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Hay algunos indicios de que disminuye la belicosidad, pero se dan otros 
desarrollos simultáneos que mantienen a muchos en altísimo riesgo de muerte 
o grave daño por motivos políticos. Se encontraron evidencias de cómo los 
paramilitares disminuyeron las masacres pero aumentaron en cambio sus 
amenazas.2 Es el fruto de lo que algunos llaman su ‘reacomodamiento’. Podría, 
pues, hablarse de una paz bastante armada. 

En este artículo se retoman cifras difundidas por tres agencias que recogen 
datos con diversos enfoques: la primera la Fundación Seguridad y Democracia, 
que acepta el triunfo de la política llamada de Seguridad Democrática. En 
segundo lugar la Corporación Nuevo Arco Iris que se pregunta dónde está la 
guerra y concluye que la investigación sobre los actores armados ilegales, a 
partir de los datos oficiales, brinda una respuesta alarmante. Y en tercer lugar 
el CINEP que sigue documentando las violaciones a los derechos humanos sin 
lograr registrar una mejora definitiva de la situación. Juzgue el lector. 

  

I - VISION DE LA FUNDACIÓN ‘SEGURIDAD Y DEMOCRACIA’  

Según la revista de la Fundación3 , se observa que los homicidios en general, 
todavía muy numerosos, disminuyen a nivel nacional de 17.198 en 2007 a  
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16.140 en 2008 (-6%). Pero si se miran las ciudades grandes se nota un 
aumento en Bogotá (+0,4%), Cartagena (+45%) y Medellín (+36%). También 
se reducen los combates de iniciativa de la fuerza pública, de 2.020 en 2007 a 
1.050 en 2008 (-48%). Así mismo disminuyen los ataques por iniciativa de los 
grupos irregulares de 218 en 2007 a 143 en 2008 (-34,4%). La diferencia mayor 
es la de los retenes por grupo armado que disminuyen de 47 en el 2007 a 29 
en el 2008 (-38%), pero que en realidad han disminuido de 423 en 2002 a 29 
en 2008, o sea, una reducción de 93% en seis años. Este es el gran logro de la 
“seguridad democrática”. 

El sabotaje, por su parte, creció de 293 casos en 2007 a 310 casos en 2008 
(+5,8%). En las mismas fechas los secuestros extorsivos subieron de 156 a 
197 (+26,3%). La autoría de los 197 secuestros de 2008 se la reparten entre 
FARC y ELN (72 y 15 respectivamente) y los 110 restantes a cargo de 
delincuentes comunes. Algunos de éstos malhechores , como es sabido, 
venden sus capturas a las guerrillas. También se multiplicaron los incidentes 
con minas antipersonales: de 87 a 191 (+120%) entre 2007 y 2008, o sea que 
en conjunto, se ve una mejora muy relativa: menos combatividad pero más 
fechorías. Y todo tras el mismo objetivo de la codicia. Es decir que la ‘culebra’ 
se revuelca y muerde antes de morir. 

  

II – ESTUDIO DE LA CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS  

La disminución en las bajas de la guerrilla entre 2005 y 2008 (cuadro 1) podría 
tomarse como señal de agotamiento de la lucha, aunque hay que 
contrabalancearla, primero con el incremento en el número de integrantes de la 
fuerza pública y segundo con el hecho de que la cifra para 2008 es provisional 
porque no representa los 12 meses. Según la Corporación , los efectivos de las 
Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Aviación, Policía y Civiles contratados) 
aumentan de 297.825 en julio de 2002 a 405.479 en octubre de 2007. Un 
incremento de 107.654 efectivos que representa un aumento 36,1% en cinco 
años. 

 



Las acciones bélicas, que representan todos los ataques de las FARC, oscilan 
como lo muestra el cuadro 2, en el cual se separan “combates” de “otras 
acciones bélicas”, o sea: emboscadas, toma de cabeceras municipales, 
hostigamientos, campos minados, ataque a bienes particulares, ataques a 
infraestructuras, francotiradores. 

 
Los incidentes en campos minados y el empleo por parte de las FARC (cuadro 
3) de francotiradores (grupos de tres hombres que disparan ocultos) aumentan 
de forma considerable y revelan un cambio de estrategia que, según los 
analistas, incide en la disminución de los combates. La cifra de 2008 
corresponde a los 8 primeros meses: 

 
La conclusión es que hay una notable mejora entre la situación en el año 2000 
y la actual, a pesar de los ligeros aumentos de combates en 2005-2007 y de 
otro tipo de ataques en 2006 y 2007. Los dos indicadores revelan disminución 
de la combatividad de las FARC que recurren a otros métodos, con lo cual 
hacen más méritos para su clasificación como terroristas. 
La disminución muy significativa de ataques del ELN y su leve repunte en el 
2008 sirve como refuerzo de las siguientes apreciaciones: “El ELN es una 
organización en franco declive, que resiste cada vez más articulada al 
narcotráfico”. “La experiencia mostró de manera definitiva que para el ELN no  
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es viable negociar la paz dejando por fuera a las FARC”. “El ELN sigue 
secuestrando, lo que lo aleja de la opinión ciudadana” 5 . 

