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Del triunfalismo al alarmismo: los pies de barro de
la terminación de la guerra
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PUBLICIDAD La opinión pública sobre la guerra civil colombiana es tan volátil
como lo son los eventos del conflicto sobre el terreno, mostrando
una tendencia a las posturas extremas que no siempre se
acompasan con la realidad verificable de lo que está ocurriendo en
la guerra. En efecto, la tendencia bien sea a sobredimensionar o
subestimar lo que ocurre, lleva a ciclos donde se sucede el interés
con el desinterés afectando la capacidad para centrar la atención
en las cuestiones centrales: el desangre cotidiano y la formulación
de estrategias cuyo objetivo específico sea la terminación del
conflicto violento. 
 
En semanas recientes los ataques guerrilleros han vuelto a poner
en el centro de la agenda pública la guerra contrainsurgente,
probablemente por el hecho que un número de víctimas mayor al
habitual ha muerto en los eventos ocurridos. El renovado interés por
la guerra se da luego de que fuese relegada a un lugar secundario
por la opinión pública producto de la percepción según la cual la
guerra era una problemática controlada y en vía de resolverse
(percepción cuyo epítome es el “fin del fin”). 
 
El que la guerra fuese un problema de segunda importancia es
verificado por el Barómetro de las Américas en su informe “Cultura
política de la democracia en Colombia: 2009”, donde presentan los
resultados de la encuesta bianual. Reportan que en 2009, cuando
se indagó por el problema más grave, “por primera vez la economía
ocupa el primer lugar en menciones de los encuestados, por encima
de la seguridad, el problema que había ocupado el primer lugar en
los cinco años anteriores”. En el 2008, el 69,7 por ciento de los
encuestados consideraba la seguridad cómo el problema más
grave, mientras que en 2009 esta proporción pasó a ser del 35,1
por ciento. 
 
El renovado interés por la guerra civil en la actual coyuntura ha
estado acompañado de cierta dosis de alarmismo. Nadie desconoce
los avances logrados, pero surgen artículos y comentarios que se
preguntan por la situación de la guerrilla y el Ministro de Defensa y
el comandante de las fuerzas estatales se ven en la necesidad de
declarar en repetidas ocasiones que los ataques no son muestra de
fortaleza militar de las guerrillas. Tal vez el único resultado positivo
de la inclinación alarmista en la actual coyuntura es que por fin el
Gobierno accedió a tomar la decisión que sugería la evidencia
desde hace más de un año, la reingeniería de la política pública de
seguridad (asumiendo, claro está, que los necesitados cambios
anunciados se efectuarán). 
 
En la actualidad, el cubrimiento periodístico del conflicto deja la
percepción de que se está magnificando la amenaza, de igual forma
que se minimizaba durante la campaña presidencial en medio del

frenesí triunfalista que acompañaba las exitosas operaciones de liberación de secuestrados
efectuadas por las fuerzas estatales. En la información registrada en la base de datos sobre conflicto
armado del CERAC durante el 2009 hubo en promedio 135 víctimas mensuales considerando
muertos y heridos. Desde el pasado 15 de agosto, un monitoreo de prensa arroja que han resultado
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muertas o heridas 156 personas en eventos de conflicto. Estas cifras incluyen civiles y combatientes
guerrilleros y estatales. De lo anterior se puede inferir que, en la medida en que hay un incremento
leve (leve si se compara con las variaciones de la serie de promedios desde 1988) de víctimas
durante el último mes al promedio mensual del año pasado, el riesgo asociado de victimización
producto de la violencia de la guerra civil es aproximadamente el mismo en esta coyuntura que
durante el año pasado, cuando el “fin del fin” era hegemónico en el debate público. 
 
La opinión pública está sujeta a bandazos periódicos que van del triunfalismo al alarmismo. Como se
señalaba con el fenómeno de la victimización directa de conflicto, aunque la realidad objetiva
permanezca relativamente estable la opinión puede virar rápida y drásticamente. Asistimos a una
carnicería prestando en ocasiones atención y en otras no a la inmolación de cientos de personas,
esto porque el interés en la guerra no se funda sobre la adhesión ética y política en el respeto a la
vida y la necesidad de detener la dinámica de victimización rutinaria y sistemática asociada a la
guerra, sino sobre el interés morboso y el egoísmo de quienes habitan las centralidades. Esto último
en el sentido de que sólo entra en su agenda la guerra cuando perciben riesgos directos asociados
a la guerra. 
 
La opinión pública es crucial para la terminación del conflicto porque puede proveer el respaldo
político necesario y crucial para lograr implementar estrategias de construcción de paz y superación
del conflicto. Sin embargo, la opinión pública fluctuante y fácilmente arrastrada al extremismo
constituye poco más que unos pies de barros para la terminación del conflicto. Es tarea de todos,
analistas, medios, líderes de opinión y políticos liderar la constitución de una opinión pública
informada y con una agenda menos sensacionalista y más sustancial. Ese es un aporte crucial para
la construcción de paz y la terminación del conflicto. 
 
* Politólogo e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y del

Observatorio colombiano para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento

institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado (Odecofi).

