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Introducción

Hacia el desarrollo de capacidades para una 
institucionalidad de transición en escenarios 
de postconflicto

En los más diversos sectores sociales y políticos de Colombia es evidente cierto escepticismo sobre 
los diálogos de paz que sostiene el Gobierno Nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia(FARC-EP), en La Habana; tal actitud resulta previsible si se considera que el nuestro es 

uno de los conflictos armados más sangrientos y prolongados del mundo, con todas las complejidades, 
sospechas y rencores que ello puede implicar. 

No obstante, la historia ha demostrado que, tarde o temprano, es preciso generar acuerdos que permitan 
construir otros órdenes, otras formas de ciudadanía y convivencia, otras formas de institucionalidad. No 
existen “fórmulas mágicas” o definidas para que Colombia alcance la paz, debido a las complejidades 
del conflicto, en el que convergen intereses de diferentes sectores poblacionales y actores, como el 
Estado, indígenas, afrocolombianos, victimas, menores de edad, movimientos sociales, grupos guerrilleros, 
paramilitares, narcotraficantes entre otros. Nace, entonces, la necesidad de contar con la voluntad de los 
actores implicados y de su paciencia y tolerancia para reconocer en el otro su postura y sus necesidades 
reales para la buena finalización de la negociación (Benavides, 2012).

Desde la visión de la Fundación Paz y Reconciliación, la negociación al conflicto armado es la mejor 
alternativa para dar fin a este, ya que también brinda la oportunidad de integrar las posiciones de ambos 
bandos. El conflicto armado tiene un poco más de cincuenta años y aún no hay un ganador y quienes más 
pierden y sufren las consecuencias son los miles de familias colombianas que desde diversos bandos 
han perdido a familiares, amigos, sus pertenencias, etc. Surge, entonces, la pregunta: ¿qué ocurrirá si 
se firma la paz?

Es en este contexto en el que emerge una palabra que circula cada vez más en las conversaciones de los 
colombianos y colombianas: “postacuerdo” y, para ir más lejos, “postconflicto”. ¿Qué significa un escenario 
de postconflicto y, específicamente, qué implica en los territorios colombianos que han vivido en medio de 
la guerra? Como afirma León Valencia: 
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[…] ¿de qué estamos hablando? De una idea de construir Estado allí, un Estado que ha sido sustituido por 
las guerrillas. La visión que existe, que ha sido muy fuerte en los últimos años, es que las guerrillas tienen 
sólo ese aspecto depredador -que lo tienen- de secuestrar y atacar a la población civil, de enfrentarse 
a la fuerza pública, de desplazar gente. Pero la realidad es que no tienen sólo esa cara depredadora, 
también tienen una cara que a veces no se advierte en Colombia, y es esa cara de cumplir funciones de 
Estado en esos territorios, de regular conflictos, de cobrar impuestos bajo la manera impresionante de 
extorsión o bajo la manera de colaboración de las comunidades, de hacer incluso cosas elementales y 
familiares como regular los matrimonios. Transmiten una cierta forma de Estado y regulación y transmiten 
su propio proyecto político y cultural (Valencia, De qué trata el posconflicto, 2014). 

Es en este contexto que la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo del 
Ministerio del Interior, desarrollaron -mediante un proceso de investigación- el proyecto “Fortalecimiento de 
la gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el 
marco del postconflicto”. El objeto de este proyecto busca analizar y contribuir al desarrollo de capacidades 
institucionales en clave de posconflicto, específicamente en cuarenta y seis municipios de cuatro regiones 
del país, a saber: Antioquia-Chocó, Cauca, Huila-Caquetá y Norte de Santander. 

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD) Colombia, mediante su estrategia 
Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo, apoya este esfuerzo del Gobierno y de la sociedad civil con 
la elaboración de seis módulos orientados al desarrollo de capacidades institucionales en una lógica de 
construcción de paz y hacia el postconflicto.

Las reflexiones y propuestas contenidas en estos seis módulos responden, efectivamente, a la sistematización 
de los aprendizajes hechos en la práctica investigativa mencionada, sumados al acervo de saberes y 
sueños, construidos por el equipo de profesionales del nivel nacional y regional de la Fundación Paz y 
Reconciliación. Dicho trabajo se realizó en distintos territorios signados por el conflicto armado y, a su vez, 
por la esperanza de una salida negociada al mismo.

Tanto para el programa Alianzas territoriales para la paz y el desarrollo del PNUD como para la Fundación 
Paz y Reconciliación, la construcción de paz y la preparación del postconflicto pasan por un proceso de 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales locales, así como por la articulación estratégica 
del diseño y las prácticas institucionales del orden nacional. Bajo esta perspectiva, se comprende que el 
proceso de paz de La Habana tendrá un fuerte impacto en las regiones en las que, históricamente, han 
hecho presencia los grupos insurgentes, quienes en muchos casos han generado formas de institucionalidad 
que han llenado los vacíos dejados por Estado colombiano.
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En cuanto a los aportes teórico-prácticos de cada organización, es preciso considerar que, por una parte, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde 1990 viene trabajando a partir del enfoque 
de Desarrrollo Humano: en la actualidad es uno de los más contundentes en ofrecer una mirada crítica al 
concepto tradicional de desarrollo- asociado al crecimiento económico- pues posiciona a los seres humanos 
como medio y fin del mismo y genera marcos institucionales que amplian las oportunidades de las personas: 
de eso se tratan las capacidades humanas. 

De otra, la Fundación Paz y Reconciliación procura asumir una noción de institucionalidad no circunscrita, 
exclusivamente, a los mínimos que ha de cumplir el aparato gubernemental (que es una de las acepciones 
más comunes del fortalecimiento o desarrollo de capacidades institucionales) sino que va a las raíces de lo 
que significa la institucionalidad. Comprendida en un sentido amplio y complejo, se incluyen las relaciones 
entre Estado, Mercado y Sociedad, y no de manera abstracta, sino encarnadas en los rostros, intereses, 
deseos, creencias y prácticas de los diversos seres humanos que a diario viven en estas regiones de 
Colombia y que están atravesadas por el conflicto armado, las deficiencias del aparato estatal, los problemas 
de delincuencia, inseguridad y de ausencia de convivencia y la desigualdad. En un potencial escenario de 
postconflicto, ver todos estos elementos interactuando genera una gran incógnita. 

Para el subdrirector Académico de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila:

Necesitamos un cambio institucional que obviamente va desde los distintos niveles de gobierno 
que a su vez se materialice en proyectos productivos, carreteras, vías terciarias, mercados internos 
y grandes programas de desarrollo regional; de otra parte, está el tema de fortalecimiento de la 
organización social y su papel frente al postconflicto, porque esto va a salir bien en la medida 
que el Gobierno Nacional y las guerrillas cumplan los acuerdos, pero también si existe una 
organización social fuerte que proteja ese postconflicto y que además ejerza control social, así 
como la veeduría ciudadana, que es lo que en este momento no tenemos en esos municipios. 
Finalmente, está la burocracia pública local que hay que preparar, capacitar e involucrar en la 
discusión y ejecución del postconflicto, desde las necesidades territoriales y en sintonía con los 
acuerdos de La Habana (Ávila, 2014).

La propuesta parte de la hipótesis de que el proceso de construcción de paz, así como la preparación del 
postconflicto, se han de orientar a que los distintos actores de los sectores público, productivo y social hagan 
parte activa en los procesos de construcción de gobernabilidad y democracia para “[…] hacer públicas sus 
aspiraciones así como sus insatisfacciones con el estado actual de cosas dentro de un orden democrático 
que garantice el respeto a las diferencias” (Fundación Paz y Reconciliación, 2014)

9



Con este fin, precisamente, el proyecto contempla el desarrollo de una colección de seis módulos que 
tienen la intención de orientar a distintos actores locales, provenientes de los escenarios mencionados 
(Estado, Mercado, Sociedad), en el fortalecimiento de las capacidades insitucionales para el análisis y 
gestión territorial de una institucionalidad de transición. Esto se materializa en, primero, una comprensión 
global, rica y compleja de los conceptos que atraviesan todo este proceso de postconflicto; y segundo, en el 
aporte de una serie de herramientas de análisis que potencien reflexiones y diálogos regionales a propósito 
de la renovada institucionalidad a la que se alude, desde una perspectiva democrática, comprensiva y 
transformadora. En este sentido, el contenido de la colección es el siguiente:

 Módulo 1: “Postconflicto y desarrollo de capacidades institucionales locales: una propuesta de reflexión 
y acción”. Se presentan una serie de conceptos a fin de que las personas, instituciones y organizaciones 
interesadas hagan una aproximación conceptual crítica y reflexiva sobre el tema del postconflicto. 

 Módulo 2: “Reconocimiento de las dinámicas territoriales para el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales locales”. Ofrece una serie de herramientas prácticas para el análisis de la historia 
local y relaciones entre los actores desde la información oficial y las miradas de ellos mismos, lo que 
resulta de gran utilidad para construir una lectura rigurosa y comprensiva con miras al postconflicto. 

 Módulo 3: “Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento”. Se 
ahonda en la reflexión acerca de cómo, a lo largo del tiempo, se han generado distintas propuestas 
de construcción de Estado en las regiones y se propone realizar este abordaje desde el enfoque de 
Desarrollo Humano y una noción de institucionalidad ampliada.

 Módulo 4: “Diálogos territoriales y construcción de paz para el postconflicto”. Propone un conjunto 
de acciones tendientes a generar reflexiones en distintos actores sobre tres aspectos: visiones 
de paz, posibilidades y obstáculos así como compromisos territoriales y transectoriales para el 
postconflicto. 

 Módulo 5: “La construcción de la paz: una mirada histórica y prospectiva para el postconflicto”, se 
hace un análsis de por qué es importante la salida negociada al conflicto armado, recoge y analiza 
los procesos de paz y el actual con las FARC-EP y el ELN y ,finalmente, hace un análsis de los puntos 
del diálogo. 
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 Módulo 6: “La institucionalidad  nacional y regional hacia el postconflicto”. Después de ofrecer una 
serie de reflexiones sobre el proceso que se avecina y realizar un análisis sobre cómo funcionan los 
municipios, así como los riesgos y oportunidades de éstos en el postconflicto, se comparten un conjunto 
de recomendaciones basadas en un trabajo de investigación y diálogo con mandatarios, funcionarios 
públicos, líderes sociales, cívicos y gremiales de cuarenta y seis municipios de los departamentos de 
Antioquia, Chocó, Norte de Santander,Cauca, Huila y Caquetá durante 2014.

A quiénes va dirigido y cómo está organizado este material 

La construcción de paz, así como el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para el 
postconflicto, es una apuesta con algunas incertidumbres en el pensar y el actuar y en la manera de asumir 
los retos que sugiere tal propósito. Como, por ejemplo, enfrentar el pesimismo, el oportunismo y la falta 
de criticidad sobre las rutinas en el pensar y el hacer. También es una apuesta para procurar, mediante la 
creatividad, abordar viejos problemas desde nuevas miradas. 

¿Quiénes son entonces los destinatarios de estos módulos? Este material pedagógico va dirigido a un 
público diverso, compuesto de quienes desde el sector público, productivo o desde las organizaciones de 
la sociedad civil desean ser partícipes en la construcción de una realidad distinta mediante el desarrollo 
de sus propias capacidades en lo local. 

Con el fin de apoyar a estos destinatarios, líderes y lideresas de distintos sectores, con grados de 
educación y trayectorias de vida diferentes, en cada módulo se explican y problematizan algunos 
conceptos básicos, se proponen reflexiones históricas que aporten contexto a las preguntas e inquietudes 
sobre el postconflicto. Al final de las dos primeras unidades de cada módulo, se propone un apartado 
denominado “Sugerencias para la mediación pedagógica”, sobre el entendido de que la labor de 
liderazgo implica múltiples ejercicios de gestión del conocimiento, de mediación y diálogo de saberes, 
pues para la Fundación Paz y Reconciliación en las transformaciones culturales, en el cambio de la 
manera de comprender el mundo y relacionarse con otros y otras, es en donde se gesta una cultura 
de paz activa. Finalmente, a manera de cierre, la unidad tres de cada módulo contiene un conjunto 
de reflexiones que pretenden orientar, cuestionar, no a la manera de conclusiones, sino de reto, de 
pregunta, de propuesta sobre los temas abordados en cada módulo.
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Sobre este módulo: Postconflicto y capacidades institucionales

En el módulo “Postconflicto y desarrollo de capacidades institucionales locales: una propuesta de reflexión 
y acción” tiene dos objetivos de aprendizaje:

 Comprender varios conceptos y prácticas asociadas con el desarrollo de capacidades para fortalecer 
la gestión institucional territorial en escenarios de postconflicto.

 Ofrecer herramientas conceptuales que permitan a los sujetos de aprendizaje configurarse como 
gestores de fortalecimiento de capacidades institucionales en Estado, mercado y sociedad, y escenarios 
de postconflicto, es decir, fortalecer una institucionalidad para la transición.

Para tal efecto, el módulo está organizado en tres unidades. En la Unidad 1, se ofrecen algunos conceptos 
básicos para aproximarse al postconflicto en Colombia. En la Unidad 2, se propone una lectura crítica e 
histórica de las capacidades institucionales, así como de las distintas lecturas que existen sobre el conflicto 
armado a fin de generar un contexto de por qué se considera necesario desarrollar un proceso que implique 
una reflexión juiciosa sobre el postconflicto. 

Y, finalmente, en la Unidad 3 se hace una sucinta introducción al sentido general de un proceso de investi-
gación-acción-participación para el análisis de capacidades institucionales en escenarios de postconflicto 
y cuáles serían las fases y acciones a desarrollar, contenidos que se tratarán en los demás módulos y los 
cuales tienen un acento más demarcado en lo metodológico. Se espera que los distintos actores a quienes 
va dirigido este material puedan contar con una serie de orientaciones que les acompañen en su tarea diaria.

Desde la Fundación Paz y Reconciliación y el PNUD esperamos que estos módulos contribuyan de manera 
significativa a la construcción colectiva de conocimiento territorial con miras al fortalecimiento y transformación 
de las capacidades institucionales en los ámbitos regional y nacional, sobre el entendido de que la apuesta 
por la paz precisa de todos nuestros esfuerzos, sueños y potencias.
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El propósito de la paz, como muchos de los sueños que se han convertido en realidad, es una lucha 
que exige el compromiso de los distintos sectores del país. El primer paso de esta lucha es personal 
pues, en primera instancia, implica arriesgarse a transformar la propia percepción cotidiana de la 

realidad para aventurarse a otras maneras de comprensión; este sencillo hecho, tarde o temprano, termina 
incidiendo en la manera de actuar de cada persona. Comúnmente, los seres humanos actuamos con base 
en creencias, motivaciones, deseos e intereses y organizamos ideas y emociones lógicamente mediante 
conceptos que sirven para explicar la realidad y actuar sobre ella… ¿Y si estos cambiaran porque ahora 
significan algo diferente? Necesariamente se transformaría la forma de analizar, de interactuar con otros y 
otras, y de construir nuevas realidades territoriales. 

