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Introducción 

 

Si bien, uno de los actores principales del conflicto armado del país han sido las FARC-

EP, las fuerzas legales del Estado, también, juegan un papel importante en el imaginario 

colectivo. Las fuerzas militares son un actor importante dentro de la historia de nuestro 

país. Durante años han estado bajo la mirada de los colombianos, ya sea de manera 

positiva o negativa. Según encuestas recientes, con 71 % de favorabilidad las Fuerzas 

Militares son la institución que tiene mejor imagen ante los colombianos (Grupo Gallup, 

2017). Sin embargo, organismos de Derechos Humanos han mantenido durante años 

una postura crítica con respecto a su accionar dentro del conflicto interno colombiano. 

Una desconfianza fundada en varios hechos en los que la actuación de la fuerza pública 

causó polémica.1 

Para que pueda existir una paz estable y duradera, se necesita que todos los 

actores armados transformen su discurso. Y aunque es importante que las Farc cambien 

su accionar revolucionario armado por una opción de discusión en el campo político, en 

el caso del Ejército Nacional (EJC), la transformación del discurso debería incluir pasar 

de la búsqueda de la solución netamente militar, dentro del método tradicional, a un 

diálogo progresista que, según el profesor John Paul Lederach describe, tenga “la 

capacidad humana para generar y sostener la única cosa de la que ha sido singularmente 

dotada nuestra especie (…): nuestra imaginación moral” (Lederach, 2016, pág. 65). La 

participación de los militares en las mesas de negociación y en la implementación inicial 

del proceso de desmovilización, desarme y reintegración (DDR), generan esperanzas 

que esa transformación ha venido ocurriendo. 

En la historia más cercana de nuestra nación, una época culmen del papel de esta 

institución de la mano de un gobierno con mano firme y corazón grande, hizo que se 

usaran a menudo conceptos tales como, lucha antiterrorista y el fin del fin, en el discurso 

																																																								
1
	El	informe	del	Centro	de	Memoria	Histórica,	¡Basta	ya!,	habla	sobre	este	algunos	de	estos	

actos,	como	en	el	caso	específico	de	la	masacre	de	Ituango,	en	donde	se	reconoce	que	“las	
confesiones	de	los	paramilitares	en	sus	versiones	libres	ante	la	Unidad	de	Justicia	y	Paz,	(…)	han	

develado	la	trama	de	relaciones	con	miembros	de	la	Fuerza	Pública	que	posibilitaron	el	accionar	

paramilitar”	(Centro	Nacional	de	Memoria	Histórica,	2013).	
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contra el enemigo2. Con la Política de seguridad democrática se intensificó la gestión en 

contra de las FARC-EP, con el objetivo de “reforzar y garantizar el Estado de Derecho 

en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre 

ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación 

activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común” (Presidencia de la República 

y Misterio de Defensa Nacional, 2003). 

La política de la Seguridad Democrática exigió a los militares intensificar esfuerzos 

en la selva colombiana, incentivando su trabajo con beneficios derivados de las 

“victorias” que debían obtener3. Un pequeño porcentaje de los militares de la base 

operacional, que recibían órdenes de las jerarquías superiores, convencidos que se 

podía hacer cualquier cosa para cumplirlas, legitimó la violencia y el asesinato, hasta el 

punto de generar una situación crítica derivada del homicidio en persona protegida, que 

hoy muchas personas conocen como, falsos positivos. 

A partir del reconocimiento del presidente Juan Manuel Santos de la existencia de 

un conflicto armado interno en Colombia, se da un nuevo estatus político a la guerrilla de 

las FARC, y se da vía libre al proceso de paz que comienza en la Habana en el 2012. Un 

nuevo discurso salió a la luz, haciendo cambios en terminologías tales como de enemigo 

a adversario, y lucha antiterrorista por conflicto armado interno.  

Respondiendo a la necesidad de un cambio en el Ejército Nacional, y debido a la 

inminente firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, han surgido 

nuevas formas de entender dónde debe estar puesto el esfuerzo militar, evidenciados en 

documentos como el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación ‘Victoria’. 

Este, “consiste en alcanzar condiciones favorables de seguridad y contribuir a la 

estabilización y consolidación de una paz estable y duradera; manteniendo unas Fuerzas 

Militares modernas, favorecidas y motivadas para enfrentar amenazas internas y 

externas en escenarios simultáneos, contribuyendo al desarrollo del país y al 

																																																								
2
	Álvaro	Uribe	sostiene	que	en	Colombia	no	hay	conflicto	armado	sino	amenaza	terrorista.	
(Revista	Semana,	2005)	
3
	“Recientemente,	los	medios	colombianos	y	estadounidenses	se	han	obsesionado	con	el	

escándalo	de	los	"falsos	positivos":	el	asesinato	extrajudicial	por	parte	del	ejército	colombiano	

de	civiles	que	luego	son	presentados	como	bajas	guerrilleras	para	inflar	el	"recuento	de	

cadáveres"	de	combate”	(Evans,	2009)	
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mantenimiento de la seguridad regional e internacional.” (Comando General Fuerzas 

Militares de Colombia, 2017). 

Este trabajo analiza estas dos temporalidades: la de la seguridad democrática y 

la que se da después de los diálogos de paz en la Habana, bajo la mirada de los estudios 

de paz, con el fin de evaluar si se ha presentado un cambio en el discurso en el EJC. A 

través de dos macro categorías, la paz liberal4 del profesor Oliver P. Richmond, y la 

transformación de conflictos desde la mirada de John Paul Lederach, se busca dar 

respuesta a las preguntas: ¿cuáles elementos de la paz liberal se encuentran en el 

discurso del EJC en la época de la Seguridad democrática? Y si se transforman, ¿cómo 

se transforman, después de los diálogos de paz en la Habana en procura de formas que 

promuevan la transformación del conflicto? 

Por ello, el objetivo principal de esta investigación es comparar el discurso que se 

construye en el EJC, respecto a la gestión del conflicto en los niveles de liderazgo 

institucional y de base operacional en esos dos momentos referidos en el desarrollo del 

conflicto armado en Colombia, con el fin de identificar elementos que permitan 

caracterizar posturas frente a la construcción de paz. 

Para dar respuesta a estos interrogantes se hace un análisis de discurso, desde 

lo que dicen los altos mandos del Ejército Nacional de Colombia EJC, con respecto a 

cómo conseguir y sostener la paz; cómo toman los discursos de adoctrinamiento la base 

militar que está en entrenamiento, comparándolos con el fin de identificar los elementos 

distintivos y desarrollar un análisis a profundidad, como fundamentos para saber en qué 

punto se encuentra y se plantea una posibilidad de paz. 

Para adelantar esta investigación, la construcción del estado de arte se centró en 

revisar literatura asociada a los conceptos de: construcción de discurso militar, análisis 

de discurso militar, o documentos que estuvieran relacionados en construcción de 

discurso y temas de paz. No se suscribió solamente al ámbito colombiano, sino que se 

abordaron otros textos de carácter internacional. 

Mayr, Machin, Bastow, & Abousnnouga (2008) se constituye en un referente 

importante en lo que respecta a la construcción del discurso de las instituciones, tocando 

																																																								
4
	La	paz	liberal	del	autor	Oliver	p.	Richmond,	incluye	las	categorías	de:	paz	del	victorioso,	paz	

institucional,	paz	constitucional	y	paz	civil.	(Richmond,	2006)	
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entre ellas el discurso militar. Con el fin de “mostrar cómo las instituciones construyen 

una representación del mundo, en lugar de reflejar una realidad objetiva”, los autores 

ofrecen un “análisis crítico de los discursos que muestran las estrategias utilizadas para 

alinear el interés de los militares con los de ciudadanos decentes ordinarios”. 

Debido a conflictos sucedidos en otros países, algunos investigadores han hecho 

aproximaciones al tema de la fuerza pública en la participación de la construcción de paz 

de un país que hace transición después de un gran conflicto, ya sea un conflicto propio, 

o una guerra que involucra actores internacionales.  

Un ejemplo es el que presenta Franco (2002), que analiza, en el contexto de la 

dictadura militar que se inicia en 1976 en la Argentina, “algunos elementos propios del 

discurso militar –“la subversión”, “el terrorismo”, la “amenaza interna” y “externa”– y la 

forma en que estos elementos aparecen articulados y dispuestos en los medios gráficos 

informativos”. (Franco, 2002).  

En otro contexto, Riquelme (2012) discute sobre las relaciones civiles-militares en 

el marco de la participación chilena en operaciones de paz, que toma como caso las 

labores humanitarias que realizó el gobierno chileno en Haití. En esta, el investigador 

plantea que “la participación chilena en operaciones de paz ha contribuido a la 

integración entre civiles y militares, por cuanto ha favorecido una estrategia de trabajo 

conjunta e integradora entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 

Defensa y las fuerzas armadas; así como un estrecho y coordinado trabajo entre los 

variados actores civiles y militares que laboran en el territorio haitiano”. A través de estas 

labores humanitarias, la relación militar-civil, desgastada por los años de dictadura militar 

que vivieron los chilenos, pudo fortalecerse gracias al acercamiento de ambos sectores 

de la población, ya que se relacionaba a las fuerzas armadas en otro contexto diferente 

al de los hechos del pasado.  

El caso chileno es rico en esta materia de analizar la participación de los militares 

en la construcción de paz y en las necesidades de transformación de su discurso. Seguel 

(2016) habla de los cambios que hubo al interior del Ejército de Chile, dentro del marco 

de su transición democrática. Debido a que la imagen del ejército estaba ligada 

directamente a la de Pinochet, y por ende a masacres y desapariciones que ocurrieron 

en su dictadura, la percepción negativa de estas fuerzas armadas debía transformarse 
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en pro de la paz. Así pues, “los lineamientos de orientación del Ejército de Chile se 

relacionaron con el mantenimiento y consolidación de la paz y seguridad internacionales 

“mediante el empleo de sus capacidades disuasivas, las que resultan fundamentales 

para reducir las amenazas y minimizar el impacto de los riesgos presentes en el actual 

escenario internacional” (Seguel, 2016). 

Para una contextualización nacional, está la investigación de Rivera-Páez (2016), 

sobre Identidades individuales y colectivas de los oficiales de las fuerzas militares 

colombianas, en la que se reconoce el papel protagónico del ejército en la historia 

colombiana, y los cambios en la configuración identitaria tanto colectiva como individual 

que se han presentado a lo largo de ella. Una evidencia clara que deja esta investigación 

es que al momento de pensar la relación entre identidades, militares y construcción de 

paz en Colombia, “la identidad de un militar pensado para la guerra es completamente 

diferente a la de un militar pensado para la construcción de paz.” (Rivera-Paez, 2016, 

pág. 204). 

También a nivel nacional, Ramírez Salgado & Céspedes Prieto (2016) hablando 

sobre el rol mediador de la policía nacional de Colombia en el posconflicto realiza un 

estudio del discurso de expertos empleando análisis estadístico de datos textuales. Si 

bien esta investigación es de tipo cuantitativo por el tipo de herramientas que usa, es 

importante porque se plantea “generar conocimiento alrededor de los nuevos roles que 

deberán ser asumidos por la Policía Nacional de Colombia para el periodo del 

posconflicto, como estrategia de reconciliación de los sectores en conflicto y los 

diferentes grupos sociales” (Ramírez Salgado & Céspedes Prieto, 2016). 

Ramírez Bacca & Marín Arenas (2015) trabajan sobre las alocuciones del 

Expresidente Turbay Ayala desarrollando análisis de discurso sobre la categoría de 

seguridad e ideología en el periodo 1978-1982. El objetivo era establecer el contenido y 

las cargas de representación de la noción seguridad. De este trabajo es interesante tener 

en cuenta el ejercicio hermenéutico y el enfoque descriptivo que usaron los autores, 

permitiendo la comprensión de las relaciones entre discurso, contexto e ideología.  

La literatura encontrada permite concluir que existen investigaciones sobre el discurso 

de la institución del Ejército Nacional, la comparación de temporalidades, el cambio de 

doctrinas de las fuerzas armadas producto de procesos de paz, el análisis crítico de un 
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discurso militar que puede tener matices políticos, pero evidencia que en general han 

sido estudiados de manera separada. Esta revisión bibliográfica permite concluir que 

existe un vacío en el análisis del discurso de EJC y los cambios que ha tenido durante 

los dos gobiernos y contextos que este estudio proyecta cubrir. También refleja, que un 

vacío existente en la literatura es el asociado con las relaciones de los discursos de los 

altos mandos y la base operacional. Discursos que reflejan aspectos propios de la forma 

como se transmite el mensaje en una organización jerárquica como el EJC. 

Para resolver conflictos y mantener una paz estable y duradera, es necesario que 

quienes fueron parte importante de la guerra ayuden a construirla, y que todos los actores 

del país se esfuercen para mantenerla. Es por esto, por lo que en la resolución de 

conflictos es importante hacer un análisis desde los actores y cómo ellos están 

gestionando ahora los conflictos.  

Ramsbotham (2011) explica la importancia de los actores en la transformación de 

los conflictos, como una clave para comenzar a hacer cambios importantes. La clave de 

la transformación del actor explica cómo, “las partes pueden tener que redefinir las 

direcciones, abandonar o modificar los objetivos preciados, y adoptar perspectivas 

radicalmente diferentes. Esto puede suceder a través de un cambio de actor, un cambio 

de liderazgo, un cambio en la composición del líder o la adopción de nuevos objetivos, 

valores o creencias.” (Ramsbotham, 2011, pág. 176). 

El discurso de estos actores es lo que atañe esta investigación. Y por eso, se 

entiende por discurso lo que Foucault significa como "un grupo de declaraciones que 

proporcionan un lenguaje para hablar, una forma de representar el conocimiento sobre 

un tema en particular en un momento histórico particular". (Mayr, Machin, Bastow, & 

Abousnnouga, 2008, pág. 8). 

Ante la problematización previamente presentada, el marco genérico de estudios 

de paz puede reconocer al menos dos aproximaciones teóricas para pensar la resolución 

de conflictos y la construcción de paz. La primera, se basa en la culminación del conflicto 

por vías institucionales, logrando arreglos entre élites que, desde las esferas más altas 

de la sociedad, tratan de generar los cambios de los elementos que constituyen el 

conflicto. La segunda, una aproximación más amplia y cooperativa, se basa en la 

transformación de las relaciones sociales que permiten que la sociedad cambie con un 
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todo para que el conflicto se diluya por las razones propias del cambio. Esta 

aproximación, transforma la sociedad desde sus bases y a través de esas 

transformaciones, también transforma las relaciones de poder inmersas en ella. Según 

cuál sea el objeto de estudio, ambas pueden ser vistas como excluyentes o 

complementarias. En este caso, se entienden como complemento y por ende se asumen 

como base analítica del discurso que se deriva del posicionamiento de los líderes y de la 

forma de comunicarse de la base operacional del EJC. 

Es por ello, que se selecciona información teórica de los estudios de paz de dos 

autores que ejemplifiquen cada una de las aproximaciones planteadas. Para el caso de 

la primera aproximación, se plantea el uso de los conceptos asociados a la Paz Liberal 

en la forma propuesta por Richmond (2006). Para lo segundo, se plantea el uso de la 

idea general propuesta por Lederach (2016) sobre transformación del conflicto que surge 

a partir de los elementos que sirven para desarrollar imaginación moral. 

Con esto, lo que se busca es tener categorías de referencia que permitan 

interpretar las posturas de los actores y clasificarlas de acuerdo con los aspectos más 

relevantes propuestos por los autores. De esta forma, si un discurso habla en términos 

de enemistad o de soluciones por la vía armada, podrá ser categorizado dentro de una 

de las opciones propuestas por Richmond. Mientras que, si el discurso versa sobre 

transformación cultural, trabajo social o reconstrucción de lazos afectivos, podrá ser 

incluido en las opciones planteadas desde los trabajos de Lederach. Por ello, a 

continuación, se presentan los rasgos característicos de cada una de las categorías 

propuestas. 

Richmond (2006) empieza por entender el pensamiento contemporáneo de la paz, 

mostrando inicialmente cuatro hilos que se desprenden de la forma como se puede 

construir la paz: la paz del victorioso, la paz institucional, la paz constitucional y la paz 

civil. Esto abre las conceptualizaciones e imaginaciones de la paz como un programa de 

investigación serio, alejándose de la asunción siempre presente de que la paz es una 

forma ideal. (Richmond, 2006). Con cuatro tipos de graduaciones, la paz liberal se 

enfrenta a sufrir varias interpretaciones dependiendo desde qué contexto se mire. Desde 

hiper-conservadora, conservadora, ortodoxa, hasta llegar a la emancipadora, y con 

construcciones desde arriba hacia abajo y abajo hacia arriba; el dilema que encuentra la 
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terminología de la paz está en lo dinámica que puede resultar siendo la interpretación de 

la palabra. 

Al referirse a la paz del victorioso, Richmond (2006) plantea que esta se 

caracteriza porque: (i) se consigue por medio de las armas, (ii) se basa en la lucha de 

fuerzas entre dos o más bandos que ha hecho que, (iii) por medio de la guerra se defina 

un bando ganador, y (iv) ese bando es el encargado de dictaminar cómo se va a 

implementar la paz. Al final resume que la paz “ha evolucionado desde el argumento 

realista de que una paz que se basa en una victoria militar, y en la hegemonía o 

dominación de una paz victoriosa es más probable que sobreviva” (Richmond, 2006). 

Por su parte las características de la paz institucional incluyen que: (i) se construye 

desde las instituciones y (ii) son los lineamientos de estas instituciones las que finalmente 

dictan cómo se debe construir la paz. Una de las principales características de la paz 

liberal es lo marcadamente institucionalizada que está la paz, y un ejemplo de esto es el 

mismo trabajo de la ONU en los países que están en transición de los conflictos. En 

palabras de Richmond, “la paz institucional descansa en los intentos idealistas, liberal-

internacionalistas y liberal-institucionalistas de anclar estados dentro de un contexto 

normativo y legal en el cual los estados acuerdan multilateralmente cómo comportarse y 

cómo hacer cumplir o determinar su comportamiento”. (Richmond, 2006) 

Una tercera aproximación es la paz constitucional que ve la paz construida (i) 

desde un arreglo legal; que se dictamina a través de una (ii) democracia que propone 

leyes, que habla de (iii) una economía que permite la vida en paz, y que, (iv) defiende 

ciertos valores desde la constitución. Una paz con un argumento kantiano liberal que 

asegura que, por medio de la democracia, el libre comercio y un conjunto de valores 

cosmopolitas que surgen de la idea de que los individuos son fines en sí mismos, en 

lugar de medios para un fin, podemos acceder a la paz (Richmond, 2006). 

Finalmente, la paz civil (i) se construye desde la sociedad, lo que él mismo 

considera como anomalía ya que según él, pensar en la paz requiere de una agencia 

estatal, multilateral o internacional, y en este caso se requiere más de una agencia 

individual. Esta vertiente de paz es “derivada del pensamiento liberal sobre el 

individualismo y los derechos, y ha sido retomado por un pensamiento constructivista, 

crítico y post-estructural más reciente sobre el problema de la hegemonía y la 
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dominación, las relaciones auto-otras, la identidad, el particularismo y el pluralismo, así 

como la necesidad de seguridad humana y justicia más allá del sistema de estados.” 

(Richmond, 2006).  

En complemento, se puede asumir que incluso más allá de la paz civil como 

expresión de la sociedad, existe una visión más radical que se basa en la premisa que, 

la paz se construye con micro moldes que transforman las relaciones de poder entre los 

miembros de una sociedad. Esta aproximación es la propuesta por John Paul Lederach 

en su idea de transformación de conflictos.  

Esta macro categoría está sustentada por la teoría del libro de la Imaginación 

Moral, escrito por este autor, en donde se habla de una construcción de paz más 

propositiva en el sentido de la base de la que parte, que es una construcción donde toda 

la población participe. Esta macro categoría está sustentada en tres aristas que 

sustentarían en la aplicación de la investigación, si se está cumpliendo o no con la mirada 

de Lederach, (i) el pesimismo y cambio constructivo, (ii) la vida en telaraña y (iii) la 

vocación. 

El pesimismo y el cambio constructivo tiene que ver con que una de las 

necesidades en la transformación de los conflictos y la construcción de la paz, es el don 

del pesimismo. Un pesimismo que no se puede malinterpretar con una mala actitud, sino 

que es producto de la experiencia adquirida. Según Lederach, esta sirve “como guía que 

pone a prueba la calidad del compromiso (…) Es una comprensión del escenario social 

fundada en el terreno. Lo que busca abordar es una profunda comprensión de los 

asuntos humanos, la verdadera esencia de la manera en que se produce el cambio, y la 

necesidad de la integridad como condición para sobrevivir a la manipulación y la 

mendicidad”. (Lederach, 2016, pág. 121).  

Lo que Lederach enseña con el don del pesimismo en el proceso del cambio 

constructivo, es que la desconfianza es una herramienta clave que garantiza que la 

transformación que se desarrolle no sea superficial, que no esté enceguecida por un 

optimismo desmesurado o que no esté encubriendo dobles intenciones.  

El segundo aspecto a considerar en la propuesta de Lederach es la necesidad de 

actuar como hacedores de redes que no es otra cosa que afrontar la vida en telaraña. 

No se debe olvidar que “la construcción de la paz se desarrolla en un entorno 
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impredecible” siendo imperativo tratar de comprender el contexto en el que nos 

desenvolvemos para construir paz. El enfoque de cambio constructivo que propone esta 

categoría de hacedores de redes, se centra en las relaciones, y según el autor, estas se 

basan en “cómo enfocamos y entendemos los espacios relacionales en una geografía 

dada, en el tejido de la comunidad humana definido, a grandes rasgos, cómo las 

relaciones entrecruzadas entre las personas, sus vidas, sus actividades organizativas, e 

incluso sus patrones de conflicto” (Lederach, 2016, pág. 159).  

Para este autor, estos hacedores de redes resultan siendo claves en el proceso 

de construcción de paz, ya que para que esta se sostenga es necesaria la participación 

de todos los actores, todas las personas que, aunque necesariamente no tienen las 

mismas creencias, ni la misma opinión, ni están situados en el mismo espacio, la paz es 

un asunto de todos.   

Finalmente, el tercer elemento a considerar es la vocación entendida como el 

llamamiento que tenemos los seres humanos a hacer lo que amamos. Esa necesidad 

intrínseca que nuestro ser nos dice que debemos hacer, a lo que nos debemos dedicar, 

esa es la vocación. Una vocación que puede estar rodeada de riesgos, que tal y como lo 

dice Lederach, “el riesgo significa entrar en un lugar donde no estás seguro de lo que 

vendrá o de qué ocurrirá” (Lederach, 2016, pág. 309). 

Esta última categoría vale la pena tenerla como un lente de análisis en los 

discursos militares, ya que el cambio de discurso hacia una doctrina más encaminada a 

la paz requiere que se cuente con una milicia que tenga la vocación para cumplirla. “En 

la resolución de conflictos y la construcción de la paz derrochamos un montón de energía 

enseñando a las personas a escuchar. Nos centramos en como escuchar a los demás. 

Más de una vez me ha llamado la atención la poca energía que dedicamos a escuchar 

nuestras propias voces” (Lederach, 2016, pág. 313). Con tantas órdenes y todo el 

adoctrinamiento, ¿la base operacional militar tiene tiempo para escuchar su propia voz?  

Con este marco teórico como referente, el reto es poder construir una herramienta 

metodológica que permita relacionar lo que se dice en el discurso con lo que se plantea 

en la teoría, permitiendo así, inferir posibles resultados de la postura del EJC como 

institución y de los miembros del EJC como sujetos activos de la sociedad. 
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Por todo lo anterior, esta es una investigación con enfoque metodológico 

cualitativo, que utiliza entrevistas como técnica de recolección de datos y el análisis de 

discurso como herramienta de análisis. 

Teun Van Dijk y su teoría del análisis crítico de discurso marcan el punto de 

referencia para la metodología y fija las pautas al momento del análisis de la información 

recolectada. El análisis crítico del discurso “es un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio 

y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los 

textos y el habla en el contexto social y político” (Dijk, 1999). 

En esta herramienta de análisis, se encuentra una vertiente de análisis según el 

nivel social. Para esta investigación es pertinente centrarnos en el nivel de Miembro de 

un grupo. En él explica cómo “los actores sociales, y por tanto también los usuarios del 

lenguaje se involucran en el texto y en el habla al mismo tiempo como individuos y como 

miembros de variados grupos sociales, instituciones, gentes, etc. Si actúan en tanto 

miembros de un grupo, es entonces el grupo el que actúa a través de uno de sus 

miembros” (Dijk, 1999). Todo parecería indicar que para analizar los discursos de una 

institución como lo es el EJC, este es un buen camino a seguir. 

Para este trabajo en particular, se usan dos tipos de entrevista que dependen de 

la persona a la cual se va a entrevistar. Para hablar con las jerarquías del ejército, los 

oficiales y altos mandos que hayan estado vigentes en la época de la Seguridad 

Democrática, se usa el modelo de entrevista semiestructurada, que, si bien tiene unas 

preguntas generales como base, permite contra preguntar ante ciertas respuestas que 

puedan surgir.  

Para las entrevistas que se hacen a las personas de la base operacional, se 

implementa un tipo de entrevista más fresco y cercano. La entrevista compresiva es un 

método desarrollado por el sociólogo francés Jean Claude Kauffmann, que busca que el 

entrevistador se comprometa al máximo involucrando sus emociones y su intelecto en 

las preguntas, para así provocar un mayor compromiso de ambas partes; y durante el 

análisis del contenido, las interpretaciones del entrevistador hacen también parte del 

proceso. (Kauffmann, 2005). Con estas personas, es importante crear un ambiente de 

confianza con preguntas más abiertas, que indaguen a fondo lo que se quiere conocer, 
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con una herramienta que además tiene una escucha mucho más atenta de la persona 

que habla. 

Al final después de un arduo camino para obtener el acceso a personas con 

experiencia militar en los periodos seleccionados, se lograron un total de trece 

entrevistas (7 oficiales, 2 suboficiales y 4 soldados) a personal militar activo y en retiro 

que hablan de su experiencia en ambas temporalidades. Este abordaje está sujeto 

también a la herramienta de Kaufmann de saturación de modelos. Este instrumento pone 

un límite a la estancia en el terreno de investigación, ayuda a delimitar la recolección de 

información en la investigación, y además le da validez a una investigación cualitativa 

(Kauffmann, 2005). 

Un punto crítico es que esta investigación parte de la premisa que, el lenguaje no 

es transparente. El ser humano acomoda las palabras según lo que quiere conseguir con 

ellas, según sus creencias, según su receptor, e incluso, según como se le adoctrina, ya 

sea por las enseñanzas de su hogar, su estudio, su trabajo o en este caso, por lo que les 

enseña la doctrina del ejército.  

Así pues, el instrumento base para estos análisis es la herramienta de análisis de 

discurso, desarrollada por Van Dijk, enfocado específicamente en la vertiente del análisis 

crítico de discurso. Los discursos dados por los altos mandos del ejército con respecto 

al cómo conseguir y sostener la paz, al igual que el discurso que se emplea en el 

adoctrinamiento en los cursos básicos de entrenamiento militar, son analizados a través 

de esta premisa, en el cual, se toma una posición política para analizar el papel del 

discurso como reproductor de dinámicas de dominación. 

A partir de un cuadro diseñado especialmente para este análisis (Anexo 1), se 

combinan las diferentes categorías que son derivadas de las dos grandes propuestas 

teóricas revisadas, y que sirven para ubicar las respuestas que se dan en las entrevistas, 

según lo que piensan sobre: cómo se materializa la paz, por medio de cuáles 

herramientas, con qué tipo de participación, de filosofía y a través de cuáles actores. 

A modo de espejo, ambas etapas analizadas están lado a lado, para mapear de 

manera más clara cuáles son esos puntos de encuentro y esas diferencias que se dan 

de discurso a discurso. Cada entrevista o discurso pronunciado es analizado de forma 
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independiente para ubicarlo en el tiempo y contexto respectivo y así lograr su 

clasificación según cada categoría.  

Los testimonios recogidos a través de entrevistas, se permiten reservar la 

identidad de las personas abordadas, todo ello en razón a petición de los propios 

protagonistas, quienes indicaron que existen restricciones para que los temas de paz 

sean dados a conocer por ellos, ya que existen desde el gobierno nacional voceros 

autorizados para hacerlo. (El material grabado está en poder de la investigadora). El 

anexo 2 presenta a modo de presentación un cuadro resumen que contiene la 

contextualización de cada entrevistado. 

Para cumplir con el objetivo propuesto, este trabajo está estructurado en tres 

capítulos que buscan resolver la pregunta de investigación planteada inicialmente, y se 

finaliza con las conclusiones que deja el contenido de ellos. El primer capítulo, 

Aproximaciones militares a la paz: Una mirada a la temporalidad 2002-2010, condensa 

la información recolectada a partir de las entrevistas a los militares que vivieron la 

experiencia militar durante la época de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. 

Estos discursos se analizan en tres subcapítulos, que buscan, a la luz de las 

herramientas del análisis de discurso, buscar temas en común entre los testimonios de 

los militares (subcap 1.1 Sobre las narrativas de la guerra), estudiar por qué se habla de 

lo que se habla en esas narrativas mediante el instrumento de análisis de discurso 

Frames o encuadre, para finalmente categorizar el discurso que se da en esta 

temporalidad dentro de las categorías de paz propuestas en esta investigación. 

 El segundo capítulo, Diálogos de paz: Una mirada a la temporalidad 2012 – 

Actualidad, pretende analizar igualmente los discursos dados por los militares que han 

tenido la experiencia de pertenecer al EJC durante la época de inicios de diálogos de 

paz con las Farc en la Habana, la firma de los acuerdos de paz, y algunos que han podido 

vivenciar este momento actual de post acuerdos. Este análisis se da dentro de las 

mismas subcategorías del primer capítulo, tocando las las narrativas en la época de los 

acuerdos de paz, escudriñando los frames que se dan dentro de estos discursos, y 

clasificándolos dentro de las categorías de paz.  

 El tercer capítulo, Continuidades y discontinuidades, hace un paralelo de ambas 

temporalidades para saber cuáles son los temas que siguen estando latentes durante 
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ambas temporalidades, incluso después de la transformación que vive actualmente el 

EJC, y cuáles son las novedades en el discurso de los militares en esta época de post 

acuerdos. Este tema conduce a las conclusiones que deja el análisis de estos discursos 

obtenidos por los oficiales, suboficiales y soldados entrevistados.  
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1. Aproximaciones militares a la paz:  

Una mirada a la temporalidad 2002-2010 

 

“La Política de Defensa y Seguridad Democrática es una política de Estado 

de largo plazo, que se desarrollará en coordinación con todas las entidades 

del Gobierno y las demás ramas del poder. La verdadera seguridad 

depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder 

coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de 

garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de 

cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del 

Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común 

por excelencia de toda la sociedad.” (Presidencia de la República y Misterio 

de Defensa Nacional, 2003). 

 

Hablar con militares activos del ejército colombiano y con otros que hacen parte de la 

reserva, permite analizar la manera como ellos, que vivieron la época de la Seguridad 

Democrática, dan un testimonio de los beneficios propios, de una época en donde, según 

ellos, el ejército tenía todo el respaldo de un gobierno y de sus instituciones para encarar 

el compromiso de proteger la soberanía de la nación y el respeto por la propiedad 

privada, en apego a todo lo que se habla al respecto en la constitución política del país. 

El discurso hace parte de una manera de comunicar, para mantener una estrecha 

relación entre las partes, y en este caso que el EJC se mantenga unido, en los criterios 

orientados desde el alto gobierno, en aras de darle aplicación a una serie de normas y a 

su vez, a unas maneras de comportarse frente a la confrontación armada que se propone 

desde los diferentes grupos al margen de la ley.  

El análisis del discurso de la seguridad democrática se realiza a partir de 

entrevistas semi estructuradas y comprensivas con militares de diversos rangos, quienes 

vivieron parte de su experiencia militar durante ese gobierno. En particular se incluyen 

testimonios de ocho militares (soldados, suboficiales y oficiales) que ofrecen a esta 

investigación su mirada y sus vivencias. 
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Tabla 1 

Militares que experimentaron la temporalidad 2002-2010 

SUBOF 1 SOL2 OF2 OF(R)3 

Ingreso: 2006 

Experiencia: 

soldado regular, 

curso de 

suboficial, escuela 

de caballería, 

curso de lancero.  

servicio militar en 

el año 2009 

Teniente coronel 

con 24 años de 

servicio 

Ingreso: 2004 

Retiro: 2012 en el 

grado de 

subteniente 

OF(R)5 SOL3 SUBOF2 OF6 

coronel efectivo en 

uso de buen retiro. 

Ingreso en 1971, 

hasta 2006 

 Servicio militar y 

escuela militar 

durante unos 

meses en el 2008 

Ingreso en el 2004 

Suboficial, cargo 

capitán. 

27 años en la 

institución en 

calidad de Oficial 

del Ejército 

 

 

1.1 Sobre las narrativas de la guerra (2002-2010) 

 

Para desarrollar el análisis se ha considerado útil emplear el concepto de marcos de 

análisis (Frames), entendidos como el “sistema de conceptos relacionados de una 

manera tal que para comprender cualquiera de ellos se requiere la comprensión de toda 

la estructura en la cual éste está imbuido; cuando una noción de tal estructura se 

introduce en un texto o en una conversación, todas las demás ideas relacionadas quedan 

disponibles automáticamente” (Fillmore, 2006) 

Los conceptos emitidos por los militares que se contactan por medio de entrevistas 

semi estructuradas y comprensivas, se relacionan entre sí, sin importar el grado de los 

miembros del ejército. Es un abordaje que lleva a que, al estructurar todo este trabajo 

investigativo, el discurso queda al descubierto de una manera clara y comprensiva dando 

sentido al texto y fortaleciendo los contenidos de la política de Defensa y Seguridad 

Democrática. 

Los militares delimitan una serie de actuaciones, a partir de unos hechos políticos 

orientados por el presidente Álvaro Uribe Vélez y los ubican dentro de una alta 
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favorabilidad, porque tal como lo expresan, ese discurso va acompañado de respaldo 

bélico y apoyo a la tropa, motivando a su vez resultados favorables. 

El presidente Uribe era apoyar 100% a la fuerza pública para derrotarlos y así fue 

que logró de cierta manera doblegarlos y derrotarlos. […]…viví la experiencia qué 

era estar en mandato del presidente Uribe y la seguridad democrática, con la de 

ahora. En ese tiempo teníamos demasiado apoyo…[…]… hubo muchas veces que 

tuve la experiencia de tener combates y en ese entonces teníamos helicópteros 

inmediatamente que lo apoyaba y tranquilos aquí estamos, no los vamos a dejar 

solos (SUBOF1) 
En el gobierno de Uribe, se hablaba de paz pero no se practicaba...[…]…En el 

gobierno de Uribe lo positivo era el apoyo a la fuerza, o sea, el apoyo que en ese 

momento tenía el gobierno con el ejército era grandísimo. (OF(R)3) 

Términos como apoyo, acompañamiento, dotación adecuada, combate para 

alcanzar un ideal, por la razón o por la fuerza, destrucción del enemigo, el fin del fin, 

conseguir la paz por medio del sometimiento, dar de baja a los bandidos, entre otras 

expresiones, hacen parte de un adoctrinamiento cargado de una alta dosis de violencia 

justificada en todos sus casos.  

Lo que nos inculcaban y las ordenes que nosotros teníamos de los comandantes 

era hacerle frente armado a los subversivos por la razón o por la fuerza y teníamos 

todos los medios para hacerlo, teníamos la capacidad aérea para que nos 

abasteciera, en caso de una eventualidad helicópteros, arpías, que pudieran 

ametrallar desde lo alto al enemigo que tuviéramos al frente. Las ordenes eran 

esas y se sentía ese respaldo en el que no nos dejaban solos (SUBOF1) 

Este discurso se encuadra dentro de los principios de la seguridad democrática 

que hablan también de la protección del Estado a partir del sometimiento de quienes 

quieren, mediante el argumento de la impunidad, doblegar a las instituciones.  

Nosotros somos una institución creada para defender y garantizar la soberanía de 

un país a nivel mundial, esa es la misión de todos los ejércitos, proteger la 

territorialidad de un estado. (OF2) 

Se ubica a partir de este discurso, en un tiempo determinado, con el soporte de 

las normas para, mediante la fuerza, obtener el respeto, infundiendo el miedo si es 

necesario, a partir de arengas que invitan no solo a someter sino a disfrutar de todo lo 

que la guerra ocasiona en el enemigo. Es un discurso que se considera con tintes de la 
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paz del victorioso, ya que, además de tener un lenguaje guerrerista que invita a conseguir 

la paz por medio de armas, tiene una cierta “expresión de hegemonía: una paz moderada 

del vencedor en la que sus agentes y sus receptores claman por ser escuchados e influir 

en el resultado.” (Richmond, 2006) 

hay unas (arengas) muy fuertes, no me acuerdo, de beberse la sangre del 

guerrillero, eso es muy fuerte, había otra como de “ir a los pueblos y sacar lo que 

no era” o “hay que ir a los pueblos y sacar la mala yerba”, pues ¿la mala yerba 

quiénes somos? Los otros (SOL2) 

Había una arenga que decía: mata comando que Dios perdona, mata sino te 

matan. Había una que decía: guerrillero mataré y en su tumba bailaré y de sus 

calaveras tomaré. Había muchas cosas que impulsaban ese sentimiento de querer 

sangre (OF(R)3) 

El campo de las arengas y cánticos al interior del ejército, son maneras de 

automotivarse y de cierta forma, menospreciar al enemigo para combatirlo de una 

manera certera, sin titubeos y con la fe puesta en que al final se vencerá a quien está al 

margen de la ley.  

Normalmente la gente lo llama “el lavado de cerebro” pero a la larga yo no lo 

denomino así, sino como una preparación psicológica para lo que uno va a llegar 

a vivir más adelante, y pues efectivamente las oraciones, había una que se 

llamaba la oración de guerra, la oración de cada una de las armas, los himnos, los 

cánticos cuando se hace “el trote animado”, era como prepararlo a uno 

psicológicamente para que uno fuera aprendiendo a lo que se iba a enfrentar 

(OF(R)5) 
Cada uno de los episodios narrados por estos protagonistas muestran, en su gran 

mayoría, la satisfacción y casi el éxtasis por cumplir con la misión encomendada, porque 

ay de aquel que sea inferior a la responsabilidad que le encomendó la seguridad 

democrática en aras de proteger los más nobles ideales porque, “morir antes que gloria”, 

parte de la oración patria que invita a entregar hasta la vida misma por el juramento 

realizado.  

Destruir al enemigo sin contemplaciones y sin escatimar el más mínimo esfuerzo, 

reflejado en cánticos (arengas) cargadas de expresiones beligerantes, que no dan cabida 

a la más mínima compasión, a su vez generando en la tropa un alto grado de 
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empoderamiento para saciar el ánimo de acabar con todo aquello que pone en riesgo la 

estabilidad de la nación. 

