria 

militar u otras) y que incluso podría reducirse tan solo a la consideración de la reducción del 

número de homicidios relacionados con el conflicto, a un nivel por debajo de un umbral 

determinado.  

 

Esta concepción de posconflicto podría entonces abarcar a todos los tres conceptos aquí tratados, 

pues no realiza las distinciones que se presentan a continuación. Tampoco permitiría pensar la 

construcción de paz como algo necesario para la generación de posconflicto, ni siquiera 

consideraría que la construcción de paz pueda llevarse a cabo antes del posconflicto. 

 

El posconflicto se concibe como un escenario en el que se debe dar cumplimiento e 

implementación de los acuerdos de paz o terminación de un conflicto. De hecho su existencia 

podría identificarse solo desde el momento en que los acuerdos pactados inician su 

implementación efectiva y sus efectos son notorios. 

 

Vale la pena decir que es un escenario que tiene un tiempo determinado, lo que quiere decir que 

no se llamara posconflicto a todo el tiempo que siga luego de la negociación y acuerdo de 

terminación de un conflicto y su aplicación, sino que tendrá una finalización acorde con la 

efectiva, o no, implementación de los acuerdos y la consecuente reconfiguración socio-política y 

económica de una sociedad. 

 



El acuerdo de paz o de terminación de conflicto que se firma luego de un proceso de 

negociaciones entre todas o algunas partes en conflicto se convierte en el primer paso para abrir 

el espacio al escenario de posconflicto. Siendo así, es una condición necesaria pero no suficiente 

para que exista. 

 

Las acciones que se cuentan dentro de la construcción de paz y que temporalmente pueden 

iniciar antes de hablar de posconflicto, son esenciales para que este tenga viabilidad y 

estabilidad.  

 

De hecho son las acciones que de engendrarse, pueden evidenciar el nivel de avance y la 

viabilidad de los acuerdos, las voluntades políticas de las partes y las falencias y posibilidades de 

la institucionalidad presente. 

 

Podría decirse que la construcción de paz es casi una condición para poder pensar en un 

escenario de posconflicto, entendido en términos de un proceso de cambios o transformaciones 

sociales y políticas que eviten al máximo la recaída en el conflicto. 

 

El postconflicto genera más desafíos en seguridad ciudadana dado que aparecen nuevas 

dinámicas de relacionamiento entre actores y factores sociales y políticos que ya no enfocan sus 

dinámicas en el contexto de un conflicto interno armado sino en nuevas (o ya existentes) 

conflictividades. La violencia permanece como uno de los principales obstáculos para la 

reconstrucción y estabilización de las sociedades después de la guerra (Hoglund, 2004, p. 9).  

 

El postconflicto no implica, necesariamente, la desaparición de las amenazas, al contrario es un 

escenario donde lo que existe es una transformación de los repertorios de violencia así como de 

los actores encargados de administrarla. Con la emergencia del postconflicto, las amenazas a la 

seguridad están ligadas a agendas propias de seguridad ciudadana para el caso de la Policía 

Nacional y de protección de las fronteras en el caso de las Fuerzas Armadas (Delgado, 2013). La 

evidencia empírica sugiere que el postconflicto en el corto plazo (5-10 años) es una etapa de 

altos niveles de violencia y delincuencia.  A esto asegura el  General Rodolfo Palomino que:  

 

“tenemos que garantizar la seguridad ciudadana durante y después del conflicto. Me parece 

que la terminación del conflicto no es sólo una expectativa, sino un gran anhelo de todos los 

colombianos. Quiénes más que nosotros los policías, que hemos sido de las víctimas más 

afectadas por el conflicto, para pedir que esto termine” (Revista Semana, 2013).  

 

Los problemas de violencia y convivencia son (y serán) claves, se harán más visibles las 

comunidades  ‘fragmentadas, polarizadas y más dadas a la violencia’.  Las tensiones que traen 

los procesos de desmovilización y reintegración de combatientes generaran dinámicas que serán 

fundamentales de atender con mecanismos de generación de convivencia. Las víctimas de la 

violencia tienen más posibilidades de estar involucradas en acciones violentas sino se generan las 

condiciones necesarias para suplir lo social y económico.  

 

Por tanto, la etapa de postconflicto está ligada al tema de provisión de seguridad ciudadana y este 

es un tema que le compete institucionalmente a la Policía Nacional. Los desafíos están en la 



forma en que nos adaptaremos a un nuevo contexto.  Estos desafíos como ya se mencionó en el 

marco de la reestructuración policial son:  

 

 De Diseño Institucional 

 Estratégicos 

 Táctico - operacionales  

 

En el marco de los diseños institucionales se entra a varios debates. El primero de ellos es de si la 

Policía Nacional debe seguir perteneciendo al sector defensa o debe pasar al sector gobierno. 

Este cambio implicaría la creación de una institucionalidad en la que el eslabón más alto es un 

Ministerio de Seguridad y donde habría que pensarse, segundo debate, una institucionalidad de 

seguridad rural compuesta por un Cuerpo de Carabineros y/o una Guardia Rural Nacional.  

 

Un Ministerio de seguridad ciudadana crearía tres viceministerios: de reintegración social, de 

relaciones interinstitucionales y de convivencia, eliminaría la Subdirección de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior y de la Agencia Colombiana para la 

Reintegración y se encargaría de la Dirección de la Policía Nacional, incluyendo sus 

dependencias: Interpol, Carabineros y Seguridad Rural, Inteligencia, Antinarcóticos, Protección 

y Servicios Especiales, Antisecuestro y Antiextorsión, Tránsito y Transporte, Escuelas de 

Formación, Talento Humano, Sanidad, Bienestar Social, Incorporación, Inspección General, 

Planeación, Secretaría General, Telemática y la Oficina de Comunicaciones Estratégicas. Sin 

embargo, uno de los principales riesgos de adelantar esta transformación son los riesgos de 

politización de la institución al salirse de la órbita del Ministerio de Defensa.  

 

General (r) Luis Ernesto Gillibert, “no veo conveniente que hoy salga la Policía del Ministerio de 

Defensa, porque quedarán muchos vacíos y uno de ellos es el fuero para el juzgamiento de los 

uniformados. ¿Será que se deberá crear un fuero policial especial? creo que eso complica las 

cosas”. (El País, Cali, 22/06/14) 

 

Agenda de seguridad en el posconflicto 

 

La agenda de seguridad sin duda cambiará, surgirán problemas asociados con el desarme, 

desmovilización y reintegración de excombatientes, la proliferación de armas y minas 

antipersonas (Manrique, 2013). Habrá espacios a la conflictividad social.  