En consecuencia, con el fin de emprender este camino de ver la realidad de otra manera y con el fin de 
desarrollar y fortalecer capacidades institucionales locales con miras al postconflicto, a continuación, se 
proponen algunos conceptos orientadores que dan vida a ciertas prácticas; y se presentan y problematizan 
varios de ellos con el fin de que sean abordados y discutidos. 

“Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo 
por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo pasa 

es que estamos en malas manos… Creo que esto tiene salvación […]” 
Jaime Garzón Forero

Postconflicto: 
un concepto que precisa varios recorridos
Etimológicamente, postconflicto se refiere a después del conflicto. Esta definición, necesariamente, remite a 
la de conflicto y es allí donde se originan algunas de las tensiones. El postconflicto, además de un concepto, 
implica un conjunto de ideas y prácticas asociadas a una larga tradición, tanto académica como del mundo 
de las ONG y la cooperación internacional, tanto en Colombia como en el resto del mundo.A razón de ello, 
se hace preciso plantear a continuación algunas claridades.

“[…] el ser humano es conflictivo por naturaleza, 
pero pacífico o violento por cultura”. 

(Jiménez-Bautista, 2012)
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MÓDULO 1 Postconflicto y desarrollo de capacidades institucionales 
locales: una propuesta de reflexión y acción

Rechazar la violencia, re-crear el conflicto

Hacia mediados de los años noventa, la Fundación Social produjo una serie llamada Generación Re, que 
buscaba formar a los jóvenes sobre “[…] los supuestos para el aprendizaje de la modernidad” (Franco, 
2003) y uno de los capítulos de esta tenía por título Rechazar la Violencia, re-crear el conflicto. Precisamente, 
lo que se busca en un escenario de postconflicto en Colombia es rechazar cualquier forma de violencia a 
fin de que sea posible analizar, comprender y actuar sobre los conflictos mediante procesos democráticos 
en el marco de un Estado Social de Derecho. Pero ¿qué es el conflicto y qué la violencia? ¿Son distintos? 

El conflicto se refiere, en general, a las tensiones entre personas o grupos humanos a partir de diferencias 
entre sus intereses, deseos, creencias y motivaciones, hechos que se dan en un marco de relaciones 
de poder. Lewis Coser en su libro Las funciones del conflicto social (Coser, 1961) -un estudio sobre los 
partidos políticos, las organizaciones sociales y las comunidades religiosas- encuentra que frente a la 
visión común que niega el conflicto porque genera problemas y separa grupos sociales, existe un conjunto 
de funciones que el conflicto cumple en el conjunto del orden social, y al interior de los diferentes grupos. 
Algunas de estas funciones serían la puesta en explícito de los diferentes intereses de los grupos sociales 
enfrentados, el reconocimiento del conflicto para hallar posibles soluciones, la depuración y fortalecimiento 
de las organizaciones en su interior, y una función de identificación, en tanto el grupo social se reconoce 
como tal por el reconocimiento de su adversario. Por otra parte, para Simon Fisher: “Todas las relaciones 
humanas, relaciones sociales, relaciones económicas y relaciones de poder experimentan crecimiento, 
cambio y conflicto. Los conflictos surgen del desequilibrio en estas relaciones […] Cada nivel conecta 
con el otro, conformando una cadena de fuerzas potencialmente poderosa que puede llevar o al cambio 
social constructivo, o hacía la violencia destructiva” (Fisher, 2000, pág. 4). En síntesis, “Los conflictos son 
parte de nuestra existencia, se presentan en la medida en que vivimos en sociedad y tenemos diversidad 
de percepciones, de intereses y objetivos” (Vela Mantilla, Rodríguez Fernández, Rodríguez Puentes, & 
García Muñoz, 2011, pág. 24) y es allí en donde estos evidencian su potencia trasnformadora, de cambio, 
para una sociedad; eso sí dependiendo de cómo se tramiten, gestionen o negocien.

La definición de violencia se propone desde los aportes del noruego Johan Galtung (por la cercanía teórica 
con el Desarrollo Humano), quien la entiende desde el no-desarrollo de las posibilidades -tanto emocionales 
como intelectuales y materiales- de los seres humanos (Galtung, Sobre la paz, 1985), concepto que, a su vez, 
alude a la satisfacción de las necesidades básicas en distintas situaciones y momentos. En la misma línea, 
Francisco Jiménez-Bautista considera que “[…] una definición genérica de la violencia podría corresponderse 
a todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o el crecimiento de las 
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capacidades potenciales de cualquier ser humano” (Jiménez-Bautista, 2012, pág. 18). En general, esta y otras 
conceptualizaciones sobre lo que es la violencia muestran su carácter multidimensional, en el que se cruzan 
escalas (micro, meso, macro o mega), así como ámbitos (personal, familiar, instituciones, estados, entre otros). 

Para Galtung existen tres tipos de violencia: directa, cultural y estructural; sin embargo, además de estas 
tipologías clásicas, es preciso mencionar que en la últimas décadas, las reflexiones de la Organización de 
Naciones Unidas derivadas de la violencia contra las mujeres han llamado la atención sobre aquella que, 
por su gravedad y proporciones, se hace preciso incluir en cualquier análisis: la violencia de género. (que 
se detallará más adelante). 

A continuación, un gráfico que explica estos tipos de violencia sucintamente, agregando a las tipologías 
de Galtung, los aportes desde los estudios sobre género:

Fuente: Elaboracion propia con base en Galtung (2004)

DIRECTA

DE GÉNERO

CULTURAL

Es mani�esta en sus formas verbal, física o Psicológica

Es aquella que va dirigida especi�camente 
contra la mujer, “Precisamente porque 
es mujer o porque la afecta en forma 

desproporcionada” (ONU, 2006) 

Aspectos culturales que funcionan como dispositivos 
para legitimar o justi�car la violencia

ESTRUCTURAL
Una forma indirecta de violencia que se deriva de 
las estructuras sociales, políticas y económicas

Visible

Invisible
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En el esquema anterior, la inclusión de la violencia de género en la división entre aquellas manifestaciones 
visibles e invisibles obedece a que en años recientes, las naciones adscritas a la ONU han firmado varios 
tratados reconociendo esta forma de violencia y desarrollando políticas para combatirla. Sin embargo, la 
expresión de la misma, asociada a fenómenos de violencia directa, cultural y estructural, sigue presente 
en las prácticas cotidianas de distintos países.

Una vez aclaradas las diferencias entre violencia y conflicto, es preciso indicar que, en consecuencia, el 
contexto del conflicto armado colombiano es el resultado de la superposición de las manifestaciones de 
múltiples conflictos sociales1 así como de distintas violencias2, ambos constituidos históricamente en un 
entramado de relaciones que parecieran retroalimentarse entre sí.Esto implica una comprensión amplia, 
rica y compleja de la realidad nacional y local, tanto en los procesos de construcción de paz, como en la 
manera en que los distintos sectores asuman y afronten el postconflicto para lograr cambios institucionales.

El postconflicto desde una mirada crítica
Es preciso reconocer que no existe una definición unívoca de postconflicto, pues el concepto pasa por 
constantes revisiones en los estudios de paz. A continuación, se comparten algunos conceptos a manera 
de contexto:

1 Como la desigualdad social, la concentración en la propiedad de la tierra, el abandono gubernamental en muchas de las regiones 
periféricas, la sustitución y más recientemente la cooptación del Estado por los grupos armados ilegales, la corrupción, entre otros.

2 Algunos ejemplos de violencias en Colombia: directa, como la confrontación bélica entre grupos armados legales e ilegales, 
intrafamiliar, cotidiana, derivada de la delincuencia común; cultural, como la magnificación y aprobación social de distintas 
conductas como “No dejarse de nadie”, “Aprovechar cualquier papayazo” o “Hacerse respetar”, “Ser machos” que implícitamente 
justifican prácticas violentas de distinto tipo; respecto a la violencia estructural, se pueden contar fenómenos como la pobreza, 
los problemas de cobertura de seguridad social que terminan, por ejemplo, en la falta de atención médica, entre otros.

Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conf
lictos armados. 

Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción
 del número de 

homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral dete
rminado, que le 

otorga o le niega el estatus de conflicto activo.

(Universidad del Rosario. Grupo de investigación en Derechos Humanos,
 2014).
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Una vez superado el conflicto, sea vía negociación, victoria militar u otra forma, 

las sociedades entran en un período de postconflicto […] Éste se defi
ne como el for-

talecimiento y la solidificación de la paz para evitar una recaída e
n el conflicto, 

aunque de manera reciente, sin embargo, ha sido aplicado también a
 las acciones 

anteriores al final del conflicto que buscan atender sus causas […] A
quí se propone 

entender el postconflicto como un concepto superior en la escalera 
de abstracción. 

Esto significa que es posible hablar de postconflicto sin que haya c
onstrucción de 

paz, y resulta coherente con la definición de construcción de paz com
o medidas para 

evitar la recaída en el conflicto. 
(Ugarriza, 2013, págs. 144-145)

[El postconflicto] es asumido como una herramienta para orientar la reflexión de 
los diferentes sectores de la sociedad colombiana sobre sus proyectos societales y 
la forma de ponerlos en relación con los demás; como una manera de explicitar los 
intereses en juego y la naturaleza de los cambios en las relaciones de poder que 
conlleva la paz; como una manera para anticipar los conflictos y las decisiones que 
la sociedad debe asumir para construir la paz, esto es, como la manera de actuar en 
el presente en términos de la transformación del conflicto.

(Cárdenas Rivera, Madrid-Cárdenas, & Rodríguez, 2003, pág. 21)

[…] no es apropiado, desde nuestra perspectiva, hablar del posconflicto 
exclusivamente, 

porque podría conllevar la idea equívoca de un momento en el cual los
 conflictos no 

existan en la sociedad, cuando es consustancial a la idea misma de
 democracia la 

existencia de conflictos. Por ello considero pertinente hablar del posco
nflicto armado

(Vargas, 2003, pág. 119)

El concepto de postconflicto es criticado desde dos puntos de vista: 

 Las implicación etimológica del término lo vincula con la negación o la terminación de los conflictos. 
Como lo propone el profesor Alejo Vargas esto responde a que, aun cuando se ponga fin a una 
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confrontación armada, los conflictos sociales continuarán, pues hacen parte de la vida social, como se 
explicó anteriormente. En síntesis, la paz no significa ausencia de conflictos sino que, por el contrario, 
es una oportunidad para re-crearlos y tramitarlos democráticamente3. 

 La difusa transición entre la negociación de los acuerdos y el postconflicto. Esta es de tipo práctico, 
porque por lo general hay una línea muy borrosa respecto a cuándo inicia la transición de la negociación 
del conflicto -fase de acuerdos- hacia el postconflicto (Brinkerhoff, 2007), como sucede cuando se 
comparan las definiciones de Ungarriza y la del Grupo de Derechos Humanos de la Universidad del 
Rosario, que aparecen como contradictorias. 

Estas críticas responden al hecho de que, como señala el ex secretario de las Naciones Unidas Boutros-Ghali 
(1996), las conceptualizaciones relacionadas con los procesos de paz se han hecho, fundamentalmente, 
desde las experiencias particulares y, como es obvio, no se desarrollan de la misma manera. 

Dependiendo de las condiciones previas a la negociación de los acuerdos o los motivos que llevan a 
los mismos, el postconflicto puede dar resultados distintos. Cuando este se da como resultado de la 
supremacía militar de una de las partes en guerra sobre la otra, es decir, un fin de las acciones bélicas que 
arroja un saldo de vencedores y vencidos, tenemos un “Caso en el cual el posconflicto estaría fuertemente 
determinado por modalidades hegemónicas de organización y dominación social y política” (Cárdenas 
Rivera, Madrid-Cárdenas, & Rodríguez, 2003), hecho que es poco probable, como lo ha demostrado la 
historia de Colombia después de más de medio siglo de conflicto armado interno. Los acuerdos que se 
derivan de este tipo de contexto incluyen mínimas reformas institucionales y no existe mayor participación 
de la ciudadanía. De otro lado, cuando el proceso de paz responde a la búsqueda de una salida negociada 
entre las fuerzas que se enfrentan militarmente, como el proceso que se desarrolla en Colombia desde 
20124 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el postconflicto precisa y obliga a la participación de 
las distintas fuerzas políticas, sociales y productivas, así como al diseño e implementación de distintas 
reformas al diseño institucional.

3 Si bien más adelante, se aborda más a profundidad el concepto de paz, cabe resaltar que existe una distinción entre paz 
negativa (la simple ausencia de conflictos, armados o sociales) y la paz positiva (referida a la transformación creativa y no 
violenta de los conflictos y la superación de las dimensiones estructurales y culturales de la violencia, propósito por donde pasa 
el fortalecimiento de capacidades institucionales, sociales y personales).

4 Estos diálogos son concebidos por el equipo de negociadores en tres fases (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014): 1) 
exploratoria, que produce una hoja de ruta con su respectiva agenda, 2) fin del conflicto, que responde a la negociación de los puntos 
de la agenda para un acuerdo final; y por último, 3) construcción de paz, que consiste en resolver el cómo, en concretar los acuerdos. 
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Vale la pena aventurar que la preponderancia que actualmente cobra el concepto de postconflicto en Colombia 
obedece a que nuestro país ha pasado desde hace ya más de medio siglo por varias negociaciones de paz 
con grupos armados de distinta índole (guerrillas marxistas, indigenistas, nacionalistas y organizaciones 
paramilitares); desde 1953 en el gobierno de Rojas Pinilla con las guerrillas liberales y conservadoras, pasando 
por la de los años noventa con varios grupos y que dió lugar a una nueva Constitución Política (1991), hasta 
las más recientes con las Autodefensas Unidas de Colombia en el Gobierno de Uribe (2003-2006) y con 
la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército Nacional de 
Liberación(ELN), en la administración Santos. 

