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Las opiniones expresadas en el presente documento no reflejan necesariamente la opinión de las entidades donantes. Las ideas, 

reflexiones y comentarios incluidos en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores. Se autoriza la reproducción 

parcial o total, siempre y cuando se cite la fuente como corresponde.

Entendemos que la paz no es la simple ausencia de violencia, 
sino la prevalencia de un marco de relaciones sociales y 
políticas libres de coerción o violencia que permitan a los 
grupos e individuos de la sociedad perseguir sus necesidades y 
aspiraciones sin temor, con justicia y seguridad.
Interpeace, Strategic Position Paper
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un proceso que no sólo debe generar acuerdos entre los actores sino lograr una 

transformación entre la población, donde se reconstruya la confianza entre las 

instituciones y el Estado. 

El siguiente artículo explica la relación entre la construcción de paz y las 

estrategias que se utilizan en los ámbitos militares y cómo a partir de ellas se 

puede contribuir a la consolidación de la seguridad humana y a la construcción 

de paz en una nación. 

En el tercer artículo de la Revista de construcción de paz se presenta la perspectiva 

de un integrante de las Fuerzas Militares, que explica la importancia de la 

creación de la Comisión de la Verdad, a través de la cual, no solo las víctimas, 

sino la sociedad en general, puedan conocer con exactitud hechos violentos 

del pasado, las circunstancias en que ocurrieron y sus causas y consecuencias. 

Además, nos presenta el papel de la memoria y la reconciliación en la búsqueda 

de garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para víctimas y 

victimarios en el posconflicto.

 Finalmente, una entrevista con el profesor Antanas Mockus se aborda el concepto 

de seguridad desde la perspectiva de la ciudadanía y los desafíos que tiene una 

ciudad que enfrenta a los cambios que trae consigo el Acuerdo Final de Paz. 

Ana Glenda Tager 

Directora 

Interpeace Oficina Regional para Latinoamérica

L a firma del Acuerdo de Paz en Colombia puso fin a uno de los conflictos 

internos más largos del mundo. La terminación del conflicto armado con las 

FARC-EP es un paso hacia la paz, sin embargo, el reto está en superar los desafíos 

relacionados con la desigualdad, progreso social y la seguridad en el país. 

La experiencia recabada por Alianza para la Paz/Interpeace, con el desarrollo 

de proyectos de construcción de paz alrededor del mundo, ha demostrado que 

la paz no puede ser impuesta desde el exterior, por el contrario, los cimientos 

de una paz realmente duradera se encuentran en las capacidades, ya existentes 

en cada persona y grupo social, para transformar los conflictos de manera no 

violenta. Por esto, es importante reflexionar desde las diferentes instituciones 

colombianas las transformaciones necesarias para avanzar en la construcción 

de paz, generar condiciones favorables para la transformación de conflictos y la 

prevención de la violencia. 

Uno de los principales retos que enfrentan las sociedades que desarrollan 

procesos de construcción de paz, es la definición del concepto de seguridad 

que orientará las acciones para los nuevos escenarios que plantea posconflicto. 

Es así como el concepto de seguridad humana ha sido ampliamente debatido 

en diferentes espacios institucionales y académicos internacionales y ha sido 

objeto de aportes multidisciplinarios que han permito la constante evolución de 

sus contenidos. 

Al mismo tiempo, este ejercicio conceptual se ha traducido en esfuerzos por 

contextualizar el contenido del concepto a las necesidades específicas de cada 

país y traducirlo en políticas públicas que fortalezcan la democracia, el respeto a 

los Derechos Humanos y la paz. De esa cuenta, el valor agregado del concepto 

radica justamente en que aporta una serie de principios generales sobre la 

seguridad que permiten su adaptación a las particularidades de cada país, sin 

perder así, su contenido central orientado al ser humano, el desarrollo integral, la 

democracia y el pleno respeto a los Derechos Humanos.

En esta revista se presentan temáticas con relación al proceso que vive Colombia 

en la coyuntura del posconflicto. En el primer artículo, se hace un análisis del 

reto que enfrenta Colombia al implementar los Acuerdos de Paz con las FARC 

y la relación que esto tiene con la seguridad humana. La construcción de Paz es 
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El enfoque de 
seguridad humana y la 
construcción de la paz 
en Colombia

Darynell 
Rodríguez Torres

L
as fuerzas armadas están llamadas a ser uno de los ac-

tores clave en el proceso de construcción de paz en 

Colombia. No por ser esperanzador, el escenario actual 

en que se encuentra el país deja de ser complejo. Por una 

parte, Colombia ha entrado a una etapa de posconflicto que 

implica el que las fuerzas militares dejen de combatir a un 

enemigo con quien se han enfrentado durante casi sesen-

ta años. Pero, por otra parte, las fuerzas armadas deben aún 

hacer frente a otros grupos armados irregulares que buscan 

llenar el vacío de poder dejado por las FARC, especialmente 

en regiones apartadas del país, constituyéndose en una ame-

naza para la seguridad de muchos colombianos (incluidos ex 

combatientes desmovilizados) y por ende en una amenaza 

para el éxito del propio proceso de paz.   

El éxito del proceso de paz en Colombia no consistirá en la 

firma de los acuerdos con grupos guerrilleros como las FARC 

Director Ejecutivo de la Fundación 

Global Partnership for the Prevention 

of Armed Conflicts, GPPAC, líder 

del Programa de Políticas y Defensa. 

Licenciado Ciencias Políticas y 

Estudios Internacionales, Magister 

en Estudios Políticos Aplicados, 

Comunicación y Gestión Política y en 

Relaciones Internacionales
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nas anti-personales (conocidas en Co-

lombia como minas quiebra pata), se 

cobraban una nueva víctima cada día. 

En la actualidad se estima que unas 

11.243 personas han sido víctimas de 

estos dispositivos. Hay cerca de dos 

mil masacres documentadas y el nú-

mero de colombianos desplazados de 

sus hogares como consecuencia de la 

violencia se acerca a los seis millones.

La construcción de la paz en Colombia 

deberá ser entonces un proceso para 

abordar miedos e incertidumbres que 

se han arraigado durante décadas de 

violencia y transformarlos por confian-

za en el futuro del país y en la capaci-

dad del estado de responder a las ne-

cesidades de sus ciudadanos. Sólo de 

esta manera el país podrá aspirar a una 

paz duradera y sostenible. 

Las fuerzas 
armadas y 
la seguridad 
humana
Así las cosas, es prioritario emprender 

una serie de medidas encaminadas a 

reconstruir la confianza hacia el Estado 

y sus instituciones como proveedores 

de seguridad.  En este sentido, las fuer-

zas armadas de Colombia constituyen 

uno de los principales activos para al-

o el ELN. Ni siquiera en la implementa-

ción de lo pactado. La verdadera vara 

de medir el éxito o el fracaso del pro-

ceso de paz será el grado en que los 

colombianos sientan que su nivel de 

seguridad ha aumentado. Esto incluye 

una mayor seguridad ante riesgos a su 

integridad física; pero también deberá 

incluir una mayor seguridad económica 

que les permita desarrollar un proyecto 

de vida, así como una mayor seguridad 

en sus relaciones con las diferentes ins-

tituciones del Estado, de manera que 

se garanticen derechos básicos como 

los derechos humanos, el acceso a la 

justicia, a la educación, etc.

canzar este objetivo. La incorporación 

por parte de las instituciones del Esta-

do de una óptica de seguridad huma-

na puede ser de gran utilidad a la hora 

de abordar las diferentes insegurida-

des que aquejan a muchos colombia-

nos y que representan un riesgo para 

la consolidación de una paz duradera 

y sostenible. 

