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DESCRIPCIÓN: El mecanismo de Transición, utilizado como la reestructuración 
del territorio colombiano para la etapa de posacuerdo, encuentra sus finalidades 
en planificar un estado de guerra a uno de paz por medio de un acuerdo político, 
en este escenario se analizará el contemplado entre el Estado colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (en adelante 
FARC-EP). 
 
METODOLOGÍA: la metodología de investigación exploratoria, descriptiva y 
propositiva que desarrolla Agudelo-Giraldo, et al. (2018, pp. 45-67). 
 
PALABRAS CLAVE: Posacuerdo, Estado, Violencia, Derechos Humanos, Marco 
de la Violencia, Acuerdo Final para La Paz. 
 
CONCLUSIONES: Iniciamos este acápite dando respuesta concreta a la pregunta 
de investigación inicialmente planteada, pues se pudo observar que a lo largo de 
la investigación el impacto no ha sido ni tan malo ni tan bueno. En el primero, 
porque en la medida de lo posible el Estado colombiano ha incentivado todas sus 
prácticas a coordinar la esfera del acuerdo de paz, importando las víctimas. Pero 
tampoco tan bueno, porque verdaderamente las FARC-EP “se salieron con las 
suyas”, quedando en desprotección las víctimas, y violandose todas las garantías 
contitucionales y supranacionales que contrae el acuerdo de paz mismo. 
Es de tener en cuenta, a modo aclarativo, que los procesos de paz en Colombia 
no son un evento nuevo, su inicio parte prácticamente desde la independencia 
donde se han presentado insurrecciones en contra de los gobiernos que han 
terminado en masacres admitídas y procesos de justicia transicional , y no es que 
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se deba sentir en total plenitud con lo que se ha logrado, pero es de tener en 
cuenta, que existe materialmente un acuerdo de paz, que quedaron estupuladas 
unas condiciones y garantías constitucionales y supraconstitucionales y que tiene 
plena validez jurídica nacional e internacionalmente hablando. 
En este sentido, se logra entender que dentro de las problemáticas surgientes 
después del acuerdo de paz (etapa de posacuerdo), se entiende que no se ha 
logrado evidenciar en un cien por ciento todos los puntos establecidos dentro del 
acuerdo (Sierra-Zamora, et al, 2018, pp. 340-360), teniendo en cuenta, que en la 
actualidad aún se encuentran problemáticas de violencia con relación a lo que se 
menciona a lo largo del artículo, evidenciando asi, que los índices de violencia a 
todas las personas aún siguen en crecimiento, las reparaciones no se llevan con 
total plenitud y las victimas, luchando por lo que les corresponde. 
Es pertinente tener en cuenta, que los acuerdos de paz, son simplemente papeles 
que se firman, el hecho de que se firme no garantiza en total plenitud el goce 
efectivo de pasar a un estado de paz absoluta. El verdadero reto de la sociedad 
colombiana es institucionalizarlos, pero sobre todo, construir una cultura de paz 
que a través de la cooperación social se permita llegar a la paz.  
Este es el escenario ideal, quizás utópico, en donde los colombianos del futuro 
puedan vivir en un país distinto, en donde los retos  que contiene la JT se 
materialicen y se lleve a cabo esa lucha por la paz.  
Para concretar, dentro de la etapa de posacuerdo, se logra entender que el 
cambio dentro de la población rural no se ha efectuado del todo ya que, dentro de 
las tierras de los campesinos se sigue cultivando ilícitamente drogas, la mayoría 
de la población no ha recibido el retorno de sus familiares o niños niñas y 
adolescentes, y ni se le ha cumplido el derecho de tener una vida digna a las 
víctimas, no solo por insatisfacción del Estado sino por seguridad personal 
teniendo en cuenta los acontecimientos que aún se viven en las zonas más 
rotundas de Colombia. 
En este entendido, y para finalizar, tanto al acuerdo de paz como a la sociedad 
colombiana en general, el funcionamiento del mismo y las garantías existentes, 
hace que sea de vital continuidad para lograr el mantenimiento de la paz, se sabe 
que es un proceso largo y tedioso, que requiere muchos sacrificios, pero 
manteniendo la esperanza de que la paz va a llegar. 
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justicia transicional. Bogotá: Ediciones Uniandes-Facultad de Ciencias 
Sociales Departamento de Ciencia Política-Centro de Estudios 
Socioculturales e Internacionales (CESO), Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). 

Roberto, V., Alexandra, M., & González Carrillo, L. C. (2011). La reparación de las 
víctimas del conflicto armado en Colombia desde la perspectiva de la ley de 
justicia y paz. 

Rueda, M. H. (2008). Nación y narración de la violencia en Colombia (de la historia 
a la sociología). Revista iberoamericana, 74 (223), pp. 345-359. 

Sierra-Zamora, P. A. (2018). La tutela de los Derechos Humanos en situaciones 
de postguerra: el caso colombiano. Working Paper. No. 2, pp. 3-9. 

Sierra-Zamora, P. A. & Cubides-Cárdenas, J. A. (2018). Derechos Humanos en 
Colombia: A raíz del conflicto armado con las FARC. Bogotá. Revista 
Científica “General José María Córdova. No. 2. 
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