 

La Policía Nacional deberá tener una capacidad considerable de pie de fuerza para hacerle frente 

a los nuevos retos: reforzar su capacidad, de control, investigación y disuasión.  Hay (y habrá) 

problemas de orden interno y externo.  Principalmente, los de orden interno son: 

 

 Existencia de poderes fácticos locales y otros actores armados (Ávila y Salazar, 

2014).  

 Las dinámicas propias de inseguridad ciudadana asociadas tanto a la violencia como 

al crimen.  

 Incremento de los delitos contra la vida y la integridad de las personas.  

 Elevados índices de victimización.  

 Mayor participación de los jóvenes.  



 Relación entre delincuencia común y crimen organizado. 

 El “desorden” de las actividades ilegales de las Farc (narcotráfico, minería ilegal, etc.) 

 

 
En el orden externo se encuentran: Regionalización del delito: particularmente los tráficos 

(armas, personas etc.), haciendo un énfasis en que hay que concentrarse en las redes antes que en 

los actores. Las redes criminales adquieren un lugar importante en la agenda de seguridad dado 

que en América Latina se han diversificado y expandido el portafolio de inversiones (Villaveces 

2013), existen más redes, menos jerarquías (Aprendizaje), tienen una mayor capacidad de 

producir violencia y desestabilización, tienen conexiones y alianzas internacionales (Los Zetas y 

las Bacrim: producción/distribución), y cooperan con redes existentes: mafias italiana, rusa 

(armas y lavado de activos) y china (inmigrantes, mercancías falsificadas, drogas sintéticas).   

 

Para el PNUD (2014), las principales amenazas a la seguridad ciudadana son: el delito callejero, 

la violencia y el delito callejero ejercido en contra y por los jóvenes,  la violencia de género, la 

corrupción, violencia ilegal por parte de actores estatales y la delincuencia organizada. Y los 

principales facilitadores del delito son: drogas, alcohol, armas, debilidad institucional 

(impunidad, corrupción, falta de proporcionalidad en el castigo) 

 

Frente a esta nueva agenda de seguridad en el posconflicto la Policía Nacional debe tener en 

cuenta:  

 Servicio Policial Comunitario.  

 Adaptación y cobertura institucional 

 Protección institucional a beneficiarios de tierras (Ospina, 2012). 

 Trabajo en áreas como resolución de conflictos, provisión de información, orientación 

en torno a procesos comunitarios, diagnóstico de necesidades comunitarias, 

instrucción pedagógica sobre las reglas de convivencia y ser en general personas 

íntegras y modelos de ciudadano ejemplar. 

 Estrategias Institucionales (Carjaval, 2004) (redes de apoyo, Escuelas de Seguridad 

Ciudadana, Frentes de Seguridad Local) 



 Desmilitarizar la seguridad.  

 Recordar el Rol Constitucional: Cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Su 

fin primordial es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos 

y libertades públicas. Asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. 

 

En este marco, la seguridad ciudadana adquiere un tema fundamental en la agenda y la 

institución policial como garante de ella merece un estudio y la implementación de acciones que 

reconfiguren su hacer en el escenario de posconflicto. La preocupación por la seguridad 

ciudadana se deriva de los nuevos temas centrales de la agenda de seguridad, que provienen de 

desafíos internos, sobre todo en el caso latinoamericano. La criminalidad y la violencia, se 

argumenta, tienen efecto principalmente, pero no únicamente, en la construcción y 

mantenimiento de la gobernabilidad.  La seguridad está amenazada, en particular, por el aumento 

de la criminalidad y el uso de la violencia como forma de resolución de conflictos, configurando 

a América Latina como la segunda región más violenta del mundo. (Dammert, 2005)  

 

Hablar de las políticas de seguridad ciudadana implica clarificar los límites del concepto, en 

especial, respecto a su cercanía con la seguridad pública. El punto fundamental es, como dice 

Rivas, que la seguridad pública remite a “mecanismos de control y reacción que buscan 

contrarrestar el crimen y la violencia frente a hechos puntuales. La seguridad ciudadana por su 

parte, remite a la noción de calidad de vida en el día a día de los ciudadanos y propende por su 

mejoramiento, por lo que abarca un campo más amplio de acción” (Rivas, 2005). Para Camacho, 

es útil diferenciar dos acepciones del concepto de seguridad ciudadana, la primera, ‘civilista’- 

enfatiza en la convivencia y la tramitación concertada de conflictos-, y la segunda, ‘coercitivo’, 

cuyo acento es el monopolio estatal sobre la justicia y la violencia”. (Camacho, 1996)    

 

Actualmente, en Colombia la política nacional de seguridad ciudadana, es cuestionable en la 

implementación la diferenciación entre cuerpos de seguridad civil y militar, más allá del 

discurso civilista, al estimarse la posibilidad de la actuación conjunta de las fuerzas por 

subsidiariedad,  más aun con el énfasis que ha sido otorgado a la política y las amenazas y 

lugares frente a los que opera:   

 

El primer pilar es la prevención. Es necesario desarrollar una estrategia nacional para 

la prevención social del delito. Comenzando en la primera infancia –entrenando a las 

madres comunitarias, por ejemplo, a corregir el comportamiento antisocial en niños–

, el programa debe continuar en el sistema escolar a través de una educación básica 

en civismo y convivencia. Es necesario identificar a los niños y jóvenes en riesgo de 

abandonar la escuela y diseñar políticas para mantenerlos en el colegio con 

programas deportivos y culturales. Una cultura ciudadana de la legalidad tiene que 

enseñarle a la ciudadanía a rechazar el crimen a través de la presión social.  