Los tres pilares de la seguridad hu-

mana: 1) vivir libres de miedo, 2) vivir 

libres de necesidad, 3) vivir con digni-

dad, deben ser también los ejes cen-

trales del proceso de construcción de 

paz en Colombia. Esto requiere una 

concepción integral de la seguridad 

que ponga al individuo, sus preocupa-

ciones y necesidades, en el centro de 

las políticas públicas del Estado. Hacer 

esto, requiere el establecimiento de 

espacios de dialogo y consulta entre 

las diferentes instituciones del Estado y 

los ciudadanos, particularmente entre 

los actores encargados de proveer se-

guridad y los receptores de la misma.  

Las fuerzas armadas se encuentran 

bien posicionadas como institución 

para liderar estos esfuerzos.  

A diferencia de otros países de la re-

gión, las fuerzas armadas colombianas 

tienen una gran tradición democrática 

y gozan de un alto grado de aproba-

ción. Recientes sondeos de opinión 

ponen a las fuerzas militares como una 

de las instituciones más valoradas por 

los colombianos, alcanzando niveles 

de aprobación superiores al 70%. Pese 

a esto, tras décadas de conflicto arma-

do es necesario realizar esfuerzos para 

reconstruir los lazos de confianza con 

la ciudadanía en algunas de las regio-

nes más afectadas por la violencia.

Durante muchos años, diversos actores 

que se proclamaban como proveedo-

res de seguridad se comportaron más 

como predadores que como defen-

sores de la población, (incluyendo a 

grupos guerrilleros, grupos de auto-

defensa y en algunos casos miembros 

de las propias fuerzas armadas). Esto 

ha llevado a que en algunas regiones 

del país exista una desconfianza cróni-

ca hacia todo aquel que vista uniforme. 

En estos territorios, la relación entre la 

comunidad y las fuerzas armadas han 

estado caracterizadas por una descon-

fianza mutua. 

El nuevo escenario que plantea el 

post-conflicto y los esfuerzos para al-

canzar una paz sostenible deben llevar 

a una transformación de las relaciones 

entre el Estado y la ciudadanía. En ese 

sentido, las fuerzas armadas deben ser 

conscientes de que, para una buena 

parte de la población, particularmente 

en zonas remotas de la geografía na-

cional, ellas son en muchos casos el 

único contacto que estos ciudadanos 

tienen con instituciones del Estado. 

En el actual contexto donde se de-

sarrollan en paralelo un proceso de 

post-conflicto con un creciente accio-

nar de grupos irregulares que buscan 

copar espacios antes ocupados por 

las FARC, las fuerzas armadas deben 

demostrar una vez más su vocación 

democrática y de servicio. La institu-

ción debe mantenerse como uno de 

los garantes del contrato social entre 

el estado y la ciudadanía; protegiendo 

los derechos y libertades de los ciuda-

danos y garantizando su seguridad. 

Esto se consigue no sólo mantenien-

do el monopolio legítimo de la fuerza, 

“La verdadera vara 
de medir el éxito o el 
fracaso del proceso de 
paz será el grado en 
que los colombianos 
sientan que su nivel 
de seguridad ha 
aumentado.”

Esto no será tarea fácil. Uno de los 

principales objetivos de lo que Mary 

Kaldor denomina "nuevas guerras" es 

generar un miedo generalizado en la 

sociedad al convertir a la población ci-

vil en el blanco principal de la barbarie. 

Sesenta años de violencia armada en 

Colombia han generado una larga lista 

de inseguridades.

Según el registro unificado de víctimas 

del gobierno, el conflicto armado ha 

dejado hasta la fecha más de 7, 8 millo-

nes de víctimas.  Cuatro de cada cinco 

víctimas han sido civiles, no combatien-

tes. Durante el momento más intenso 

de la violencia (el periodo comprendi-

do entre 1996 y 2005), una persona era 

secuestrada cada ocho horas y las mi-

“La construcción de la paz en Colombia deberá 
ser entonces un proceso para abordar miedos 
e incertidumbres que se han arraigado durante 
décadas de violencia y transformarlos por 
confianza en el futuro del país y en la capacidad 
del estado de responder a las necesidades de sus 
ciudadanos.”

“Los tres pilares de la 
seguridad humana: 
 1) vivir libres de 
miedo, 2) vivir libres 
de necesidad, 3) vivir 
con dignidad, deben 
ser también los ejes 
centrales del proceso 
de construcción de paz 
en Colombia.”
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Darynell Rodríguez, Seminario de Seguridad Integral y Humana Bogotá 2017



seguridad es crear espacios de difu-

sión y concientización sobre la impor-

tancia de este enfoque al interior de 

las fuerzas armadas y de la policía. El 

Seminario Internacional de Seguridad 

Humana y Justicia Transicional organi-

zado por el Comando General de las 

Fuerzas Armadas, Interpeace, Alianza 

para la Paz y GPPAC en Bogotá el 14 y 

15 de Marzo de 2017 apunta hacia esa 

dirección. La celebración de talleres si-

milares en diferentes regiones del país 

contribuiría no sólo a difundir el enfo-

que de seguridad humana al interior 

de las fuerzas armadas, sino a la cons-

trucción de agendas territoriales que 

permitan incorporar a esta discusión 

las prioridades de cada área.

Las fuerzas armadas están llevando a 

cabo un proceso reflexión sobre su pa-

pel en el proceso de construcción de 

paz en Colombia. Esta es una coyun-

tura propicia para dar continuidad a 

esta iniciativa. La realización de talleres 

sobre seguridad humana a nivel regio-

nal con los diferentes cuerpos de las 

fuerzas armadas contribuiría también a 

recabar insumos sobre el papel que las 

fuerzas armadas deben jugar en la im-

plementación de los acuerdos de paz y 

definir un plan de acción para adaptar 

a la institución al nuevo escenario que 

se presenta. 

Seguridad 
humana, 
prevención de 
conflictos y la 
construcción 
de una paz 
duradera
Más de la mitad de los países en los 

que se lleva a cabo un proceso de paz 

vuelven a entrar en conflicto antes de 

diez años desde la firma de los acuer-

dos. La prevención de conflicto (o la 

prevención de una recaída en el con-

flicto con las FARC), debe ser por ende 

una de las prioridades para el gobier-

no colombiano. 

El concepto de seguridad humana está 

estrechamente ligado a la prevención 

de conflictos armados.  La utilización 

de un enfoque de seguridad humana 

nos permite identificar aquellos ele-

mentos de riesgo y vulnerabilidad de 

una comunidad y desarrollar estrate-

gias preventivas, que respondan a las 

necesidades de cada comunidad y 

que sean apropiadas por todos, para 

mitigar dichos riesgos. 

