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GUÍA PARA LA PEDAGOGÍA DEL
VOLUMEN NO MATARÁS:

RELATO HISTÓRICO DEL
CONFLICTO ARMADO

PREGUNTAS QUE ORIENTARON LA INVESTIGACIÓN
XX ¿Por qué el proceso de democratización se ha enfrentado a
una persistente violencia?
XX ¿Qué factores subjetivos y estructurales explican el origen del
conflicto armado colombiano?
XX ¿Cómo fue la dinámica territorial y temporal del conflicto
armado a lo largo de más de cinco décadas?
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XX ¿Por qué se nos ha escapado la paz en varios momentos de
nuestra historia?
2. METODOLOGÍA APLICADA DURANTE LA INVESTIGACIÓN
XX Este volumen reconstruye su relato histórico primordialmente
a partir de las investigaciones y de los documentos de
esclarecimiento construidos por distintas dependencias de la
Comisión de la Verdad, así como de los informes que fueron
recibidos por parte de comunidades, organizaciones sociales
y de Derechos Humanos, y otros actores. De igual manera,
asume la prolífica bibliografía previamente existente sobre el
origen y el desarrollo del conflicto armado interno.
XX Además, empleó diferentes bases de datos y fuentes de
información disponibles en el Sistema de Información
Misional de la Comisión de la Verdad (SIM), como informes,
casos, consultorías y estadísticas que permitieron ilustrar
problemáticas, contextos e ideas fuerza que se desarrollan a
lo largo del Volumen y que se relacionan con el gasto público,
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la dinámica del conflicto, la dimensión de la victimización,
las áreas sembradas con cultivos de coca y la información
disponible sobre el tráfico de cocaína, la movilización social y
la participación electoral.
XX El Volumen se nutre de testimonios, entrevistas a profundidad
y colectivas, diálogos, reconocimientos de los responsables,
encuentros entre las víctimas y de ellas con responsables de
uno o varios hechos del conflicto armado. Las y los participantes
en cada uno de estos espacios (víctimas, militares, guerrilleros,
paramilitares, políticos, empresarios, grupos étnicos, funcionarios
de los gobiernos, lideresas y líderes sociales y políticos, entre otros)

dejaron sus sentimientos, valores, análisis y aclaraciones sin los
cuales este relato sería un crudo salto entre hechos. Mención
especial merecen las entrevistas públicamente solicitadas y
los ejercicios de entrevistas a profundidad de carácter privado
con víctimas, expresidentes, exministros, excomandantes
guerrilleros y exparamilitares.
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3. PRINCIPALES TEMAS TRATADOS:
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Régimen político y construcción del Estado
Relaciones civiles y militares
Protesta social y régimen político
Origen de las guerrillas
Origen del fenómeno paramilitar y de la provisión privada de
seguridad
La economía del narcotráfico y los intereses de los
narcotraficantes en la guerra
Cierres democráticos, represión y orden público
Reformas democratizadoras (agrarias, víctimas,
descentralización)
Poderes regionales
Poder ejecutivo
Procesos de negociación y sometimiento a la justicia
Papel de Estados Unidos en el conflicto armado interno
Las resistencias y afrontamientos de la niñez y adolescencia
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS
XX Los momentos donde se han hecho acuerdos de paz han sido
los más democratizadores y modernizantes para Colombia.
Han significado saltos cualitativos en la construcción de
Estado y nación.
XX La guerra en Colombia se configuró en el campo político
y desde ahí se condujo la acción militar. Fue una guerra
profundamente racional en la que el uso de la violencia se
reguló o desreguló de acuerdo con la consecución de objetivos
o intereses relativos al poder.
XX En cuanto al narcotráfico, el Estado, los gobiernos y gran parte
de las élites han manejado una relación esquizofrénica con
quienes lo encarnan. Se les ha considerado criminales puros,
pero se les abre la puerta de atrás para que inclinen la balanza
en los equilibrios políticos y militares.
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XX El Estado colombiano ha sido moldeado para la guerra. Las
instituciones, con notables excepciones, actúan en guerra,
con marcos mentales de guerra. Las Fuerzas Militares y de
Policía, así como los organismos de inteligencia del Estado,
actuaron durante largo tiempo bajo marcos ideológicos que
en la práctica se convirtieron en una forma de la política.
XX La guerra en Colombia terminó en el largo plazo reforzando
las estructuras de poder existentes. El caso más emblemático
es la tierra: el gran fracaso de las agendas liberales ha sido
ponerle fin al latifundio improductivo y redistribuir la tierra.
Para no tocar los intereses de los grandes propietarios,
el Estado terminó ampliando la frontera agrícola hacia
territorios marginales.
5. PRINCIPALES RECOMENDACIONES
Un ministerio para la paz. Colombia debe invertir capital
financiero y humano, institucional y cultural para construir una
paz que lleve al país a ser en 30 años la nación más pacífica
del continente.
No más guerra contra las drogas. Colombia debe alejarse del
paradigma de la guerra contra las drogas y liderar un cambio de
paradigma dentro y fuera de sus fronteras. La guerra contra las
drogas ha sido guerra contra la gente y las drogas siguen allí.
Hacia la paz completa. Es una prioridad encontrar una
solución al conflicto con el ELN, y emprender sometimientos a
la justicia de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo
y de las FARC.
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