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COLOMBIA: En medio de una escalada de acciones ofensivas de las guerrillas de FARC y ELN, 
la cual ha producido desde el 1 de agosto hasta la fecha 82 muertos y 70 heridos en las filas de 
la Fuerza Pública, siendo la Policía Nacional el cuerpo armado que mas bajas ha tenido, se han 
encendido las alarmas de preocupación en el Gobierno y distintos círculos de la opinión nacional 
e internacional, por cuanto desde el gobierno anterior que negaba la existencia del conflicto y se 
había proclamado estar en “el fin del fin” de las guerrillas como resultado de la política de 
“seguridad democrática”, promovida por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez durante sus ocho 
años de gobierno, la que produjo golpes contundentes como las operaciones “Fénix”, “Jaque”, 
“Camaleón”, y que  dieron por resultado bajas importantes de jefes y tropas en las filas 
guerrilleras y la liberación de prisioneros y secuestrados. Esta aseveración fue aceptada, en 
términos generales, por los distintos componentes del Estado, los medios corporativos de 
comunicación y por los analistas y académicos dedicados al estudio del conflicto armado en 
Colombia, constituyéndose en la base racional para reclamar la rendición de las guerrillas, su 
sometimiento a la justicia y a dar trámite exclusivo a diálogos de paz con la sociedad sin 
participación de las organizaciones insurgentes. En este contexto de triunfalismo, reconocido hoy 
por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el presidente Juan Manuel Santos en su discurso de 
investidura y declaraciones posteriores, invitó a las guerrillas a diálogos de paz, anteponiendo 
condiciones, tales como la liberación de todos los secuestrados y la consecuente renuncia a este 
tipo de prácticas, la desvinculación de los menores de edad de las filas guerrilleras, la supresión 
del uso de minas antipersona y la declaratoria pública de la inutilidad de la lucha armada para 
alcanzar objetivos políticos. Por su lado las guerrillas de las FARC y ELN, en sendos 
comunicados, invitaron al nuevo Gobierno al diálogo para la búsqueda de caminos para la 
solución política y negociada del conflicto, apelando al apoyo de la UNASUR y en el marco de su 
construcción como región de paz, habida cuenta que el conflicto armado colombiano se ha 
transfronterizado e internacionalizado, causando un fuerte impacto, principalmente, en los países 
fronterizos con Colombia, generando con ello fuertes tensiones, hoy en vías de trámite 
diplomático, principalmente con los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Algunos analistas, afines 
al Gobierno, consideran que la escalada guerrillera se corresponde con el comportamiento propio 
de organizaciones militares derrotadas que en la antesala de conversaciones de paz, se muestran 
muy activas en un intento por mejorar su desbalance en una mesa de negociaciones. Esta tesis es 
rebatida por análisis, previos a la actual escalada, que muestran un agotamiento de la política de 
seguridad democrática en cuanto a resultados y a una readecuación táctica y estratégica de las 
guerrillas, que viene siendo ejecutada desde hace mas de 14 meses. Los cuadros siguientes, 
elaborados muestran suficientemente el reflejo de esta nueva situación: 
 

INFORME OPERACIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA* 
Periodo: 1 de enero de 2002 – 6 de septiembre de 2010 

 
 Misiones tácticas 

contra 
Combates Muertos en 

combate 
Capturas Deserciones 

FARC 47.765 11.191 10.534 16.031 7.259 
ELN 5.733 1.760 2.203 2.460 1.482 

* Elaboración propia – Fuente: Web del Comando General Fuerzas Militares de Colombia 
 

 INFORME OPERACIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA*  
Periodo: 1 de enero de 2010 – 6 de septiembre de 2010 

 
 Misiones tácticas 

contra 
Combates Muertos en 

combate 
Capturas Deserciones 

FARC 5.362 779 331 520 1.015 
ELN 535 58 29 81 218 

*Elaboración propia – Fuente: Web del Comando General Fuerzas Militares de Colombia 
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INFORME SOBRE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA CAÍDOS EN EL CONFLICTO* 
Periodo: 1 de enero de 2002 – 31 de julio de 2010 

AÑO MUERTOS HERIDOS TOTAL BAJAS 

2002 699 1.537 2.236 
2003 597 1.853 2.450 
2004 590 1.949 2.539 
2005 717 1.635 2.352 
2006 594 1.699 2.293 
2007 657 1.800 2.457 
2008 373 1.692 2.065 
2009 468 1.852 2.320 

2010 (enero – julio) 257 1.167 1.424 
1 de agosto a 17 de 

septiembre (datos de la 
ECP – UAB) 

82 70 151 

          * Elaboración propia – Fuente: Web del Ministerio de Defensa de Colombia               
 

INFORME SOBRE VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONA Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR* 
Periodo: 1 de enero de 2002 – 31 de julio de 2010  

AÑO FUERZA PÚBLICA CIVILES TOTAL 

2002 318 317 635 
2003 469 267 736 
2004 605 279 884 
2005 760 392 1.152 
2006 795 387 1.182 
2007 693 217 910 
2008 503 295 798 
2009 442 239 681 

2010 (enero – julio) 205 59 264 
          * Elaboración propia – Fuente: Web del Ministerio de Defensa de Colombia               

 
Por su parte, el Alto Mando militar junto con el ministro de Defensa han anunciado una 
readecuación estratégica para hacer frente a la insurgencia, al tiempo que minimizan el impacto 
de la escalada guerrillera tildándola de episódica y sin capacidad de continuidad. Entretanto el 
presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que la Fuerza Pública responderá con 
contundencia a la amenaza guerrillera. Mientras esto ocurre, las guerrillas de FARC y ELN, 
mediante comunicado conjunto, anuncian que han “terminado definitivamente” la trágica 
confrontación que se venía dando entre las dos organizaciones en el departamento de Arauca. 
Informan haberse reunido para analizar conjuntamente las causas de la “absurda confrontación” 
y concluyen en que pondrán en práctica el acuerdo de las dos comandancias, signado en 2009. 
Reconocen haber causado daños a la población civil, los que califican de “dolorosos y 
lamentables”, por los que piden excusas, y se hacen el propósito de no reincidir y trabajar por la 
“unidad revolucionaria”. En el comunicado advierten que quienes los quieren ver enfrentados, 
seguramente promoverán provocaciones y propalarán versiones tendenciosas, propias de la 
campaña contrainsurgente. 
 
El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, El País – Cali, Semana, Caracol – 
Radio, CMI – Tv, Telesur – Tv, Radio del Sur, BBC, El Nuevo Herald, Anncol, Insurrección, 
Rebelión, Aporrea, Mindefensa, Comando Fuerzas Militares,  04 – 17/09/10 