  Sube sube guerrillero  

que en la cima yo te espero  

con granadas y morteros  

uno a uno mataremos   

de su sangre beberemos  

y de su carne comeremos (OF(R)3) 

A una tropa motivada no la echa para atrás ni la más grande dificultad, y esa es 

una premisa que manifiestan, y en algunos casos dan a entender los entrevistados 

cuando destacan cómo desde un permiso, pasando por un ascenso y sin dejar a un lado 

las motivaciones de índole económico, tenían cargada de optimismo y compromiso al 

ejército colombiano, lo que se refleja en un discurso cargado de nostalgia al recordar 

todo lo que se obtenía en aplicación a la política de Defensa y Seguridad Democrática.  

En el gobierno de Uribe lo positivo era el apoyo a la fuerza, o sea, el apoyo que 

en ese momento tenía el gobierno con el ejército era grandísimo, si uno necesitaba 

que le enviaran mil cartuchos para estar un semana se los enviaban, no le 

negaban a uno ningún recurso en el momento que estuviera en área peleando, 

nos mandaban comida, nos daban buenos descansos, por una baja le daban a 

uno un mes en la casa de permiso, la guerra estaba dando como bienestar para 

los soldados, ellos sabían que si se sacrificaban dos o tres meses y daban 

resultados, pues se iban dos meses para las casas y esa era la moral de las tropas 

(OF(R)3). 
Este discurso hace parte de un encuadre institucional, del que nadie se sale y el 

que es repetido constantemente para que todos hables de éste, que por consiguiente va 

penetrando en comportamiento de todos y lo que lleva a que la manera de actuar se 

desarrolle dentro de este mismo marco. 

No es solo un discurso, es el discurso, el único, el que se oye con el toque de 

Diana y el que se recalca a la hora de la oración patria al término de la jornada. 
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1.2 ¿Por qué se habla de lo que se habla?  

Frames positivos y negativos 

“Los frames conllevan una carga emocional puesto que pueden evocar 

sentimientos positivos o negativos que refuerzan la eficacia con la que se conciben los 

fenómenos implícitos en las narrativas” (Palma & Manrique, 2010). 

“Las narrativas y los marcos no son solo estructuras cerebrales con inteligencia 

contenido lectual, sino más bien con contenido intelectual-emocional integrado” (Lakoff). 

La manera como narran los militares cada uno de los episodios vividos, llevan 

implícita una carga emocional, producto de un discurso elaborado con fines plenamente 

establecidos para que cada uno de los miembros del ejército los incorporen, los apliquen 

y los desarrollen. 

Los frames negativos, que constantemente son relacionados en este trabajo, se 

han asumido como la única salida, la más eficiente y la que más justifica el accionar de 

la tropa.  

No trata de justificar, sino que en su contexto el frame se relaciona de tal manera 

y se elabora en la mente de cada individuo, que la guerra solo es el camino adecuado y 

más fructífero lo que ocasiona que sea asumida con total disposición y en muchos casos, 

con alegría por quienes se sienten orgullosos de hacer parte de esta forma de vida.  

Los frames positivos son aquellas construcciones lingüísticas que, de manera 

justificada, transmiten una parte de la institucionalidad y son las que hacen que el 

discurso no se aparte de la legalidad, a la que debe acudir en apego a las leyes y normas 

de un Estado social de derecho al que pertenece el Estado Colombiano. 

Dentro del discurso objeto de análisis es común encontrar expresiones en las 

narrativas como “hombres de acero” que ubican a los miembros del ejército y les dan el 

calificativo de indestructibles, llevando a que estos incorporen en su cotidianidad la 

consciencia misma de que al ser revestidos con el camuflado, y ante la denominación 

constante de su indestructibilidad, su compromiso sea mayor y su entrega total. 
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Ø Frames positivos:  

 

El nivel de compromiso, de confianza en sí mismos y en sus instituciones ocasionan un 

alto grado de efectividad a la hora de evaluar los resultados obtenidos. 

De igual manera, y si de adoctrinamiento se habla, los logros en este sentido son 

reconocidos porque el sometimiento a las reglas, entre ellas, que el ejército no discute 

las órdenes de sus superiores, mantienen un régimen que se cumple a cabalidad, 

generando una disciplina que genera confianza y respeto por el establecimiento.  

El reconocimiento de la valentía y la reiteración de su capacidad de lucha hacen 

que el militar no se doblegue fácilmente y asuma la guerra como propia sin lamentarse 

de su suerte o sin echar en cara la obligación que tiene de mantenerse despierto para 

proteger el sueño de los demás.  

Las grandes distancias, las selvas inhóspitas y los climas más agrestes no minan 

al militar que entiende, que, ante su condición de hombre de acero, es inmune a cualquier 

eventualidad y el cansancio no existe en su léxico y el miedo es solo parte de aquellos 

que nunca han entendido el significado que tiene la patria.  

La moral del pelotón está íntimamente ligado a las bajas del enemigo, a la 

recuperación del territorio, al sometimiento de quienes han estado al margen de la ley y 

al reconocimiento que significa una medalla en el pecho como parte de la razón de ser 

de quien da su vida en aras de responder cabalmente a todo aquello que significa el 

cumplimiento del deber.  

 

Ø Frames negativos:  

 

La deshumanización de la guerra, contando solo cabezas y olvidando el respeto hacia el 

contendor, así éste se encuentre inerte. Buscar motivaciones como vacaciones por 

encima de cualquiera otra consideración, lo que lleva a que se desvirtúe un poco la razón 

de ser del militar.  

Creer que todo se vale cuando de obtener resultados se trata, cayendo incluso, 

en alianzas poco ortodoxas, las que en ocasiones rayan en la ilegalidad. Los primos 

como, casi cariñosamente le decía el ejército a los paramilitares, fueron socios en 
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ocasiones para vencer al enemigo (guerrilla), porque a su vez, ésta se constituía en 

obstáculo en el propósito de obtener territorio libre para el cultivo e industrialización de 

la cocaína y otras sustancias. Es así como lo expresa Richmond, “el marco de paz del 

vencedor ha estado sujeto a la hamartia de la sobre extensión territorial y estratégica, la 

avaricia y la incapacidad de controlar sujetos rebeldes a pesar de sus cualidades 

impositivas.” (Richmond, 2006). 

El encuadre meramente guerrerista, que no abre posibilidades diferentes y no da 

pie para la paz, porque la consideran una abdicación o sinónimo de debilidad. La pérdida 

de la esencia militar, que lleva a que algunos traspasen la delgada línea de la ética en 

su ejercicio y se pasen al bando contrario.  

El acompañamiento de la fuerza pública por parte del ejecutivo, en una desmedida 

y desproporcionada demostración de fuerza, lleva a que se viole, en muchas ocasiones 

los principios de la guerra.  

Llevar a cabo ataques con el avión fantasma, sin detenerse a pensar que había 

en el lugar guerrilla, pero también personal civil, el que era sujeto de agresiones de parte 

de los alzados en armas, y objeto de retaliaciones por parte del ejército colombiano.  

Cánticos de guerra, que estaban cargados de odio, rencor y justificaban todo 

accionar bélico restándole importancia a las maneras más salvajes de obtener 

resultados. Su cabeza por la mía; su vida para preservar la mía; su territorio para 

mantener a los comandantes contentos, y de paso, ganarme el respeto de todos 

incluyendo a los altos mandos militares. 
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1.2 Clasificación dentro de las categorías de paz 
 

Tabla 2 

Categorización de discursos de la primera temporalidad 

Categorías Materialización Instrumentación Participación Filosofía Actores 

 

 

Paz del 

victorioso 

 

El presidente Uribe 

era apoyar 100% a la 

fuerza pública para 

derrotarlos y así fue 

que logró de cierta 

manera doblegarlos y 

derrotarlos, 

este presidente es 

una chimba, nos tiene 

todo seguro a 

nosotros, nos dio más 

comodidades 

antes los apoyos para 

la guerra era plata que 

no la negaban 

--------------- 

hay que volver a la 

confrontación armada, 

porque esa es la única 

manera de sentarlos a 

dialogar 

hubo muchas veces 

que tuve la experiencia 

de tener combates y en 

ese entonces teníamos 

helicópteros 

inmediatamente que lo 

apoyaba y tranquilos 

aquí estamos, no los 

vamos a dejar solos 

 

Cuando yo estuve en el 

ejército se hablaba de 

paz pero, o sea, como 

 

estamos en una guerra, 

donde hay muertos, 

heridos, donde hay daño 

colateral  

--------------------------------- 

el nivel de tensión 

guerrerista que se vivía 

entre los pelaos de ese 

año, era como si tenemos 

que matar a alguien lo 

matamos 

-------- 

los cantos que uno hacía era 

que voy a matar a los 

guerrilleros, que les voy a 

hacerle frente armado a 

los subversivos por la 

razón o por la fuerza 

--------------------------- 

nos proyectaban 

películas sobre la 

guerrilla, no películas, 

videos de celular, de 

cámaras, videos del 

ejército, de redadas y 

cosas así para meterle a 

uno la mentalidad de 

película 

-------------------- 

Tienes que inyectarles 

(en sentido figurado) 

adrenalina a tus 

subalternos, que sientan 

 

reaccionar para matar al que 

fuera, al que no viéramos del 

mismo uniforme 

lo más fácil para las personas 

que ya estaban en el campo era 

aliarse con los grupos de 

autodefensas y ellos entregaban 

dos o tres guerrilleros dados de 

baja 

 

Yo no lo llamaría conflicto 

interno sino la guerra que vivió 

Colombia o ha vivido durante 

tantos años con participación de 
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Un intento de proceso 

de paz como el de 

hoy día sin la 

seguridad 

democrática de Uribe 

en su momento, 

pienso habría sido 

otro intento fallido de 

diálogos 

------------- 

Esta guerrilla perdió 

más 20 cabecillas, lo 

que los obligó a 

replantear su 

estrategia para 

sobrevivir a la gran 

capacidad del estado, 

y es cuando se 

sientan a negociar 

con el gobierno 

actual. 

 

a diferencia de 

anterior negociación 

llegan debilitados a la 

mesa motivo por el 

hacia fuera, pero 

internamente uno 

seguía dando 

instrucciones de que 

hasta el final se peleara, 

siempre hay que buscar 

el combate, hay que 

eliminar el enemigo. 

estripar la cabeza, que mata 

que Dios perdona. 

-------------------- 

la guerra estaba dando 

como bienestar para los 

soldados 

que hay una razón por la 

que deben combatir, y 

recordarles todo el mal 

que los enemigos han 

causado. 

varios agentes generadores de 

violencia 
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cual les tocó ceder a 

muchas de sus 

pretensiones 

 

 

Paz institucional 

 

 

Las guerras las inician 

los políticos y son 

ellos quienes las 

terminan. 

 

nosotros somos ese 

instrumento de la 

política para poder 

llevar a cabo iniciar una 

guerra o culminarla 

-------------- 

 

Los militares somos un 

instrumento de 

maniobra para facilitar 

sus programas de 

gobierno en el campo 

nuestro 

 

la flexibilidad en la guerra 

debe ser preponderante y 

ahí es donde se basa 

principalmente nuestro 

éxito. 

 

 

 

Nosotros somos un 

ejército muy obediente, 

muy disciplinado, bien 

formados en sus bases 

de acatamiento a las 

leyes y a las normas y 

simplemente actuamos 

en ese derecho. 

somos una institución 

creada para defender y 

garantizar la soberanía 

de un país a nivel 

mundial, esa es la misión 

de todos los ejércitos 

 

todas mis acciones fueron 

dentro de la legalidad y dentro 

de las normas morales, 

respetando la institución y la 

legalidad 

 

 

Paz 

constitucional 
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Paz 

civil 

 

 

 

 
  

 

 

Transformación 

de conflictos 
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 “Una paz que se basa en una victoria militar, y en la hegemonía o dominación de 

una paz victoriosa es más probable que sobreviva” (Richmond, 2006) 

La victoria militar es un propósito de la Seguridad Democrática, dentro de la cual 

hay que derrotar al enemigo sin darle tregua, ni espacio para que se sobreponga al 

accionar de la fuerza pública. Es arrinconarlo hasta que éste no tenga otro camino que 

desmovilizarse, entregar sus armas y colaborar con la justicia, entendida esta última 

parte como constituirse en un informante de la institucionalidad. 

La paz hace parte de un discurso hacia afuera, el que hay que manejar como parte 

de la diplomacia y en aras de mantener una imagen conciliadora, buscando en cada 

momento desacreditar al adversario, porque mientras la presencia militar se justifica con 

el respaldo de la ley de seguridad, esa misma presencia de la guerrilla es catalogada 

como incursión guerrillera, la que es magnificada  y denunciada como un acto criminal 

en la que casi siempre se muestra a la población civil como víctima de tales agresiones.  

En esta parte de la historia de Colombia hay que hacer alusión a hechos y 

denominaciones que llevan a que, no solo militarmente sino políticamente, la meta es 

vencer, someter, desacreditar, desarticular y exterminar a la guerrilla, a la que en muchos 

momentos se le ha dado la denominación de terroristas, poniéndolos a la par de 

organizaciones internacionales como Al Qaeda, ETA y otros señalados de hechos 

terroristas tan sonados como el de las torres gemelas de Estados Unidos y el atentado 

contra el metro de Madrid, España. 

La victoria es el objetivo, sinónimo en este caso de sometimiento y de paso, no 

solo un éxito militar sino político, y una justificación a hechos atroces, de los que la 

historia, seguramente en un futuro no muy lejano, estará dando cuenta de ellos y de sus 

implicaciones en el ámbito mundial. 

Es por esto que, en este punto, la paz del victorioso y la paz institucional se 

entrelazan y predominan marcablemente esta temporalidad. Por su parte, la fortaleza en 

el discurso sobre la victoria militar hace que el mayor porcentaje de los testimonios de 

los militares se enmarquen en esta categoría; este pensamiento está alineado con la paz 

liberal de Richmond, justificando sus acciones bajo la premisa que “la paz del vencedor 

ha evolucionado desde el argumento realista de que una paz que se basa en una victoria 



	

	

35	

militar, y en la hegemonía o dominación de una paz victoriosa es más probable que 

sobreviva”.  

Por otro lado, la paz institucional aparece en esta época de una manera menos 

obvia que la paz del victorioso, pero con reconocimientos hacia el sistema institucional 

que es el EJC. A pesar de que se comienza a notar en los discursos el respeto por la 

institucionalidad no solo de ellos mismos, sino también con otras instituciones que se 

puedan dar en la sociedad, sigue teniendo ciertas “dificultades para crear consenso o 

para comunicarse con aquellos involucrados en el nivel civil” (Richmond, 2006), 

concordando así con las descripciones de Richmond sobre este tipo de construcción de 

paz, y terminando por enmarcar esta temporalidad con estas dos categorías de análisis.  
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2. Diálogos de paz:  
Una mirada a la temporalidad 2012 – Actualidad 

 

“El proceso de transformación del ejército de Colombia es un proceso que 

nace al interior del sector defensa. Es una política institucional que obliga 

a las diferentes fuerzas a diseñar el futuro, ese futuro se construye 

soportado en nuestra experiencia, en nuestra doctrina, en nuestras 

capacidades. 

En este proceso de transformación tenemos muchos desafíos y muchos 

retos, el primer desafío es lograr comprometer a todo el ejército en este 

gran proceso de transformación cultural, los soldados del EJC no pueden 

temer ni confundir transformación en debilitamiento, que transformación es 

reducirse, que transformación es perder. 

Dentro de los aspectos que más pueden preguntar los soldados y en 

general oficiales y suboficiales de ejército cuando escuchan hablar de los 

procesos de transformación que estamos haciendo en todos los campos 

del saber y de la ciencia militar y del EJC siempre terminan preguntando y 

tratando de unir con temas del proceso de paz y en ese sentido, si bien nos 

transformamos fruto de todo este proceso de negociación, esta 

transformación no tiene nada que ver con los acuerdos que se logre con 

las FARC o con el ELN si se acoge al proceso, no tiene nada que ver con 

la agenda del gobierno nacional muy clara en temas como lo agrario, como 

el narcotráfico, en temas como la agenda de orden político, sino que es 

algo propio del ejército que nace del corazón y el alma del EJC y que 

simplemente busca una mayor eficiencia y eficacia 

Y por eso estamos todos unidos con gran fe en la causa para transformar 

nuestro futuro, los invito a soñar, los invito a respaldarnos, los invito a creer, 

los invito a tener fe en la causa por el futuro de Colombia”. (Mejía, 2016) 

 

El Ejército Nacional de Colombia, habiendo sido un actor activo en la mesa de 

negociación con las Farc, aclara que su proceso de transformación no es resultado de 

los acuerdos de paz suscritos en la Habana, sino que es el resultado del desarrollo de 

políticas institucionales que como lo menciona el General Alberto José Mejía obedecen 
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de manera exclusiva a un proceso en el que se está involucrado de tiempo atrás y en el 

que, de acuerdo a los líderes militares, está todo el estamento militar involucrado, en 

aras de entender los nuevos roles que debe cumplir la institución en temas tales como la 

seguridad y la soberanía del país. 

Un ejército disciplinado, acatando las directrices que se dan desde el alto gobierno 

y ajustado a lo establecido en la constitución política del país, que habla de un ejército 

no deliberante, contribuye al tránsito de una manera de ser y de actuar hasta el punto de 

llegar a una serie de acuerdos, en los que la institucionalidad afianza y de cierta manera 

respalda, convirtiéndose en garante al proteger lo que el Estado de derecho decide.  
Es la primera vez en que un ejército cuida a una fuerza insurgente, lo hace 

con altura y logramos hacer la transición de las zonas veredales a territorio 

de normalización, a los espacios territoriales de conciliación y capacitación 

y reintegración, sin tener ningún inconveniente mayor y teniendo 

reconocimiento del profesionalismo del soldado colombiano y la forma en 

que el soldado colombiano fue capaz de hacer la transición del enemigo al 

sujeto de protección. (OF1) 

La transformación a la que hace alusión el General Mejía, y en la que es muy 

reiterativo, no es resultado del proceso de paz ni de los acuerdos alcanzados, sino del 

convencimiento de sus miembros de que Colombia como nación, necesita de un ejército 

cada vez más profesional, moderno y ajustado a las necesidades de un servicio, que de 

además de estar listo para el combate, también contribuya a prestar servicio humanitario 

y velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos, para poder cumplir con lo 

proyectado al año 2030. 

Al abordar a militares de diferente rango en este trabajo investigativo se 

encuentran expresiones, algunas de las cuales coinciden con lo manifestado por el 

general Mejía y otras, los personajes preguntados, ni siquiera se quisieron referir al tema 

por considerarlo como parte de la reserva misma, del discurso emanado de la 

transformación de la que hablan los superiores en jerarquía.  

El análisis del discurso de la temporalidad de diálogos de paz/post acuerdos, se 

realiza a partir de entrevistas semi estructuradas y comprensivas con militares de 

diversos rangos, quienes han vivido parte de su experiencia como militares en esta etapa 

de la historia del país. En total diez militares de todas las categorías soldados, 
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suboficiales y oficiales contribuyeron en esta etapa de la investigación con su mirada 

sobre los hechos y sus vivencias sobre los temas a indagar. 

 

Tabla 3 

Militares que experimentaron la temporalidad 2012 – Actualidad  

SUBOF 1 SOL1 OF1 OF2 
Cabo primero.  
Escuela de 
caballería, curso 
de lancero 
paracaidista, 
curso de sargento 
instructor líder  

Soldado por 
prestación de 
servicios desde 
marzo del 2015 
hasta marzo de 
2016 
 

Coronel activo.  Teniente coronel  

OF(R)3 OF(R)4 SOL4 SUBOF2 
Ingreso en el 2004 
hasta junio de 
2012 como oficial 
en el grado de 
subteniente 

Coronel por 
espacio de 30 
años hasta 
diciembre de 2012 

Soldado 
profesional 

Ingreso en el 2004 
Suboficial, cargo 
capitán. 

OF6 OF7 
Coronel con 27 
años en el EJC 

Brigadier General  

 

2.1 Sobre las narrativas en la época de los acuerdos de paz 
 

Durante esta etapa de la historia pareciera que el discurso es más amplio que el 

presentado en la etapa anterior. Los comentarios son más diversos, abarcando temas 

que al hablar del periodo entre 2002 y 2010 no solían ser parte de las narrativas de vida 

realizadas. 

Un elemento clave de entrada es el reconocimiento de la existencia de un conflicto 

armado interno. Esto, permite el cambio de algunas denominaciones utilizadas 

frecuentemente por el estamento militar. Como ejemplo, el hecho que a uno de los 

actores armados en contienda ya no se les denomina como “terroristas”, cambia las 

miradas, permite otros acercamientos, y lleva a que, de una manera más amplia y en 
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ocasiones generosa, se establezca desde la institucionalidad unos parámetros para 

medir de igual forma el impacto que se da en la población civil en general. 
El primero que es el plan de guerra, espada de honor uno, que sale en su momento 

nace como iniciativa del ejército nacional, ese plan lo primero que hace es darle 

una visión distinta al enemigo, nosotros hasta el momento simplemente 

entendíamos al enemigo como el fenómeno armado, en contra del estado y en 

contra de la población civil que tenían que ser combatidos, y se empieza a 

entender que las FARC no es solamente un proceso armado, sino que es un 

sistema que tiene una estructura de mando. (OF1) 

El conflicto interno, primero que todo, toda guerra es una decisión política, se parte 

de una decisión política tanto para iniciar como para terminar. (OF2) 

Siempre hay una sensación de que el ejército ha librado una guerra antes del plan 

Colombia y otra después del plan Colombia, o antes de Uribe y otra después de 

Uribe. El ejército como las mismas fuerzas militares siempre ha estado 

comprometido en el desarrollo del conflicto. (OF7) 
Los conceptos emitidos por los militares que se contactan por medio de entrevistas 

semi estructuradas y comprensivas, tienen similitud entre los militares de alto rango, 

exteriorizando de una manera semejante opiniones con respecto a la transformación, en 

la que se hace mucho hincapié a la par con la manera como el General Mejía lo hace en 

el discurso emitido en la Revista Semana (Mejía, 2016). 

Los militares entrevistados hacen referencia a la transformación del EJC, como 

una decisión institucional, en el propósito de contribuir con nuevas formas de hacer, 

partiendo de los derechos humanos. El ejército, según los consultados, era consciente 

de la necesidad de transformarse, mucho antes del proceso de paz y dicen que esa 

transformación llevará a diseñar un futuro para una institución más moderna y 

multimisional. 
Estamos en un periodo de postconflicto, de una transformación, hace unos años 

atrás estábamos pensando solamente en guerra, en combatir al enemigo… 

[…]…Nuestros comandantes dijeron que estamos en una transformación 

entonces hay que capacitarse. El nuevo proyecto es que están capacitando en la 

escuela de derechos humanos y de idiomas a unos suboficiales. (SUBOF1) 
La transformación institucional es algo muy acertado que se dio, de todos modos 

y para cada momento hemos tenido los comandantes que hemos querido y 
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necesitado, y se inició como una inquietud académica misma de la fuerza…[…]… 

Desde el 98 hasta el año 2014, el ejército no sufre cambios fundamentales pero 

acumula una cantidad de conocimiento, con esa gran cantidad de conocimiento 

en el año 2010 se toma empezando el gobierno del señor presidente Santos, 

viniendo con una experiencia de dos procesos de planeamiento estratégico que 

se habían realizado…[…]…Se ve la necesidad de que hay que hacer un 

fortalecimiento en lo que es la profesionalización de la fuerza dese el nivel técnico, 

el nivel tecnológico y el nivel profesional, hasta buscar la forma de que eso impacte 

en toda la fuerza…[…]… Para poder transformar el ejército, necesitamos construir 

unas capacidades y esas se construyen a través de doctrina, para crear unas 

capacidades del ejército sostenible a futuro, y que garantizara que el ejército 

pudiera ganar las guerras que el pueblo colombiano le pidiera que luchara… 

[…]…El comité dio como una nueva visión que no era simplemente ir a echar 

plomo sino construir toda esa parte de planeación estratégica y empezar a 

proyectarlo a futuro. (OF1) 
No perdimos, y mucho menos mostramos debilidad, es una transformación a la 

profesionalización del ejército. Los acuerdos de paz no tienen nada que ver con nosotros 

y nosotros tampoco nos ajustamos a ellos. Esa transformación nace del corazón, de 

nuestra alma. 
Una cosa muy importante y es que el ejército es un ejército victorioso a diferencia 

de otros procesos de dialogo en los cuales ha intervenido naciones unidas (OF1) 
Por eso tuvimos militares retirados y un componente de militares activos en la 

mesa de negociación, no negociando nada militar sino cuidando que se 

cumplieran esas tareas, esos propósitos de que el ejército no se fuera a acabar ni 

fueran a haber problemas a futuro, esa fue la razón porqué militares estuvieron 

ahí, ellos también son un componente bastante importante en este proceso de paz 

que llevamos. (OF2) 
Seguimos creyendo en lo que hemos defendido siempre. Solo cambiamos para 

mejorar en nuestro ejercicio diario. Este es un compromiso de cada uno de los militares 

en el entendido que es a partir de cada uno de nosotros como el proceso se da en la 

totalidad de la gente que hace parte del ejército colombiano.  
El EJC en principio y como lo dice la constitución nacional en su artículo 17 es 

para garantizar la territorialidad del estado, entonces por ende no se tiene porqué 
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acabar, antes se tiene que fortalecer para ser un actor disuasivo en la región 

(OF2). 
De la misma manera se da a conocer que los diálogos, y el proceso en general, 

son el resultado de una decisión política en la que el ejército colombiano ha estado al 

margen incluso habiendo sido parte de la mesa de negociación, pero eso sí, apoyando 

en seguridad a aquellos que se han acogido al mismo proceso. 

Pero las visiones sobre la paz dependen de las miradas personales, ya que, para 

algunos, el proceso se da más para los altos mandos militares y para los cabecillas de 

las Farc, dejando a un lado al grueso de la tropa, soldados y suboficiales de bajo rango, 

y los guerrilleros rasos y milicianos de la guerrilla.  
Cuando se habla del proceso de paz, se habla de coroneles y generales del 

ejército y de los comandantes de bloques de la guerrilla, pero es que no están 

viendo los pelotones del ejército, o los grupos pequeños de la guerrilla (OF(R)3). 
Es así como se evidencia que, este proceso de construcción de paz sigue siendo 

fundamentalmente liberal, en el que “Los enfoques de arriba hacia abajo para la creación 

de la paz se han basado en una combinación de idealismo asociado con el 

humanitarismo y se han implementado a través de intervenciones políticas, sociales y 

económicas, y las estrategias militaristas asociadas con el proyecto realista. Esto ha 

tomado cada vez más la forma de ocupación militar. De nuevo, esto representa un híbrido 

de los hilos de pensamiento civil, constitucional, institucional y vencedor sobre la paz.” 

(Richmond, 2006).  

Esto es lo que hace una construcción de paz lineal de arriba hacia abajo. Dentro 

el análisis efectuado y como lo que se da hace parte de una transformación del ejército, 

el discurso llega un poco más tarde entre más bajo sea el rango, por lo que el nivel de 

inconformidad se hace más evidente, lo que da como resultado expresiones 

descalificadoras del proceso mismo.  
Uno dice que como es posible eso del indulto, gente que todo el tiempo ha estado 

delinquiendo toda la vida, fueron militantes, comandantes, mataron, violaron y 

porque se entregaron los indultaron, están más limpios que cualquiera, si uno va 

a ver en los antecedentes de estos que se están postulando a las curules, a ellos 

no les aparece ni cinco horas en un CAI, entonces esa es la diferencia y el 
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descontento, no solo por nosotros en la fuerza pública que lo vemos desde un 

punto diferente al de ustedes allá afuera (SUBOF1) 
El problema vino después cuando politizaron mis compañeros de curso están muy 

disgustados porque les han bajado los apoyos, las personas que están retiradas 

que necesitan apoyo les bajaron el presupuesto, entonces los abastecimientos se 

acaban rápido, ellos dicen que se ha visto mucho la diferencia entre hacer cuatro 

años a ahorita por el presupuesto, y están peleando más que todo es por eso 

(OF(R)3) 
Se habla de un ejército profesionalizado, ajustado a las necesidades de la 

población civil, sin dejar de lado la protección de la nación en general. Se dice de 

igual forma que a diferencia del pasado, se abren las posibilidades de capacitación 

para todo el personal.  

Nuestro futuro será seguir preparándonos y entrenándonos en todos los aspectos, 

no podemos descuidar que porque no estamos en guerra no vamos a hacer el 

polígono, que porque no estamos en guerra no vamos a trotar, eso está dentro del 

entrenamiento físico militar, que nos vamos a dedicar solo a aprender a echar 

plomo, pues no, hay otras cosas, entonces ya estamos haciendo cursos virtuales 

de derechos humanos, cursos de inglés, ya dan la facilidad de seguir estudiando. 

(SUBOF1) 
El nuevo encuadre del discurso del ejército, encaminado a descriminalizar el 

conflicto y llevarlo a un ámbito más social, en donde la institucionalidad puede hacer 

presencia ayudando a la población civil a salir de algunos de sus problemas, como dicen 

algunos “llegar a donde el Estado no llega”. 

 

2.2 ¿Por qué se habla de lo que se habla?  
Frames positivos y negativos 
 

La carga de responsabilidad que se le entrega a cada uno de los miembros del 

ejército colombiano, por medio de un discurso en el que se asigna a cada uno de ellos la 

obligación de transformar unas maneras de actuar y de decir, de acuerdo con una 

conflictividad que en ocasiones era llevada al extremo y en donde en cada mirada, en 

cada cántico, en cada orden, se obligaba a hacer sin medir el impacto que ello 

ocasionaba hacia fuera. 
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Es un discurso transformador, que como ellos mismos lo manifiestan, es más 

humano, pensando más en ayudar que en dañar. La misma manera como en su discurso 

lo dice el general Mejía, quien no da una orden, sino que invita a que cada uno de los 

miembros de la tropa crea en un mejor futuro y crea en los sueños, lleva a que se explore 

otra forma de actuar.  

 

Ø Frames positivos: 
  
Un lenguaje transformador y a la vez conciliador, en el que se busca convertir a 

un ejército solo preparado para la guerra, en un ejército multimisional.  

Una tropa, a la que se lleva al reconocimiento de su accionar bélico, a que 

reconozca que hay otras formas para vencer al enemigo.  

La expresión “transformación” a la que se somete, según los mismos militares 

desde su interior, es el reconocimiento implícito de que había componentes en su 

esquema que no estaban del todo bien. 

El reconocimiento de que se necesita que todas las instancias o entes del Estado 

se unan en un propósito común, por parte del ejército, habla mucho a favor de una 

organización, que por separado actuaba en la represión de todos aquellos que estaban 

generando el caos en el país. 

 

Ø Frames negativos 
 
El ejército durante toda su historia ha tenido un discurso, al que ha sido fiel en su 

esencia y el que ha caracterizado su actuar a lo largo de la vida política del país. T

 Transformar el discurso requiere de tiempo y sobre todo de compromiso por parte 

de cada uno de sus miembros. La misma conformación piramidal del ejército lleva a que 

el discurso se tarde más en llegar y ser comprendido por parte de la tropa. 

Para los altos mandos suavizar el discurso es una forma de incorporar a los demás 

estamentos de la sociedad, ¿hasta qué punto, el ejército en su totalidad quiere ser visto 

como lo pretenden, como parte de un todo?  
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El inicio y el fin de la guerra son una decisión política. ¿Cuál es la decisión del 

ejército? ¿Qué quiere el ejército? Estas preguntas tienen razón de ser, en la posición de 

algunos de los militares abordados cuando ellos manifiestan tener recuerdos gratos, 

sobre todo por el reconocimiento que tenían y el apoyo irrestricto obtenido. 

Hablar de paz para muchos de los consultados, así no lo quiera ni lo pretenda el 

estamento militar, es sinónimo de debilidad. Algunos de los militares entrevistados 

cuando se aborda el tema de la construcción de paz prefieren guardar silencio, lo que 

permite diferentes lecturas, entre ellas, que no están de acuerdo o que temen salirse de 

un discurso que no es el de la institucionalidad.  
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2.3. Clasificación dentro de las categorías de paz 

Tabla 4 
Categorización de discursos de la segunda temporalidad 

Categorías Materialización Instrumentación Participación Filosofía Actores 

 

 

 

 

 

 

 

Paz del 
victorioso 

 

 

La única forma de pararlos es 
con la confrontación, 
haciéndoles el frente ahí 
armado. 

 

 

Nosotros no nos 
preocupamos que porque si 
hay paz se nos va a acabar el 
trabajo porque pasaría a otro 
entorno de una seguridad, de 
una soberanía en nuestras 
fronteras. 

 

Estamos convencidos que si 
en esa sangre derramada por 
nuestros héroes sin ese 
empuje y sin ese ahínco, sin 
ese heroísmo esto no se 
hubiera acabado nunca. 

 

Me siento muy orgulloso de 
pertenecer a esta institución 

muchos estaban 
acostumbrados a la guerra y 
querían seguir en ella, se 
preguntaban qué íbamos a 
hacer en el monte si nosotros 
estamos entrenados para 
luchar con esa gente.  

 

------ 

 

Para poder transformar el 
ejército, necesitamos 
construir unas capacidades y 
esas se construyen a través 
de doctrina, para crear unas 
capacidades del ejército 
sostenible a futuro, y que 
garantizara que el ejército 
pudiera ganar las guerras que 
el pueblo colombiano le 
pidiera que luchara. 

----- 

Ellos no se sentaron a 
negociar porque sí, ellos se 
sentaron a negociar porque 
vieron que la salida o la toma 
del poder por las armas iba a 

 

 

      Muchos decían que esa 
paz no se iba a dar, que así 
firmaran los guerrilleros 
qué se iban a poner a 
hacer, eso era lo que 
decían que realmente esa 
paz la veían muy difícil. 

 

Nuestro futuro será seguir 
preparándonos y 
entrenándonos en todos los 
aspectos, no podemos 
descuidar que porque no 
estamos en guerra no 
vamos a hacer el polígono 

Por eso tuvimos militares 
retirados y un componente 
de militares activos en la 
mesa de negociación, no 
negociando nada militar 
sino cuidado que el ejército 
no se fuera a acabar ni 
fueran a haber problemas a 
futuro. 

 

La manera de someter a 
ELN haciéndole la 
confrontación armada, el 
gobierno apoyando a 
nuestras fuerzas militares 
como lo venía haciendo 
antes como cuando 
teníamos el conflicto con 
las farc, así de esa 
manera si se podrían 
sentar, el ELN me atrevo a 
decirlo, no se siente 
sometido. 

------ 

Uno dice que como es 
posible eso del indulto, 
gente que todo el tiempo 
ha estado delinquiendo 
toda la vida, están más 
limpios que cualquiera, 
esa es la diferencia y el 
descontento. 

----- 

 

Y otra cosa que se decía 
era listo dialoguemos, 

 

El ejército es un ejército 
victorioso a diferencia de otros 
procesos de dialogo en los 
cuales ha intervenido naciones 
unidas, es la primera vez en 
que un ejército cuida a una 
fuerza insurgente, lo hace con 
altura y logramos hacer la 
transición de las zonas 
veredales a territorio de 
normalización  

---- 

Lo malo de eso es que yo creo 
que les dio más de lo que se 
merecían entonces dejo a un 
lado a la fuerza y le dio mucho 
poder a la guerrilla ya. 

---- 

Estamos conscientes que la 
firma del acuerdo no va a 
desaparecer de un brochazo 
todas las amenazas. 
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porque es la única que logro 
sentar a una guerrilla de 52 
años de conflicto.  

------ 

Esa victoria representada en 
50 años de lucha frente a 
unos grupos que desafiaron la 
institucionalidad y se fueron 
por la via de las armas a la 
sociedad y no lo lograron, esa 
es la gran victoria militar, 
donde el heroísmo logró 
fortalecer ese escudo para 
neutralizar las amenazas. 

 

ser imposible, era mejor 
sentarse a dialogar porque o 
si no se perpetuaba este 
conflicto. 

mis compañeros de curso 
están muy disgustados 
porque les han bajado los 
apoyos, los abastecimientos 
se acaban rápido, ellos dicen 
que se ha visto mucho la 
diferencia entre hace cuatro 
años a ahorita  

 

Pueda que en el papel haya 
paz y que le digan a los 
militares que tienen que ser 
de tal manera con la 
comunidad pero en el 
momento en que ellos 
puedan, van a sacar su 
resentimiento demostrándolo 
con las armas.  

 

----- 

Cuando empezó lo de 
derechos humanos, que 
respetar la vida, ahí ya le 
recomendaban a uno que 
era mejor recibirlos y 
desmovilizarlos y no darles 
de baja, entonces el 
choque del soldado que 
lleva años en la guerra fue 
duro con la mentalidad que 
tenían decían que no, que 
lo dejáramos morir. 

 

---- 

Perdón pero no de olvido y 
menos de impunidad. 

 

 

 

 

pero por lo menos paguen 
como lo hicieron algunos 
paramilitares que pagaron 
cárcel entonces no se vio 
como si hubiera algún tipo 
de justicia. 

----- 

Tienen que hacer un 
cambio de mentalidad en 
la fuerza porque si no, 
pueda que la paz se firme 
pero ellos siempre van a 
tener la guerra y el 
resentimiento en la 
cabeza. 

Haz ¡oh Señor! Que mi 
alma no vacile en el 
combate. 

Pon destreza en mis 
manos para que mi tiro 
sea certero.     

Pon caridad en mi 
corazón para que mi tiro 
sea sin odio.     

Pon la guardia más dura 
en mi camino, y el puesto 
más difícil en mi avance.     

En la paz, te pido lo que 
pocos te han de pedir.     

Inseguridad, sacrificio y 
dolor.  

Nosotros a nivel del ejc y 
fuerzas militares 
preferimos hablar en 
términos de narrativa la 
era del pos acuerdo en 
lugar de pos conflicto 
porque somos muy 
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conscientes de que no 
obstante sale el actor 
principal que son las farc, 
la conflictividad va estar 
perenne. 

 

 

 

 

 

 

Paz 
institucional 

 

 

Nos hemos visto afectados de 
cierta manera, unos 
beneficios que nosotros 
obteníamos, ahora ya es un 
poco menos porque estamos 
supuestamente en esa 
transición de paz, entonces ya 
tratan de cierta manera dejar 
a un lado las fuerzas militares 
y darles prioridad a otras 
cosas  

El comité dio como una nueva 
visión que no era 
simplemente ir a echar plomo 
sino construir toda esa parte 
de planeación estratégica y 
empezar a proyectarlo a 
futuro.  