El fortalecimiento de los lazos de con-

fianza entre las fuerzas armadas y la 

comunidad debe ser uno de los pilares 

sobre los cuales revitalizar la relación 

entre el Estado y la ciudadanía. Este es 

un elemento clave en la construcción 

de una paz duradera y sostenible, en 

donde los colombianos puedan vivir 

libres de miedo, libres de necesidad y 

con dignidad. 

sino haciéndose con el monopolio de 

la legitimidad, algo que a la larga pue-

de llegar a ser incluso más importante. 

¿Cómo 
incorporar 
el enfoque 
de seguridad 
humana e 
integral?
Por definición el enfoque de seguridad 

humana es participativo. La incorpora-

ción de una óptica de seguridad huma-

na debe ser un esfuerzo del Estado en 

su conjunto.  Ningún actor por si sólo 

(o institución del Estado por sí sola) 

puede alcanzar la seguridad humana 

sin trabajar conjuntamente con otros. 

Responsables políticos, la sociedad ci-

vil, las fuerzas militares y la policía, en-

tre otros, tienen un papel que desem-

peñar para enfrentarse exitosamente a 

las diversas amenazas a la seguridad.  

El enfoque de seguridad humana re-

quiere del entendimiento y coordi-

nación entre las fuerzas militares, la 

policía y la sociedad civil. El éxito de 

las políticas de seguridad del Estado 

pasa porque los ciudadanos las ha-

gan suyas y asuman también su papel 

como co-responsables de su propia 

seguridad.  Esto requiere la genera-

“El fortalecimiento de los lazos de confianza entre las fuerzas armadas y la 
comunidad debe ser uno de los pilares sobre los cuales revitalizar la relación 
entre el Estado y la ciudadanía. Este es un elemento clave en la construcción de 
una paz duradera y sostenible, en donde los colombianos puedan vivir libres de 
miedo, libres de necesidad y con dignidad. ”

“La incorporación de 
una óptica de seguridad 
humana debe ser un 
esfuerzo del Estado en 
su conjunto. ”

ción de espacios de dialogo y con-

sulta entre la ciudadanía y las fuerzas 

y cuerpos de seguridad del Estado, 

que permitan identificar aquellos ele-

mentos percibidos como amenazas y 

desarrollar estrategias colaborativas 

para hacerles frente.

El Manual de Seguridad Humana de-

sarrollado por la Global Partnership 

for the Prevention of Armed Conflict, 

GPPAC, la Alliance for Peacebuilding 

y el Instituto Kroc de Estudios Interna-

cionales de Paz de la Universidad de 

Notre Dame, fue diseñado como una 

guía para crear estos espacios de dia-

logo entre actores civiles, militares y de 

la policía. El objetivo es facilitar la labor 

de coordinación entre diversos actores 

que favorezca la incorporación de un 

enfoque de seguridad humana. 

Un primer paso para avanzar en la in-

corporación de este paradigma de 
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P
ara entender cómo operacionalizar 

la paz, al igual que la construcción 

de esta -especialmente para aquel-

los actores en conflicto- es esencial 

entender la paz y el conflicto desde el 

contexto apropiado; dada la naturaleza 

estratégica que requieren los entor-

nos en los que nos encontramos y a 

las acciones que debemos tomar para 

abordar estos desafíos estratégicos.

Tal como se aborda en el curso en 

línea del Instituto de entrenamiento en 

operaciones para la paz Civil-military 

coordination in peace operations, 

la paz y la violencia han sufrido una 

democratización, lo cual antes era 

exclusivo para los Estados. Esto ha 

dado como resultado la distribución del 

poder, en manos de individuos y redes, 

tanto licitas como ilícitas, esto en gran 

medida impulsado por la tecnología y 

la globalización. Si se piensa esto en 

la clave para la paz y la estabilidad. La 

experiencia de los últimos tiempos ha 

demostrado que la responsabilidad de 

comprender las causas y las soluciones 

del conflicto, tanto de manera 

operativa como estratégica, recae 

menos en organizaciones tradicionales 

de manejo de conflictos que dependan 

del Estado, tales como el ejército, y 

más, en organizaciones y movimientos 

de la sociedad civil. A diferencia de la 

concepción tradicional de entender 

la seguridad nacional en relación con 

las amenazas, la seguridad humana se 

centra en los factores que impulsan 

el conflicto y la inestabilidad – como 

la diferencia entre tratar los síntomas 

y curar la enfermedad, o prevenir su 

brote en primer lugar. La primera, se 

centra más sobre tácticas y operaciones, 

mientras que la última abarca más 

la estrategia y las políticas. Como 

respuesta a este cambio de paradigma, 

la construcción de paz y la prevención 

del conflicto se han establecido como 

organizaciones de carácter civil-militar.

Dado que es más común que ocurra 

conflicto violento bajo el control de los 

Estados, que, dentro de los mismos, 

ha crecido el impulso y la demanda 

de enfoques más comprensivos, 

colaborativos, y coordinados en 

las intervenciones internacionales. 

Mientras que las capacidades para la 

respuesta humanitaria, la promoción 

de la paz y la sociedad civil recaen 

cada vez más en entidades civiles 

(incluyendo los instrumentos del 

Estado de derecho como la policía), 

la coordinación civil-militar se ha 

desarrollado como un eje para el 

manejo de conflictos. Muchos actores, 

tanto civiles como militares, se han 

dado cuenta que la coordinación civil-

militar es secundaria a las operaciones 

de seguridad que cada vez demandan 

respuestas más integrales.

Quizá uno de los aprendizajes más 

importantes desde el 9/11 es que 

no hemos ganado la guerra hasta 

que hayamos ganado la paz, y este 

es ciertamente el caso de Colombia. 

Pero ¿Qué es “paz”? ¿Es un producto 

o un proceso? Muy frecuentemente 

pensamos la paz como algún tipo 

de utopía kantiana, a pesar de que 

todos, desde Platón y Espinoza hasta 

Martin Luther King, han señalado que 

la paz no es la simple erradicación del 

conflicto el cual es inherente a todas 

El arte operativo 
de la construcción 
de paz

Christopher 
Holshek

términos de la trinidad de Carl Von 

Clausewitz, entendida como el Estado, 

los militares, y el pueblo, se puede 

observar que los nexos de poder se han 

transformado. Estos nexos son lo que 

él denomina centro de gravedad, la 

fuente del poder, la libertad de acción 

o la unidad de esfuerzo (en términos 

clásicos de estrategia). Este centro, 

especialmente a partir del cambio de 

siglo, se ha desplazado de los Estados 

(y del ejército como instrumento estatal 

para controlar el conflicto) a individuos 

súper empoderados, actores no 

estatales y a la población en general.

De ahí nace el concepto de “seguridad 

humana” que surge a partir del Informe 

de desarrollo humano del programa 

de las Naciones Unidas para el 

desarrollo en 1994, donde se identifica 

la seguridad de las comunidades y la 

resiliencia de la sociedad civil como 

El Coronel retirado Christopher Holshek Camina junto al Administrador de 
una granja de capacitación agricultural durante su período como Oficial Ci-
vil-Militar en Jefe de la misión de las Naciones Unidas en Liberia.

