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DESCRIPCIÓN: Colombia actualmente atraviesa un momento muy importante en 

su historia, con la firma e implementación de los acuerdos de paz firmados con la 

guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, uno de los puntos 

más importantes que se pretende analizar en este artículo de reflexión es el de 

Justicia para las víctimas. Las décadas de conflicto armando armado que ha vivido  

Colombia han dejado como consecuencia un número considerable de víctimas, 

dentro del acuerdo firmado se encuentra un punto específico que se refiere a la 

reparación de las víctimas y todo el proceso que se implementará respecto al 

mismo.   
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METODOLOGÍA: Trabajo de investigación en el cual se realizó el planteamiento 
de la una hipótesis en la cual se indago mediante jurisprudencia, artículos basados 
en el mismo tema y bibliografía del mismo, demostrando dentro de la conclusión la 
síntesis principal del artículo.  
 

PALABRAS CLAVE: REPARACIÓN INTEGRAL, POSTACUERDO, CONFLICTO 

ARMADO, DERECHOS HUMANOS, ACUERDO DE PAZ, COLOMBIA  

  

CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta los preceptos internacionales y locales 

sobre reparación integral de víctimas, en el contexto del posacuerdo en Colombia 

debe integrarse a la fuerza pública como garante de estos procesos, con el fin de 

mantener las condiciones de seguridad y paz en el territorio.  

Así entonces, este artículo de reflexión permite concluir que la fuerza pública debe 

desempeñar un rol de garante sobre los derechos de las víctimas del conflicto 

armado en Colombia, considerando que en algunas zonas del país persiste la 

presencia de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. De igual 

manera se ha intensificado el cultivo de sustancias ilícitas en el país por parte de 

las disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (en adelante 

ELN).  

Es deber de la fuerza pública entonces, involucrarse dentro de los procesos de 

reparación a víctimas siendo garante de la seguridad y convivencia ciudadana en el 

país. Por lo tanto, el Gobierno debe disponer de herramientas necesarias para que 

procesos como los de restitución de tierras y titulación de predios gocen de todas 

las garantías posibles, en el marco del posacuerdo, para evitar que de nuevo las 

víctimas sean sujeto de amenazas y vulneración de sus derechos como 

propietarios.  

En ese contexto debe tenerse en cuenta que la instrucción de los policías y militares 

del país debe orientarse ahora en la protección de los derechos fundamentales y 

las operaciones de mantenimiento de la paz. En ese sentido, es necesario que estas 
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instituciones recuperen la confianza de los ciudadanos, por lo que se debe 

fortalecen su capacitación en valores, ética y Derechos Humanos. Si bien, hoy en 

día el desescalamiento del postconflicto permite a la fuerza pública concentrarse en 

otros aspectos de la seguridad del país, deben priorizarse temas fundamentales en 

el mantenimiento de la paz como lo es la protección a los líderes sociales y 

sindicales, la participación activa en actividades de las comunidades para evidenciar 

la presencia del Estado, la protección del medio ambiente combatiendo fenómenos 

como la tala indiscriminada y la minería ilegal, entre otros.  

Por lo tanto, el campo de acción de la fuerza pública en el posacuerdo se ha 

ampliado de manera relevante, y exige que sus miembros estén capacitados en 

otras especialidades diferentes al combate y la guerra.  
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