Cáncer
22 DE JUNIO - 23 DE JULIO

Su Tarot del día habla de liderazgo, de ir
adelante, de ser pionero y fundador. Ejerza sus
funciones sin timidez, sus palabras tendrán eco,
resonarán como cuando se toca con la punta de los
dedos el cristal.

--Seleccione Signo--

Destacados <<  1  2  3  >>

Comentarios | COMENTE Y CALIFIQUE

Este es un espacio de participación de los usuarios. Las opiniones aquí expresadas pertenecen
exclusivamente a los internautas y no reflejan la opinión o posición de Publicaciones Semana S.A.. 
Publicaciones Semana S.A. se reserva el derecho a eliminar aquellos comentarios que considere
innecesarios para la sana participación de los internautas.

Votos: 0  CATON CENSOR ETICO COLOMBIANOCATON CENSOR ETICO COLOMBIANOCATON CENSOR ETICO COLOMBIANOCATON CENSOR ETICO COLOMBIANO
LA OPINION PUBLICA EN COLOMBIA, ES MANIPULADA POR PODEROSOS Y MEDIOS,
REMEMBER GOSSAIN, VICKY,ETC,LA GUERRA COMO NEGOCIO TIENE DUEÑOS, VIOLAR LA CONSTITUCIÓN Y LA
LEY NO PRODUJERON RESPUESTA DE NADIE

Votos: 0  arturo moreno vélezarturo moreno vélezarturo moreno vélezarturo moreno vélez
Es por lo menos curioso el lenguaje de este opinador. Usa la palabra conflicto 12 veces, cuatro
en el último párrafo. "Combatientes guerrilleros", "guerra civil", nada de secuestro, encadenados por el

Votos: 1  arturo moreno vélezarturo moreno vélezarturo moreno vélezarturo moreno vélez
"Solución política del conflicto". Eslogan viejísimo que pusieron de moda en Anncol, y que utilizan
los simpatizantes del terror de la izquierda, para justificar las atrocidades de su brazo armado.

Votos: -1  RICARDO LATORRE ESPINELRICARDO LATORRE ESPINELRICARDO LATORRE ESPINELRICARDO LATORRE ESPINEL
Excelente artículo.

Votos: -2  TOMAS ELJACH MENESESTOMAS ELJACH MENESESTOMAS ELJACH MENESESTOMAS ELJACH MENESES
Los altos mandos militares dicen, la guerrilla no es frentera, son cobardes por que hacen frente.
Es el mismo lenguaje de la estupidez, por eo se llam a guerrilla, aaca y huye, son pequjeños grupos

1. NACIÓN Por el poder en Casanare, en juego la
investidura del senador Juan Lozano

2. POLÍTICA Tras desbandada, Polo aplaza
decisiones críticas

3. OPINIÓN 'Alfonso Cano' caerá

4. MUNDO Piñera dice que el modelo bolivariano
de Chávez "no conduce a ninguna parte"

5. NACIÓN Sector salud no pasó examen de la
Corte Constitucional

 

1

2

3

4

5

Temas de Interés

REFORMA AL ESTADO

CORRUPCIÓN SECTOR DE LA SALUD

JUAN LOZANO - DEMANDA CONSEJO DE
ESTADO

LANZAMIENTO ATLANTIS

DECISIONES POLO DEMOCRÁTICO

Horóscopo

Videos Galerías

Aficionado muere intentando
atrapar una bola de béisbol

Miles de desempleados dejará el fin de la era
de los transbordadores

Harry Potter se despide en el cine después de
once años de hechizos

Medusas invaden planta eléctrica en Israel

Logran el primer
trasplante de un
órgano sintético

Las claves detrás del
asesinato de Jesús

María Valle

Demandan investidura
de Juan Lozano por
terna a gobernación

de Casanare

Detienen a Clive
Goodman, exdirector
de realeza del "News

of the World"

Tras desbandada,
Polo aplaza

decisiones críticas

Carlos Sánchez, el
'anti-Messi'

"Iré hasta el final":
David Luna

Chávez relata cómo
vivió en Cuba la
noticia sobre su
enfermedad

Despegó con éxito el
Atlantis, el último

vuelo de un
transbordador
espacial

"Sin la Constitución
del 91 ni Mockus, ni

Fajardo, ni yo
hubiéramos salido
elegidos como
alcaldes"

Reforma al Estado,
más que tres nuevos

ministerios

Sector salud no pasó
examen de la Corte
Constitucional

08/07/2011 Del triunfalismo al alarmismo: los pies…

semana.com/opinion/…/144494-3.aspx 2/3



INICIO EDICIÓN IMPRESA NACIÓN OPINIÓN POLÍTICA ECONOMÍA DEPORTES CULTURA MUNDO GENTE VIDA MODERNA MULTIMEDIA  MÓVIL  RSS  NEWS LETTER

NUESTRAS PUBLICACIONES

     

     

SEMANA.COM COPYRIGHT©2010 PUBLICACIONES SEMANA S.A. 
Todos las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES

SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí
aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. 

TÉRMINOS DE USO / PAUTE CON NOSOTROS /

08/07/2011 Del triunfalismo al alarmismo: los pies…

semana.com/opinion/…/144494-3.aspx 3/3