 

El segundo pilar de la seguridad ciudadana es el control policial. Este pilar tiene dos 

componentes. El primero es la vigilancia disuasiva y el segundo, la investigación 

criminal. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que va a 

reformar el sistema de patrullaje a nivel nacional, es un gran avance. Con este Plan 

la Policía podrá enfocar sus esfuerzos en los cuadrantes más peligrosos y optimizar 

sus recursos para proteger mejor a la ciudadanía. El segundo componente del control 



policial es la investigación. En la última década el porcentaje de agentes de la Policía 

Nacional dedicados a la investigación ha aumentado del 3% al 5%. Sin embargo, 

sigue siendo muy inferior a las policías internacionales donde la proporción de 

investigadores oscila entre el 14% y el 20%. Vamos a invertir en educación y a 

mejorar la capacidad de investigación de la DIJIN y el CTI de la Fiscalía para que 

los arrestos de los criminales deriven en condenas efectivas. (Santos, 2010) 

 

Por ello aún así bajo el espectro político nacional y la actuación de la Policía Nacional con su 

intención de asumir la Seguridad Ciudadana como tema prioritario, la especialización y 

profesionalización de la Policía Nacional no deja de estar inscrita en el enfrentamiento a la 

insurgencia y el narcotráfico, factores que resueltamente no han posibilitado la ruptura definitiva 

con el orden militar, el cual progresivamente se ha intentado superar, tal es el caso de supresión 

en un momento de reorganización institucional del Estado Mayor y designación de  Direcciones, 

que le ha otorgado mayor autonomía a la operación policial como una característica que le es 

inherente, alejándose de la práctica militar de actuar bajo las ordenes de un mando superior 

(Casas, 2005), en paralelo: 

 

En la última década se ha dado el plan más ambicioso de especialización para las 

tareas operativas, particularmente en la lucha contra el crimen organizado. En 

general, se han creado cuerpos especializados para atacar las diferentes modalidades 

delictivas, entre otros, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) para enfrentar 

casos de terrorismo urbano; Cuerpo Especial Armado (CEA) para enfrentar grupos 

de justicia privada al servicio de las organizaciones delictivas; Unidad Antiextorsión 

y Secuestro (UNASE). 

 

Sin embargo la herencia militar es transversal a la estructura de la Policía reflejo de ello es la 

jerarquía, los grados, el mando y varias funciones tanto de control territorial como de defensa, 

condición que ha sido base para la  afirmación por parte de algunos analistas sobre:  

 

La opción de eliminar definitivamente el régimen militar de la policía implicaría 

trasladar a las FF.MM el personal de la Policía que integra ciertas especialidades 

como los Escuadrones Móviles de Carabineros, grupos de contraguerrilla etc. y 

aumentar sustancialmente el pie de fuerza de la policía restante ya que ésta deberá 

compensar esa pérdida. Si bien en esta opción el modelo de seguridad colombiano 

seguiría siendo básicamente el mismo, estructurado en dos grandes ejes, por una 

parte Fuerzas Militares y por otra Policía Nacional, la “civilización” de la Policía 

demandaría un replanteamiento de su adscripción al Ministerio de Defensa. (Casas, 

2005) 

 

Opción que contribuiría a la especificidad de la policía en temas de convivencia ciudadana y 

seguridad en el área urbana, pero que la limitaría en cuanto a pie de fuerza activo, y financiación, 

aspectos que se irían con los cuerpos especializados de antinarcóticos, remplazo de personal 

capacitado que también demanda preparación y tiempo y puede poner en crisis la actuación 

institucional en un escenario urbano complejo como el actual, adicional a ello el tema de la 

profesionalización ante tal opción tendería a limitarse, pues se ha considerado en los últimos 

años que la necesidad de consolidar un cuerpo de reacción rápidamente en la policía ha llevado a 



reducir los tiempos de preparación y ello se traduce en un personal de formación mediocre y 

expuesto a reproducir el detrimento de la institución y las lógicas perversas que las reformas 

policiales intentan superar.        

 

Prácticamente el tema de la modernización, profesionalización y definición de un cuerpo de 

policía de carácter civil y bajo control civil para un posconflicto está condicionado y 

determinado por la decisión de “formar policías para la guerra o formar policías para luchar 

contra la delincuencia común y promover la convivencia y el respeto por las normas; formar 

policías de choque y reacción, o formar policías en la conciliación y la resolución de conflictos.” 

(Casas, 2005) 
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Resumen 

 

Los territorios fronterizos de Colombia desempeñan un escenario clave en los procesos de 

superación de la violencia y construcción de paz. Estos territorios son fronteras en un doble 

sentido, de un lado, como frontera interna son zonas donde el Estado se caracteriza por su escasa 

presencia  y que aún no han sido integradas con éxito a los proyectos de estado- nación. La 

precariedad estatal ha dado lugar a la configuración de poderes paralelos al Estado, que en 

algunos casos han llegado a configurar proto-estados. Por otra parte, como frontera internacional, 

marcan los límites legales de las soberanías estatales. 

Tomando esa doble naturaleza, esta ponencia analiza las perspectivas de estas zonas en materia 

de seguridad en el marco de un escenario de postconflicto. Se argumenta que, debido a sus 

características, estos territorios deben tener un trato prioritario en materia de construcción y 

consolidación de la institucionalidad estatal y que, aunque desaparezca la confrontación armada 

con las guerrillas, hay una serie de amenazas de carácter interméstico que seguirán presentes. 

 

Palabras clave: Estado, Colombia, proceso de paz, frontera, seguridad regional, violencia. 

 

Introducción 

El conflicto armado interno ha sido un factor transversal en la agenda política y de seguridad y 

defensa en Colombia desde mediados del siglo XX. La lucha contrainsurgente ha condicionado 

la política de consolidación institucional del estado colombiano, las misiones, la doctrina y los 

diseños institucionales de la fuerza pública – Fuerzas armadas y de Policía-, ha sido un elemento 

decisivo en más de una contienda electoral, e incluso, ha impactado en la seguridad regional y la 

política exterior de nuestro país.  Si bien, de manera posterior, el narcotráfico y la “guerra contra 

las drogas” fueron incluidos como parte de la agenda de seguridad, la lectura predominante ha 

interpretado esta problemática como parte del conflicto armado y bajo las lógicas de la 

insurgencia/contrainsurgencia. 

Por ello, el acuerdo de diálogo para la terminación del conflicto armado interno entre el 

Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC –y eventualmente también con el ELN-, 
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definitivamente constituye un punto de clivaje en la agenda política y social del país, abriendo 

una ventana de oportunidad para lograr el fin de este prolongado enfrentamiento armado. Sin 

embargo, es fundamental la diferenciación, tanto en términos analíticos como en las tareas a 

desarrollar, entre terminar un conflicto armado interno –la paz negativa en el lenguaje de autores 

como Johan Galtung- y avanzar en la construcción de paz -la paz positiva, siguiendo al mismo 

autor-. La primera es una tarea que compete en lo fundamental, aunque no exclusivamente, a los 

actores de la confrontación armada; el segundo es un desafío que involucra a la sociedad en su 

conjunto y contempla un horizonte de mediano y largo plazo. 