En la práctica, se podría decir que Colombia ya ha vivido varios postconflictos o mejor post acuerdos, 
considerando varias diferncias sustanciales: por una parte, las negociaciones de paz se han hecho con 
uno o varios grupos armados: no con todos. Esto ha permitido el desarrollo de un proceso integral de 
construcción de la paz y, de manera paralela, las reformas derivadas de estos acuerdos, en su mayoría, no 
han tocado los aspectos estructurales que han dado origen al conflicto armado y social y que, no asumidos 
y trabajados, terminan por retroalimentar y re-crear nuevas violencias. Esto se relaciona con el hecho de 
que distintas experiencias alrededor del mundo indican que: 

[…] el éxito o el fracaso del post-conflicto puede depender no sólo de lo que se negocia, sino 
primordialmente de lo que se logra concretar. Ello depende de si se han previsto los pasos, recursos 
y arreglos necesarios para garantizar la implementación. Por tanto, la previsión de los pasos para 
traducir un acuerdo en un paquete de compromisos de implementación inciden en las posibilidades 
de éxito (Rettberg, 2002, págs. 9-10)

Este llamado, necesariamente, ubica la discusión de los diálogos de paz en un terreno cada vez 
más político, pues el término “postconflicto” desde la perspectiva de la Fundación Paz y Recon-
ciliación se referiría inicialmente5 a una serie de transformaciones culturales y políticas que tienen 
implicaciones en los cambios de los arreglos institucionales y en las prácticas políticas (Valencia, 2014). 

5 N.A. “Inicialmente” en la medida en que, para varios analistas, el contenido de los acuerdos de paz que se negocia con las 
FARC-EP desde 2012, en líneas generales, no aborda los grandes problemas estructurales de la sociedad colombiana como 
la desigualdad, la distribución de la tierra, o la reformas que se precisan en el sector educativo en lo que hace a acceso y 
calidad, para citar algunos ejemplos. En el cuarto módulo, y en ámbito de la prospectiva, se sugieren tres escenarios posibles: 
una paz con grandes cambios, otra con pequeños cambios y el fracaso de la negociación. Para el director de la Fundación 
Paz y Reconciliación, León Valencia, los procesos de paz que se adelantan desde 2012 con las FARC-EP y con el ELN desde 
2014-2015, por las agendas propuestas, corresponden a una posible paz con pequeños cambios. 
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Dicha situación no incide, exclusivamente, en la vida cotidiana de quienes han estado inmersos en la guerra 
como víctimas o victimarios, o quienes vienen obteniendo algún tipo de beneficios con ella, sino como un 
proceso complejo que abarca a toda la sociedad y consiste en: primero, construir institucionalidad, relaciones 
de mercado legales y ciudadanía activa; segundo, generar las condiciones para la reinserción de las fuerzas 
guerrilleras con el obsecuente proceso de verdad, reconciliación y reparación a las víctimas; y tercero, en un 
proceso de rediseño y depuración institucional y cultural en el que se diferencien, claramente, la ilegalidad 
y la política, y en el que, después de un proceso de justicia transicional, se promueva tanto control como 
castigo político y social a estas conductas que han tenido un papel central entre las causas del conflicto 
armado y se constituyen en un obstáculo para la construcción de paz. 

En uno de los documentos de trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia destaca que, además 
de la emblemática imagen en la que víctima y victimario, o los otrora enemigos que se abrazan y perdonan, 
hay una primera reconciliación que es política y fundamental para abordar algunas de las causas estructurales 
que han servido como justificación al conflicto armado: “Se trata entonces de una doble reconciliación: la de 
las guerrillas con el Estado y la de las élites con la legalidad democrática” (Valencia, 2014, pág. 2).

La institucionalidad ampliada: 
Estado, Mercado y Sociedad
Para el abordaje de muchos de los problemas estructurales que se retroalimentan con el conflicto armado, 
a lo largo de la historia de Colombia, se ha considerado que el fortalecimiento institucional es asunto capital 
(véase el Módulo 3: Capacidades institucionales locales para el postconflicto: análisis y fortalecimiento). 
Pero ¿qué son las instituciones? En términos generales, son la conjunción de “normas, reglas, valores y 
costumbres que se han configurado socialmente -en algunos casos jurídicamente- para la mediación de 
distintas relaciones humanas en lo político, lo económico y lo cultural”6. 

A continuación, se presentan unas definiciones básicas que permiten generar un marco de interpretación 
posible en escenarios de postconflicto:

6 Para esta definición se tienen en cuenta definiciones de autores como Douglas North (Instituciones, cambio institucional y desempeño 
económico. Fondo de Cultura Económica. México, 1993) Oliver Williamson (Las instituciones económicas del capitalismo. Fondo de 
Cultura Económica. México D.F., 1989) y Robert Putnam (Para hacer que la democracia funcione. Galac. Caracas, 1994)
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 El Estado es la institucionalización del ordenamiento político y jurídico de la sociedad. Según Kelsen 
(2007), “el Estado tiene como elementos constitutivos esenciales el poder público, el territorio y el pueblo” 
(Kelsen, 2007, pág. 107). En las definiciones clásicas de Estado hay un especial énfasis en su papel 
de fuerza coactiva; por ejemplo, Weber sostiene que por Estado “debe entenderse un instituto político 
de actividad continuada, cuando y en la media de que su cuadro administrativo mantenga con éxito la 
pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (si es 
textual, debe ir la referencia. Año: página), concepto sumamente importante para efectos de la comprensión 
de las institucionalidades derivadas de la dinámica del conflicto armado en Colombia durante más de 
medio siglo. El poder público del Estado se divide en: ejecutivo, legislativo y judicial; a este respecto es 
importante considerar la diferencia sustancial que existe entre Estado y Gobierno, ya que este último se 
refiere a la rama de poder ejecutivo, mientras el primero al conjunto de los estamentos del poder público. 

 El Mercado es el lugar en donde asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 
transacciones de bienes y servicios a determinados precios o por la vía del intercambio. Desde una 
mirada amplia de lo que es el mercado, es fundamental considerar también prácticas de ilegalidad 
que dinamizan los mercados como, por ejemplo, las cadenas productivas derivadas del narcotráfico, el 
tráfico de armas, la trata de blancas, contrabando, la minería ilegal y el lavado de activos, entre otras. 

 La Sociedad es una entidad poblacional, que considera a los habitantes y su entorno, interrelacionados 
en un entramado cultural que les da cierta identidad y pertenencia, a la vez que es un escenario de 
expresión de la diversidad, entendida en términos culturales, ideológicos, étnicos y de clase. Asimismo, 
el término significa un grupo, o varios que le constituyen, y se vinculan mediante relaciones económicas 
y políticas en un determinado territorio.

Si bien existe una creencia bastante difundida de que las instituciones están referidas, especialmente, al 
aparato estatal, aquí se propone asumir una noción de institucionalidad ampliada a fin de entender que las 
reformas derivadas de la concreción de los acuerdos de paz -en un escenario de postconflicto- precisarán 
cambios en los sectores público, productivo y en la ciudadanía, pues es allí en donde se generan distintos 
factores que han nutrido históricamente la guerra. 

A continuación, se ofrecen tan solo cuatro ejemplos que implican la necesidad de reformas en las normas, 
creencias, valores y costumbres (podría decirse que en la cultura) que han imperado en las relaciones 
políticas, económicas y sociales, en un escenario de postconflicto en los tres ámbitos descritos: primero, las 
asociaciones entre empresas y grupos armados ilegales para combatir a la insurgencia atentando de paso 
contra organizaciones sociales (Mercado-Estado-Sociedad); segundo, los fenómenos de corrupción política 
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que afectan la confianza entre la ciudadanía y el Estado, así como ahondan la deficiencia en las condiciones 
de vida de la población (Estado-Sociedad); tercero, la falta de gobernabilidad, que ha propiciado tanto la 
legitimidad de distintos grupos armados ilegales en las regiones apartadas, así como la cooptación del 
Estado por organizaciones criminales, con el fin de captar sus rentas (Estado-Mercado-Sociedad); cuarto, 
el debilitamiento de las organizaciones sociales y la sociedad civil en general por efectos de las falencias 
en los procesos de representatividade y liderazgo, y la falta de veedurías ciudadanas que cuenten con el 
respaldo de la Ley, así como la represión de la diferencia y el disenso por medios violentos en manos de 
fuerzas armadas legales e ilegales (Sociedad-Mercado-Estado). 

Capacidades institucionales: 
hacia una noción desde el Desarrollo Humano
El concepto de capacidad institucional, inicialmente, se asociaba al de capacidad de gestión pública o capacidad 
administrativa, y con esto se hace referencia a las habilidades para cumplir las funciones del Estado en sus 
diferentes órdenes de gobierno mediante la construcción, mejoramiento y fortalecimiento de la estructura 
interna, los sistemas y las estrategias de la organización, así como de los cuadros técnico–burocráticos. 

Posteriormente (hacia los años 90), se evoluciona hacia un nuevo concepto de capacidad institucional que 
recoge la aspiración de buen gobierno en el entendido que las intervenciones del Estado apuntan a que 
los gobiernos sean capaces de diseñar y poner en marcha políticas públicas apropiadas, administrar los 
recursos equitativamente, con más transparencia y eficiencia, y responder a las demandas ciudadanas 
para el bienestar social.

Desde la mirada amplia que aquí se propone de lo institucional, podría decirse que Estado, Mercado y 
Sociedad son tres grandes campos en los que se pueden ubicar distintos tipos de instituciones. Esta es 
una precisión determinante a la hora de pensar procesos de construcción de paz y postconflicto, ya que 
aquí lo institucional deja de concentrarse en lo puramente estatal (como comúnmente se considera) para 
re-significarse en otros escenarios, como el mercado y la sociedad civil.

Si bien en uno de los módulos de esta serie se amplía y profundiza el concepto de capacidad institucional, 
es preciso indicar que el mayor desarrollo conceptual de esta categoría se ha realizado desde la propuesta 
de Desarrollo Humano, liderada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que considera 
que las capacidades:
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[…] son aquello que posibilita a los actores de una sociedad desempeñarse adecuadamente y 
obtener resultados óptimos de acuerdo con sus intereses y necesidades; es decir, las habilidades 
y posibilidades de individuos, instituciones y colectividades para fijarse y lograr objetivos, ejecutar 
funciones y resolver problemas en forma permanente. En suma, las capacidades son las facultades 
que los agentes ejercen libremente a fin de conseguir una mejor calidad de vida (PNUD, 2009). 

A partir de las anteriores reflexiones, emerge la idea de desarrollo o fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales Locales, que sería el conjunto de acciones orientadas a posibilitar un mejoramiento sustancial 
de la institucionalidad y la gobernabilidad local (Estado, Mercado, Sociedad) en el proceso de postconflicto. 
Es oportuno anotar que esta idea tiene en cuenta el enfoque apreciativo, una de las perspectivas centrales 
de la presente propuesta, en la que el fortalecimiento se considera desde las potencialidades de los actores 
e instituciones regionales y no, exclusivamente, desde sus falencias o necesidades.

Construcción de Paz: 
un concepto en evolución
El concepto de Paz tiene un cierto nivel de complejidad que precisa aclaración, hecho atribuible a la influencia 
de las representaciones sociales que la asocian con la ausencia de conflictos o de violencia. En ese sentido, 
para Galtung existen comúnmente dos definiciones: en un sentido restringido, se asume como ausencia de 
guerra o violencia (Paz negativa), y en un sentido amplio, como la ausencia de violencia directa, cultural y 
estructural, asumiendo la potencia creativa y transformadora de los conflcitos (Paz positiva), como muchos 
sectores esperan ocurra en el caso colombiano en el proceso de postconflicto. 

En cuanto a Construcción de Paz, este concepto viene del vocablo inglés Peacebuilding, aunque hay quienes 
consideran que sería más acertado traducirlo como “Consolidación de la Paz”, y su origen se atribuye a 
un texto de Galtung (1976)7, que va evolucionando en medios académicos hasta entrar en el ámbito de la 
Organización de Naciones Unidas mediante el documento Un programa de paz, producido por el entonces 
Secretario General Boutros Boutros-Ghali, en 1992. En este documento se denomina la construcción de paz 

7 Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding, que traduce: Tres enfoques de la Paz: 
Mantenimiento de la Paz, Establecimiento de la paz y Consolidación de la Paz (Galtung, 1976)
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para el postconflicto como “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y 
solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (ONU, 1992), concepto que es ampliamente usado en 
distintos escenarios tanto académicos como de gobierno y multilaterales, y que considerando su alcance, 
“[…] tiene una dimensión preventiva, paliativa y reparativa y, como aclaró el Secretario General en 1995, 
no distingue entre el preconflicto, el conflicto y el postconflicto como períodos apropiados para la acción” 
(Rettberg, 2002, pág. 16). 

Esto hace comprensibles algunas de las posiciones críticas respecto a la noción de postconflicto 
expresadas en uno de los anteriores apartados, pues el concepto de construcción de paz se refiere a 
un conjunto de acciones estratégicas referidas a la paz, mientras el de postconflicto, alude a una de las 
fases de desarrollo de un proceso de conflicto en el cual es fundamental la concreción de los acuerdos 
pactados en un proceso de negociación. Lo cierto es que ambos conceptos están, estrechamente, 
vinculados en sus prácticas.

Es importante considerar que en el marco de los estudios sobre paz, entre los años posteriores a la 
segunda guerra mundial y los años setenta, se consolidaron dos corrientes de pensamiento respecto a la 
paz, denominadas minimalista e intermedia. Así, mientras la mirada minimalista, busca prevenir la violencia 
entre naciones o Estados (en un lógica de Paz negativa), la segunda incorpora a sus reflexiones el papel 
de instituciones y mecanismos que inciden en la guerra, asociados, por ejemplo, a violencia organizada 
intraestatal (Bejarano, 1995). Entre los años setenta hasta hoy se desarrolla una tercera corriente, denominada 
maximalista que en su definición de paz “[…] incluye las dos visiones anteriores, pero vincula las discusiones 
sobre desarrollo, relaciones norte-sur, genero, derechos humanos, medio ambiente; en definitiva, presta 
mayor atención a la “paz positiva” y a la violencia estructural” (Castaño Barrera, 2013, pág. 79).

En la misma medida, y en el marco de un escenario de postconflicto, es importante considerar que “Una 
eventual resolución de apenas alguno de los frentes de guerra, y no de todos, resulta insuficiente para 
alcanzar la verdadera paz, que no es sino la construcción de una sociedad regida por una democracia 
política y social” (Garay, 1999). En consecuencia, la paz es comprendida como un proceso dinámico 
y que se construye “[…] para que los conflictos puedan ser transformados creativamente y de forma 
no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida en que somos capaces de transformar los 
conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora” (Fisas, 1998. Pág. 19). La construcción de paz 
con miras al postconflicto puede evitar un deterioro mayor o el recrudecimiento de la violencia, porque 
los acuerdos no se cumplen o sencillamente no se consideró la complejidad de las relaciones en juego 
desde las capacidades institucionales. 
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Estas reflexiones son muy cercanas al más reciente de Peacebuilding emitido por la ONU en 2008 y que 
muestra una evolución hacia una concepción de paz positiva, en la que la Construcción de Paz: 

[..] consiste en una serie de medidas destinadas a reducir el riesgo de caer o recaer en el conflicto, 
a través del fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión de conflictos, y para sentar 
las bases para una paz sostenible. Se trata de un complejo proceso a largo plazo destinado a crear 
las condiciones necesarias para una paz positiva y sostenible, abordando las raíces profundas o 
causas estructurales de los conflictos violentos de una manera integral […] abordando las cuestiones 
fundamentales que afectan el funcionamiento de la sociedad y del Estado [...]” (ONU , 2008, pág. 18, 
citado y traducido por Castaño Barrera, 2013). 

