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Presentación
Ad portas de cumplir cuatro años de la expedición de la ley 975 de 2005 −Ley
de Justicia y Paz−, que se creó como un instrumento jurídico −único en el
mundo− encaminado a lograr la reconciliación nacional y a facilitar los procesos de paz, en el que se estipularon medidas para que miembros de grupos
armados ilegales se desmovilizaran individual o colectivamente y lograran
acceder a los beneficios de una pena alternativa, que oscila entre cinco y ocho
años de privación efectiva de la libertad, sin desproteger los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, es necesario hacer un alto
en el camino y evaluar los impactos que esta ley ha tenido en relación con
las dinámicas que el conflicto colombiano afronta desde hace más de cuatro
décadas.
El presente estudio, titulado Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones, se convierte en una herramienta valiosa para efectos
de este análisis, pues, de manera ordenada, presenta en su primera parte, los
resultados de investigaciones encaminadas a evaluar la situación actual del
conflicto en Colombia, haciendo un juicioso análisis de las diferentes fuentes
de información públicas que el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto –cerac– ha venido sistematizando desde el año 2002. En la segunda
parte, se ofrecen estudios de casos concretos, abordando temas tan importantes como el análisis económico del conflicto, las relaciones entre conflicto
y pobreza, la violencia de género y violencia sexual, el desplazamiento forzado, el caso de la guerra civil en Barrancabermeja y la evolución de grupos paramilitares, luego del proceso de desmovilización, entre otros, para plantear,
finalmente, dos iniciativas de paz representativas: el Laboratorio de Paz del
Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz del Cauca y Nariño.
cerac en su estudio y las organizaciones que apoyamos el Proceso de
Justicia y Paz en Colombia somos conscientes que el conflicto colombiano
aún permanece y que, de manera preocupante, las dinámicas de la violencia
muestran hoy nuevos actores armados denominados, en este estudio, “grupos
neoparamilitares” y, por la institucionalidad, “Bandas Criminales Emergentes o bacrim”. Estas agrupaciones tienen como objetivo específico el control
13
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de la producción y trafico de narcóticos, que no pueden ser ignorados o subestimados y que, por el contrario, deben ser sujeto de inmediata atención
para establecer políticas públicas que apunten a resolver esta problemática.
De igual manera, el estudio muestra que las formas de victimización en la
actualidad han cambiado, pues cada vez hay menos civiles afectados por el
conflicto de manera letal, aún cuando se mantienen los niveles de violencia
en sus máximos históricos. Haciendo un análisis comparado, recordemos el
proceso que ha llevado a cabo países centroamericanos como El Salvador y
Guatemala, donde, después de tener acuerdos generalizados de paz, se vieron
incrementados de manera significativa los índices de violencia y criminalidad urbana, con la creación de las maras, lo cual esta estrictamente relacionado con el éxito o fracaso de los programas de Desarme, Desmovilización
y Reinsercción –ddr.
El camino hacia la paz es largo y dispendioso, y más en un contexto como
el colombiano, donde hay presencia de varios y diversos grupos al margen de
la ley, y situaciones sociales precarias que hacen aún más complejo encontrar una solución inmediata al conflicto. Sin embargo, la presente obra busca
constituirse como un insumo académico que deberá ser aprovechado por
los diseñadores de las políticas públicas del Estado, los legisladores y demás
interesados en el tema.
Andreas Forer
Coordinador proyecto
ProFis-gtz

Introducción
Este libro representa el esfuerzo de varios años por parte de cerac, Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos, por ahondar en el conocimiento sobre el conflicto armado y la violencia en Colombia. Esta colección de ensayos
responde al objetivo de cerac: el de adelantar investigaciones sobre violencia,
el análisis de conflictos armados y el estudio de sus impactos sobre el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las personas, con el fin de alimentar la
política pública dirigida a resolver estos problemas.
En el caso particular de Colombia, hemos querido volver la mirada sobre
la guerra que nos afecta –aún sin nombre– y sobre las violencias que genera y
que con ella se entrelazan. Tenemos el convencimiento que, pese a los avances y el progreso que se han dado en materia de reducción de la violencia,
mejoramiento de la seguridad y construcción institucional en Colombia en
los últimos veinte años, aún falta mucho.