En general, el concepto de postconflicto remite a “aquel periodo de tiempo que se inicia con el 

cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas” (Rettberg y Camacho, 2002, XIX), 

y  supone un punto de quiebre para las sociedades a través de un proceso de construcción de paz. 

Según Ugarriza, “una vez superado el conflicto, sea vía negociación, victoria militar u otra 

forma, las sociedades entran en un período de postconflicto” dando lugar a los retos de la 

construcción de paz: “el fortalecimiento y la solidificación de la paz para evitar una recaída en el 

conflicto” (2013, 144).  

Sin embargo, el postconflicto no significa que la violencia haya cesado en algún momento en 

todas las partes del país. En la práctica, la mayoría de esfuerzos de reconstrucción en el 

postconflicto toman lugar en situaciones donde el conflicto ha disminuido en intensidad pero 

continua o es recurrente en ciertas zonas del país. “Ninguna paz es perfecta. La violencia pública 

nunca es eliminada completamente. Por lo tanto, deberíamos considerar la paz como un espectro 

que va de seguro a inseguro” (Doyle y Sambanis, 1999, citados por Binkerhoff, 2005, 4). 

Los territorios fronterizos de Colombia desempeñan un escenario clave en los procesos de 

superación de la violencia y construcción de paz. Estos territorios son fronteras en un doble 

sentido, de un lado, como frontera interna son zonas donde el Estado se caracteriza por su escasa 

presencia  y que aún no han sido integradas con éxito a los proyectos de estado- nación. La 

precariedad estatal ha dado lugar a la configuración de poderes paralelos al Estado, que en 

algunos casos han llegado a configurar proto-estados. Por otra parte, como frontera internacional, 

marcan los límites legales de las soberanías estatales. 

Tomando esa doble naturaleza de los territorios fronterizos, esta ponencia analiza las 

perspectivas de estas zonas en materia de seguridad en el marco de un escenario de postconflicto. 

Se argumenta que, debido a sus características, estos territorios deben tener un trato prioritario en 

materia de construcción y consolidación de la institucionalidad y que, aunque desaparezca la 

confrontación armada con las guerrillas, hay una serie de amenazas de carácter interméstico que 

seguirán presentes. 

La ponencia tiene tres partes. En la primera se presenta una reflexión general sobre fronteras y 

seguridad. En la segunda, tomando en cuenta la dimensión de frontera internacional, se presentan 

algunas consideraciones sobre el conflicto armado y la seguridad regional. Finamente, se 

analizan los retos en materia de seguridad para estos territorios de cara a un escenario de 

postconflicto. 

 

 

 



Fronteras y seguridad: perspectivas teóricas y el caso colombiano 

 

La noción de frontera ha sido utilizada para denominar realidades fácticas, metafóricas o 

imaginarias construidas social o disciplinariamente, se trata de un concepto polisémico al que se 

recurre con distintas acepciones dentro de las ciencias sociales (Bartolomé, 2005; Tapia, 2012). 

No obstante, la mirada tradicional sobre las fronteras estatales remite a la paz de Westfalia 

(1648), a partir de la cual se sentó una visión que concibe a las fronteras como demarcaciones de 

los estados nacionales y de las sociedades que los habitan (Tapia, 2012:179). Al respecto, 

Gottman (1973 citado por Machado. et. Al.: 2009, 99) señala que en geografía política una 

frontera internacional es considerada como una zona de indeterminada anchura cuya 

característica fundamental es que está cruzada por una línea de límite que determina los límites 

de la soberanía territorial entre dos estados. Siguiendo esta definición clásica, se encuentra que el 

estudio de las fronteras ha estado asociado a las líneas que separan la soberanía de los estados en 

el sistema internacional (Newman, 2003); ésta es una visión geopolítica de la frontera como 

elemento de demarcación de la soberanía de un estado, que ha llevado a que en gran parte de la 

literatura límite territorial y frontera sean tratados como sinónimos. 

Sin embargo, hay una diferencia entre los límites fronterizos y las áreas de frontera: el límite se 

concibe como la constitución de líneas de separación físicas y visibles entre espacios 

económicos, políticos y sociales. Entre tanto,  el área de frontera es la región o área en relativa 

proximidad al límite, donde las dinámicas de cambio y las prácticas cotidianas están afectadas 

por la misma presencia del límite (Newman, 2006). Como  bien lo señala Lía Machado (2000), 

mientras los límites fronterizos son obra de los estados que a través de instrumentos jurídicos 

marcan la separación entre unidades políticas soberanas y delimitan el territorio bajo control 

estatal; las áreas de frontera son construcciones sociales de los pueblos, los cuales se pueden 

expandir más allá del límite jurídico del estado, desafiar la ley territorial de cada estado limítrofe 

y a veces crear una situación de facto potencialmente conflictiva.  

Las dinámicas y fronteras culturales, económicas y sociales no siempre coinciden con los límites 

estatales; de manera tal que las áreas de frontera son espacios de movimiento, intercambio e 

integración en variadas formas, cuyo desarrollo territorial se da en un marco que va más allá de 

la división político-administrativa de los estados, integrando actores subnacionales y actores no 

estatales. Así, las fronteras son una construcción socio-territorial producto de los discursos 

jurídicos y geopolíticos de los estados, por una parte,  y de la acción de las comunidades 

fronterizas, por otra. 

Tradicionalmente, el estudio de las fronteras se ha enfocado en la mirada sobre los límites 

fronterizos, es decir, una visión de “arriba hacia abajo” (top-down) que ha privilegiado el 

accionar estatal en el análisis. Desde las relaciones internacionales las fronteras han sido 

abordadas en términos militares y geopolíticos, principalmente. Dado que la mayoría de las 

guerras interestatales han sido por la conquista del territorio, el pensamiento geopolítico ha 

enfatizado la centralidad de la competencia y la adquisición del territorio en las dinámicas de la 

política mundial y la función militar de las fronteras. En este sentido, la sobrevivencia del estado 

depende del combate contra las incursiones militares de otros estados,  perspectiva que coincide 

con la tradición teórica realista en la política internacional, en la cual la seguridad del estado está 

estrechamente vinculada con la guerra. Pero el declive de las guerras interestatales y las 



transformaciones en la política mundial han evidenciado la debilidad de este enfoque para la 

compresión de las relaciones entre actores en el sistema internacional.   