A partir de estos avances conceptuales, hay quienes actualmente hablan de Construcción de Paz trans-
conflicto o transbélica que, recogiendo distintos aportes (Galtung, 1976; Lederach, 1997; Fisher, 2001), es 
una propuesta integral y multidimensional que: “abarca todos los procesos, planteamientos, actuaciones, 
instrumentos y recursos necesarios para convertir los conflictos iniciales, y sus riesgos de devenir en violencia, 
en situaciones de paz estable, justa y duradera” (Romeva, 2003). En la misma línea, para un conjunto de 
organizaciones que asumen la perspectiva de la Acción Sin Daño consideran que: 

La Construcción de paz es pertinente en escenarios de conflicto, posconflicto y aún en sociedades 
en las que no exista conflicto violento manifiesto. De esta manera las acciones de desarrollo, demo-
cratización o fortalecimiento de la justicia pueden ser llevadas a cabo de forma simultánea dentro de 
un marco coherente y ético de construcción de paz. De acuerdo con lo anterior la Construcción de 
paz no responde a la inmediatez de un evento de violencia directa, incorpora el entendimiento de la 
necesidad de transformación de relaciones, transformación creativa de conflictos sociales y la apuesta 
colectiva por una visión de futuro de largo y mediano plazo (Vela Mantilla, Rodríguez Fernández, 
Rodríguez Puentes, & García Muñoz, 2011, pág. 28)

Gobernabilidad
Por gobernabilidad puede entenderse la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables 
para la acción de gobierno y que le otorgan capacidad para responder a las demandas de los ciudadanos; 
la otra cara de esta relación clama por una ciudadanía activa, demandante, que se legitima y constituye 
como protagonista de su destino, tanto individual como colectivo. En términos generales, se considera que 



33

U
n
id

ad

esta situación se expresa gracias al desarrollo de políticas públicas, así como al logro de los objetivos de 
buen rendimiento de las instituciones (Alcántara, 1995).

El concepto, también, se refiere a la dinámica de interacción entre gobernantes y gobernados, entre 
capacidades de gobierno y demandas políticas de gobierno y, por ello, alude a la tensión que existe entre los 
dos componentes que pone en cuestión el sistema de gobierno y su capacidad para estar a la altura de los 
problemas a resolver. En Colombia, en diversas ocasiones y casos específicos, tanto desde las organizaciones 
sociales, así como desde los gremios e incluso los grupos armados, la gobernabilidad ha sido puesta en duda 
bajo el argumento de que el sistema político no representa los intereses de los diversos sectores sociales.

Legitimidad y legalidad: una vieja tensión
Para varios expertos la legitimidad es un término asociado a la política, y el de legalidad está más referido 
al derecho. Para comprender estos dos conceptos en un marco de postconflicto podría considerarse el 
papel del Estado en sus función de monopolio de la fuerza o de la violencia: desde una perspectiva legal, de 
derecho, contenida por ejemplo en la Constitución y la Ley, esta capacidad coactiva contribuye de manera 
sustancial al sostenimiento del Estado; no obstante, para que esto suceda, legítimamente, es preciso que 
los ciudadanos y ciudadanas que obedecen a dicho poder tengan razones para aceptarlo. 

En consecuencia, la legitimidad está asociada con las razones por las cuales las personas aceptan y 
justifican un poder político (Bobbio, 1984). Un ejemplo: en el pasado, la creencia de que el poder político 
venía dado por la divinidad en un sistema monárquico otorgaba un marco de legitimidad a esta forma de 
Estado, en la que el clero tenía una importante injerencia en la dinámica política. Actualmente, hay confusión 
en el lenguaje común sobre legitimidad y legalidad pues se suele considerar como sinónimos, lo cual, 
claramente, es un error pues no todo lo legal necesariamente es legítimo y viceversa.

A este respecto, es preciso considerar algo que puede parecer polémico, pero que es parte de la 
realidad social del país: si bien la Constitución y las leyes estipulan que el Gobierno debe tener el 
monopolio de las armas o es el que media la dinámica institucional en un determinado territorio, lo 
cierto es que por la particularidad de la historia colombiana, estos procesos no han estado siem-
pre en manos de los gobiernos, sino también de otras fuerzas, legales e ilegales, que en su obrar 
han ganado legitimidad; es decir, que las personas consideran que hay razones para aceptar esas 
otras institucionalidades, que en muchos casos se articulan a las formas legales del poder público. 
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Cuando se afirma que es fundamental situar la pregunta por el postconflicto y la construcción de paz en 
una nueva institucionalidad, se parte de la base de que 

[…] la legitimidad del poder ejercido por el Estado se fundamentó en su sometimiento a la legalidad, en 
dos aspectos: quienes ejercen el poder estatal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento 
jurídico, se trata de la legitimidad en el origen del poder; pero además dicho poder debe ser ejercido 
conforme a lo establecido en la ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, 
se trata de la legalidad en el ejercicio del poder (Universidad de Antioquia, 2014).

En el país abundan ejemplos en los que ciertos actores sociales e, incluso, grupos armados adquieren 
niveles importantes de legitimidad al punto que construyen contrapoderes políticos y sociales que ponen 
en duda tanto la legalidad como la legitimidad el Estado.

Según Brinkerhoff (2007), la reconstrucción de la legitimidad debe ser una de las prioridades en las reformas 
en los países frágiles y en postconflicto. Esto se logra mediante la ampliación de la participación y la inclusión, 
la celebración de elecciones libres y transparentes, la reducción de las desigualdades, la rendición de 
cuentas, la lucha contra la corrupción, la mejor prestación de los servicios públicos, el rediseño del Estado 
de derecho y la promoción de una sociedad civil activa. 

Transición política y sus retos
El concepto de transición es definido como “el intervalo entre un régimen político y otro” (O’Donnell & 
Schmitter, 1986: ¿página?). Así, la transición tiene tres características: la primera es que después de una 
dinámica de autoritarismo, basada en la coacción por las armas o cualquier otro medio de supresión del 
otro, los líderes autoritarios empiezan a modificar sus propias reglas de juego para proveer más garantías 
de los derechos políticos, individuales y grupales. La segunda, es que durante el proceso de transición, 
las reglas de juego no están bien definidas, sino que se encuentran en un estado cambiante y de fluidez. Y 
tercera, que se da una lucha ardua entre los actores políticos por redefinir reglas de juego que les beneficien 
en lo inmediato y en el futuro. 

De modo que el estado de inestabilidad existente y la búsqueda de acuerdos que permitan la 
instauración de un nuevo régimen plantean la posibilidad de ampliar las alternativas hasta entonces 
existentes. Si bien el concepto clásico de transición política de O’Donnell y Schmitter alude al proceso 
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de cambio desde regímenes no democráticos o sistemas autoritarios hacia regímenes democráticos, en 
el contexto colombiano cobra un significado más amplio: el proceso de cambio político de la guerra a 
la democracia en pro de los objetivos de democratización y construcción de paz puede ser visto como 
una transición política, así el régimen político que hace el tránsito cumpla con algunas condiciones 
mínimas de la democracia. 

No obstante, es preciso considerar que estas condiciones mínimas pueden referirse a la existencia 
de ordenamientos legales democráticos, en contextos de violencia y poca participación política. En 
Colombia, por ejemplo, ocurre en muchas regiones, y da lugar a la tensión entre democracia formal y 
democracia real. La primera señala la existencia de unas normas y principios democráticos liberales, 
en medio de unas dinámicas políticas y sociales autoritarias y poco participativas; y la segunda se 
refiere a la democratización de la vida social más allá de los espacios de representación política. En 
síntesis, el postconflicto podría se visto como un proceso de profundización de la democracia.





Sobre la problematización de los contenidos 

Dado que los conceptos de esta unidad suelen referirse a un proceso de construcción del sentido que 

las personas le otorgamos a una acción, es determinante que quienes tengan a su cargo la mediación 

pedagógica de los contenidos asuman técnicas e instrumentos orientados a la problematización 

(Freire, 1969). Dicha pedagogía debe estar en función de problematizar los preconceptos con los que 

llegan los sujetos de aprendizaje, pero, también, de las nociones que contiene el módulo, de modo 

que prevalezca en los ejercicios una dinámica crítica en aras de la construcción de conceptos nuevos 

o, incluso, ampliar los ya existentes. 

Otro elemento importante en la mediación pedagógica es un llamado permanente a la creatividad con 

el propósito firme de buscar caminos para fortalecer las capacidades institucionales en el postconflicto. 

Es transcendental hacer un llamado permanente a actuar pensando desde las realidades regionales, 

más que a ciertas fórmulas que se han acogido en procesos del pasado y, claramente, han fracasado 

por su falta de inventiva, de flexibilidad y de claridad. Esa forma de mediación favorece el diálogo y la 

participación pues los conceptos dejan de asumirse como “verdades únicas” para convertirse en una 

excusa para el diálogo y la reflexión.

Una lectura conceptual, acompañada del análisis territorial

Esta primera unidad del módulo responde a la necesidad de que los sujetos de aprendizaje de este 

proceso realicen, conjuntamente, una aproximación conceptual básica en el desarrollo de cualquier 

momento de reflexión o acción, orientada al fortalecimiento de capacidades institucionales en un 

Sugerencias para la  
mediación pedagógica
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marco de postconflicto y construcción de paz. Para ello, es fundamental acompañar la lectura de los 

contenidos de ejemplos propios de cada contexto regional, de modo que la mediación pedagógica 

se base en el análisis de la dinámica institucional de cada territorio y, además, cada concepto pueda 

ser explicado a través de casos prácticos que aporten quienes participen en algún encuentro o taller.

Conceptos propuestos versus posiciones políticas y prácticas de los participantes 

Varios de los conceptos contenidos en la unidad son sujetos a tensiones y críticas que emergerán desde 

las concepciones y prácticas políticas de las personas que participan en los procesos de formación. 

En este sentido, es fundamental dejar claro que lo que se pretende con estos contenidos es sacar 

la discusión sobre el conflicto armado de sus explicaciones y lugares comunes, de los sectarismos 

y de la falta de una reflexión en la que se dialogue con el mundo académico, con otros procesos de 

postconflicto y paz en el mundo y, sobre todo, que como ciudadanos nos demos la oportunidad de 

considerar desde una perspectiva crítica el panorama del conflicto armado en Colombia. Siempre bajo 

la mirada de las capacidades institucionales para dar lugar a un ejercicio analítico en cada territorio 

que ofrezca elementos concretos para construir colectivamente los cómos de la construcción de paz 

en cada territorio. 
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Para pensar el postconflicto, desde el fortalecimiento de las capacidades institucionales, partimos de la 
definición de que capacidad es “la habilidad general de una organización o un sistema para rendir o 
hacer una contribución; así, la capacidad emerge de la interacción entre competencias individuales, 

capacidades colectivas y el contexto, pero ninguna de estas por aparte es un indicador automático de 
la capacidad. La capacidad incluye la combinación e integración de competencias y disposición en un 
sistema funcional”8. 

En ese sentido, para profundizar en las implicaciones del desarrollo de capacidades institucionales9, 
se retoma la elaboración de Martha Nussbaum, quien afirma que para lograr el propósito de desarrollar 
capacidades se debe partir de la pregunta ¿Qué son capaces de hacer y de ser las personas, comunidades, 
organizaciones? (Nussbaum, 2011) Es decir, de la identificación de las potencialidades y recursos con 
los que se cuenta en un entorno, organización o en forma individual. Son, precisamente, el entorno, las 
organizaciones y las personas los tres niveles o puntos de entrada identificados como relevantes para la 
construcción y el fortalecimiento de las capacidades (PNUD, 2009)

¿Qué tanto conocemos de las formas de institucionalidad que se han construido en Colombia? ¿Nos 
aproximarnos a una comprensión del postconflicto desde allí? A continuación, la siguiente unidad hará un 
análisis crítico y explicativo con respecto a las diferentes institucionalidades que existen en Colombia, tanto 
de las que se han creado desde los gobiernos como las que han surgido paralelas a estas, con especial 
atención en aquellas que se han gestado, bien de manera paralela a la consolidación del Estado Nacional, 
o en medio del conflicto armado.

8 Traducción libre del inglés: “System capacity is the overall ability of an organization or system to perform and make a contribution 
‐ Capacity emerges from the interactions among individual competencies, collective capabilities and the context but with no one 
of them being an automatic indication of capacity. Capacity includes combining and integrating competencies and capabilities 
into a functioning system. Some aspects of such a ‘capacitated’ system are legitimacy, relevance, accomplishment of mandates, 
resilience and sustainability” PNUD. Capacity is development: capacity development in post –conflict countries. Nueva York. 
2010. Pág. 12.

9 Según el PNUD, el desarrollo de capacidades se refiere a las transformaciones que empoderan a las personas, los líderes, las 
organizaciones y las sociedades. 
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Hacia un análisis crítico de la institucionalidad en 
Colombia: una historia que va más allá del conflicto 
armado10

La presencia de múltiples institucionalidades al interior de la sociedad colombiana no es un fenómeno 
derivado, únicamente, del actual conflicto armado; para comprender la importancia de esta situación, es 
fundamental el reconocimiento de la coexistencia de distintos arreglos institucionales y formas de organización 
social y política, pluralismo jurídico y cultural que ha dificultado la unidad nacional11. 

Para entender las complejidades que hay con respecto a qué institucionalidad se dio primero o cuáles fueron las 
condiciones para que naciera otra institucionalidad -porque aunque son dos procesos, se alimentan mutuamente-, 
hay que remitirse, incluso, hasta el período colonial y nuestros orígenes republicanos en el siglo XIX. 

El descubrimiento de América no fue la expansión de la civilización occidental sobre un territorio salvaje, 
inhabitado y desolado, rico en recursos naturales. Por el contrario, en América vivían varias culturas y 
civilizaciones; sociedades organizadas, con instituciones, economías, jerarquías, conocimiento social y 
científico, al igual que tradiciones culturales, políticas, que en muchos casos eran más avanzadas que 

10 Este apartado es parte del documento de trabajo elaborado en 2014 por Juan Felipe Suárez, investigador de la Fundación Paz 
y Reconciliación. 

