
1

Inter-American Development Bank
Banco Interamericano de Desarrollo

Office of the Chief Economist
Latin American Research Network Working paper

Documento de Trabajo de la Red de Centros de Investigacion

LA violencia en Colombia
Dimensionamiento y políticas de control

Por
Mauricio Rubio

CEDE
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico

Facultad de Economía
Universidad de Los Andes

Santa Fé de Bogotá
Colombia

Deciembre 1998

Banco Interamericano de Desarrollo
Oficina del Economista Jefe



2

8 1998
Inter-American Development Bank
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577

The views and interpretations in this document are those of the authors and should not be attributed to the
Inter-American Development Bank, or to any individual acting on its behalf.

To obtain access to OCE Research Network publications, visit our Web Site at:
http:\\www.iadb.org\oce\41.htm



-  -1

INTRODUCCION

"Incierto era ayer el nœmero de v’ctimas que dejaron las incursiones de un grupo de
autodefensas en Mapirip‡n (Meta).
Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no
fueron identificados, los pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de
sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del r’o Guaviare.
Segœ n los habitantes, el grupo armado comenz—  a matar a sus v’ctimas el martes y
termin—  el domingo.
A las 8 de la noche, obligaba a apagar la planta elŽctrica que le suministra la luz a todo
el pueblo. "Sacaban a la gente de sus casas y amanec’an muertos. Nunca se escucharon
tiros, porque los degollaban", dijo un poblador.
Esta incursi— n gener—  un Žxodo de campesinos. El domingo, por avi— n, salieron de
Mapirip‡n cerca de 200 personas. ..
Hasta el juez promiscuo municipal tuvo que salir de la regi— n. El era la œ nica
representaci— n de la justicia en dicho municipio, porque de la polic’a  lo œ nico que
quedan son las ruinas de una estaci— n llena de maleza, que fue abandonada el 16 de
enero de 1995, tras un ataque guerrillero". 1

Este incidente, casi rutinario para la prensa colombiana 2, presenta varias facetas de la
violencia colombiana que se pretenden destacar con este trabajo. Ilustra la incertidumbre
acerca de la magnitud de la violencia. Muestra que en el pa’s ya se est‡ perdiendo la
capacidad para contar los muertos. Sugiere que una fracci— n importante y creciente del
fen— meno no encaja dentro del diagn— stico tradicional, el de una violencia urbana,
ajena a los grupos armados y producto de la intolerancia. Se–ala un impacto devastador y
cada vez m‡s dif’cil de cuantificar, resaltando que los esfuerzos contra la violencia no se
deben sustentar en an‡lisis beneficio-costo. Pone de presente la total ausencia de
autoridad estatal en algunas regiones en d— nde quienes mandan son los grupos armados
ilegales. Se–ala, en particular, la fragilidad de la justicia penal ante la violencia ejercida
por los dictadores locales. Resalta las limitaciones de las pol’ticas preventivas basadas en
un mayor gasto pœ blico, sobretodo mientras el estado colombiano no recupere la
autoridad y el monopolio de la coerci— n. Destaca la prioridad que debe recibir la tarea
estatal de administrar justicia y sancionar a los homicidas.

                                               
1 "Incertidumbre sobre masacre en Mapirip‡n" , El Tiempo Julio 22 de 1997
2 La noticia recibi—  menos despliegue en el principal diario bogotano que una foto del presidente haciendo las veces
de odont— logo de la primera dama en la inauguraci— n de un centro de salud y no amerit—  la car‡tula de ninguno de
los semanarios de mayor circulaci— n.
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I - CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA EN COLOMBIA

Al hablar de crimen, violencia o inseguridad, un aspecto recurrente es la incertidumbre
acerca de lo que realmente est‡ ocurriendo. El diagn— stico de estos fen— menos y el
dise–o de las pol’ticas pertinentes se enfrentan desde el principio con un problema de
observaci— n y medici— n cuya gravedad parece ser proporcional a los niveles de
violencia. Para que un incidente criminal quede oficialmente registrado se requiere que la
v’ctima, o un tercero afectado, ponga una denuncia. Esta decisi— n no es independiente
de la din‡mica de la violencia. TambiŽn se requiere que las autoridades le den a la
denuncia el respectivo tr‡mite y promuevan un proceso judicial. Tales actuaciones
tampoco son ajenas a los niveles, o a los actores,  de la violencia. Es probable que el
incidente s— lo salga a la luz en alguna de las encuestas de victimizaci— n que,
desafortunadamente, son espor‡dicas y no cubren todas las regiones.
Por estas razones, para dimensionar la violencia, para detectar sus tendencias, es
conveniente una evaluaci— n cr’tica del mayor nœmero posible de fuentes de
informaci— n alternas, verificando su consistencia interna y su mutua compatibilidad. Tal
ejercicio constituye el tema de esta secci— n, de la cual vale la pena destacar tres
elementos acerca de la violencia colombiana. El primero tiene que ver con la variabilidad
que se observa, en el tiempo y sobretodo entre regiones, en todos los indicadores del
crimen. El segundo, responsable de la sensaci— n de inseguridad generalizada en
Colombia, es el de la fuerte dosis de violencia en los atentados a la propiedad y la alta
letalidad de los ataques a las personas que lleva al pa’s a destacarse por unas tasas de
homicidio excepcionales. El tercero es el de la falta de asociaci— n entre la delincuencia
econ— mica y la violencia que, con din‡micas independientes, parecen auto-reforzarse.
Para la violencia econ— mica el posible factor de reproducci— n  ser’a la delincuencia
juvenil. Para la violencia homicida son claros los s’ntomas de epidemias locales que se
retroalimentan. Este fen— meno, sumado a los patrones de localizaci— n de los diversos
grupos armados que operan en Colombia, sugiere una asociaci— n entre estos y la
violencia m‡s estrecha de lo que se ha venido suponiendo.

I.1 - EVOLUCION DE LOS HOMICIDIOS

Son b‡sicamente tres las fuentes de informaci— n disponibles en Colombia acerca de la
evoluci— n de las muertes violentas durante las œ ltimas dŽcadas. Est‡n en primer lugar,
desde 1960 hasta 1996, los registros policiales de denuncias por homicidio. Se cuenta en
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segundo tŽrmino con los datos de mortalidad por causas de defunci— n de las
estad’sticas vitales. Una tercera fuente, menos directa, la constituye la informaci— n
acerca de los procesos penales por homicidio consignada en las estad’sticas judiciales 3.
Como se observa en la Gr‡fica I.1, durante tres lustros, entre 1971 y 1986, las cifras
judiciales sobre los sumarios 4 abiertos por homicidio captaron bien las variaciones en la
informaci— n de la polic’a. A partir de 1987, y como resultado de cambios en el
procedimiento penal 5, los procesos judiciales por homicidio se alejaron de la evoluci— n
de las respectivas denuncias. Parad— jicamente, mientras la violencia se desbordaba, la
justicia penal colombiana investigaba un nœ mero cada vez menor de muertes violentas.
La relaci— n entre las cifras de denuncias de la polic’a y las de defunciones ha
permanecido, por el contrario, bastante estrecha 6. De acuerdo con estas fuentes, a partir
de 1970 las tasas de homicidio 7 empezaron a crecer aceleradamente, alcanzando
proporciones epidŽmicas a mediados de los ochenta. En el tŽrmino de veinte a–os se
cuadruplicaron las muertes violentas por habitante para llegar a principios de los noventa
a niveles observables œ nicamente en pa’ses en guerra civil declarada. En la primera
mitad de la presente dŽcada la tasa descendi—  continuamente para repuntar de nuevo en
el œ ltimo a–o.
Una verificaci— n de las cifras totales de muertes violentas se puede hacer a partir de la
informaci— n censal, con supuestos ex— genos de comportamiento de algunas variables
demogr‡ficas 8. De acuerdo con los datos arrojados por los censos de poblaci— n el
subregistro en el total de defunciones en el per’odo intercensal ser’a cercano al 18% 9.
Es imposible saber, con la informaci— n disponible, si el subregistro en las muertes

                                               
3 Tanto las estad’sticas vitales como las de justicia est‡n bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo
Nacional de Estad’stica (DANE).
4 En Colombia se conoce como sumario la etapa investigativa, o de instrucci— n, de cualquier proceso penal que hasta
1991 era responsabilidad de los llamados jueces de instrucci— n criminal y en la actualidad llevan a cabo los fiscales.
Es posterior a la denuncia y anterior al juicio penal, que ya se lleva a cabo bajo la responsabilidad de un juez.
5 Cuando, por medio de un decreto presidencial (el 050 de 1987), se decidi—  limitar la apertura de  sumario a los casos
en los cuales hubiera un  "sindicado conocido". Esta reforma vino a formalizar una de las peculiaridades de la justicia
penal colombiana : la de darle prioridad en la investigaci— n a los incidentes criminales que precisamente menos
investigaci— n requieren.
6 En promedio, las defunciones por homicidio han sido iguales al 95.7% de las denuncias. La correlaci— n entre ambas
series es de 0.99. Para 1994,  œltimo a–o disponible de ambas fuentes, las cifras coinciden.
7 Definida como el nœmero anual de homicidios por cada 100 mil habitantes.
8 Este trabajo, junto con la estimaci— n de los efectos demogr‡ficos de la violencia, lo realiz—  Giovanni Romero. Se
emple—  la tŽcnica desarrollada por Hill (1987) que permite estimar, partiendo de tablas de vida modelo, las muertes
ocurridas en un per’odo intercensal. Los detalles de la metodolog’a se exponen en el anexo.
9 Se compararon los censos de 1985 y 1993. El c‡lculo realizado se presenta en el anexo. Este cifra es ligeramente
inferior a la calculada en otros estudios, como Fl— rez y Mendez (1995) d— nde se estima el subregistro en un 20%.
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violentas es similar al estimado para el total de defunciones 10. Aœ n olvid‡ndose del
subregistro las tasas de homicidio colombianas son muy superiores a los patrones
internacionales.

I.2 - DIMENSION REGIONAL DE LA VIOLENCIA COLOMBIANA

Son tres las fuentes que se consultaron para aproximarse a la geograf’a de la violencia
colombiana en la actualidad 11. Para el per’odo 1990-1995, se cuenta con informaci— n
policial para los 1053 municipios del pa’s. TambiŽn al mismo nivel de desagregaci— n
se dispone de las cifras judiciales por delitos "contra la vida e integridad de las personas"
12 para los a–os de 1994 y 1995.  Est‡ por œ ltimo la informaci— n de "necropcias por
causa de muerte", probablemente la fuente m‡s confiable, que lleva Medicina Legal
(ML) 13.
Los 124 municipios colombianos en los cuales ML ha establecido una oficina regional se
han ido seleccionando en los œ ltimos a–os con base en la "demanda" por servicios de
necropcia y presentan en conjunto algunas peculiaridades que vale la pena destacar 14. En
primer lugar se trata de localidades con niveles de violencia  superiores a los observados
en el resto del pa’s. Con el 61.9% de la poblaci— n, los municipios cubiertos por
medicina legal (MCML) concentraron, en 1995, el 79.5% de las muertes violentas 15.
Para una tasa nacional de 88 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh), el promedio en
los MCML es de 106 hpcmh mientras que en el resto de los municipios es de 58 hpcmh.

En todas las dimensiones de los indicadores de pobreza 16, los MCML muestran una

                                               
10 En opini— n de  dem— grafos consultados, en "condiciones normales" cabe esperar que el homicidio presente un
sub-registro inferior al de las otras causas de defunci— n por el hecho que es un incidente que interesa a varias
instancias estatales. Para situaciones extremas, como la de un pa’s en guerra, puede argumentarse que es precisamente
el homicidio el incidente con mayor nœmero de agentes, o con agentes m‡s poderosos,  interesados en que no se
registre.
11 Las cifras sobre defunciones a nivel municipal, que hacen parte del sistema estad’stico nacional, posteriores a 1991
no estaban aœ n disponibles en el momento de realizar este trabajo.
12 Tal es el t’tulo del C— digo Penal Colombiano que incluye no s— lo los homicidios sino las "lesiones personales" o
sea los ataques no letales contra las personas. No fuŽ posible obtener las cifras judiciales con un mayor nivel de
desagregaci— n.
13 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
14 En un principio exist’a una oficina regional de Medicina Legal œ nicamente en las capitales de departamento. Al
incrementarse la violencia, aumentando as—  la demanda por servicios de necropcia se fueron estableciendo oficinas
regionales en los municipios que m‡s las demandaban.
15 De las 160 mil muertes violentas intencionales que, segœ n la informaci— n de la Polic’a Nacional, hubo en el pa’s
entre 1990 y 1995 un poco m‡s de 113 mil, o sea el 71% del total, ocurrieron en alguno de los municipios cubiertos por
Medicina Legal.
16 Los indicadores de pobreza, tomados del Censo de Poblaci— n, son para 1993.
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situaci— n m‡s favorable que la del resto del pa’s 17.  El ejercicio de ordenar los MCML
de acuerdo con sus tasas de homicidio  y destacar los m‡s violentos sirve para corroborar
estos puntos. Se confirma, en primer lugar, que el grueso de la violencia colombiana est‡
concentrada en unos pocos sitios 18.  Esta concentraci— n de los homicidios en una
peque–a fracci— n de las localidades no significa que deba considerarse la violencia
colombiana, en tŽrminos per c‡pita, como un fen— meno exclusivo de las grandes urbes
19.  Entre los diez municipios m‡s violentos del pa’s s— lo tres cuentan con una poblaci—
n superior a los 20 mil habitantes. Otra caracter’stica de las localidades con mayor
nœ mero de muertes intencionales por habitante en Colombia es la de presentar
indicadores de pobreza menos desfavorables que los del resto del pa’s 20.
Las cifras sobre violencia de medicina legal son valiosas no s— lo por ser las m‡s
confiables sino porque son las œ nicas que permiten avanzar en el diagn— stico  m‡s all‡
del simple conteo de las muertes violentas.
En el conjunto de MCML tres de cada cuatro de las necropcias realizadas en 1995
tuvieron que ver con homicidios, de los cuales un 68%  fuŽ resultado de un ataque con
arma de fuego. Aunque en principio cabr’a esperar que, a nivel municipal, las diferentes
causas de muerte contempladas en las necropcias 21 sean independientes entre s’ es
pertinente se–alar la existencia de algunas interrelaciones 22. Puesto que en los
municipios m‡s violentos las necropcias reflejan tambiŽn una incidencia superior al
promedio nacional para suicidios, muertes naturales y muertes accidentales 23 se puede
pensar en la posibilidad de sesgos de clasificaci— n que hacen que, en los lugares m‡s
violentos, parte de los homicidios queden registrados bajo otras causales 24.