----- 

hemos sido un ejército 
respetuoso de los derechos 
humanos obviamente todo en 
marco internacional a los 
cuales el gobierno nacional y 
los tratados a los cuales 
Colombia se ha suscrito 
internacionalmente 

 

La policía dice que el 
problema de hoy en día es 
que la gente no denuncia, si a 
ti te roban el celular y sabes 
quién es no denuncias por 
miedo, si no hay una denuncia 
no se puede hacer nada 

------- 

Se ve la necesidad de que hay 
que hacer un fortalecimiento 
en lo que es la 
profesionalización de la 
fuerza dese el nivel técnico, el 
nivel tecnológico y el nivel 
profesional, hasta buscar la 
forma de que eso impacte en 
toda la fuerza. 

------- 

Obviamente seguimos en la 
lucha porque estamos 
profesionalizándonos más, 
ser sobre el actuar de estos 
grupos armados. Así que 
estoy de acuerdo con 
continuar capacitándonos 
para continuar en la lucha y 
poder llegar a la paz.  

 

Estamos en un periodo de 
postconflicto, de una 
transformación, hace unos 
años atrás estábamos 
pensando solamente en 
guerra, en combatir al 
enemigo. 

La transformación 
institucional es algo muy 
acertado que se dio, de 
todos modos y para cada 
momento hemos tenido los 
comandantes que hemos 
querido y necesitado, y se 
inició como una inquietud 
académica misma de la 
fuerza. 

El ejército busca ser un 
componente importante 
para garantizar una paz 
estable y duradera, facilitar 
la cooperación 
internacional, contribuir al 
desarrollo del país 

cuando recién empezaron 
los acercamientos del 
dialogo y que hacían ceses 
al fuego, se veía mucho la 
diferencia, eran meses en 

 

Hace unos 5 o 6 años los 
prohibieron por la cuestión 
de derechos humanos, 
por ejemplo, nuestros 
pelotones tienen unos 
nombres, x pelotón se 
llamaba arrasador, otro 
aniquilador, otro 
francotirador, eso lo 
prohibieron, eso ya no 

------ 

Cuando los de derechos 
humanos se metieron en 
nuestras fuerzas militares 
cuando empezaron a ver 
lo de los falsos positivos 
los derechos humanos 
impactaron de manera 
sobre nosotros, y ellos 
hicieron que 
cambiáramos 

------ 

 

La doctrina del ejército 
ahora es pública, ¿por 
qué? O sea, nosotros no 

Nuestros comandantes dijeron 
que estamos en una 
transformación entonces hay 
que capacitarse 

------ 

El primero que es el plan de 
guerra, espada de honor uno, 
que sale en su momento nace 
como iniciativa del ejército 
nacional, ese plan lo primero 
que hace es darle una visión 
distinta al enemigo 

----- 

El soldado colombiano fue 
capaz de hacer la transición del 
enemigo al sujeto de 
protección. 

----- 

Cuando se habla del proceso 
de paz, se habla de coroneles y 
generales del ejército y de los 
comandantes de bloques de la 
guerrilla, pero es que no están 
viendo los pelotones del 
ejército, o los grupos pequeños 
de la guerrilla.  
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---- 

La idea es llegar a las 
comunidades, hablar, 
dialogar, colaborarle a las 
comunidades y entre más se 
les colabore menos 
necesidades van a tener, 
pues como el ejército está en 
todo lado, la idea es tener con 
ese soldado cubrir esas 
necesidades de esas 
comunidades tan apartadas 

---- 

Nosotros no vamos 
ajustándonos por el 
gobernante de turno sino 
vamos como fuerzas militares 
en unos planes de 
transformación que son muy 
robustos, que no dependen 
de una persona sino que son 
de un sistema. 

 

---- 

Tenemos nosotros que 
acoplarnos a un cambio, no 
ser una máquina de matar 
porque no lo somos, de pronto 
mucha gente dirá, ah es que 
el ejército que miedo pero no, 
estamos para apoyar para 
que el país se sienta tranquilo. 

 

los que uno podía caminar 
con confianza por el monte. 

No estamos autorizados 
para hablar de eso, pues 
igual nosotros estamos 
centrados es en nuestro 
trabajo, me tocaría pedir 
autorización para eso y eso 
se demora porque tenemos 
orden de que entrevistas no 
las podemos dar a libre 
albedrío. 

Estamos capacitándonos 
cada vez más para ser un 
ejército profesional, para 
igualmente estar en la 
lucha evitando que los 
grupos armados sigan 
dañando al país. 

 

 

 

 

tenemos nada que 
esconder. 

---- 

Nosotros siempre 
estamos dispuestos a 
eso, a acogernos a lo que 
mande el gobierno y 
nuestras fuerzas militares. 

 

En el ejército nos 
profesionalizamos cada 
vez más y estamos ya por 
asi decirlo más 
humanizados. 

 

--- 

Caso muy particular diferente a 
lo que se ha presentado en la 
mayoría de los contextos del 
mundo, el grupo armado que 
decide someterse a la 
constitución, solicita que ese 
que fuera su enemigo, es decir 
ejército, fuera el encargado de 
brindarle su escudo en esa fase 
de concentración. 

 

 

Paz 
constitucional 

 

 

 

El gobierno tuvo que ceder 
ciertas cosas que muy 
posiblemente la sociedad civil 
está en desacuerdo, pero 
también tocaba darles cabida 
para que ellos pudieran 
entregarse 

----- 

La Constitución Política es 
nuestra máxima Ley, es la 
norma de normas, es un 
conjunto de reglas que 
establece la forma en que 

 

Una paz que se dictamina a 
través de una (ii) democracia 
que propone leyes 

(democracia) 

 

 

El conflicto interno, primero 
que todo toda guerra es una 
decisión política, se parte de 
una decisión política tanto 

 

(iv) defiende ciertos valores 
desde la constitución. 

(cosmopolita) 

 

Cambió la mentalidad de 
los comandantes porque ya 
no decían “vamos en lo alto 
de la guerra” sino “vamos 
en lo alto del diálogo”.  

 

que habla de (iii) una 
economía que permite la 
vida en paz. 

(ortodoxa) 

 

debe ser apoyado por el 
gobierno central con el fin 
de llenar esos espacios 
donde se crean 
vulnerabilidades y son 
aprovechadas por ese 

 

individuos fines en sí mismos 

 

La presencia del estado en 
todo lado debe ser 
fundamental, a través de todos 
sus componentes, y si llegan 
esos componentes, llega a la 
sociedad civil con empresa, 
con empuje con infraestructura 
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debemos comportarnos todos 
los que vivimos en Colombia 
para que exista bienestar y 
podamos vivir en paz 

Igualmente conocer el 
derecho internacional 
humanitario y hacer todo 
nuestro trabajo como es, 
como un ejército totalmente 
constituido y obviamente 
regido a la constitución 
política como lo demarca en el 
artículo 217. 

 

  

para iniciar como para 
terminar. 

----- 

Los militares somos un 
instrumento de maniobra para 
facilitar sus programas de 
gobierno en el campo nuestro.  
La PAZ se consigue con 
inversión social y menos 
corrupción en nuestros 
dirigentes.  

 

----- 

EL gobierno debe trabajar 
muy duro para sacar avante la 
voluntad de la mayoría de los 
colombianos en la búsqueda 
de la paz y para ello debe 
trabajar con el congreso para 
blindar cada punto pactado 
entre las partes. 

---- 

La guerra no es otra cosa más 
que la prolongación de la 
política por otros medios, 

------ 

La paz se vuelve el mejor 
negocio para las personas 
que buscan un puesto 
político y aunque este 
escrita en la Constitución, 
como todo en Colombia, 
solo son escritos que la 
mayoría de políticos 
ignoran. 

---- 

En la actualidad las fuerzas 
militares y en especial el 
Ejército ha venido haciendo 
una gran restauración en la 
doctrina que le permite 
interactuar con los 
programas de gobierno de 
los alcaldes, gobernadores 
y presidente de la república 

---  

Este es un proceso integral 
que requiere el 
cumplimiento de la agenda 
por parte de otros entes del 
estado, pero en lo que 
corresponde a la fuerza 
pública, ahí ́ se ha dado el 
acompañamiento 
permanente. 

 

enemigo para crear ese 
inconformismo de la 
sociedad.  

------------ 

La institución más 
importante es el gobierno, 
y todas las instituciones 
gubernamentales, 
concientizar a la sociedad 
y desarrollar verdaderos 
programas de inversión 
social 

 

 

 

Paz 

civil 

abajo hacia arriba 

 

 

La mejor herramienta para 
conseguir la paz, no solo 
como colombianos sino como 
ciudadanos del mundo, es 
ayudar al prójimo, buscando 
la manera de mejorar la 
calidad de vida de personas 
que han sufrido tanto de estas 
guerras 

Cada profesión puede 
aportar, los banqueros 
deberían estar dispuestos a 
desarrollar centros de paz, 
los ambientalistas podrían 
desarrollar en la ciudad 
puntos de encuentro y paz. 

emancipadora 

La transformación que 
debemos hacer como sociedad 
parte desde un cambio de 
actitud, por ello es importante la 
educación ciudadana y en eso 
con pequeñas cosas se 
pueden generar cambios: una 
sonrisa, un saludo, una ayuda 
a un mayor. 
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Es importante que las 
universidades involucren 
más a sus estudiantes y 
plantear ideas que se 
podrían llevar a cabo. La 
paz la construimos con 
cosas objetivas y 
subjetivas. 

 

 

 

 

Transformación 
de conflictos 

 

 

(ii) la vida en telaraña 

(Todos estamos conectados y 
somos una red) 

 

 

Esto es un triángulo virtuoso 
donde está el gobierno, la 
sociedad civil y sus fuerzas 
armadas y todos los tres 
construimos ese gran 
proceso. No podemos dejar 
por fuera ni darle 
preponderancia a una más 
que a otra.  

 

 

(i)el pesimismo y cambio 
constructivo 

(Negociación y mediación con 
la mirada del pesimismo) 

 

Los grupos de la sociedad civil 
colombiana consistentemente 
han abogado por la creación 
de mejores políticas públicas, 
por la transparencia en la 
gobernanza, y en la búsqueda 
de justicia para las víctimas. 

 

 

 

pluralista 

 

(iii) la vocación. 

 

Las Fuerzas Militares con 
la llegada del postconflicto 
significa un giro radical de 
la vocación tradicional de 
las Fuerzas Militares y de 
Policía, atávicamente 
dedicadas a la guerra, al 
conflicto interno, al 
concepto de enemigo. 

 

Considero que aquí no hay 
ninguna Institución más 
importante, para mi todas son 
igual de importantes y más aún 
porqué todas deben ir 
engranadas para que se pueda 
hacer un verdadero proceso de 
construcción de paz. 
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“La perpetración de la violencia requiere, más que nada, una profunda e implícita 

creencia de que el cambio deseado puede lograrse independientemente de la red de 

relaciones. Superar la violencia requiere que la gente acepte una verdad más 

fundamental: quiénes hemos sido, somos y seremos es algo que emerge y toma forma 

en un contexto de interdependencia relacional.” (Lederach, La imaginación moral, 2016, 

pág. 85) 

La transición en el discurso se hace notable en este periodo de diálogos/post 

acuerdos de paz en la Habana. La lucha interna de muchos que vivieron ambas épocas 

en el EJC es evidente, ya que desligarse de la doctrina pasada y transformar su proceder 

ante el conflicto interno colombiano después de haber aprendido y aprehendido lo que le 

enseñaron sus superiores hace años, es un proceso que requiere de más tiempo del que 

ha transcurrido hasta la fecha.  

Aun así, desde este momento se empieza a ver una variedad de pensamientos 

entre los militares, que no se hacían visibles en la primera temporalidad. La paz liberal 

ya no tiene únicamente los componentes de paz del victorioso y paz institucional, en esta 

temporalidad ya confluyen diferentes visiones que, como dice Richmond, “el equilibrio 

del poder, la hegemonía, el institucionalismo y el constitucionalismo, y la sociedad civil 

convergen en esta versión de la paz en una era de gubernamentalidad, que es 

superterritorial y de múltiples capas. Incorpora actores oficiales y privados de lo local a 

lo global, institucionalizados en la sopa de letras de agencias, organizaciones e 

instituciones” (Richmond, 2006). 

Han pasado casi seis años desde el momento en el que se hizo pública la decisión 

de entrar en un proceso de paz con las FARC, y ya casi dos años desde que se decidió 

firmar los acuerdos de paz. Por esto se hace recalcable el hecho que, con tan poco 

tiempo, ya haya oficiales y suboficiales que hablan en términos de reconciliación y de 

transformación de conflictos.  

La variedad de encuadres de paz en los discursos de los militares entrevistados 

evidencia el proceso de transformación que se vive dentro del EJC.  Aunque hoy en día 

se muestran todavía discursos victoriosos, poco a poco la paz va tomando colores más 

institucionales, constitucionales, civiles, e incluso de transformación del conflicto.   
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Este proceso de transformación, que como se mencionó anteriormente, es un 

proceso lento, ya cuenta con algunas mentes pensando en la importancia de las 

relaciones y cómo influyen éstas en la construcción de paz, “la gente no solo toma nota 

de la red de la telaraña. Se sitúa y se reconoce a sí misma como parte del patrón o pauta” 

(Lederach, La imaginación moral, 2016, pág. 85). Es así como, en medio de unos 

pensamientos de paz aun liberales, se presentan algunas asunciones “de la 

responsabilidad personal y el reconocimiento del carácter recíproco de las relaciones”. 

(Lederach, La imaginación moral, 2016). 
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3. CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES  
ENTRE LAS TEMPORALIDADES 

Entre las acepciones al termino transformar, la Real Academia Española establece tres 

significados que le dan sentido al uso constante de este término en lo que va de esta 

investigación: “Hacer cambiar de forma a alguien o algo. Transmutar algo en otra cosa. 

Hacer mudar de porte o de costumbres a alguien”. (española, 2018) 

En desarrollo de este trabajo, este es uno de los términos más usados por los 

militares abordados. Ese “hacer mudar de porte o de costumbres a alguien”, entre otras 

definiciones, vienen al caso luego de relacionar la temporalidad de la seguridad 

democrática y la actualidad en la que se somete a un cambio en sus formas de actuar, 

en las costumbres adoptadas de tiempo atrás, y las respuestas dadas ante unas 

circunstancias políticas y sociales por parte del ejército colombiano. 

El EJC sigue siendo el mismo en su esencia, manteniendo aquello que lo ha 

convertido, por muchos años, en una de las instituciones más queridas y respetadas por 

el pueblo colombiano y reconocidas además como uno de los ejércitos mejor capacitados 

del mundo. 5 

La temporalidad de la Seguridad Democrática dio un paso hacia la temporalidad 

del proceso de paz con las Farc. Esa cercanía entre ambas en la línea de tiempo, hace 

que en ese discurrir haya pensamientos comunes y otros que se distancian, y allí reside 

la preponderancia de analizar estos discursos.  

Esas coincidencias y desavenencias que se dan en unos y otros, permiten poner 

en el contexto pensamientos, ideas, opiniones que muestran el apego a unas maneras 

de ser y de hacer que en el tránsito que se da, son miradas por algunos como pérdidas, 

mientras que, para otros, pueden ser logros en aras de la paz.  

 

																																																								
5	El	reconocimiento	que	tiene	el	EJC	a	nivel	internacional,	cuenta	con	noticias	como:	“Unidad	
Élite	colombiana:	número	uno	en	Latinoamérica:	Siete	hombres	que	conforman	la	Agrupación	
de	Fuerzas	Especiales	Antiterroristas	Urbanas,	Afeur,	creada	en	1970	bajo	la	dirección	del	
Comando	General	de	las	Fuerzas	Militares,	dejaron	en	alto	el	nombre	del	país	y	de	la	Institución	
Militar	al	ocupar	el	primer	puesto	en	el	campeonato	de	Comandos	2005,	realizado	en	Santiago	
de	Chile	el	pasado	14	de	junio.”	(Ejército	Nacional,	s.f.)	
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3.1 Seguridad Democrática frente a Proceso de paz/Post acuerdos 
 

Ø Continuidades 

Se empieza a analizar desde las continuidades, que son como se ha dicho anteriormente, 

aquellas coincidencias que existen en las dos temporalidades objeto de este trabajo. 

En relación con el deber de desarrollar acciones de guerra, la primera continuidad 

evidente es que se mantiene la disposición de ir la guerra. En general, los entrevistados 

manifiestan la necesidad de estar preparados para la guerra ya que, lo que hay hoy día 

es consecuencia de los resultados obtenidos en el campo de batalla. Los vestigios de la 

paz del victorioso permanecen en la mentalidad de algunos de los entrevistados, 

esperando a que en otros procesos de paz que se puedan desarrollar próximamente, se 

les dé a las fuerzas armadas el protagonismo que tuvieron durante la Seguridad 

Democrática. 

Esto significa, sostener un aparato bélico que en el pasado fue garantía para 

ofrecer seguridad en todos los campos y que hoy debe soportar un proceso en el que no 

se puede mostrar debilidad para que las circunstancias no cambien de un momento a 

otro. Al fin y al cabo, lo obtenido hasta el momento, ha sido producto de una 

institucionalidad capacitada para responder ante cualquier adversidad. 

El heroísmo y la sangre derramada por los miembros de la institución quienes 

entregaron su vida en aras de una patria más fortalecida, ha sido, es y será uno de los 

motores, para quienes hacen parte del ejército y los seguirán poniendo como ejemplo a 

seguir en procura de mantener viva la pasión, la entrega y el sacrificio como puntos 

fundamentales de la vida militar.  Sucedió en el pasado con Simón Bolívar, Antonio 

Ricaurte, entre otros; y en la actualidad se trae como referencia a miles de militares 

caídos en combate a quienes no les quedó grande una patria libre de guerrilla. Esta es 

la permanencia en la paz del victorioso, una permanencia que, al parecer en los 

discursos, ya está arraigada en la razón de ser del militar.  

En ese sentido, la guerrilla es el enemigo a vencer y arrinconarlo era el propósito, 

lo que para muchos de los entrevistados fue logrado ampliamente. Pero esa misma 

guerrilla al acogerse al proceso de paz sigue siendo su antagonista, porque para muchos, 
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parte del presupuesto de la guerra ha tenido que ser destinado para sostener a quienes 

en el pasado había que destruir. 

Esto se debe a la condición del EJC como una institución no deliberante. En el 

pasado y según los testimonios, había algunos de sus miembros que no estaban de 

acuerdo con la seguridad democrática o con sus consecuencias negativas. Hoy día, y de 

acuerdo con las entrevistas, manteniendo ese respeto y por lo que pidieron mantener su 

nombre en el anonimato, hay quienes no están de acuerdo con la transformación y sus 

consecuencias.  

Los derechos humanos hacen parte del discurso en todas las temporalidades. El 

sometimiento a estos es otra discusión diferente. El respeto y el acatamiento a las 

normas internacionales de la guerra han sido ordenadas desde las instancias superiores, 

pero la diferencia ha sido en cómo se han apropiado de éstas durante ambos momentos 

aquí analizados.   

Pero lo que sí permanece en todo momento y en cada miembro del ejército, es 

que se porta con orgullo su uniforme y siente que desde su posición ha contribuido y 

contribuye con la grandeza de un país, desde el pasado con su posición guerrerista, y 

ahora dentro del proceso de transformación que le da una condición de mayor 

profesionalismo y de contribución al proceso de paz. El compromiso se mantiene a la par 

con el orgullo y la disposición de acatamiento de las normas constitucionales.  

Así como la Seguridad Democrática fue una política de Estado en la que siempre 

el EJC fue actor importante y trascendental en el acatamiento de cada uno de los puntos 

que llevaron a que ésta tuviera resultados altamente positivos, ahora en el proceso de 

transformación, el ejército es fundamental para obtener logros que permitan que tanto el 

proceso de transformación, como el de consolidación se logren plenamente. De esta 

manera, la paz institucional se ve reflejada en este punto en ambos discursos.  

 

Ø Discontinuidades 

En desarrollo de este trabajo, las discontinuidades son aquellos aspectos que, 

siendo propio de una temporalidad, se apartan de la otra o son contrarios en el contenido 
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y el ejercicio de la institucionalidad. Características que a pesar de ser de un mismo 

Estado y del corto tiempo en la aplicación de unas y otras, se distancian sustancialmente.  

Inicialmente hay que reconocer que hay un ejército preparado para la guerra, 

consciente que todo aquello que le hace daño a la sociedad, y a la patria misma, hay que 

derrotarlo. Unos militares de la misma manera concientizados a lo largo de su trayectoria 

militar, que dar de baja era su consigna y que la mayor motivación era destruir al 

enemigo.  

Y estos militares preparados para eliminar enemigo, ahora están sometidos a 

proteger y a cuidar a aquellos a los que hace poco tiempo tenían que, por obligación, dar 

de baja. Esto claramente genera en la misma tropa, cierto desencanto y por qué no 

decirlo, en ocasiones desmotivación, hacen que “miren por el retrovisor” y 

necesariamente comparen lo que tenían, a lo que hoy deben ajustar para encajar en una 

nueva temporalidad, que, si bien la sociedad les puede aplaudir, en su interioridad les 

lleva a generar aflicciones y ciertos resentimientos.   

Pero, a pesar de esta mentalidad que aún sobrevive en los militares, se han venido 

dando unas discontinuidades de este pensamiento, se ha transformado la visión del EJC 

en muchos otros sentidos entre ambas temporalidades que a continuación de analiza.  

Por ejemplo, se empieza reconociendo que el lenguaje cambia en todas sus 

formas y es así como dentro del mismo ejército los cánticos, arengas y nombres de 

pelotones se modifican totalmente. 

Otro de los cambios reconocibles es que al enemigo (FARC) ya no se combate, 

es sujeto de protección en las zonas veredales. Ya no se habla de terroristas, se los 

denomina como desmovilizados. Este tipo de transiciones dejan entrever un cambio más 

profundo en la institución y sus órdenes a sus miembros.  

Este proceso de transformación, además, pretende un ejército más profesional, 

por lo que se motiva a la formación profesional de sus miembros, a través de cursos que 

se ofrecen desde el interior de la institución, algo que como expresaban dos de los 

entrevistados, en el pasado no se permitía e incluso se castigaba el deseo de aprendizaje 

(SUBOF1, SOL2, anexos).  

Durante esta temporalidad de la Seguridad Democrática, se insistía en un ejército 

más combatiente, mejor armado y dispuesto siempre para combatir al enemigo. El 
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proceso de transformación busca un ejército multimisión más preparado para el 

desarrollo social de las comunidades locales.  

El orgullo del militar, si bien se mantiene, está resentido un tanto porque la primera 

temporalidad le daba un protagonismo total y ahora lo tiene que compartir de cierta 

manera con quien se enfrentaba en combate.  

Una parte de los militares siente que la primera temporalidad tenía mayor apoyo 

por parte del gobierno en lo presupuestal, y que este apoyo, se ha visto disminuido con 

la transformación a la que se ha sometido la institucionalidad.  

A diferencia de la primera temporalidad (SD), se empieza a hablar de una paz 

constitucional, en la que se hace especial énfasis en el desescalamiento del conflicto y 

la responsabilidad de los gobiernos para dar fin a todos los años de conflicto.  

Transformar las instituciones son procesos difíciles, pero son posibles en el 

mediano plazo, aunque transformar a los miembros del ejército se tarda más, según lo 

expresa uno de los altos oficiales entrevistados, quien pone como referencia a 

experiencias pasadas de ejército que en 1906 presenta la primera transformación 

institucional, pero que no dio resultado sino hasta 1927. (OF1, anexos) 

Teniendo este ejemplo en cuenta, es de resaltar que, a pesar de que las 

temporalidades están tan cercanas en términos de tiempo, dándose la Seguridad 

Democrática entre los años 2002 y 2010, y los diálogos de paz y post acuerdos entre el 

2012 hasta el presente, se presenta desde ya unos cambios de mentalidad que dejan 

ver el paso que se da en esta institución de una mentalidad bélica perteneciente a una 

paz victoriosa como la plantea Richmond, a una posible mentalidad transformadora de 

conflictos como la propone Lederach.  

Esto se demuestra en las categorizaciones realizadas en los capítulos 1 y 2. 

Mientras que durante la Seguridad Democrática los discursos de los entrevistados se 

ubican en las categorías de Paz del victorioso y Paz institucional enmarcados en la teoría 

de Richmond, los testimonios de los militares sobre la época de diálogos de paz y sobre 

la actualidad, evidencian un avance, ubicando los discursos en todas las categorías 

propuestas en esta investigación.  

Si bien esto significa que muchos de los discursos aún en el presente se ubican 

en la mentalidad de la paz victoriosa conseguida a través de la confrontación armada, e 
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incluso hay quienes piensan que la paz firmada en la Habana es el resultado final de la 

época de Seguridad Democrática cuando más se le hizo el frente armado a las Farc; el 

avance importante se ve en la variedad de los discursos en todos los rangos jerárquicos 

entrevistados.  

El discurso de paz institucional, aunque se toca en la primera temporalidad, se 

demuestra una expansión en esta segunda, comenzando a hablar sobre planeación 

estratégica y proyecciones institucionales a futuro en aras de seguir construyendo paz. 

Hay una claridad en el hecho que es la institución la que toma las decisiones y por ende, 

se pierde el concepto de individuo.  

La institución se transforma, se profesionaliza, respeta el establecimiento de 

DDHH, planea y se proyecta 30 años más adelante. La institución es la protagonista en 

una nueva época en la que el enemigo cambia, y en consecuencia, el EJC en su 

institucionalidad también transforma su mentalidad.   

Mientras que estas dos categorías, la paz del victorioso y la paz institucional, 

siguen siendo fuertes en esta temporalidad de diálogos de paz y post acuerdos, los pasos 

hacia el reconocimiento de otros tipos de construcción de paz que encajan en las 

categorías de paz constitucional, paz civil, y transformación de conflictos, son 

reconocidos en esta investigación como los resultados de esta etapa de post acuerdos y 

de los cambios institucionales del EJC.  

La paz constitucional se expone por primera vez en esta temporalidad, dando 

importancia al Estado y sus leyes en la construcción de paz. En palabras de uno de los 

oficiales intervenidos, “la Constitución Política es nuestra máxima Ley, es la norma de 

normas, es un conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos 

todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz”. 

Los discursos de esta época se ubican en todas las categorías de análisis 

utilizadas en esta investigación, incluso se notan aproximaciones hacia una paz civil de 

Richmond y una transformación de conflictos de Lederach. Un nuevo reconocimiento al 

civil, que ha dejado de ser solo un sujeto de protección, a ser tenido en cuenta como un 

aportante a las posibilidades de salidas negociadas del conflicto.  
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Esta investigación ha estado netamente enfocada en el discurso y no en la 

aplicación de este. Es por esto que algunos de los puntos tratados en las continuidades 

y discontinuidades pueden parecer contradictorios e incluso erróneos. Pero es aquí 

donde se ven las luchas internas de cada militar por apropiarse de ese discurso en el 

que los altos mandos le dicen qué es lo que la sociedad civil quiere escuchar de ellos, 

en contraposición de lo que en realidad piensan como individuo y actúan dentro de esta 

institución.  

Pero esta investigación no es una confrontación, es una indagación a partir de 

unas vivencias de un grupo de militares que hicieron parte del insumo sustancial para el 

análisis de discurso aquí hecho, y en la aplicación de este discurso se puede hablar de 

términos negativos y positivos (frames), cada cual lo cuenta a partir de una construcción 

cognitiva que pudo experimentar desde su posición propia, dentro de su contexto 

temporal, o incluso su posición en la jerárquica. No es una confrontación porque no hay 

contra preguntas con el propósito que el entrevistado caiga en el error, es cada uno 

desde su concepción misma quien establece el discurso cómo lo recibió y cómo lo aplicó, 

o en otras palabras, de qué manera lo interiorizó para luego poner por practica lo 

conocido, lo aprendido o la orden recibida.  

Los conceptos que los militares exponen dentro de sus discursos, pueden ser los 

mismos, pero se pueden diferenciar dependiendo de la interiorización que cada uno de 

los individuos sujetos expresa dentro de la entrevista. Es esa mirada individual la que 

puede hacer que la significancia cambie entre discursos; esa mirada sobre los 

parámetros que se fijan a partir de unas intenciones plenamente definidas para cumplir 

los propósitos institucionales, como, por ejemplo, en el caso de la Seguridad Democrática 

en donde el concepto era claro y uniforme: acabar con el enemigo.  

Este discurso confrontado con el otro (temporalidad diálogos de paz/actualidad), 

llevan a que dentro de la misma jerarquización institucional haya una mirada diferente 

desde unos frames, que pueden mostrar una visualización positiva o negativa de esos 

discursos pronunciados, dados como órdenes desde el alto mando militar.  

Pero aun sí, el proceso de transformación se siente unánime dentro de los 

entrevistados. Y es una transformación que como cada uno de los entrevistados dan a 
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conocer, es un proceso profundo y en el que manifiestan cómo las cosas han cambiado 

sustancialmente.  

Es en este momento en el que se ve la diferencia en la lucha interna del discurso. 

La lucha interna mencionada aquí anteriormente, ya deja de ser lucha porque lo que se 

habla, también se aplica, lo que se instruye al interior del EJC es lo que se muestra 

públicamente a la población civil. Y esa es la muestra de la eficacia de la transformación 

institucional.  
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4. Conclusiones 
 

El análisis de discurso que se realiza a partir de este trabajo investigativo, teniendo como 

insumo principal una serie de entrevistas semiestructuradas y comprensivas, permite 

establecer, de una manera clara, unas enormes diferencias y acercamientos al modo de 

actuar, pensar, asumir sus responsabilidades el ejército de Colombia.  

Durante toda esta investigación se habla de dos temporalidades, la Seguridad 

Democrática y la época de diálogos de paz y post acuerdos, las que se analizan con 

base en teóricos como Oliver Richmond y John Paul Lederach, cada uno con miradas 

diferentes sobre cómo, desde dónde y de qué forma se debe construir la paz. Es por 

medio de ellos que se permite concluir la diferencia entre ambos tiempos sobre desde 

dónde se debe construir la paz. 

Para Richmond los cuatro hilos que componen la paz liberal, las cuatro categorías 

usadas en esta investigación (paz institucional, paz del victorioso, paz constitucional y 

paz civil) son tanto contradictorias como complementarias. (Richmond, 2006). Y así se 

cumple en esta investigación, ya que, si bien en la primera temporalidad existe 

preponderancia de una paz del victorioso, la paz institucional también se ve reflejada en 

esta época con alguna importancia, demostrando lo dicho por el autor al que se hace 

referencia.  

Estas conclusiones están organizadas por los temas que preponderaron en los 

discursos y en el análisis de estos:  

 

Ø Un ejército no deliberante 
 
Un ejército siempre dispuesto a acatar las órdenes superiores, en apego a las 

disposiciones legales, en cumplimiento de la constitución política del país y en sujeción 

a las políticas públicas emanadas de los gobiernos de turno, siempre como una 

institución, no deliberante y por lo tanto sin tomar partido en torno a temas como los 

acuerdos de paz, si bien, siempre cercana a la institucionalidad del Estado.  
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Ø Interiorización de la guerra como muestra latente de la continuidad de la paz del 

victorioso 

 

En la primera de las temporalidades (SD), la paz del victorioso es la que se 

encuentra más reflejada en los miembros del ejército entrevistados que tienen un rol 

activo dentro del tiempo que delimita esta época. Se destaca que estos miran la misma 

y la definen como una de las épocas más gloriosas del EJC. 

Se explican las razones por las que resaltan la época con expresiones como que 

durante este periodo se cuenta con mayor respaldo por parte del gobierno y se puede 

responder con prontitud y ser certeros a la hora de confrontar al enemigo. 

     Es una interiorización de la guerra, es una mirada en donde la gloria está cercana 

si cercana está la guerra, porque da la oportunidad de poner en práctica todo aquello en 

lo que ha sido formado desde los batallones, mirados por muchos civiles como 

laboratorios para la beligerancia, pero tomados por los militares como centros de 

formación y entrenamiento para, de manera profesional, responder ante las amenazas a 

la soberanía nacional.  

Producto de la formación militar, en la que siempre está presente un enemigo a 

acecho al que no solo se debe combatir, sino del que se debe defender, hace que el 

militar confíe solo en aquellos elementos o instrumentos que tiene a su alcance para 

protegerse y hacerse inmune a todo aquel que pretenda hacerle daño. 

 

Ø La institucionalidad del EJC y sus jerarquías  

 

Al ser el Ejército Nacional de Colombia una institución jerárquica, el proceso de 

transformación es asumido por los altos mandos de una manera más rápida, informada 

y comprometida. De los militares de alto rango, parte un trabajo orientado a instruir en 

las reformas de la institucionalidad, insistiendo que lo que está aconteciendo para nada 

afecta o lesiona la forma como ésta ha funcionado a lo largo de su historia, y mucho 

menos que esté perdiendo la importancia que tiene en la vida del país.  

Muestra de lo anterior, es que los militares de alto rango consultados en esta 

investigación se refieren al proceso de transformación de una manera mejor informada, 
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lo que se va haciendo menos evidente a medida que el rango va disminuyendo. Los 

oficiales se refieren al proceso de trasformación punto por punto, y como lo entienden de 

una manera uniforme, hablan de éste de la misma forma. 

En el caso de los suboficiales, estos tienen la información y la han empezado a 

interiorizar, pero hacen mucha referencia a que son órdenes de arriba y hay que 

acatarlas. Algunos de los consultados se sienten intimidados, solo con mencionarles el 

proceso al que se ve sometido el ejército, y prefieren guardar silencio no sin antes advertir 

que la transformación es un tema en el que ellos no pueden inmiscuirse.  

Por su parte los soldados, en la mayoría de los casos hacen referencia a los 

diálogos y sus consecuencias como hechos importantes de los que hablan otros, para 

ellos con mayor propiedad, y lo hacen como si de este o por este no se estuviera dando 

ningún cambio o transformación en el EJC del que hacen o han hecho parte.  

Plan Estratégico de Consolidación y Estabilización Victoria, es una evidencia más 

sobre la fortaleza de la paz institucional dentro el ejército. Este plan que tiene como 

objetivo “la participación de los hombres y mujeres que integran la Institución, los cuales 

se convierten en los únicos garantes del cumplimiento transparente de la misión 

asignada; por esto resulta imperativo adelantar el Código de honor del ser y hacer militar, 

con una estrategia soportada en principios, valores y demás componentes de la cultura 

institucional, para seguir empoderando a cada integrante del Ejército Nacional, como el 

principal activo de la Institución” (Ejército Nacional de Colombia , 2011). 

 

Ø La constitución y el cumplimiento de las leyes 

 

Militares que han apoyado la vida democrática de Colombia, fortaleciendo esta 

forma de gobernar a lo largo de la historia, han sido garantía para que en desarrollo y en 

aplicación de la política emanada de los gobiernos, se tenga confianza y esta se pone 

de manifiesto como cuando, a pesar de que, tal como lo expresan algunos entrevistados, 

sienten que se pierde parte de lo logrado por la vía de las armas y crean que mediante 

arrinconar al enemigo y someterlo es la manera más efectiva para terminar la guerra, se 

acogen las disposiciones y directrices para, mediante diálogos, el desescalamiento de la 

confrontación armada se establezca por parte de la institucionalidad del Estado, un cese 



	
	
	

	

64	

bilateral al fuego que no es más ni menos que las Farc cesen los combates y el Ejército 

Nacional deje a un lado su lucha por exterminarlos.  

 

Ø Las marcadas diferencias entre ambas temporalidades 

 

Una tendencia fuerte hacia la paz del victorioso, sigue estando latente en la milicia, 

quedando rezagos de una construcción de paz que se consigue por medio de las armas, 

pero que a medida que avanza la transformación del EJC, da paso hacia otras visiones 

de construcción de paz. 

En el presente y haciendo referencia a las personas consultadas (militares), se 

registra otros abordajes con respecto a la construcción de paz, que van desde la que se 

hace desde la institucionalidad misma, desde el Estado y su constitución, e incluso, y 

esta se constituye en una gran novedad, desde la sociedad civil.  

Que haya una inclusión de una paz construida de abajo hacia arriba, así sea en 

una mínima parte, es algo impensado hasta la fecha y se da dentro de un proceso que, 

aunque inacabado hasta el momento, resulta ser un paso excepcional.  

La sociedad civil era sujeto de protección por parte del ejército, pero estaba muy 

distante de pensarse que iba a ser tenida en cuenta por el EJC como un actor importante 

en el marco de una posibilidad de paz estable y duradera. No hay antecedentes de una 

construcción de la paz al estilo de la telaraña de Lederach en donde las relaciones 

sociales son más importantes que una institución determinada, pero algunos testimonios 

demuestran que podemos estar en el camino adecuado para llegar a esa paz. 

 

Ø Los pasos firmes hacia la transformación 

 

Como lo dicen los militares en este trabajo, permite concluir que el proceso de 

transformación se está dando de una manera seria, comprometida, pero paso a paso, 

porque, así como el nivel de compromiso con la guerra y sus consecuencias ha sido muy 

grande, el paso hacia la paz debe ser igual o mayor. Llevar al militar a un nivel 

multimisional requiere de tiempo para que éste interiorice e incorpore a su manera de 
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pensar, una modificación dentro de los esquemas que han regido por años la carrera 

militar. 

Modificar el lenguaje, cambiar las palabras para expresarse del enemigo, cambiar 

los nombres de los pelotones por denominaciones menos agresivas, insistir en los 

derechos humanos de una manera mucho más comprometida y transformar las mismas 

relaciones dentro de la tropa, indica que la transformación está en marcha y que ésta 

debe darse sin tregua, sin retroceder y mirando siempre hacia una institución más 

profesional y por lo tanto mucho más preparada para asumir todas aquellas 

responsabilidades que le corresponden en los post acuerdos.  

Todos estos testimonios sobre la transformación del EJC aquí analizados, 

permiten mostrar diferencias, contradicciones, encuentros y coincidencias entre una 

temporalidad y otra, quedando eso sí, muy claro, una delimitación marcada entre ambas; 

pero que, enmarcados en las categorías propuestas en este trabajo, permiten vislumbrar 

los pasos que está dando esta institución hacia la paz.  

Tal como lo indica el autor en La imaginación moral, “a lo largo de los años he 

acabado por intuir, más que probar científicamente, por sentir, más que por cuantificar, 

que en el centro de la construcción de una justicia y una paz sostenibles está la calidad 

y la naturaleza de las relaciones entre las personas. Una clave para el cambio social 

constructivo reside en aquello que crea tejidos sociales, relaciones y espacios 

relacionales” (Lederach, La imaginación moral, 2016, pág. 156).  

Estas relaciones entre personas a las que hace referencia el autor, se escuchan 

en un par de entrevistas analizadas en esta investigación, lo que permite vislumbrar unas 

posibilidades al menos por el momento, de que haya una intervención social que da paso 

a una categoría diferente y humanista como elemento esperanzador porque son las 

relaciones humanas desde donde parten los conflictos y desde donde se pone fin a los 

mismos.  

 

4.1 Conclusiones personales desde la subjetividad de la investigadora 
 

La elección de este tema para mi tesis, nació como un reto personal por mi opinión 

sobre el Ejército Nacional de Colombia. Una opinión fundada en el desconocimiento de 
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esta institución y en una educación familiar de corriente política de izquierda.  Aun así, 

quise hablar de un actor principal del conflicto que es relativamente poco analizado, pero 

que es muy relevante en la construcción de paz de nuestro país. 