11 La unidad nacional es un concepto que surge con los hechos fundacionales de la Patria, como la Revolución de Mayo de 1810 
en Argentina. Los revolucionarios de Mayo entendieron que, tras la proclamación de una nueva nación, la guerra contra España 
y la creación de un nuevo territorio, se requería de un pueblo unido y libre, que supiera defender la soberanía y la independencia 
recientemente conquistadas.

Ninguna forma de construcción estatal en Colombia
 será viable sin reconocer y regular la semi exclusión
 de la fallida revolución insurgente y la auto inclusión 

exitosa de la cuasi revolución mafiosa
Claudia López
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las propuestas/impuestas por los Europeos (Wright, 2004). Dichas culturas fueron agredidas militarmente, 
saqueadas sus riquezas y recursos, despojadas sus tierras y sometidas políticamente a la corona española. 
La sociedad colonial significó la conformación de una estructura social y cultural en la que se consideraba 
que los principios y valores europeos eran superiores a la tradición de los pueblos nativos americanos y a 
las costumbres y prácticas de los esclavos negros provenientes del África. 

En América Latina, en donde si bien el período post-colonial fue ciertamente caótico y caracterizado por 
la incertidumbre legal, hacia 1580 fue instaurada una política de transformación total de las estructuras 
existentes. El resultado de esto fue que el derecho español fue el único reconocido como oficial; 
por lo tanto un sistema de pluralismo legal de jure nunca se desarrolló. No obstante, los gobiernos 
coloniales - y luego de la independencia los Estados soberanos - nunca fueron capaces de crear 
órdenes legales unificados y por lo tanto una situación de pluralismo jurídico de facto fue inevitable. 
En estas condiciones, multiplicidad de órdenes legales y códigos de conducta emergieron a raíz de 
las diferencias de clase, de identidad y de región. (García Villegas, 2001).

La colonización fue el proceso mediante el cual la corona española tomó dominio del territorio colombiano, 
mediante el control político, económico y militar. El poder se empezó a ejercer desde “el viejo continente” y 
los pobladores fueron sometidos a obedecer los requerimientos de la Corona. El propósito de España fue 
explorar el territorio colombiano para, así, identificar sus riquezas y apropiarlas. Durante este período, miles de 
nativos fueron asesinados como consecuencia de la voracidad de los colonos, que prácticamente destruyeron 
la cultura y la sociedad indígena; despojando al país de sus riquezas artísticas, materiales y naturales

Resulta evidente que desde la colonia se silenciaron, en el plano legal, formas de mediar las relaciones políticas 
que aún resultaban legítimas para las personas. Contrario a lo que podría suponerse, con la independencia 
de la corona española, el salto a la vida republicana no significó la superación de estas profundas diferencias 
de clase, de identidad y de región, ya que las elites criollas heredaron del régimen colonial el sentimiento 
de superioridad frente a otras formas de vida y culturas presentes en los diferentes territorios del país. Una 
muestra de ello se refleja en la visión que tenían de las regiones periféricas los habitantes de la región andina 
del país. Las élites asentadas en Cali, Medellín y Bogotá, por ejemplo, veían en las tierras bajas y cálidas 
zonas condenadas al atraso económico y cultural por sus condiciones climáticas y geográficas. “Muchas 
de estas ideas, las cuales alimentaban la célebre dicotomía entre civilización o barbarie, tan presente en 
los gobernantes de finales del siglo XIX en el sur del continente americano, tenían un tinte racista, o por lo 
menos transmitían una cierta arrogancia frente a las culturas no occidentales” (García Villegas & Espinosa 
Restrepo , Estado, municipio y geografía, 2011)
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A esta continuidad socio-cultural se sumó una ruptura política e ideológica con las instituciones hispánicas. El 
proceso de la Independencia, que tiene su explicación y comprensión en una serie de factores condicionantes 
y fuerzas históricas (Ocampo López, 1982, pág. 17), significó, en términos institucionales, un intento por 
desprenderse totalmente del orden colonial y una apuesta por construir un Estado nacional para llenar 
el vacío producto del cambio súbito y violento. A pesar de ello, la solución propuesta fue la trasposición 
mecánica de las instituciones políticas y jurídicas que se implementaron en otras revoluciones en occidente, 
como la Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, teniendo como resultado una 
tensión constante entre el ordenamiento constitucional que se pretendía establecer y las dinámicas sociales 
y económicas de la sociedad colombiana del siglo XIX. Como afirma Hernando Valencia Villa: 

La importación de instituciones constituye entonces la causa histórica del autoritarismo endémico del 
continente. Nuestro pecado original fue adoptar ideas, estructuras y normas ajenas e imponerlas a 
una realidad mestiza e insumisa, que ha permanecido inestable y conflictiva hasta nuestro días en la 
medida en que sus condiciones materiales no encajan dentro de las formas imperantes del Estado y 
del Derecho (Valencia Villa, 1987, pág. 63)

La violencia ha jugado un papel constitutivo en las estructuras económicas, políticas y sociales que sustentan 
al Estado y la sociedad colombiana; desde el agitado siglo XIX, en el que una cultura política de la exclusión 
y la intolerancia del contradictor llevaron a los partidos políticos tradicionales a enfrascarse en una fratricida 
dinámica de guerras civiles, hasta el actual conflicto armado.

Es evidente que en los doscientos años de vida nacional que el país posee, el Estado no ha logrado unificar 
la nación fragmentada, ni consolidar los cimientos de un Estado moderno a lo largo y ancho del territorio. “El 
Estado colombiano siempre ha tenido grandes problemas para imponerse en el territorio ubicado dentro de sus 
fronteras. Agustín Codazzi decía a mediados del siglo XIX que el 75% del territorio nacional estaba constituido 
por baldíos de la nación” (García Villegas & Espinosa Restrepo , Estado, municipio y geografía, 2011, pág. 53).

El caso colombiano posee un conjunto de condicionantes históricos de índole político, económico y 
social que lo diferencian de lo sucedido en otras sociedades occidentales, de las que se han extraído 
sus modelos institucionales, de desarrollo económico y formación política. Entre estos condicionantes, 
los investigadores del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad en Colombia, Mauricio García 
Villegas y Jose Rafael Espinosa, encuentran la importancia de dos cuestiones que se hallan en el germen 
del actual conflicto armado. Por un lado, a diferencia de lo sucedido a mitad del siglo XX en otros países 
suramericanos como Argentina o Brasil, en Colombia no hubo regímenes populistas que integraran a las 
clases subordinadas en el sistema político, generando poca legitimidad entre vastos sectores de la población 
y una ruptura con los partidos políticos como mediadores de las demandas sociales frente al Estado. 
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La democratización del poder político y la imposición de una relativa igualdad entre las clases sociales se 
vieron truncadas con el asesinato del caudillo popular Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948. 

Este hecho es un hito histórico que inaugura la época conocida como La Violencia, en la que los líderes 
de los partidos políticos tradicionales lanzan a sus bases sociales a una cruenta guerra con el objetivo de 
eliminar al adversario político. A partir de allí, y hasta nuestros días, como señala León Valencia: “la violencia 
ha sido el recurso privilegiado en la disputa por el poder, por las rentas y por el territorio. Esa es la tragedia 
colombiana desde el 9 de abril de 1948” (Valencia, La primera reconciliación es política, 2014, pág. 1)

El otro condicionante del proceso de formación del Estado en Colombia, y factor central del conflicto 
armado, son las dificultades para mantener el control militar y político sobre el territorio. Además, “el cierre 
de las fronteras no siempre ha sido efectivo.” (García Villegas & Espinosa Restrepo , 2011, pág. 59). Existen 
territorios con baja presencia estatal, convirtiéndolos en zonas propicias para la expansión de grupos 
armados ilegales, que materializan su poder mediante la creación y consolidación de institucionalidades 
paralelas y cumplen funciones de autoridad, de justicia, además de regular comportamientos sociales a 
causa de la baja intensidad de la institucionalidad local y regional. 

En Colombia, las FARC-EP y el ELN tienen una influencia importante en más del 22% de los municipios del 
país, según investigaciones, tanto de la Comisión de Paz del Senado y la Fundación Paz y Reconciliación. 
Además de tener una cara criminal y depredadora, que es la más conocida por la opinión pública, lo 
cierto es que durante décadas estas estructuras armadas han ejercido una influencia importante en la vida 
social, económica y política de estos territorios. Dentro de las acciones más importantes que estos grupos 
ejercen están la administración y regulación de la justicia. Esto ha posibilitado el desarrollo de una especie 
de para-institucionalidad consistente en acciones como:

1. La administración de justicia y la convivencia vecinal (como problemas por linderos, de celos y otros 
semejantes). Esto lo hacen a través de Comités de Conciliación o Consejos de Autoridad.

2. La regulación de mercados ilegales que el Estado no puede controlar. Regulan el gramaje y precios 
de la cocaína y el oro u otros minerales, o quiénes compran o venden, así como la producción, 
al decidir cuál es el tamaño de la extensión de tierra que puede tener cada productor de cultivos 
de uso ilícito.

3. Controlar actividades legales, como horarios de bares, tránsito de personas, entre otros.
4. Regular actividades sociales para la participación con respecto a temas importantes que aquejen al 

municipio (Avila, 2014).
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Todas estas formas de regulación han sido de gran importancia porque han impartido justicia inmediata en 
temas que la institucionalidad legal muchas veces no resuelve y que son básicas para la convivencia y el 
buen desarrollo de las actividades de los habitantes civiles de esas zonas.

Mientras que el narcotráfico, el paramilitarismo y, últimamente, las bandas criminales han utilizado estos 
espacios para realizar actividades delictivas y criminales que les permitan obtener rentas ilegales y 
cooptar rentas legales, en el caso de las guerrillas, principalmente las FARC-EP, han crecido en paralelo 
a los procesos de colonización tardía; hecho que ha posicionado a las guerrillas en distintos lugares 
del país como referentes de autoridad cuya institucionalidad ha chocado con los distintos intentos de 
los gobiernos a través de diferentes programas, para llevar Estado a las zonas marginales apartadas 
del centro. 

Los actuales diálogos de paz que se vienen adelantando en La Habana entre el Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, tienen como objetivo poner fin a un conflicto armado con 
más de 50 años, que hunde sus raíces en la violencia bipartidista de mitad de siglo, y las luchas agrarias y 
campesinas que se desarrollaron en Colombia desde finales de los años 20 del siglo pasado. Como señala 
el director del Centro de Memoria Histórica en Colombia, Gonzalo Sánchez: 

Históricamente las FARC-EP se despliegan como producto y a la vez como herederas de las luchas 
agrarias de los años treinta del siglo XX y de La Violencia de los años cincuenta. De hecho se proclaman 
víctimas del desangre nacional de entonces, una condición que desde luego no les es exclusiva sino 
que comparten con miles y miles de colombianos (Sánchez, 2014, pág. 11)

El fin del conflicto bipartidista mediante la instauración del Frente Nacional, abalado con un acuerdo firmado 
entre los dirigentes de los partidos tradicionales, significó la transformación de la violencia bipartidista 
en violencia subversiva. Al igual que en años posteriores, este pacto de paz no tuvo las consecuencias 
esperadas, pues si bien permitió la alternancia en el poder de los partidos políticos tradicionales no logró 
la pacificación del país, ni la instauración de un régimen democrático y sí, por el contrario, desencadenó 
una nueva ola de violencia que perdura hasta la actualidad. 

Es indiscutible que más de medio siglo de conflicto armado interno, con sus idas y venidas, sus escaladas 
violentas, ylos intentos parciales de superarlo por medio del diálogo o por la imposición estatal por la vía 
militar, ha afectado de manera fundamental la forma de articulación entre las instituciones del Estado y los 
diferentes sectores de la sociedad, así como la presencia institucional de este en las diversas regiones del 
territorio nacional. 
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He ahí la importancia de pensar el postconflicto en la coyuntura nacional, pues a la vez que es un reto 
para la sociedad colombiana, es una ventana de oportunidad para alcanzar la reconciliación entre todas 
y todos. Además de profundizar la democracia colombiana y saldar la gran deuda social e histórica que 
el Estado tiene con varias regiones del país olvidadas, en las que su presencia se reduce a lo militar o a 
algunas expresiones difusas de la administración pública, dejando de lado la capacidad institucional para 
implementar decisiones a lo largo de su territorio e incidir sobre el tejido social y económico local. 

La magnitud del posconflicto en los territorios no se ha visualizado […] y hay unos mitos que es 
necesario desmontar. Las FARC-EP son una fuerza política y social en esos territorios, no solo son 
una fuerza depredadora, con ellos hay que contar para hacer el postconflicto, y es una alianza del 
Estado para construir Estado allá, institucionalidad con esas guerrillas desmovilizadas, para construir 
mercados legales, construir ciudadanía, cosas elementales del capitalismo que todavía no hemos 
hecho allí nosotros (Valencia, De qué trata el posconflicto, 2014)

Este reto que tiene que enfrentar la sociedad colombiana implica construir el Estado desde las regiones, 
a partir de la generación de lazos y relaciones entre el ámbito institucional nacional y las realidades 
institucionales locales. La actual senadora Claudia López nos recuerda que desde el Gobierno de Alberto 
Lleras Camargo, casi todos los presidentes colombianos 

[…] han tratado de «llevar el estado a las regiones en conflicto» con resultados muy negativos (Se 
destacan el Programa de Desarrollo Rural Integral, el PNR, el Plan Colombia, y la Política de Seguridad 
Democrática, entre otros). Prueba de ello se encuentra en que “cuatro de las cinco regiones selec-
cionadas por Lleras en 1958 – Tolima, Huila, Cauca y Valle – siguen en la lista del Presidente Santos, 
aunque con variaciones en los municipios específicos a intervenir (López, 2013, pág. 1)

Estos programas se han dado desde una iniciativa del ejecutivo nacional, focalizada en los territorios 
en conflicto y pareciera olvidar que los grupos armados ilegales que operan en esos territorios son sus 
competidores en materia de institucionalidad, lo que implica que no es que exista en vacío institucional, 
sino que otros actores construyen otra institucionalidad:

Nunca hay ausencia [de institucionalidad], siempre hay alternativas y en el caso de Colombia, hay 
competidores armados y estatales directos, El Estado necesita más que mandato normativo y legal 
para imponerse sobre esas alternativas o competidores. Necesita establecer cómo empata y adapta 
su oferta de poder, servicios y arreglos institucionales a las alternativas existentes en las regiones. 
(López, 2013, pág. 28).
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La historia de las FARC-EP y su relación con la población civil refleja esta situación de otras institucionalidades 
diferentes a la legal y que operan en las diversas regiones del país donde la intensidad de la presencia 
estatal es muy baja. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya (2014) , deja en claro el 
papel que ha jugado la guerrilla en lo que se ha denominado “sus zonas de retaguardia”: regiones del país 
que por distintas condiciones históricas han posibilitado el desarrollo de una institucionalidad consolidada 
de parte de la guerrilla. Allí no solo han operado en su faceta de guerra, sino que, por el contrario, “en 
regiones con poca presencia estatal […] trataron de sustituir algunas de las funciones -oferta de seguridad, 
prácticas de justicia, promoción de organización social, etcétera -o de reclamar su presencia con obras, 
planes y programas” (Aguilera Peña, 2014, pág. 23).