Coronel (Jubilado) del Ejercito 

de los Estados Unidos encargado 

de los Asuntos Civiles. Consultor 

internacional de paz y seguridad. 

Asesor civil y militar del Instituto 

Internacional de Paz y Seguridad, la 

Alianza para la construcción de la 

Paz y la Asociación de las Naciones 

Unidas del área capital. 



las sociedades civiles y conductor del 

cambio. En cambio, estos conceptos 

deben ser vistos como parte de un 

proceso. La paz, por lo tanto, es el 

resultado de la gestión exitosa del 

conflicto, de tal manera que el conflicto 

violento es transformado a partir del 

dialogo civil, construyendo un método 

de manejo de conflicto más preparado, 

más atractivo, y más efectivo que el 

recurrir a las armas.

Hay una razón, por la que Clausewitz 

subraya que la guerra es esencialmente 

una extensión de la política “por otros 

medios”. Como la guerra, la paz es un 

acto político, pero es el resultado de 

una estrategia superior. Sun Tzu, casi 

dos milenios antes que su contraparte 

europea, se refirió a ello como: “el 

más exitoso de los generales es aquel 

que nunca pelea una batalla”. Cuando 

una nación va a la guerra o emplea la 

fuerza de la violencia militar es una 

admisión tácita de una estrategia 

fallida, la inhabilidad o negativa para 

emplear formas y métodos menos 

costosos y carentes de riesgo para 

resolver contiendas continuas entre 

grupos en conflicto. El informe de 

2015 del panel independiente de alto 

nivel de las operaciones de paz de 

las Naciones Unidas señaló que más 

que compromisos militares y técnicos 

“las soluciones políticas deberían 

siempre guiar el diseño y despliegue 

de las operaciones de paz de las 

Naciones Unidas”.

La construcción de paz (u operaciones 

de paz a gran escala) es una estrategia 

práctica nacional, un proceso dirigido 

políticamente, que es a su vez el 

viaje y el destino. Al mismo tiempo, 

es en el manejo del conflicto y sus 

complejidades, interconexiones e 

interdependencias donde usualmente 

se comete el error de fomentarlo en 

vez de mitigarlo cuando no existen 

plataformas adecuadas para que 

el diálogo civil y el aprendizaje 

intersectorial tome lugar. La seguridad 

y la estabilidad, como se ha explicado, 

son componentes de la paz, no al 

revés, al igual que el orden, la justicia, 

el desarrollo y la gobernanza. Sin 

embargo, la relación entre seguridad 

y estos otros factores determinantes 

de la paz, se mantiene constante 

– mientras que ellos no pueden 

transcurrir sin seguridad, tampoco hay 

una seguridad sostenible sin ellos. 

La construcción de paz es 

inherentemente estratégica, no sólo 

para tener una comprensión global, 

ni por su enfoque integrador, sino 

porque presenta un panorama general 

y adopta una perspectiva a largo plazo 

para su implementación. Ésta es lo 

que se conoce como la aplicación del 

principio estratégico de economía 

de la fuerza y el esfuerzo. La guerra 

y el poder a través de la fuerza son 

extremadamente costosos en sangre, 

tesoros, capital y riesgo político; la paz 

y el poder blando son muy opuestos, 

aunque mucho más difíciles de aplicar, 

menos inmediatos en efecto, y más 

difíciles de medir. Uno implica más 

gestión y ciencia; el otro más liderazgo 

y arte.

En términos operativos, la construcción 

de paz está aumentando las 

partes interesadas y minimizando 

los obstáculos para la creación y 

mantenimiento de la sociedad civil. 

Dado que en la actualidad existe 

mayor distribución del poder y 

aumento de la seguridad humana, 

las organizaciones que no dependen 

del estado, usualmente, son más 

adecuadas para llegar a los actores del 

conflicto que los programas dirigidos 

como una actividad táctica en la 

persecución de agendas de relaciones 

públicas, por el contrario, es un 

esfuerzo inherentemente estratégico 

que, independiente de su enfoque 

doctrinal, consiste esencialmente 

en la gestión de la interacción entre 

los diversos actores involucrados o 

relacionados con el proceso de paz, 

así como la gestión de la transición 

del conflicto a la paz y de lo militar al 

dominio civil de ese proceso. En las 

operaciones de paz, es el diálogo y la 

interrelación entre los componentes 

militares, civiles y policiales de 

la operación con respecto a las 

dimensiones políticas, de seguridad, 

humanitarias, de desarrollo y otras 

de la misma, las que la integran para 

alcanzar mayores objetivos políticos. 

Como tal, este es el eje central de 

cualquier operación de paz compleja 

porque es fundamental para lograr un 

impacto el conflicto a transformar.

aplicada a la estrategia nacional e 

involucrar a toda la sociedad como 

actores de paz.

Es común que la coordinación militar-

civil sea interpretada erróneamente “la construcción de 
paz está maximizando 
las partes interesadas 
y minimizando los 
riesgos para la creación 
y mantenimiento de la 
sociedad civil.”

“La guerra y la paz 
son mucho más 
psicológicas que 
físicas en los conflictos 
centrados en la gente 
actual, la legitimidad, 
la credibilidad y la 
confianza son las 
medidas del éxito en 
la construcción de la 
paz y la coordinación 
militar‑civil.”

por el Estado. La justicia transicional y, 

el mejor conocido, estado de derecho, 

por ejemplo, son fundamentales 

para la gobernanza local, como el 

mantenimiento del orden comunitario 

es el fin de la seguridad. La manera 

de derrotar a las organizaciones 

violentas y otras redes ilícitas es, en 

última instancia, estar menos en guerra 

contra sus combatientes, y más contra 

sus fuentes de poder y memoria moral. 

Una vez más, esto ha sido claramente 

evidente en Colombia.

Las operaciones civil militares (o 

coordinación) son por consiguiente 

un nexo critico en la construcción de 

la paz. La prioridad de los políticos y 

la autoridad civil es la principal razón 

del porqué la coordinación civil-militar 

se debe aplicar en las relaciones 

militares inherentes a cada sociedad 

nacional exitosa, de esta misma forma, 

la construcción de la paz debe ser 
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de todo, de una forma se manejan 

personas y por el otro lado se les 

lidera– y, en todo caso, la construcción 

de paz y la coordinación civil-militar 

depende de una dinámica centrado en 

ellas. Esto lo hace más un arte que una 

ciencia operativa.

Además, la forma más efectiva, 

impactante y duradera del liderazgo 

es el ejemplo. Evocando el adagio 

popular “las acciones hablan más que 

las palabras”, nuestro comportamiento 

personal como agentes de paz dice 

más que cualquier otra cosa. Dada 

la global visibilidad e instantánea de 

nuestras acciones, gracias en gran 

parte a los medios de comunicación, 

así como la proximidad entre 

asistentes y asistidos, no podemos 

simplemente “hablar por hablar” sobre 

los derechos humanos, la violencia 

sexual y de género, respeto por los 

otros, etc. También debemos "caminar 

en esa misma línea" y demostrar 

nuestro compromiso con los principios 

y valores establecidos. Esto otorga a 

todos los agentes civiles, policiales y 

militares, independientemente de su 

importancia o sus responsabilidades, 

un papel de liderazgo en la 

construcción de la paz.