Los niveles de inseguridad, asociados o no al conflicto armado interno,
son aún el principal problema de desarrollo para el país. Los niveles de victimización siguen estando muy por encima de los de naciones de similar trayectoria histórica y nivel de desarrollo relativo. La presencia del conflicto no
ha cesado y, si bien ha disminuido la violencia directamente asociada a él, las
transformaciones de los grupos violentos y de la violencia que ejercen representan una seria amenaza para la seguridad de las personas y el futuro institucional del país. Tanto combatientes como civiles siguen siendo afectados a
diario por los grupos del conflicto y hay regiones del país que están en medio
de intensas dinámicas violentas. Si bien las cosas hoy son muy diferentes a las
de hace veinte o diez años, Colombia aún no ha superado el conflicto y está
lejos de estar en una etapa de posconflicto generalizada.
Volver la mirada sobre el conflicto es necesario, pero también oportuno.
Colombia se enfrentará pronto a una contienda electoral de transición determinante para su futuro, en un contexto económico adverso y con retos enormes en materia de seguridad. El entorno internacional se ha enrarecido para
el país y las circunstancias de las relaciones con nuestros principales aliados
no se han definido por completo hacia el futuro. Las discusiones de política
15
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sobre la guerra aún determinan el contexto político y electoral de la nación.
Así mismo, los impactos de la violencia de conflicto sobre las instituciones y
la prestación de servicios públicos son de gran magnitud.
Otras formas de inseguridad están al alza. La violencia de carácter urbano, sobretodo la que involucra a los jóvenes y el uso profesional de las armas
de fuego por parte del crimen organizado y profesionalizado, representan
un reto fenomenal para la nación. La presencia de aparatos clandestinos al
interior de los organismos de seguridad, independientemente de que se logre
saber quién los controla y con qué propósito, son, hoy, serios factores de
generación de inseguridad y representan otro reto institucional de enormes
proporciones.
En este contexto, pareciera, además, que sólo las estrategias y programas
represivos estuvieran a la mano de los gobernantes, la sociedad y los hacedores de políticas. La discusión sobre la construcción de paz y las políticas para
la reducción de la violencia en medio del proceso de desarrollo no aparece
de manera prominente en la política pública. Pareciera ser que es necesario
esperar al posconflicto para reducir la violencia y construir la paz.
Si bien este libro no aborda directamente todos estos temas, sí presenta
una serie de escritos que son producto de las investigaciones de cerac y
que proveen información y análisis que, en nuestro concepto, es útil para
entenderlos.
El libro se pone a disposición de la comunidad académica interesada en
el estudio sobre la violencia y la guerra en Colombia, con el ánimo de avanzar en su entendimiento y, así, contribuir a su superación. Los escritos también están dirigidos a todas las personas que tienen la capacidad de influir
sobre el diseño y puesta en marcha de políticas públicas sobre la violencia
–un grupo heterogéneo de lectores que cubre desde formadores de opinión
a funcionarios públicos nacionales e internacionales.
Los capítulos que se presentan aquí, si bien se construyen sobre un esfuerzo de investigación de varios años, fueron escritos en el último año por
investigadores jóvenes e investigadores asociados a cerac. Fueron seleccionados de las numerosas investigaciones sobre el conflicto armado, las iniciativas locales de construcción de paz y las diferentes formas de violencia que
afectan a las personas y sus comunidades, que en el centro se adelantaron.
Dentro de los diferentes tópicos investigados, este volumen recoge algunos
de los resultados de dichas investigaciones. Estos, consideramos, son rele-
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vantes para la sociedad colombiana, pues proveen información y análisis cruciales para el diseño de políticas públicas, de justicia, paz y seguridad orientan
a las organizaciones sociales sobre la evolución reciente de aspectos claves
del fenómeno violento que agobia al país en los ámbitos de su incidencia y
sirven de referencia oportuna y actualizada a la comunidad internacional en
sus agendas de cooperación e intervenciones humanitarias.