                                               
17 De acuerdo con los datos del œltimo censo, un 35.8% de la poblaci— n colombiana se encuentra por debajo del
’ndice compuesto de Necesidades B‡sicas Insatisfechas (NBI). En los MCML este porcentaje es del 26% y en los
dem‡s municipios es superior al 50%. Mientras que en los MCML un 9% de la poblaci— n vive por debajo de la l’nea
de miseria, en el resto del pa’s dicho porcentaje sube al 25%.
18 Los 20 municipios m‡s violentos del pa’s, en d— nde habita œnicamente el 8.5% de la poblaci— n dan cuenta del
28.8% de las muertes violentas. En cincuenta localidades, con el 22.6% de los habitantes, ocurren m‡s de la mitad
(51.1%) de los homicidios.
19 Si bien es cierto que las tres grandes ciudades -Bogot‡, Medell’n y Cali- dan cuenta del mayor nœmero absoluto de
muertos, Medell’n, que entre las ciudades es la m‡s violenta, ocupa un modesto noveno lugar en el ordenamiento de los
municipios colombianos de acuerdo con su tasa de homicidios.
20 Mientras que, como ya se mencion— , un poco m‡s de uno de cada tres colombianos se encuentra por debajo del
’ndice compuesto de NBI,  en los diez municipios m‡s violentos apenas uno de cada cinco habitantes se encuentra en
tal situaci— n. Para la poblaci— n bajo la l’nea de miseria los porcentajes respectivos son del 14.9% y del 6.3%.
21 Homicidios, suicidios, accidentes, muertes indeterminadas, neonatales y naturales
22 En particular el homicidio, aœ n en tŽrminos per c‡pita, presenta una correlaci— n positiva, cercana al 70% con dos
de las otras causales de muerte -las accidentales y los suicidios- y entre el 28% y 42% con las otras causales.
23 Sumado al hecho que  entre estas dos œltimas categor’as los datos muestran una correlaci— n positiva y estrecha.
24 No deja de parecer extra–o que, a nivel municipal, un 75% de las variaciones en las tasas de muertes accidentales,
un 62% en las de homicidios y un 59% en las de muertes  naturales se expliquen en funci— n de las dem‡s causales de
muerte.
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Con relaci— n  a las  diferentes  formas bajo las cuales se cometen los homicidios 25 cabe
hacer algunas anotaciones. La primera es que, a pesar de que los homicidios con arma de
fuego son los que presentan una mayor incidencia, y geogr‡ficamente est‡n
estrechamente relacionados con el total de las muertes violentas, la asociaci— n entre
estas dos variables no es uniforme a lo largo de la escala de violencia. Es justamente en
los municipios m‡s violentos d— nde las muertes con arma de fuego se tornan un
predictor casi inequ’voco del total de los homicidios. La segunda anotaci— n es que las
dem‡s modalidades de muerte violenta no son para nada despreciables en el pa’s 26.  As’
se dejaran de contabilizar las muertes con arma de fuego, las tasas de homicidio
colombianas seguir’an situ‡ndose entre las m‡s altas del continente. El tercer comentario
es que las distintas tecnolog’as del homicidio presentan incidencias que no son
independientes entre s’. A nivel municipal, las muertes con arma cortopunzante est‡n
muy asociadas con los homicidios con arma de fuego.
Comparando las cifras de las distintas fuentes sobre homicidios disponibles para 1995 se
confirma que en Colombia los datos de la polic’a, aunque por lo general ligeramente
inferiores a los de medicina legal, constituyen una fuente confiable de informaci— n 27.
Las cifras policiales sobre muertes violentas 28 en los municipios, en forma similar a lo
que se observa para los datos agregados a nivel nacional, muestran bastante inercia. Esta
capacidad de la violencia colombiana para persistir y reproducirse se puede captar por
varias v’as. En primer lugar, por la alt’sima asociaci— n entre el nœ mero de muertes en
un municipio en un a–o determinado y el nœ mero de muertes en ese mismo lugar en los
per’odos cercanos 29. La segunda caracter’stica de estas correlaciones es que decrecen
con el paso del tiempo 30.  Esta inercia tambiŽn se percibe a travŽs de la evoluci— n de

                                               
25 Por accidente de tr‡nsito, arma de fuego, arma cortopunzante y "otras" (asfixia, estrangulamiento)
26 Los homicidios con arma blanca, por ejemplo, presentan, entre los MCML, una incidencia promedio de 18.1 hpcmh
y alcanzan un m‡ximo de 430 hpcmh. Para otras formas de muerte violenta (asfixia, estrangulamiento..) las cifras
respectivas son de 7.9 hpcmh y 92 hpcmh.
27 Con base en los datos de los 124 municipios para los cuales se cuenta con informaci— n de las dos fuentes se puede
estimar en un 7% el sub-registro de las muertes violentas por parte de la Polic’a  Nacional. De todas maneras, vale la
pena se–alar que para los dos municipios -Mocoa y Apartad— - que en 1995 presentaron segœ n medicina legal las
mayores tasas de homicidio del pa’s, la diferencia entre los registros de ambas fuentes es considerable.
28 De acuerdo con los datos de la Polic’a Nacional entre 1990 y 1995 cerca de 500 municipios mostraron una tasa de
homicidios, promedio para el quinquenio, superior a 50 hpcmh, 272 tuvieron una tasa superior a 100 hpcmh, 70
municipios presentaron un promedio de 200 hpcmh  o m‡s y 24 localidades una cifra superior a los 300 hpcmh.
29 Anteriores y posteriores. Para los 100 municipios con mayor nœmero de muertes en el per’odo 90-95 las
correlaciones entre los datos de los distintos  a–os son siempre superiores al 90% y en algunos casos, entre dos a–os
consecutivos, cercanas a la unidad.
30 Con contadas excepciones, para cualquier a–o la correlaci— n m‡s alta se observa con los datos del a–o
inmediatamente anterior o posterior y va descendiendo para los per’odos m‡s alejados. Esta tendencia permite restarle
importancia a los factores culturales como factor de riesgo.
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los homicidios en las localidades con mayor nœ mero de muertes, evoluci— n que no
presenta cambios bruscos de un a–o a otro.
As’, en la actualidad, el mejor predictor de la violencia en un municipio colombiano es el
nœ mero de homicidios observado en ese mismo municipio en el a–o anterior.

I.3 - TIPOLOGIA DE LA  VIOLENCIA

Teniendo en cuenta el precario desempe–o de la justicia penal colombiana en la tarea de
investigar y aclarar los homicidios es poco lo que se sabe en el pa’s acerca de los
agresores, o de las circunstancias que rodean las muertes violentas. Con base en la
informaci— n de Medicina Legal se pudieron obtener algunas luces acerca de los distintos
"tipos de violencia" que se dan actualmente en Colombia 31 .
Un primer punto que vale la pena destacar es que el conocimiento acerca de las
circunstancias bajo las cuales ocurren los homicidios es inversamente proporcional a la
intensidad de la violencia. Como se puede apreciar en la Gr‡fica I.2, los datos de
Medicina Legal por departamentos para 1996 muestran como el desconocimiento acerca
de las causas de los homicidios es directamente proporcional a los niveles de violencia.
En promedio, mientras que en los departamentos con tasas de homicidio inferiores a 40
hpcmh se conocen las causales en dos de cada tres de los casos, en los departamentos
m‡s violentos, con tasas superiores a 80 hpcmh -y en d— nde ocurren la mitad de los
homicidios colombianos- esta proporci— n baja a la mitad. En los lugares con niveles
cr’ticos de violencia hay una completa ignorancia alrededor de cerca del 80% de los
homicidios. Una encuesta reciente 32 confirma esta impresi— n. A nivel nacional , con un
44% de hogares afectados por un homicidio 33, el 28% manifest—  tener una idea acerca
de los responsables  y un 13% consider—  que el homicidio hab’a sido aclarado por las
autoridades. En las zonas de alta violencia 34, en d— nde los hogares directamente

                                               
31 La informaci— n,  a nivel de departamentos y para 1996, est‡ basada  en los reportes de los familiares de las
v’ctimas a los mŽdicos legistas. Se consultaron directamente archivos magnŽticos suministrados por Medicina Legal.
Se agradece la colaboraci— n de AndrŽs Fern‡ndez, Michel Formisano, Germ‡n Pineda y de los funcionarios de
Medicina Legal en Bogot‡.
32 Realizada a nivel nacional, urbano y rural, con una muestra de 2995 observaciones. ver  CuŽllar (1997)
33 En d— nde un 44% de los hogares se hab’a visto afectado por un homicidio. Se consideraron afectados los hogares
que respondieron positivamente a la pregunta : "alguna persona que Ud, o alguien de su hogar, conoc’a personalmente
fuŽ asesinada en los œltimos 5 a–os ?" . CuŽllar (1997)
34 En la encuesta se escogi—  una submuestra de 251 observaciones en 10 municipios que cumpl’an el doble requisito
de ser zonas de alta violencia y sitios en d— nde la empresa encuestadora consideraba que pod’a llevar a cabo una
encuesta. Quedaron exclu’dos de la muestra, por ejemplo, municipios esmerald’feros muy violentos porque all’, en
opini— n de la empresa encuestadora, "no hay quien lo proteja a uno"
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afectados llegaban al 60%, tanto el conocimiento acerca de los autores (19%) como la
proporci— n de homicidios resueltos fueron inferiores (6%).
Las causales reportadas, tanto por medicina legal como por los hogares cercanos a  las
v’ctimas, sirven para desvirtuar algunas ideas bastante arraigadas en el pa’s acerca de la
tipolog’a de la violencia. Como se puede apreciar en la parte derecha de la Gr‡fica I.2, la
noci— n de que la violencia colombiana es algo fortuito, causado por las ri–as, parece
pertinente œ nicamente para una peque–a fracci— n de los homicidios colombianos,
precisamente los que ocurren en los lugares m‡s pac’ficos. En los departamentos m‡s
violentos, el atraco y los "ajustes de cuentas" desplazan a las "ri–as" como principal causa
de los homicidios y sugieren un escenario diferente al de la violencia accidental, o a la
asociada con el alcohol, sobre las cuales se ha hecho tanto Žnfasis en el pa’s en los
œ ltimos a–os. Resultados que tienden a respaldar esta impresi— n se obtuvieron a partir
de las respuestas de hogares  que se han visto afectados por un homicidio cercano y
manifiestan tener una idea acerca de la raz— n por la cual ocurri—  ese homicidio.
Mientras que a nivel nacional y en opini— n de los hogares afectados, la ri–a como causal
explicaba el 15% de los homicidios, en las zonas de alta violencia este porcentaje
alcanzaba apenas el 8%, y en las zonas m‡s pac’ficas la cifra era del 24% 35. En otra
encuesta urbana 36, un 15% de los hogares lo atribuy—  a problemas de convivencia, un
6% a cuestiones de alcohol o de droga, un 24% lo atribuy—  a un atraco y un 30% a
alguna forma de justicia privada.

I.4 - LA VIOLENCIA NO JUDICIALIZADA

Para los municipios que cuentan con una oficina regional de medicina legal (MCML), el
nœ mero de homicidios en 1995 es equivalente, en promedio, al 39% de las denuncias por
ataques contra las personas que aparecen en las estad’sticas judiciales. Para algunos de
los municipios, sin embargo, se observa un faltante en las cifras judiciales, puesto que los
homicidios registrados por Medicina Legal superan la cifra del total de atentados contra
la vida reportada por la justicia. Es interesante observar c— mo para este conjunto de
municipios que presentan lo que podr’a llamarse "violencia no judicializada" la calidad
de las cifras de medicina legal parece deteriorarse. En particular, las correlaciones extra–
as entre las causales de muertes cobran mayor importancia. Comparando las estad’sticas
judiciales con la informaci— n de la polic’a aparece de nuevo, y en mayor escala, este
                                               
35 CuŽllar (1997)
36 Realizada en Bogot‡, Barranquilla y Medell’n en febrero de 1997 en el marco de un proyecto sobre percepciones
ciudadanas sobre la justicia. Los principales resultados se resumen en  Rubio (1997).
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fen— meno de la "violencia no judicializada" (VNJ).   Para 267 municipios, o sea para
m‡s de uno en cuatro, aparece el mismo faltante en las estad’sticas judiciales con relaci—
n a los datos de la Polic’a Nacional 37.
En los municipios con VNJ, que por lo general son lugares violentos, se observa que las
denuncias por habitante, en todos los t’tulos del c— digo, son en promedio inferiores a las
de los municipios en d— nde no se presenta este fen— meno 38. Por otro lado, en los
municipios sin deficiencias evidentes en las estad’sticas judiciales, aquellos sin VNJ, la
violencia, medida por la tasa de homicidios y la de lesiones personales, es un predictor
satisfactorio de la criminalidad denunciada. La existencia de una oficina regional de
Medicina Legal en un municipio parece reducir la posibilidad de que se presente esta
violencia no registrada por la justicia 39.

I.5 - LA CRIMINALIDAD URBANA EN LA ULTIMA DECADA 40

El primer esfuerzo que se realiz—  en Colombia por aproximarse a la  llamada
criminalidad real 41 fuŽ un m— dulo de la Encuesta Nacional de Hogares realizado a
finales de 1985. En las once ciudades inclu’das en la muestra se concentraba cerca de la
mitad de la criminalidad denunciada ante la Polic’a Nacional. Un m— dulo similar se
realiz—  posteriormente en 1991 y en 1995 42.
Del an‡lisis de los resultados agregados de estas encuestas surgen los siguientes
comentarios. El primero es que la evoluci— n de la criminalidad en Colombia ha estado
b‡sicamente  determinada por la de los delitos contra el patrimonio econ— mico 43.
Segundo, que los cr’menes contra la propiedad habr’an bajado dr‡sticamente entre 1985

                                               
37 O sea que el total de las investigaciones preliminares por delitos contra la vida reportado por los juzgados o
unidades de fiscal’a es inferior al de los homicidios registrado por la Polic’a. En 131 de estos municipios el faltante se
explica porque no hubo, en 1995, reporte de los juzgados al sistema estad’stico nacional. En los otros 136 municipios
aunque se reportaron datos judiciales, la tasa de homicidios -segœ n la Polic’a- es superior a la de  denuncias por
atentados contra la vida -segœ n las estad’sticas de justicia-
38 Las diferencias de medias son estad’sticamente significativas.
39 Solamente en un 6.4% de los MCML se observan tasas de homicidio superiores a las denuncias por atentados contra
la vida remitidas por los juzgados. Para el total de  municipios este porcentaje es del 30%.
40 La primera parte de esta secci— n es un resumen de los principales puntos de Rubio (1996b)
41 En la literatura criminol— gica se conoce como "criminalidad real" el nœmero de incidentes penales que realmente
ocurren, as’ no se denuncien. Ver las definiciones de las distintas criminalidades en Rubio (1996).
42 En la Encuesta Nacional de Hogares (ENH)  N¼ 72 de 1991 (ENH 72) y en la N¼ 90 de 1995 (ENH 90). En la
ENH 72 se incluyeron s— lo 9 ciudades . En la ENH 50 se entrevistaron 21.400 hogares, en las ENH 72 y ENH 90  la
muestra fuŽ de 17.203 y de 21.130 hogares respectivamente.
43 En  las tres encuestas los delitos econ— micos constituyen una proporci— n superior al 80% del total de delitos, y en
dos de ellas cercana al 90%.
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y 1991 para subir, en forma tambiŽn marcada, entre 1991 y 1995 44. Los cambios en el
porcentaje de hogares afectados por algœ n delito 45 corroboran esta tendencia. En tercer
lugar se debe destacar un importante aumento en los atracos, o atentados violentos a la
propiedad, cuya incidencia se duplic—  entre 1985 y 1995. Por œ ltimo, se observa que los
delitos contra la vida  presentan una evoluci— n opuesta a la de aquellos contra la
propiedad y se encuentran en la actualidad en niveles muy superiores a los de 1985 46.
As’, como gran tendencia de la criminalidad urbana en Colombia durante la œ ltima
dŽcada, se debe destacar la reorientaci— n de los delitos hacia aquellos con un mayor
recurso a la violencia.
De acuerdo con los datos de la œ ltima encuesta, durante 1995, un 15% de los hogares
colombianos fueron v’ctimas de algœ n delito. La tasa de criminalidad en Colombia
presenta importantes diferencias regionales 47. El grueso de los incidentes reportados
(90%) tiene que ver con atentados contra la propiedad. En segundo lugar de importancia
se sitœ an los delitos contra la vida e integridad de las personas (6%) 48.  Para sorpresa de
cualquier colombiano, la incidencia de los delitos contra la propiedad en el pa’s no es alta
para los est‡ndares internacionales 49. La principal diferencia entre los ataques a la
propiedad que sufren los colombianos con los de otras partes del mundo es su alto
recurso a la violencia 50. La incidencia de los delitos contra la propiedad est‡
positivamente relacionada, por ciudades, con la de los atentados contra la vida. Dentro de
los delitos econ— micos aparece una asociaci— n entre los atracos y los atentados no
violentos a la propiedad . En los delitos contra las personas, por el contrario, hay cierta
sustituci— n entre el homicidio y las lesiones personales.