El Papa Francisco señaló que el 

infinitivo del latín educare, que 

significa "conducir", es también la 

palabra usada para "educación" o 

aprendizaje. Se puede decir que liderar 

la paz realmente es un aprendizaje a 

nivel personal y una construcción y 

expansión de una red de aprendizaje 

más colectiva. Muchos practicantes 

en contrainsurgencia han llegado a 

la conclusión de que los ganadores 

de estas guerras son aquellos que 

promueven mejores organizaciones de 

aprendizaje. Esto es igualmente cierto 

para todo, desde equipos deportivos 

hasta empresas.

Lo que genera comprensión y cohesión 

en una comunidad es la presencia 

de diversos agentes de paz que se 

desenvuelven en múltiples campos 

y que a través del desarrollo de sus 

operaciones están continuamente 

comprometidos con la paz y el 

conflicto, es decir, tienen sentido de 

servicio y además comparten una 

causa común. Esto es la base tanto de 

la asociación, como del diálogo civil. 

El común denominador que existe 

entre los agentes civiles, policiales 

y militares es que todos ellos están 

puede denominarse “civilización” 

y “localización”. La civilización y 

la localización pueden hacerse 

simultáneamente, pero la relación más 

importante para intervenir las fuerzas 

militares es trabajar por, con, y a través 

de los socios civiles – incluyendo a la 

policía local - para mejorar la capacidad 

y confianza locales y permitir la retirada 

de las fuerzas militares, las cuales, en 

principio, fueron desplegadas debido 

a una irregularidad. Desde que era 

capitán de los Asuntos Civiles del 

Ejercito de los Estados Unidos, las 

primeras palabras que salían de mi 

boca cada vez que informaba a mi 

comandante eran: “Señor, estamos 

aquí para ayudarlo a terminar 

su trabajo”

Al comprender que la relación civil-

militar tiene que ver más con la 

alineación que con el equilibrio, el 

papel facilitador y de apoyo de los 

militares en las operaciones complejas 

de paz deja claro que es la milicia, 

después de todo, la verdadera 

“multiplicadora de la fuerza”.

Debido a que el entorno estratégico y 

operativo de la construcción de paz y a 

la coordinación militar-civil es complejo, 

dinámico e incierto y sus causas son 

más morales que físicas, los enfoques 

deben aplicar ciertos estándares y 

principios éticos que se adapten a las 

situaciones en el terreno. Dos de los 

principios claves más relevantes para 

la aplicación de la fuerza son “no hacer 

daño” más conocido como el último 

recurso. Con mayores requisitos de 

liderazgo estratégico, y de gestión, 

en relación con las generaciones 

anteriores, existe mayor necesidad 

de proveer de educación estratégica 

a los niveles bajos, de esta forma se 

ofrece entrenamiento táctico, tanto los 

líderes civiles como los militares, más 

temprano en sus carreras.

La construcción de paz y la 

coordinación civil-militar son mucho 

más que un ejercicio de gestión. 

Debido a que se trata de persuasión, 

colaboración, y asociación tanto 

como de coerción, mando y control, 

también son un ejercicio de liderazgo 

principalmente adaptativo. Después 

Cuando las personas son el centro 

de los conflictos, la guerra y la paz 

son mucho más psicológicas que 

físicas. En la actualidad, la legitimidad, 

la credibilidad y la confianza 

son las medidas más exitosas 

en la construcción de la paz y la 

coordinación militar-civil. Entendido 

de esta forma, es más fácil ver por qué 

"ganar corazones y mentes" y otras 

tácticas de relaciones públicas son a 

menudo contraproducentes, son de 

corto plazo y tienen limitaciones en 

su efecto - distorsionan en lugar de 

manejar las expectativas y se enfocan 

más en nosotros (como actores 

externos) que en ellos. Además, 

representan riesgos especialmente 

para las organizaciones humanitarias 

civiles, donde generan complejidad 

e incertidumbre en los roles civiles-

militares. Estas tácticas, en lugar de 

reducir, refuerzan la dependencia local 

de las fuerzas militares para desarrollar 

actividades inadecuadas o para las 

cuales el ejército no está capacitado, lo 

que genera mayores obstáculos en las 

"estrategias de salida".

La coordinación civil-militar es un 

ejercicio de gestión estratégica, 

cuyos operadores deben ser capaces 

de "pensar globalmente y actuar 

localmente" (o pensar estratégicamente 

mientras actúan tácticamente) al 

aprovechar las ventajas comparativas 

de cada parte o colaborador para 

maximizar los beneficiados y minimizar 

los obstáculos que impidan que el 

proceso de paz se ejecute tanto en 

la forma como en el tiempo correcto. 

Muchos de los motores del conflicto y 

la inestabilidad, de la que emanan las 

amenazas a la seguridad, están situadas 

en el sector de la seguridad y son el 

resultado de las pobres relaciones 

militares-civiles en las sociedades 

afectadas. Para ello se debe recurrir a 

la primacía de la política y la autoridad 

civil o lo que Bernardo Arévalo de 

León de Interpeace llama "seguridad 

democrática". La coordinación civil-

militar, como un ejercicio en la gestión 

de conflictos, es un diálogo continuo 

en la resolución de problemas, la 

innovación, las expectativas y la gestión 

de la transición, independientemente 

de si se trata de operaciones de 

combate, estabilización posterior a 

conflictos o prevención de conflictos.

Nuevamente se evidencia que la 

dimensión moral es más importante que 

la física en los retos que conllevan los 

conflictos actuales cuando se centran 

en las personas, el compromiso militar 

(y policial) de los actores civiles es 

parte integral de todas las operaciones 

de seguridad uniformadas a través 

de todo el espectro del manejo de 

conflictos, no una exclusiva atracción 

de feria. Como un ejercicio donde el 

compromiso civil y el manejo de la 

transición permita crear la capacidad 

y la confianza esenciales para una 

paz auto-sostenible, este proceso 

de permitir a los actores externos 

civiles y locales (o internos), también 

“La construcción de 
paz y la coordinación 
civil‑militar son mucho 
más que un ejercicio de 
gestión. Debido a que 
se trata de persuasión, 
colaboración, y 
asociación tanto como 
de coerción, mando y 
control, también son un 
ejercicio de liderazgo 
principalmente 
adaptativo.”

“Se puede decir que 
liderar la paz realmente 
es un aprendizaje 
a nivel personal y 
una construcción y 
expansión de una red 
de aprendizaje más 
colectiva.”

“La coordinación 
civil‑militar, como un 
ejercicio en la gestión 
de conflictos, es un 
diálogo continuo 
en la resolución 
de problemas, la 
innovación, las 
expectativas y la 
gestión de la transición”
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realizando un servicio público para su 

comunidad, es decir aquellos que los 

enviaron, con el fin de encontrar la paz 

mediante otras formas. De otra forma, 

se puede describir a un actor como un 

ciudadano, que ve su propio papel y 

acción en la comunidad y el país al que 

ellos pertenecen o son representan.