En un inicio tuve que luchar contra mis propios prejuicios, mi subjetividad y mi 

reticencia a pensar que efectivamente se podría dar un pensamiento de construcción de 

paz con un actor como el ejército, conocidamente bélico.  Pero a medida que fui 

conociendo de su proceso de transformación, y su cambio de mentalidad, encontré 

procesos que no pensé que se vivieran dentro de esta institución. 

El proceso de las entrevistas me abrió mucho los ojos. Aunque encontré evasivas 

al preguntarle a algunos sobre temas de paz, además de escuchar (y tratar de no 

escandalizarme) algunas de las experiencias de la primera temporalidad, sobre las 

relaciones con los paramilitares y lo valioso que era la muerte sobre la vida; nunca pensé 

descubrir pensamientos tan progresistas en algunos testimonios de los militares.  

Si bien escuchar todo esto me ayudó a fortalecer el pensamiento negativo sobre 

el ejército en los años anteriores, también me cambió la mirada sobre el EJC de ahora. 

Un ejército que, aunque todavía no culmina su proceso de transformación, desde ya se 

hacen manifiestas las inclusiones de otros pensamientos diferentes al de conseguir 

exclusivamente por medio de las armas.  

Termino esta tesis con un concepto diferente, con una mejor imagen sobre nuestro 

Ejército Nacional, y con una esperanza de ir por un buen camino. El camino de la paz.  
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Anexos 
Anexo 1 – Cuadro base de análisis 
 

 

Categorías Materialización Instrumentación Participació
n 

Filosofía Actores 

 
 

Paz del 
victorioso 

 

 
 

(iii) por medio de la 
guerra se defina un 

bando ganador 
(confrontación) 

 
 

. 
 

(i) se consigue por 
medio de las armas 

(vía armada) 
 
 
 

 
 

      realista 
 
 
 
 

 
(iv) ese 

bando es el 
encargado 

de dictaminar 
cómo se va a 
implementar 

la paz. 
(dominación) 

 

 
(ii) se basa 
en la lucha 
de fuerzas 
entre dos o 

más 
bandos 

(dos o más 
bandos) 

 

 
 

Paz institucional 
 

 
(ii) los lineamientos 

de estas 
instituciones son 

las que finalmente 
dictan cómo se 

debe construir la 
paz. 

(de arriba hacia 
abajo) 

 

 
(i) Una de las 

principales 
características de la 

paz liberal es lo 
marcadamente 

institucionalizada 
que está la paz 

(normativa y 
leyes) 
 

 
hiperconservado

ra 
 
 

 
idealista 

 
 
 

 
individuos 

sujetos a la 
norma 

 
Paz 

constitucional 
 

 

 
la paz construida (i) 

desde un arreglo 
legal 

(participativa) 
 

 
Una paz que se 

dictamina a través de 
una (ii) democracia 
que propone leyes 

(democracia) 
 

 
(iv) defiende 

ciertos valores 
desde la 

constitución. 
(cosmopolita) 

 

 
que habla de 

(iii) una 
economía 

que permite 
la vida en 

paz. 
(ortodoxa) 

 

 
individuos 
fines en sí 

mismos 
 

 
Paz 
civil 

 
 

abajo hacia 
arriba 
 
 

concertación 
 
 

, 

pluralista emancipador
a 

(i) se 
construye 
desde la 
sociedad 

(individuos 
autónomos) 

 
Transformación 

de conflictos 
 

 
(ii) la vida en 

telaraña 
(Todos estamos 

conectados y 
somos una red) 

 

 
(i)el pesimismo y 

cambio constructivo 
(Negociación y 

mediación con la 
mirada del 
pesimismo) 

 

 
pluralista 

 
(iii) la 

vocación. 

Toda la 
sociedad. 
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Anexo 2. Contextualización de los entrevistados 

 
CÓDIGO 
ENTRE 

VISTADOS 
 

 
ESPACIO 

TEMPORAL 

 
RECORRIDO 
EN EL EJC 

 
EXPERIENCIA 

SIGNIFICATIVA 

POSICIÓN RESUMIDA 
SOBRE TEMAS DE PAZ 

SOL 1 Post diálogos 
de paz - 
marzo del 
2015 hasta 
marzo de 2016 

Servicio militar Cuando yo empecé́ a 
prestar servicio, las 
negociaciones de paz 
con las FARC ya habían 
empezado, pero no 
habían terminado, y me 
pareció́ que no se le 
daba tanta importancia, 
sino que paso más bien 
desapercibido esas 
negociaciones.  

De paz lo poco que escuché 
es que no creían en eso, 
muchos estaban 
acostumbrados a la guerra y 
querían seguir en ella, se 
preguntaban qué íbamos a 
hacer en el monte si nosotros 
estamos entrenados para 
luchar con esa gente 

SUBOF 1 Ofrece ambas 
miradas:  
-Seguridad 
democrática 
desde su 
ingreso en 
2006 
-diálogos de 
paz y 
actualidad 
como sub 
oficial activo 

Entré a la 
institución en el 
2006 como 
soldado regular, 
hice un curso de 
suboficial 
posteriormente. 

En mi inicio de la 
carrera militar siempre 
la confrontación armada 
era terrible a diferencia 
de la de hoy entonces 
se cantaban este tipo 
de canticos para animar 
al soldado, al aspirante 
a oficial o suboficial 
para que tuviera coraje 

Para construir la paz nuestro 
gobierno tiene que mirar los 
mecanismos para que haya 
más empleo, pero el gobierno 
es fundamental, nuestra 
sociedad hace parte de eso, la 
policía dice que el problema 
de hoy en día es que la gente 
no denuncia 

SOL2 
 
 
 

Seguridad 
democrática 

servicio militar 
en el año 2009 

Usaban las noticias más 
populistas de RCN, 
caracol, videos de 
operativos en los que 
los soldados los 
detenían, usaban cierto 
dramatismo en el que 
comenzaban con videos 
de compañeros heridos, 
los mostraban en el 
momento en que algún 
compañero siempre 
está grabando, heridas 
así de guerra terribles, 
el sufrimiento, el dolor 
de un parcero en el 
ejército 

Creo que no estoy 
compartiendo el nivel de 
tensión guerrerista que se 
vivía entre los pelaos de ese 
año, era como si tenemos que 
matar a alguien lo matamos 

OF1 
 
 

Contexto 
histórico del 
EJC, Diálogos 
de paz y 
transformación 

Coronel activo En cuanto a doctrina se 
hizo un proceso que 
estamos hablando que 
es el proceso de 
Damasco, el nombre 

Una cosa muy importante y es 
que el ejército es un ejército 
victorioso a 
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del Ejercito del 
futuro 

nace por la ciudad 
donde sufre la 
transformación Saulo de 
Tarso de pasar a ser 
perseguidor de los 
cristianos a ser el 
apóstol San Pablo, 
entonces se toma 
Damasco por ese hito 
de transformación 

diferencia de otros procesos 
de dialogo en los cuales ha 
intervenido naciones 
unidas, es la primera vez en 
que un ejército cuida a una 
fuerza insurgente, lo hace 
con altura y logramos hacer la 
transición de las zonas 
veredales a territorio de 
normalización a los espacios 
territoriales de conciliación y 
capacitación y 
reconciliación, reintegración y 
perdón 

OF2 
 
 

Con 24 años 
en el EJC, 
ofrece dos 
miradas, una a 
la SD y otra al 
post acuerdo 
de la Habana 

Teniente coronel  Toda guerra es una 
decisión política, se 
parte de una decisión 
política tanto para iniciar 
como para terminar. 
Entonces nosotros 
somos ese instrumento 
de la política para poder 
llevar a cabo iniciar una 
guerra o culminarla, 
sencillamente eso. 

Nosotros somos una 
institución creada para 
defender y garantizar la 
soberanía de un país a nivel 
mundial, esa es la misión de 
todos los ejércitos, proteger la 
territorialidad de un estado. 
Nosotros como militares 
también somos víctimas de 
ese gran conflicto así ́no lo 
quieran muchas personas 
reconocer, que nos traten más 
como victimarios que como 
víctimas 

 
OFDELANTE 
DE MÍ3 
 
 

Ofrece una 
mirada 
profunda a la 
SD desde su 
vivencia y una 
opinión sobre 
los diálogos 
que vivió 
cuando se 
retiró del EJC  

Ingreso en el 
2004 hasta junio 
de 2012 como 
oficial en el 
grado de 
subteniente  

Tuve muy cerca a los 
Paras más que todo en 
el primer traslado 
porque si se veía 
mucho que a la gente le 
pedían muchos 
resultados entonces lo 
más fácil para las 
personas que ya 
estaban en el campo 
era aliarse con los 
grupos de autodefensas 
y ellos entregaban dos 
o tres guerrilleros dados 
de baja entonces los 
comandantes de ese 
pelotón le daban 
permisos, salía al 
exterior, recibía 
condecoraciones, 

Cuando yo estuve en el 
ejército se hablaba de paz, 
pero, o sea, como hacia fuera, 
para demostrar que se 
respetaban los derechos 
humanos, que estábamos 
hablando de paz, pero 
internamente uno seguía 
dando instrucciones de que 
hasta el final se peleara, 
siempre hay que buscar el 
combate, hay que eliminar el 
enemigo de puertas para 
adentro, pero de puertas para 
afuera era como disimulando y 
hablando de querer un 
proceso de paz 
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OF(RA)4 
 
 

 Ingresé en el 
año de 1982 y 
logré llegar 
hasta el grado 
de coronel por 
espacio de 30 
años de servicio 
a la Patria, 
donde me retire 
en diciembre de 
2012 

Con la firma del 
acuerdo de paz, la 
agenda de seguridad 
del país cambio, 
abriendo la posibilidad 
de superar la visión 
misional de las Fuerzas 
Militares, y la posterior 
reasignación de 
funciones.  
 

En Colombia tenemos un gran 
problema y es que nosotros no 
conocemos la paz, siempre 
hemos estado en un período 
de tranquilidad engañosa y 
que creemos que es paz, pero 
en verdad como siempre 
hemos vivido en guerra, la paz 
se vuelve una utopía o el 
mejor negocio para las 
personas que buscan un 
puesto político 

OFDELANT
E DE MÍ5 
 
  
 

Contexto de la 
guerra con las 
farc, y mirada 
de la SD.  

Coronel efectivo 
en uso de buen 
retiro. Ingreso 
en 1971, hasta 
2006 

Tuvimos que presenciar 
unos actos contra niños 
de escuelas en donde 
había minas quiebra 
patas y unos actos que 
en su momento los 
denominamos actos 
demenciales, criminales 
y cobardes, y también 
tuvimos muchos 
inconvenientes 
con los soldados en una 
sola acción estos 
bandidos nos 
asesinaron 27 soldados 
que estaban en el 
programa de seguridad 
y erradicadores de coca 

los que más queremos la paz 
somos los soldados porque 
hemos sufrido las más hondas 
cicatrices de la guerra, pero 
pues no estoy de acuerdo y 
tampoco la inmensa mayoría 
es en la forma en que se dio y 
las concesiones que de les 
dieron a estos bandidos de las 
FARC, porque pues son 
exageradas, tanto en el tema 
político como en el tema 
económico y en el tema de la 
impunidad 

SOL3 
 
 

Mirada somera 
sobre la época 
de la SD  

Servicio militar y 
escuela militar 
durante unos 
meses en el 
2008 

El ver como el man que 
estaba trotando delante 
mío se desmayó́ y 
comenzó́ a 
convulsionar. Eso me 
marco, y más aun 
teniendo en cuenta la 
edad que yo tenía. Pero 
en general son cosas 
que pueden pasar allá́. 
De resto nada más, 
quizás el sentimiento de 
hermandad que se vive 
adentro es difícil 
experimentarlo afuera 
en la vida normal. 

Te dicen vainas como pa’ 
“darle duro al enemigo”, Yo en 
ese momento, joven y muy 
ignorante, sentía odio, pero ya 
era un odio que traía de antes. 
Supongo que igual le pasaría 
a muchos, que entraban al 
ejército o a la escuela 
creyendo que combatiendo a 
tu enemigo sin clemencia, 
podrías derrotarlo. Pero pues 
estoy seguro de que muchos 
otros con más experiencia, 
sabrán que muchos de sus 
“enemigos” son simplemente 
campesinos o gente sin 
recursos que fueron reclutados 
a la fuerza. 

SOL4 
 

Mirada al 
presente.  

Soldado 
profesional 

se ha transformado el 
discurso militar en la 

Personalmente considero que 
es mejor estar en paz que en 
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 época de post acuerdo? 
En gran medida, es 
ahora más conciliable. 

Guerra y si este primer paso, 
permite ir disminuyendo los 
demás factores de violencia 
hay que seguir apoyando 
hasta que haya un definitiva 
Paz. 

SUBOF2 
 
 

Mirada a una 
comparación 
de la SD con 
el presente 
(post 
acuerdo). Se 
reserva 
comentar 
mucho sobre 
la paz 

Ingreso en el 
2004 
Suboficial, cargo 
capitán. 

Mi experiencia militar ha 
sido al momento pues 
un tiempo digámoslo así 
prudente, y algo largo 
para yo poder conocer a 
fondo la situación del 
país y así mismo la 
forma en la que los 
conflictos armados 
destruyen el país, y por 
eso estamos 
capacitándonos cada 
vez más para ser un 
ejército profesional 

Nosotros tenemos es que 
acoplarnos al cambio y buscar 
que nuestro ejército sea 
acorde con los principios, 
valores, no ser una máquina 
de matar porque no lo somos, 
de pronto mucha gente dirá́ ah 
es que el ejército que miedo, 
pero no, estamos para apoyar 
a la comunidad, al pueblo, 
para que el país se sienta 
tranquilo y que no lo vean a 
uno como hace unos 20 o 30 
años como uy que miedo el 
ejército 

 
 
OF6 
 

 27 años en la 
institución en 
calidad de 
Oficial del 
Ejercito 

Hace 27 años la 
situación del conflicto 
nacional era muy grave 
pues los grupos 
insurgentes tenían gran 
capacidad de agruparse 
en masa y hacer tomas 
a pueblos, estaciones 
de policía, daban golpes 
de mano a unidades 
tipo pelotón compañía, 
de tal manera que la 
mejor forma de 
conseguir la paz era 
prepararse y entrenarse 
para la guerra para así ́
doblegar la voluntad de 
lucha del adversario. 

Esta guerrilla en los años 2006 
al 2014 perdieron más de 20 
cabecillas entre ellos los 
intocables Alfonso cano, Raúl 
Reyes, mono Jojoy, Simón 
Trinidad, etc., lo que los obligo 
a replantear su estrategia para 
sobrevivir a la gran capacidad 
del estado, y es cuando se 
sientan a negociar con el 
gobierno actual, pero esta vez 
a diferencia de anterior 
negociación llegan debilitados 
a la mesa motivo por el cual 
les toco ceder a muchas de 
sus pretensiones. 

OF7 
 
 

Mirada a la 
transformación 
del EJC y 
diálogos/post 
acuerdo 

General del EJC caso muy particular 
diferente a lo que se ha 
presentado en la 
mayoría de los 
contextos del mundo el 
grupo armado que 
decide someterse, 
solicita que ese que 
fuera su enemigo, es 
decir ejército, fuera el 
encargado de brindarle 
su escudo en esa fase 
de concentración, en 
otras partes del mundo 
en esos cierres de 
conflicto incorporan 

el ejército se vuelca a tender la 
mano a aquellos que 
decidieron escuchar a la 
sociedad y acogerse a un 
proceso de paz, entonces el 
ejército no gana las batallas 
sino de la mano del pueblo. 
Esto que denominamos 
nosotros la victoria militar, esa 
victoria es de todos los 
colombianos, esa victoria 
representada en 50 años de 
lucha frente a unos grupos que 
desafiaron la institucionalidad 
y se fueron por la vía de las 
armas a la sociedad y no lo 
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tropas de las naciones 
unidas en el concepto 
de neutralidad, en este 
conflicto la fuerza 
pública fueron los 
encargados de proteger 
a los antiguos miembros 
de las FARC 

lograron, esa es la gran 
victoria militar 

 
Anexo 3. Conteo de palabras  
 
Palabras recurrentes en los discursos 

 

PAZ: 121 veces  

GUERRA: 80 VECES  

ENEMIGO: 30 

ADVERSARIO: 3 

TRANSFORMACION: 50 

ORGULLO: 7 

MATAR: 11 

SANGRE: 10 

SARIFICIO: 3 

DOLOR: 3 

ARMAS:18 

CONFLICTO: 88  

PROFESIONAL/PROFESIONALIZAR: 27 

CONFRONTACIÓN: 10 

SOMETIMIENTO: 10 

 

Anexo 4. Entrevistas desgrabadas  
 

1. Sol1 
  

Presté servicio desde marzo del 2015 hasta marzo de 2016, fue un año y fue en el fuerte 
militar de Tolemaida. Presté servicio en la policía militar. 
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Al principio hay cuatro meses de instrucción que todos los soldados bachilleres deben 
recibir para aprender teoría militar, cómo marchar saber los distintivos, el orden, 
acostumbrarse a madrugar. Es el tiempo más maluco porque es la adaptación y uno 
acostumbrado a levantarse tarde o comer cuando uno quiera y que de la noche a la 
mañana le cambien a uno pues es como duro sobre todo por eso.  
 
Después de los cuatro meses dan una licencia más o menos de 15 días y después de 
eso uno comienza a ejercer dependiendo de las capacidades que uno tenga por ejemplo 
los que saben de computación salen como estafetas de los comandantes entonces lo 
ponen a estar en computador todo el día pasando archivos o cosas así, a otros los ponen 
en las calles a manejar el tráfico, esa era la función de mi batallón, no como otras que 
los mandan a áreas 
 
Yo fui afortunado porque no me tocó ir al área, estuve en la orquesta musical fue con 
una palanca que tenía, un comandante que era encargado de las misas de todo el cantón 
militar de Tolemaida me ayudó porque estaban buscando un guitarrista que tocara en las 
misas, yo me postulé, él me ayudó  y comencé a tocar guitarra en las misas, y ya después 
del permiso que tuve después de los cuatro meses yo le dije al comandante del batallón 
que si me permitía formar una orquesta que yo me encargaba de conseguir los soldados 
que sabían de música y los instrumentos. Gracias a Dios él me autorizó y estuve 
organizando ese grupo musical.  
 
En el entrenamiento habían pruebas como el polígono donde nos enseñan a disparar, 
esa es la semana más maluca de todo servicio militar porque como es todo real, 
armamento real, munición real, cualquier falla, cualquier cosa que uno no haga como 
debe ser, entonces lo castigan, y los castigos son incremento físico,  como dicen allá, 
ejercicio hasta que algunos vomitaban de tanto hacer ejercicio, los ponían a hacer rollos, 
se acostaban y empezaban a dar vueltas, era muy horrible si uno la embarraba. Los 
domingos eran los días de lavar y los lunes si uno se equivocaba en algo, lo castigaban, 
lo ponían a uno a  ensuciarse, a tirarse en el pantano y dar vueltas y quedarse así toda 
la semana oliendo a indigente, a mí me tocó toda la semana horrible con la ropa sucia y 
uno no se aguantaba el olor, uno no sabía qué hacer. 
 
Cuando yo empecé a prestar servicio, las negociaciones de paz con las farc ya habían 
empezado pero no habían terminado, y me pareció que no se le daba tanta importancia 
sino que pasó más bien desapercibido esas negociaciones, si se hablaba y se hacían 
comentarios de vez en cuando pero no lo tomaban tan en serio, no se sentía, igual y 
como no conocía el ejército antes de las negociaciones ni después, solo estuve como en 
la etapa en que estaban negociando, muchos decían que esa paz no se iba a dar, que 
así firmaran los guerrilleros qué se iban a poner a hacer, que obviamente era lo único 
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que sabían hacer y que iban a seguir delinquiendo y que se iban a pasar a otra 
organización para hacer daños, eso era lo que decían que realmente esa paz la veían 
muy difícil. 
 
*Arengas:  
cuando trotábamos nos daban instrucciones como Izquier, dos, tres, cuatro… Los cantos 
eran más como a las fuerzas y a los cursos que habían en el ejército, como el de lancero, 
de paracaidismo, entonces los cantos eran a referencia a eso pero estoy como asustado 
pero no me acuerdo. No me tocaron los cantos tan sanguinarios que me dicen que habían 
en otras épocas, eran más como haciéndole honor a los cursos que hacen en el ejército 
por ejemplo uno que decía “ este sargento me quiere despencar (que despencar es como 
cansar como desmayar, como si estuviera acabado) pero yo no me voy a dejar”.  
 
Al principio cuando comenzamos con la orquesta, muchos nos tenían mucha bronca 
porque unos de pronto chupaban sol todo el día mientras nosotros ensayábamos, 
entonces los comandantes decían que no que eso no era del ejército, y nos tenían mucha 
bronca y esos eran los que más nos ponían a voltear y antes resultamos volteando más 
que todos por eso. Ya después obtuvimos el respaldo de mi coronel del batallón y de mi 
general que era el comandante de todo tolemaida y nos respaldaban, nos protegían 
mucho y nos llevaban a eventos de comandantes, yo me acuerdo de uno un 31 de 
octubre, una fiesta de disfraces de comandantes y nos llevaron a tocar y vimos a un 
montón de ellos como civiles disfrazados, haciendo recocha y tomando, y pues uno 
viéndolos normalmente todos serios y ahí haciendo recocha.  
 
El general de tolemaida nos llevaba a tocar en la oficina todas las semanas a ambientarle 
el trabajo no más, entonces éramos metidos en la oficina del él nosotros tocando y él 
trabajando y pedía las canciones que quisiera y si no nos la sabíamos nos tocaba 
inventarla y si repetíamos nos ponía a voltear, y tocar así derecho de 8 a 12 y de 2 a 6 
los viernes, como si fuéramos la emisora, y si llegábamos tarde nos ponían a hacer 25 
vueltas. Si cumplíamos nos iba súper bien porque era el general de todo el cantón pero 
cuando nos iba mal chupábamos más que todos porque pues teníamos relación directa 
con él y las vueltas de un general son increíbles.  
 
De paz lo poco que escuché es que no creían en eso, muchos estaban acostumbrados 
a la guerra y querían seguir en ella, se preguntaban qué íbamos a hacer en el monte si 
nosotros estamos entrenados para luchar con esa gente, pues obviamente habían varios 
puntos de vista, unos tenían mucha esperanza y otros al contrario, llenos de rencor.   
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Conocí a muchos sargentos, muchos comandantes que estuvieron en operaciones 
contra tirofijo y cosas así y contaban las experiencias, entonces uno se entretenía 
escuchando esas historias.  
 
En los primeros cuatro meses se aprende tanto practico como teórico, teoría practica 
como le dije, marchar trotar, aprenderse el himno nacional completo, saber que de cada 
fuerza  que esta la artillería, caballería, infantería y tienen como de a dos oraciones y un 
himno y prenderse todo eso por ahí en un mes y le preguntaban a uno en las noches y 
el que no se lo sabía no podía dormir, no lo dejaban dormir, hasta que no se lo aprendiera 
no se podía ir, eran fuertes con esos, y en esos cuatro meses también le enseñaban a 
uno las frases esenciales del ejercito: 1. Qué ordena 2. Cómo ordena 3. Orden cumplida. 
Esas son las frases del ejército para todo.  
 
Hay un trato psicológico todo el tiempo porque todo es con su grosería, con su usted no 
puede, con la agresividad psicológica y física todo el tiempo, todo el tiempo es así, no es 
como soldados punto cero, eso no es así. Ese trato genera más violencia porque siempre 
está el ambiente pesado de hacer daño, hay gente que llega a dormir al lado de uno que 
uno no conoce, eso una desconfianza increíble porque la primera noche roban celulares, 
la gente cree que en el ejército todos son juiciosos, que nadie roba, por lo menos los 
bachilleres la mayoría eran ladrones, hacían requisas a la entrada del batallón y 
encontraban droga, munición robada. Hay gente muy rayada. Yo no quedé con ganas de 
seguir, quedé más aburrido. 
 
A nosotros nos decía mucho que las farc era peligrosas porque tenían mucha disciplina, 
en cambio El ejército tiene más equipo que las farc, entonces se nivelaban ahí las dos.  
 
 

2. Subof1 
 

Entré a la institución en el 2006 como soldado regular, hice un curso de suboficial 
posteriormente. Mi experiencia militar se ha visto en varios escenarios con soldados 
regulares, soldados profesionales, con suboficiales, mi primer batallón fue el batallón de 
policía militar número 3 en Cali, posteriormente una brigada móvil que es una unidad de 
acción directa en el Meta en el 2011 donde el conflicto con las farc estaba bastante fuerte. 
Posteriormente pasé a Bogotá, estuve en la escuela de caballería haciendo una serie de 
cursos de administración, después estuve en la escuela de lanceros, hice curso de 
lancero paracaidista, aproximadamente tres años y medio donde la misión de ellos es 
formar lanceros de Colombia y el mundo oficiales y suboficiales, eso es una experiencia 
muy bonita y más aún el conocimiento que uno adquiere de darle instrucción a oficiales 
y suboficiales de otros países, esa fue una fase de la escuela de lanceros muy buena 
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que se ha visto reflejada en mi folio de vida. También pertenecí a una unidad especial 
que es la agrupación de lanceros de Villavicencio, son unidades que están capacitadas 
y entrenadas para desarrollar operaciones a un objetivo claro y especifico, estamos 
hablando de una persona, de un cabecilla principal, si no se da  el objetivo que es 
neutralizar o capturar al objetivo principal, no es objetivo, va a ser un fracaso. Y eso es 
lo que hacen las fuerzas especiales dentro de nuestro ejercito 
Salí de Tolemaida e hice un curso de sargento instructor líder..  
(https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=412989) para implementar disciplina dentro del 
ejército, eso es lo que estamos haciendo y estamos respaldados por el comandante del 
ejército mi general mejía y es el que nos ha brindado el apoyo en punta de lanza para 
desarrollar el proceso que estamos llevando ahora. Estamos en un periodo de 
postconflicto, de una transformación, hace unos años atrás estábamos pensando 
solamente en guerra, en combatir al enemigo pues ya hemos entrado en cosas, se 
desmovilizo las farc que es una cantidad de enemigo que nos hemos evitado confrontar, 
claro que hay disidencias pero no va a superar el número de los que se acogieron a lo 
que hizo el gobierno. Normalmente pasa que si vemos otros países que han terminado 
una guerra interna, ellos comienzan a instruirse a capacitarse internamente para volver 
un ejército más profesional para que día de mañana dios no lo quiera se pueda afrontar 
una guerra regular con un país vecino. Nuestros comandantes dijeron que estamos en 
una transformación entonces hay que capacitarse, qué necesitamos, qué falencias 
tenemos, tenemos falencias de disciplina con el soldado, no hace caso, es consumidor, 
etc, con este nuevo proyecto, un plan relámpago que inició como prueba, se hizo en los 
diferentes centros básicos de brigada donde se formaban los soldados recién 
incorporados, a partir de ahí el sargento instructor líder que nos hacemos diferenciar de 
los demás porque portamos nuestro sombrero, nuestro cordón de mando que nos da el 
respaldo del comandante del ejército  y nuestra riata que muestra que somos rígidos y 
que impartimos disciplina, todo esto está enmarcado dentro de  los derechos 
internacional humanitario, al soldado no se le puede golpear, no se le pueden decir 
palabras soeces, simplemente es bridándole ese espejo, si así soy yo como comandante, 
así tiene que ser usted soldado, ya ha tomado mucha fuerza, iniciamos 12 suboficiales y 
vamos 72 en todo el país, en estos momentos estamos en el territorio colombiano en 
todos los batallones de instrucción y entrenamiento como el que esta acá, el número 8. 
Ese es el proyecto que se está dando y ha tomado mucha fuerza, el nuevo proyecto es 
que están capacitando en la escuela de derechos humanos y de idiomas unos 
suboficiales, en básico inglés para enviarlos a estados unidos y hagan el curso de 
sargento instructor líder allá más avanzado 

 
Yo ingrese en el 2006-2007 y en ese tiempo a uno no le inculcaban mucho la situación 
de soñar con una paz, nos inculcaban más combatir ese enemigo y derrotarlo por la 
razón o por la fuerza. Obviamente siempre siempre nos han inculcado el respeto por 
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los derechos humanos, por uno o dos casos nos hemos visto afectados, si pasa un 
caso dicen que fue el ejército nacional así solamente una persona lo haya hecho, 
somos muchos, hay muchas mentes y cualquiera puede cometer un error pero 
entonces ahí ya nos catalogan fue el ejército nacional. Pero en ese entonces a pesar 
que no se hablaba de paz, se hizo todo bajo la norma, gracias a nuestros dirigentes 
se pudo hacer el proceso de paz, estamos esperando cual es el paso que se va a 
hacer con el ELN si los van a someter o sentarse a un dialogo de paz que es lo que 
nosotros queremos pero en caso de que no se pueda pues hay que volver a la 
confrontación armada, porque esa es la única manera de sentarlos a dialogar, eso 
fue lo que pasó con las farc  estamos hablando de la presidencia de Uribe Vélez, 
donde el presidente Uribe era apoyar 100% a la fuerza pública para derrotarlos y así 
fue que logro de cierta manera doblegarlos y derrotarlos, si eso  no hubiera sido asi 
no estuviéramos ahorita en esta situación en que hay zonas veredales y la gente no 
se hubiera desarmado.  
 
Hay que esperar que va a pasar con el nuevo presidente que idea tiene con nosotros, 
nos hemos visto afectados de cierta manera, de pronto muy leve, pero que a través 
del tiempo se va a sentir más, unos beneficios que nosotros obteníamos, ahora ya es 
un poco menos porque estamos supuestamente en esa transición de paz entonces 
ya tratan de cierta manera dejar a un lado las fuerzas militares y darle prioridad a 
otras cosas que también son importantes claro que sí, pero estamos en un conflicto 
interno donde hay atentados, mueren nuestros policías, francotiradores, nuestros 
soldados a diario, y se debe parar y la única forma de pararlos es con la confrontación, 
haciéndoles el frente ahí armado, si no se hace les damos la larga y pasa todo lo que 
estamos viendo con el ELN  
 
*Para usted ¿cuáles son las diferencias entre la época de la seguridad democrática 
y la época de negociaciones y post acuerdo? 
 
Realmente son muchas, porque personalmente viví la experiencia que era estar en 
mandato del presidente Uribe y la seguridad democrática, con la de ahora. En ese 
tiempo teníamos demasiado apoyo (PASIÓN EN LA VOZ) en cuanto a todos los 
aspectos logísticos, munición, armamento, logística, alimentación, que cierta unidad 
dio resultado entonces de una vez mandaban a nuestros comandantes al exterior, 
plan bahía, san Andrés, etc, son cosas que ya en estos momentos no se ven, los 
apoyos, hubo muchas veces que tuve la experiencia de tener combates y en ese 
entonces teníamos helicópteros inmediatamente que lo apoyaba y tranquilos aquí 
estamos, no los vamos a dejar solos, hoy en día quitaron el plan Colombia, nos 
redujeron las horas de vuelo de los helicópteros, ya es muy complicado todo si, se 
nos enferma un soldado en la guardia nos toca mantenerlo con nuestros enfermero 
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de combate mientras a ver si hay una aeronave disponible para sacarlo, cosa que no 
se veía antes.  
 
En esa época había más movimiento, cuando yo ingresé al meta en el 2010, fue 
cuando sucedió la muerte del mono jojoy que era el comandante del bloque oriental 
de ese sector y la insurgencia que había allá era terrible, tenían tan monopolizado el 
sector que la población era desafecta con nosotros, uno llegaba a cierta finca y nos 
decían qué pena pero esto es propiedad privada, no pueden estar acá, no les 
podemos brindar agua, no les podemos brindar comida, era súper complicado, en 
ese entonces uno sostenía combate con gran cantidad de enemigo, eran masas, 
ahora no, ahora enfrentamos la guerra de guerrilla que es grupos pequeños que van 
y cometen el delito y solamente necesitan dos persona como por ejemplo un 
francotirador, no necesitan tener 10 o 12 subversivos, con dos tienen para hacer la 
fechoría, poner una bomba en un puente. También se está dando la guerra urbana 
donde disidentes de las farc, grupos al margen de la ley que con el narcotráfico se ha 
unido con la delincuencia común en nuestras comunidades y eso es una bomba de 
tiempo donde no lo logremos controlar. 
 
*SD principales temas discutidos  
Lo que nos inculcaban y las ordenes que nosotros teníamos de los comandantes era 
hacerle frente armado a los subversivos por la razón o por la fuerza y teníamos todos 
los medios para hacerlo, teníamos la capacidad aérea para que nos abasteciera, en 
caso de una eventualidad helicópteros, arpías, que pudieran ametrallar desde lo alto 
al enemigo que tuviéramos al frente. Las ordenes eran esas y se sentía ese respaldo 
en el que no nos dejaban solos, vamos a otro contexto, la parte jurídica, se han visto 
muchos casos que son daños que pueden pasar, estamos en una guerra, donde hay 
muertos, heridos, donde hay daño colateral, a terceros a bienes protegidos, donde es 
ese momento el comandante directamente pasa a responder y no tenemos un apoyo 
por parte de nuestros superiores de decir vamos a colaborarles con un abogado, 
vamos a apoyarlos, no, eso no es así, definitivamente le dicen usted cometido un 
error, usted sabía, responda, lo poquito que habíamos hecho en 10 o 12 años de 
carrera militar, acá uno no se llena de dinero por decirlo así, gana lo básico para vivir 
dignamente, y hay gente que le ha tocado endeudarse para pagar abogados para 
sostener su defensa. 
 
Yo opino que como en todo, el gobierno tuvo que ceder ciertas cosas que muy 
posiblemente la sociedad civil está en desacuerdo que ciertos punticos del acuerdo 
de paz los hicieron pero también tocaba darles cabida para que ellos pudieran 
entregarse, entonces claro fue muy bueno porque tenemos una gran cantidad de 
hombres y mujeres que pertenecían a las filas de las farc y hoy en día están en una 
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zona veredal dedicados a estudiar, dedicados a hacer cursos, donde el gobierno ha 
invertido mucho en ellos, y es muy bueno, dejamos de  pelear con miles y miles de 
subversivos de las farc, eso tiene que seguir evolucionando, ojala se pueda hacer 
con el ELN. Posteriormente quedaría residuos de todos estos grupos porque no todos 
se van a someter, obviamente que no, pero la gran mayoría es lo que se espera. Pero 
pienso a manera personal que la manera de someter a ELN haciéndole la 
confrontación armada, el gobierno apoyando a nuestras fuerzas militares como lo 
venía haciendo antes como cuando teníamos el conflicto con las farc y con los 
paramilitares también, así de esa manera si se podrían sentar, por eso es que el ELN 
me atrevo a decirlo, no se siente sometido, no se siente apretado, no siente que toque 
sentarse, por eso no lo han hecho, por eso es ese cuento que en quito, pero de ahí 
no pasamos. Esperamos que, de aquí en adelante el gobierno, nuestros dirigentes 
de las fuerzas militares de pronto tenga un método para someter al ELN, ellos están 
manejando la guerra de guerrillas que es más complicada que la guerra de masas, el 
enemigo ya no está en el monte, ya está en la calles, en nuestros barrios, en nuestras 
comunas, pasques, en las salidas de los colegios vendiendo estupefacientes, esto ya 
todo lo estamos viendo hoy 
 
La mejor herramienta para conseguir la paz son muchas. Uno decir que como decía 
cierto dirigente de las autodefensas que la gente se sometía a plomo, realmente no. 
Debe ser todo mancomunado entre el gobierno y todos los entes nacionales como el 
ICBF, protectores, las fueras militares, que sea un conjunto de ayuda que se haga 
para esto porque pues a plomo tampoco se puede y mediante el dialogo vimos que 
se pudo y que se está haciendo. Debe ser un compromiso del gobierno y de las 
fuerzas militares, y obviamente de los dirigentes de estos grupos al margen de la ley. 
Al menos ya se está haciendo ver los del eln que de cierta manera buscan el 
acercamiento para los diálogos de paz, falta a ver los demás como las bacrim, pero 
ahí va a estar más complicado porque esas bandas son netamente dedicadas al 
narcotráfico y no van a vivir de un mínimo que el gobierno les pueda subsidiar.  
 
Uno dice que como es posible eso del indulto, gente que todo el tiempo ha estado 
delinquiendo toda la vida, fueron militantes, comandantes, mataron violaron y porque 
se entregaron los indultaron, están más limpios que cualquiera, si uno va a ver en los 
antecedentes de estos que se están postulando a las curules a ellos no les aparece 
ni 5 horas en un CAI, entonces esa es la diferencia y el descontento, no solo por 
nosotros en la fuerza pública que lo vemos desde un punto diferente al de ustedes 
allá afuera, y uno habla con la gente y es a nivel general el descontento, pero también 
vemos que si no hubiera sido así y el gobierno no hubiera cedido, ellos tampoco lo 
hubieran hecho. No se hubieran entregado porque los subversivos de las farc, el 
guerrillero raso de las farc es el hijo del campesino, donde nunca tuvo la posibilidad 
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de estudiar, de salir del pueblo y para la guerrilla fue muy fácil de ganarse este tipo 
de gente. Entonces un muchacho que no estudio, del campo y que no ha tenido nada, 
entrega su arma y si no le dan la mano va a volver a delinquir porque lo único que 
sabe es disparar, pero el gobierno le ofreció una prenda de garantía, un sueldo equis, 
estudiar y hacer cursos, y van a tener un apoyo, si claro que estamos descontentos, 
pero si lo vemos desde otro punto de vista, el gobierno tenía que hacerlo.  
 
*desde donde se debe construir la paz 
 
para nadie es un secreto y los países que vemos en Latinoamérica que no tienen 
guerra es porque de pronto no sufren tanto el complejo del desempleo. Pero pues 
Colombia es un país donde hay empleo, claro que sí, pero igual falta, hay mucha 
gente que aquí para un taxi y entra el dialogo y es un abogado que no consigue 
empleo, el trabajo nunca va a ser deshonra, pero pues si uno termina su carrera y no 
hay nada. Parte de ahí será el desempleo tan gigantesco que tenemos. Ahorita ya la 
situación de los venezolanos en Colombia es un problema, para nadie es un secreto 
que el señor de la tienda va a contratar mejor un venezolano porque va a cobrar 
menos. Estamos estancados y cuando vamos a superar el problema de desempleo 
en Colombia si nos llegan todos estos venezolanos que no tienen que comer, 
obviamente pues hay que darle la mano al vecino y al hermano, ¿pero es complicado 
el trasfondo de todo esto, cuando vamos a superar el desempleo?  
 