                                               
44 Entre 1985 y 1991, disminuy—  en cerca de 10 puntos la importancia de los delitos econ— micos en la criminalidad
global. Para 1995 su participaci— n aument—  nuevamente pero de todas maneras fuŽ inferior a la observada en el 85.
45 Cercano al 20% en el 85, al 10% en el 91 y al 15% en el 95
46 La desagregaci— n de los delitos contra las personas en sus dos grandes componentes -homicidio y lesiones
personales- sugiere que la ca’da entre el 91 y el 95 surge de una sobreestimaci— n cercana al 50% de los homicidios en
la encuesta de 1991, originada probablemente en la dificultad de estimar mediante una muestra eventos de rara
ocurrencia.
47 La tasa nacional es ligeramente superior a los 4800 delitos por cien mil habitantes (pcmh). Por ciudades, esta tasa
var’a entre 1000 y 12000 delitos pcmh y el porcentaje de hogares afectados entre un poco m‡s del 5% y el 35%.
48 El resto de los t’tulos del c— digo penal : Delitos contra la libertad y el pudor sexual, contra la libertad, contra la
familia, contra la seguridad pœ blica, contra la integridad moral y otros t’tulos participan œ nicamente en el 4% de los
hechos delictivos informados por los hogares.
49 Para 1995, la ciudad colombiana m‡s insegura, entre las once ciudades inclu’das en el m— dulo de criminalidad de
la ENH 90, , por ejemplo, mostr—  un ’ndice de criminalidad muy similar al de la capital francesa, y los promedios
urbanos en el pa’s son del mismo orden de magnitud que los de  Francia, o los EEUU. Ver Mathieu (1995)  y las cifras
del US Department of Justice reportadas por el Economist (1994)
50 A nivel nacional el 40% de los delitos econ— micos se cometen de manera violenta y en  las distintas ciudades la
proporci— n nunca es inferior al 25% y alcanza a ser cercana al 50%. A t’tulo de comparaci— n, en Francia esta
fracci— n es inferior al 3%.
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As’, las cifras colombianas muestran para 1995 una criminalidad urbana con una gran
heterogeneidad no s— lo en niveles sino en caracter’sticas. Las ciudades en d— nde m‡s
se atenta contra la propiedad no son aquellas en d— nde la vida de los ciudadanos corre
un mayor riesgo 51. La violencia homicida es bastante independiente de la delincuencia
econ— mica 52.
Como fuente alternativa de informaci— n acerca de la situaci— n criminal se cuenta en
Colombia con los datos de denuncias  de la Polic’a Nacional. De acuerdo con estos datos,
la tendencia de los ataques contra la propiedad 53 no coincide (1) ni con la percepci— n,
generalizada en el pa’s, que la inseguridad ha aumentado, (2) ni con la evoluci— n de la
violencia homicida, (3) ni con el comportamiento de ciertos delitos 54 que se puede
pensar se registran de manera confiable. Un segundo punto de interŽs, y como se observa
en la Gr‡fica I.3, lo constituye la gran diferencia, tanto en niveles como en tendencia, que
se presenta entre las cifras que reporta la polic’a y las que se derivan de las respuestas de
los hogares acerca del nœ mero denuncias que pusieron ante las autoridades. Acerca de
los posibles or’genes de estas discrepancias, crecientes en el tiempo 55 el m‡s relevante
parece ser el de un progresivo subregistro de las denuncias por parte de la polic’a,
sobretodo en los delitos contra el patrimonio econ— mico.
La posibilidad de que las autoridades policivas hayan establecido un filtro para las
denuncias que registran no necesariamente es perniciosa. Puede argumentarse, por
ejemplo, que se ha considerado conveniente dejar de lado, aœ n de las estad’sticas, los
delitos econ— micos de baja cuant’a. El hecho que el monto promedio de los ataques a la
propiedad haya aumentado tender’a a apoyar esta idea 56. Los delitos reportados por la
polic’a tambiŽn pueden reflejar cambios en los procedimientos de registro, o en los
recursos  dedicados a esa tarea 57.

                                               
51 Ni siquiera se puede hablar de una mayor o menor tendencia hacia la violencia, que se presente de manera uniforme
entre ciudades. No se perciben, por ejemplo, s’ntomas de una relaci— n positiva entre la letalidad de los atentados
contra la vida y la tendencia a utilizar la violencia en los delitos econ— micos.
52 Por ciudades,  la tasa de homicidios se explica muy mal a partir de las otras modalidades delictivas. Adem‡s, es una
variable con bajo poder predictivo sobre los otros tipos de conductas criminales.
53 Un aumento uniforme entre 1960 y la  mitad de los setentas, un corto estancamiento hasta el inicio de la dŽcada de
los ochentas y un posterior descenso, similar en magnitud y duraci— n al aumento previo, durante los œltimos quince
a–os.
54 Como el atraco bancario, o el hurto de automotores.
55 Desde un 30% en 1985 a cerca del 50% en el 95. Ver una discusi— n en Rubio (1996)
56 De acuerdo con la informaci— n de la polic’a, en tŽrminos reales el monto se multiplic—  por cuatro entre 1985 y
1991 y por cerca de siete entre 1985 y 1995. En esa misma direcci— n apunta el hecho que en 1985 el monto envuelto
en un delito econ— mico en los registros policiales fuŽ de m‡s del doble de lo reportado por las v’ctimas en la encuesta
de hogares. Para las encuestas de 1991 y 1995 no se dispone de informaci— n sobre los montos envueltos en los ataques
a la propiedad.
57 Las cifras, en tal caso, se ver’an afectadas por insuficiencias administrativas o de personal en los cuerpos
policialesEsta hip— tesis es consistente con la experiencia internacional que muestra, para distintos pa’ses, cambios



12

Cuando, por otro lado, estad’sticas criminales se utilizan para evaluar el desempe–o de
los organismos de seguridad  es f‡cil imaginar incentivos para no registrar, por ejemplo,
los casos m‡s dif’ciles de resolver, o para limitarse a aquellos en los que se ha tenido
Žxito en la identificaci— n y captura de los implicados. En tal sentido es pertinente se–
alar la estrecha relaci— n que se observa entre los delitos econ— micos registrados por la
polic’a y el nœ mero de personas capturadas como presuntos implicados en este tipo de
incidentes 58.  Lo que sugiere esta asociaci— n entre las cifras de detenidos y las de los
delitos registrados es que estos œ ltimos parecer’an haberse adaptado  a la evoluci— n los
primeros. Esta din‡mica podr’a explicarse por la contaminaci— n de los procedimientos
policiales de registro con una de las principales perversiones de la justicia penal
colombiana: su progresiva concentraci— n  en los delitos con "sindicado conocido". En el
marco de una justicia penal que, como la colombiana en las œ ltimas dŽcadas, ha venido
dejando de lado la investigaci— n de los incidentes criminales para los cuales se
desconoce el agresor, no resultan extra–as unas estad’sticas policiales de las que se han
ido eliminando los delitos en cuya denuncia no se ha identificado al responsable.
Con relaci— n a los montos envueltos en los delitos econ— micos, y a nivel agregado, la
tendencia general que se–alan las cifras de las denuncias a partir de los ochentas podr’a
explicarse de dos maneras. O bien se trata de unos registros policiales progresivamente
concentrados en los delitos de mayor cuant’a, o bien se trata del reflejo de una
criminalidad cada vez m‡s especializada en delitos de gran magnitud.
Lo que queda relativamente claro es que los datos de la Polic’a Nacional para la categor’a
de delitos contra el patrimonio  no parecen adecuados como indicadores de la
criminalidad  59.
En lo que hace relaci— n a los atentados contra la vida los datos de la Polic’a Nacional
muestran, en el agregado, un incremento sostenido entre 1964 y 1988 60 y luego, partir de
este œ ltimo a–o, una relativa estabilizaci— n. Al desagregar estas cifras 61 aparecen
ciertas tendencias que suscitan algunos comentarios.   En primer lugar, las lesiones

                                                                                                                                           
importantes en las cifras de criminalidad derivadas de cambios en los sistemas de registro de la polic’a (ver Economist
(1994)).
58 Tanto a nivel agregado como para los distintos tipos del t’tulo "contra el patrimonio econ— mico" se observa esta
estrecha correlaci— n entre delitos y personas capturadas. Cabe esperar que las estad’sticas de  personas capturadas
sean confiables puesto que  deben ser consistentes con las de otras agencias independientes -el sistema carcelario, o el
sistema judicial-. Lo anterior no significa, sinembargo, que sean estos unos indicadores adecuados  de la criminalidad.
59 Por lo general, se ha reconocido que la calidad de los registros policivos es directamente proporcional a la gravedad
de los incidentes, a la determinaci— n de las v’ctimas de llevar a cabo acciones judiciales y a la capacidad del incidente
para involucrar "terceros agentes" diferentes de la v’ctima y el agresor. Ver por ejemplo Zehr (1976)
60 Per’odo durante el cual, con una tasa promedio de crecimiento del 1.8%  anual pasan de 35 a 92 mil incidentes.
61 De acuerdo con el tipo de incidente -homicidios, homicidios por accidente de tr‡nsito, lesiones personales y lesiones
en accidentes de tr‡nsito.
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personales, que durante la mayor parte del per’odo constituyen m‡s de la mitad de los
atentados contra las personas, muestran una tendencia decreciente desde principios de los
ochentas. As’, en la dŽcada durante la cual la violencia colombiana se hizo explosiva, la
informaci— n sobre lesiones personales reportada por la polic’a muestra un continuo
descenso. La ca’da en las cifras de lesiones personales es tal que, segœ n estos datos, los
ataques no letales contra las personas constituyen en la actualidad un poco m‡s de la
tercera parte de todos los atentados a la vida cuando a principios de los setentas daban
cuenta de m‡s de las dos terceras partes de ese total 62. De todas maneras la informaci— n
de la polic’a sobre lesiones personales parece veros’mil 63 y estar’a reflejando una
creciente letalidad en los ataques contra las personas 64.
Una tercera fuente de informaci— n  acerca de la ocurrencia de incidentes delictivos en
Colombia la constituyen los procesos que se abren para investigarlos y que, con base en
informaci— n de los juzgados y de la fiscal’a, se recopilan en las llamadas estad’sticas de
justicia, que constituyen  apenas una parte de la criminalidad 65. Las estad’sticas
agregadas de los procesos penales en sus distintas etapas han sido analizadas en detalle
66. Se ha encontrado que su evoluci— n  en las œ ltimas dŽcadas estuvo determinada no
s— lo por los cambios en el rŽgimen de procedimiento penal sino, adem‡s, por los
criterios, informales y tambiŽn cambiantes, que se fueron adoptando para decidir de
cuales incidentes se hac’a cargo el sistema penal. En particular se argumenta que lo que
muestran las estad’sticas sobre sumarios es una progresiva contaminaci— n con el mal
desempe–o de la justicia en su labor de aclarar los delitos y atrapar a los implicados.
                                               
62 La calificaci— n de la bondad de las cifras de la Polic’a Nacional en el caso de las lesiones personales es dif’cil por
varias razones. En primer lugar, la relaci— n entre la tasa de homicidios y la de lesiones personales puede ser
respaldada con varias hip— tesis diferentes, con consecuencias distintas acerca de la asociaci— n que cabe esperar entre
estas dos variables. Se puede, por ejemplo, pensar que tanto las muertes intencionales como las lesiones no letales son
dos manifestaciones complementarias de una "violencia subyacente" cuyas variaciones son las que determinan la
evoluci— n de ambas variables. Bajo este escenario se deber’a observar una correlaci— n positiva entre ellas. Se puede
sinembargo plantear que la violencia homicida no es m‡s que una intensificaci— n, en tŽrminos de una mayor
letalidad, de las lesiones personales y que por lo tanto son dos fen— menos que se sustituyen entre s’. En este caso
podr’a esperarse una asociaci— n negativa entre las cifras de estas dos manifestacioes de la violencia.  Para complicar
aœ n m‡s las cosas, tambiŽn es v‡lido plantear que las lesiones personales y los homicidios son dos fen— menos
independientes, que responden a din‡micas propias, y que por lo tanto no tienen por quŽ mostrar incidencias
dependientes entre s’. Probablemente en la realidad lo que se da es una mezcla de estos tres escenarios extremos.
63 A pesar del hecho que tambiŽn aqu’ se presenta la extra–a asociaci— n entre el nœ mero de incidentes reportados y
el nœmero de capturados. Si con los datos de la Encuesta de Hogares de 1995 se calcula el nœmero de denuncias pcmh
en cada ciudad para ese a–o, el rango de las cifras resultantes y el promedio para las 11 ciudades, parecen consistentes
con los registros policiales entre 1970 y 1995.  En la misma direcci— n de otorgarle credibilidad a las cifras apunta el
hecho que las lesiones personales es el t’pico incidente con "sindicado conocido" que, por despertar el interŽs del
sistema penal, tiene buenas posibilidades de quedar registrado.
64 Esta tendencia  podr’a ayudar a explicar la gran importancia que se le ha dado a los incidentes casuales, como las ri–
as, en el diagn— stico de la violencia colombiana.
65 Teniendo en cuenta que s— lo una fracci— n de los delitos se denuncia y que, a su vez, no todas las denuncias
conducen a la iniciaci— n de un proceso penal.
66 Rubio (1996)
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Como ya se se–al— , no parece del todo arriesgado suponer que esta contaminaci— n de
las cifras judiciales se haya extendido a los registros estad’sticos de la polic’a, y aœ n al
‡nimo de la ciudadan’a para elevar las denuncias.
Vale la pena analizar si la informaci— n judicial con datos de corte transversal, a nivel de
municipios, es œ til  para captar diferencias regionales en la criminalidad 67.  En
particular, interesa estudiar la relaci— n  entre los delitos que se denuncian y los sumarios
que se abren. Lo que se observa, en forma sorprendente, es que las denuncias en los
municipios contribuyen muy poco a la explicaci— n de las diferencias en el nœ mero de
procesos penales que se inician 68. Por  otro lado, un buen predictor de las investigaciones
formales que se iniciaron en cada municipio en 1995, es el nœ mero de sumarios abiertos
en ese mismo municipio en el a–o inmediatamente anterior. Lo que estos resultados
sugieren es que el sistema judicial colombiano parece estar operando a plena capacidad,
con una gran congesti— n en sus servicios, por lo menos en lo que se refiere a las labores
de investigaci— n.
De esta manera, parece claro que la informaci— n judicial sobre sumarios no est‡
captando adecuadamente las diferencias de la criminalidad entre los municipios. Lo que
muestran estos datos es simplemente el nœ mero de casos penales, relativamente estable e
independiente de la situaci— n delictiva, que unos juzgados y unas unidades de fiscal’a
con exceso de demanda por sus servicios alcanzan a atender.