Así, en lo que se refiere al estudio de las fronteras poco a poco se ha posicionado una mirada 

desde “abajo hacia arriba” (bottom-up),  la cual aborda las experiencias de los individuos y las 

poblaciones y las formas en que las fronteras impactan en las prácticas cotidianas y las 

identidades de las personas que las habitan (Grimson, 2000; Tapia, 2012). Esta es una mirada 

que ha sido impulsada principalmente por la antropología y la sociología desde finales de la 

década de 1970 (Wilson y Donnan, 1998; Grimson, 2000, 2003 y 2004), y que  supone una 

crítica al nacionalismo metodológico y privilegia una visión constructivista y multicultural en sus 

discursos, propendiendo por una deconstrucción de las visiones geopolíticas y militares de los 

estados nacionales.  

Ese esfuerzo por deconstruir  las identificaciones nacionales se ha dado a costa de un excesivo 

énfasis en la “inexistencia” de las fronteras para los actores locales. Sin embargo, la 

administración de las fronteras está imbricada en la definición contemporánea del estado- nación 

y, a pesar de la pérdida de soberanía estatal en campos tales como la economía, el estado sigue 

reclamando una posición central en el ordenamiento de flujos dentro y fuera de los límites 

nacionales: “El control sobre las poblaciones fronterizas parece haberse fortalecido, tanto en 

relación a la circulación de personas como de pequeñas mercaderías del llamado “contrabando 

hormiga”. Así, en muchos casos, los pobladores fronterizos perciben una mayor – no una menor- 

presencia estatal. El estado se retira en su función de protección y reaparece en su papel de 

control y regulación. En otras palabras, podríamos estar asistiendo – más que una 

desterritorialización generalizada- a la sustitución de un modelo de territorialización por otro” 

(Grimson, 2004: 11). 

Ese nuevo modelo de territorialización trae consigo una variación histórica en las prioridades de 

control fronterizo; a medida que las fronteras se hacen cada vez más porosas por efectos de la 

globalización, los estados han construido barreras contra el flujo de elementos “indeseables”, 

contra la ilegalidad. Al respecto, Grimson (2004) señala que  “el estado no se ha retirado 

completamente, sino que ha cambiado su eje de intervención. Si en la fase anterior su obsesión 

era la preservación territorial, el control del espacio, ahora su eje de acción se vincula a controlar 

los flujos, los movimientos de personas y mercaderías entre los países. Especialmente a 

promover los ‘flujos por arriba’ y controlar los flujos por ‘abajo’” (Grimson, 2004:12).  Aguiar 

(2010) habla del neoliberalismo selectivo para dar cuenta de esta dinámica; así, mientras el 

neoliberalismo promueve una ideología de libre mercado y la reducción del control del estado, 

también nuevas barreras son construidas. “Las zonas de frontera pasaron de tener un tipo de 

valor instrumental a otro, en el sentido de que la hegemonía militar y territorial es desplazada 

con el neoliberalismo por la hegemonía del container y los flujos entre las transnacionales” 

(Grimson, 2004:18).  

Los planteamientos de Grimson y Aguiar a propósito de caso de América Latina, se conectan con 

lo señalado por Harvey (1990) respecto a que los conceptos de tiempo y espacio son una 

construcción social vinculada de manera estrecha con las formas de producción y las formas de 

reproducción social. De manera que las dinámicas actuales del capitalismo han llevado a un 

replantamiento en el modelo de territorialización del Estado y sus funciones en las áreas de 

frontera.   



Los patrones de crecimiento poblacional en Suramérica y el establecimiento de los centros del 

poder conllevaron a la marginalidad de gran parte de las fronteras interiores desde la 

independencia del dominio colonial. “Durante el período colonial, tanto España como Portugal 

invirtieron en el establecimiento de límites para asegurar la división colonial de sus posesiones 

coloniales en un nivel mayor que los gobiernos de post-independencia. Los nuevos estados 

independientes mantuvieron el patrón dominante de asentamiento caracterizado por la 

concentración de la población en la región de la Cordillera de los Andes a lo largo de la costa del 

Pacífico y del Atlántico en la zona occidente de Sur América. La mayoría de las fronteras 

internas se mantuvieron marginales a los principales flujos de asentamiento” (Machado, et. Al., 

2009: 100-101). 

Tras la caída del imperio español tuvieron varias guerras poscoloniales por la definición de las 

líneas limítrofes y la soberanía territorial de los incipientes estados (Domínguez, et. al, 2004). 

Posteriormente, durante el siglo XX, las zonas fronterizas ganaron cierta relevancia: en el sentido 

político, se convirtieron en parte de las narrativas sobre construcción del estado, la identidad 

nacional y la seguridad. Económicamente, la configuración de economías de enclave mediante la 

explotación de productos como el caucho en la zona baja de la cuenca del Amazonas (Brasil-

Bolivia, Perú y Colombia) y la extracción de yerba mate en la cuenca del Paraná (Brasil-

Argentina y Uruguay) conectaron a estas zonas a los circuitos internacionales de producción de 

bienes y los mercados extranjeros. 

El hecho que la formación y consolidación de la institucionalidad del Estado haya seguido una 

trayectoria de expansión centro-periferia en la mayoría de los estados suramericanos, ha dejado a 

las zonas fronterizas en un plano secundario. En efecto, el espacio terrestre bajo soberanía es más 

amplio que la presencia estatal efectiva; existiendo un desequilibrio entre población, territorio, 

desarrollo e institucionalidad. Por ello, cuando se habla de fronteras en Suramérica se alude a un 

doble proceso: son a la vez fronteras internas y fronteras internacionales (Ramírez, 2004:450). 

Respecto a la primera, como frontera interna son zonas donde el Estado se caracteriza por su 

escasa presencia  y que aún no han sido integradas con éxito a los proyectos de estado- nación. 

“Al estar lejos de los centros de poder y sumidas en el abandono y la marginalidad, son 

aprovechadas por redes criminales transnacionales para vincular distintos sectores de cada uno 

de los países a flujos ilegales, como es el caso del tráfico de drogas, precursores químicos y 

dineros ilegales, o al contrabando de armas, explosivos, gasolina, etcétera. Se trata, pues, de una 

visibilidad más bien problemática y, si se quiere, negativa” (Ramírez, 2004: 450).  