 
*Arengas 
 
En mi inicio de la carrera militar siempre la confrontación armada era terrible a 
diferencia de la de hoy entonces se cantaban este tipo de canticos para animar al 
soldado, al aspirante a oficial o suboficial para que tuviera coraje, para que al 
momento de confrontarlos no sintiera como ese miedo, sintiera con ese valor y 
sintiera que esta acá con las armas del estado y tengo que representar al pueblo 
colombiano hay que enfrentarlos. Cositas tan pequeñas como esas a largo plazo 
influyen mucho en la mente de nuestros combatientes. Obviamente hoy en día se ha 
cambiado eso, está prohibido eso, que bañarnos en sangre subversiva, eso está 
prohibido, hay otras cosas como mamita mamita venime a visitar que a la gente le 
causa risa,  pero si se sigue haciendo, hay animaciones muy bonitas que hace que el 
recluta le meta entusiasmo, que bote ese miedo, que hable duro, porque el recula 
recién ingresa tiene voz delgadita, no habla duro y ya después aquí uno de gritar, de 
ir cansado y animando eso hace que engruese la voz, no gritar pero si hablar duro  
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Antes las arengas eran como: yo quiero bañarme en una piscina, llenita de sangre 
sangre subversiva, espesa rica sabrosa, uhmm que rica. Entonces eso es prohibido, 
ahora el que cante eso está fuera de la norma y se expone a que sea sancionado. 
Ahora hay muchas bonitas, está a los paracaidistas: mil uno, mil dos, mil tres, mil 
cuatro, este es el canto de un grupo de hombres que desde el cielo vino a saltar, mira 
hacia abajo y no pises tu sombra porque en el aire algún día debe llegar. No tienen 
ninguna trascendencia de ideología mala, esta no es la escuela de sicarios, no es así.  
 
Nuestros canticos de animación en nuestros trotes militares están plasmados en 
nuestros manuales, están escritos en cartillas, hay gente que no sabe animar 
entonces envíeme unos canticos de animación, por lo general son los mismos. No 
quiere decir que en tal o cual batallón nos inventamos este, no, eso se venían 
pasando y todo y creo que el centro de todo esto inicio en la escuela de formación, 
allá son las escuelas donde se forman los oficiales, suboficiales, de soldados 
profesionales, allá son las armas, las escuelas donde se forman los soldados 
nuestros comandantes que posteriormente salen a los batallones de todo el país a 
formar soldados. Lo que yo aprendí debo enseñarlo, pero hay ciertas cosas que hago 
a aclaración de este tipo de canticos que ya no se usa. Ates de pronto le decían a 
uno palabras equis, existía el golpeteo, el calbazo y ahora uno sabe que, si a mí me 
lo hacen, yo no lo voy a hacer porque es que el sistema hace que yo no lo haga 
porque si lo llego a hacer voy a tener inconvenientes en mi folio de vida, voy a tener 
una sanción por parte de mi comandante y no se necesita tampoco esperar que nos 
sancionen para saber que debemos respetar a una persona. El ejc de hoy en dia no 
es el mismo de antes, hoy en dia al joven de hoy lo grita y llama a la mama y que ya 
me quiero ir, hay que darle cierto manejo, volverse el psicólogo del muchacho, si le 
hace falta la mama uno le presta el celular para que llame y después uno llama a la 
mama y mi señora dele animo al muchacho, ayúdele a que termine el servicio militar 
para que se desprenda de la casa, déjelo que vuele, pero hay mamitas que no quieren 
que se le vaya el niño, inclusive cuando ellos ingresan hay una orden de ejército para 
reunirse con los familiares de los soldados para que los apoyen moralmente.  
 
Entonces todo esto es lo que ha venido cambiando y eso es lo que debe ser, debemos 
seguir profesionalizándonos en muchos aspectos, en nuestras escuelas de formación 
ya no hay este tipo de canticos, el cabo tercero de hoy en día  probablemente ni se 
lo sabe, yo me lo sé porque yo soy de esa época atrás, pero estamos hablando de 
que hace unos 5 o 6 años los prohibieron por la cuestión de derechos humanos, por 
ejemplo nuestros pelotones tienen unos nombres, x pelotón se llamaba arrasador, 
otro aniquilador, otro francotirador, nombres que de pronto como que no iban, en el 
momento uno se sentía orgulloso porque el nombre era trascendente en mí, eso lo 
prohibieron, eso ya no, ya se llaman, pantera uno, bisonte, águila, todos esos 
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términos si se vinieron cambiando para la misma época se cambió nombres de 
nuestros batallones. Se vio por la trascendencia del nombre como tal, nosotros 
tuvimos mucho cambio muy, muy, mucho (DUDA) para bien cuando los de derechos 
humanos se metieron (ENFASIS EN ESTA PALABRA) en nuestras fuerzas militares 
cuando empezaron a ver lo de los falsos positivos los derechos humanos impactaron 
de manera sobre nosotros, y ellos hicieron que cambiáramos estas cositas, términos, 
y fue muy bueno, fue muy bueno, porque ahí obligaban que la gente tenía que cumplir 
lo que era la normal, y el que incumpliera se atenía a las consecuencias. Por ejemplo, 
antes en una requisa en un billar, anteriormente al ejercito lo respetaban de cierta 
manera porque eso era cedula y contra la pared y tan tan y de cierta manera se 
apretaba, hoy en día ya no, ya entran, hace apagar la música, pide el favor y la gente 
saca la cedula y se deja requisar sin ningún problema, antes era a otro nivel, todo 
esto lo hizo cambiar lo de los derechos humanos igual no nos podemos quedar en 
esa época.  
 
Para construir la paz nuestro gobierno tiene que mirar los mecanismos para que haya 
más empleo, pero el gobierno es fundamental, nuestra sociedad hace parte de eso, 
la policía dice que el problema de hoy en día es que la gente no denuncia, si a ti te 
roban el celular y sabes quién es no denuncias por miedo, si no hay una denuncia no 
se puede hacer nada, la gente sabe quién es en el barrio que hace las fechorías quien 
es el expendedor de drogas, pero la gente no lo denuncia, y él de cierta maneras se 
siente blindado porque nadie se atreve, y la gente vive tan atemorizada que no 
denuncian, en esa parte la población civil sería de gran aporte . Las fuerzas militares 
seguiremos cumpliendo lo que dice la constitución, para lo que estamos creados 
enmarcados en los derechos humanos, eso fue algo muy bueno para nosotros porque 
nos enseñó a que debíamos hacer las cosas como deben ser, el que no lo hacía se 
atenía a las consecuencia e iba a tener problemas, obviamente nosotros sabíamos 
que había que hacer las cosas bien pero hubo mucha gente que lo que te decía, una 
o dos personas que se salieron de la norma y hoy en día están en graves problemas. 
 
Entonces yo creo que para la construcción de la paz debe ser muy en conjunto, los 
entes gubernamentales, la fiscalía, uno no entiende por qué cogen a delincuentes en 
flagrancia, la policía cumple su deber, pero a los dos tres días sale, porque la fiscalía 
cree que no son peligro para la sociedad.  Por eso hay delincuentes que han estado 
cuatro veces en la cárcel y no les da miedo ir una quinta vez porque saben que eso 
es de paso.  
 
Nosotros no nos preocupamos que porque si hay paz se nos va a acabar el trabajo 
porque pasaría a otro entorno de una seguridad, de una soberanía en nuestras 
fronteras. Nosotros el ejército somos un ente bastante grande, no se puede decir que 
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todos los que estamos acá somos profesionales o que todos nos salimos de la norma, 
no pero donde hay tanta gente, se ve uno que otro caso, esto con el post conflicto 
nosotros para ascender de grado hacemos un curso de competencias físicas, 
psicológicas y técnicas para saber si estamos preparados para seguir al siguiente 
cargo porque nosotros los que vamos a liderar muchachos, los vamos a formar, pero 
si tengo mi formación a una baja escala o veo la forma y ya miro que me puedo robar 
o a que puedo engañar, pues como voy a tener el respaldo o con que valores voy a 
formar un soldado? Entonces eso también ha sido hablémoslo, así como un espulgue 
en nuestras filas. En los suboficiales y en los oficiales obviamente eso no se ve, de 
pronto casos muy mínimos, pero en los soldados profesionales si, ellos ingresan, un 
soldado regular no porque ellos están de forma transitoria aquí, solo vienen por una 
libreta militar y se van , pero un soldado profesional tenemos el inconveniente, ya se 
está mejorando eso, pero que tenemos soldados consumidores, indisciplinados que 
le contestan al cabo al teniente, que lo desafían, muchos casos que el comandante 
le tocaba hablar bajito porque nuestros soldados eran indisciplinados. Hoy en día ya 
tenemos nuestros asesores jurídicos en nuestros batallones para hacerles 
procedimientos legales, antes esto solo existía en la división y en la brigada pero en 
los batallones no existía. Así se pudo controlar y de cierta manera se espulgó.  
 
Nuestro futuro será seguir preparándonos y entrenándonos en todos los aspectos, no 
podemos descuidar que porque no estamos en guerra no vamos a hacer el polígono, 
que porque no estamos en guerra no vamos a trotar, eso está dentro del 
entrenamiento físico militar, que nos vamos a dedicar solo a aprender a echar plomo 
pues no, hay otras cosas, entonces ya estamos haciendo cursos virtuales de 
derechos humanos, cursos de inglés, ya dan la facilidad de seguir estudiando, antes 
no, antes el que estudiaba se acercaba al coronel y le decía “mi coronel, solicito su 
permiso para estudiar” y él le decía” “Estudiar? Usted vino aquí es a trabajar no 
estudiar” y lo regañaba y le hacia sus comentarios así y le decía “listo estudie pero va 
a estudiar los sábados y los domingos” claro efectivamente, ud podía estudiar el 
sábado y el domingo pero ellos veían la forma para que ud estuviera de servicio el 
sábado o el domingo, entonces uno trabajaba toda la semana y el fin de semana que 
se iba a estudiar, estaba de servicio, entonces existía como esa envidia, pero hoy en 
día es distinto, entonces el futuro de nosotros es ese. Todos los países que han 
entrado en los procesos de post conflicto inician a entrenarse, a prepararse en la 
parte militar, tecnológica, en todos los aspectos. Hoy en día se da mucha facilidad 
para estudiar. Ese es el futuro de nosotros seguir adelante, y siempre lo que uno dice, 
enmarcado en los derechos humanos. 
 
Hay algunos cursos que los impone puede ser a baja escala el comandante del 
batallón, que puede decir yo quiero que se haga un curso de derechos humanos por 
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internet, o un curso de inglés. Hay otros que vienen impuestos por ejército, curso 
intensivo de 70 o 80 horas, que tuve la oportunidad de hacer uno, que se hace por la 
ONU, y entonces todo viene relacionado con nuestro pos conflicto y lo que estamos 
viviendo, cuáles fueron los mecanismos que hubo con el proceso de paz, cuales 
fueron los puntos, cuáles fueron los negativos, los positivos, como debemos actuar 
de cierta manera de aquí en adelante con ellos, entonces son cursos muy buenos. 
Ese curso no sabría decirle si se hicieron con todos, yo vengo de hacer una tecnología 
de artillería antiaérea en la escuela de Bogotá de artillería y éramos como 30 o 40 
suboficiales en curso y a todos nos dieron la orden de hacerlo, pero creo que como 
que ya le están dando órdenes a brigadas, a divisiones y a batallones que deben 
hacerlo, es un curso muy bueno y hasta interesante porque son cosas que uno no 
sabía. Se quiere que como esa ideología de la gente de la población civil que cree 
que el soldado lo único que sabe es echar plomo, pues por qué no ver un suboficial 
que sea administrador de empresas.  

 
	
	

OFF THE RECORD  
 

El inconformismo frente a los acuerdos de paz es latente. Un par de suboficiales, cuyos 
nombres no se revelarán por protección a su labor, expresaron su preocupación sobre 
hablar abiertamente sobre la transformación del ejército nacional, ya que, por órdenes 
llegadas por altos mandos, les prohibieron hablar al público sobre lo que de verdad se 
piensa al interior de esta fuerza armada.  
 
La negativa que más se escucha es ante el hecho de que la firma del acuerdo final implicó 
que se debía pagar cierta cantidad de dinero a los desmovilizados para que se integraran 
más fácil a la sociedad, mientras que al ejército se le ha venido cortando de a poco 
presupuesto para su actualización de armamento, nuevas tecnologías e incluso 
manutención.  
 
La ofensa que para ellos significa ver a sus enemigos ahora como civiles, les dificulta dar 
entrevistas para este trabajo, ya que relacionan naturalmente una tesis para una 
maestría en estudios de paz, con ser anti-armas, objetor de conciencia y hasta pro Farc.  
 
Se protege la identidad de aquellos que expresaron sus inconformidades off the record, 
porque, según lo que le dijeron a la investigadora, existe un veto para que se hable sobre 
paz a los civiles, y de ser incumplido, se “despide” al militar del ejército sin tener en cuenta 
la permanencia o el cargo que tenga.  
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3. Sol 2 
 
Mi nombre el Jefferson Alfonso Mejía preste servicio militar en el año 2009, contingente 
9 del 9 en el batallón guardia presidencial. Fueron tres meses de entrenamiento. Hice de 
soldado bachiller normal, guardia, ayudé en la cocina, me tocó limpiar muchos baños y 
por defenderme un poco en ingles presté parte del servicio en el Palacio, siendo guía 
turística. Entonces ahí fue (hace una pausa) fácil. Más o menos eso fue como lo principal.  
 
Estuve en el intercambio de Uribe-Santos. A mí me pasaron muchas cosas en el ejército. 
Hoy venía pensando en eso. Yo en el colegio ya había probado marihuana, me gustó y 
pues en el ejército no había probado alcohol, y allá me dieron mucha hierba, fume mucha 
hierba, obviamente aparte de todo el entrenamiento en el que la expresión que se usa 
en el ejército, que recuerdo que se usaba cuando yo estaba allá es que nos iban a sacar 
la mierda, y los suboficiales que nos dictaron entrenamiento y que nos comandaban se 
desquitaban con nosotros por ser niños de la ciudad o esa era la impresión que nosotros 
teníamos 
 
Fui y tuve la fortuna de ser amigo de un músico y un pintor y la pasábamos los tres más 
que todo, las dinámicas de las amistades entre hombres son muy curiosas, el nivel de 
homofobia y de homosexualismo sutil en luchas, en chistes, en chanzas. Había muchas 
drogas, mucho trago, no es lo que se espera, pero lo hay y mucho. Cuando veo una 
oportunidad de algo pues lo aprovecho, y pues si había trago y yo ayudaba y me ofrecían 
un trago yo tomaba. Y el día de la transición Uribe- Santos, el pelotón de soldados que 
presta servicio en Palacio se llama casa presidencial, le decían la casa de muñecas 
porque son los que menos sufren, no están parados todo el día, sino que están sentados 
en una oficina, y en mi caso haciendo tour por el palacio. Conocí, uy, no me acordaba de 
los tures, el salón amarillo, el salón rojo, el salón azul, allí conocí a Uribe, conocí a su 
esposa, yo era el soldado del tour y los tenientes, los oficiales, coroneles y capitanes, 
como yo era el del tur, me llamaban y me separaban de las sesiones en las que ponían 
a voltear a todos, y me pedían el favor de que si les separaba espacio en la agenda de 
la oficina para llevar a sus esposas a un tour por el palacio.  
 
Me acuerdo que como las tablas de multiplicar, me tocó aprenderme los presidentes. 
Ahorita no me acuerdo de ninguno, de ninguno, y era un guion súper desactualizado, 
vale la pena que alguien vaya y mire el guion de turismo de palacio, hay una cantidad de 
datos tan erróneos y falsos que seguramente todavía están. Le hice tur a Hillary Clinton, 
a gente de Microsoft, a familiares de las victimas del 9/11, me regalaron unas medallas 
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y fue bonito. Y eso me hizo no estancarme en la idea monótona del ejército que fue lo 
que les pasó a muchos conocidos adentro.  
 
Durante los tres meses de entrenamiento si le logran a uno meter mucha mentalidad 
bélica, de guerra, había una especie de salón como de voleibol, de tenis, una cancha 
cubierta, en la que nos proyectaban películas sobre la guerrilla, no películas, videos de 
celular, de cámaras, videos del ejército, de redadas y cosas así para meterle a uno la 
mentalidad de película. Cuando nos dijeron bienvenidos al ejército las primeras semanas, 
después de rondas y rondas de correr, de hacer de pecho, descansábamos en el 
polideportivo y nos proyectaban películas, fragmentos de noticias, todo para darnos a 
entender la magnitud de la maldad del enemigo, era una gonorrea.  
 
Usaban las noticias más populistas de RCN, caracol, videos de operativos en los que los 
soldados los detenían, usaban cierto dramatismo en el que comenzaban con videos de 
compañeros heridos, los mostraban en el momento en que algún compañero siempre 
está grabando, heridas así de guerra terribles, el sufrimiento, el dolor de un parcero en 
el ejército, de un lanza, como le dicen y luego le metían grabaciones de redadas en los 
que ellos lograban matar guerrilleros, y mostraban esas cosas, era muy fuerte, como 
tenemos que defender nuestra gente y cosas así y uno como qué gonorrea.  
 
Muchos pelaos si sé que una gran porción le hizo click eso y muchos quisieron seguir, 
yo en algún momento lo consideré porque me pareció “cómodo”, en ese momento en el 
que no sabía qué carajos hacer con mi vida, salgo de 11 y no sé qué estudiar todavía, 
estaba entre literatura o periodismo o psicología creo, entonces me cogen, me citan, nos 
confirman que tenemos que entrar, entonces la psicóloga me coge y me dice “si quiere 
le digo que no y lo considero rechazado para el ejército” pero yo dije sí que carajos, 
entonces presté servicio de manera “voluntaria” porque no sabía que más hacer, fue un 
año intenso.  
 
Obviamente el discurso guerrerista que meten los oficiales y suboficiales, bienvenidos 
ustedes van a comer bien acá, les vamos a pagar, es un servicio que ustedes le 
retribuyen al país por todo lo que les ha dado y pues obviamente entre filas los pelaos 
nos decíamos como “no nos ha dado ni mierda este país, nada, solo problemas” 
 
No había muchos tuteos, eso creo que es importante, los hombres no se tutean en el 
ejército, nunca escuché ninguno tutear, mucha gente de diferentes regiones, había un 
montonón de pendejos de Bogotá y se notaba que éramos de acá por el contexto físico 
y cultural de las regiones. La mentalidad que cambia mucho es como en el señor de las 
mozas, hay algunos que toman el mando o creen que tienen don de mando, y esa 
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jerarquía militar se le mete mucho a los pelaos en la cabeza. Habíamos otros que 
tratábamos de recordar que eso solo duraba un años, aunque se hizo eterno 
 
Me castigaron mucho por leer, ya me acordé, uno de los motivos por los que me 
desencanté de esa idea del ejército fue porque yo comencé a leer tarde, en el colegio 
leía poseía a escondidas pero en el ejército me curiosee más por poesía argentina y de 
todo un poco, y cuando rompíamos filas y podíamos tener una hora o dos horas  libre, 
los pelaos parchaban, hacían competencias de armar los fusiles, yo era pésimo en eso 
pero tuve buena puntería, hacían competencias, fumaban, y yo en esas horas leía, y una 
vez un cabo me vio leyendo:  
 
-Qué está haciendo? 
-Estoy leyendo mi cabo 
-suelte esa mierda 
-Por qué mi cabo si estamos en nuestras horas libres 
-QUE SUELTE ESA MIERDA 
 
Los suboficiales meten miedo, creen que con ausencia de paciencia todo funciona, y me 
hizo contadas 500 de pecho, solo por estar leyendo, me pasó por hay unas 5 veces y 
eso me hizo querer más leer, es como por qué me están prohibiendo algo, a mí me 
emputa que me prohíban cosas y eso me hizo querer leer más. Y como tres meses 
después del entrenamiento en el que no nos dejaron ver a nadie, ese día es como una 
mini mocha, la mocha es como la salida del ejército, después de eso me castigaron como 
dos meses más, porque en ese tiempo pasó lo de la lectura, entonces no me dejaron 
salir por dos meses más y fue feo ver a todo el mundo recibir visitas y a uno no, el nivel 
de consuelo que significa ver a la familia para los militares es increíble, es el principal 
motivo por el que lo hacen, para mantener una familia, el sentido patrio es una excusa, 
un argumento para convencerse de eso, y me pusieron a lavar baños todo ese tiempo 
en el que estuve encerrado sin poder ver a nadie, viví mucha mierda, no te imaginas.  
 
*ARENGAS 
Eran coros, marchábamos del batallón a Monserrate ida y vuelta, con equipo y sin equipo. 
Cuando yo trabajaba en palacio pude usar internet y descargar coros, veía las letras 
porque nos las escuchaba bien mientras las cantaban, son muy sexuales, había una que 
decía “cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo, por si se quiere morir, 
que se vaya más abajo” Sobre acostarse con la mujer, y muchas muy guerreristas, hay 
unas muy fuertes, no me acuerdo, de beberse la sangre del guerrillero, eso es muy fuerte, 
había otra como de “ir a los pueblos y sacar lo que no era” o “hay que ir a los pueblos y 
sacar la mala yerba”, pues la mala yerba quiénes somos? Los otros, muy fuerte, lo de la 
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sangre del guerrillero me acuerdo, beberse la sangre del cráneo, es muy metalero, es 
muy asesino de parte de los coros del ejército. 
 
No se habla de matar sino de dar de baja. Si, o sea, creo que en el mismo polideportivo 
creo que decían “esos hijueputas no tienen madre” eso es una frase que recuerdo, o “van 
a ir a sus casas y van a matar a su mamás, a su papá, a su hermana, y nos van a joder 
a todos, Quién quiere eso?” y claramente todos gritaban nooo nooo, nos metían miedo, 
miedo cargado de odio, y de la real posibilidad de que sucediera de un momento a otro 
una bomba en el palacio, que todos tuviéramos que reaccionar para matar al que fuera, 
al que no viéramos del mismo uniforme, al que fuera porque es palacio, obviamente 
tocaba proteger al de arriba.  
 
Yo fui mesero en la noche del cambio de Uribe a Santos, había mucho whiskey, me 
acuerdo de ver a la hija de Santos muy guapa. El nivel de represión sexual que se maneja 
en el ejército por ser un lugar encerrado de hombres, es brutal, y eso hizo que durante 
las semanas previas a la posesión del presidente, no queríamos ver al presidente, 
queríamos ver a la hija del presidente, y como wow que china tan linda, con morbo, con 
anhelo, con lo que fuera, solo por verla, era muy ingenuo y ridículo por parte nuestra. 
Había mucha prensa recuerdo, que funcionaba en torno a la celebridad, eso marcó mi 
decisión a estudiar periodismo.  
 
Conocí a Uribe, y en ese entonces recién salido del colegio todavía era muy ingenuo, era 
bien pendejo y no entendía la magnitud de quién era ese tipo. Y fue ese mismo año en 
que un Mayor de la fuerza aérea me convenció de no seguir en el ejército como soldado 
profesional o como oficial, por el nivel de racismo, el nivel de embrutecimiento que le 
meten a los pelaos que no quieren que lean obviamente a los que son oficiales si los 
educamos porque tienen los recursos, pero no tendrían tanto tiempo de leer, un oficial 
de la fuerza aérea me prestaba libros para leer a escondidas, me pilló ojeando yo pensé 
que me iba a regañar y me levanté y fue esa misma época en la que yo le preguntaba 
sobre Uribe porque ya había escuchado noticias, y me dijo, “no ese presidente la verdad 
es que no está actuando nada bien” y eso hizo click, el ejército fue un año muy intenso 
para mi intelectualmente. Él me quiso decir que perdió muchos años de su juventud, pero 
que hay dos clases de personas básicamente, los que piensan en “quiero pensar en mi 
pensión” y los que quieren vivir cosas. Él me decía “si ve que no hay generales negros?” 
y cuando mirábamos las fotos con los muros de todos los oficiales que habían todos eran 
blancos, gordos, o altos, pero eran blancos.  
 
Creo que no estoy compartiendo el nivel de tensión guerrerista que se vivía entre los 
pelaos de ese año, era como si tenemos que matar a alguien lo matamos, obviamente, 
siempre había querido disparar un arma y eso me gustó mucho pero había mucha 
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energía en las palabras de los muchachos de “quiero dispararle a un guerrillero” 
prestamos lo del fusil, el entrenamiento con armas lo hicimos en el sur de Bogotá, no me 
acuerdo por donde y ahí nos hicieron las pruebas de polígrafo y esas cosas, casi no me 
admiten porque la sigla del partido comunista juvenil, las JUCO, me preguntaron qué 
eran las JUCO, me preguntaron que eran y justo ese año yo había aprendido qué era, 
entonces me dijeron si yo pertenecía a las JUCO, y yo QUÉ!? Me puse nervioso y casi 
no me admiten para pertenecer a la casa militar, a los que íbamos a servir en el palacio 
porque querían evitar que hubiera algún “infiltrado” esas eran las palabras que nos 
dijeron, y que quisiera hacer algo contra el presidente, como si fuéramos rusos o algo 
así, era muy loco.  
 
De Uribe, creo que había mucha alegría ese año, ahora que lo pienso, recuerdo que el 
teniente que me dio droga y el cabo con el que yo hablaba, decían como “este presidente 
es una chimba, nos tiene todo seguro a nosotros” nos dio más comodidades, fue la 
palabra que usaban. Hay muchas cosas, pero no me acuerdo de mucho. Dos hechos, 
una vez en la oficina que yo trabajaba que era la de guía de turismo o de prensa creo, 
de la naval, esa la dirigía un Capitán, es más Silva, no, no voy a decir el nombre, olvídalo, 
hacíamos limpieza de la oficina una vez y había un sobre con un sello rojo que decía 
Falsos Positivos, y la secretaria de la oficina que era una civil, a porque está muy 
constante el uso de los civiles, los activos, los suboficiales, los subordinados, las lepras 
que son los pelaos más caspas, mas traviesos, éramos nosotros los que nos ponían a 
voltear hasta que nos dejaban vueltos nada. Bueno y había ese sobre con tinta roja, pero 
en el batallón no se hablaba de eso.  
 
A veces escuchábamos música, algunos tocaban guitarra, cantábamos, recuerdo que 
me castigaron una vez por cantar Si se calla el cantor, nos castigaron por cantarla en el 
batallón. El ejército es muy sucio, recuerdo que una vez nos dejaron sin bañar tres 
semanas, fueron los meses de entrenamiento y como castigo, no recuerdo qué pasó, no 
nos dejaron bañar por tres semanas, imagínate el nivel de olor de un alojamiento lleno 
de 500 pendejos en un hangar, olía a mico, olía horrible.  
 
Todo lo que fuera rojo (comunista) era castigable, incluso escucha metal, recuerdo que 
castigaron a alguien por escuchar metal porque “eso es lo que escuchan los comunistas” 
dijo un cabo, pues obviamente cantábamos en silencio y todo. Cualquiera que hiciera 
referencia al comunismo, lo paraban de una vez, lo volteaban, “le sacaban la mierda” era 
como decía, y era dejarlo exhausto con ejercicio, castigándolo. A los que fumaban en el 
ejército, los ponían a recoger colilla por colilla en el batallón, tenía que llevar al menos 
100 colillas para liberarse de otro castigo.  
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Teníamos que aprendernos los himnos del ejercito la fuerza aérea, la naval, de Colombia, 
del batallón, un montonononon de cosas, nos hicieron aprendernos los nombres de los 
ministros de ese momento, no me acuerdo de ninguno ni de entonces ni de ahora y eso 
que soy periodista. Las partes de las armas, había pelaos que tenían talentos para eso 
para desarmar y armar los fusiles muy rápido.  
 
Un día normal en el ejército era levantarnos a las 4 am a hacer asea, luego como a las 
6:30 o 7 am era el desayuno. Nos daban a todos como unos fichos para el desayuno, el 
almuerzo y la comida, a veces nos daban los tres del día o los de toda la semana. Cuando 
nos daban los de la semana, había como tráfico de fichos y pagaban las cosas con fichos, 
si alguien quería una caja de cigarrillos, pagaba con dos fichos de un almuerzo, como 
una cárcel. Hay una novela que me hizo salirme del ejército mentalmente, de la tusa 
física y emocional del ejército, de la mentalidad militar, la celda de cristal, habla de un 
tipo que meten a la cárcel y justamente era igual, me hizo recordar el ejército a la 
perfección. No había torturas, porque en la novela hay torturas, pero con los ejercicios 
era bastante parecido, lavar baños era bastante parecido.  
 
Salir y darse cuenta que había un mundo afuera de eso, el ambiente, la mentalidad, el 
comportamiento de los pelaos era como si fuéramos a estar ahí encerrados para 
siempre, adentro del batallón hay toda una sociedad, toda una comunidad casi porque 
están los rangos de los suboficiales, pero en los soldados también hay, aparte de los 
dragoneantes, el comportamiento de los soldados era muy de cárcel, y algunos eran los 
que mandaban, habían unos que durante los tres primeros meses se desarrollaba el 
compañerismo o “camaradería” pero después de eso algunos recibían el grado de 
dragoneantes y mandaban y se desquitaban de la gente, un montón de cosas muy feas. 
 
Hacíamos rondas con el equipo y en las cruces pasábamos por la Luis Ángel,  cuando 
pasaban los bachilleres de policía y cuando pasábamos los del ejército, una vez las 
señoras de las cruces, una señora que vendía empanadas le lanzó piedras a los pelaos 
de la policía, y la gente los chifló, no sé qué había pasado esa semana en el barrio, 
habían hecho como un retén pero lo había hecho la policía, y pasamos los pelaos del 
ejército, el pelotón y nos aplaudieron, pero a ellos no, y eso pasó en esa misma hora, fue 
como una escena toda ridícula, y el sargento que estaba ahí nos dijo que es que a la 
policía la gente casi no la quiere, fue su explicación cotidiana de su oficio, la gente en la 
ciudad no quiere a la policía, no sé por qué, después entendí por qué pero..  
 
Muchas veces los sargentos o cabos que estaban acompañándonos cuando se relajaban 
un poco nos contaban sobre sus experiencias y yo aprovechaba y les preguntaba sobre 
sus familias porque me daba curiosidad las esposas. Y en la preocupación legitima de 
ellos estaba como el bueno, nos dejaron aquí, nos ordenaron el traslado aquí 6 eses y 
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luego vamos a ver dónde los cambia, los mudan mucho, los cambian mucho de batallón, 
y esa es una preocupación de vivienda y de crianza para ellos, teniendo en cuenta ese 
argumento de me voy a volver oficial o suboficial o soldado profesional para mantener a 
mi familia pero toca que se muden a cada rato y es difícil desarrollar raíces de alguna 
forma ahí, y uno de los sargentos una noche nos contaba como “no pues yo estoy un 
poco nervioso por mi familia” y todos como wow, este tipo nos dijo algo muy íntimo.  
 
 
 
4. OF1 
 
La transformación institucional es algo muy acertado que se dio, de todos modos y eso 
es algo que nosotros tenemos claro que para cada momento hemos tenido los 
comandantes que hemos querido y necesitado.  
 
El proceso se inició como una inquietud académica misma de la fuerza, entonces antes 
de empezar con todo lo de la transformación en sí, cuando empieza a notarse ya con 
certeza, con claridad por parte de los mandos en su momento más o menos hacia el año 
2008 que se ve un debilitamiento real en la estructura de las farc, estamos hablando de 
finales del 2008 ya estamos hablando de unos números de las farc cercanos a los 
números que tenían en el año 1986 al termino del proceso de diálogos en el gobierno de 
Belisario Betancur, estamos hablando de unas farc que terminan la zona de distinción 
con más de 22mil terroristas en armas en el año 2002 y digamos que el ejército cumple 
su parte, y la parte de nosotros era generar la perdida física, general el debilitamiento en 
cuanto a las estructuras en armas de las farc, y digamos que dentro del componente que 
el estado mismo le puede pedir al ejército pues se cumplió en ese sentido.  
 
A través de eso empiezan digamos varias concepciones tan vez nosotros o algunos de 
los estudiosos del rema militar colombiano, determinaron en su momento cuatro hitos o 
cuatro momentos históricos, en lo que era la historia del ejército nacional, y estos cuatro 
hitos todos se tomaron ene l siglo XX, el primero era en 1907, la reforma militar que se 
hace como consecuencia de la guerra de los mil días, se trae una misión militar chilena 
y se utiliza el modelo chileno para reestructurar el ejército, se crea un ejército 
definitivamente territorial, se acaban los ejércitos regionales o provinciales que existían 
en el momento, esos ejércitos de las gobernaciones, se crea la escuela militar, la escuela 
naval, se crea una serie de estructuras y se profesionaliza el ejército porque hasta ese 
momento habían dos formas en que podía ser profesional dentro de las armas, una por 
nombramiento del congreso, que nombraba oficiales directamente, una práctica hasta 
1907 muy difundida que esa que el congreso aprovechando eso veía a una persona 
proveniente de cierta alcurnia la veía sin trabajo entonces lo nombraban capitán o mayor 
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sin ninguna formación y los ponían a recibir ciertas tropas, a mandar y les pagaban un 
sueldo, y se había vuelto como una herramienta para auxiliarse entre la clase dirigente 
sobre todo entre la clase política.  
 
Esa pugna entre la parte política y la injerencia dentro del estamento militar va hasta el 
año 1926, en que hay una ruptura, los mismos militares traen una misión militar suiza, 
que dicen que es la misión militar olvidada, en 1923 y lo primero que evidencia es que 
todos los problemas vienen ahí todavía y tienen una ruptura con la política, y se decide 
abandonar todos esos modelos de nombramientos de oficiales por parte del congreso de 
la república y que fueran solamente los oficiales que salieran de la escuela militar los que 
fueran nombrados, y los suboficiales solamente los que salieran de la escuela de 
suboficiales, aunque esa reforma militar del 26 no se toma como un hito histórico porque 
pues guarda mucha similitud a lo que se venía haciendo desde 1907, o sea reformar el 
ejército tomó 19 años. Quitar y olvidar esas viejas costumbres duró 19 años.  
 
De ahí viene el salto a 6 años después que es en 1932 que es el conflicto amazónico, la 
guerra entre las fuerzas territoriales de Colombia, respaldadas por su gobierno y Perú. 
Ese segundo hito histórico de la reforma militar del 32, fue una reforma que se hizo 
apresuradamente, porque veníamos nosotros con la reorientación que nos habían dado 
la misión militar suiza que habían reorganizado el ejército, acaba con las divisiones que 
existían hasta el momento, crea unas brigadas, en ese momento crea hasta la novena 
brigada en Neiva y la novena brigada en Neiva es la que responde inicialmente al 
conflicto en Leticia.  
 
Esa brigada se moviliza hacia el sur del país básicamente a lo que actualmente es Mocoa 
en el departamento del Putumayo, y a través de Mocoa se hace el despliegue para 
recuperar el territorio que había sido invadido por los militares peruanos. Esa reforma 
tiene un componente muy importante y es que todos esos militares alemanes que habían 
llegado al país como consecuencia de la pérdida de la primera guerra mundial y la 
tragedia que pasaba Alemania en ese momento  básicamente en el 32, hasta ahorita 
estaba empezando la recuperación económica alemana porque la inflación era 
grandísima y la desgracia y la tragedia alemana era muy grande entonces muchos 
alemanes migraron hacia acá y esos mismos militares alemanes son los que se encargan 
de ayudar a preparar, a organizar y a alistar las fuerzas colombianas para enfrentar a los 
peruanos de manera definitiva en os combates que se dan en Leticia y Tarapacá.  
 
Después de esa segunda reforma militar que es la del 32, se toma como tercer hito 
histórico la reforma militar que se da al concluir la guerra de Corea, en el año de 1954 
cuando llegan los últimos hombre nuestros desplegados en Corea, vienen con todo el 
conocimiento de la organización militar estadounidense que fue en estándar que se 
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utilizó y con ese estándar reorganizan las unidades del ejército con ese conocimiento 
que ellos traían y pues obviamente todas las experiencias de la segunda guerra mundial, 
y adicional a eso todo el conocimiento de lo que se vivió en ese mismo conflicto  porque 
la fase inicial que fue la recuperación pero la otra parte fue el componente de guerra 
regular que se da al término de la expulsión de las tropas norcoreanas y de las tropas 
chinas que habían estado en corea del sur.  
 
Toda esa experiencia se trae y se inicia un nuevo modelo de transformación institucional 
en ese momento. Con ese modelo de ejército, va a manejarse desde el año 56 hasta el 
año 98 con el modelo de estado mayor, de unidades, la única diferencia es que en el año 
76 si no estoy mal o 79 se crean las divisiones nuevamente en el ejército por el tamaño 
del ejército, pero básicamente el modelo continúa siendo el mismo sin cambios desde el 
54 hasta 1998.  
 
En el año de 1998 siendo mi general Mora Rangel comandante del ejército toma la 
decisión de hacer un plan de transformación del ejército, y se crea una estructura ya 
propia nacida de la experiencia que habíamos tenido durante todo ese tiempo en el 
combate irregular o el combate a esas fuerzas guerrillera de su momento, y con toda esa 
experiencia se da toda una transformación en el estado mayor y viene un proceso de 
creación de brigadas móviles, de unidades pequeñas pero con alta movilidad para 
responder a los retos que se presentaban en el momento.  
 
Desde ese año hasta el año 2014, el ejército no sufre cambios fundamentales pero 
acumula una cantidad de conocimiento, con esa gran cantidad de conocimiento en el 
año 2010 se toma por parte del comandante de ese momento del ejército que es mi 
general Navas, empezando el gobierno del señor presidente Santos, viniendo con una 
experiencia de dos procesos de planeamiento estratégico que se habían realizado , uno 
que fue la reestructuración del plan de campaña en 1998, y el segundo el plan del salto 
estratégico que es un pan que se busca para cambiar la dinámica.  
 
Entonces volvemos a retomar habíamos hablado de que hacia el año de 2008 
aproximadamente ya los números y el debilitamiento de las farc son evidente, en el año 
2008 se hace el plan del salto estratégico que buscaba reducir esos números en cuatro 
años es decir, del 2008 al 2012 en un 50% mas, se pone en ejecución ese plan y durante 
la ejecución de ese plan del salto estratégico se toma la determinación de crear un nuevo 
comité de renovación estratégica e innovación CREI1, en el 2011 se instala formalmente, 
y de ese plan salen unos puntos muy importantes para el ejército.  
 