I.6 - LA PRESENCIA DE AGENTES ARMADOS

Una dimensi— n de la violencia particularmente dif’cil de medir y de cuantificar pero que
ser’a imprudente ignorar para un pa’s como Colombia es la que tiene que ver con los
agentes armados que operan en buena parte del territorio nacional. En la actualidad, son
b‡sicamente dos las fuentes de informaci— n que se tienen acerca de las actividades de
grupos armados en el pa’s. Est‡n por un lado los informes de inteligencia de los
organismos de seguridad, a partir de los cuales (1) se ha constru’do la evoluci— n del
nœ mero de frentes y efectivos de la guerrilla desde los sesentas y (2) se pueden clasificar
los 1053 municipios  con base en el criterio de si hay o no  hay "presencia" de alguno de

                                               
67 En 1995 fueron puestos en conocimiento de las autoridades, en los juzgados y unidades de fiscal’a de 832
municipios, un total de 537 mil delitos  de los cuales el 46% correspond’an a ataques a la propiedad, el 22% a atentados
contra la vida, el 4% a abusos sexuales, el 5% a atentados contra la libertad individual y un 23% a otros t’tulos . Estos
hechos motivaron la apertura de 135 mil sumarios, cuya composici— n por tipo de incidente es bastante distinta a la
observada para las denuncias. En particular, dentro de los sumarios baja a un 25% la parte que corresponde a delitos
econ— micos y sube a la mitad la de los otros t’tulos.
68 Unicamente el 32% de la variaciones, entre municipios, en el nœmero total de sumarios per-c‡pita que se abrieron
en 1995 se explican por el total de casos penales que se denunciaron ante la justicia para investigarlos.
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los siguientes grupos armados : guerrilla, narcotr‡fico y  los llamados grupos
paramilitares 69.
De acuerdo con esta fuente 70, tanto el nœ mero de frentes como los efectivos de la
guerrilla han crecido continuamente durante las œ ltimas dos dŽcadas. En la actualidad 71

en m‡s del 50% de los municipios colombianos se considera que "hay presencia"
guerrillera, y en cerca de una cuarta parte de ellos se han detectado actividades de
narcotr‡fico o actuaciones de grupos paramilitares 72.  El porcentaje de la poblaci— n
colombiana que vive en una localidad con  presencia guerrillera es del 79%. Para los
narcotraficantes y los paramilitares, las cifras son del 55% y del 28% respectivamente.
Unicamente el 15% de la poblaci— n del pa’s reside en municipios libres de la presencia
de alguno de estos agentes.
La segunda fuente de informaci— n, limitada a la actividad guerrillera, la constituyen los
datos recopilados desde hace varios a–os por la Consejer’a para la Paz 73 acerca de las
acciones ejecutadas por la guerrilla. Definiendo como criterio de "presencia activa" la
ocurrencia de diez o m‡s enfrentamientos por a–o se clasifican los municipios del pa’s.
De acuerdo con esta fuente, para 1994 en el 17% de los municipios colombianos, en los
cuales habitaba m‡s de la mitad de la poblaci— n, hab’a una "presencia activa" de los
grupos guerrilleros.
Antes de entrar en el ejercicio, que se deja para una secci— n posterior, de analizar las
interrelaciones entre la influencia de estos grupos y los indicadores de violencia, vale la
pena preguntarse si su presencia tiene algœ n efecto perceptible sobre la disponibilidad, o
la calidad, de la informaci— n sobre violencia. El an‡lisis simult‡neo de las distintas
fuentes sugiere que s’. La informaci— n m‡s sensible a la influencia de agentes armados
parece ser la de los atentados "contra la vida e integridad de las personas" de las
estad’sticas judiciales. La probabilidad de ocurrencia del fen— meno, ya mencionado, de
"violencia no judicializada" -que puede tomarse como un indicador de calidad de las

                                               
69 Probablemente la mejor tipificaci— n de lo que en Colombia se conoce con el nombre de paramilitares ser’a la de
grupos armados privados dedicados a la lucha anti-guerrillera.
70 En principio, cabe esperar que la informaci— n acerca de los grupos armados, sobre la cual es dif’cil tener algœ n
tipo de verificaci— n, estŽ sesgada hacia la sobre-estimaci— n. Para los organismos de seguridad una opini— n de "no
presencia" es costosa puesto que puede ser rebatida por los hechos mientras que la opini— n contraria no presenta
mayores riesgos. Adem‡s, para la fuerza pœ blica, la presencia de grupos armados puede convertirse en un elemento
importante de negociaci— n de recursos.
71 La informaci— n acerca de la situaci— n actual que aqu’ se presenta fuŽ suministrada, durante el primer semestre de
1997, por el EjŽrcito Nacional y la Direcci— n de Antinarc— ticos de la Polic’a Nacional. Esta labor no hubiera sido
posible sin la colaboraci— n de Luisa Fernanda Charry, asistente de investigaci— n del proyecto y quien realiz— , como
trabajo de grado, una buena geograf’a municipal de los agentes en conflicto.
72 En el 9% de los municipios operan simult‡neamente los tres tipos de agentes, en el 36% no opera ninguno de ellos y
en el 24% actœ a œ nicamente la guerrilla.
73 Organismo adscrito a la Presidencia de la Repœ blica.
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estad’sticas judiciales- se incrementa en forma significativa con la presencia de actores
armados en los municipios 74 .

II - LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

En las œ ltimas dŽcadas ha surgido interŽs de la disciplina econ— mica por el crimen y
la acci— n estatal para combatirlo o prevenirlo. B‡sicamente, estos esfuerzos han estado
orientados a introducir criterios de costo-beneficio en la asignaci— n de los recursos
pœ blicos de las agencias encargadas de combatir o prevenir el delito.
Para Colombia, a pesar de la alta incidencia de la violencia y el crimen por cerca de dos
dŽcadas, los esfuerzos en esas l’neas son recientes y falta todav’a tiempo para abrirle
paso a los criterios econ— micos en el debate sobre las prioridades de acci— n pœ blica en
materia de prevenci— n y control de la violencia en Colombia 75. Con el an‡lisis que se
presenta a continuaci— n se espera ofrecer algunos elementos para enriquecer este debate.
En particular, se presentar‡n tanto los alcances como las limitaciones del "enfoque
econ— mico de costos" como herramienta para el dise–o de pol’ticas pœ blicas orientadas
a reducir el impacto social de la violencia.
La informaci— n analizada sugiere varios puntos acerca de los costos sociales de la
violencia en el pa’s. El primero es que no parece prudente ignorar algunos efectos -como
la pŽrdida del monopolio de la coerci— n, el impacto demogr‡fico, los desplazados o el
debilitamiento de la justicia penal- que, aunque  pr‡cticamente incuantificables en
tŽrminos econ— micos, deben recibir atenci— n estatal prioritaria. Segundo, que
mediante el uso privado de la fuerza se ha dado en Colombia en las œ ltimas dos dŽcadas
una colosal repartici— n de la riqueza y una importante concentraci— n de los recursos y
del poder. Tercero, que en materia de pol’tica criminal no parece haber correspondencia
entre las prioridades de acci— n pœ blica durante los œ ltimos a–os y los costos percibidos
por los ciudadanos. Cuarto, que el incremento de la violencia, junto con la falta de
acciones pœ blicas realistas y efectivas, han generado una progresiva privatizaci— n de
                                               
74 Adem‡s, el hecho de que exista en el municipio una regional de Medicina Legal contribuye a que disminuya la
probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de actores
armados la probabilidad de violencia no judicializada es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad al
35% y la de grupos paramilitares al 47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcan al
3%, 7% y 11% respectivamente. El c‡lculo de estas probabilidades se basa en la estimaci— n de un modelo Logit d—
nde la variable dic— toma dependiente es la Violencia No Judicializada (VNJ) y las independientes son la presencia o
no de grupos armados en todas sus combinaciones y que haya o no una regional de medicina legal en el municipio.
_______________
75 En la actualidad puede decirse que se ha logrado en Colombia un primer grado de toma de conciencia acerca de la
magnitud del impacto social del crimen y por ende la necesidad de colocarlo en los primeros lugares dentro de las
prioridades de acci— n estatal. Este avance se ha visto traducido en una importante inyecci— n de recursos para la
fuerza pœ blica y la rama judicial.
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bienes pœ blicos por excelencia como la seguridad y la justicia.  Por œ ltimo, que fuera del
impacto perceptible sobre el capital f’sico, humano y social un efecto m‡s importante y
dif’cil de medir se estar’a dando a travŽs de mayores costos de transacci— n y
oportunidades perdidas.

II.1 - ALGUNOS  ELEMENTOS NO COSTEABLES

La violencia es la principal causa de mortalidad en el pa’s, y se ha convertido en el mayor
problema de salud pœ blica 76. La participaci— n del 26% de la violencia en la carga de la
enfermedad en Colombia es excepcional  77. Durante la pasada dŽcada se di—  en el pa’s,
por causa de las muertes intencionales, un retroceso en el ‡rea de la salud pœ blica 78.
La violencia en Colombia ha tenido un considerable impacto sobre la situaci— n
demogr‡fica79. El impacto se concentra en los hombres entre 15 y 44 a–os, grupo para el
cual los homicidios constituyen m‡s del 60% de las causas de muerte. As’, se ha
agravado el problema de la sobre-mortalidad masculina 80. En promedio, los hombres en
Colombia pueden esperar en el momento de nacer, vivir cerca de 4 a–os menos por el s—
lo efecto del riesgo de morir por homicidio. La violencia ha alterado la fecundidad por
efecto de las muertes femeninas prematuras y, sobretodo, por la viudez 81. Se ha
incrementado el nivel de mortalidad -medido por la tasa bruta- en un 18% . Para 1990 y
1994 se puede responsabilizar a las causas externas de un aumento en una cuarta parte de
la mortalidad. Sumando el efecto de la menor fecundidad y la mayor mortalidad se di— ,

                                               
76 Las muertes por homicidio ocasionan m‡s de tres veces la mortalidad de las enfermedades infecciosas y parasitarias
y el doble de muertes de las causadas por enfermedades cardio-vasculares.
77 Contrasta dr‡sticamente con un 3.3% para AmŽrica Latina y el 1.5% para el resto del mundoInstituto Nacional de
Salud (1994) Bolet’n Epidemiol— gico 2 (4): 58-62 - Datos WHO Demographic Yearbook 1990
78 Los avances que se lograron en materia de control de riesgos neo-natales, desnutrici— n, infecciones y otras causas,
se anularon por causa del incremento en la violencia. De un escenario b‡sicamente dominado, a principios de los
ochenta, por el problema de la mortalidad infantil se pas—  a uno completamente diferente en d— nde los considerables
logros en materia de mejoramiento de la salud de los menores se vieron opacados, y superados, por los estragos de la
violencia.
79 Los datos que se presentan a continuaci— n fueron tomados del trabajo, no publicado, Romero G (1997)
"Demograf’a de la Violencia en Colombia" realizado  en el marco de este estudio y del INS(1991) "Accidentes y
muertes violentas en Colombia. Un estudio sobre las caracter’sticas y las consecuencias demogr‡ficas 1965-1988" San
JosŽ Marzo
80 En Colombia, un hombre que se encuentre entre los 20 y los 24 a–os enfrentaba un riesgo de morir 4.5 veces mayor
que una mujer para 1988. Para 1994, un hombre en este rango de edad ten’a 6 veces m‡s probabilidades de morir.
Durante la dŽcada de los cincuenta la sobremortalidad masculina era tan s— lo de 1.4.  Las diferencias por gŽnero son
aœ n mayores en cuanto al riesgo de morir por causas externas. Para 1994 la sobremortalidad masculina se eleva
vertiginosamente a partir del grupo de edad de 10 a 15 a–os, desde un riesgo tres veces mayor de morir, a doce veces
mayor entre el grupo de 20 a 24 a–os.
81 Entre 1985 y 1994 el nœmero total de viudas se duplic—  en el pa’s. Se estima en m‡s de 10 mil el nœmero
nacimientos que dejaron de ocurrir entre 1985 y 1988 por efecto de la violencia. En el a–o de 1994 dejaron de ocurrir
m‡s de 1.100 nacimientos por muerte violenta de hombres y mujeres.
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entre 1985 y 1988 una reducci— n del crecimiento poblacional de 1.54 por mil habitantes
anuales. Para 1994 esta cifra continuaba en 1.15. La violencia ha incrementado
considerablemente el nœ mero anual de huŽrfanos menores de cinco a–os 82.
Aunque este sea uno de los efectos demogr‡ficos m‡s dif’ciles de medir, la mortalidad
por violencia podr’a ser una causa significativa de las migraciones internas e
internacionales 83.  En la œ ltima dŽcada el fen— meno conocido como los "desplazados"
no s— lo ha persistido sino que, al parecer, se ha agravado en el pa’s 84. El nœ mero total
de personas obligadas a cambiar de residencia por razones de violencia rondar’a el mill—
n 85. No parece f‡cil, ni pertinente, tratar de reducir todos estos efectos a un porcentaje
del PIB.
La tarea de justificar con an‡lisis econ— mico la prioridad que debe asignarle un estado a
no perder su soberan’a tambiŽn sobrepasa la capacidad de esta disciplina. La teor’a
econ— mica tradicional y, sobretodo, la econom’a como herramienta de soporte para el
dise–o de pol’ticas, est‡n basadas en el supuesto de que existe en cada sociedad una
autoridad œ nica que mantiene el monopolio de la coerci— n y que toma las decisiones
pœ blicas. En la actualidad, ser’a ingenuo adoptar sin reservas este supuesto para el pa’s y
desconocer que el estado colombiano ha perdido el control pol’tico y militar en vastas
zonas o que un porcentaje no despreciable de las decisiones pœ blicas, y privadas, se
toman bajo la sombra de las amenazas.
Algunos desarrollos te— ricos recientes y una referencia acerca de c— mo evolucionaron
en Colombia los grupos que en la actualidad atentan contra la soberan’a del estado
pueden, sinembargo, contribu’r a la tarea de establecer prioridades de acci— n pœ blica.
En s’ntesis, lo que los trabajos te— ricos predicen es que cuando un estado abandona un
territorio, o un mercado, surgen instituciones paraestatales, mafias, que llenan los vac’os
de estado y establecen sus propias reglas del juego 86. La experiencia colombiana es rica
en ejemplos de  vac’os de poder  de d— nde surgieron paraestados privados que mediante
la acumulaci— n del poder derivado del uso exitoso de la fuerza terminaron
cogobernando. Los casos m‡s prominentes, m‡s no los œ nicos en Colombia, ser’an la
                                               