En segundo lugar, como fronteras internacionales, resalta la concepción realista de las relaciones 

internacionales, lo cual implica que se asumen como límites entre soberanías y poderes en 

competencia con una visión predominantemente militar. Benedetti (2011) señala que “las 

fronteras en el sur sudamericano se fueron consolidando durante el siglo XX, generalmente 

después de establecida la delimitación política interestatal (…) En esa extensión cada estado 

estableció su sistema de leyes, su poder de policía y su capacidad de gestión de la vida 

económica, social y cultural de la población. Dado que cada estado terminó estableciendo sus 

fronteras sobre los límites internacionales, esos espacios binacionales terminaron rotulándose 

como frontera y no como encuentro de fronteras o espacio fronterizo binacional” (p. 35 y 36). 

Así, las fronteras configuran espacios de síntesis donde lo legal e ilegal emergen y coexisten. 



Son el espacio de límite entre un ordenamiento legal y otro(s), un escenario donde los dominios 

legales e ilegales convergen  y la presencia de los actores estatales es ambigua. 

La trayectoria de construcción del Estado colombiano, al igual que otros países de la región, ha 

seguido una trayectoria que ha priorizado las zonas centrales, en desmedro de los territorios de 

frontera. El Estado colombiano se ha caracterizado por la precariedad en el despliegue del poder 

infraestructural a lo largo de todo el territorio. Un análisis de los patrones de ocupación territorial 

devela que el Estado ha tenido un ritmo de expansión territorial más lento que el de los 

pobladores, de manera que en buena parte del territorio nacional ha estado ausente o ha tenido 

que compartir su poder con otros actores, de manera que no ha logrado constituirse en el 

referente para la resolución de conflictos. Siguiendo a Reyes (1987), desde una perspectiva 

histórica, se identifican cuatro procesos de ocupación territorial en el país el primero, inició en la 

Colonia con el asentamiento en la zona andina; el segundo corresponde a la expansión de las 

haciendas de la Costa Atlántica y de los valles interandinos; el tercero, se dio a finales del siglo 

XIX y comienzos del XX, con la ocupación de las tierras templadas de las tres cordilleras y el 

impulso de la producción de café. Finalmente, el cuarto proceso tuvo lugar con la colonización 

del piedemonte en la Orinoquía y el Amazonas. Estas “distintas etapas de ocupación del 

territorio han desplazado geográficamente los focos de los conflictos agrarios” (Reyes, 1987). La 

colonización generó disputas entre colonos y terratenientes. Los primeros colonizaban nuevos 

territorios, más allá de la frontera agrícola, mientras que los grandes propietarios usurpaban esas 

tierras (por medios violentos o comprándolas a precios irrisorios), de manera que  los colonos 

pasaban a ser arrendatarios. Frente a la incapacidad del Estado por resolver los conflictos entre 

colonos y terratenientes, y la constante indefinición de la propiedad territorial en los procesos de 

colonización, los colonos abrieron nuevos frentes de ocupación territorial, perpetuando así el 

ciclo de colonización, conflicto y despojo. 

Respecto a las dinámicas del conflicto armado en concreto, los territorios fronterizos han 

constituido espacios de acción de los actores armados debido, entre otros factores a: 1. La 

precariedad estatal: frente a la ausencia del Estado o su precariedad- expresada en una presencia 

que se caracteriza por la represión y la acción militar-, los actores armados han constituido 

formas de poder que en buena medida cumplen con las funciones que típicamente se atribuyen al 

Estado. 2. Factores geoestratégicos: Los territorios fronterizos son espacios de conexión entre 

regiones dentro del territorio colombiano, pero también con otros países.  

 

Conflicto armado en Colombia y seguridad regional 

Las dinámicas e impactos de la guerra en Colombia no se han circunscrito a las fronteras 

nacionales, por el contrario, desde hace décadas- particularmente desde mitad de la década de 

1990- se ha dado una creciente internacionalización y regionalización del conflicto, y es a partir 

de estas dos dinámicas que la literatura sobre el tema ha dado cuenta de la relación entre la 

política externa e interna en relación al conflicto armado en Colombia (Iepri, 2001; Costa Vaz, 

2004; Ramírez, 2004 y 2006; Tickner, 2004 y 2007; Borda, 2007 y, 2009; Vargas, 2009 y 2012).  

La internacionalización se define de manera general como “el proceso a través del cual una 

decisión explícita y consciente es tomada: el involucrar actores en cualquier fase – hostilidades o 

negociación- de un conflicto doméstico. La estrategia alternativa es aislar el conflicto interno y 

excluir a los actores internacionales de manera consciente. La decisión de internacionalizar el 



conflicto - o no- puede ser tomada por diferentes actores: puede ser impuesta por un actor 

externo o puede ser hecha por actores locales parte del conflicto” (Borda, 2009:17). En el caso de 

Colombia, la internacionalización del conflicto ha estado motivada por dos factores: la lucha 

contra el narcotráfico y la necesidad de apoyo externo por parte del Estado colombiano (Tickner, 

2007; García, 2011), en ambos casos el actor clave ha sido Estados Unidos. Así, Tickner (2007) 

plantea que el proceso de internacionalización del conflicto se ha desarrollado por un esquema de 

intervención formulado por el Estado colombiano. Este proceso ha sido premeditado y 

promovido por los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010): “La 

internacionalización del conflicto interno de Colombia se ha realizado a través de un esquema 

denominado "intervención por invitación", por medio del cual los gobiernos de Andrés Pastrana 

y Álvaro Uribe han intensificado la asociación colombiana con Estados Unidos y han solicitado 

la injerencia de ese país en asuntos domésticos relacionados con la lucha antidrogas y 

contrainsurgente”.  

 

El Plan Colombia constituye la iniciativa más concreta del proceso de internacionalización del 

conflicto armado y de la participación de Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico y 

contra la guerrilla. El Plan inició durante la presidencia de Pastrana. A la cooperación militar con 

Estados Unidos se añadió el  alineamiento con la “guerra contra el terrorismo” desde la llegada 

de Uribe a la presidencia. Durante sus dos períodos de mandato, las narrativas oficiales sobre la 

guerra enfatizaban en la lucha contra la amenaza terrorista y negaban que en el país existiera un 

conflicto armado (Vargas, 2012).  