El primero que es el plan de guerra, espada de honor uno, que sale en su momento nace 
como iniciativa del ejército nacional pero el comando general de las fuerzas armadas lo 
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acoge, escala ese plan a nivel del comandante general, y eso marca un derrotero nuevo, 
ese plan lo primero que hace es darle una visión distinta al enemigo, nosotros hasta el 
momento simplemente entendíamos al enemigo como el fenómeno armado, en contra 
del estado y en contra de la población civil que tenían que ser combatidos a través de 
ese comité de relaciones y de renovación se empieza a entender que las farc no es 
solamente un proceso armado sino que es un sistema que tiene una estructura de 
mando, que tiene una estructura de material, que tiene un medio ambiente en el que se 
desarrolla, que tiene una mano de obra que la encuentra no solamente en el campesino 
que lo sigue por motivos de miedo o por motivos de necesidad, o simplemente porque 
no tiene un empleo estable, y una vez establecido que las farc no solamente un grupo 
armado sino que es un sistema empieza buscarse la forma en la cual se puede atacar 
cada uno de los componentes de ese sistema, de ese comité de renovaciones e 
innovación, nace una serie de iniciativas, 
 
7entre esas iniciativas se establece primero que hay una necesidad de hacer un cambio 
ordenal, segundo que hay una necesidad de hacer unos cambios, unos ajustes en la 
estructura militar, también se establece en ese comité de renovación estratégica que 
además de esa visión , además de esa generación de ese plan de campaña, se ve la 
necesidad de que hay que hacer un fortalecimiento en lo que es la profesionalización de 
la fuerza dese el nivel técnico, el nivel tecnológico y el nivel profesional, hasta buscar la 
forma de que eso impacte en toda la fuerza, segundo que la fuerza ha tenido un nivel de 
conocimiento artesanal a través de la misma guerra y que ese conocimiento artesanal 
debe construirse también de una manera adecuada en esas lecciones aprendidas que 
tenemos nosotros de la guerra, en una doctrina, entonces de esas cosas que salen 
importantes de ese comité es que para poder transformar el ejército, necesitamos 
construir unas capacidades y esas se construyen a través de doctrina, de organización, 
de material, de personal y de infraestructura y con ese montar esa doctrina, esa 
organización, esos materiales necesarios, ese personal  y esa infraestructura podíamos 
empezar a tener una base para crear unas capacidades del ejército sostenible a futuro, 
y que garantizara que el ejército pudiera ganar las guerras que el pueblo colombiano le 
pidiera que luchara.  
 
Ya después de eso, vimos es que nosotros teníamos algunas, digamos, cada 
comandante del ejército de daba su misión a la fuerza y una cosa de las que se entendió 
fue esa, que era necesario que la misión fuera doctrinal y que la misión permaneciera en 
el tiempo, se determinó como uno de los primeros ejercicios desde la parte doctrinal, que 
la misión quedara establecida como parte de la doctrina fundamental del ejército y la 
misión nos quedó así: El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a 
defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial y proteger a la población 
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civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, 
seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. 
 
De ese comide de renovación estratégica salió en el año 2010 gran parte de la 
construcción de esta misión, pero ese comité dio como una nueva visión en cuanto el 
ejército esos ejercicios prospectivos de planeación estratégica que no eran simplemente 
ir a echar plomo sino construir toda esa parte de planeación estratégica y empezar a 
proyectarlo a futuro.  
 
Entonces de ahí nos sale una visión y se determina en el comité de renovación 
estratégica e innovación número 3 que debe darse una visión a un largo espacio de 
tiempo con el fin de llegar a un objetivo que no es otro distinto al de lograr que en el año 
2030 tengamos un ejército completamente multimisional, que sea capaz como había 
dicho en la misión, de ganar las guerras que el pueblo colombiano le exija pero adaptarse 
a todas esas nuevas amenazas que puedas surgir y garantizar la preservación de la paz, 
del medio ambiente y contribuir al logro de los bienes del estado.  
 
Todo eso nace de los objetivos misionales o de las aéreas misionales del sector defensa 
en los cuales el ejército buscaba no quedar aislado de uno de ellos sino cumplir en todos 
esos, ser parte pues obviamente fundamental de la defensa nacional en la seguridad 
pública, ser un componente importante para garantizar una paz estable y duradera, 
facilitar la cooperación internacional, contribuir al desarrollo del país, facilitar la seguridad 
de la convivencia ciudadana y ser un elemento que apoya la gestión y el desarrollo de 
proyectos a nivel nacional que impacten y generen desarrollos sostenibles, ser un 
componente importante en la gestión del riesgo y desastres naturales y colaborar y 
contribuir con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
En la defensa nacional pues obviamente es uno de los objetivos primordiales de la fuerza 
trazados desde el artículo 217 de la constitución nacional, que la seguridad pública a 
través de lo que hemos venido desarrollando de forma natural prácticamente desde el 
año 48 que es el combate a la criminalidad y a la estabilización del orden público 
nacional, a cooperación internacional no solamente a través de la participación de tropas 
colombianas en despliegues con las naciones unidas, con la otam, con la unión europea, 
o como en el caso particular con el despliegue de tropas que tenemos en el Sinaí en el 
momento sino también la contribución nuestra a la esfera de operación y desarrollo 
necesaria para los objetivos de gobierno nacional que es a través como lo estamos 
haciendo en este momento de asesorar y capacitar tropas de otros países o fuerzas de 
otros países como lo hacemos con México o con centro América, como lo hacemos con 
los países de la región del caribe y con algunos países suramericanos y también lo 
estamos haciendo otros países, china está entrenando normalmente hombre en 
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Colombia en cuanto a lo que es tiradores de alta precisión y grupos de explosivos y de 
munición.  
 
Este año empiezan a llegarnos estudiantes a estas partes muy técnicas de explosivos 
de municiones de Nigeria, creo que hablábamos con los de la escuela militar creo que 
tiene más de 30 alumnos extranjeros, las escuelas del centro de educación militar 
también tienen un proceso muy grande de contribución. Por ejemplo Brasil, nosotros 
tenemos un intercambio con Brasil, nosotros mandamos instructores a Brasil y Brasil 
envía instructores acá. Ellos también tienen una participación muy grande en 
capacitación en el idioma portugués en la escuela de idiomas del ejército, muchas cosas, 
mucha conversación con naciones unidas. En construcción al desarrollo del país 
nuestros ingenieros ambientales son fundamentales porque pues logran hacer obras 
donde la empresa privada no se atreven y tampoco las alianzas público-privadas 
funcionan.  
 
Con el componente de apoyo a la defensa y la seguridad civil y la asistencia militar a la 
policía nacional vamos a tener esa cooperación para la seguridad ciudadana, en la 
gestión de apoyo y desarrollo de proyectos, llevando la oferta estatal del Estado a las 
poblaciones más vulnerables, en la gestión del riesgo y prevención de desastres 
naturales con la capacidad de respuesta que tiene la organización militar, no solamente 
del ejercito sino también fuerza aérea y armada para poder responder como el caso 
particular de lo que ocurrió en mocoa y en la preservación del medio ambiente y recursos 
naturales porque dentro de la misma misionalidad del ejército, hace mucho tiempo 
nosotros tenemos tropas contribuyendo a proteger los parques nacionales naturales y 
ecosistemas. 
 
Para esto, hay cuatro autopistas para esta estrategia de transformación. La primera es 
el plan de campaña victoria, tiene unos orígenes como hablábamos en el CREI 1 que en 
el año 2011 nos generó Espada de honor, después se hizo en el año 2013 al ver lo 
exitoso del ejercicio y al ver que el plan de campaña estada de honor 1 funcionó, se hizo 
el CREI2, de ahí salieron sus tiempos de transformación del ejército que ahorita se los 
voy a comentar. De ese plan de campaña CREI 2 se hizo un plan de campaña espada 
de honor, y salió el plan de campaña espada de honor 2, el CREI3 también fue una 
herramienta para reorientar y reorganizar ese plan de campaña, y acordarlo a ese 
proceso de transición que es la segunda gran autopista que es el proceso de transición 
dentro del proceso de paz de la mesa de negociación de la Habana, y lo que buscaba 
era adaptar al ejército a esas nuevas realidades, acá va una cosa muy importante y es 
que el ejército es un ejército victorioso a diferencia de otros procesos de dialogo en los 
cuales ha intervenido naciones unidas, es la primera vez en que un ejército cuida a una 
fuerza insurgente, lo hace con altura y logramos hacer la transición de las zonas 
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veredales a territorio de normalización a los espacios territoriales de conciliación y 
capacitación y reconciliación, reintegración perdón, sin tener ningún inconveniente mayo 
y teniendo reconocimiento del profesionalismo del soldado colombiano y la forma en que 
el soldado colombiano fue capaz de hacer la transición del enemigo al sujeto de 
protección.  
 
La otra autopista es nuestro plan de transformación institucional, ese plan de 
transformación institucional creó el comité el comité estratégico de transformación 
institucional como uno de los resultados del crei 1 en el año 2013, el ministerio de defensa 
como respuesta a esa iniciativa del ejercito generó un plan de transformación y futuro del 
mi defensa donde sales esos objetivos y esas áreas misionales para el futuro del sector 
defensa, esto se dio, tuvo el impacto en la fuerza y la fuerza a través de uno de los 
resultados del crei 2 creó el comité estratégico de diseño del ejercito del futuro el CEDEF, 
que tuvo como uno de los resultados hacer una estructuración y un análisis financiero 
para mirar qué recursos se requerían para dar ese salto y esa transformación institucional 
y en el 2015 de hace el plan estratégico militar 2010 en el cual se determinan los tres 
tiempos para la transformación institucional desde el comando general de todas las 
fuerzas y nosotros en respuesta a ese plan estratégico militar que creamos de ese comité 
estratégico del ejercito del futuro, de las experiencias, del comité estratégico de diseño 
del ejercito del futuro, creamos el comando de transformación del ejército COTEF, este 
hace un plan de transformación del ejercito del futuro PETEF 1.0, y de ese petef se están 
viendo todos los resultados en cuanto a la transformación.  
 
Y la cuarta autopista es la política de defensa y seguridad 2015-2018. Trazada por el 
ministerio de defensa nacional. Con esas 4 estrategias, el plan de campaña, la transición 
como herramienta para la contribución al proceso de paz, el plan de transformación 
institucional de ejército, y la política de defensa y seguridad, el ejército determinó unos 
criterios para la transformación. Unos estratégicos y unos operacionales. Para nosotros 
los más importantes son los operacionales porque son los que van a influir o impactar 
directamente la estructura militar que era el respeto por el pasado, es decir conservarse 
patrimonio institucional, lo segundo era que no era simplemente transformarnos o 
cambiarnos por cambiar sino construir sobre lo construido, sobre todo lo que hemos 
aprendido a través de estos años del ejercito movilizado en guerra, la transformación 
como una guía para llegar a ese ejercito multinacional del que estamos hablando, 
fortalecer el comando y control, o sea que logramos un ejército que tuviera una disciplina 
férrea y una disciplina como en el cumplimiento del deber que era lo más importante es 
llegar a ese concepto muy internacional actual que es el mando tipo misión o el comando 
de misión, la planeación y desarrollo de políticas públicas institucionales aterrizadas a 
las políticas públicas del gobierno, y un ejército soportado en altos niveles de gestión 
para disminuir los peligros de corrupción interna o externa.  
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Ese ejercito multimision debía estar adaptado para trabajar en conflictos regulares, 
irregulares, no armados y en misiones internacionales. Para ese ejercito multimision 
decidimos, o el ejército tomo la decisión de adaptar la doctrina con la cual funciona la 
organización del tratado de la OTAN que es la doctrina de operaciones terrestres 
unificadas, que tiene unas competencias distintivas que son la maniobra de armas 
combinadas, la seguridad de aérea extensa y las operaciones especiales y tomar esos 
componentes, adaptarlos a todo el conocimiento que se fue construyendo durante la 
guerra y llegar a una doctrina propia teniendo como base los principios de la doctrina de 
OTAN. Para garantizar la interoperabilidad primero como parte de la fuerza conjunta, 
como parte del comando general, como uno de los componentes de armada-fuerza 
aérea-y ejército, que la maniobra distintiva del ejercito es la maniobra o las operaciones 
combinadas y la capacidad para desarrollar operaciones interagenciales con otros 
estamentos no necesariamente del ámbito militar como lo es colaborar apoyando a 
nuestra policía, apoyando a la fiscalía general, y de ahí se desprenden unos tipos de 
operaciones que son operaciones ofensivas, defensivas, de estabilidad, y de apoyo de 
defensa a la autoridad civil que son los tipos de operaciones que puede desarrollar el 
ejército.  
 
Para no acabarla de aburrir, ese plan de transformación 1.0 determinó tres tiempos, el 
tiempo 1 de estabilización y consolidación hasta el 31 de diciembre de 2018, el tiempo 2 
de transición hacia el ejército multimision hasta el 31 de diciembre de 2022, el tiempo 3 
al llegar al ejercito multimision hasta el 31 de diciembre del 2030, esto liderado por el 
comando de transformación del ejercito del futuro. Ya hemos hablado aquí de las 
autopistas, del detonante fundamental de la autopista es el petef, este viene siendo 
construido desde el año 2012 pero se presenta de manera definitiva en el 2016, cuáles 
son esos resultados? entender que el ejército debe construirse a partir de capacidades, 
y las capacidades se construyen a través de doctrina, organización, material, personal, 
infraestructura, una sigla, nosotros somos muy amantes de las siglas pero pues es fácil 
aprenderse DOMPi: doctrina, organización, material, personal, infraestructura.  
 
En cuanto a doctrina se hizo un proceso que estamos hablando que es el proceso de 
Damasco, este nace y se utiliza el nombre Damasco porque esta es la ciudad donde 
sufre la transformación Saulo de Tarso de pasar a ser perseguidor de los cristianos a ser 
el apóstol San Pablo, entonces se toma Damasco por ese hito de transformación y 
primero lo que se hace es buscar que sea una doctrina para la fuerza terrestre del ejército 
que construye toda la doctrina a través de las experiencias, que nosotros habíamos 
estado escribiendo pero no había un tronco que la amarrara, entonces sale damasco con 
17 manuales fundamentales, de esos 17 manuales fundamentales hay 3 que son los 
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manuales piedra angular que son el 1.0 que es el ejército, el 2.0 que es doctrina y el 3.0 
que es el de operaciones, esos tres manuales fundamentales.  
 
Segundo, la doctrina del ejército ahora es publica, ¿por qué? O sea, nosotros no tenemos 
nada qué esconder, nosotros no tenemos nada que ocultar, la doctrina está simplemente 
como una orientación a los comandantes de lo que se puede construir. En el 1.0 el 
ejército, entonces está la definición de lo que es la base de qué es el ejército, qué es el 
dominio terrestre, etc, lo que son la fundamentación implícita y valores, lo que es la 
profesión militar, lo que es el ejército como parte de la fuerza conjunta, lo que es el deber 
del ejército, como está organizado, y cuáles son las batallas y campañas que pelea el 
ejército  
 
En el manual de doctrina todo es muy claro, sobre todo lo que busca es normalmente 
toda esa estigmatización que había de la doctrina militar, entonces ahí se genera por 
desconocimiento unas cosas simpáticas, una de esas cosas son que antes algún grupo 
quiso decir que la doctrina nuestra era escrita por estadounidenses, que era doctrina de 
seguridad nacional que nos habían impuesto los estadounidenses en el año 62 con el 
plan laso, pero eso es una cosa falsa, eso nunca existió, el plan laso nunca fue con s, el 
plan lazo se escribió con z. El plan lazo se construye en 1962 como iniciativa del 
comandante del ejército y es un plan de campaña cívico militar que buscaba derrotar las 
bandas de autodefensas ilegales que había en el sur del Tolima y parte de estos 
departamentos del eje cafetero. Los famosos remanentes de las guerrillas liberales de 
ese momento. Y el plan lazo, porque era lazo con z porque era hacer un lazo entre la 
población civil y el ejercito que era lo que el ejército había aprendido de toda esa 
experiencia de la guerra de Corea, y nosotros pues obviamente comenzamos a adaptar 
cosas de la doctrina que vimos de estados Unidos, cosas que en su momento trajeron 
nuevas de Perú, cosas de la doctrina chilena, cosas de la doctrina brasilera, por lo menos 
mucha gente ignora que la doctrina de caballería colombiana era una doctrina totalmente 
brasilera, nosotros tomamos la base doctrinal brasilera y adaptamos toda esa doctrina a 
nuestras fuerzas.  
 
Y lo que se hace con Damasco que todas esas líneas que nosotros teníamos digamos 
las fuerzas especiales que pedían la reorganización  en algunos casos estadounidenses, 
otras muy inglesa, incluso había una línea de doctrina y de entrenamiento también 
francesa en las fuerzas especiales, todo lo que buscó damasco fue unificar todo eso bajo 
un solo tronco, unos manuales fundamentales del ejército, sobre ese tronco de manuales 
fundamentales construir el segundo paso que ya salió que son los manuales 
fundamentales de referencia que ya traen la parte técnica y táctica y después de esto ya 
vamos a la minucia que son los manuales posteriores que son los manuales ya tácticos 
que son los libros de bolsillo con los cuales el comandante de pelotón, de escuadra, el 
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de pequeña unidad ya tiene todo esto aterrizado a sus necesidades, qué es lo que 
busca? Enfrentar un mundo más competitivo y se la guía para la transformación de la 
fuerza. Sin una doctrina fuerte, sin una base fundamental doctrinal, pues no podemos ir 
a cambiar la organización y lo que decía, si antes nos acusaban de que la doctrina de 
nosotros era estadounidense entonces la doctrina de ahora resultaron otros diciendo que 
no, que es que esto lo habían escrito en la habana cuando simplemente es una 
construcción doctrinal a través del aprovechamiento del conocimiento mismo que se hizo 
a través del ejército. 
 
El segundo paso que se dio en esa construcción de capacidades del ejército, fue la 
restructuración de la organización del ejército, teníamos una estructura del ejercito hasta 
el año 2015, en abril del año 2016, es decir ya vamos para dos años, se cambió la 
estructura del ejército, se quedó una estructura que buscara optimizar procesos que 
facilitara el entrenamiento de capacidades, que garantizara las disidencias operacional, 
que fuera transparente y entendible y que facilitara la implementación del plan de 
estabilización y consolidación. Entonces nosotros hasta el año 2016 en abril teníamos 
un jefe de estado mayo, un segundo comandante y catorce jefaturas de estado mayor, 
en realidad teníamos 15 jefaturas de estado mayo y las redujimos a 3.  
 
El comandante paso de ser el responsable de toda esas tropas que tenía en el ejército a 
quedar agrupado en el ejército en tres bloques de estado mayor, el jefe de estado mayor 
de planeación y políticas, con toda la parte de planeamiento prospectivo a corto y 
mediano plazo del ejército, el jefe de estado mayor generador de fuerza con unos 
comandos funcionales que son los encargados de alistar, preparar, dotar, y entrenar a 
las tropas, y el jefe de estado mayor de operaciones que es la que tiene el despliegue 
territorial y es la que responde por el despliegue de las tropas en todo el país a través de 
las fuerzas de despliegue territorial, los comandos de apoyo de combate y las fuerzas de 
despliegue estratégico que es como la caja del ejercito del comandante del ejército para 
resolver problemas .  
 
El hito para esta reforma fue el CREI 1 del año 2011, primero porque empezamos a 
entender que el ejército necesitaba una visión perspectiva no a dos, no a tres, no a 5 
años sino tener esa visión al 2030. 
 
El plan de transformación de la educación militar se llamaba Minerva, ese fue un derivado 
del CREI3, minerva tenía varias iniciativas, una iniciativa digamos había la iniciativa en 
doctrina de minerva se llamaba damasco, la iniciativa de operaciones se llamaba deda, 
ahorita se me olvidan los nombres pero creo que de minerva eran como 17 iniciativas. 
Ese plan minerva fue un desarrollo del CREI, y cada iniciativa tenía un nombre por D. 
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Todo lo que la doctrina hizo fue tratar de estandarizar el ejército en cuanto a doctrina no 
solamente la doctrina táctica y de despliegue de la fuerza sino la doctrina misma de 
funcionamiento del ejercito desde los uniformes hasta todo lo que es la simbología, los 
parches todo, por lo menos esto de poner la banderita de Colombia acá (se señala 
hombro derecho), es simplemente cumplir con la normatividad OTAM que es la bandera 
de 7 x 3 cm que es todo los ejércitos de otam se ponen la bandera de su país en el 
hombro derecho de el mismo tamaño. Entonces todo eso tenía la forma de empezar a 
articular con eso.  
 
En cuanto a material y equipo pues nosotros tenemos que entender primero pues que 
este no es un estado con grandes recursos para comprar los juguetes por así decirlo que 
compraron algunos vecinos por no ser más específicos, nosotros no estamos en 
capacidad como hicieron algunos de estos de nuestra periferia de invertir entre 1999 y el 
año 2014 treinta mil millones de dólares en armamento, en ese mismo periodo la 
inversión de nosotros no llego sino al 10% de eso entre todas las fuerzas incluyendo la 
policía, estuvimos apenas cercanos a los 3 mil millones de dólares, porque obviamente 
nosotros nos hemos adaptado a las realidades económicas del país, y otra cosa muy 
importante, a nosotros siempre nos han, si uno mira el gasto militar de los demás países 
en la región es gasto militar, no está contenido en los gastos de lo que es el servicio de 
seguridad pública, o el de seguridad ciudadana, es decir carabineros en chile no se lo 
pegan al ministerio de defensa, igualmente pasa con la policía nacional en el ecuador o 
la policía nacional en Perú, en cambio en Colombia el gasto de seguridad publica siempre 
ha estado adosado al ministerio de defensa por lo que la policía es uno de los 
componentes del min defensa, pues obviamente eso incrementa mucho la adición del 
gasto pero pues también ha sido una de las fortalezas de nuestra policía nacional.  
 
¿Qué pasó con esta parte de los equipos? Nos tocó modernizar los sistemas que ya 
teníamos, modernizar los que tenemos, y la otra es unas soluciones con una tecnología 
propia para las seguridades de la fuerza, si no tenemos tanques pues busquemos alguna 
herramienta para tratar con unos costos bajos tratar de influir e impactar generando una 
capacidad de organización creíble en contra de amenazas futuras o potenciales que 
pueda tener el país.  
 
En cuanto a personal, dos cosas muy importantes, la primera la reforma a ley de 
reclutamiento que se buscaba, y lo voy a decir de pronto en una forma que puede parecer 
un poco fuerte, pero lo que se buscaba era desdemocratizar el servicio militar, porque 
trágicamente lo que decía la ley 48 del 93 era que los muchachos que no podían acceder 
a la educación superior, los muchachos que no podían continuar sus estudios, los que 
no podían acceder a un empleo, que por equis o ye circunstancia no tenían cómo entrar 
al Sena, entonces automáticamente eran los que prestaban servicio, entonces lo que se 
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buscaba ahorita fue democratizar que el servicio militar fuera para todos, que los costos 
de la libreta se ajustaran a las realidades económicas de la actualidad, porque pues si 
usted mira una persona con un patrimonio de 300 millones de pesos no es que tenga 
mucho, eso es una casa de 150 millones, unos ingresos de 60 millones de pesos al año, 
es una persona que esta con un salario de 3 millones ya algo, ehhh, y un carro normal. 
Esa persona con la ley 48 del 93 tenía que pagar bastante alto para pagar la libreta militar 
de su hijo si su hijo era exento, todo eso se reformó y lo que se buscó es que para los 
estratos 1, 2 y 3 solamente tenga el valor del plástico la libreta, que el servicio militar 
tengo una mejor remuneración, antes se ganaban el 13% del salario mínimo, ahora se 
van a ganar el 30%, se va a buscar un incremento hasta el 50% al final del año 2018 
vamos a ver si se logra por aprobación en el congreso y lo que se quiere a futuro para 
que al menos llegue a un salario mínimo. 
 
La ley, su fundamental espíritu es eso, ms incluyente, más equitativa y que todo el mundo 
preste servicio, no solamente la gente más vulnerable y la gente con más dificultad para 
acceder al empleo o al trabajo, y por último para la construcción de capacidad lo que se 
buscaba era ese componente.  
 
Para que esto tenga un impacto al interior y al exterior de la fuerza se necesita que se 
actúe con transparencia, que se creen unas políticas institucionales fuertes en el tiempo 
y un componente grande de operación internacional que básicamente busca dos 
impactos, primero capacitar a nuestros hombres, llevarlos a conocer el sector 
internacional pero también que afuera conozca lo que hemos hecho, hasta ahí pues 
básicamente es la presentación.  
 
Y por último quisiera mostrarle la voz de mi general Mejía en medio de esa polarización 
tan tenaz que había con lo de la Habana, tratar de que al interior de la fuerza se 
entendiera que la transformación se daba era de manera interna y no como otros querían 
hacerlo ver:  
https://www.youtube.com/watch?v=MUGPyzYog4w 
 
 
 
5. OF2  
 
Mi nombre es, soy el teniente coronel cesar augusto rojas López, actualmente me 
desempeño como comandante del batallón de artillería número 8, batalla san mateo con 
sede en Pereira y con la responsabilidad jurisdiccional de todo el departamento de 
Risaralda, 4.140km cuadrados en sus catorce municipios.  
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Esto antes de ser una profesión, es una vocación. Desde muy pequeño siempre me ha 
llamado la atención las fuerzas militares, llámese ejército o armada nacional que en su 
momento también tuve esa opción para ingresar a la escuela naval de cadetes, ya son 
24 años de servicio, toda una vida. Presté servicio a los 16 ñaos cuando todavía se podía, 
y yo pienso que eso nunca debió haber salido porque es una formación muy buena y que 
le ayuda a uno a fortalecer esos principios y esos valores de casa, lo fortalece la 
formación castrense.  
 
El conflicto interno, primero que todo toda guerra es una decisión política, se parte de 
una decisión política tanto para iniciar como para terminar. Entonces nosotros somos ese 
instrumento de la política para poder llevar a cabo iniciar una guerra o culminarla, 
sencillamente eso. Nosotros somos un ejército muy obediente, muy disciplinado, bien 
formados en sus bases de acatamiento a las leyes y a las normas y simplemente 
actuamos en ese derecho.  
 
Primero que todo o algo que pienso es que en esta transformación y en estos cambios 
que ha habido lo primero que se llegó a hacer fue la consolidación del terreno, la 
consolidación la hizo el ejército nacional, las fuerzas armadas y la policía nacional, 
llegando a combatir ese enemigo que había en su momento, pero detrás de eso debe 
venir un componente social que debe ser más fuerte y debe ser apoyado por el gobierno 
central con el fin de llenar esos espacios donde se crean vulnerabilidades y son 
aprovechadas por ese enemigo para crear ese inconformismo de la sociedad.  
 
Cuando yo ingresé me formaron para enfrentarlo, entré en el momento a la escuela militar 
y me gradué en el momento más crucial y más fuerte de este conflicto en el 1996 nos 
graduamos como oficiales. Teníamos en ese momento las diferentes tomas a patascoy, 
a billar, a puerres que eran grandes escaladas terroristas y que afectaron muy duro al 
ejército nacional unos golpes muy fuertes por lo que la guerra o el conflicto es asimétrico 
y estas guerrillas, este grupo armado lo entendió así, inicio de una guerra de guerrillas a 
una guerra de movimientos, a una guerra de masas, cuando el ejército se fortaleció como 
tal con el plan Colombia y distintas situaciones, empezamos a fortalecer nuestra aviación 
del ejército, ellos cambiaron su dinámica y volvieron nuevamente a la guerra de 
guerrillas, a pequeños grupos y como tal nosotros también nos adaptamos a ese cambio 
porque pues la flexibilidad en la guerra debe ser preponderante y ahí es donde se basa 
principalmente nuestro éxito.  
 
*Lenguaje, arengas… 
 
mira, no es que haya cambiado, la formación militar es un poco fuerte en razón a que en 
los cursos para oficiales y suboficiales inicialmente tenemos que ser recios, tenemos que 
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tomar decisiones en momentos cruciales y bajo presión, y de pronto toda esa adrenalina 
tenemos que expresarla en estos canticos y lemas y demás. Igualmente, siempre hemos 
sido un ejército respetuoso de los derechos humanos obviamente todo en marco 
internacional a los cuales el gobierno nacional y los tratados a los cuales Colombia a 
suscrito internacionalmente pues nos teníamos que adaptar a ese actuar de nuestro 
ejército.  
 
Entonces básicamente es eso porque nuestro eje central, nuestro pilar fundamental es 
el sostenimiento y el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. No es que se haya cambiado, se moderó un poco el lenguaje, pero los 
cantos siempre han sido enfocados a la parte militar, más que en contra de un enemigo. 
Los cambios de los nombres, los nombres son indicativos que se le da a una unidad para 
podernos comunicar por radio, nosotros nos adaptamos, eso no se considera como pues 
con ese nombre, pero ese nombre es solo parte de un indicativo (le quita importancia, 
cambia el tema), indicativos para los medios de comunicación. Hubo un cambio de 
francotiradores a tiradores de alta precisión, pero estos cambios han ido evolucionando 
no solamente en el ejército nacional de Colombia sino en todos los ejercito porque nos 
vamos enmarcando en el respeto, en esas garantías del derecho internacional de 
conflictos armados DICA, a los cuales nosotros nos vemos avocados.  
 
¿Qué institución es la más importante en la construcción de paz? 
Esto es un triángulo virtuoso donde está el gobierno, la sociedad civil y sus fuerzas 
armadas y todos los tres construimos ese gran proceso. No podemos dejar por fuera ni 
darle preponderancia a una más que a otra. Es un triángulo virtuoso donde cada punta 
hace un soporte acá a ese proceso.  
 
Como te decía anteriormente, nosotros consolidamos territorios y muchas veces 
llegamos donde el estado no llega pero nosotros a punta de fusil y bala no vamos a llegar 
a consolidar nada más, simplemente atacamos un enemigo que esta fuera de las leyes, 
no es nada legalmente constituido, estaba atacando a la sociedad, haciéndole un daño, 
pero detrás de eso todo eso debe venir un gran componente social, político, económico 
que si no se da pues nada hacemos con que nosotros como militares consolidemos sin 
que venga esa intervención del estado porque hay zonas, o antiguamente habían zonas 
donde la comunidad estaba cedulada por las farc.  
 
Cuando nació esta gran institucionalidad, yo entro pero también entra bienestar familiar, 
registraduría, vamos con todo a esos territorios, es cuando se ve la presencia del estado, 
porque la presencia del estado en todo lado debe ser fundamental, no solamente el 
estado a través de sus fuerzas militares pero el estado a través de todos sus 
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componentes, y si llegan esos componentes, llega a la sociedad civil con empresa, con 
empuje con infraestructura, con todo lo que tú te puedas imaginar 
 
Diferencia del ejercito del ejército en que ingreso y el ejército de ahora.  
 
Mira quien no quiera la paz o quien no hable de paz está equivocado. Nosotros somos 
una institución creada para defender y garantizar la soberanía de un país a nivel mundial, 
esa es la misión de todos los ejércitos, proteger la territorialidad de un estado. Nosotros 
como militares también somos víctimas de ese gran conflicto así no lo quieran muchas 
personas reconocer, que nos traten más como victimarios que como víctimas, cuantos 
soldados de nosotros quedaron mutilados, cuantas viudas hay, cuantos huérfanos hay, 
y eso no se le da un gran realce, hasta el momento venimos trabajando en ese tema de 
memoria histórica y de poder visibilizar nuestras victimas ante la sociedad, entonces creo 
yo que paz, todos la queremos y nosotros luchamos siempre por la paz de un país, pero 
como te lo dije anteriormente la guerra es algo político quien inicia la guerra es la parte 
política, quien la termina es la parte política.  
 
La visibilidad a las víctimas del EJc es un proyecto que se está desarrollando a partir del 
comando general de las fuerzas militares, a través de una oficina que se llama memoria 
histórica y es mostrar esas víctimas del conflicto desde el punto de vista de nosotros, 
porque no queremos como estábamos inicialmente, que los demás escribieran la historia, 
contando su versión como se la estaban contando a las universidades, a los colegios y 
demás, es contar nuestra versión bien contada, sustentable, soportable, y también 
teniéndolos en cuenta a la otra contraparte, no como lo hicieron que al ejercito lo dejaron 
a un lado para después que pasara como en otros países donde se surtieron procesos 
de paz y los militares que lucharon durante tanto tiempo pues finalmente resultaron 
siendo los más afectados con este proceso de paz, en este caso, propio de nuestro país 
de Colombia, no es así, por eso tuvimos militares retirados y un componente de militares 
activos en la mesa de negociación, no negociando nada militar sino cuidando que se 
cumplieran esas tareas, esos propósitos de que el ejército no se fuera a acabar ni fueran 
a haber problemas a futuro, esa fue la razón porqué militares estuvieron ahí, ellos 
también son un componente bastante importante en este proceso de paz que llevamos. 
Entonces es algo metódico que es paso a paso, que no lo vamos a ver de hoy a mañana, 
pero en eso se encuentra actualmente trabajando el comando general.  
 
Cuál es el futuro del ejercito 
 
El ejército no se tiene por que acabar, el conflicto no era únicamente con las farc, 
conflictos son una cantidad de organizaciones al margen de la ley que las farc era una 
parte de ese conflicto o hacia parte de ese conflicto, y de pronto eran los más beligerantes 
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en ese momento. Tenemos 11 fronteras, de esas 111 fronteras nadie las voltea a mirar, 
los países y ese conflicto que nos rodea nosotros tenemos que salvaguardarlo, el EJC 
en principio y como lo dice la constitución nacional en su artículo 17 es para garantizar 
la territorialidad del estado, entonces por ende no se tiene porqué acabar, antes se tiene 
que fortalecer para ser un actor disuasivo en la región, somos un referente  
en la región debido a nuestra formación, a nuestra experiencia y demás peor el 
equipamiento se tiene que mejorar en los vecinos independiente el de la izquierda el de 
la derecha, el de arriba o el de abajo, ellos también están mirando la posibilidad de 
fortalecerse porque geopolíticamente es la conservación del estado, la nueva visión es 
romper fronteras, pero romper fronteras no quiere decir que no se garantice la soberanía 
del territorio.  
 
Como se siente identificado como militar 
 
Para mi es todo ha sido toda una vida como te lo dije, son 24 años de trabajo en la fuerza, 
me siento muy orgulloso de pertenecer a la institución más querida y mejor representada 
y con mayor aceptabilidad por todos los colombianos. Es una institución con unos 
principios y unos valores muy férreos que sabemos por lo que vamos y por lo que 
hacemos y estamos convencidos que si en esa sangre derramada por nuestros héroes 
sin ese empuje y sin ese ahínco, sin ese heroísmo esto no se hubiera acabado nunca. 
El EJC, la fuerza aérea, la armada nacional y la policía nacional, gran porcentaje pues 
cada uno en su componente de hombre, del EJC son 250 mil hombres, es la mayor 
cantidad de hombres que tiene las fuerzas armadas, fueron fundamentales para que 
estos señores de este grupo armado se sentaran a negociar, ellos no se sentaron a 
negociar porque sí, ellos se sentaron a negociar porque vieron que la salida o la toma 
del poder por las armas iba a ser imposible, era mejor sentarse a dialogar porque o sino 
se perpetuaba este conflicto, igual ellos esto es dinámico y se da de baja uno y llega el 
otro, y es de nunca acabar, entonces me siento muy orgulloso de pertenecer a esta 
institución porque es la única que logro sentar a una guerrilla de 52 años de conflicto.  
 
 
6. OF(r)3 
 
Yo entré el 7 de noviembre del 2004 al ejército. Estuve hasta junio de 2012 como oficial 
yo me retiré en el grado de subteniente por problemas que en esa época me retardaron 
en ascenso 3 veces, hice los cursos correspondientes para teniente efectivo y me 
demoré año y medio y nunca me llamaron al ascenso por los mismos problemas que 
tuve en el ejército. Hice tres años de escuela militar y mi primer traslado fue a Nariño, 
duré año y medio allí y después pasé al nudo de Jaramillo entre el Urabá antioqueño y 
Córdoba, allá estuve 2 años y luego estuve 2 años en el Caquetá  
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Cuando recién yo salí de la escuela militar mi primer traslado en Nariño era una zona 
muy paramilitar en ese momento, entonces los comandantes que yo tenía estaban 
relacionados con esos grupos, especialmente el comandante que tenía en ese momento 
era también por decirlo así comandante de un grupo al margen de la ley entonces él 
hacía sus cosas por allá pero tenía a quien echarle la culpa cuando fue descubierto, 
entonces al momento en que el capitán fue descubierto que él estaba haciendo cosas 
que no debía hacer, se perdieron un material de intendencia, se perdieron cosas y pues 
como yo era el encargado del material de intendencia, había firmado por eso, eso se lo 
dieron a los paramilitares, ellos se entregaron y pues la investigación daba que ese 
material estaba a cargo mío , entonces ahí entré yo a un proceso que duró casi 6 años y 
por eso nunca me llamaron al ascenso entonces cuando yo desistí yo estaba en el 
Caquetá metido entré el monte, año y medio retardado la verdad no quise seguir porque 
no sentí que el ejército me respaldara en ese momento con las presiones que yo tenía 
entonces preferí venirme para la casa para estar cerca de mi familia.  
 
Tuve muy cerca de los paras más que todo en el primer traslado porque si se veía mucho 
que a la gente le pedían muchos resultados entonces lo más fácil para las personas que 
ya estaban en el capo era aliarse con los grupos de autodefensas y ellos entregaban dos 
o tres guerrilleros dados de baja entonces el comandante de ese pelotón le daban 
permisos, salía al exterior, recibía condecoraciones, todo por mostrar resultados pero 
siempre aliados con los paramilitares.    �
 
Qué piensa del conflicto colombiano  
 
A mí me tocó vivir casi las dos desmovilizaciones porque cuando yo estaba activo viví la 
desmovilizaciones de los paramilitares y con eso bajo la colaboración que teníamos con 
ellos bajó muchísimo casi a un 0%porque después de que se hizo todo el proceso de 
paz con ellos pues la gente empezó como a tenerle más miedo a colaborar con ellos  
porque ya había mucho informante que no permitió que uno trabajara con ellos y no fuera 
descubierto, entonces se empezaron a ver menos resultados, se veía mucho la 
diferencia, entonces de ahí fue que salí para el nudo de Jaramillo y ahí si había 
muchísima muchísima guerrilla, entonces cuando está uno allá metido entre el monte, 
peleando todos los días y casi por semana ya se ve combate pues entonces empezaron 
a hablar de proceso de paz, entonces al que uno estuviera allá metido en la guerra y que 
estuviera allá metido todos los días viendo soldados heridos, de baja, cuando se vio que 
si había un acercamiento en el proceso de paz, a mucha gente le gustó estando entre el 
mismo ejército, le llamó la atención.  
 



	
	
	

	

110	

Uno que vive la guerra todos los días de verdad sabe la diferencia entre si hay paz o no 
hay paz porque cuando recién empezaron los acercamientos del dialogo y que hacían 
ceses al fuego de un mes o de dos meses, se veía mucho la diferencia, eran dos meses 
en los que uno podía caminar con confianza por el monte, uno podía recorrer y relajarse 
un poquito porque uno sabía que no lo iban a hostigar todos los días entonces se veía la 
diferencia y como ellos si respetaban el cese al fuego pues había mucha gente adentro 
que se sentía bien con el proceso de paz, el problema vino después cuando politizaron 
mis compañeros de curso están muy disgustados porque les han bajado los apoyos, las 
personas que están retiradas que necesitan apoyo les bajaron el presupuesto, entonces 
los abastecimientos se acaban rápido, ellos dicen que se ha visto mucho la diferencia 
entre hacer cuatro años a ahorita por el presupuesto, y están peleando más que todo es 
por eso porque antes los apoyos para la guerra era plata que no la negaban, ahorita si 
la están negando y pues hay más de uno preocupado por el tema de la pensión, que el 
fondo de retiro y todo eso.  
 