82 Para el per’odo 1985-1988 se estimaba en 43 mil el nœmero anual de huŽrfanos.  Para 1994 se estima en m‡s de 73
mil el nœ mero de huŽrfanos, con un promedio de 4 a–os, por causas externas de mortalidad.
83 Una investigaci— n  reciente, se–ala que el 39% de los hogares colombianos cuentan con un familiar que se ha
radicado en el exterior. CuŽllar (1997). Segœ n la encuesta de hogares, que no incluye zonas rurales, para 1991 m‡s de
100 mil familias hab’an cambiado de residencia en el quinquenio anterior  por motivos de violencia. .
84 Para 1996 la Defensor’a del Pueblo estima en 36 mil familias, unas 180 personas, la cifra anual de los desplazados,
de los cuales m‡s del 50% son menores de edad. ver "Cuatro hogares desplazados cada hora" El Tiempo Abril 4 de
1997.
85  Aœ n suponiendo que la cifra actual estŽ sobre-estimada y que la realidad corresponda a lo reportado en el 91 en la
encuesta de hogares.
86 Una exposici— n un poco m‡s detallada de esta idea se ofrece en la pr— xima secci— n.
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guerrilla, los narcotraficantes y los grupos paramilitares. Aunque con objetivos iniciales
radicalmente distintos 87 estas organizaciones se hicieron exitosas b‡sicamente con dos
elementos. Un amplio conocimiento de las instituciones, formales e informales,
colombianas que les permiti—  aprovechar todas las fisuras del sistema -detectar los
"vac’os de estado"- y, sobretodo, el uso permanente y sistem‡tico de la fuerza.
Los patrones de expansi— n, temporal y espacial, de la violencia en Colombia son
consistentes con lo que se percibe ha sido la evoluci— n y los movimientos territoriales de
los grupos paraestatales en el pa’s y la consecuente pŽrdida del monopolio del Estado
Colombiano sobre la coerci— n.
La consolidaci— n de paraestados en una sociedad tiene varias consecuencias sobre el
desempe–o del estado desplazado. La primera y m‡s obvia es el debilitamiento de los
aparatos de seguridad y justicia. Para Colombia la interrelaci— n entre la violencia, los
grupos armados y la administraci— n de justicia es tan compleja, y ha sido tan ignorada,
que vale la pena dejar su an‡lisis para una secci— n dedicada en forma exclusiva a este
aspecto.
Fuera de estos impactos de dif’cil cuantificaci— n econ— mica, pero sin duda los m‡s
pertinentes para orientar la acci— n pœ blica, la violencia colombiana ha impuesto costos,
ya m‡s medibles, en tŽrminos de la distribuci— n del ingreso y de la eficiencia econ—
mica. A continuaci— n se resumen algunos 88.

II.2 - EL IMPACTO DEL CRIMEN  SOBRE LA DISTRIBUCION

El impacto m‡s directo y visible del crimen es de ’ndole redistributiva. Violando las
reglas del juego que rigen el comportamiento del resto de la poblaci— n un conjunto de
individuos se apropia de recursos sobre cuya propiedad, en principio, no tiene ningœ n
derecho 89.
La estimaci— n del monto anual de los recursos que se transfieren en Colombia de
manera ilegal  sugiere varios comentarios. El primero es que el monto, superior al 10%

                                               
87 La guerrilla con un "proyecto pol’tico", el narcotr‡fico con un objetivo empresarial y los grupos paramilitares con
motivaciones de autodefensa.
88 Una an‡lisis comparativo del funcionamiento de las econom’as en guerra -Libano, Kurdistan, Afghanistan,
Cambodia, Bosnia, Liberia, Mozambique, Sud‡n, Perœ  y Colombia- se encuentra en Jean y Rufin (1996). Un
inventario muy completo de todos los posibles efectos de los conflictos sobre la demograf’a, la salud, la salud mental,
la infraestructura, el medio ambiente, la organizaci— n social, la seguridad alimentaria, los sistemas estad’sticos y, gran
sorpresa, la macroeconom’a se encuentra en Zwi (1996)
89 Para efectos de comparaciones internacionales o a lo largo del tiempo, parece conveniente no limitarse a los
incidentes contemplados en el ordenamiento penal  sino considerar, en forma m‡s amplia, todas las transferencias
ilegales de recursos.
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del PIB es considerable. El segundo comentario es que, en tŽrminos de los recursos
transferidos, el narcotr‡fico ocupar’a ya un modesto lugar despuŽs de las "rentas" de la
riqueza que a lo largo de dos dŽcadas se acumul—  de manera ilegal, de los ataques a la
propiedad del estado y posiblemente de los robos, fraudes y atracos que sufren los
hogares y las empresas.  TambiŽn vale la pena destacar el hecho que las transferencias
ilegales en Colombia est‡n lejos de ser un asunto exclusivamente penal 90.
Existen dos cifras sobre las cuales se sabe muy poco, y que seguramente est‡n
subestimadas en la estimaciones de las transferencias, y son  las relacionadas con los
ataques a la propiedad que sufren las empresas y con la corrupci— n estatal. Las tres
encuestas de victimizaci— n disponibles en el pa’s se han hecho a los hogares.  Un
esfuerzo exploratorio para captar lo que pasa con las empresas 91 muestra que en la
actualidad los ataques criminales constituyen un problema importante para el sector
productivo colombiano 92 .
Hay varios elementos adicionales de ’ndole redistributiva que vale la pena se–alar. El
primero tiene que ver con la concentraci— n de exorbitantes ingresos ilegales en manos
de unos pocos "agentes violentos exitosos". De acuerdo con lo que se rumora son las
magnitudes de las fortunas ilegales del narcotr‡fico o con lo que se ha estimado 93

constituyen los ingresos anuales de los grupos guerrilleros, el pa’s habr’a sufrido un
retroceso de varias dŽcadas en materia redistributiva. Otra manifestaci— n de esta
din‡mica la constituye la enorme  redistribuci— n de riqueza que se ha dado en Colombia
mediante la concentraci— n de la propiedad rural 94. El deterioro podr’a ser de tal
magnitud, y la atenci— n que ha recibido el problema es tan poca, que bien vale la pena
dejarlo planteado como area prioritaria de investigaci— n en materia de pol’tica social.
La consolidaci— n de las actividades criminales en el pa’s ha tenido como efecto
adicional una importante reasignaci— n sectorial de los recursos en contra de los

                                               
90 El monto de los recursos sobre los cuales algunos colombianos adquieren propiedad de manera ileg’tima y cuya
protecci— n corresponde a instancias administrativas, civiles o laborales son de una magnitud  similar a aquellos cuya
vigilancia depende de la esfera penal.
91 Realizado en el marco de un estudio sobre "Costos de Transacci— n".  Ver los principales resultados en Rubio
(1996a)
92 En 1995, el 31.4% de las empresas encuestadas -256 empresas de secotres "no-transables" en la ciudad de Bogot‡-
fueron v’ctimas de un robo, el 27.3% de robos internos, el 18.3% de atracos, el 16.7% de estafas, el 13.6% de actos
violentos, el 13.1% de amenazas, el 12.5% de solicitudes de soborno, el 8.6% de actos de pirater’a, el 4.0% de
extorsi— n y el 2.8% de secuestro.
93 Ver Granada y Rojas (1995)
94 La concentraci— n de la propiedad rural se ha dado no s— lo como resultado de las compras de tierra con los
ingresos del narcotr‡fico. Otra modalidad es la compra de propiedades desvalorizadas por efecto del conflicto armado y
que se concentran en agentes armados con el poder para defenderlas y pacificarlas. Se habla en el pa’s de terratenientes,
armados, con varios millones de hect‡reas. TambiŽn se dice que el 50% de la tierra productiva est‡ en manos de tan
s— lo siete mil familias con riqueza ilegal.
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segmentos legales de la sociedad. Como se observa en la  Gr‡fica II.1, los estimativos
que se pueden hacer acerca de los ingresos promedios en las diferentes modalidades del
crimen resultan ser varias veces superiores a los ingresos de trabajo al alcance de los
colombianos que no optan por las carreras criminales .
La œ ltima anotaci— n acerca del impacto redistributivo de la violencia es que algunos
trabajos recientes indican que los mayores efectos negativos se estar’an dando sobre los
segmentos  m‡s pobres de la poblaci— n. Una encuesta realizada a nivel nacional muestra
que aunque la proporci— n de v’ctimas de ataques criminales es mayor en el estrato alto,
los estimativos de las pŽrdidas por parte de las v’ctimas son mayores, aœ n en tŽrminos
absolutos, en el  estrato bajo 95. La respuesta de los hogares ante los ataques tambiŽn
parece sensible al nivel socioecon— mico 96. En cuanto a la violencia rural, el sector m‡s
perjudicado ser’a el de los campesinos y el mayor impacto econ— mico estar’a
representado en la reducci— n de la productividad y el abandono de las fincas 97.
As’, se podr’a estar dando una causalidad por mucho tiempo ignorada entre la pobreza y
la violencia : por la incapacidad econ— mica para suplir privadamente las deficiencias en
los servicios pœ blicos de seguridad y justicia los hogares de bajos ingresos ser’an m‡s
sensibles a las consecuencias de la violencia que aquellos de los estratos altos 98.

II-3 - LOS EFECTOS SOBRE LA EFICIENCIA

Una consecuencia importante de la inseguridad que sienten los agentes en una sociedad la
constituyen los recursos que deben dedicar a la prevenci— n y al control de los factores

                                               
95 CuŽllar (1997)
96 Mientras en el estrato bajo un 52% de las v’ctimas manifest—  no haber hecho nada y œ nicamente el 5% acudi—  a
la justicia en el estrato alto estos porcentajes fueron del 34% y el 22%.  La informaci— n disponible para Bogot‡
tambiŽn muestra importantes diferencias por niveles de ingreso en las consecuencias de un hecho violento sobre los
hogares. Mientras que menos del 1% de los hogares en el estrato socio-econ— mico m‡s bajo pusieron en conocimiento
de las autoridades el hecho violento del cual fueron v’ctimas, en los estratos altos m‡s del 12% elevaron denuncia. En
estos mismos niveles altos de ingreso, m‡s del 6% de las familias procedieron a contratar vigilancia privada. Ninguno
de los hogares de estrato bajo tuvo, o pudo tener, ese tipo de reacci— n. Por el contrario, en los niveles inferiores del
ingreso, parece presentarse una mayor inclinaci— n a responder por cuenta propia ante el hecho violento.Perczek
(1996)
97  A estas conclusiones se lleg—  despuŽs de consultar a alcaldes de todas las regiones del país. El 42 por ciento de
ellos opin—  que la inseguridad rural golpea con mayor  Žnfasis a los campesinos pobres, seguidos de los hacendados y
los comerciantes de provincia. Instituto Interamericano de Cooperaci— n para la Agricultura IICA ver "Campesinos : el
blanco de la violencia" El Tiempo Mayo 16 de 1996
98 La evidencia acerca del efecto del nivel socioecon— mico sobre la probabilidad de ser v’ctima de un hecho violento
no es clara para Colombia, o bien se presentan importantes diferencias a nivel regional. Para Bogot‡, y con base en los
datos  de la  Encuesta Pobreza y Calidad de Vida  de 1991, Perczek (1996) reporta  que el 39% de las v’ctimas de
homicidio eran miembros de hogares del estrato m‡s bajo de la poblaci— n, en los dos estratos m‡s altos no se report—
ninguna v’ctima; el 100% de las v’ctimas pertenec’an a  los estratos 1 a 4. A nivel nacional en la encuesta reportada en
CuŽllar (1997) no se encuentran diferencias significativas por estrato en los hogares v’ctimas de homicidio.
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que generan esa inseguridad.  Parte de ese gasto se hace en forma colectiva y parte lo
asumen los agentes en forma privada.
Del an‡lisis de la situaci— n actual del gasto pœ blico en seguridad y justicia, y de su
evoluci— n durante la œ ltima dŽcada se desprenden algunos comentarios. El primero es
que su nivel -actualmente 5% del PIB- no s— lo es importante sino que adem‡s ha subido
sustancialmente, sobretodo durante los noventas, cuando aument—  en cerca de dos
puntos del PIB 99.
Acerca de la efectividad de ese gasto se ha avanzado en Colombia en la direcci— n de
discutir el tema por parte de analistas externos a las entidades que demandan los recursos.
En forma superficial, y contrastando con la informaci— n disponible sobre la situaci— n
criminal del pa’s, se pueden hacer algunas anotaciones. La primera es que no parece ser
esta un ‡rea muy adecuada para las comparaciones con supuestos patrones
internacionales de gasto. Tanto la violencia como la magnitud del ataque a la soberan’a
del estado son bastante peculiares en Colombia. El segundo es que los hurtos, los robos y
los atracos que sufren los hogares no s— lo implican transferencias  considerables de
recursos sino que est‡n generando una alta sensaci— n de inseguridad 100 y, adem‡s,
constituyen el incidente que los ciudadanos consideran m‡s probable que les ocurra 101.
A pesar de lo anterior no parecen estar recibiendo tanta protecci— n, ni atenci— n, por
parte de la fuerza pœ blica o del sistema judicial, como otras ‡reas que podr’an estar
causando un menor da–o social. Parad— jicamente el ‡rea que se percibe actualmente
como prioritaria para el Estado Colombiano -la lucha antinarc— ticos 102- es aquella para
la cual se tiene una idea m‡s difusa sobre su impacto social y, adem‡s, aquella que se
percibe como menos prioritaria por parte de los ciudadanos 103. Por el contrario, los