Como conflicto en sí mismo, la paz 

tiene muchas fuentes -es un deporte 

de equipo. Como John F. Kennedy 

señaló en un discurso de 1963 

anunciando la búsqueda de un tratado 

de prohibición de pruebas nucleares 

después de la Crisis de los Misiles de 

Cuba: "La paz genuina debe ser el 

producto de muchas naciones, la suma 

de muchos actos. Debe ser dinámica, 

no estática, cambiando para afrontar el 

reto de cada nueva generación "

A todos los que aceptan el reto: 

¡Gracias por su servicio!

El objetivo de la construcción de la paz no sólo debe 
permitir a la sociedad analizar las causas del conflicto, 
sino fortalecer los elementos de cohesión social y política 
que le permita evitar que se convierta en una dinámica 
polarizadora y violenta.
Interpeace, Strategic Position Paper
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Análisis 
“La Comision de 
la Verdad” y la Importancia 
de la Memoria y la 
Reconciliación 

Mayor General 
Juan Guillermo 
García Serna

Las Comisiones de la 
Verdad, son organismos 
oficialeas temporarios, 
establecidos para 
investigar un tipo de 
violaciones en un periodo 
de tiempo1.
1 Comisiones de la Verdad: Resumen 

E
l Centro Internacional para la Justicia Transicional, considera que lograr invo-

lucrar a varios sectores de una sociedad en conflicto es un reto de las comisio-

nes de la verdad, principalmente en el caso colombiano ya que “su forma de 

responder a unas y otros puede fomentar o reducir su capacidad para cumplir su 

mandato y para hacer un aporte relevante a la paz y la reconciliación en la socie-

dad. Entre esas oportunidades y esos desafíos figura la capacidad de incrementar 

su legitimidad y apoyo en amplios sectores sociales” (ICTJ, 2015). 

La Comisión de la Verdad es un instrumento del Sistema Integral de Verdad, Jus-

ticia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), encargado de contribuir a que las 

esquemático, Priscila B Hayner,junio de 2006 

Mayor General de la Fuerza Aérea Colombiana, abogado 

con especialización en derecho penal, especialista en 

derechos humanos y DIH, magister en defensa y seguridad 

de la Escuela Superior de Guerra y candidato a doctor en 

derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, 

España.
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víctimas y la sociedad en general pue-

dan conocer y dar a conocer la verdad 

sobre los hechos violentos del pasado, 

las circunstancias en que ocurrieron, 

como también las causas y consecuen-

cias. El Relator Especial Pablo de Grei-

ff, expresó en valor de la creación de 

mecanismos alternativos para el escla-

recimiento de la verdad, dela siguien-

te manera:

"[…] en particular las comisiones 

de verdad, pueden ser instrumen-

tos importantes para el resarci-

miento de violaciones graves y 

sistemáticas de los derechos hu-

manos cuando se implementan 

de una manera integral. Dan voz a 

las víctimas y afirman su condición 

de titulares de derechos, contri-

buyen a la integración social, ayu-

dan a establecer las prioridades 

de reforma, y proporcionan infor-

mación esencial para la realiza-

ción de otras medidas de justicia 

de transición (Párr.33)."

Es importante manifestar que la Co-

misión de la Verdad toma como fuen-

te de información los testimonios de 

las víctimas como eje fundamental 

del proceso de paz en Colombia, que 

coinciden, en casos, con las versiones 

dadas por los victimarios.

Para conseguir esto, las comisiones de 

verdad deben trabajar de la mano con 

las instituciones de memoria ya que a 

estas les “corresponde respetar el de-

ber de memoria de la sociedad, colec-

tivos. Reconocimiento que el ámbito 

de la memoria y la verdad histórica se 

lo dan de manera diversa los distintos 

sectores de la sociedad, incluidos los 

que identifican esa memoria como la 

narrativa de sus luchas de resistencia a 

la opresión, la exclusión o la discrimi-

nación” (Decreto Ley sobre derechos 

indígenas, 2013) (Centro de Memoria, 

Paz y Reconciiación, 2015).  

Por ende es comprensible que el pa-

pel de la memoria es central para las 

comisiones de la verdad, ante esto Je-

fferson Jaramillo2 y Mariana Delgado3 

se preguntan ¿para qué recuperar el 

pasado? y ¿para qué olvidarlo?, pre-

guntas que los conducen a formular 

tres ideas: “el pasado se recupera para 

comprender mejor el presente (…); ol-

vidarse en función de razones políticas 

y morales, o puede recordarse y narrar-

se para exorcizar el dolor y el trauma” 

(Jaramillo & Delgado, 2011). 

Ante estas ideas, Jaramillo y Delga-

do consideran que se debe lograr un 

equilibrio entre las razones del olvido 

y las razones memoriosas, para ello se 

debe “exigir desplegar y combinar en 

la escena pública un amplio repertorio 

de razones filosóficas, instrumentos y 

políticas, no desequilibrándose la ba-

lanza a favor de unos y en contra de 

otros” (Jaramillo & Delgado, 2011); en-

tre otras cosas, exigir “un proyecto de 

Ley de Víctimas, ajustado a las deman-

das reales de las víctimas históricas y 

no únicamente a las razones fiscales o 

de seguridad del Estado” (Ibidem).

Por otra parte, otro de los retos que 

enfrenta la comisión de verdad hace 

referencia a la reconciliación, ya que 

se tiene a pensar que la verdad es el 

camino para llegar a esta. Sergio De 

Subiría4 considera que esto es una li-

mitación estructural, debido a que “en 

ocasiones la verdad ha dificultado la 

reconciliación; la verdadera reconcilia-

ción exige acciones que van más allá 

de la “verdad”, como poner claramente 

fin a la amenaza de futura violencia o 

ejecutar un programa efectivo de repa-

raciones para los afectados, entre otras 

2 “Sociólogo y Magíster en Filosofía Política por la Universidad del Valle, Colombia. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Flacso, Míxico. Profesor del 
departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. jefferson.jaramillo@flacso.edu.mx” (Jaramillo & Delgado, 2011) 

3 “Politóloga Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), magíster 
en Política Internacional de la Universidad de Birmingham (Birmingham, Inglaterra), doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en 
Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso (sede México)” (Delgado, 2011).

4 “Profesor Asociado del Departamento de Filosofía Universidad de los Andes” (De Zubiría, 2015).
5 “CDIH: Caso 10.488, Informe Nº 136/99, El Salvador, Ignacio Ellacuría y otros, 22 de diciembre de 1999.

problematizaciones” (De Zubiría, 2015, 

pág. 14). 

En este orden de ideas, es bueno mani-

festar que, después de revisada la evo-

lución del derecho a la verdad, para la 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos5 el Artículo 13 de la Conven-

ción es de vital importancia en los ca-

sos relacionados con leyes de amnistía. 