 
III- EL DIAGNÓSTICO DEL CINEP  

Según el CINEP las violaciones a los derechos humanos por persecución 
política, abuso de autoridad e intolerancia social han disminuido como se 
aprecia en el cuadro 5: 

 
 
La responsabilidad de los crímenes enumerados en el cuadro 5 se puede 
distribuir en la forma descrita en el cuadro 6: 
 

 
Se observa que la responsabilidad del Ejército y de la Policía (ésta con la 
excepción del último año) ha ido aumentando en tanto que la del DAS, la 



Fiscalía (sin datos para el año 2002) y sobre todo la de los paramilitares ha ido 
disminuyendo, con la excepción del repunte de estos en 2007. En concreto se 
advierte que las masacres paramilitares bajaron y que, al mismo tiempo, los 
“falsos positivos” del Ejército crecieron como puede verse en el cuadro 7: 

 
Los falsos positivos son los casos en que la fuerza pública perpetra violaciones 
graves a los derechos humanos y los hace aparecer como triunfos del combate 
contra las guerrillas. Casi siempre las víctimas son vestidas de guerrilleros o 
sepultadas en fosas comunes. Según se observa en el cuadro 7 todos los 
casos incluyen varias víctimas. Y en muchos casos una sola víctima sufre 
varios maltratos antes de ser asesinada. Esas víctimas calumniadas muchas 
después de su muerte han sufrido los tipos de maltrato enumerados en el 
cuadro 8: 

 
En el cuadro 9 y el gráfico 1 se describe la variación anual de los casos de 
falsos positivos comparados con las ejecuciones extrajudiciales no disfrazadas. 
Los falsos positivos empiezan a ser documentados por el CINEP en los últimos 
años, aunque la presunción común es que siempre se han dado entre todos los 
combatientes que en el mundo han sido. Nos interesan los de la fuerza pública 
porque indican corrupción de los servidores del Estado y atentan contra la 
dignidad del servicio público en el país, en especial el prestigio de las Fuerzas 
Armadas. Estos son corregibles. Los ‘otros’ se dan por descontados. 
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V - CONCLUSIÓN 

Los datos presentados no son alentadores por muchos aspectos: la hostilidad 
no cesa, ya que 1.050 combates y 143 ataques guerrilleros en un año no son 
pocos. Tanto menos cuanto que ese conflicto armado disminuido produjo, con 
todo, 16.140 muertos entre enero y diciembre 2008. Y, sobretodo, el aumento 
de las minas borra los demás progresos que se puedan comprobar por la forma 
en que actúan y el número y tipo de víctimas inocentes que dejan. Por otro 
lado, aunque el conflicto armado baja su intensidad, el social y político no 
disminuye, porque el paramilitarismo avanza en sus posiciones y se refuerza 
en sus amenazantes métodos de expropiar6 . Y por si fuera poco, el incremento 
tan fuerte de los mal llamados ‘falsos positivos’ deja un sabor acre porque se 
trata nada menos que del prestigio y credibilidad de las Fuerzas Armadas, cuya 
confiabilidad es esencial para que nazca y crezca la paz. Además a esto se 
mezcla como se ha visto la alternancia entre guerra sucia de los paracos y del 
Ejército, con lo cual la sospecha de que haya un plan detrás de todo ello es 
inevitable: no puede ser pura coincidencia… 

“Cuando la sal se corrompe…” es muy preocupante, porque este no es sino el 
síntoma de la corrupción generalizada, otro estado de cosas que configura el 



jaque mate a la paz. Es cierto que se han tomado medidas para corregir estos 
abusos, con la deposición de mandos militares altos, medios y bajos, pero las 
investigaciones respectivas dejan mucho que desear y, por la agudeza del 
conflicto que polariza al país y la fuerza de la corrupción que lo debilita, es 
necesario que la sociedad civil mantenga el ojo abierto sobre el Gran Hermano 
para evitar las recaídas, en vista de que la paz aún está lejos y el 
paramilitarismo integral, con parapolítica y paraeconomía, está cerca, 
demasiado cerca y demasiado alto. Como dicen, con notoria precisión, se ha 
“reacomodado”. 

Ese reacomodamiento es la añeja lucha de clases cuyo argumento Aquiles es 
la acumulación de tierras en pocas manos. El éxodo del campo a la ciudad no 
se detiene, aunque se disminuya por sustracción de ‘materia’. Los Objetivos del 
Milenio están ahogados por la pólvora. Y la sangre de los pobres del agro 
amenaza con anegar las ciudades. Si se concluye con lógica, la paz está en 
nada. 

_________________________________________ 
1 Investigadores - Banco de Datos - CINEP 
2 www.cinep.org.co, editorial 2 feb 2009 
3 “Coyuntura de Seguridad” n. 23, Octubre-Diciembre 2008, Bogotá, Fundación 
Seguridad & Democracia, pp.43-66. 
4 “ARCANOS” n.14, Diciembre 2008, Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris, trae 
un título de carátula: “2008 EN QUÉ ESTÁ LA GUERRA” que inspiró el título 
nuestro. Los datos que reelaboramos en nuestro ensayo están tomados de los 
artículos de A. F. Ávila Martínez , FARC: dinámica reciente de la guerra, pp. 4-
23 y A. Ávila y L. E. Celis, ELN: el camino hacia la resistencia pasiva, pp. 24-39 
5 A. Ávila y L. E. Celis, “ELN: el camino hacia la resistencia pasiva”, ARCANOS, 
Diciembre 2008, 24-39. 
6 “Si sumamos los paramilitares reinsertados que han vuelto a las armas, los 
que no se desmovilizaron y las bandas emergentes, tenemos otra vez 10.200 
personas en armas, distribuidas en 102 grupos con presencia en 246 
municipios del país… Lo que se vislumbra hacia el futuro es lo que la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Reparación denomina la consolidación de una 
‘tercera generación’ de paramilitares” (L. Valencia, Escenarios de Guerra o 
Paz, ARCANOS, n.14, p. 2) 
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