En algunos de estos municipios, han logrado construir una institucionalidad paralela que regula compor-
tamientos sociales de la población y controla militar y políticamente estos territorios. Hay regiones donde 
las FARC-EP son proveedoras de seguridad en zonas rurales, regulan conflictos y dispensan sanciones, 
recaudan contribuciones económicas, algunas veces forzosas y otras no, y estimulan la organización social 
y política bajo su influencia (Sánchez, 2014, pág. 14). 

Pero esta guerrilla FARC-EP no es el único actor armado que compite con el Estado por constituirse en 
autoridad local de facto. El ELN también le disputa al Estado el control militar y político de algunas zonas del 
territorio nacional, en las que han establecido vínculos con la población civil y ejercen funciones estatales, de 
ahí la importancia que tiene negociar con ambas guerrillas. El paramilitarismo fue otra fuerza que modificó 
los arreglos institucionales locales, mediante alianzas con élites políticas y económicas regionales. Fue tal 
el poder local que estas fuerzas ilegales lograron capturar, que llegaron a incidir en la institucionalidad a 
nivel nacional. Como señala Ariel Ávila:

El paramilitarismo…ha usado la institucionalidad electoral, política y pública para el logro de sus 
objetivos, capturando la representación política y disponiendo de cuotas burocráticas en los niveles 
local, departamental y nacional. La naturaleza pro estatal, el capital social basado en elites económicas, 
políticas y estatales, y el proyecto político de este grupo armado ilegal explican la diferencia con la 
forma de injerencia en la política local de la guerrilla (Ávila Martínez, 2010)

A pesar del proceso de desarme y desmovilización con el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocido 
como Justicia y Paz, en el que se alcanzó el desmonte de la estructura militar armada de las Autodefensas Unidas de 
Colombia(AUC), la influencia de sus aliados políticos sobre el poder local se ha mantenido. Las viejas estructuras 
paramilitares mutaron en las denominadas BACRIM, que operan como redes criminales que buscan la captura 
de rentas legales e ilegales y evitar la restitución de tierras en alianza con élites políticas y económicas locales. 
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Una muestra de ello se observa en el reciente libro de León Valencia y Ariel Ávila Herederos del Mal, Clanes, 
Mafias y Mermelada, el cual revela que en las pasadas elecciones legislativas 2014, 129 “mantenían vínculos 
con organizaciones criminales o eran herederos de las estructuras de la parapolítica”. Este balance es aún 
menos alentador cuando se observa que de los 129 candidatos, lograron una curul 70 de ellos. Así mismo, 
las conclusiones señalan la existencia de un serio problema de democracia local en varias regiones del 
país, pues a pesar de las denuncias públicas y los procesos judiciales, “no existen alternativas políticas 
diferentes a las tradicionales” (Ávila Martínez & Valencia, 2014, pág. 16). 

Esta situación se debe afrontar en el postconflicto. Si bien el tema de las múltiples institucionalidades no es 
nuevo ni responde únicamente al conflicto armado, hoy por hoy es la prioridad de la agenda nacional. Unos 
acuerdos serios y comprometidos con las guerrillas no tendrán futuro si no se confrontan las estructuras 
mafiosas que han infiltrado el Estado. La ventana de oportunidad para negociar la paz está abierta, situación 
que no garantiza el éxito pero sí nos permite soñar. Como lo propone León Valencia: 

Este es un proceso que no se alcanzará de la noche a la mañana. Pero las enseñanzas del pasado tienen 
que servir en esta hora crucial de la democracia colombiana. El gobierno del presidente Santos no puede 
sellar el acuerdo con las FARC-EP y con el ELN sin tener a la mano una estrategia integral de sometimiento a 
la justicia de las bandas criminales herederas de los paramilitares… Las élites del país tienen que aceptar que 
las garantías para los nuevos movimientos políticos y sociales, las circunscripciones especiales…darán origen 
a un nuevo mapa político en las regiones y en el país (Valencia, La primera reconciliación es política, 2014).

Una mirada a las reflexiones cotidianas sobre el 
conflicto armado
El refrán popular afirma que “La belleza depende de los ojos con que se mire”. Así mismo, se dice ́ ´que el 
relato de determinada situación o proceso depende en realidad de la perspectiva política de quien narra´´. 
En el apartado anterior se propuso una reflexión crítica sobre la institucionalidad previa al conflicto armado, 
pues comúnmente se parte del supuesto de que la mayor parte de los problemas de Colombia tienen su 
origen allí, cuando en realidad las explicaciones, así como las posibilidades de transformación, han de 
pensarse de manera más compleja y profunda.

Un ejemplo de una mirada limitada de estas reflexiones es la tautología explicativa sobre la relación entre 
institucionalidad estatal y conflicto armado, ampliamente difundida: cuando se pregunta por qué hay 
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conflicto armado en Colombia, se afirma que porque no ha habido presencia del Estado en las regiones… 
y cuando se pregunta por qué no se ha dado esta presencia se indica que es a causa del conflicto armado 
el conflicto armado. (Fundacion Paz y Reconciliación, 2014) 

El abordaje del postconflicto, desde una perspectiva de capacidades institucionales, propone salir de lo 
tautológico y pasar al análisis de las realidades locales para apreciar las potencialidades, las dificultades 
y cómo generar acciones de transformación.

Así, la reflexión sobre el postconflicto precisa la comprensión relacional de distintos aspectos de la vida 
nacional y regional. En dos negociaciones anteriores dichos aspectos han sido eliminados de los relatos 
oficiales o sencillamente ignorados como si no estuvieran, profundamente, vinculados con otros hechos 
de la historia nacional como la dinámica del Ejército de Liberación Nacional, de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, de la Bandas Criminales, del narcotráfico, la corrupción política, la inserción de las regiones 
en los mercados legales o las relaciones internacionales. Se propone aquí enriquecer la discusión sobre 
el conflicto armado para situarla en una reflexión estructural que permita, en clave de postconflicto, una 
comprensión más amplia del proceso de paz.

A continuación, se presentan algunos fragmentos de textos relacionados con conflicto y postconflicto que 
se han publicado en distintos medios masivos de comunicación:

[…] el expresidente [Álvaro Uribe] pidió al Gobierno y al Congreso que aclaren la 

declaración de que en el país sí existe un conflicto armado. Según él, “reconocer un 

conflicto es abrir la puerta para que las guerrillas sean reconocidas legítimamente”.

Entrevista al ex presidente Álvaro Uribe (SEMANA, 2011).

[…] reconocer que existe un conflicto armado, es un requisito para conseguir una salida 
política, dada la degradación del mismo, no podía haber negociación sin el previo 
reconocimiento del carácter político de la actuación guerrillera. Esto es lo que sucede 
en la mayoría de los casos cuando se trata de poner fin a un conflicto interno. La 
tarea del negociador gubernamental difiere al respecto del trabajo académico. Mientras 
este último tiene que analizar la complejidad de lo que aconteció, al negociador le 
toca privilegiar la dimensión propiamente política del pasado, sin por esto olvidarse 
de las víctimas y de los crímenes de los varios protagonistas.

Entrevista a Daniel Pécaut (Navarrete Cardona, 2014).
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Lo perdí todo, pero tengo claro que nada de esto debe volver a ocurrir, y 
por eso vengo 

a La Habana sin odios, con una gran esperanza en este proceso de paz. L
a verdad nos 

sana a todos y vengo por la verdad sobre todo lo que hubo detrás del e
xterminio de 

mi familia. Se pueden negociar las penas, se puede negociar la repara
ción, pero no 

se puede negociar la verdad.

Entrevista a Constanza Turbay (El Tiempo, 2014).

[Alan] Jara, quien estuvo más de 7 años secuestrado, se refirió además a la posible 
participación de integrantes de las FARC-EP en la política nacional. “Prefiero 
encontrármelos ahí, que alguien se los encuentre en las condiciones en donde yo me 
los encontré”

Programa Hablemos de Paz y Derechos Humanos (Garzón y Medellín, 2014)

En las grandes ciudades y en ciertos sectores que no conocen este país, que no 
conocen el conflicto, se tiene la imagen de que es una cosa pequeña […] Es una cosa 
de grandes dimensiones, porque no sólo se trata de reintegrar a las guerrillas. Se 
trata de recuperar la institucionalidad y de reintegrar a una parte de las élites 
de este país que también han estado comprometidas durante muchos años con la 
violencia en la política. Se trata también de ofrecer una salida digna, respetuosa y 
de reconocimiento a unas fuerzas armadas que han crecido y se han extendido en el 
medio del conflicto, y a las cuales tenemos que ofrecerles alternativas después de 
este conflicto. Se trata de una tarea descomunal”

León Valencia (Documento de trabajo)

Como se puede inferir de lo anterior, con respecto a una solución política al conflicto armado, hay lecturas 
que desprecian tal posibilidad y prefieren continuar con la estrategia de guerra como solución; otras, 
consideran que es preciso reconocer el conflicto armado, así como sus causas estructurales. Y, desde 
otras miradas, se considera además que los diálogos de paz son solo el comienzo de un camino bastante 
largo y complejo y que es el único recurso para volver a lo político, mediado por las ideas y los proyectos 
y no por la violencia.
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Lo cierto es que hay aspectos del conflicto armado que han escapado a la comprensión de buena parte de la 
ciudadanía y de los actores institucionales en general, ya que comúnmente se reproduce lo que se consume 
desde los medios masivos de comunicación. He aquí una reflexión de hace más de diez años hecha por 
María Teresa Herrán, una de las periodistas y estudiosas de los medios con más trayectoria en Colombia:

En Colombia, hace unos años vivimos con la ficción de las palomas como solución al conflicto; ahora, 
con la de una guerra que supuestamente se está ganando. Hoy, el unanimismo que se observa en 
Colombia es reforzado por el unanimismo mediático, propiciado por la concentración de medios y la 
dependencia de fuentes oficiales. La guerra, en términos audiovisuales, se describe como una serie 
de sucesivos “golpes” (contra la subversión, contra la delincuencia común y el narcotráfico) […] Los 
espacios de opinión están relegados a la estratosfera de la medianoche. Escasas excepciones […] no 
alcanzan a desvirtuar la regla general según la cual el poder mediático refuerza el “wishfull thinking” 
[la creencia] del poder económico y político: la guerra va a ganarse porque Uribe es presidente, y 
va a ganarse con el mínimo de concesiones políticas y económicas. Eso la convierte en un “Reality 
Show”, en el que no importa tanto lo que se diga o se haga, sino lo que se aparenta. (Restrepo, Herrán, 
Martín Barbero, & Rey, 2003)

Esas lecturas poco reflexivas a las que alude Herrán, en las que todo aparece en blanco o negro,buenos 
y malos, o simplemente ´´la guerra mientras esté lejos, es sólo un espectáculo´´, suelen estar entre los 
principales obstáculos para que los ciudadanos y ciudadanas adopten una mirada comprensiva, no solo de 
un conflicto armado, sino de cualquier realidad de un territorio o del país. Es claro, entonces, que el conflicto 
social no se expresa únicamente en la guerra, sino en distintas formas de desigualdad y empobrecimiento, 
de violación de derechos, de corrupción política, de injusticia social, entre otros. 

En una mirada con distintos matices, desde los muchos colores que han configurado la historia de 
Colombia, es evidente que la pervivencia de un conflicto armado durante más de cincuenta años no se 
debe, exclusivamente, a los efectos del fracaso de la confrontación militar de las partes. La incorporación 
social de prácticas de institucionalidad (propiciadas por las guerrillas e incluso del paramilitarismo) o el 
debilitamiento de las mismas (en el caso del Estado colombiano) en el tejido social de cada corregimiento, 
vereda, barrio, municipio o región, también son manifestaciones concretas del conflicto interno.

En consecuencia, el postconflicto comienza incluso antes de que se firmen los acuerdos de paz, ya que 
resulta fundamental que tanto la sociedad civil, así como otras fuerzas productivas y del sector público 
tengan elementos para comprender la realidad institucional cambiante que van a asumir, analizar, planear, 
gestionar y transformar en cada una de las regiones en las que se dará con mayor fuerza este proceso. 



Sugerencias para la  
mediación pedagógica

Ofrecer nuevas lecturas de viejas realidades

Esta segunda unidad del módulo propone, en primer lugar, una lectura histórica sobre cómo se ha 

constituido la institucionalidad en Colombia, a través del reconocimiento de momentos históricos: los 

orígenes coloniales, la independencia y la consolidación del estado nacional durante los siglos XIX y 

XX, y la actualidad, con el fin expreso de aportar a que los sujetos de aprendizaje comprendan que han 

sido diversas las limitaciones en el desarrollo de capacidades institucionales en un proceso complejo e 

inconcluso, más antiguo que el mismo conflicto armado. En segunda instancia, se propone una reflexión 

sobre la injerencia que tienen en la lectura del conflicto y, por supuesto, del postconflicto y de la construcción 

de paz los medios de comunicación, en su papel de mediatizadores de las comprensiones de la realidad.

Así, esta unidad propone generar reflexiones sobre las distintas posiciones respecto al fortalecimiento 

de capacidades institucionales, en un escenario de postconflicto. Cualquier persona que decida 

involucrarse en un proceso semejante encontrará en cada una de las regiones personas a favor y en 

contra del proceso de paz, lo cual es parte de la libertad de conciencia y expresión. Sin embargo, lo 

que aquí se pretende es cualificar el nivel de las discusiones respecto a estos temas.

Centrar la discusión en el plano de las capacidades institucionales re-significa la lectura binaria, tanto del 

conflicto como del postconflicto, pues se están aportando elementos que sugieren adelantar acciones 

que propicien el empeño común de construcción de una institucionalidad de transición. El escenario 

de negociación en La Habana podría asumirse como el prólogo de una tarea largamente postergada 

por los colombianos y colombianas, independientemente de los resultados de tales negociaciones: 

la conformación real de un Estado que reconoce la dignidad de sus ciudadanos y ciudadanas y opta 

por la legitimidad y la legalidad como camino para lograr ese objetivo.