Toda vez que expedida una ley de am-

nistía, “no queda oportunidad para la 

acción judicial contra los responsables 

de los delitos”, entonces es el derecho 

a la verdad el único instrumento por el 

cual las víctimas y sus familiares pue-

den obtener alguna forma de repara-

ción. Así las cosas, el derecho a la ver-

dad es tanto de la víctima, como de sus 

familiares y también tiene como titular 

a la sociedad, a través del cual se ga-

rantiza que se tenga una noción de las 

principales violaciones de los DDHH e 

infracción al DIH que permitan vigilar y 

evitar su repetición en el futuro.

Respecto a esto Mariana Delgado, en 

su artículo Una justicia transicional sin 

transición: verdad, justicia, reparación 

y reconciliación en medio del conflicto, 

considera que se ha entendido a la re-

conciliación como un proceso, al reco-

nocerla de dicha manera, se entiende 

que: “puede involucrar a varias gene-

raciones y a varias dimensiones que no 

solo son políticas y jurídicas, sino tam-

bién culturales, éticas e incluso estruc-

turales, y a su vez se expresa por medio 

de <claves> de naturaleza emocional, 

religiosa, social y procesal, que en su 

conjunto generan un lenguaje propio, 

comprensible y aceptado” (López, 

2007). Para el caso colombiano, se tie-

ne la percepción de que esta conlleva 

a poca justicia en donde no se da un 

completo reconocimiento a los dere-

chos de las víctimas, y por el contrario 

se imponen “castigos criminales indul-

gentes” a los victimarios, sin prestar im-

portancia a la gravedad de los delitos 

cometidos (Delgado, 2011, pág. 62).  

Lo anterior, se da gracias a que, como 

afirma Delgado, la noción de reconci-

liación proviene del gobierno y esto 

“no solo socava los derechos y la inte-

gridad de las víctimas, sino que incluso 

se convierte también en un fuerte im-

pedimento para la consecución de una 

paz integral, además, desde esta apro-

ximación, las víctimas no tienen una 

opción distinta de aceptar perdonar 

a sus victimarios, a pesar de que este 

perdón forzado pueda violar sus dere-

chos” (Uprimny y Saffon, 2007: 19). Se-

“el derecho a la verdad 
es tanto de la víctima, 
como de sus familiares 
y de la sociedad 
en conjunto, para 
entender y conocer las 
principales violaciones 
a los DDHH y garantizar 
la no repetición de 
dichas conductas.”
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gún Delgado, esto se traduce en: 

conducir a las víctimas hacia una “vic-

timización absoluta”, que (…) priva a la 

víctima […] del derecho a la palabra [y 

de esa] fuerza y ese poder que auto-

rizan, que permiten acceder a la posi-

ción del “te perdono”. Ahí, lo imperdo-

nable, consistiría en privar a la víctima 

de ese derecho a la palabra (…) de 

la posibilidad de toda manifestación, 

de todo testimonio. La víctima sería 

entonces víctima, además, de verse 

despojada de la posibilidad mínima, 

elemental, de considerar virtualmente 

perdonar lo imperdonable (Derridà, 

2003: 25) (Delgado, 2011).

Por su parte, María Paula Gómez6 con-

sidera que el proceso de reconcilia-

ción presenta varias dificultades entre 

ellas su evaluación, ya que toma “mu-

cho tiempo para alcanzarse” (Gómez, 

2006, pág. 67); además, no existe un 

concepto claro y unívoco sobre lo que 

se debe entender por reconciliación 

(Idem). Teniendo esto claro, Gómez 

considera pertinente presentar a la re-

conciliación desde.

6 “Abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en derecho constitucional de la misma universidad. Asesora de la Asesoría de 
Derechos Humanos y Paz de la Fundación Social. correo electrónico: mpgomez78@yahoo.com” (Gómez M. P., 2006)

Dos niveles: uno individual y otro 

colectivo o nacional. (…) Desde 

un punto de vista colectivo, se 

acepta que el solo hecho de re-

velar una verdad (…) contribuye 

a aliviar viejas tensiones y a faci-

litar el diálogo y el consenso en-

tre opositores políticos que algu-

na vez llegaron a tratarse como 

enemigos. En cambio, desde un 

punto de vista individual, se con-

sidera que la reconciliación es un 

proceso que involucra complejas 

variables (psicológicas, religiosas 

y culturales), que en la mayoría de 

los casos escapan al control de la 

comisión (Idem). 

Así las cosas, se puede afirmar que, es 

necesario entender la reconciliación 

como un proceso a largo plazo, basa-

do en el pre-requisito de la solicitud 

pública del perdón y del arrepenti-

miento, como del reconocimiento de 

la responsabilidad del Estado en las 

violaciones de derechos humanos (Ce-

ballos, 2009, pág. 115). Igualmente, se 

debe tener en cuenta que el derecho a 

la verdad es tanto de la víctima, como 

de sus familiares y de la sociedad en 

conjunto, para entender y conocer las 

principales violaciones a los DDHH y 

garantizar la no repetición de dichas 

conductas. 

En conclusión, al encontrarse el país 

a puertas de un posconflicto, se debe 

analizar de manera detallada las ven-

tajas y desventajas que tendrá la crea-

ción y ejecución de una comisión de la 

verdad; reflexionando sobre el conte-

nido del proceso de “Reconciliación, 

Verdad y Reparación”, el cual debe fun-

damentarse en lograr el perdón entre 

las víctimas y victimarios y asegurarse 

de obtener una reparación por parte 

del Estado, siguiendo lo establecido 

en la ley 1448 del 2011.

Creemos que el desarrollo de las capacidades sociales son el fundamento de la 
paz en una sociedad. Y sólo prevalecen en la medida que se relacionen con las 
dinámicas internas, es decir, la voluntad, imaginación y el compromiso de los 
actores de una sociedad determinan la efectividad de los resultados.
Interpeace, Strategic Position Paper
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Seguridad 
Humana: 
La apuesta de las 
ciudades por la 
convivencia y la Paz

H ace casi dos décadas, en Colombia hubo un representante que quiso enfrentar 

las problemáticas de la capital a partir de la pedagogía y la cultura ciudadana. 

Esta fue la bandera de gobierno municipal de Antanas Mockus, un académico 

que llegó a ser dos veces alcalde de la capital colombiana; también fue candidato 

a la presidencia en dos oportunidades; fue rector de una de las universidades 

más importantes del país y, además, investigador y asesor de grandes capitales 

latinoamericanas aplicando las experiencias que obtuvo como Alcalde Mayor 

de Bogotá. 

Durante sus dos periodos como alcalde, su estrategia consiguió reducir la tasa 

de homicidios de la ciudad en un 40%, además mejoró la situación financiera e 

introdujo la cultura de la planeación por objetivos y de presupuesto participativo 

en las 20 localidades que conforman Bogotá. Otros de los logros más significativos 

fue la implementación de políticas no clientelistas en las relaciones entre el 

legislativo y el ejecutivo e incrementó los niveles de inversión y de calidad de vida 

en educación, salud e infraestructura.

Para conocer su experiencia y perspectivas en relación con la seguridad humana, 

Ana Glenda Tager, Directora Regional de Interpeace para américa latina, entrevistó 

al Doctor Antanas Mockus quien la recibió en su oficina para entablar una 

conversación sobre los retos de una ciudad como Bogotá frente a los escenarios 

que plantea el posconflicto. 