 Herramienta para conseguir la paz  
 
Lo que pasa es que antes se hablaba del fin del fin, o sea cuando yo estuve en el ejercito 
el comandante del ejército era mario Montoya Uribe, él nos decía que ya estábamos en 
el fin del fin y que ya en ese momento acabamos con la guerrilla que a la guerrilla solo le 
quedaban dos años, si en ese momento hubieran apretado un poquito más, le faltó que 
Santos no hubiera ganado para que en dos años hubieran acabado con la guerrilla por 
el medio de la guerra, si? Como eso no se pudo cumplir, la guerrilla comienza a coger 
más fuerza, y cambio la mentalidad de los comandantes porque ya no decían “vamos en 
lo alto de la guerra” sino “vamos en lo alto del diálogo”. Y otra cosa que se decía era listo   
dialoguemos, pero por lo menos paguen como lo hicieron algunos paramilitares que 
pagaron cárcel, fueron extraditados, que por lo menos pagaron por 8 o 10 años de cárcel, 
ellos están dolidos porque los otros salieron del monte y de una vez a casas como 20 
escoltas cada uno, cinco camionetas, si? Entonces no se vio como si hubiera algún tipo 
de justicia y pues si la gente siente que no hay justicia y que no se responsabilizan por 
nosotros pues paz no va a haber porque siempre va a haber gente que está resentida.  
 
Yo entré en el 2004 a la escuela militar, dure 3 años en la escuela militar y pues 
básicamente la instrucción era una instrucción de contraguerrilla, en ese momento los 
batallones que estaban en el monte se llamaban batallones de contraguerrilla, a uno le 
decían que el enemigo era la guerrilla, cuando uno entrenaba los cantos que uno hacía 
era que voy a matar a los guerrilleros, que les voy a estripar la cabeza, que mata que 
Dios perdona,  
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cuando en el 2007 hice un curso de lancero en Tolemaida cuando eso fue la operación 
de ingrid Betancur y yo estaba haciendo curso de lancero, eso fue una celebración 
impresionante, estábamos en el fin del fin, íbamos a salir de ahí y acabar con la guerrilla, 
y de un momento a otro cuando se acabó el gobierno de Uribe y empezó el de Santos, y 
empezaron a meter mucho derechos humanos, en los cursos ya no era solo instrucción 
militar y tácticas militares para acabar con el enemigo sino que le metían a uno muchos 
derechos humanos, la mitad de todas las instrucción era atender a los heridos, respetar 
a las personas que se entregaban porque es que antes a uno le decían que valía más 
una baja que un desmovilizado o una entrega, entonces si un guerrillero iba a entregar 
su fusil, el soldado tenía la mentalidad que “no como se va a entregar, mejor lo doy de 
baja que me van a dar más permisos, llevo una baja y me van a felicitar, que llevarlo vivo 
porque eso no significa nada para el soldado”, si el soldado entrega un desmovilizado, 
no lo van a felicitar, esa es la mentalidad que ellos tenían, si entregaban una baja lo 
felicitaban y lo andaban para el Sinaí, ellos cuando se iba a entregar un guerrillero 
preferían darle de baja y entregarlo muerto. 
 
Cuando empezó lo de derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, que 
respetar la vida, ahí ya le recomendaban a uno que era mejor recibirlos y desmovilizarlos 
y no darles de baja, entonces el choque del soldado que lleva años en la guerra fue duro 
porque uno como comandante les tiene que exigir “no, si el guerrillero está vivo hay que 
atenderlo” y ellos con la mentalidad que tenían decían que no, que lo dejáramos morir 
porque era más valioso un guerrillero muerto que uno vivo, entonces nos cambió del cielo 
a la tierra la mentalidad más que todo cuando empezó el gobierno de santos la 
instrucción cambió totalmente. 
 
Desde donde debe construirse la paz 
Lo bueno es que ya llevamos un proceso larguito entonces hay gente que está saliendo 
de las escuelas e formación militarmente con otra mentalidad, eso es un paso muy 
grande porque ellos ya no van a llegar al monte a buscar al enemigo no más y matarlo, 
ya la idea es llegar a las comunidades, hablar, dialogar, colaborarle a las comunidades 
y entre más se les colabore menos necesidades van a tener, pues como el ejército esta 
en todo lado y la policía está en todas las ciudades, puede que el alcalde ni siquiera viva 
en el pueblo pero desde que haya un caserío hay un soldado o un policía entonces pues 
la idea es tener con ese soldado y ese policía cubrir esas necesidades de esas 
comunidades tan apartadas, si nos valemos del ejército y la policía para suplir 
necesidades, el ciudadano de pie no va a querer ser parte de grupos guerrilleros, y no 
va a buscar las armas para exigir sus necesidades, entonces hay cosas que se hablaban 
dentro de la fuerza pero que nunca se lograron hacer, valerse del soldado para hacer 
ese trabajo social y calmar a la gente y que haya paz porque se sabe que cuando uno 
llega a un caserío tan apartado por allá en el Caquetá que la mitad del pueblo es 
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guerrillero y la otra mitad que no es guerrillero pues tiene un familiar en la guerrilla 
entonces si ellos ven al soldado como una cara que sea de ayuda que vean reflejado el 
gobierno en el soldado, mal que bien van a terminar influenciando al hermano al primo 
que esta en la guerrilla para que no genere conflicto a pequeña escala porque es que 
cuando se habla del proceso de paz, se habla de coroneles y generales del ejército y de 
los comandantes de bloques de la guerrilla pero es que no están viendo los pelotones 
del ejercito, o los grupos pequeños de la guerrilla.  
 
Arengas 
Había una que decía: mata comando que Dios perdona, mata sino te matan. Había una 
que decía: guerrillero mataré y en su tumba bailaré y de sus calaveras tomaré. Habían 
muchas cosas que impulsaban ese sentimiento de querer sangre, pero en ese momento 
no recuerdo.  
(Después de la entrevista, Juan Manuel envió las siguientes arengas y oraciones al 
whatsapp de la investigadora:  
 
“Yo tenía un compañero  
otro igual no encontrare 
si al paso del clarín tocaba  
siempre a mi paso marchaba  
al mismo paso y compas  
 
silbando viene una bala  
para él o para mi  
a él le pego lo siento  
yace en mis pies sangrientos  
como un pedazo de mi  
 
compañero dame la mano  
para cargar tu fusil  
lo siento, pero no puedo 
sigue feliz compañero  
combatiendo varonil....  
 
Contraguerrillero por mi patria  
es el grito de guerra en la montaña  
y en la selva el filo de mi espada  
que brilla cual rayo.....  
Siento calor....es una ojiva  
que atraviesa mi pecho malherido  
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y comienza la cuenta regresiva  
3 segundos antes de morir  
escuche la voz de mi madre  
que con voz dulce me decía  
"hijo mío no te no vayas a la escuela"  
2 segundos antes de morir  
escuche la voz de mi novia  
que con voz tierna me decía  
"amor mío no te vayas a la guerra"  
1 segundo antes de morir  
escuche la voz de mi teniente  
que con voz recia me decía  
"no te sientas, vencido, ni aun vencido, no te sientas esclavo ni aun esclavo, trémulo de 
pavor, siéntete un bravo y arremete vencido y malherido 
 
sube sube guerrillero  
que en la cima yo te espero  
con granadas y morteros  
uno a uno mataremos  
de su sangre beberemos  
y de su carne comeremos 
 
SIENTO CALOR....ES UNA OJIVA  
QUE ATRAVIESA MI PECHO MALHERIDO  
Y COMIENZA LA CUENTA REGRESIVA  
3 SEGUNDOS ANTES DE MORIR  
ESCUCHE LA VOZ DE MI MADRE  
QUE CON VOZDULCE ME DECÍA  
"HIJO MÍO NO TE NO VAYAS A LA ESCUELA"  
2 SEGUNDOS ANTES DE MORIR  
ESCUCHE LA VOZ DE MI NOVIA  
QUE CON VOZ TIERNA ME DECÍA  
"AMOR MÍO NO TE VAYAS A LA GUERRA"  
1 SEGUNDO ANTES DE MORIR  
ESCUCHE LA VOZ DE MI TENIENTE  
QUE CON VOZ RECIA ME DECÍA 
NO TE SIENTAS VENCIDO, NI AUN VENCIDO 
NO TE SIENTAS ESCLAVO, SIENDO ESCLAVO 
TRÉMULO DE PAVOR, SIENTE BRAVO 
Y ARREMETE FEROZ, YAUN HERIDO 
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TEN EL TESÓN DEL CLAVO ENMOHECIDO  
QUE YA VIEJO Y RUIN, VUELVE A SER CLAVO;  
NO LA COBARDE INTREPIDEZ DEL PAVO  
QUE AMAINA SU PLUMAJE AL PRIMER RUIDO. 
PROCEDE COMO DIOS, QUE NUNCA LLORA 
NO COMO LUCIFER, QUE NUNCA REZA 
O COMO EL ROBLEDAL, CUYA GRANDEZA... 
NECESITA DEL AGUA Y NO LA IMPLORA 
¡QUE GRITE Y VOCIFERE VENGADORA! 
YA RODANDO POR EL POLVO TU CABEZA. 
 
Otra cosa que se me olvidó es q antes del proceso de paz los batallones de combate se 
llamaban contraguerrillas ahora se llaman batallones de combate terrestre, además se 
dio la orden que las compañías debían cambiar los nombres bélicos o que incitaran a la 
violencia, por ejemplo antes se llamaban Aniquilador, arrasador, destructor y cambiarlas 
por nombres más neutrales como alacrán, búfalo, diamante.”) 
 
 
Cuál es la institución más importante en un proceso de construcción de paz 
 
Para mi, las fuerzas militares porque ellos tienen una influencia muy grande, la gente 
puede que no lo vea así pero si es muy importante porque están en todo lado. Y ahorita 
ellos sienten que han sido como relegados a un segundo plano entonces ellos están 
cargando un resentimiento en este momento tan grande que todo lo que no le están 
dando a ellos se lo están dando a los desmovilizados de la guerrilla, entonces ellos se 
siguen quejando, ellos llegan a un pueblo y se reúnen con la comunidad civil y ellos 
transmiten ese resentimiento hacia las personas, y como están como ardidos porque les 
han quitado los beneficios que ellos tenían por dárselos a la guerrilla, entonces ellos 
guardan mucho resentimiento y a donde llegan, llegan de mala gana, no ayudan a la 
gente, entonces pueda que en el papel haya paz y que le digan a los militares que tienen 
que ser de tal manera con la comunidad pero en el momento en que ellos puedan, van 
a sacar su resentimiento demostrándolo con las armas por eso es que a cada rato en el 
cauca se alborotan los indios y salen los soldados a enfrentarlos y eso va a terminar un 
problema más grande si los comandantes no trabajan más con los soldados porque ellos 
guardan mucho resentimiento. Tienen que hacer un cambio de mentalidad en la fuerza 
porque si no pueda que la paz se firme, pero ellos siempre van a tener la guerra y el 
resentimiento en la cabeza. 
 
Como le enseñaron la construcción de paz en el tiempo que estuvo en el ejercito 
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Cuando yo estuve en el ejército se hablaba de paz pero, o sea, como hacia fuera, para 
demostrar que se respetaban los derechos humanos, que estábamos hablando de paz, 
pero internamente uno seguía dando instrucciones de que hasta el final se peleara, 
siempre hay que buscar el combate, hay que eliminar el enemigo de puertas para adentro 
pero de puertas para afuera era como disimulando y hablando de querer un proceso de 
paz porque si teníamos un combate y llegaban los periodistas uno decía “no, tratamos 
de que se entregaran, no disparamos sino hasta el último momento” pero de puertas 
para afuera porque de puertas para adentro seguía siendo igual que en las épocas 
anteriores, seguíamos con la guerra hasta como al segundo año de Santos que tocaba 
porque o sino lo sancionaban a uno, pero antes de eso en el gobierno de Uribe, se 
hablaba de paz pero no se practicaba.  
 
 
En el gobierno de Uribe lo positivo era el apoyo a la fuerza, o sea, el apoyo que en ese 
momento tenía el gobierno con el ejército era grandísimo, si uno necesitaba que le 
enviaran mil cartuchos para estar un semana se los enviaban, no le negaban a uno 
ningún recurso en el momento que estuviera en área peleando, nos mandan comida, nos 
daban buenos descansos, por una baja le daban a uno un mes en la casa de permiso, la 
guerra estaba dando como bienestar para los soldados, ellos sabían que si se 
sacrificaban dos o tres meses y daban resultados pues se iban dos meses para las casas 
y esa era la moral de las tropas, lo malo era que al haber ese incentivo, mucha gente se 
iba por el mal camino entonces yo tuve compañeros que por algún comandante del 
batallón le decía bueno vayan a tal lado y allá los primos les van a entregar bajas para 
que las reportemos, gente que después de los años les llego la fiscalía al batallón con 
orden de captura de 40, pues eso es muy duro, en el momento no lo pensaban así porque 
en el momento pensaban en los beneficios, de irse para estados unidos o para el Sinaí, 
y a mucha gente la pasó así, salían en el cuadro de honor, lo llenaban de medallas, y 
cuatro o cinco años después cuando ya empezó el proceso de paz, la fiscalía se los llevo 
presos  
 
y ya cuando llego el gobierno de santos lo bueno fue que bajo la intensidad del conflicto 
porque antes de eso era todos los días, yo sacaba dos o tres soldados heridos por 
semana mientras estaba en el nudo Jaramillo, y después de que empezó el proceso de 
paz que estaba en el Caquetá, súper guerrillera y que tales y la verdad en tres años 
fueron como tres combates por mucho, bajó muchísimo la intensidad del conflicto, porque 
yo creo que ya ellos internamente sabían hacia donde iban y tenían su plan ya armado 
de que ya se iban a desmovilizar y que iban a ser una guerrilla política entonces le 
bajaron mucho a la intensidad del conflicto entonces eso fue lo bueno que ya no habían 
tantos muertos ni tantos heridos y pues mal que bien es tranquilidad para uno estando 
en el ejército, no tener que preocuparse por sacar gente herida o gente muerta. Lo malo 
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de eso es que yo creo que les dio más de lo que se merecían entonces dejo a un lado a 
la fuerza y le dio mucho poder a la guerrilla ya. 
	
 
7. OF(r)4 
 

1. ¿Cuál es su experiencia militar? 
 
Ingresé en el año de 1982 a la Escuela Militar de Cadetes “General José María 
Córdova” terminé mi bachillerato allí y simultáneamente continúe con mi 
carrera militar, la cual logré llegar hasta el grado de Coronel por espacio de 30 
años de servicio a la Patria, donde me retire en Diciembre de 2012. 
 

2. ¿Por qué decidió ingresar al EJC? 
 
Mi ingreso a la vida militar fue más por vocación y por el sentido de pertenencia 
a mi país, porque sabía que le podía aportar mucho a la Institución y por ende 
a la ciudadanía y además de ello veía en el Ejército una proyección profesional 
para mi futuro. 
 

3. ¿Qué opinión le merece el conflicto interno colombiano en términos de 
violencia y paz? 

 
Desde la década de los sesenta Colombia se encontraba inmersa en un 
conflicto armado que involucraba múltiples actores: Los narcotraficantes, el 
gobierno, la sociedad civil,  las guerrillas de izquierda, los paramilitares de 
derecha y las Fuerzas Armadas,  Te puedo confirmar que todos los orígenes 
de la mal llamada insurgencia la podemos  remontar al período que muchos 
conocimos y/o escuchamos como ''La Violencia'', donde se da los inicios en 
una guerra civil que tuvo lugar entre 1946 y 1966; y como la historia nos lo 
cuenta está se vio durante la sangrienta etapa que el país estuvo radicalmente 
dividido en su apoyo a los partidos “Liberal y Conservador”. Puedo afirmarte 
que desde ese instante, Colombia ha sido víctima de la aparición sucesiva de 
narcotraficantes, grupos paramilitares  y guerrillas. Las guerrillas surgieron en 
la década de los sesenta, siendo las más importantes las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional –ELN–
, el Movimiento 19 de Abril –M–19–, y el Ejército Popular de Liberación –EPL. 
El narcotráfico, por su parte, se inició con el cultivo y tráfico de marihuana en 
la década de los setenta, seguido por el de cocaína en los ochenta. Los grupos 
paramilitares, a su vez, emergieron a comienzos de los ochenta como una 
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forma de retaliación por parte de los narcotraficantes, ganaderos y algunos 
militares, quienes formaron grupos de autodefensas para protegerse de los 
actos violentos perpetrados por las guerrillas. La proliferación y expansión de 
estos grupos, que son diferentes en naturaleza pero todos generadores de un 
conflicto violento, fueron los causantes y  sumergieron a nuestro país en una 
ola de violencia durante más de cincuenta décadas. 
 

4. ¿Cuál cree que es la mejor herramienta para conseguir la paz?  
 

En Colombia tenemos un gran problema y es que nosotros no conocemos la 
paz, siempre hemos estado en un período de tranquilidad engañosa  y que 
creemos que es paz, pero en verdad como siempre hemos vivido en guerra, la 
paz se vuelve una utopía o el mejor negocio para las personas que buscan un 
puesto político y aunque este escrita en la Constitución, como todo en 
Colombia, solo son escritos que la mayoría de políticos ignoran por ello nos 
hacen creer que la paz de este país que tanto ha sufrido, está en la firma de 
los acuerdos en La Habana pero lo que no nos muestras es que la paz de este 
país está en muestras manos. 
La mejor herramienta para conseguir la paz, no solo como colombianos sino 
como ciudadanos del mundo, es ayudar al prójimo, siendo voluntario o 
buscando la manera de mejorar la calidad de vida de una de las personas que 
han sufrido tanto de estas guerras que desencadenan otras, así como limpiar 
nuestros corazones de resentimiento y llenarlo de esperanza, perdón pero no 
de olvido y menos de impunidad. 
 

5. ¿Qué le fue enseñado sobre temas de paz cuando comenzó su proceso en 
las fuerzas militares? 

 
El respeto por la dignidad humana, el cumplimiento fiel a los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la aplicación al Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados. 
 

6. Según su mirada militar, ¿desde dónde debe construirse la paz? 
 

Desde mi punto de vista y como militar creo que la paz se construye de la 
siguiente manera: 
 
Como personas y como seres individuales que somos, podemos empezar por 
ser más tolerantes y más pacíficos, nos hemos destacado por ser un país 
violento, reaccionamos con agresividad, la tolerancia es mínima y  creo que la 
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transformación que debemos hacer como sociedad parte desde un cambio de 
actitud, por ello es importante la educación ciudadana y en eso con pequeñas 
cosas se pueden generar cambios:  como una sonrisa, un saludo, una ayuda 
a un mayor y te doy un ejemplo el del Dr. Antanas Mockus en campaña para 
la Alcaldía de Bogotá,  y creo que para lograr esto, el papel de los medios y de 
la publicidad es muy importante, podemos  empezar desde ya. Hay una gran 
cantidad de métodos de publicidad  y una de ellas es la que nos muestra 
especialmente en valores es de Banesco. 
 
La educación formal a los niños, en los colegios, en los valores, en la tolerancia 
y en el respeto, es fundamental; Se les debe  incluir la cátedra para la paz 
considero que es muy impotente, de igual forma se debe  trabajar en la 
prevención de la violencia sicológica con el bullying, en esto nos debemos 
colocar como bandera ya que cada vez es peor en los colegios. 
Como grupos, cada profesión puede aportar, a manera de ejemplo  los 
banqueros deberían estar dispuestos a desarrollar centros de paz, los 
ambientalistas podrían desarrollar en la ciudad puntos de encuentro y paz, en 
los parques o en los terrenos sobrantes de la ampliación de avenidas, con 
juegos de ajedrez o bancas o juegos para niños, entre otros. 
Es importante que las universidades involucren más a sus estudiantes y 
plantear ideas que se podrían llevar a cabo. La paz la construimos con cosas 
objetivas y subjetivas. 

 
7. ¿Cómo se ha transformado el discurso militar en la época de post 

acuerdo? 
 

En la mayoría de los procesos de paz del mundo y América Latina, con la 
finalización de los conflictos armados se han realizado una serie de reformas 
al sector de la Seguridad y la Defensa, entre ellas, la reducción del tamaño de 
las Fuerzas Militares, pues se considera que la continuidad del aumento del 
gasto hacia el sector no es fiscalmente sostenible para el Estado, por lo que 
se debe considerar cambios en los mecanismos de reclutamiento de sus 
miembros, entre los cuales está la supresión del servicio militar obligatorio. 
Con la firma del acuerdo de paz, la agenda de seguridad del país cambio, 
abriendo la posibilidad de superar la visión misional de las Fuerzas Militares, y 
la posterior reasignación de funciones. Por lo que hay que considera y es 
necesario modificar el prototipo de la Doctrina de Seguridad, en lo que hemos 
conocido como la permanentemente persecución  al enemigo interno. Lo que 
va a implicar realizar cambios en el proceso de formación y educación de los 
miembros del Ejército y de la Policía, fortaleciendo aún más el sistema con 
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mayor énfasis en la profesionalización y el fortalecimiento de los valores 
democráticos, así como la formación en Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 
También será fundamental el diseño de una justicia transicional para las 
Fuerzas Militares, encargada de procesar las violaciones a los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario perpetradas con ocasión del 
conflicto armado, judicializando a los responsables de estos hechos, en 
particular aquellos casos como las ejecuciones extrajudiciales, o los mal 
llamados “falsos positivos”, violencia sexual contra las mujeres, adolescentes, 
niños y niñas. Porque sin este proceso sería imposible hablar de verdaderas 
garantías de justicia y reparación a las víctimas. En el posconflicto también 
habrá que readecuar los roles y las estructuras institucionales que han servido 
de soporte para el Ejército y la Policía Nacional. 

 
 

8. ¿Cuál cree que es la institución más importante en el proceso de 
construcción de paz: la sociedad civil, el gobierno y la constitución, las 
fuerzas militares o las instituciones gubernamentales? 

 
Considero que aquí no hay ninguna Institución más importante, para mi todas 
son igual de importantes y más aún porqué todas deben ir engranadas para 
que se pueda hacer un verdadero proceso de construcción de paz. 
 

9. Dentro de su experiencia y la visión de las fuerzas militares, ¿cuál se cree 
que es la función de la sociedad civil, el gobierno y la constitución, las 
fuerzas militares o las instituciones gubernamentales en la construcción 
de paz? 

 
La sociedad civil sin lugar a dudas representa el lado no violento de Colombia 
lo que ha permitido crear un ambiente de esperanza y dignidad. Esta ha 
logrado detectar las necesidades de los desplazados, las mujeres, los 
afrocolombianos, los grupos indígenas, los jóvenes y las víctimas del conflicto 
en momentos donde las instituciones gubernamentales no lo han hecho. Los 
grupos de la sociedad civil colombiana consistentemente han monitoreado y 
abogado por la creación de mejores políticas públicas, por la transparencia en 
la gobernanza, y en la búsqueda de justicia para las víctimas. 
 

El Gobierno Nacional dentro de sus funciones para la terminación del conflicto 
armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 
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Pueblo (FARC-EP), vislumbró importantes oportunidades para lograr la 
finalización del conflicto armado y la transformación de las condiciones que 
han permitido su escalamiento y larga duración, especialmente, en las zonas 
rurales con menores niveles de desarrollo e institucionalidad, esta coyuntura 
coincidido con la elección popular de nuevos mandatarios municipales y 
departamentales, y con la oportunidad de orientar la planeación del desarrollo 
territorial hacia la construcción de paz. Los Planes de Desarrollo Territorial 
(PDT) se convirtieron en un importante instrumento para lograr zonas libres de 
violencia, con valiosas oportunidades para el diálogo, la concertación, el goce 
efectivo de derechos y el desarrollo social y económico incluyente. 

La Constitución Política es nuestra máxima Ley, es la norma de normas, es un 
conjunto de reglas que establece la forma en que debemos comportarnos 
todos los que vivimos en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir 
en paz. Estas normas establecen los derechos y garantías que tenemos los 
colombianos para poder construir un país mejor. Entre otros derechos están 
algunos muy importantes para los niños: el derecho a la vida, la salud, la 
educación, la cultura, el cuidado, el amor. Tenemos que decir que de la misma 
forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece ciertos 
deberes y obligaciones que debemos cumplir, como: respetar los derechos 
ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recursos naturales y 
culturales, colaborar con la justicia y por supuesto ayudar con el mantenimiento 
de la paz. La Constitución Política además de los derechos y deberes 
establece la organización del Estado, cuántas y cuáles son las ramas del poder 
público y qué tareas hace cada una de ellas para poder cumplir con sus fines. 
 
Las Fuerzas Militares con la  llegada del postconflicto, significa un giro radical 
de la vocación tradicional de las Fuerzas Militares y de Policía, atávicamente 
dedicadas a la guerra, al conflicto interno, al concepto de enemigo. Con las 
conversaciones y lo pactado  en La Habana implicará por consiguiente un giro 
importante con respecto a la ciudadanía en general, en el que el principal 
motivo puede no ser ya la sospecha y el recelo, la persecución por sorpresa y 
la cacería de brujas, sino la construcción de confianza, y situar en el primer 
plano la protección de la vida y los derechos humanos. 
 

10. ¿Cómo se siente de ser parte del EJC? 
 

Es el más alto honor que un ciudadano pueda ostentar el título de soldado y 
quienes hacemos parte o fuimos parte del nuestro glorioso Ejército Nacional, 
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siempre llevaremos en mente y en el alma la palabra Soldado y rezaremos 
hasta el fin esta linda oración. 
 
"Señor, escúchame tanto en la Guerra como en la Paz.  
Haz ¡oh Señor! Que mi alma no vacile en el combate. 
Pon destreza en mis manos para que mi tiro sea certero.     
Pon caridad en mi corazón para que mi tiro sea sin odio.     
Pon la guardia más dura en mi camino, y el puesto más difícil en mi avance.     
En la paz, te pido lo que pocos te han de pedir.     
Inseguridad, sacrificio y dolor.  
Para fortalecerme.     
Pero permanentemente te pido ¡oh Señor!     
Que me ayudes a vivir y si fuera necesario,  
Por Dios, La Patria y La Familia.  
A morir como un Soldado". 

 
8. OF(r)5 
 
 Yo soy coronel efectivo en uso de buen retiro del ejército, del arma de caballería. Mi 
nombre es Carlos Hugo Ramírez Zuluaga de Pensilvania Caldas. Ingresé al glorioso EJC 
en febrero del año 1971, estuve en ejército por cerca de 30 años, dentro de los cargos 
que ocupé de conduccion de tropa en la guerra que estabamos viviendo en ese 
momento, fui comandante del batallón de artillería nuemro 4 en medellin, ahí hice un 
proceso de transformacion de ese batallon eran soldados regulares, entonces se hizo un 
proceso de transformacion a soldados profesionales y se cambio de nombre de batallon 
de policia militar numero 4 de medellin a batallon de artilleria jose eduardo sanchez ya 
con jurisdiccion sobre esos municipios que tenian mucho problema como guatapé, el 
peñol, toda esa parte del oriente antioqueño.  
 
Posteriormente fui trasladado a cundinamarca al grupo de caballería mecanizado Rincon 
Quiñonez, ahí me desempeñe como comandante con la tarea de controlar aquí los 
municipios de tacho, de acopi, muy afectadas por la cuadrilla 42 de las farc, tambien tuve 
jurisdiccion sobre los municipios de aquí de la sabana de bogota pues que tenian algun 
riesgo tambien y la amenaza de las farc. 
 
En esa experiencia como comandante, vivi el secuestro del obispo de zipaquirá el señor 
jimenez, y del parroco de pacho. Tuve el honor de dirigir y comandar la operación de 
rescate que fue un rescate exitoso que se hizo en menos de 72 horas. En ese momento 
fue considerado como uno de los golpes mas contundentes que se le habia dado a las 
farc para esa epoca. 
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Posteriormente fui nombrado para Urabá como jefe de operaciones, una area muy 
conflictiva en el tema de autodefensas, las farcpor la posicion estrategica es un terriotorio 
muy golpeado entonces hicimos operaciones fuertes y contundentes allá y eso me valio 
para el gobierno y el ejercito me nombraran de comandante de la brigada movil numero 
12 en el meta con puesto de mando en mesetas pero con jurisdiccion sobre la uribe, 
mesetas y vista hermosa, ues que habia sido una zona de distención, y la meta era 
recuperar el territorio que el gobierno por politica de negociacion se lo habia dejado a las 
farc por espacio de 4 años. Alla tuve la oportunidad de estar en un proceso de 
erradicacion manual de coca, eso fue un record a nivel nacional, erradicar por 6 meses 
como 30 mil hectareas de coca en un proceso pues convinado gobierno, policia nacional 
y ejercito. El gobierno hacia la negociacion con los campesinos de que el campesino 
entregaba los cultivos de coa y el gobierno les hacia un programa de restitucion de otros 
cultivos, algunos subsidios, y la policia nacional era encargada de erradicar directamente 
la mata de coca y nosotros como ejercito prestabamos la seguridad de ese tema de 
erradicacion y fue un proceso exitoso y una experiencia importante.  
 
Tuvimos mucho inconveniente, mucho campo minado porque las farc vivieron ene ese 
territorio practivamente viviendo y mandando durante 4 años y al salir dejaron terreno 
minado entonces tuvimos muchos problemas con minas quiebra patas tanto afectando a 
los soldados como a la poblacion civil, tuvimos que presenciar unos acttos esecialemnte 
cotra niños de escuelas en donde habian minas quiebra patas y unos actos que en su 
momento los denominamos como actos demenciales, criminales y cobardes porque no 
tenia presentacion que unos niños que no tenian nada qué ver con el conflicto salieran 
afectados y practicamente salieran mutilados y asesinados en esa forma como tan vil, y 
tambien tuvimos muchos inconvenientes con los soldados en una sola accion estos 
bandidos nos asesinaron 27 soldados que estaban en ese programa de seguridad y 
erradicadores de coca, que fue un golpe muy fuerte que nos dieron porque pues perder 
27 hombres en una sola accion que fue una accion a mansalva y un golpe de las farc 
que aprovechando que estabamos como en un terreno muy desconocido y en desventaja 
numérica y muy ubicado en el terreno entonces aprovecharon esa situacion que fue 
como un golpe contundente por parte de ellos contra nosotros.  
 
Y posteriormente cuando ya estaba proximo a jugar para general pues se presentó esto 
y pues eso hizo que el gobierno de turno me llamara a calificar servicios, a pesar de que 
durante esa accion yo me encontraba en vacaciones y sin embargo eso lo capitalizaron 
militarmente tanto las farc como el gobierno entonces me llamaron a calificar servicios. 
Uno se puede retirar por voluntad propia, por disposicion del gobierno y normalmente a 
los generales o coroneles cuando van a tener la posibilida a acceder al grado de general 
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lo llamann a calificar servicios, o sea ya el retiro. Eso fue en el 2005 fue la accion de las 
tropas que yo comandaba, y 2006, como en junio me llamaron a calificar servicios. 
 
Mi motivacion proncipal para ingresar al EJC fue como el deseo de servirle a la patria 
como soldado y poder aportar algo desde el campo militar para el control de ese 
momento del orden publico, y pues tener una experiencia de aventura y una bonita 
experiencia de servicio a la patria.  
 
Yo no lo llamaria conflicto interno sino la guerra que vivio colombia o ha vivido durante 
tantos años con participacion de varios agentes generadores de violencia por ejemplo 
las farc, en eln, las autodefensas, la delincuencia comun, han sido los que les han 
causado problemas al pais y han acabado con la economia y la tranquilidad del pueblo 
colombiano y pues que ha sido una guerra injusta, prolongada, una guerra muy larga 
pero pues la idea era terminarla pero terninarla en unas condiciones diferentes a como 
se vivio originalmente. 
 
Desde mi optica que vivi la guerra directamente y sali afectado pues de alguna manera, 
pues lo idea es que la guerra terminara a traves de un proceso de paz porque fue una 
guerra muy cruel, muy larga, habia que terminarla de alguna manera y un proceso de 
paz fue la manera. Los que mas queremos la paz somos los soldados porque hemos 
sufrido las mas hondas cicatrices de la guerra, pero pues no estoy de acuerdo y tampoco 
la inmensa mayoria es en la forma en que se dio y las concesiones que de les dieron a 
estos bandidos de las farc, porque pues son exageradas, tanto en el tema político como 
en el tema económico y en el tema de la impunidad porque vemos que hay una cantidad 
de militares detenidos, la mayoria injustamente por acciones de guerra y los bandidos 
que cometieron los actos mas atroces, criminales, cobardes, que se pueda uno imaginar, 
estan libres practicamente y gozando de los beneficios que les da la política.  
 
Yo creo que la mejor herramienta es la que utilizó el gobierno, indudablemente que es a 
traves de un proceso de paz, una negociacion, y somos consientes que en las 
negociaciones hay concesiones de lado y lado, pero lo que nosotros apreciamos es que 
hay demasiadas concesiones a los bandidos de las farc y pocas a los miembros de la 
fuerza publica que por constitucion debiamos enfrentar esa amenaza de la subversión. 
Estamos de acuerdo con la herramienta pero o con la forma en la que se llevo el proceso 
por el tema de concesiones a los adversarios digamoslo de esa manera.  
 
Cuando ingresé al ejc nos enseñaron el amos a la patria, el respeto por los simbolos 
patrios y por las instituciiones, el respeto a la persona humano dentro del mando, es una 
formacion larga practimanet euniversitaria y pues hay muchas enseñanzas desde la 
parte académica y la formacion moral y disciplinaria, por eso cada tres o cuatro años 
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cuando uno va a asecnder le exigen unos examenes y un curso de capacitacion y 
actualizacion.  
 
La paz debe ser una construccion en la que participemos todos como efectivamente se 
dio, la sociedad, el estado y las fuerzas armadas, por eso en esa comision de negociacion 
hubo personas representativas de cada uno de esos entes. No deberia haber una 
preferencia por alguno de ellos sino que haya una participacion equitativa de todas estas 
instituciones y componentes de las sociedad y el pais como se dio con la participacion 
de todos.  
 
Cada ente que participa de esos procesos deben buscar el bien comun, el bien de la 
sociedad, del pais y no de pronto intereses personales o partidistas o interese de un 
determinado bando sino que sea todo muy equitatuvo y objetivo.  
 
(SOBRE ARENGAS) 
 
normalmente la gente llama “el lavado de cerebro” pero a la larga yo no lo denomino asi 
sino como una preparacion psicologica para lo que uno va a llegar a vivir mas 
 adelante y pues efectivamente las oraciones, habia una que se llamaba la oracion 
de guerra, la oracion e cada una de las armas, los himnos, los cánticos cuando se hace 
“el trote animado”, era como prepararlo a uno psicologicamente para que uno fuera 
aprendiendo a lo que se iba a enfrentar yo creo que normalmente eso prevalece porque 
hace parte de la preparacion psicológica, de pronto no lo hacen con tanta vehemencia a 
como se hacía anteriormente pero tenemos que hacerlo en las escuelas de formacion y 
en los cuarteles esa preparacion porque a pesar de que hay un proceso de paz con las 
farc, hay otros agentes generadores de violencia que continuan en la guerra y hemos 
visto que de hecho las farc tiene unas llamadas disidencias que continúan causandole 
daño al pais y a la infraestructura económica entocnes yo creo que esa parte se 
mantiene. 
 
Yo me siento complacido, muy tranquilo , feliz de haberle servido a mi patria durante 30 
años como soldado en diferentes facetas digamos, de pronto para añadirle un pedacito, 
tambien fui muy afectado por el tema de la guerra porque mi papá fue secuestrado por 
las farc durate 10 meses, tuve tambien el tema el golpe que le dieron a las fuerzas bajo 
mi mando que eso practicamente fue lo que ocasionó que en gobierno me llamara a 
calificar servicios cuando mi aspiracion era llegar a general pero pues sabia que era 
practicamente una loteria porque de 80 coroneles solamente 7 iban a ser llamados a 
general y eso yo lo tenia muy claro. Trabaje para ser general pero me preparé 
psicologicamente para que en algun momento por alguna circunstacia no fuera tenido en 
cuenta para el honor de ser general de la república pero mi experiencia como soldado 
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fue altamente satisfactoria, disfrute durante 30 años mi condicion de soldado y todas mis 
acciones fueron dentro de la legalidad y dentro de las normas morales, respetando la 
institucion y la legalidad, entonces al fina cuando salí por vocación y convicción soy, fui 
y seguiré siendo un soldado leal a mi ejército, a la patria y a mi familia, nunca jamas mi 
ejercito ni mi familia ni mis amigos se avergonzarán de mi, eso es como una frase que 
saqué para cuando me llamaron a calificar servicios, yo sigo siendo soldado y 
afortunadamente vestí el uniforme del EJC durante 30 años y salí con la frente en alto y 
muy satisfecho del deber cumplido.  
 
 
9. Sol3  
 
Haha, no te preocupes, a veces me pasa igual. Cuéntame en que puedo ayudarte. 
Es que estoy haciendo mi tesis de maestría sobre el discurso militar en dos épocas 
recientes pero importantes del conflicto interno colombiano, y recordé que tú estuviste 
un tiempo en el EJC, así que me gustaría hablar contigo al respecto 
 
No sé qué tanto te pueda ayudar belleza pues yo estuve fue en la escuela militar y no 
por mucho tiempo. Pero pues cuéntame a ver 
Y si no te puedo ayudar le pregunto a un amigo que ahora es capitán y pues lo conocí 
mientras estuve en la escuela 
 
Pues en la escuela se aprende de todo, además de que sales con doble titulación, una 
como profesional en las ciencias militares, y la otra carrera ya depende de la que tu 
escogieras. Yo en mi caso había escogido derecho. Mientras estuve siempre se inculco 
mucho la importancia de los derechos humanos. Sé que muchos oficiales y suboficiales 
la han embarrado, pero el número de los que la han embarrado considero es mínimo a 
comparación de las grandes personas y profesionales que se gradúan de la escuela, 
además de que no es un proceso fácil. Nos enseñan a ser personas integras y 
respetuosas. En ese momento no recuerdo muy bien cómo se referían a la guerrilla 
para serte sincero. Sobre canticos u oraciones habían mucho. De por si la escuela era 
como una miniciudad que incluso cuenta con una capilla. Por obligación uno se sabía y 
debía recitar la oración a la patria, el himno del ejército, y el lema del ejército en su 
momento que era “patria, honor, lealtad”, creo que ahora es diferente el lema. También 
para dar moral o mantenerla, a veces lo superiores preguntaban “como está la moral?” 
A lo que se debía responder algo así como... “Alta, muy alta, como a trescientos mil 
pies de altura, como las alas doradas del paracaidista, la moral del lancero, como el 
sudor del contraguerrillero, y es mi deber mantenerla”. Lo que si debo decir es que 
nunca se enseñó a odiar a nadie. 
Tú en qué tiempo estuviste? 
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2008 
Ahhh porque con los soldados que he hablado que estuvieron durante esa época si me 
dijeron que era como muy bélico el lenguaje y que si promovían en odio a los grupos 
subversivos 
 
Pues es que la experiencia de un soldado es diferente a la de un oficial en la escuela. 
Ya cuando uno sale de la escuela y se enfrenta a la realidad y tienes personas bajo tu 
mando, ya la cosa cambia un poco o mucho. Tienes que inyectarles (en sentido 
figurado) adrenalina a tus subalternos, que sientan que hay una razón por la que deben 
combatir, y recordarles todo el mal que los enemigos han causado. 
Y cómo hacen eso? Como son esas inyecciones de adrenalina? 
 