63





El propósito de estos textos es que sean leídos, discutidos y problematizados con quienes participan 

de los procesos, pues es a través de la argumentación y la reflexión que se generan procesos 

de inter-aprendizaje y re-significación de sentidos. Es en este sentido que aquí se habla de viejas 

realidades, de lecturas simplistas que reducen la complejidad y riqueza, o simplemente contribuyen 

a la naturalización de ciertos problemas estructurales de la sociedad colombiana como si no tuvieran 

otras explicaciones distintas a las hegemónicas. La idea es, entonces, ofrecer nuevas lecturas para 

propiciar discusiones y, por ende, provocar visiones más colectivas de lo que inspira este proyecto. 

Uso pedagógico de medios de comunicación masivos y locales

A fin de realizar la mediación pedagógica de ambos apartados de la Unidad 2, se sugiere desarrollar 

talleres de análisis crítico y percepción activa de medios de comunicación en los que se evidencie: 

1. Distintas lecturas tanto de ciudadanos y ciudadanas del común, como de líderes de opinión sobre 

cómo entienden el conflicto armado y como avizoran un escenario de postconflicto.

2. Evidencias de dificultades, fracturas y potencialidades institucionales que se presentan tanto en 

el ámbito nacional, como en el local.

Para este efecto, es importante hacerse de distintos tipos de fuentes informativas en prensa, radio y video 

que permitan compartir con los sujetos de aprendizaje esas lecturas diversas.Y no, únicamente, desde la 

perspectiva de este material, sino desde las personas que han vivido y experimentado buena parte de 

las situaciones sobre las que se hace referencia a fin de establecer encuentros y desencuentros con lo 

propuesto aquí. Es fundamental que quienes asuman el liderazgo de estas reflexiones seleccionen estos 

materiales según la particularidad de cada contexto territorial y, por supuesto, consideren las capacidades 

comunicativas de los sujetos con los que se está desarrollando el proceso. En este ejercicio, también, es 

determinante involucrar los materiales producidos por los medios locales respecto al conflicto armado, 

a iniciativas de paz, a posiciones de los partidos políticos respecto al proceso de paz, entre otros temas, 

pues, necesariamente, generará un vínculo con la cotidianidad de las personas.
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Para desarrollar acciones de fortalecimiento de las capacidades institucionales, en el ámbito regional, 
es preciso preguntarnos: ¿cómo hacerlo? ¿Desde qué perspectiva metodológica? ¿Con quiénes? A 
continuación, se presenta un esbozo general de la propuesta de trabajo del proyecto Fortalecimiento 

de la gestión institucional de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana 
en el marco del postconflicto.

Hacia una comprensión de las capacidades 
institucionales regionales desde la Investigación-
Acción-Participativa

Entre más temprano se inicie la actividad de construcción de paz, es decir, la 
identificación y el apoyo de aquellas estructuras tendientes a consolidar la paz (veáse 
Boutros-Ghali, 1992 y ONU, 1995), más probable será que un conflicto armado cese 

y no se reanude (Gurr et.al. 2003). Esta, que podría considerarse una lección sencilla, 
emerge de la experiencia de muchos países y de múltiples organismos internacionales 

que empezaron a enfrentar los retos de la construcción de paz en medio del conflicto 
(Rettberg, 2003).

En las anteriores unidades hemos esbozado las líneas que nos permiten tener un dibujo general del marco del 
postconflicto; sin embargo, hay dos retos que se plantean en una situación semejante en términos prácticos: 
(I) ¿Cómo hacer un ejercicio analítico de las capacidades institucionales que posibiliten el postconflicto y 
(II) la construcción de la paz en cualquier región del país? 

Antes de buscar algún tipo de respuesta a esta pregunta, es preciso reconocer que ante la gran diversidad, 
tanto geográfica como cultural del país, existen distintos tipos de saberes y prácticas que han constituido 
históricamente la institucionalidad en cada territorio y son particulares. Si bien es de suponer que, también, hay 
algunos puntos en común que pueden ser observados y analizados, lo cierto es que pensar el postconflicto 
no es una tarea que se pueda realizar desde la distancia o la suposición desde lo prescriptivo, desde el deber 
ser; un escenario semejante reclama un análisis propio, una construcción colectiva de saber localizado.
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Capacidades para la paz

Estado
Nacional

Departamental

Regional

Municipal

Sociedad civil y 
sector productivo

Fortalecimiento de 
la representación, 
mayor e�ciencia 
administrativa 
y �nanciera, 
con criterios 
democráticos,mejor 
planeación y 
transparencia.

Empoderamiento 
social para 
consolidar una plena 
ciudadania politica y 
social, capaz de 
incidir positivamente 
en la toma de 
decisiones y en el 
seguimiento a la 
labor de sus 
gobernantes

Promover espacios donde ciudadanos y elegidos 
se encuentren, debatan y generen acercamientos 
para la toma conjunta de decisiones.

Área de Gobernabilidad PNUD
Basado en: Área de gobernabilidad PNUD
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De otra parte, la apuesta por la paz ha de ser un proyecto colectivo y no solamente de unos pocos actores 
institucionales que, comúnmente, cooptan los espacios de representación. Como se ha indicado con anterioridad, 
habrá quienes consideren tal proyecto como un imposible, una utopía o simplemente una pérdida de tiempo. 
Este tipo de lecturas también son importantes, pues hacen parte de las lógicas configuran la realidad política 
de cada región y brindan la posibilidad de reconstruir confianza entre los actores, armonizar las diferentes 
visiones que se tienen. Es fundamental, entonces, la aproximación a distintos tipos de actores (Mercado, Estado 
y Sociedad) para que expresen sus deseos intereses, motivaciones y creencias en un proceso de diálogo que 
se amplía progresivamente y se problematiza en el contraste con el levantamiento de información ya existente 
en cada entidad territorial. Pensar el postconflicto es, también, un proceso de construcción de ciudadanía. 
El propósito es dialogar no solo con las diferentes visiones que se tienen del territorio, sino, además, con los 
mecanismos de Gobierno y autocontrol que se ejercen en los municipios, pues solo con una infraestructura 
social y política sólida es posible afrontar los retos del postconflicto. La gobernabilidad en los territorios es el 
resultado de que esto se está logrando. Es medio y fin para alcanzar la paz. 

Perspectiva metodológica

El proyecto asume una perspectiva metodológica que, en el marco amplio de la Investigación-Acción-Par-
ticipativa, procura la convergencia de otros enfoques que aportan al enriquecimiento del proceso de 
construcción de conocimiento desde una mirada crítica; así, se incorporan también los enfoques apreciativo 
y poblacional, la perspectiva de género y la acción sin daño.

IAP

ParticipaciónDeliberación

Enfoque 
apreciativo

Acción
sin daño

Perspectiva
de género

Enfoque
poblacional
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La IAP, en esencia, es un método crítico de construcción de conocimiento desde la dialogicidad (Freire, 
1969) y la reflexión por el estado de las cosas, con el fin de generar procesos de transformación. Además, la 
IAP ha sido usada como vía para la recuperación de historias no oficiales, el reconocimiento de los saberes 
tradicionales y el empoderamiento de las comunidades (Fals Borda, 2007), y estos son propósitos acordes 
a la intención de construir una nueva institucionalidad, que comprenda la complejidad de cada territorio. 
Como se afirma en un documento:

La animación, mediante un proceso de Investigación Acción Participativa - IAP, de procesos de 
discusión colectiva sobre los temas claves, generará el fortalecimiento de las capacidades locales. 
Estas nuevas capacidades territoriales llevarán al mejoramiento a nivel local de la gobernabilidad, y 
en ese sentido una ampliación de la democracia regional. Como resultado de lo anterior, la discusión 
colectiva por medio del IAP, el fortalecimiento de capacidades y mejoramiento de la gobernabilidad 
mediante la ampliación de la democracia […] la preparación de estos territorios afectados por el 
conflicto promoviendo escenarios preparados para los retos del post-conflicto y construcción de paz 
(Fundación Ideas para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2014). 

En últimas, se propone generar un proceso de investigación protagonizado por las fuerzas vivas de 
las regiones, a fin de que se genere un proceso de construcción colectiva de conocimiento en aras de 
preparar a los territorios para el postconflicto. En primer lugar, es importante saber cuáles son las visiones 
compartidas que se tienen en el territorio; de otra parte, se busca comprender cuáles son los principales 
recursos y obstáculos para la construcción de paz en un escenario de postconflicto; y, finalmente, definir 
colectivamente cuáles son y cómo deben llevarse a cabo las transformaciones en los territorios para la 
construcción de paz territorial en clave de política pública. 

Con respecto al enfoque apreciativo, a diferencia del enfoque de problemas, busca en esencia: primero, 
disponer a las personas en un ambiente de dinamismo, de propuesta, de confianza y valorar las potencia-
lidades de las comunidades y los recursos que se poseen; segundo, dinamizar la capacidad imaginativa 
y creativa de las personas; tercero, optar por una concepción sistémica que pretende encontrar en las 
relaciones las mejores posibilidades de transformación. Por otra parte, el enfoque poblacional, entendido 
desde el Desarrollo Humano, busca el mejoramiento de la calidad de vida de la población, teniendo al ser 
humano y sus especificidades como fin de las acciones de cambio, a fin de aumentar las capacidades y 
ampliar las oportunidades. Partir de las particularidades para entender de qué manera influyen – positiva 
o negativamente – las decisiones que se toman o las medidas que se decidan implementar, tiene sus 
afectaciones (a corto, mediano o largo plazo) en una política pública o en una decisión que implica a toda 
la comunidad,  según las especificidades del grupo poblacional. 
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En cuanto a la perspectiva de género y la acción sin daño, estas se convierten en un imperativo ético, pues 
tiene que ver con la construcción de lo público de manera equitativa y acorde a las particularidades. En 
ese sentido, también es un imperativo político. Por un parte, el género es una categoría central a la hora de 
analizar las asimetrías en las relaciones de poder y, por ello, es preciso que se involucre en cualquier análisis 
y alternativa de transformación; y, por la otra, la idea de que quienes desarrollen un proyecto semejante al 
que se propone no son actores neutrales en el proceso de preparación para el postconflicto, son agentes 
activos y comprometidos con un proceso que, al asumirse de esta manera, han de considerar cómo su 
accionar debe evitar que el tejido de relaciones no empeoren.

Dimensiones del postconflicto desde el fortalecimiento de 
capacidades institucionales

Una de las preguntas que emergen a la hora de emprender un ejercicio comprensivo de las capacidades 
institucionales locales es ¿qué es exactamente lo que se va a observar, analizar y transformar desde la 
Investigación-Acción-Participación y los demás enfoques convergentes en la propuesta de investigación? A 
continuación, se proponen algunas dimensiones determinantes en el proceso, teniendo en cuenta categorías 
generales, pero también los puntos de negociación que se discuten en La Habana:

Participación política

Dado que en uno de los argumentos centrales del alzamiento en armas de la insurgencia es la imposibi-
lidad de participación en el juego democrático, se hace fundamental el análisis y transformación de las 
capacidades institucionales, referidas a participación política en cada región. Para esto es importante 
tener una “radiografía” de la dinámica política, de cómo sus distintos actores y recursos se relacionan, 
de sus capacidades de agencia, de las relaciones existentes entre política, legalidad, ilegalidad y 
violencia, Y, así,proponer acciones tendientes a construir institucionalidades de transición que rechacen 
las violencias y recreen los conflictos, a fin de que se construyan escenarios para su transformación por 
la vía democrática (Control político, procesos participativos de construcción de política pública, Juntas 
de Acción Comunal, entre otros). 

Este es un tema central para preparar un escenario de postconflicto pues, de llegarse a los acuerdos 
de La Habana, se propone la creación de Circunscripciones Territoriales de Paz. Este hecho es un signo 
positivo de apertura democrática, que puede contribuir a la superación de la fragmentación social, la 
fractura psicológica y la devastación dejada por la guerra. Sin embargo, en caso de no desarrollarse de 
manera adecuada, puede generar consecuencias lamentables, como la emergencia y radicalización de 
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acciones armadas en una nueva disputa por el poder o la cooptación de espacios democráticos por nuevos 
grupos armados o por bandas criminales, entre otros12. 

Por otra parte, el aumento del número de miembros de la Cámara de Representantes en forma transitoria con 
líderes elegidos por aquellos territorios marginados del sistema representativo, no solo busca poner en marcha 
una nueva apertura democrática para la paz, sino, además, impactar los incentivos para la participación 
política en el nivel local y departamental ,y las posibilidades de fortalecimiento como opción de poder de una 
expresión de izquierda en el ámbito nacional. Esta dinámica, también, le significará a los partidos y movimientos 
políticos ya existentes cambios en su forma de organización e interacción en la disputa por el poder.

Seguridad, Convivencia y Orden Público 

Dada la peculiaridad del conflicto armado en Colombia, en el que sus múltiples expresiones se entrecruzan 
con otros problemas estructurales como la corrupción política, el narcotráfico y otras formas de delincuencia 
común y organizada, así como con cargas históricas de pobreza y desigualdad, un escenario de postconflicto 
presenta un gran reto para la reconfiguración y transformación institucional, especificamente en seguridad, 
convivencia y orden público. 

De acuerdo con Paul Collier y Anke Hoeffler (2004), los países en postconflicto se enfrentan a un alto riesgo de 
reversión durante los primeros cinco años. Esta vuelta a la violencia alcanza un 44 por ciento en el caso de los 
países de África, en especial porque la paz, después de un conflicto armado o guerra civil, es a menudo frágil. 

En el caso de El Salvador, el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas no obedeció exclusivamente al 
acuerdo con los grupos guerrilleros, sino fundamentalmente a una situación económica compleja, que obligó 
a tomar una decisión de esa naturaleza. Dicho desmantelamiento dejó a la sociedad desprotegida e impotente 
hecho que, aunado a que los dirigentes estaban entretenidos en peleas políticas y preocupados por los 
cambios a la Constitución Política, dejó abierta la posibilidad a la consolidación de organizaciones criminales 
de gran envergadura como “Las Maras”. Los criminales se extendieron por toda la sociedad en una suerte 
de complejización criminal que, incluso, alcanzan en la actualidad una influencia regional y transnacional.

