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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 pro-
cesos 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: herramien-
tas 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 Con-
flicto –cerac– ha venido sistematizando desde el año 2002. En la segunda 
parte, se ofrecen estudios de casos concretos, abordando temas tan impor-
tantes como el análisis económico del conflicto, las relaciones entre conflicto 
y pobreza, la violencia de género y violencia sexual, el desplazamiento forza-
do, el caso de la guerra civil en Barrancabermeja y la evolución de grupos pa-
ramilitares, 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 Emergen-
tes o bacrim”. Estas agrupaciones tienen como objetivo específico el control 
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de la producción y trafico de narcóticos, que no pueden ser ignorados o sub-
estimados 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 criminali-
dad urbana, con la creación de las maras, lo cual esta estrictamente relacio-
nado 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 encon-
trar 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
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