                                               
99 Los recursos destinados a la fuerza pœ blica, que en la segunda mitad de la dŽcada pasada crecieron al 4.5% anual
en tŽrminos reales, crecieron en los œltimos tres a–os en un poco menos del 15% real . Para el sector judicial "los
recursos destinados al sector muestran un incremento promedio por a–o de 7.38% en los œltimos 25, destac‡ndose que
para los œ ltimos cinco el aumento  real anual  lleg—  a ser en promedio cercano al  16%" Comisi— n de
Racionalizaci— n del Gasto y de las Finanzas Pœ blicas (1996) "Defensa, Seguridad Ciudadana y Gasto Pœ blico"  y "El
Sistema Judicial y el Gasto Pœ blico" Mimeo - Bogot‡  Mimeo - Bogot‡
100 A nivel nacional, en todas las edades y en todos los estratos socioecon— micos el delito que m‡s hace sentir
inseguros a los hogares es el atraco, o robo armado. CuŽllar (1997).
101 En la encuesta realizada en Bogot‡, Medell’n y Barranquilla, La eventualidad de un atraco a mano armada -
"imag’nese que ma–ana, al salir de su casa, una persona armada le pide que le entregue su dinero y sus objetos de
valor"-  es bastante generalizada. La gran mayor’a de los encuestados (86%) lo considera probable o muy probable.
Rubio (1997)
102 DespuŽs de varios a–os de lo que se ha tratado de presentar al pa’s como una gran cruzada anti-corrupci— n queda
la impresi— n, por los resultados judiciales obtenidos, que se trataba en realidad de una extensi— n de la guerra contra
las drogas a la arena de la pol’tica.
103 En la encuesta a nivel nacional realizada en 1997, acerca de de la primera prioridad del pa’s en los pr— ximos a–os
œ nicamente un 6% de los encuestados respondi—  que la lucha contra el narcotr‡fico. Por el contrario, la lucha contra
la corrupci— n (16%), contra la guerrilla (15%) y contra la violencia (13%) se vieron sobrepasadas œ nicamente por la
lucha contra el desempleo (17%) como prioridad. Entre los j— venes la lucha contra la violencia (16%) es lo m‡s
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indicadores agregados acerca del desempe–o en materia de control estatal de los
homicidios no muestran signos de mejor’a, ni se percibe que se le haya asignado a esta
‡rea cr’tica la prioridad que amerita. Por œ ltimo, los cambios de prioridades impl’citos
en la composici— n del gasto en la œ ltima dŽcada 104 no parecen corresponder a la
evoluci— n de la criminalidad, o a una estrategia global de seguridad bien definida.
Parece ser esta una de las ‡reas de la acci— n del estado que requiere de unos mayores
niveles de coordinaci— n entre distintas agencias que no se est‡ dando en la actualidad y
estar’a generando grandes ineficiencias 105. De todas maneras, en tŽrminos de la
percepci— n de los ciudadanos colombianos acerca de la efectividad de este gasto, los
resultados se pueden calificar de  precarios 106.
Con relaci— n a la vigilancia privada, los datos disponibles acerca del personal dedicado
a esa labor -en las empresas legales y reguladas- muestran un acelerado crecimiento
desde 1980, en forma mucho m‡s acelerada que el incremento de los efectivos de la
Polic’a Nacional 107.  Sobre la evoluci— n de otros grupos privados, informales o
ilegales, de seguridad es poco lo que se sabe con certeza. Para el macro-actor armado
conocido como los paramilitares, es razonable suponer que su evoluci— n ha seguido de
cerca la de la guerrilla 108. Pero esta es s— lo una dimensi— n, la rural, del fen— meno de
la seguridad privada ilegal en Colombia. Testimonios disponibles sugieren la existencia,
en los barrios populares de las grandes urbes, de toda una gama de grupos armados,
generalmente j— venes, que cumplen esa funci— n 109.  Los resultados de una encuesta

                                                                                                                                           
prioritario despuŽs de la lucha contra el desempleo (17%). En las zonas de violencia  los m‡s importante es la lucha
contra la corrupci— n (19%) y contra la vioelncia (17%) aœ n por encima del desempleo (16%). La lucha contra la
guerrilla (9%) y contra el narcotr‡fico (3%) son menos importantes que en el resto del pa’s. CuŽllar (1997)
104 En los œltimos diez a–os se distinguen tres Žpocas en cuanto a las prioridades impl’citas en el gasto global en
seguridad y justicia. Entre 1985 y 1988 se observa una leve "militarizaci— n" de las prioridades  : la relaci— n entre el
gasto destinado a la fuerza pœ blica y el del sistema judicial pasa de cuatro a cinco. De 1988 a 1993 se da, por el
contrario, una marcada "judicializaci— n" del gasto, ya que la relaci— n entre el rubro de seguridad y el de justicia se
reduce de 5 a 2.5. A partir de 1993 se revierte de nuevo esta tendencia y se recupera la prioridad para el gasto militar.
105 Esta es una de las principales conclusiones a las que se lleg—  en el Seminarios de Estudios EstratŽgicos realizado
en la Universidad de los Andes a lo largo de 1996 con representantes del ejŽrcito, la polic’a y la fiscal’a.
106 Una encuesta de opini— n realizada a finales de 1996 mostraba que s— lamente un 15% de los ciudadanos
pensaban que la lucha contra el narcotr‡fico iba bien. Para la corrupci— n y la guerrilla el porcentaje era aœ n menor,
6%. Ver Revista Semana de Nov 5 de 1996.
107 Mientras que en 1980 se contaba en el pa’s con 2.5 agentes de Polic’a por cada vigilante privado para 1995 esta
relaci— n se hab’a reducido a 1. Ospina (1996).
108 Los estimativos acerca del nœmero de efectivos de los paramilitares son del orden de 10 mil hombres. Ver al
respecto los trabajos, aœn no publicados de "Paz Pœ blica" de la Universidad de los Andes.
109 Un diagn— stico muy completo realizado por la Corporaci— n Regi— n (1997) para Medell’n muestra como la
proliferaci— n y atomizaci— n de la antiguas bandas y milicias ha llegado a tal punto que en la actualidad cada barrio
popular de la ciudad cuenta con su propio grupo de j— venes armados que cumplen toda una gama de funciones, desde
la simple vigilancia hasta labores comunitarias e intermediaci— n de recursos pœ blicos, pasando por la limpieza social
y el ajusticiamiento. Estos grupos constituyen una fuente importante de violencia y su œnico denominador comœ n
parecer’a ser su total desconfianza hacia los organismos de seguridad y justicia estatales.
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realizada en ‡reas urbanas 110 tienden a confirmar este fen— meno : un 22% de los
hogares manifest—  que en su barrio hab’a influencia de grupos armados 111.

Se percibe entonces en el ‡rea de la seguridad una tendencia perversa y es la progresiva
privatizaci— n de este servicio. Acerca de las razones para el abandono de las instancias
pœ blicas en esta ‡rea existen algunas hip— tesis.  Se puede plantear que ha sido la
reacci— n natural a la inefectividad estatal derivada de una mala asignaci— n de los
recursos y en particular de un excesivo gasto militar en detrimento del policial 112 que,
sumado a una falta de profesionalizaci— n, tanto del ejŽrcito 113 como de la polic’a 114

ha, por decirlo as’, forzado a los ciudadanos a optar por soluciones privadas para sus
problemas de seguridad.  TambiŽn se puede pensar que se trata de la descentralizaci— n,
informal y pragm‡tica, de un problema que presupuestal y administrativamente se sigue
manejando a nivel nacional cuando su naturaleza tiene un alto componente local. Ante la
dificultad para atraer la atenci— n de un ejŽrcito o una polic’a que dependen aœ n de la
capital, las comunidades han decidido resolver localmente el apremiante problema de la
inseguridad.  Los incentivos para la privatizaci— n y descentralizaci— n de la seguridad
son m‡s fuertes cuando existen vasos comunicantes entre los grupos armados y la
delincuencia : si el grupo que protege un determinado territorio se sostiene con
actividades criminales en otros territorios baja la presi— n financiera sobre la comunidad
que recibe as’ protecci— n subsidiada por v’ctimas extra–as al territorio. Bajo este
escenario se han detectado en el pa’s fen— menos de sobre-oferta de grupos armados que
compiten, y se exterminan entre s’, para suministrar  servicios de protecci— n a las
comunidades locales 115.
En s’ntesis, el impacto social negativo de la privatizaci— n de la seguridad va mucho m‡s
all‡ de las consideraciones de eficiencia derivadas de su naturaleza de bien pœ blico.

                                               
110 En Bogot‡, Medell’n y Barranquilla. ver Rubio (1997)
111 Diferentes de la guerrilla, para la cual un 5% de los hogares reportaron influencia en su barrio.  report—  un tales
como paramilitares, milicias, justicieros, grupos de limpieza social y otros. ver Rubio (1997)
112 Sobretodo si se tiene en cuenta que el grueso de los problemas de inseguridad deber’an ser resorte de esta œ ltima
instituci— n. Tal es la opini— n de Ospina (1997). Como apoyo a esta noci— n se puede mencionar que el nœmero de
polic’as por habitante en Colombia es inferior al de pa’ses con problemas de criminalidad inferiores. Mientras que en
Colombia se contaba en 1993 con 1670 polic’as por mill— n de habitantes, para Uruguay la cifra respectiva era de
7600, 4700 para Malasia, cerca de 3500 para Francia, Austria y Perœ , 2500 para Australia y EEUU y un poco m‡s de
2000 para Canad‡, Suecia y Suiza. Datos tomados de Ospina (1996)
113 Se estima que menos de la quinta parte del personal del ejŽrcito es profesional. As’ la superioridad numŽrica del
ejŽrcito  con respecto a la guerrilla en tŽrminos de personal con capacidad de combate no alcanzar’a la relaci— n de
dos a uno.
114 De acuerdo con Ospina (1997) el aumento reciente en el nœmero de efectivos de la Polic’a se hizo casi
exclusivamente con la incorporaci— n de "reclutas bachilleres" o sea agentes no profesionales.
115 Esta ser’a una peculiar y  extra–a versi— n de las leyes econ— micas que predicen que la desregulaci— n,
privatizaci— n y  descentralizaci— n de los servicios pœ blicos locales repercute en una mayor eficiencia en su
suministro. Ver una detallada descripci— n de este fen— meno para Medell’n en Corporaci— n Regi— n (1997)
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Cuando los grupos armados que garantizan la seguridad proliferan y se atomizan de tal
manera que su territorio  se reduce al m’nimo -por ejemplo al barrio- se llega a una
situaci— n en la que la seguridad en un lugar es precisamente el principal factor de
violencia en los lugares aleda–os. Este efecto se refuerza cuando los grupos han surgido,
o mantienen v’nculos, con el crimen organizado y cuando, como parece estar ocurriendo
en Colombia, se consolida la aceptaci— n social de quienes protegen una zona y
delinquen en otras 116. El efecto previsible de una situaci— n como esta es el de una
progresiva organizaci— n y concentraci— n de las actividades criminales 117, una
reducci— n de la peque–a delincuencia -por la virtual eliminaci— n de sus actores- y unos
altos niveles de violencia 118.
Acerca de los montos que efectivamente gastan los ciudadanos y las empresas en
vigilancia, seguridad, reposici— n de los da–os, f’sicos y humanos, causados por los
delitos, y hasta en justicia penal privada, la informaci— n que se tiene es fragmentaria. Un
estudio sobre las empresas de seguridad y vigilancia, urbanas y legalmente constitu’das
119, estima en un poco menos de 1% del PIB los ingresos anuales de dichas empresas. Por
otra parte, en la encuesta realizada en tres ciudades 120 se estima en cerca de U$ 80 d—
lares anuales el gasto promedio por hogar en protecci— n de la propiedad 121. Con base
en estas dos fuentes se pueden estimar los gastos totales en seguridad privada legal en un
1.4% del PIB 122.

                                               
116 Este proceso ilustrado con un pragm‡tico "por aqu’, cada cual cuida lo suyo" est‡ muy bien documentado para
Medell’n. Corporaci— n Regi— n (1997)
117 "Los negocios duros est‡n ya demasiado profesionalizados : el robo de bancos, la pirater’a, el "jalado" de carros y
el secuestro exigen pertenecer a grandes redes que, al parecer, tienen monopolizado el negocio.. " Corporaci— n Regi—
n (1997) pag 14.
118 Los resultados de la encuesta de victimizaci— n de 1995 para Medell’n, la ciudad colombiana en d— nde en mayor
medida se ha dado, y est‡ mejor documentado, este proceso, corroboran esta situaci— n : baj’simas tasas de
criminalidad a los hogares y altas tasas de homicidio.  Ver Rubio (1996b)
119 Ospina (1996)
120 Bogot‡, Barranquilla y Medell’n. Ver resultados en Rubio (1997)
121 Un 49% de los hogares manifiesta haber incurrido en gastos de "rejas y puertas de seguridad" por un valor
promedio de U$230 . Un 19% ha hecho instalaciones de alarmas en veh’culos o en viviendas por un valor promedio de
U$52. S— lamente un 9% reportaron pagos por p— lizas de seguro contra robo por un valor de U$ 103 durante el
œl timo a–o. El 29% hace un pago mensual por concepto de vigilancia o celadur’a por un promedio de U$ 15  o sea U$
180 por a–o. Si se supone que las rejas y puertas de seguridad se deprecian en 10 a–os, las alarmas en 5 y se amortizan
ambas al 8% anual se obtiene un gasto anual por hogar, ponderado por el porcentaje de hogares que lo realiza, de U$
81.  Estos estimativos est‡n basados en la encuesta resumida en Rubio (1997)
122 Se expanden los datos de la encuesta a nivel nacional para el sector urbano. Se supone adem‡s que la diferencia
entre lo que los hogares gastan en servicios de vigilancia y los ingresos de estas compa–’as constituyen los gastos en
vigilancia realizados por el sector productivo. Se supone adem‡s que la relaci— n entre gastos de vigilancia y los otros
gastos en seguridad (rejas, alarmas y p— lizas) es similar para los hogares que para las empresas. De esta manera el
gasto privado, urbano y legal, en seguridad ser’a ligeramente inferior a los U$ 1000 Millones por a–o.
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El segundo gran componente del impacto de la violencia sobre la eficiencia productiva
tiene que ver con la manera como esta afecta las decisiones de inversi— n en capital
f’sico, capital humano y el llamado capital social.
Con relaci— n al tema del capital humano, falta estudiar en Colombia el impacto que
seguramente han tenido las nuevas v’as, informales e ilegales, de movilidad social sobre
la demanda por educaci— n. Ser’a ingenuo pensar que las decisiones de inversi— n en
capital humano por parte de la juventud colombiana hayan sido inmunes al ejemplo de las
carreras colombianas m‡s exitosas durante las œ ltimas dos dŽcadas. Resulta revelador el
hecho que los j— venes piensen que en Colombia le va mejor a los "vivos", a los que
tienen suerte y aœ n a los deshonestos que a quien trabaja o estudia 123 y que ante una
gama de oficios, los j— venes consideren que el de mayor probabilidad de Žxito es, de
lejos, el de narcotraficante124.
Para el diagn— stico de la din‡mica de la criminalidad urbana en Colombia resultar’a
inadecuado ignorar el impacto que, como "role models", han tenido los criminales
exitosos sobre los j— venes. Un dato que tiende a corroborar esta idea es el de los
patrones de incidencia de la delincuencia juvenil en el pa’s. Entre las ciudades de la
encuesta de victimizaci— n de 1995, el nœ mero de delitos en los cuales intervinieron j—
venes menores de 18 a–os var’a considerablemente, con relaciones hasta de doce a uno
entre ciudades 125. El punto interesante es que el ordenamiento de las ciudades de
acuerdo con el nœ mero de incidentes con participaci— n de menores es muy similar al
que resulta de acuerdo con la tasa de criminalidad global, o la de los delitos contra el
patrimonio econ— mico. Estos datos son consistentes con testimonios disponibles acerca
de procesos de aprendizaje y de transmisi— n oblicua de las percepciones acerca de las
oportunidades delictivas de los criminales adultos a los j— venes infractores.
Una forma especial de aprendizaje, que tambiŽn se puede clasificar dentro de los efectos
de la violencia sobre el capital humano, es la relacionada con la difusi— n de la
tecnolog’a de la guerra. La violencia colombiana, y en particular la asociada con los