 

Entre tanto, la regionalización del conflicto hace referencia a los efectos de la confrontación en 

los países vecinos, sobre todo en la región Andina (Tokatlián, 2002; Tickner, 2004; Ramírez, 

2006). Este proceso se puede entender de dos maneras: una, como el “derrame” del conflicto 

hacia los países vecinos dada la incapacidad del Estado colombiano para contenerlo. Según 

Ramírez (2006) esta es una visión simplista del asunto, toda vez que es necesario tener en cuenta 

la interacción de distintos sectores de países vecinos con visiones con el conflicto colombiano a 

partir de sus propios problemas internos y de sus vínculos transnacionales. Entonces, la idea de 

regionalización del conflicto lleva a considerar la visión que cada país tiene sobre el conflicto y 

se relaciona con sus propias problemáticas de política interna.  

 

Respecto a la visión del conflicto, la misma definición de éste ha sido objeto de tensiones entre 

los países de la región. Por ejemplo, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, el entonces 

Presidente Uribe pidió que los países vecinos declararan como terroristas a las guerrillas de las 

FARC y el ELN, negaran la concesión de visas y bloquearan sus cuentas bancarias, Panamá y 

Centroamérica accedieron a hacerlo, no así Venezuela, Ecuador y Brasil. Si bien hay acuerdos en 

cooperación policial y de inteligencia, este tipo de alineamientos genera rechazo y desconfianza 

en varios países de la región, sobre todo porque se percibe como una forma de acceder a la 

seguritización de la agenda regional en los términos impuestos por Estados Unidos, en un 

contexto donde muchos países propenden por el multilateralismo y el desarrollo de mecanismos 

regionales autónomos – e.g. Unasur o Celac-. Además, como en el caso de Ecuador, choca con 

sus principios de política exterior y es visto como una forma de abandonar el principio de la no 

intervención en asuntos internos de otros estados (Tickner, 2004; Bonilla, 2009).  

Las preocupaciones de los países de la región por el impacto del conflicto también dependen de 

sus propias agendas de seguridad (Tickner, 2004; Moreano, 2005; Ramírez, 2006; Bonilla, 



2009). Así,  en el caso de Ecuador han sido señalados como problemas de seguridad los efectos 

negativos de la fumigación, el desplazamiento de un número significativo de colombianos a las 

áreas fronterizas, el narcotráfico, y la violencia y actividades criminales asociadas con la 

presencia de actores armados colombianos, en particular los paramilitares, en territorio 

ecuatoriano (Montúfar 2003, citado por Tickner, 2004). El momento de mayor alarma para 

Ecuador respecto a la regionalización del conflicto y la situación de Colombia como una 

amenaza a su seguridad fue con el incidente de Angostura en 2008 (Jaramillo, 2009), cuando 

militares colombianos ingresaron en territorio ecuatoriano y atacaron un campamento de las 

FARC. En este ataque murió Raúl Reyes, segundo en la línea de mando de las FARC.  

 

En el caso de Venezuela la situación ha sido aún más compleja debido a que la agenda bilateral 

es mucho más diversa. Además de los problemas fronterizos, hay muchos hechos de violencia 

relacionados con la presencia de actores armados colombianos en suelo venezolano. Los 

ciudadanos venezolanos han sido objeto de secuestro y extorsión por parte de miembros de la 

guerrilla, paramilitares y bandas criminales provenientes de Colombia (Ávila, 2012). Varias 

veces se han dado ataques de grupos armados a la Fuerzas Armadas Venezolanas (Kornblith, 

2004), incluso el gobierno venezolano ha denunciado el ingreso de paramilitares al país (El 

Universal, 2014). La relación bilateral tuvo un período de serio deterioro durante la presidencia 

de Uribe y Chávez. El que cada uno considerara que su contraparte es un aliado de los grupos 

que buscan su derrota - en el caso colombiano, las FARC, y en el caso venezolano, las elites 

nacionales y el gobierno de los Estados Unidos- (Tickner, 2004), llevó a una constante tensión y 

polarización de la relación.  

 

Finalmente, en los países de la región que no han tenido incursión directa de actores armados del 

conflicto colombiano en su territorio (como es el caso de Brasil) o que no comparten frontera con 

Colombia (Chile, por ejemplo), la preocupación tiene que ver con los efectos indirectos del 

conflicto y como éstos se enlazan con problemáticas internas, a saber, narcotráfico, delincuencia 

y crimen organizado. A pesar de las diferencias de cada país, el punto es que la situación 

colombiana es considerada como el mayor factor de desestabilización en la región, no solo por 

las dinámicas de la guerra y las drogas ilícitas, sino también por la marcada presencia de Estados 

Unidos, tan así que se ha llegado a catalogar a Colombia como “el Israel de Suramérica”. En 

resumen, el conflicto en Colombia amenaza a todos los países de la región y constituye una 

talanquera para el desarrollo de iniciativas de seguridad cooperativa, debido a la estrecha 

relación con Estados Unidos.  

 

La situación de tensión que marco la relación de Colombia y varios de sus vecinos durante la 

presidencia de Uribe, tuvo un cambio luego de la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia. 

Dos componentes fundamentales de ese giro en la política exterior son la recomposición de las 

relaciones con Venezuela y Ecuador,  y el retorno a Suramérica, de la que el país se había 

distanciado debido a las tensiones con los vecinos y al malestar causado por el acuerdo sobre las 

bases militares con Estados Unidos (Ramírez, 2012; Vergara, 2012). Respecto al conflicto 

armado, Santos mantuvo la perspectiva de la internacionalización pero esta vez bajo el propósito 

de buscar la salida al conflicto mediante una negociación con las guerrillas. 

 

Colombia aparece frente al mundo como un país rezagado en relación con los cambios políticos 

de América Latina, en donde la lucha armada para la conquista del poder ha sido definitivamente 



descartada, dando paso a procesos de democratización por vía electoral y reforma política 

institucional. Por consiguiente, la solución negociada del mismo no solo es un asunto pendiente 

para la región, sino también una oportunidad para que el país salga del rezago de la guerra y se 

incorpore plenamente en la agenda internacional de la postguerra fría y a nuevas alternativas de 

cooperación en seguridad. 

 

Seguridad y fronteras en el postconflicto 

La agenda de seguridad en las zonas de frontera en un escenario de postconflicto presenta 

rupturas y continuidades. A continuación se señalan algunas de las problemáticas más relevantes: 

 

Como frontera interna 

Es fundamental la construcción de Estado en estas regiones, no solo mediante la presencia 

policial o militar, sino construcción institucional en las dimensiones de le legitimidad, seguridad, 

y eficiencia. El Estado debe garantizar las condiciones de seguridad para las comunidades, la 

participación política, y el impulso de políticas dirigidas a la inclusión, en caso contrario, es muy 

probable la continuidad de la violencia y el surgimiento de nuevos conflictos. 