12 Es lamentable recordar que hace casi treinta años, como producto del acuerdo de tregua y paz que ser firmó entre el gobierno 
de Belisario Betancur y las FARC, surgió la Unión Patriótica, un agrupamiento político que en las elecciones de 1986 y 1988 
conquistó 9 Representantes a la Cámara, 5 Senadores, 14 diputados, 351 concejales, 23 alcaldes propios y 102 en coalición. Un 
empeño de participación que constituyó lo que fue la bancada más grande de izquierda en Colombia. Un partido político que 
fue exterminado en su mayoría a bala con muchos otros militantes que tuvieron que partir para el exilio, en medio de un acuerdo 
que el Estado incumplió en cuanto a respetar y proteger la vida de sus militantes, pero que las FARC tampoco cumplieron en 
el compromiso de avanzar hacia la desmovilización y el desarme en medio de la tregua pactada.
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De acuerdo con Joaquín Villalobos, entre las varias lecciones importantes a tener en cuenta para el 
posconflicto, está la necesidad de un Estado fuerte para hacer la transición, un Estado entendido como 
aquel que hace presencia en las escuelas, que garantiza el respeto a los derechos y evita el colapso de 
las familias y las comunidades, que jalona el crecimiento, la productividad y las oportunidades; un Estado 
que ejerce el liderazgo para la sanación de las heridas de la guerra. 

El proyecto busca hacer un ejercicio de acompañamiento técnico y análisis que permita fortalecer las políticas 
públicas en materia de seguridad y convivencia, con el propósito firme de generar garantías para las otrora 
fuerzas guerrilleras convertidas en movimiento, y, también, para que las élites locales saquen la violencia 
y las armas de la contienda política. Es importante, además, contener las arremetidas de grupos ilegales 
que intenten cooptar los espacios de representación política u otros espacios institucionales, generadores 
de rentas13. Eso, como argumenta Humberto de La Calle, debe ser el resultado de un conjunto de nuevos 
valores en materia de seguridad cuyo eje es el respeto al opositor, a la dignidad de la persona, la tolerancia 
y la visión pluralista y que debe prevenir, desarticular y neutralizar todas las fuentes de violencia contra 
quienes ejercen la política.

Fortalecimiento institucional de los gobiernos locales

El fortalecimiento de la institucionalidad ampliada (Estado, Mercado y Sociedad) en el postconflicto pasa, 
necesariamente, por el incremento de las capacidades de los gobiernos locales y el desarrollo de un marco 
estratégico. Además de la participación de las autoridades del gobierno central para abordar una reforma de 
la administración local o, por lo menos, una coordinación interinstitucional que pueda fortalecer la capacidad 
de respuesta de los gobiernos locales más vulnerables. Muchos de ellos, ubicados en regiones donde el 
conflicto armado ha estado presente causando serias dificultades en el desarrollo de su potencial productivo 
legal. El fortalecimiento institucional pasa por temas presupuestales, pero además es fundamental hablar 
de coordinación entre el Estado local y el Estado central. De competencias, de diseño institucional y de 
equipamientos, de conocimientos técnicos y profesionalización de los funcionarios.

13 En el centro de tales preocupaciones están las bandas criminales (Bacrim), las cuales, si bien son bastante distintas a sus antecesores 
paramilitares y no tienen como misión fundamental atravesarse en las negociaciones de paz, están concentradas en la disputa de 
mercados legales e ilegales y en la captura de rentas privadas y públicas, no son totalmente indiferentes al curso del proceso de paz. 
Esta situación puede reducir notablemente el espacio político que encontrarán las nuevas organizaciones políticas que se deriven 
de un eventual acuerdo de paz con las FARC-EP para competir por cargos de representación política en las principales ciudades 
y regiones del país.El proceso de adaptación de las Bacrim se inserta en un marco más amplio como proyecto criminal y para lo 
cual establece conexiones con redes políticas, gubernamentales, empresariales y financieras, tanto de orden subnacional como 
global, lo cual plantea un desafío serio no sólo de cara a la seguridad y convivencia ciudadana en un escenario de posconflicto, 
sino incluso para la seguridad nacional. 
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Si bien Colombia emprendió un proceso de descentralización a finales de los años ochenta (profundizado con 
la Constitución de 1991), cayó posteriormente en una especie de desajuste, porque la descentralización fiscal 
no previó, adecuadamente, la sostenibilidad de las finanzas públicas. También, porque no hubo claridad de 
competencias, particularmente en lo que corresponde a los departamentos ya que, de acuerdo con los artículos 
356 y 357 de la Constitución Nacional, los departamentos, distritos y municipios reciben transferencias de los 
ingresos corrientes de la Nación a través del Sistema General de Participaciones. Estos recursos se deben 
emplear para atender la financiación de los servicios a su cargo, con especial prioridad en los servicios de salud, 
educación, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, además deben garantizar 
la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población menos favorecida. El esquema financiero 
de los municipios se complementó con las regalías por explotación de recursos naturales no renovables, un 
sistema de cofinanciación, mediante el cual la Nación hace transferencias condicionadas con contrapartida a 
los gobiernos para financiar proyectos de inversión y los ingresos propios.

Por el lado de los ingresos, precisamente, los municipios han tenido sus menores avances, pues a pesar de 
diferentes disposiciones constitucionales y legales respecto a la eficiencia administrativa y fiscal, no hay una 
clara evidencia de que el aumento tributario propio obedezca a un verdadero esfuerzo fiscal independiente del 
ciclo económico favorable, y menos de los municipios de menor categoría. La gestión de las participaciones 
y la prestación de servicios de los municipios de menor desarrollo socioeconómico, de categorías 4, 5, y 6 es, 
especialmente, crítica. Son estos los que padecen las mayores deficiencias en servicios sociales, en particular 
por una evidente falta de capacidad institucional, pese a los significativos logros en coberturas en educación 
y salud, pero en los que la calidad de ambos servicios aparece como un pendiente y reto de las autoridades. 

Las debilidades en la capacidad institucional de las entidades territoriales se refleja en el incumplimiento de 
diversas normas y procedimientos de carácter general como los presupuestales y contables, la inexistencia, 
inoperancia o falta de pertinencia de los controles. En este contexto -poco alentador- los territorios padecen, 
además de innumerables fallas e irregularidades administrativas que atentan contra la eficiencia en el uso de 
los recursos, un bajo nivel en coberturas y recargargo de las obligaciones de la Nación hacia los municipios 
y departamentos. En síntesis, en la práctica, hoy se puede afirmar que en Colombia ningún departamento 
tiene un servicio adecuado y suficiente de asistencia técnica y administrativa a sus municipios, ni coordina 
los servicios nacionales en su territorio y tampoco supervisa la gestión de los municipios.

Todo el panorama anteriormente descrito cobra una gran relevancia si se considera que esas capacidades 
institucionales son los puntos de entrada para generar arreglos institucionales en un marco de postconflicto. 
Desde la gestión institucional local se abordarán temas fundamentales como el agrario, la sustitución de 
cultivos ilícitos, la dinámica minera y de explotación de hidrocarburos, la conservación ambiental, así como 
las acciones de seguridad ciudadana, orden público y el papel de la Fuerza Pública. 





83

U
n
id

ad

Componentes de los diálogos
Se hace preciso desarrollar un conjunto de procesos que en clave de un proyecto se entenderían 
como fases: 

Fase 1. Reconocimiento de las dinámicas territoriales

Este ejercicio contiene cuatro componentes de gran utilidad a lo largo de todo el proceso: a) un mapa 
de actores regionales y locales, b) la recolección de la información relativa al ejercicio presupuestal de 
cada municipio, c) el levantamiento de una caracterización preliminar sobre la situación de seguridad y 
convivencia ciudadana, orden público, atención y prevención de la conflictividad social, y d) la identificación 
de necesidades de formación y actualización para los funcionarios de las entidades territoriales.

Como se indica en el documento del proyecto, lo que se pretende es

 […] brindar un análisis de contexto de las regiones focalizadas que sirva para mejorar la toma de 
decisiones en los diferentes niveles de gestión estatal, partiendo de la idea de que a través de la 
promoción de la rendición de cuentas y de la veeduría ciudadana, con la participación activa de las 
autoridades, las sociedad civil y el sector productivo local, se lograrán fortalecer las capacidades 
institucionales en materia de SCC, en un escenario de preparación del postconflicto (Fundación Ideas 
para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2014)

Es importante considerar que este reconocimiento puede resultar condicionado por las perspectivas 
políticas que se asumen para lectura de una determinada realidad, a las metodologías, así como de las 
fuentes que se consultan para tal efecto. En ese sentido, se entiende que todos los insumos -anteriormente 
indicados- son documentos dinámicos, cambiantes, que se enriquecen en la medida en que se profundizan 
las reflexiones y se conoce mejor la diversidad de miradas sobre un territorio. 

Se pretende en este proceso inicial, además del levantamiento primero de información, constituir 
equipos regionales de actores comprometidos con el proceso para que participen de la construcción 
y desarrollo de herramientas e instrumentos bajo los principios de Acción Sin Daño y en clave de 
Investigación-Acción-Participativa, y posibiliten, además, la construcción de visiones compartidas 
sobre el territorio.
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Fase 2. Diálogos colectivos en las regiones 
A partir del reconocimiento de las dinámicas territoriales, con el repertorio de información de fuentes primarias 
y secundarias debidamente organizado, se generarán “Diálogos colectivos”, entendidos como “[…] escenarios 
de conversación para el análisis y construcción de propuestas para un escenario de postconflicto en cada 
una de las regiones focalizadas” (Fundación Ideas para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2014). 

Se propone que los diálogos se den en tres momentos con intencionalidades específicas: el primer diálogo, se 
pregunta sobre cuál podría ser una visión compartida de la comunidad para el postconflicto en su región; un 
segundo diálogo estaría referido a comprender cuáles serían los principales actores y recursos que podrían 
constituir tanto posibilidades como obstáculos para materializar esa visión compartida; finalmente, el tercer 
diálogo pretendería desarrollar un análisis de las políticas públicas de cada territorio a fin de que contribuyan 
de manera sustancial al logro de estos sueños; es decir, a generar una agenda ciudadana y de gestión 
institucional que consolide acuerdos y compromisos regionales entre actores de mercado, estado y sociedad. 

Dado que uno de los intereses de esta apuesta, desde un enfoque apreciativo, es fortalecer las capacidades 
ya existentes, de manera paralela a los diálogos es fundamental dar “[…] un acompañamiento permanente 
a las instancias locales y regionales de discusión sobre los ámbitos del proyecto, con especial énfasis 
en los Consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CSCC) y los Comités de Orden Público (COP)” 
(Fundación Ideas para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2014, pág. 13). Esta propuesta hace 
referencia, específicamente, a las Secretarías de Gobierno del orden departamental y municipal, en lo 
concerniente a su direccionamiento de las políticas en materia de convivencia y seguridad, teniendo como 
referente principal los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Fase 3. Balance y recomendaciones sobre los retos 
del postconflicto en el ámbito nacional
Si bien cada municipio y región tienen características singulares, es fundamental desarrollar las acciones 
propias de diálogo y comunicación para construir una propuesta de carácter nacional que reconozca tanto 
las diferencias como las similitudes en una opción por ofrecer un balance nacional que dé pistas sobre las 
condiciones mínimas necesarias para la gestión territorial de la convivencia, la seguridad ciudadana, el 
orden público y la atención y prevención de la conflictividad de cara a los retos del postconflicto.

En lo metodológico, el balance tendrá como fundamento un encuentro nacional que permita recoger los 
resultados de las fases anteriores a fin de 

“[…] primero, identificar las lecciones aprendidas durante la primera y segunda fase, esto es, las con-
clusiones de las caracterizaciones municipales, los mapas de actores construidos, el acompañamiento 
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a los Consejos de Seguridad y Comités de Orden Público, el análisis de la gestión financiera territorial 
y los escenarios de diálogo colectivo e individual. Segundo, la construcción de recomendaciones 
para los diferentes niveles de gobierno a partir de las conclusiones mencionadas. Es importante 
señalar que con este espacio se pretende contribuir al fortalecimiento de la capacidad de diálogo e 
interacción región – nación” (Fundación Ideas para la Paz & Fundación Paz y Reconciliación, 2014)

Algunas reflexiones finales 
Para la Fundación Paz y Reconciliación el panorama presentado ofrece la alternativa de entender este proceso 
de dos maneras: por una parte, como un trámite, una imposición o como la continuidad disfrazada de los 
órdenes establecidos desde mucho tiempo atrás, o puede verse como transformación, como la posibilidad 
de re-crear, de re-significar y fortalecer las capacidades institucionales locales. 

Como afirman muchos sabedores indígenas y campesinos: “Lo fácil no sirve, lo difícil forma”. El primer sendero 
es el fácil: dejar que los cambios sucedan, que quienes han detentado el poder por la vía de la imposición, 
de la violencia estructural o simbólica sigan enquistados ordenando la vida de las personas o, sencillamente, 
que haya un desplazamiento de los quienes, pero no de los “cómos”; es decir, que simplemente cambien 
los protagonistas de esa historia hegemónica, pero no la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
El camino de la transformación está lleno de incertidumbres y dificultades: ¿cómo encontrarle salida a un 
callejón que pareciera no tenerla? Y aún más ¿Cómo romper los muros, construir otra estructura y hacer de 
ese un lugar bello y habitable, un hogar que cada colombiano sienta como propio al punto que ya no haya 
callejón, sino un país para todos y todas?

Para encontrar el camino de una nueva institucionalidad incluyente, dinámica, eficiente, que renuncia a la violencia 
y al crimen y en la que se puede confiar, es preciso plantarnos primero frente a un espejo y mirar lo que somos en 
las regiones y en la nación sin decirnos mentiras, sin subterfugios, ni eufemismos, asumiendo la responsabilidad 
colectiva de la realidad que hemos construido entre todos, por acción u omisión, a fin de tener claro cómo desde 
el reconocer en cada actor, más allá de la lógica amigo/enemigo, la clave en el proceso de cambio. 

Ese es un camino difícil y arriesgado, porque estamos acostumbrados a suponer que para los procesos de 
diálogo debe haber vencedores y vencidos a fin de que sea claro ahora quien detentará el poder… Pero ¿y si 
se comienzan a generar elementos de reflexión y acuerdo que sitúen la pregunta por el poder en un proceso 
de desarrollo gradual y firme de capacidades en un marco de institucionalidad ampliado, en donde las fuerzas 
productivas, el sector público, así como la sociedad civil se piensa y actúa de otra manera? Esa, precisamente, es la 
intencionalidad de estos módulos de formación: orientar un ejercicio sistemático de reflexión sobre el fortalecimiento 
de capacidades institucionales en el postconflicto, la opción de un camino difícil, pero que si queremos una paz 
legítima y duradera, tendremos que recorrer. Brinkerhoff, D.W. (2007) ‘Dilemmas and Directions’,in Capacity 32.
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