                                               
123 En la encuesta de CuŽllar (1997) ante la pregunta "a quien cree usted que le va bien en Colombia" un 41% de los
de j— venes entre 18 y 24 a–os consider—  que a los pol’ticos, un 25% que a los ricos, 18% a los "vivos", 14% al que
tiene suerte 17% a los deshonestos, 15% al que tiene contactos, 13% al que trabaja y 13% al que estudia y tiene un
grado universitario.
124 Ante la pregunta "a cual de estos oficios le va mejor en la vida" el 27% de los j— venes encuestados consideraron
que al narcotraficante, contra un 14% al empresario grande, un 18% al pol’tico, un 11% al mŽdico, un 8% al cura, un
6% al abogado, un 5% al ingeniero, un 3% al contrabandista, un 2% al agricultor y un 1% al profesor universitario y al
empresario peque–o. Es interesante observar como la diferencia entre el Žxito percibido del narcotraficante y del
empresario grande es mayor en los estratos bajos que en los altos. Para el contrabandista, tambiŽn el Žxito que se
percibe aumenta en los estratos populares. CuŽllar (1997)
125 Desde 250 delitos pcmh hasta un poco m‡s de 3.000 delitos pcmh. Rubio (1996b)
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agentes armados ha tenido un efecto claro sobre la utilizaci— n de las armas de fuego 126.
Otro efecto perceptible de la violencia sobre el capital humano en Colombia tiene que ver
con el impacto que ha tenido  sobre las posibilidades de utilizarlo, o de adquirirlo, al
afectar a los trabajadores, o estudiantes, nocturnos 127.
En lo que hace referencia al capital social, son dos los elementos que, a nivel conceptual,
se han considerado b‡sicos para su configuraci— n. El primero tiene que ver con los
niveles de confianza que predominan en una sociedad 128.  El segundo tiene que ver con
la facilidad con la cual la instituci— n familiar "adopta" o "asimila" agentes extra–os 129.
Aunque alguna literatura reciente ha se–alado la relaci— n negativa entre el capital social
y la criminalidad 130, destacando el efecto causal de las deficiencias en el primero sobre
la segunda no parece prudente ignorar que puede haber relaciones en ambas v’as 131, e
incluso asociaciones positivas 132. Para Colombia la verificaci— n de estas teor’as es aœ n
precaria, en buena parte por las evidentes dificultades en la medici— n del capital social.
La informaci— n disponible no muestra, entre las zonas situadas en los extremos de la
escala de violencia 133, diferencias significativas en los indicadores tradicionalmente
asociados con el capital social. Ni en la manifestaci— n expl’cita de la confianza hacia
terceros 134, o hacia ciertas instituciones 135, ni en la preocupaci— n por los problemas de
                                               
126 Regionalmente este relativamente bien documentada la asociaci— n entre la presencia de agentes armados y el
porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego. Por otro lado, para Medell’n est‡ muy bien documentado el
efecto que tuvieron tanto los  narcotraficantes como los guerrilleros sobre las bandas juveniles en tŽrminos de
suministro de armas y entrenamiento en su uso.
127 A nivel nacional un 25% de los colombianos que trabajaban de noche manifiestan que han dejado de hacerlo por
efecto de la inseguridad y un 14% de los estudiantes nocturnos ha dejado de estudiar de noche por la misma raz— n.
Para los j— venes el porcentaje de trabajadores nocturnos se redujo en una tercera parte por efecto de la inseguridad. La
pregunta en la encuesta  hace referencia espec’fica a actividades que se hac’an antes y que ya no se hacen por razones
de seguridad. CuŽllar (1997)
128  Fukuyama (1995) o Putnam (1994)
129 Ambos elementos contribuir’an a explicar las diferencias en la capacidad de asociaci— n espont‡nea que se da en
distintas culturas  y que, se cree, es un factor crucial en las posibilidades de desarrollo. Fukuyama (1995)
130 Ver por ejemplo Cohen (1994) y para Colombia, Londo–o (1996). Aunque no constituye su principal l’nea de
argumentaci— n la idea tambiŽn la respalda Fukuyama (1995)
131 No es dif’cil imaginar el impacto negativo que sobre los activos sociales que determinan el capital social, la
confianza y la capacidad de asimilar extra–os al nœ cleo familiar, puede tener un ambiente caracterizado por la
violencia y la inseguridad.
132 Como por ejemplo la que se dar’a con un capital social "perverso" en el cual las redes, contactos y asociaciones
est‡n al servicio de las actividades ilegales. Ver un desarrollo de este argumento en Rubio (1997a)
133 Las comparaciones que siguen se hacen con los datos de la encuesta de CuŽllar (1997) entre la submuestra
definida como zona de violencia  y  la  menos violenta de las otras cinco zonas consideradas en la muestra. Estas zonas
corresponden a la divisi— n regional del pa’s que se utiliza en el sistema estad’stico nacional. El criterio de mayor o
menor violencia se tom—  de acuerdo con la proporci— n de hogares afectados por un homicidio cercano en los œ ltimos
5 a–os (60% en la zona m‡s violenta, 44% a nivel nacional y 33% en la menos violenta) cuyo ordenamiento coincide
con el porcentaje de hogares que consideran el homicidio como el delito m‡s "comœ n y frecuente" en su vecindad
(14% en la zona m‡s violenta, 4% a nivel nacional y 1% en la zona menos violenta).
134 A la pregunta "En tŽrminos generales. Dir’a usted que se puede confiar en la mayor’a de las personas o que no se
puede ser tan confiado al tratar con la gente" el porcentaje de hogares que consideran que si se puede confiar es del
11% en las zonas de alta violencia, del 9% a nivel nacional y del 6% en las zonas menos violentas. CuŽllar (1997)
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la comunidad 136, o en la participaci— n en reuniones y obras comunitarias 137, ni en la
pertenencia a diversos grupos o asociaciones privadas 138, ni en la tendencia a aceptar
extra–os en el nœ cleo familiar 139  se perciben diferencias significativas entre las zonas
de alta violencia y el resto del pa’s 140.
Hay sinembargo algunos elementos socio-culturales para los cuales si aparecen
diferencias importantes entre las zonas m‡s violentas y las dem‡s. Est‡ en primer lugar la
participaci— n en actividades religiosas, que parece fortalecerse con la violencia 141. Est‡
en segundo lugar algo as’ como la "calidad" del tejido social, en tŽrminos de su
capacidad para rechazar la violencia y que, lamentablemente, muestra deterioro y
acomodo a los mayores niveles de conflicto 142.  Est‡ por œ ltimo la participaci— n en las
llamadas Juntas de Acci— n Comunal, que s’ resulta sensible a la violencia 143.

                                                                                                                                           
135 No se perciben diferencias importantes en la confianza que inspiran instituciones tan variadas como el ejŽrcito, la
polic’a, el poder judicial, la prensa, la televisi— n, los sindicatos, los partidos pol’ticos, el congreso, las grandes
empresas, los movimientos ecologistas o los feministas. CuŽllar (1997)
136 A la pregunta "quŽ tanto le interesan a Ud los problemas de la comunidad" el porcentaje de hogares que
respondi—  "mucho" fuŽ del 64% en las zonas de violencia contra 59% a nivel nacional y 58% en la zona menos
violenta.  CuŽllar (1997)
137 A la pregunta "en los œ ltimos tres a–os ha participado en alguna obra realizada en su comunidad" un 30% de los
hogares en las zonas de violencia respondi—  afirmativamente contra un 31% en las zonas menos violentas. Acerca de
la participaci— n, en el œltimo a–o, en reuniones dedicadas a discutir problemas comunitarias los porcentajes
respectivos fueron 26% y 31%.  CuŽllar (1997)
138 Ante una lista de organizaciones se le preguntaba al encuestado si pertenec’a, si era miembro activo y si hab’a
asistido a alguna reuni— n durante el œ ltimo semestre. No se encontraron diferencias importantes  en las siguientes (se
reporta la cifra referente a asistencia en zonas de violencia - zonas de menor violencia) : asociaci— n de padres de
familia (7%-7%); organizaciones de deportes, social o de recreaci— n (9%-7%); organizaciones de ex-alumnos (2%-
3%), organizaci— n art’stica, musical o cultural (3%-3%); sindicatos (2%-2%); asociaci— n de agricultores o ganaderos
(2%-2%); cooperativa (3%-3%); asociaci— n de profesionales (1%-2%). Se encuentra una diferencia importante en las
organizaciones religiosas (23%-11%) y una m‡s leve en las juntas de acci— n comunal (3%-10%).  CuŽllar (1997)
139 A la pregunta "viven en su hogar ni–os que no son suyos" un 37% de los encuestados en las zonas de violencia
respondieron afirmativamente contra un 32% en las zonas menos violentas. Con otros grupos espec’ficos si aparecen
diferencias significativas : entre encuestados de la rama judicial el porcentaje fuŽ del 17%, similar al de los miembros
de las fuerzas militares.  CuŽllar (1997)
140 Estos resultados no apoyan los reportados por Londo–o (1996) quien encuentra una asociaci— n negativa entre
capital social y tasa de homicidios. Desafortunadamente no se presenta en dicho trabajo la metodolog’a precisa para la
construcci— n del indicador de capital social que permita evaluarlo y compararlo con los resultados de la encuesta que
aqu’ se reporta.
141 Mientras en las zonas de alta violencia se reporta un 30% de pertenencia a alguna organizaci— n religiosa en la
zona menos violenta el porcentaje es del 14%. Adem‡s, en las primeras un 87% se considera miembro activo contra un
71% en las segundas. Un 23% de los encuestados en la zona de violencia asisti—  a algœ n oficio religioso en los
œl timos 6 meses contra un 11%  en la zona menos violenta.  CuŽllar (1997)
142 Ante la afirmaci— n "el uso de la violencia para conseguir metas pol’ticas nunca es justificable" un 62% de los
encuestados en las zonas pac’ficas manifest—  estar "totalmente de acuerdo" contra un 37% en las zonas de mayor
violencia. Mientras en la zona m‡s pac’fica un 70% de los encuestados manifest—  que "definitivamente no le gustar’a
tener de vecinos" a personas que hayan matado o robado en las zonas violentas este porcentaje baja al 63%. Para los
narcotraficantes las cifras respectivas son del 45% y el 35%.  CuŽllar (1997)
143 Para el nivel nacional el 10% de los hogares manifestaron pertenecer a una Junta de Acci— n Comunal (JAC), un
8% dijeron ser miembros activos y un 8% asisti—  a una reunieon en los œ ltimos 6 meses. En las zonas de violencia los
porcentajes respectivos fueron del 6%, 3% y 3% mientras que en la zona menos violenta las cifras resultaron ser del
11%, 10% y 10%. Las JAC son organizaciones con gran importancia en el sector rural (17% de participaci— n contra
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Acerca del sentido de la causalidad para esta relaci— n negativa que se observa entre la
violencia y la participaci— n en una de las asociaciones comunitarias con mayor tradici—
n en el pa’s existe alguna evidencia que permite pensar en un efecto destructor de la
violencia sobre v’nculos y sistemas de organizaci— n  previamente establecidos 144.  As’,
en las localidades asediadas por la violencia el efecto negativo del temor y la
desconfianza sobre el capital social se estar’a dando no s— lo "en el margen", por la
dificultad para crear nuevas asociaciones,  sino por el deterioro del acervo existente, o por
la reorientaci— n de sus objetivos 145.
Con relaci— n al capital f’sico, varios trabajos economŽtricos realizados en el œ ltimo par
de a–os en el pa’s coinciden en que la violencia est‡ afectando en forma significativa
tanto la formaci— n bruta de capital 146 como el crecimiento de la productividad 147.
Estudios de corte transversal para explicar las diferencias de crecimiento entre pa’ses a
nivel latinoamericano y en los cuales se incluye la tasa de homicidios como elemento

                                                                                                                                           
6% en el ‡rea urbana) y con mayor importancia para los niveles bajos de ingresos que para los altos (11% de asistencia
en el eultimo semestre en los primeros contra 5% en los segundos)  CuŽllar (1997)
144 Los testimonios recogidos por la Corporaci— n Regi— n (1997) en los barrios populares de Medell’n muestran
como en ese c’rculo vicioso bandas-justicieros-nuevas bandas, las organizaciones comunitarias preexistentes se han
convertido en un claro objetivo militar. En medio de la guerra entre los grupos armados de distintos barrios surge una
gran desconfianza por cualquier tipo de actividad comunitaria pues se teme que de all’ puedan surgir nuevas alianzas, o
iniciativas para acudir a las autoridades estatales. Una din‡mica similar se ha detectado en las localidades atrapadas en
la lucha entre guerrilla y paramilitares y en d— nde cualquier iniciativa comunitaria es vista con recelo por ambos
grupos.
145 Uno de los temas de seguridad m‡s debatidos actualmente en el pa’s tiene que ver, precisamente, con
organizaciones civiles orientadas a participar en el conflicto y que han mostrado una gran din‡mica. A principios de
1995 se autoriz—  la creaci— n de las "cooperativas de vigilancia y seguridad privada"  (Convivir) que  pasaron de 36
en ese a–o a 444 a finales del 96. Se estima que cuentan con 25000 hombres. A pesar de tratarse de organizaciones
civiles, legalmente constitu’das, hay incertidumbre acerca de su verdadero alcance. Aunque en principio cumplen
labores de recolecci— n de informaci— n y de inteligencia su creciente disponibilidad de armas ha despertado
inquietudes.
146 En Rubio (1995) se propuso inicialmente la posibilidad de un impacto importante de la violencia sobre la inversi—
n y la productividad de los factores. Con modelos y procedimientos estad’sticos simples se corrobor—  esta inquietud.
Un aporte de este trabajo fuŽ haber despertado el interŽs de econometristas m‡s sofisticados por la tasa de homicidios
como variable explicativa. Bonell et al (1996) re-estimaron tres modelos de inversi— n  para Colombia previamente
publicados entre 1976 y 1990. Luego de  (1) introducir  la tasa de homicidios dentro del conjunto de variables
explicativas, (2) ampliar el per’odo de observaci— n  y (3) actualizar los procedimientos economŽtricos encontraron
que la violencia contribuye a la explicaci— n de la inversi— n y la afecta negativamente. Parra (1997) adiciona a las
especificaciones tradicionales del acelerador y del costo de uso de capital de la funci— n de inversi— n un indicador de
capital humano y la tasa de homicidios. Encuentra que s’ se observa un impacto negativo, y significativo, de la
violencia sobre la inversi— n y  concluye que si la violencia en Colombia regresara a niveles normales para el patr— n
latinoamericano (25 hpcmh) la relaci— n inversi— n/pib podr’a alcanzar niveles actualmente observables en pa’ses de
alto crecimeinto (30%).
147 En Chica (1996) se resumen los resultados de los tres trabajos economŽtricos realizados en el marco del Estudio
Nacional sobre Determinantes del Crecimiento de la Productividad. En los dos que se inclinaron a considerar la
violencia como uno de los determinantes de la productividad se encontraron efectos de la violencia y en uno de ellos se
encontr—  una influencia tan robusta como la utilizaci— n de capacidad y el crecimiento del empleo. En un ejercicio
puramente economŽtrico Fajardo (1996) encuentra resultados estad’sticamente robustos que confirman un efecto
negativo de la violencia sobre la productividad.
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explicativo tienden a confirmar estos resultados 148. Con datos departamentales se ha
encontrado que el crimen que m‡s ha afectado la evoluci— n regional de la productividad
es el secuestro 149. As’, en forma un tanto tard’a, la disciplina econ— mica comenz—  a
hacer eco a las opiniones de los empresarios colombianos en el sentido que bajo un
ambiente de violencia, amenazas  y secuestros les resulta dif’cil operar.
Lo que no se sabe todav’a muy bien es la manera como, a nivel micro, se est‡ dando ese
efecto. La parte m‡s obvia, y sobre la cual existe informaci— n, es a travŽs de los
recursos dedicados a la labor de vigilancia y seguridad que se distraen de usos m‡s
productivos 150. TambiŽn se puede pensar en la reducci— n de algunos mercados 151.
Una encuesta realizada en Bogot‡ sugiere que la inseguridad estar’a afectando m‡s a las
empresas grandes que a las peque–as 152. As’ se estar’a dando un importante obst‡culo a
la divisi— n del trabajo, a la especializaci— n y por ende  al crecimiento.
Un efecto indirecto que, para terminar, vale la pena mencionar es el que se podr’a estar
dando por la v’a de los llamados costos de transacci— n. Se ha postulado 153 que esta
fuente de ineficiencia -que surge no en la etapa de producci— n de los bienes sino en el
momento del intercambio- depende en forma cr’tica de la informaci— n con que cuentan
los empresarios y de la calidad de las instituciones, o reglas del juego 154. No es dif’cil
imaginar los efectos devastadores que sobre la calidad de estos dos elementos puede tener
un ambiente caracterizado por la violencia, las amenazas, una justicia dŽbil y unos
actores armados poderosos. Resulta claro despuŽs de este breve esfuerzo por dilucidar
                                               