Mapa 2 

Índice de vulnerabilidad territorial (2012) 

 

 

Según el Índice de vulnerabilidad territorial elaborado por el Departamento Nacional de 

Planeación (2012) “los diferentes niveles de vulnerabilidad tienden a concentrarse en algunas 

regiones y perduran a lo largo del período analizado. Zonas como Arauca, Vichada, Meta, 



Guaviare y Nariño, presentan altos y persistentes niveles de vulnerabilidad, mientras que la zona 

centro del país mantiene bajos niveles de vulnerabilidad relativa. Adicionalmente, los resultados 

muestran que las zonas periféricas y marginadas constituyen los territorios más vulnerable” (p. 

13). 

Como frontera internacional 

El narcotráfico es reconocido como un fenómeno que ha contribuido a hacer más complejo el 

conflicto armado interno en Colombia. Si bien no es la causa de la guerra, ha provisto recursos 

suficientes para fortalecer los grupos armados, extendido la duración de la confrontación y 

aumentado su degradación. Desde la narrativa oficial del Estado colombiano, se ha catalogado a 

las guerrillas, particularmente a las FARC, como “narco-guerrillas” o como el “mayor cartel de 

narcotraficantes”, con el objetivo de quitar validez o legitimidad a las demandas de estos grupos 

y resaltar su carácter criminal. 

La discusión del problema de las drogas ilícitas en el marco del proceso de paz constituye un 

avance en la discusión sobre esta problemática, más allá de las lecturas sobre el fenómeno 

desarrolladas desde Estados Unidos y acogidas en Colombia. Resalta el reconocimiento de los 

diferentes eslabones que componen el fenómeno, la descriminalización de los campesinos 

cultivadores y recolectores, el tratamiento del consumo como un problema de salud pública y la 

necesidad de fortalecer las medidas contra las organizaciones criminales. El acuerdo con las 

FARC puede contribuir a la disminución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo. Sin 

embargo, la naturaleza interméstica del fenómeno excede los efectos que las reformas emanadas 

desde la Mesa pueden generar. Las FARC no son el único, ni el más importante actor 

involucrado con las drogas ilícitas en el país. Diversas agrupaciones criminales hacen parte de 

esta cadena, a las que se sumarían algunos miembros de las mismas FARC que, tras los acuerdos 

de paz, se podrían vincular a estas organizaciones, con el propósito de seguir lucrándose de las 

estructuras de economías ilegales existentes. 

Un balance de la economía internacional del narcotráfico en la última década evidencia que “las 

rutas han cambiado, las organizaciones criminales se han transformado y los productos ilegales 

se han diversificado. A pesar de los esfuerzos realizados por los Estados, las economías ilegales 

no sólo continúan siendo rentables, sino que han encontrado nuevos corredores y mercados que 

están en expansión. El descenso en el consumo de cocaína en Estados Unidos ha sido 

compensado con la mayor demanda en Europa, así como con la transferencia hacia otros tipos de 

drogas —especialmente las de origen sintético y el desvío de medicamentos. Los países que 

antes veían pasar la droga por su territorio, ahora aparecen como mercados locales en expansión. 

Adicionalmente, es posible encontrar en la región servicios y productos ilegales sustitutos que 

incluso llegan a superar en el nivel local las ganancias generadas por el narcotráfico. La minería 

ilegal, el contrabando de combustible, el tráfico de migrantes, la piratería y la trata de personas, 

son solo algunas de estas economías ilegales” (Garzón, 2013: 1 y 2). Lo que se puede denominar 

politráficos (Labrousse, 2011).  

Entre estos tráficos uno de los más relevantes es el contrabando, un fenómeno que hace evidente 

las debilidades del monitoreo y control de fronteras porosas terrestres y fluviales por parte del 

Estado. Para el 2012, se estimó la existencia de 100 pasos ciegos de fronteras no habilitados, 

ubicados en su mayoría en la frontera con Venezuela, especialmente en los departamentos de La 

Guajira y Cesar con más del 27% de las trochas ilegales, seguido por Norte de Santander con el 



20%, y Arauca y Vichada, por el río Arauca y Orinoco, respectivamente (ver mapa 2). Por otro 

lado, la frontera con Ecuador representa cerca del 35% de los pasos ciegos, en las marcas del río 

Putumayo y San Miguel, especialmente en el paso por Nariño, seguido del departamento de 

Putumayo, cerca de la frontera con Perú. Así mismo, en la frontera con Panamá se ha 

evidenciado pasos ilegales de contrabando en los desembarcaderos de Turbo, Puerto Caribe y 

Zapata. 

Según estimaciones para el 2012,  el contrabando de bienes que ingresan al país es por un valor 

cercano a los US$ 6.000 millones de dólares, lo cual equivale al 10% de las importaciones de 

2012 (El Tiempo, 2013). El mercado de bienes más afectado es el sector textil y de confecciones, 

el cual se estima está compuesto de productos de contrabando en un margen del 30% al 60% de 

los U$7.000 millones de dólares que mueve el mercado. Por otro lado, en promedio, al país 

ingresan entre 180.000 y 300.000 toneladas de contrabando de arroz al año, lo cual equivale a un 

valor que oscila entre los US$300 y US$400 millones de dólares/año. Entre los otros mercados, 

el contrabando maneja cerca de US$450 millones de dólares/año en licores, entre US$100 y 

US$150 millones de dólares/año en cigarrillos con una participación promedio del 14% del 

mercado y US$370 millones de dólares/año en gasolina. Sobre este último, según la DIAN 

(2014), se estima que entre 2010 y 2013 el contrabando de combustible sufrió un aumento del 

16%, pasando de 582 mil galones diarios a 678 mil galones diarios. 

 

Mapa 2 

Contrabando en Colombia (2012) 

 

 

 



 

Fuente: DIAN (2013). 

 

Como se puede ver la agenda de seguridad en las regiones de frontera en una perspectiva de 

postconflicto está atravesada por las denominadas “nuevas amenazas”, que por su carácter 

interméstico no solo involucran a Colombia sino a toda la región. De ahí la importancia de 

fortalecer la cooperación e integración en seguridad con los países vecinos y de Latinoamérica y 

el Caribe.  
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