El enfoque de Seguridad Humana es introducido en la agenda de Naciones 

Unidas a partir de la presentación del Informe sobre Desarrollo Humano 1994 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de un 

paradigma que implica transitar desde la seguridad tradicional (centrada en 

el Estado) a la seguridad en la vida cotidiana, a la protección prioritaria de las 

personas frente a las amenazas de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el 

delito, el conflicto social, la represión política y los riesgos del medio ambiente. 

¿Cómo se puede operativizar este concepto de seguridad en la práctica?

El concepto de seguridad en Colombia y en otros países latinoamericanos ha 

venido evolucionando: desde la seguridad nacional hacia la seguridad ciudadana 

en la cual se busca que haya una mejor convivencia y una mayor tolerancia entre 

los ciudadanos. Obviamente, los desafíos de seguridad son muy distintos, en 

épocas de paz, que, los desafíos de seguridad en medio de un conflicto armado 

como el que agobió a en Colombia por 53 años, involucrando prácticamente a tres 

generaciones. Para la seguridad ciudadana es fundamental el desarrollo progresivo 

de reglas formales e informales. Estas reglas (hay autores como Douglas North que 

las llaman instituciones formales e informales) permiten la convivencia y reducen 

riesgos y amenazas.

La ciudad es tal vez la expresión más asombrosa y más admirable de la naturaleza 

humana. En efecto, la sociedad contemporánea se caracteriza por una extrema 

división del trabajo que solamente prospera en un entorno de alta densidad 

poblacional, donde todo queda cerca de todos. Esta convivencia, dada la 

aglomeración en la coexistencia social, a su vez, genera anonimato, lo cual 

Matemático de la Universidad de 

Dijon, Francia. Magister en Filosofía 

en la Universidad Nacional de 

Colombia. Es Doctor Honoris Causa 

de la Universidad de París VIII y de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Alcalde Mayor de Bogotá durante el 

1995 a 1997 y el 2001 a 2003.

Antanas
Mockus

©
 S

E
R

G
IO

 S
E

R
R

A
N

O



lleva a que muchos individuos aprovechen esa circunstancia 

para utilizarlo contra la misma sociedad, y es contra ello que la 

sociedad busca protegerse. Para proteger a los individuos, el 

concepto central es el de derechos, ya que es lo que garantiza la 

vida y la dignidad de los seres humanos.

El concepto de seguridad, en medio de la complejidad de la 

aglomeración, tiene como reto lograr la convivencia social, lo cual 

se fundamenta en la garantía y vigencia de los derechos, defensa 

de la vida y bienes. La seguridad, es también, donde se debe lograr 

la libertad y respeto por la diversidad de puntos de vista para poder 

sortear los desafíos generados por las diferencias de percepciones, 

visiones y cultura. 

Hablando de convivencia, ¿Cómo pueden aportar los ciudadanos a 

la apuesta de convertir las ciudades en ambientes de convivencia y paz, donde hay 

corresponsabilidad y todos los actores se involucran alrededor de la construcción 

de la paz?

Hay 4 categorías que permiten la construcción de esa convivencia: 

la autorregulación, la mutua regulación, la institucionalidad legal y 

el cumplimiento de acuerdos.

Estas categorías actúan de manera integrada como anillos de 

seguridad, la primera está relacionada con la moralidad, la 

conciencia, la autorregulación. Antiguamente la autorregulación 

estaba íntimamente asociada a la fuerza reguladora de la religión, 

es decir fe en Dios. Se dice “hay que ser honrado aún cuando se 

pierde la fe” y ahí es donde juega un rol la moral y en caso de no cumplirse se 

genera un conflicto moral que lleva a la culpa.

La segunda es la mutua regulación, ya sea de persona a persona, de persona al 

grupo o de grupo a grupo. Este proceso funciona movilizando emociones y aquí 

aparece la vergüenza cuando se hace algo que no está aprobado por los demás. 

Esto está relacionado con el tema de lo que es socialmente aceptado y varía según 

cada sociedad, así como en el tiempo. 

La tercera categoría es la regulación legal. Este es un producto histórico. La 

ley puede y debe, en mi juicio, ser vista como un invento humano. En tanto las 

leyes viven en permanente cambio. no es fácil construirlas y hacerlas cumplir. 

Aquí es donde aparecen en el marco del Estado Social de derecho, los agentes 

especializados para ello. El Estado es el regulador que pone las reglas del juego. 

Finalmente, es importante articular ley, moral y cultura y agregar los acuerdos 

que permiten conectar todo. Hay en la sociedad una necesidad urgente 

de hacer acuerdos. El tema importante es cómo trabajar los desacuerdos y 

los incumplimientos.

Después de una encuesta de cultura ciudadana que se desarrollaron en 50 

ciudades en el mundo, lo que aparece de las respuestas es la influencia que tiene 

la imagen que uno se forma de otro ser humano. En ese sentido, la 

presunción de inocencia es importante para la autorregulación. Por ello, 

es importante combatir el mal pensamiento.

Las fuerzas armadas y policía son un actor clave dentro de la sociedad 

¿cómo entran ellos a contribuir con la seguridad humana en un contexto 

de paz?

Se acentúa la dimensión preventiva-disuasiva tanto en el mantenimiento 

de la tranquilidad interna como en la protección de la integridad del 

territorio y el acatamiento propio y ajeno de los derechos internacionales 

que tiene nuestro país. 

Hay que comprender cada vez mejor cómo la fuerza pública tiene esencialmente 

una función pedagógica. Sucede así cuando el uso técnicamente reorientado 

de las fuerzas naturales no basta para proteger los derechos asociados a la paz. 

Gobernar es y será buscar la adhesión moral, poética y cultural a la ley. En la 

medida en que la ley se geste y se aplique de manera democrática, la sociedad se 

considerará democrática. 

En la coyuntura que tiene Colombia hoy ¿Qué reflexiones se deberían generar 

frente a las dinámicas de cambio de contextos por el fin del conflicto armado?

En primer lugar, es importante analizar la explotación política de la seguridad, 

desde la perspectiva de la percepción, la objetividad de la percepción y el 

populismo. El cruce entre corrupción y violencia puede generar tensiones políticas 

e incluso acciones violentas.

El filósofo Lyotard reconoce una distinción entre el litigio y el diferendo, en tanto 

en el diferendo no hay convicción de cuál será el resultado y el litigio por su parte 

es como un túnel que no se sabe cuánto se va a tardar salir, pero hay soluciones 

concretas. En Colombia en muchos temas, no hay ni diferendo ni litigio. Los actores 

violentos y corruptos ni siquiera tratan de justificar su actuar.

“Hay cuatro categorías 
que permiten la 
construcción de 
esa convivencia: la 
autorregulación, la 
mutua regulación, la 
institucionalidad legal 
y el cumplimiento de 
acuerdos.”

“El cruce entre 
corrupción y 
violencia puede 
generar tensiones 
políticas e incluso 
acciones violentas.”

“Hay que comprender, 
cada vez mejor, cómo 
la fuerza pública tiene 
esencialmente una 
función pedagógica.”
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