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Durante gran parte del siglo XIX las tensiones por los proyectos de país entre los
conservadores y liberales cruzaron gran parte del territorio americano, desde México
hasta Chile se observa la pugna entre estos dos modelos. Con el correr del siglo XX las
tensiones latinoamericanas, variando el grado de violencia, se fueron concentrando
en relación a aquellos sectores que buscaban una mayor redistribución de la riqueza
y los que promovían su concentración. En el caso colombiano, se pueden observar
diferencias sustanciales en la dinámica política del siglo XX y de las primeras décadas
del siglo XXI, en particular, las mutaciones de un conflicto armado entre diversas
facciones que van variando a lo largo del tiempo perdurando incansablemente.
El libro “detrás de la guerra de Colombia” es un texto imprescindible para
comprender el conflicto en los últimos veinticinco años en Colombia ya que aporta
un gran caudal de información (en su mayoría procesada por distintos organismos
gubernamentales y no gubernamentales) puesta en el territorio. Se centra, entonces,
en un gran número de datos estadísticos de los Partes de Guerra de las guerrillas, de
las Fuerzas Militares y Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación en donde
se refleja la actividad Paramilitar. La división del libro es de cuatro capítulos, los
cuales se encuentran organizados cronológicamente. El primero, desde 1995 hasta
1999, tiene como centro la ofensiva militar de las Farc- EP. La segunda etapa es de
1999 a 2003 con el inicio del proceso de paz y la zona de distensión. La tercera etapa
se centra en la reaparición de los paramilitares y el último con el “empate negativo”
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del Estado con las Farc- EP y la firma de la Paz.
El eje articulador del libro es una descripción del proceso a partir de gran cantidad
de datos, el debate con otros autores no es un eje central, si bien son citados en forma
profusa. El libro comienza con el desarrollo de algunas conclusiones. La primera
de esas conclusiones la divide en cuatro mitos. El primer “mito” se centra en de
ellos es que la negociación en los llamados “diálogos de Caguán” fortaleció a las
Farc- EP siendo que los que se expandieron territorialmente fueron los paramilitares.
En el mismo sentido, se problematiza sobre la afirmación de que el fracaso de las
negociaciones de Caguán fue por la culpa de Farc- EP. El tercer “mito” que plantea es
que el Plan Colombia fue una estrategia contra el narcotráfico, sosteniendo que en
realidad se unió la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla siendo una estrategia
contrainsurgente. El cuarto mito es el discurso del Uribismo de la cercanía de la
derrota de la Farc- EP y que el proceso de Paz de La Habana no era necesaria.
La segunda conclusión es que el conflicto fue un factor central de transformación
territorial, tanto en los aspectos económicos, sociales y políticos. Es decir, sostiene
que a medida que el conflicto fue apareciendo en todo el territorio colombiano, a cada
paso fue generando cambios en su configuración. La tercera conclusión que establece,
vinculada a la segunda, es el planteo que gran parte de estas transformaciones no
se produjeron en forma planificada, sino que fueron consecuencias del desarrollo
del conflicto. La cuarta conclusión a la que llega es en torno a la vinculación de las
Farc- EP y los paramilitares con el Estado colombiano. Sostiene que se pensó a la
“penetración” de las Farc- EP y de los paramilitares en el Estado y en el Parlamento
cuando, sostiene el autor, las Farc- EP nunca tuvieron interés de integrarse y fue
uno de los principales objetivos de los paramilitares el integrarse. Por ello, plantea
que las investigaciones en torno a la vinculación de los parlamentarios, nacionales
y regionales, con las Farc- EP fueron fallidas y la vinculación con los paramilitares
contó con muchísima evidencia.
Otra de la conclusión a las que llega Ariel Avila, es la realización de una
conceptualización sobre las estrategias de acción de cada uno de los grupos armados
a lo largo del tiempo y establecer hacia donde se perfilaron los esfuerzos de las
Fuerzas militares estatales. Por último, concluye que se construyó una “economía
de guerra” en donde cada uno de los actores sociales cumplió un rol dentro de
ese entramado e independencia de su devenir económico. Es decir, cada grupo
autogestionaba su economía sin depender de la dinámica internacional, siendo esta
la hipótesis en relación a la duración del conflicto.
Si bien afirma que las Farc- EP en gran parte de los territorios que controlaron,
realizaron actividades asociadas al Estado: regulaciones, leyes, escuelas, hospitales,
policía, entre otros, no profundiza en esos aspectos, solo los remarca como elemento
diferenciador de los paramilitares. Además, pese a analizar un periodo prolongado
de tiempo y realizar una descripción profunda de la dinámica de las acciones

Año 4 N° 7 | FCECO | 184

Camarda, M.. Reseña: Detrás de la guerra en Colombia. Ariel Ávila. Bogotá...

183 - 185

violentas, no se pregunta en relación a, porqué se reproduce en forma permanente,
reconfigurándose e incorporando nuevos actores. Finalmente, no realiza una
conceptualización compleja en torno al proceso, si bien encontramos algunos
elementos a lo largo del texto.
Para finalizar, es un texto clave para el análisis del conflicto armado de las
últimas décadas ya que nos introduce en la dinámica territorial, la estadística
por departamentos y la identificación de cada uno de los conflictos de los actores
centrales. En función de ello, consideramos que permite establecer distintos niveles
de lecturas. Una primera, es un libro muy recomendable como texto introductorio
para lectores interesados en comenzar a introducirse en los laberintos de la tragedia
del conflicto armado colombiano. Una segunda lectura, es para la utilización del texto
como herramienta a partir de lo profuso de los datos plasmados, para profundizar en
algunos aspectos concretos del proceso, un territorio o grupo armado en particular.
Finalmente, el texto permite generar conclusiones y conceptualizaciones al lector
dado la densidad descriptiva.
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