Eso si te lo debo, porque te recuerdo que yo no pase de la escuela. Haha. 
No sé en si como un oficial o suboficial motivaría a sus soldados en ese momento b 
Pero en la escuela no los motivaban? 
 
Pues es que en la escuela no éramos soldados por decirlo así. Y pues obvio te dicen 
vainas como pa “darle duro al enemigo”, pero pues en si discurso de odio yo no llegue 
a escuchar oficialmente en una clase o en algún discurso. Ya pues que tanto odio 
tenga cada persona hacia su enemigo, ya eso varía en cada quien. Yo en ese 
momento, joven y muy ignorante aun, sentía odio, pero ya era un odio que traía de 
antes. Supongo que igual le pasaría a muchos, que entraban al ejército o a la escuela 
creyendo que combatiendo a tu enemigo sin clemencia, podrías derrotarlo. Pero pues 
estoy seguro que muchos otros más siendo superiores o con más experiencia, sabrán 
que muchos de sus “enemigos” son simplemente campesinos o gente sin recursos que 
fueron reclutados a la fuerza. 
Y qué te impulsó a entrar al ejército? 
 
Fue mi sueño toda la vida, aunque de hecho yo quería entrar a la fuerza aérea, pero no 
pase las pruebas. Entonces intente en el ejército y ahí me fue mejor. 
Decías que entraste con un odio que llevabas desde antes de entrar, qué clase de 
odio? Tuviste alguna experiencia familiar o personal con algún grupo subversivo? 
 
No, ninguna. Pero en esa etapa de mi vida, mi razonar o ideología era un poco radical. 
Y por qué decidiste salirte? 
 
Me dio mamitis. Haha. Yo diría que aún no estaba preparado ni mental ni físicamente 
para ese reto. 
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Y habiendo estado en el 2008 en la escuela militar, donde la seguridad democrática era 
la forma de hacer las cosas, qué piensas de la diferencia de esa época a la época 
actual? 
 
Esa es una pregunta muy amplia mi estimada. Los contextos hoy en día son muy 
diferentes, al igual que mi mentalidad ahora es muy diferente a la de aquel entonces. 
Sin embargo, pienso que estoy de acuerdo con la política de aquel entonces más sin 
embargo no estaría de acuerdo con esa política hoy en día. No sé si me doy a 
entender. 
Si, creo entenderte. Pero según lo que teme enseñaron o lo que viviste mientras 
estuviste en la escuela, estás de acuerdo con el proceso de paz que se firmó con las 
farc? 
 
Es que como te decía, me queda difícil responderte esa pregunta. En ese entonces no 
habría estado de acuerdo, hoy en día si lo estoy. Y pienso que para estar de acuerdo 
hoy en día en ese proceso, era necesario que se diera la seguridad democrática o bien 
política de Uribe en ese momento. Un intento de proceso de paz como el de hoy día sin 
la seguridad democrática de Uribe en su momento, pienso habría sido otro intento 
fallido de diálogos como el de pastrana o Samper. 
Esto no lo suelo preguntar, pero tengo curiosidad, mientras estuviste ahí te hablaron de 
los falsos positivos?  
No que recuerde, aunque mi memoria puede fallar. Fue hace mucho. 
Fallar* 
Y hubo alguna experiencia que de pronto te marcó? 
 
Pues sí, el ver como el man que estaba trotando delante mío se desmayó y comenzó a 
convulsionar. Eso me marco, y más aun teniendo en cuenta la edad que yo tenía. Pero 
en general son cosas que pueden pasar allá. De resto nada más, quizás la del 
sentimiento de hermandad que se vive adentro es difícil experimentarlo afuera en la 
vida normal. 
Gracias David, qué pena haberte molestado tanto hoy  
 
 

10.  Sol 4 
 

 
1. ¿Cuál es su experiencia militar? Soldado Bachiller Primer contingente de 1985. 

 
 

2. ¿Por qué decidió ingresar al MDN? Por voluntad propia y el amor al Sector Defensa. 



	
	
	

	

128	

 
 

3. ¿Qué opinión le merece el conflicto interno colombiano en términos de 
violencia y paz? Personalmente considero que es mejor estar en paz que en Guerra 
y si este primer paso, permite ir disminuyendo los demás factores de violencia hay 
que seguir apoyando hasta que haya un definitiva Paz. 

 
4. ¿Cuál cree que es la mejor herramienta para conseguir la paz? El dialogo, la 

trasparencia y el respeto a los compromisos. 
 

 
5. ¿Qué le fue enseñado sobre temas de paz cuando comenzó su proceso en las 

fuerzas militares? Que el respeto y los Derechos Humanos son para respetar y 
aplicar. 

 
 

6. Según su mirada militar, ¿desde dónde debe construirse la paz? Desde las 
cabezas del conflicto alejados de intereses de poder.  

 
 
7. ¿Cómo se ha transformado el discurso militar en la época de post acuerdo? En 

gran medida, es ahora más conciliable. 
 
 
8. ¿Cuál cree que es la institución más importante en el proceso de construcción 

de paz: la sociedad civil, el gobierno y la constitución, las fuerzas militares o 
las instituciones gubernamentales? El Gobierno, la Constitución Política y la 
Sociedad Civil. 

 
 

9. Dentro de su experiencia y la visión de las fuerzas militares, ¿cuál se cree que 
es la función de la sociedad civil, el gobierno y la constitución, las fuerzas 
militares o las instituciones gubernamentales en la construcción de paz? 
Participativa, incluyente, responsable y influyente. 

 
10. ¿Cómo se siente de ser parte del MDN? Lo más honroso, es lo más espectacular 

que le puede pasar a un Miembro de las Fuerzas Militares y a un Servidor Público. 
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11. SUBOF2  
 
(Se le pregunta al capitán si puede atender a unas preguntas relacionadas con temas de 
paz, esto fue lo que respondió) 
 
No estamos autorizados para hablar de eso, pues igual nosotros estamos centrados es 
en nuestro trabajo, ahí si yo no te podria apoyar en ese sentido porque pues inicialmente 
lo que me escribiste decia que era como en base de experiencia o lo que he tenido aca 
en el ejercito pero opinar sobre esos temas no lo podría hacer, eso tendria que ser 
autorizado o ya tendria que ser con alguien superior.  
 
(se le propone escuchar a las preguntas y si las puede responder o no es decisión de 
él.) 
 
Que te digo yo, pues ahí si me tocaría pedir autorización para eso y eso se demora 
porque tenemos orden de que entrevistas no las podemos dar a libre albedrío, el alto 
mando debe saber qué tipo de entrevistas se hacen, entonces es eso. No puedo apoyarte 
por ese lado. 
 
(se le explica que es un trabajo académico y no se publica. Se le da la opcion de 
anonimato y acepta con la condición de que responde solo lo que él decida responder) 
 

1. cual ha sido su experiencia militar? 
 
Mi experiencia militar ha sido al momento pues un tiempo digamoslo asi prudente, y algo 
largo para yo poder conocer a fondo la situacion del pais y asi mismo la forma en la que 
los conflictos armados destruyen el país, y por eso estamos capacitandonos cada vez 
más para ser un ejercito profesional, para igualmente estar en la lucha evitando que los 
grupos armados sigan dañando al país, es una experiencia muy bonita, es una 
experiencia que digamos que quienes la viven por primera vez como aquellos que hacen 
de soldados por un día y otros se dan cuenta que es un trabajo complicado, riesgoso y 
pues que de ello se necesita disciplina y total cuidado con lo que se hace, por eso cada 
vez queremos profesionalizarnos más.  
 
Igualmente conocer nuestros derechos humanos, el derecho internacional humanitario y 
hacer todo nuestro trabajo como es, como un ejército totalmente constituido y 
obviamente regidos a la constitucion politica como lo demarca en el articulo 217. Esa 
seria como la experiencia que he tenido en general.  
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2. Que opicion tiene del conflicto interno colombiano 
 
Pues es un conflicto que ya lleva mas de 56 años, obviamente seguimos en la lucha 
porque estamos profesionalizandonos más, ser sobre el actuar de estos grupos armados 
y que con el apoyo de nuestros comandantes de fuerza y de presidencia se sigue 
combatiendo este conflicto que es complicado o es delicado que tiene de todo, 
narcotrafico y algunos factores de criminalidad que todo se junta y dañan a la poblacion 
que es la que esta en medio de este conflicto. Asi que estoy de acuerdo con continuar 
capacitandonos cada vez mas para continuar en la lucha y poder llegar a la paz.  
 

3. Cual es la mejor herramienta para conseguir la paz? 
 
Pues la verdad esa pregunta es de una opinion hacia las vias politicas entonces no te la 
puedo contestar. 
 

4. Cuando comenzó en las fuerzas militares y qué le instruían, de qué se hablaba 
con respecto a la paz? 

 
En el 2004. Pues la paz siempre se viene hablando desde mucho ates pero hay que 
tener en cuenta que para eso se necesita dos parte que se comprometan y pues mas 
que todo es eso, puede que no se haya consolidado por lo que una de ella que se ve son 
los grupos armados que no han tomado parte pero ahora en el actual vivir de nosotros 
siempre estamos dispuestos a eso , a acogernos a lo que mande el gobierno y nuestras 
fuerzas militares y claro pues todo mundo o todo el pais general quiere la paz, queremos 
la paz, creo que eso es con lo que soñamos todos hoy en día  
 

5. Cánticos, arengas… 
 
Este, en los canticos de guerra es mas que todo enfocado a elevar la moral de la gente, 
a que la gente en el momento de hacer su actividad fisica piende en lo que esta haciendo 
como militar, eso como algo que uno normalmente no ve afuera o no se ve en la parte 
civil, es mas como disciplina y uno de ellos es el himno a los comandos o la animacion 
que se hace a los comandos que dice comando comando trota y nunca su cuerpo se 
agota, que tienen un canto un grito, que dice lealtad, valor, sacrificio, entonces asi inician 
cantos pero enmarcados en valores, principios que le ayudan a uno a elevar la moral y 
le recalcan siempre eso porque lo que si tenemos es que cuando a uno le recalcan algo 
y le estan insistiendo en alguna frase o en algun principio, a uno se le va quedando 
grabado, la idea es formarnos como personas integras con valores y principios.  
 

6. Lenguaje y sus cambios 
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Pues como era antes no te puedo decir o narrar, ahí igual debes de conocer o te deben 
de haber dicho que antes era más bélico porque obviamente a la actualidad se nos están 
prohibidos estos cantos y estas oraciones porque ya en el ejército nos profesionalizamos 
cada vez más y estamos ya por asi decirlo más humanizados. Anteriormentr había un 
conflicto que por todo lado eran acciones de los terroristas, ahora estamos en otra parte 
del conflicto y tenemos nosotros que acoplarnos a un cambio, que el ejército no debe ser 
de gente que hace muchas cosas que no se deben con el fin de supuestamente buscar 
la paz, nosotros quenemos es que acoplarnos al cambi y buscar que nuestro ejército sea 
acorde con los principios, valores, no ser una máquina de matar porque no lo somos, de 
pronto mucha gente dirá ah es que el ejército que miedo pero no, estamos para apoyar 
a la comunidad, al pueblo, para que el país se sienta tranquilo y que no lo vean a uno 
como hace unos 20 o 30 años como uy que miedo el ejército, no, queremos es que hoy 
en dia la poblacion y la gente sienta mas respeto sobre el ejercito porque hemos 
cambiado nuestra forma de pensar, de actuar, y que somos como el apoyo o el escudo 
de esa persona que tiene un conflicto o esta dentro de él, nuestra misión es transformar 
nuestra institucion y dejara atrás esos tiempos pasados 
 

7. Dentro de su experiencia que piensa de cuales son los papeles de la s. Civil, gob, 
fuerzas militares.. 

 
No, eso no te lo puedo contestar.  
 

8. Qué tan identificado se siente como militar.  
 
Me siento orgulloso, es la primera palabra que debemos expresar los militares, primero 
porque estamos defendiendo la constitucion, nuestro pais, porque hoy en dia estamos 
profesionalizandonos mas, no tanto como hace muchos años que era pues pensando en 
el conflicto y ya, ahora estamos pensando en extendernos a otros países, en ser un 
soldado multimisión, un ejército multimisión, en dar a conocer nuestra institución en otros 
países, mostrarnos nosotros como un soldado profesional que tiene conocimiento en 
distintos ámbitos, en la parte táctitca miltar y en la parte administrativa, por eso hoy en 
dia nuestro comando del ejército está recalcándonos y capacitándonos en todo momento 
dándonos a superarnos en esto, con inglés, una carrera de admon de empresas, 
derecho, ing civil, relaciones internacionales, es de pasar a ser un ejercito con un conflicto 
armado que se venialuchando por tanto tiempo con eso pasando a un ejercito profesiona 
y capacitado en todas las áreas, ese es el orgullo que tengo de ser militar y la verdad 
estos 13 14 años que llevo en la institucion me han servido para ver esa transformación 
y sentirme orgulloso de mi ejército, estoy dándole tanto a mi familia como a mi país.  
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12.  OF6 

 
 
 

Buenos días Camila, según lo acordado te envío el cuestionario para la entrevista de 
acuerdo a mi percepción, quedo atento a tus comentarios.  

 
1. ¿Cuál es su experiencia militar? 

 
En la actualidad tengo 27 años  en la institución en calidad de Oficial del 
Ejército. A lo largo de mi carrera he pertenecido a dos escuelas en calidad de 
instructor o profesor militar, la escuela militar José Maria Córdoba y la escuela 
de lanceros, comandante de pelotón, compañía de contraguerrillas, 
comandante de compañía en la fuerza multinacional de la MFO, (En Egipto) y 
me he desempeñado como comandante de batallón de infantería  y de brigada 
móvil.  

 
2. ¿Por qué decidió ingresar a la EJC? 

 
Porque me llamó la atención la  gran labor y aporte que hace la institución al 
pueblo colombiano,  y fue y es mi vocación hoy 27 años después de haber 
iniciado mi carrera militar. 
 

3. ¿Qué opinión le merece el conflicto interno colombiano en términos de 
violencia y paz? 

 
El conflicto para mí, inició  y  continua  en la actualidad como resultado de la 
corrupción en las administraciones a nivel nacional y municipal. Esto dio origen 
a la formación de grupos insurgentes como la FAR EP, ELN, EPL, M-19, etc  
que tomaron como discurso la incapacidad de los gobiernos para reclutar 
campesinos  y mostrarse como los salvadores del pueblo. 
  Atreves de los tiempos estos fueron tomando el control del narcotráfico que 
se convirtió en su principal fuente de financiamiento, pero que a su vez los 
conllevo al deterioro de imagen a nivel nacional e  internacional.  
Gracias al trabajo mancomunado de la fuerza pública a partir de 2002  y con 
la voluntad política del estado  se empezó a disminuir la capacidad bélica y 
diezmar la cantidad en hombres y armas de los grupos guerrilleros, en especial 
el más fuerte que  era las FARC ep. 
 
Esta guerrilla en los años 2006  al 20014 perdieron más 20 cabecillas entre 
ellos los intocables Alfonso cano, Raúl Reyes, mono Jojoy, Simón Trinidad,  
etc., lo que los obligo a replantear su estrategia para sobrevivir a la gran 
capacidad del estado, y es cuando se sientan a negociar con el gobierno 
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actual, pero esta vez a diferencia de anterior negociación llegan debilitados a 
la mesa motivo por el cual les toco ceder a muchas de sus pretensiones.  
 

4. ¿Cuál cree que es la mejor herramienta para conseguir la paz?  
 
Indiscutiblemente combatir la corrupción en todos los entes del estado y hacer 
un esfuerzo grande en la educación e inversión social. 

 
5. ¿Qué le fue enseñado sobre temas de paz cuando comenzó su proceso 

en las fuerzas militares? 
 
Hace 27 años la situación del conflicto nacional era muy grave pues los grupos 
insurgentes tenían gran capacidad de  agruparse en masa y hacer  tomas a 
pueblos, estaciones de policía, daban golpes de mano a unidades tipo pelotón 
compañía, de tal manera que la mejor forma de conseguir la paz era 
prepararse y entrenarse para la guerra para así doblegar la voluntad de lucha 
del adversario.   
 

6. Según su mirada militar, ¿desde dónde debe construirse la paz?  
 
Las guerras las inician los políticos y son ellos quien las terminan. 
Los militares somos un instrumento de maniobra para  facilitar sus programas 
de gobierno en el campo nuestro.  La PAZ se consigue con inversión social y 
menos corrupción en nuestros dirigentes.  

  
7. ¿Cómo se ha transformado el discurso militar en la época de post 

acuerdo? 
 
En la actualidad la fuerzas militares y en especial el Ejército ha venido 
haciendo una gran restauración en la doctrina que le permite interactuar con 
los programas de gobierno de los alcaldes, gobernadores y presidente  de la 
república como también desarrollar operaciones de cooperación a nivel  
internacional.  

 
8. ¿Cuál cree que es la institución más importante en el proceso de 

construcción de paz: la sociedad civil, el gobierno y la constitución, las 
fuerzas militares o las instituciones gubernamentales? 
 
La institución más importante es el gobierno, y todas las instituciones 
gubernamentales,  concientizar a la sociedad y desarrollar verdaderos 
programas de inversión social que le permitan a los niños y a la juventud tomar 
mentalidad y cultura que  impulsen y den de auge en todos las diferentes 
variables. (Económico, psi social, militar, judicial, religioso, político) 
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9. Dentro de su experiencia y la visión de las fuerzas militares, ¿cuál se cree 
que es la función de la sociedad civil, el gobierno y la constitución, las 
fuerzas militares o las instituciones gubernamentales en la construcción 
de paz? 

 
SOCIEDAD CIVIL: ES supremamente importante que participe por en ella 
están  gran parte de las víctimas de la guerra, son ellos los que quieren 
escuchar la verdad de sus seres asesinados, desaparecidos, que se les tenga 
en cuenta en reparación y quieren escuchar garantías de no repetir la triste 
historia de la guerra. 
En la población civil quedo las cicatrices de la guerra como son huérfanos, 
viudas, pobreza, desplazados, expropiados etc. A este gran grupo se le debe 
trabajar muy fuerte para obtener de ellos el verdadero perdón y alejarlos del 
odio. 
 
GOBIERNO Y CONSTITUCION: EL gobierno debe trabajar muy duro para 
sacar avante la voluntad de la mayoría de los colombianos en la búsqueda de 
la paz y para ello debe trabajar con el congreso para blindar cada punto 
pactado entre las partes,  no solo par que posteriormente otro gobernante 
quiera retroceder lo pactado si no para que las partes cumplan lo acordado. 
 
FUERZAS MILITARES: han planeado una trasformación en tres tiempos: 1) 
que va desde 2014 al 2018, 2) 2018 al 2022, 3)  va desde 2022 al 2030 
culminando en el llamado fuerzas militares del futuro con capacidad multi 
misión.  Con doctrina y entrenamiento  de cumplir tareas a nivel nacional e 
internacionales, sorteando apoyos en el desarrollo del país en ámbito 
ambiental, atención de desastres, temas humanitarios, acorde al contexto y a 
los desafíos y exigencias.  
 

10. ¿Cómo se siente de ser parte del EJC? 
 

Me siento orgulloso de pertenecer a la institución que más credibilidad tiene entre 
la población colombiana, y de ser un oficial que he sorteado victoriosamente todas 
las épocas más difíciles del conflicto colombiano desde el año 1992 hasta 
nuestros días. 
 
 

13.OF7 

El ejc siempre ha sido el mismo frente al mandato constitucional que lo obliga, 
tanto con la constitución de 1886 como con la constitución de 1991, es decir la 
esencia nuestra tiene sus lazos en todo lo que hacemos a partir de ese mandato 
constitucional, es decir que el articulo 217 de la constitución pregona que la nación 
tendrá́ para su unas fuerzas militares constituidas por el ejc la armada y la fuerza 
aérea y su fin primordial se orientara a la defensa de la independencia de la 
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soberanía y el orden constitucional. Es decir que a partir de ese mandato 
constitucional todo nuestro actuar se desprende, ahora que hubo cambios en la 
constitución de 1886 que duró hasta el año 91 se nos obliga a ajustar muchas 
cosas por supuesto, y esos cambios constitucionales toma tiempo digerirlos, si tu 
vez ya llevamos cuantos años de haber cambiado la constitución, ¿27? Un cambio 
constitucional le implica a una sociedad un par de décadas para lograrlos 
interpretar, por ejemplo, ates de la constitución nueva no existía la fiscalía general 
de la nación, ahora entró a formar parte de nuestro nuevo esquema constitucional 
y así mismo otras instituciones que fueron creadas o ajustadas en termino de sus 
roles y funciones y que han obligado a unas adaptaciones paulatinas pero la 
misión constitucional de las fuerzas militares y p nacional no sufrió cambios 
drásticos ni en la constitución nueva y muchos menos en los gobiernos de turno 
porque en ultimas la responsabilidad de la seguridad de la defensa de la nación a 
recaído en las fuerzas de defensa publica que es la que permite el desarrollo 
constitucional.  

ahora siempre hay una sensación de que el ejército ha librado una guerra antes 
del plan Colombia y otra después del plan Colombia, o antes de Uribe y otra 
después de Uribe entonces ahí ́es donde esa tendencia raya en impresión, porque 
el ejército como las mismas fuerzas militares siempre ha estado comprometido en 
el desarrollo del conflicto desde los años 60 que nació esta organización militar 
que más adelante miraremos en detalle. 

La sociedad como un todo ha experimentado diferentes tendencias, momentos en 
la conducción de la nación, cada uno con complejidades, con particularidades, y 
nosotros no vamos ajustándonos por el gobernante de turno sino vamos como 
fuerzas militares en unos planes de transformación que son muy robustos, que no 
dependen de una persona sino que son de un sistema. Ahora que estas 
proyecciones a diferencia de los demás entes del estado, que si son en la mayoría 
de los casos circunstanciales, a nivel central y local entonces desde que se 
implementó el esquema de la barreras administrativas para evitar que los 
nombramientos y los puestos de la función pública simplemente estén ligados a 
intereses políticos, y por circunstancia eso ya pasó en el mundo civil y en 
ministerios. En el ejército no, ahí uno entra a consagrar su vida, su vida completa 
y tu sabes la función que tiene cumplir y los riesgos y hacer la mejor contribución 
institucional para el crecimiento de la patria. Pero esta uno ahí siempre desde los 
15, 16 años que entrabamos hasta los que estamos en los 50, siempre hemos 
estado en la misma línea, no vamos cambiando nuestro proceder ni nuestra 
mentalidad con cada gobierno de turno. 

Pues esto lo aclaro porque esta es una tendencia en las investigaciones con rigor 
académico tratan como de marcar la diferencia antes de y después de, antes del 
plan Colombia, después del plan colombia, antes de uribe, y después de uribe, 
entonces hay que tener un cuidado en ese sentido. 
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Ahora el proceso de transformación se le ha dado un cuidado especial con ocasión 
de los acuerdos. Nosotros a nivel del ejc y fuerzas militares preferimos hablar en 
términos de narrativa la era del pos acuerdo en lugar de pos conflicto porque 
somos muy conscientes de que no obstante sale el actor principal que son las 
farc, la conflictividad va estar perenne, es propio de la raza humana, siempre 
vamos a estar en conflicto, los conflictos son propios de las diferencias de los 
seres humanos ahora puede haber conflictos ideológicos, étnicos, de cualquier 
otro órden de creencias religiosas pero todos los conflictos se pueden dirimir en 
el respeto al sentido común al derecho en el marco de una constitución y de un 
ordenamiento legal, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional es decir, el 
conflicto per sé no es que sea malo, lo que es malo es que transcienda al plano 
de lo violento, ahí es cuando se torna nocivo el conflicto, la misma democracia por 
naturaleza requiere ese debate, el conflicto, las ideas, los planteamientos y los 
argumentos, lo que no 

 se quiere es que ese conflicto o diferencia se desborde más allá del respeto al 
derecho ajeno, el respeto a la vida, del ordenamiento jurídico, nosotros preferimos 
llamar aquí en el ámbito militar en nuestra narrativa la era del pos acuerdo en lugar 
de pos conflicto que nos parece demasiado utópico. 

Entonces en ese sentido, debemos conscientes de que como decía Darwin las 
especies que sobreviven no son las más fuertes sino las que se adaptan, hay 
proceso de transformación que la gente los ve y dice pues para qué 
transformarnos, entonces la transformación algunos dicen no, pues se volvió un 
tema de moda, es algo que suena sexy, que suena cool, otros dicen no hay que 
transformarnos porque ya los sistemas, equipos, las armas se volvieron viejos y 
hay que comprar otras, entonces realmente ese no es el sentido de la 
transformación, la transformación siempre serán como imperativos de adaptación 
a las nuevas circunstancias del entorno que impone reto, que impone desafíos 
que no se pueden afrontar con las mismas posturas del pasado, de manera que 
tenemos que ser conscientes de los cambios que se dan en el entorno y las 
implicaciones que tiene a nivel interno, tenemos que transformarnos para estar 
acordes primero con la misión constitucional por encima de cualquier cosa y de 
mano de eso con las aspiraciones del pueblo colombiano, porque en ultimas 
nosotros somos el ejc del pueblo el que que ha permitido el nacimiento de la 
república, el que la ha sostenido por ya casi 200 años y el ejercito que le 
garantizará que ahí va a estar para atender la vida honra y bienes de todos los 
ciudadanos. 

Entonces este proceso de transformación se orienta en cuatro autopistas 
estratégicas, que llamamos nosotros, la primera es la autopista de la terminación 
del conflicto en donde nos preparamos para seguir ejerciendo el mandato 
constitucional por la defensa, entendiendo aunque ya haya salido el autor principal 
de la confrontación que eran las farc, pues van a persistir otros factores de 
inestabilidad, que no van querer someterse al ordenamiento jurídico, a la 
constitución y a la ley, sino que van intentar mantener desde la vía armada, los 
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entornos criminales de financiación ilegal, en sus propósitos particulares llámese 
narcotráfico, de la explotación ilegal de los yacimiento mineros y de todos los 
factores que contribuyen al inestabilidad de la región entonces nosotros nos 
preparamos para asumir este cambio en la confrontación con la salida de las farc 
pero muy conscientes que mantenemos un sistema de amenazas persistentes 
representada no solo en los otro grupos que no han querido acogerse al camino 
de la paz sino también aquellos que deciden no honrar los acuerdos, los que se 
conocen como los grupos armados organizados, grupos residuales que resultan 
de las disidencias de la antigua farc, entonces estamos conscientes que la firma 
del acuerdo no va a desaparcar de un brochazo todas las amenazas, eso a nivel 
interno y que decir del entorno, que aun prevalecen intereses antagonistas a la 

 prosperidad de Colombia entonces los colombianos como lo manda la 
constitución anhelan tener una fuerzas militares robustas profesionales 
contundentes eficientes, creíbles y disuasivas, es decir, con una capacidades que 
desincentiven cualquier agresión contra el interés nacional, contra el bienestar de 
los colombianos contra la identidad de la patria entonces esas es la primera 
autopista estratégica. 

La segunda autopista estratégica es aquella donde el ejército se vuelca a tender 
la mano a aquellos que decidieron escuchar a la sociedad y acogerse a un proceso 
de paz, entonces el ejército no ganan las batallas sino de la mano del pueblo. Esto 
que denominamos nosotros la victoria militar, esa victoria es de todos los 
colombianos, esa victoria representada en 50 años de lucha frente a unos grupos 
que desafiaron la institucionalidad y se fueron por la vía de las armas a la sociedad 
y no lo lograron, esa es la gran victoria militar y policial de todos los colombianos, 
donde el heroísmo, donde soldados en tierra mar y aire policías abrazados a la 
población civil lograron fortalecer ese escudo para neutralizar las amenazas, 
donde se vieron los actos de arrojo, de valor más grandes, de amor por Colombia 
y donde a pesar de la complejidad de los conflicto y de las guerras, donde hay 
dolor, sangre, en la historia de la humanidad no ha habido una sola guerra limpia, 
aquí con todo y los errores que se pudieron haber cometido que no fueron para la 
terminación de este conflicto y el tamaño de las fuerzas, no son nada comparable 
a otros casos que se han visto en el mundo, donde en conflictos mas cortos con 
fuerzas de menos tamaño comprometidas se han convertido en errores y en 
violaciones al derecho internacional humanitario en nombre de la guerra en 
proporciones inimaginables, aquí no, aquí ́ fueron mas de 5 décadas donde se 
comprometió́ un esfuerzo muy grande de personas y sacrificio y con todo y los 
errores que se pudieron haber cometido las encuestas y las estadísticas ponen a 
la fuerza pública en el corazón de los colombianos con un alto grado de apoyo, de 
reconocimiento, de legitimidad, de respeto y pues eso nos enorgullece y nos 
compromete más entonces en este camino las fuerzas como es la voluntad 
política de la nación representada en el conductor democráticamente elegido, 
pues nosotros simplemente cumplimos la constitución hasta aquí fue la guerra, l 
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La guerra no es otra cosa más que la prologación de la política por otros medios, 
es decir que cuando se logran los fines políticos de una confrontación que resultó 
insuficiente para poderla deferir por la vía del diálogo y el debate político, una vez 
se cumplen esos objetivos políticos de la confrontación bien sea por la derrota 
total o por la vía negociada frente a la incapacidad de uno de los dos adversarios 
para continuar la lucha en forma indefinida pues simplemente se retorna a la 
normalidad de lo político que ese es el corazón de la negociación, separar el 
debate político de las armas, entonces el ejc y las fuerza pública en general mete 
toda su capacidad 

 para fortalecer el proceso de paz que implica una concentración, una 
desmovilización, un desarme, una reinserción a la vida civil, y un reasentamiento 
de cada uno de los exmiembros de las farc, 

entonces el ejc y el resto de la fuerza publica verten su experiencia para contribuir 
en la seguridad de esos excombatientes inicialmente en la concentracion que se 
dio en las zonas, primero en el apoyo irrestricto del gob nacional para las 
diferentes fases oculta y abierta que antecedieron la firma del acuerdo, el 
asesoramiento directo, tanto a los ministros potenciales como a los responsables 
de la negociación en la habana, y segundo para la implementación de lo ya 
acordado, entonces en las zonas veredales de tránsito a la normalidad, los puntos 
designados, caso muy particular diferente a lo que se ha presentado en la mayoría 
de los contextos del mundo el grupo armado que decide someterse a la 
constitución al ordenamiento constitucional también solicita que ese que fuera su 
enemigo, es decir ejército, fuera el encargado de brindarle su escudo en esa fase 
de concentración, en otras partes del mundo en esos cierres de conflicto 
incorporan tropas de las naciones unidas en el concepto de neutralidad, en este 
conflicto la fuerza pública fueron los encargados de proteger a los antiguos 
miembros de las farc que decidieron someterse a la constitución al punto que hoy 
dia vemos esos reconocimientos a nivel nacional e internacional por parte de 
aquellas personas que pertenecieron a las farc que se encuentran en esas 
regiones que reconocen el profesionalismo de las tropas de la policía. Entonces 
contribuimos con esa seguridad para la concentración, para el desarme para la 
reinserción y para la mutación de lo que fueron las zonas veredales, normalizacion 
a los espacios territoriales de capacitación para la reinserción, obviamente pues 
este es un proceso integral que requiere el cumplimiento de la agenda por parte 
de otros entes del estado pero en lo que corresponde a la fuerza pública, ahí se 
ha dado el acompañamiento permanente. 

Adicional a eso pues volcamos toda nuestra experiencia y capacidades en la tarea 
nada fácil del desminado humanitario, entonces creamos dos brigadas y andamos 
recorriendo palmo a palmo toda la geografía nacional especialmente aquellas 
áreas criticas de mayor concentración para ir recogiendo, desintoxicando todo el 
territorio que fue afectado con ocasión del conflicto con las farc. Adicional a eso 
en esa misma autopista de pos acuerdo estamos contribuyendo con la fuerza 
pública y el ejc a los procesos de restitución de tierras es acompañamiento con la 
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unidad de restitución y la policía nacional, a los procesos de reparación de 
víctimas, estamos incorporando en nuestra nueva cultura los lineamiento respecto 
de la equidad de género, del respeto a la mujer, estamos muy consciente que 
tenemos que ser parte activa por las próximas dos décadas en el sistema integral 
de verdad, justicia reparación y no repetición, con el dominio de todos los asuntos 
que eso implica, y por supuesto estamos listos para recibir a cualquier otro grupo 
que a través de una negociación 

 política decida el camino de la dejación de armas para someterse a la 
constitucionalidad. 

La tercera autopista estratégica la denominamos la autopista de la transformación, 
esta se asume consciente de los grandes retos en el entorno estratégico, los 
cambios en las condiciones de lo que denominamos un ambiente VICA, volátil, 
incierto, complejo y ambiguo que rige la humanidad en donde ya los paradigmas 
del pasado cambian, donde la convergencia de la criminalidad ya no perpetua 
fronteras, donde al auge de la dimensión virtual hace que lo que antes sea difícil 
en cuestión de la geografía física ahora se va aun mas complejo teniendo en 
cuenta un ámbito del espacio cibernético que ni siquiera las naciones han logrado 
ponerse de acuerdo en cómo van a arreglar, entonces cuando el hombre salió de 
la tierra y abordó los mares a medida que se fueron formalizando los estados se 
fueron también reglamentando las leyes del mar para el uso del bien común, luego 
con la aparición de la aviación se fueron formalizando las leyes y ordenamiento 
jurídico por parte del empleo de los seres humanos del espacio aéreo, ahora pues 
estábamos pendientes de las leyes cuando logramos conquistar el espacio, la luna 
y pues se dan unas regulaciones en este sentido que no están bien desarrolladas, 
que llevamos pocas décadas desde eso y ni que decirlo ahorita con la dimensión 
virtual en donde es otro océano que tardará algunos años en desarrollar un 
ordenamiento jurídico que permita fortalecer los derechos de las personas. 

Pero no es función del ejercito ni de la fuerza pública en todos estos acuerdos es 
decir como si dijéramos que el ejército se va a echar todo lo acordado allá en la 
habana, pues no, no le corresponde, es del estado a través de soluciones 
integrales, entonces estas soluciones pasan por contribuir a nuestras fortalezas y 
capacidades a logros de esos objetivos que tiene Colombia como nación, volcar 
la capacidad militar en apoyo a la defensa, a la autoridad civil y policial, para 
incrementar los niveles de calidad de vida de los ciudadanos en toda la geografía 
nacional, entonces estamos hablando de ayudar al tema de la protección e los 
recursos natales y la preservación ambiental, a la prevención y atención de 
desastres a todo lo que corresponde enfrentar amenazas del crimen organizado 
transnacional que desborda la capacidad policial y la autoridad civil pero también 
a contribuir con la construcción, desarrollo, fortalecimiento de los derechos 
esenciales de las comunidades, y los procesos económicos virtuosos que puedan 
permitir auto sostenibles y que generen unas condiciones superiores. 
Neutralizando los factores desigualdad, una vez logremos la estabilización 
estaremos cerca de la consolidación de una paz estable y duradera como la que 
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se pretende, la que anhelamos y merecemos todos, así mismo, estamos llamados 
a compartir toda nuestra experiencia y capacidades en el ámbito internacional, 
contribuyendo con todos los esfuerzos para establecer la paz en diferentes 
regiones conflictivas en 

mundo en misiones de paz ya sea en el marco de coaliciones o de naciones 
unidas, esa es la autopista de transformación 

Y la última autopista es la del fortalecimiento de esas capacidades para defender 
la soberanía de la nación, frente a las amenazas directas del entorno, ese es 
nuestro proceso de transformación, las narrativas que hemos asumido 
simplemente corresponden a un ejc que este a la altura de los menores del mundo 
con una legitimidad cada día más fuerte que solo nos la va a garantizar la 
aplicación de normas de transparencia que nos permitan ser más verificables, que 
tengamos un mayor escrutinio y que seamos robustos en términos de credibilidad 
y confianza como hasta el momento lo hemos sido pero con una capacidad 
autocritica para detectar las falencias y optimizar la capacidades de mejora, ese 
pues es el panorama nuestro.. 

Para ese efecto de las autopistas estratégicas, hemos fijado unos tiempos para 
podernos planear y gestionar, en este momento tenemos tres tiempos, el primero 
ya se va a cumplir este año 2018, el segundo va hasta diciembre del año 2022, y 
el tercer tiempo va hasta diciembre del año 2030, es decir que desde hoy estamos 
construyendo el ejército que merece y sueña el pueblo colombiano en 12 años, 
ese es nuestro proceso y nuestro discurso. 
 
 
 

14. GENERAL MEJÍA  
FECHA: 25 de abril de 2016 
Declaraciones a Semana.com 
 
El proceso de transformación del ejército de Colombia es un proceso que nace al 
interior del sector defensa. Es una política institucional que obliga a las diferentes 
fuerzas a diseña el futuro, ese futuro se construye soportado en nuestra 
experiencia, en nuestra doctrina, en nuestras capacidades 
 
En este proceso de transformación tenemos muchos desafíos y muchos retos, el 
primer desafío es lograr comprometer a todo el ejército en este gran proceso de 
transformación cultural, los soldados del ejc no pueden temer ni confundir 
transformación en debilitamiento, que transformación es reducirse, que 
transformación es perder,  
 
Dentro de los aspectos que más pueden preguntar los soldados y en general 
oficiales y suboficiales de ejercito cuando escuchan hablar de los procesos de 
transformación que estamos haciendo en todos los campos del saber y de la 
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ciencia militar y del ejc siempre terminan preguntando y tratando de unir con temas 
del proceso de paz Y EN ese sentido si bien nos transformamos fruto de todo este 
proceso de negociación, esta transformación no tiene nada que ver con los 
acuerdos que se logre con las farc o con el eln si se acoge al proceso, no tiene 
nada que ver con la agenda cel gobierno nacional muy clara en temas como lo 
agrario, como el narcotráfico, en temas como la agenda de orden político, sino 
que es algo propio del ejército que nace del corazón y el alma del ejc y que 
simplemente busca una mayor eficiencia y eficacia 
 

Y por eso estamos todos unidos con gran fe en la causa para transformar nuestro futuro, 
los invito a soñar, los invito a respaldarnos, los invito a creer, los invito a tener fe en la 
causa por el futuro de Colombia 