La publicación consiste, así, en una compilación de diversos escritos que,
desde miradas diversas, se aproximan al estudio de la violencia, la paz y el
conflicto en Colombia, ofreciendo al lector una mirada analítica, actualizada
y oportuna. A pesar de sus diferencias, todas estas miradas tienen un elemento común: el soporte de sus argumentos y conclusiones en la mejor evidencia empírica y teórica disponible, lo cual da lugar a miradas innovadoras
y a análisis ricos y originales. Los textos están orientados, en su mayoría, a
poner un énfasis en las transformaciones de la violencia en años recientes,
con el fin de informar la discusión y opinión pública, aportar evidencia sólida al público general, a la comunidad académica, a los hacedores de políticas
públicas y proveer elementos de juicio, información y análisis a las organizaciones sociales, a la comunidad internacional y a las agencias de cooperación
humanitarias. En general, la investigación se ha desprovisto de descripciones
metodológicas técnicas y detalladas que dificulten su rápida comprensión,
pues quisimos que el libro se concentrara en los problemas y su análisis. En
todo caso, tanto los métodos como las proposiciones que aquí adelantamos
se dejan al juicio y debate de la Academia y los interesados.
El volumen se divide en dos partes: la primera parte, hace relación a las
dinámicas generales del conflicto armado y violencia armada en Colombia, con un especial énfasis en sus transformaciones recientes. La segunda
parte, “Caleidoscopio: miradas diversas y regionales del conflicto armado
colombiano”, compila una serie de análisis diversos que, teniendo como eje
el conflicto, se aproximan a estudios de caso, herramientas conceptuales o
aproximaciones reflexivas de sus relaciones con otros fenómenos.
Así, en “El agotamiento de la política de seguridad: evolución y transformaciones recientes en el conflicto armado colombiano”, Granada, Restrepo y
Vargas presentan y analizan los datos de la más reciente versión de la base de
datos de conflicto armado colombiano de cerac (versión 9), con el objetivo
de esclarecer cuál es la situación actual de la guerra y discutir los hallazgos
en una perspectiva de política pública de seguridad. Si bien estos datos están
aún sujetos a actualizaciones posteriores, sí se encuentra que la violencia se
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mantiene en niveles cercanos a los máximos históricos para algunos tipos de
acciones, pero que la letalidad ha disminuido significativamente. Así mismo,
se halla que la guerra contrainsurgente presenta un fenómeno de marginalización. Por su parte, los grupos guerrilleros presentan procesos de adaptación y de aceleración de sus curvas de aprendizaje, mientras que la respuesta
bélica de las fuerzas estatales ha disminuido, producto de la adaptación de los
grupos guerrilleros. Además, después del proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (ddr) de los paramilitares, la diáspora de estos grupos se
ha reconfigurado, conformando los grupos neoparamilitares, los cuales exponen ahora a más población a su violencia comparados con sus antecesores.
Otro aspecto destacado en este artículo señala que la violencia en general ha
tendido a transformarse. Discutidos en detalle, estos y otros hallazgos evidencian un agotamiento de la actual política de seguridad en términos de los
efectos positivos que puede proveer en disminución de la inseguridad para
las personas, así como limitaciones de carácter estructural en la medida en
que se ha mostrado incapaz de avanzar en la superación definitiva de la guerra y en la disminución significativa y permanente de la violencia. El capítulo
concluye que es necesaria una reorientación de la política de seguridad y discute algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta para dicha tarea.
En el texto “¿Cuáles son las ciudades más inseguras de Colombia?: propuesta para la estimación de un índice de inseguridad humana”, Durán, López y Restrepo proponen una operacionalización del concepto de seguridad
humana, mediante la adopción y la estimación de un número índice denominado índice de inseguridad humana. Este permite hacer ordenamientos de
una determinada unidad territorial (departamentos, ciudades, municipios,
etc.) en materia de inseguridad humana, así como analizar las variaciones de
la posición relativa a través del tiempo de las unidades territoriales. Con el
propósito de tener en cuenta diferentes dimensiones de la seguridad humana,
dicho índice se estructura sobre la base de dos subíndices: índice de criminalidad e índice de conflicto armado. Para ponderar tanto los indicadores que
componen cada subíndice en relación con el índice de inseguridad humana,
se utiliza un ponderador compuesto de dos partes: un subponderador fijo
y un subponderador variable. El primero se estima con base en los años de
penas asignadas en el Código Penal Colombiano para cada delito y el subponderador variable se estima con la participación de cada delito en el total de
estos para cada ciudad y para cada año. La metodología utilizada para sintetizar los indicadores en el índice y subíndices es el análisis de componentes