148 En particular el hecho que la violencia afecta m‡s las decisiones de inversi— n que las de producci— n. Corbo
(1996)
149 En el trabajo de Plazas (1997) en el cual se llega a esta conclusi— n se utilizaron series departamentales de
homicidios de la Polic’a Nacional que pueden tener problemas puesto que no son consistentes con la serie nacional de
la misma instituci— n. Esto podr’a alterar la conclusi— n en el sentido que el secuestro tenga un mayor impacto que el
homicidio sobre la productividad.
150 Comparando la informaci— n sobre los ingresos de las compa–’as de vigilancia y el gasto de los hogares en
seguridad se puede estimar que el 75% de los costos de la seguridad privada los est‡ asumiendo el sector productivo.
151 En particular son frecuentes las quejas de los empresarios nocturnos, del sector tur’stico y de los transportadores.
En los testimonios de los habitantes de barrios populares es recurrente la idea que cuando un barrio se torna demasiado
inseguro los proveedores dejan de abastecer el comercio local. Corporaci— n Regi— n (1997)
152 Rubio (1996)
153 ver por ejemplo North (1990)
154 La informaci— n es pertinente para las transacciones porque los individuos involucrados en ellas deben estar en
capacidad de medir los atributos de lo que se est‡ intercambiando. Cualquier transacci— n implica una alteraci— n en
los derechos de propiedad sobre el bien o servicio que se transa. Los agentes  tienen por lo tanto interŽs en conocer y
medir las caracter’sticas de las mercanc’as, en informarse acerca del paquete de derechos que est‡ involucrado en el
intercambio. Esta tarea es costosa. El segundo elemento que genera costos alrededor de las transacciones tiene que ver
con la manera como se elaboran y se cumplen los acuerdos y los contratos que rodean un intercambio. Es precisamente
de los problemas relacionados con la especificaci— n de los derechos y con la medici— n de los atributos de lo que se
est‡ transando que surge la importancia de las reglas del juego bajo las cuales se realiza el intercambio. La econom’a
neocl‡sica tradicionalmente ha supuesto que el marco legal, las costumbres, la cultura, las instituciones que soportan el
intercambio son eficientes en el sentido de que contribuyen a minimizar los costos de transacci— n. Ver los resultados
de un trabajo exploratorio en estas l’neas en Rubio (1996a)
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los costos econ— micos de un ambiente violento, que una de las consecuencias de lo que
est‡ ocurriendo en Colombia  puede ser,  precisamente, que los agentes que toman las
decisiones econ— micas tienen  poca informaci— n acerca de lo que realmente est‡
ocurriendo y una mala idea acerca de cuales son las verdaderas reglas del juego. Cuando
la incertidumbre sobre el pasado y el presente es tan alta, para quŽ hablar del esfuerzo,
indispensable en la tarea de invertir, de dilucidar el futuro.

III - VIOLENCIA, AGENTES ARMADOS Y JUSTICIA PENAL EN COLOMBIA

Una de las preocupaciones recurrentes de la teor’a econ— mica del crimen ha sido el
efecto de la justicia penal sobre las actividades delictivas. Se ha postulado que la
probabilidad de ser capturado, y la de ser sancionado, son factores que afectan las
decisiones de los criminales. Se ha dado por descontado que estas son variables  sobre las
cuales el estado, perfectamente informado acerca de la realidad criminal, mantiene el
control. Las teor’as criminol— gicas son menos un‡nimes en cuanto a la efectividad del
sistema penal sobre los comportamientos delictivos, pero aœ n las m‡s escŽpticas
suponen cierto grado de autonom’a de la justicia penal. En ambos casos, se ha ignorado
el efecto que las organizaciones criminales pueden tener sobre el desempe–o del sistema
judicial. Tal es el tema de esta secci— n, con la cual se pretende argumentar, con
referencia al caso Colombiano, que la violencia, y en particular la ejercida por
organizaciones armadas, puede constitu’rse en un obst‡culo a la adecuada administraci—
n de justicia penal en una sociedad.
En la primera parte, muy breve, se rescatan los elementos de la literatura econ— mica que
sirven para enmarcar conceptualmente la noci— n de  endogeneidad del sistema penal de
justicia.  En la segunda se trata de argumentar que en Colombia, en forma contraria al
diagn— stico tradicional, si parece haber una relaci— n estrecha entre la violencia
homicida y la presencia de agentes armados. En la tercera se hace referencia a la
evidencia disponible  acerca del efecto de la violencia, y las amenazas ejercidas por los
grupos armados, sobre las distintas etapas de los procesos penales. Con informaci— n a
nivel de los municipios colombianos, se busca rastrear el impacto que tienen los grupos
armados y se sugiere que este se inicia con alteraciones en la disponibilidad y la calidad
de la informaci— n  acerca de la violencia.

III.1 - PARAESTADOS, REGLAS DEL JUEGO Y MAFIAS
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Son b‡sicamente tres los cuerpos de teor’a econ— mica disponibles para analizar las
interrelaciones entre la violencia y el funcionamiento de la justicia penal en una sociedad.
Est‡ en primer lugar la idea, derivada de la llamada nueva econom’a pol’tica 155, de que
la anarqu’a "hobbesiana" es una situaci— n transitoria. Teniendo en cuenta la ineficiencia
del desorden, alguien  impone las reglas del juego para el intercambio y la repartici— n
del excedente que se genera con este intercambio. Est‡ en segundo tŽrmino la noci— n,
promovida por la nueva econom’a institucional, que las reglas del juego, las instituciones,
no s— lo son end— genas sino que, adem‡s, pueden no ser contractuales, ni "productivas"
en el sentido de que contribuyan siempre a la eficiencia econ— mica. Por lo general, se
se–ala una relaci— n entre las reglas del juego imperantes y los intereses de los grupos
m‡s exitosos bajo tales reglas del juego. As’, aparece en estas visiones una posible
explicaci— n para la din‡mica del sistema penal en una sociedad y es la que tiene que ver
con su acomodo a los intereses y objetivos de los grupos m‡s exitosos. Est‡ por œ ltimo, y
a un nivel m‡s aplicado, la teor’a econ— mica de las mafias. El v’nculo de las mafias con
las nociones del surgimiento del tercer agente  que define y protege los derechos de
propiedad queda claro cuando se considera el rol estatal que juegan las mafias en algunas
regiones, o en los mercados ilegales. La compatibilidad con las ideas de la nueva
econom’a institucional se da a travŽs de la observaci— n que las mafias tienden  a buscar
el debilitamiento y la infiltraci— n de los aparatos de seguridad y justicia.
En s’ntesis, estas tres vertientes de la teor’a  econ— mica predicen que cuando un estado
no cumple con sus funciones coercitivas b‡sicas, por falta de presencia en un territorio, o
en un mercado ilegal, surgen espont‡neamente instituciones paraestatales que lo
reemplazan156. Algunos de estos paraestados pueden quedar limitados a una escala
familiar, o a peque–os grupos que ofrecen la estructura de autoridad necesaria para
establecer algunas reglas b‡sicas de interacci— n y para dirimir conflictos. Existe
sinembargo la posibilidad de que entre estos paraestados aparezcan organizaciones
privadas, las mafias, con el poder suficiente para imponer sobre regiones o segmentos de
la sociedad sus propias reglas del juego y sus  mecanismos, generalmente violentos, para
hacerlas cumplir.
El control que logran las mafias sobre un territorio, o un mercado, se alcanza mediante el
uso sistem‡tico de la fuerza. Es la violencia, y posteriormente la amenaza y la
intimidaci— n, lo que permite controlar militarmente una zona, solucionar conflictos,

                                               
155 ver por ejemplo Inman  [1985]
156 Una formalizaci— n de esta idea se encuentra en Skaperdas y Syropoulos [1995]
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ampliar mercados, capturar rentas, imponer tributos y, sobretodo, modificar las reglas del
juego imperantes.
As’, una de las principales caracter’sticas de la violencia asociada con agentes armados
organizados, es su capacidad para generar condiciones favorables a su reproducci— n.
Esta din‡mica se enmarca bien dentro del esquema propuesto por North (1990) del
sendero institucional bajo el cual las organizaciones exitosas de una sociedad moldean
las instituciones a su acomodo para ser cada vez m‡s poderosas.
A nivel m‡s espec’fico, hay tres puntos de la literatura econ— mica sobre mafias que vale
la pena rescatar para aproximarse al an‡lisis del desempe–o de un sistema judicial ante
grupos armados poderosos.
El primero, que ya se mencion— , tiene que ver con la tendencia de las organizaciones
violentas a controlar territorios, geogr‡ficos o funcionales, y reemplazar parcialmente al
estado, como administrador de justicia, en sus labores coercitivas y de resoluci— n de
conflictos. El segundo punto est‡ relacionado con el hecho que las mafias se especializan
en ofrecer servicios de protecci— n -contra terceros, contra ellas mismas o contra las
consecuencias de incumplir las leyes- 157. Se ha se–alado que esta protecci— n se lleva a
cabo mediante la coordinaci— n y la centralizaci— n de las actividades de corrupci— n. El
œ ltimo punto tiene que ver con el reconocimiento que los principales insumos del
negocio de la venta privada de protecci— n son la violencia y la manipulaci— n de la
informaci— n 158.

III.2 - VIOLENCIA Y GRUPOS ARMADOS EN COLOMBIA

Extra–amente en Colombia se ha aceptado la noci— n de que los diversos actores
armados que operan en el pa’s son responsables de un porcentaje muy bajo de los
homicidios y que el grueso de la violencia ser’a accidental, fortuita y estar’a determinada
por asuntos como las ri–as o los problemas de alcohol y de convivencia. Esta idea,
derivada en buena parte del  diagn— stico  realizado por los llamados violent— logos  159 a
finales de los ochentas tuvo una gran influencia sobre las pol’ticas contra la violencia

                                               
157 Gambetta y Reuter (1995)
158 Gambetta (1993)
159 Tal es el tŽrmino con que se conocen en el pa’s los integrantes de la comisi— n encargada de realizar un diagn—
stico de la violencia en la dŽcada pasada. La parte m‡s influyente de este diagn— stico se puede resumir en una frase  :
"el porcentaje de muertos como resultado de la subversi— n no pas—  del 7.51% en 1985, que fuŽ el a–o tope. Mucho
m‡s que la del monte, las violencias que nos est‡n matando son las de la calle". Ver Comisi— n de Estudios sobre la
Violencia (1987)
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adoptadas durante la œ ltima dŽcada en las cuales brilla por su ausencia el eventual papel
de la justicia penal en el control de la violencia.
En la actualidad parece cada vez m‡s claro que este diagn— stico fuŽ benigno en cuanto
a la contribuci— n del conflicto armado y del narcotr‡fico al nœ mero de muertes
violentas. La evidencia reciente, la incongruencia conceptual entre la idea de una
violencia fortuita y la fortaleza de las organizaciones armadas colombianas y el limitado
alcance de las pol’ticas inspiradas en ese diagn— stico hacen indispensable un
replanteamiento del mismo. Los elementos, fragmentarios e incompletos, que se ofrecen
a continuaci— n est‡n orientados a desafiar esa noci— n, tan arraigada, de que en una de
las principales sedes mundiales de la industria de la droga y en medio de uno de los m‡s
prolongados conflictos armados -en la actualidad una verdadera guerra civil- la mayor’a
de las muertes violentas son un asunto de alcohol, de ri–as juveniles y de intolerancia. Se
pretende se–alar que esa noci— n no s— lo es extra–a y contraria a las teor’as corrientes
sino que, adem‡s, ri–e con la poca evidencia disponible.
En la actualidad lo œ nico que se sabe con certeza en Colombia es que existe una gran
ignorancia alrededor de un alto porcentaje de las muertes violentas que ocurren en el
pa’s. Se sabe, adem‡s, que el misterio alrededor de los homicidios est‡ directamente
relacionado tanto con la intensidad de la violencia  como con la presencia de agentes
armados. Ante una situaci— n tan precaria en materia de informaci— n, parece
conveniente recurrir a una mayor consistencia conceptual, y a una verificaci— n m‡s
precisa de las teor’as con la evidencia disponible, para avanzar en el diagn— stico.
Thoumi (1994) ha se–alado que la violencia es uno de los principales insumos de  las
actividades relacionadas con las drogas, por cuatro razones : (1) es el elemento b‡sico en
la resoluci— n de conflictos y se usa como garant’a para el cumplimiento de los acuerdos,
(2) se utiliza como barrera a la entrada de eventuales competidores, (3) es un mecanismo
de protecci— n de la propiedad obtenida ilegalmente y (4) se puede usar contra las
autoridades para alterar las reglas del juego.  La incapacidad institucional colombiana
para controlar la violencia pudo contribu’r al surgimiento del narcotr‡fico en el pa’s. La
presi— n posterior que esta actividad, mediante amenazas y corrupci— n, impuso
progresivamente sobre los sistemas de seguridad y justicia debilit—  aœ n m‡s las
posibilidades del estado colombiano para controlar la violencia. As’, en un ilustrativo
ejemplo de "captura" de las instituciones por organizaciones exitosas, se facilit—  la
consolidaci— n del crimen organizado en el pa’s.
Acerca del fortalecimiento de la  guerrilla, o de los grupos paramilitares, en Colombia se
puede pensar en una din‡mica muy similar. Los mismos argumentos se–alados  para
considerar la violencia como un importante insumo del narcotr‡fico se pueden utilizar
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para postular la existencia de una estrecha relaci— n entre la violencia y la actividad
guerrillera o paramilitar.
La asociaci— n entre violencia y presencia de grupos armados se puede captar en
Colombia por varias v’as. En primer lugar, trabajos recientes 160 se–alan una
correspondencia geogr‡fica entre la influencia de estos grupos y las tasas de homicidio a
nivel municipal. En los œ ltimos a–os la principal expansi— n de los grupos armados se ha
dado en las localidades cafeteras del centro del pa’s y en las zonas de colonizaci— n de
frontera, el piedemeonte llanero, favorables a los cultivos ilegales. Ambas regiones,
presentan altos ’ndices de violencia.  En segundo tŽrmino, los municipios m‡s violentos
del pa’s se distinguen del resto por una mayor presencia de agentes armados. El 93% de
los homicidios registrados en Colombia en 1995 ocurrieron en municipios en d— nde se
ha detectado la presencia de alguno de los principales grupos armados, m‡s de las tres
cuartas partes de las muertes intencionales ocurrieron en localidades en d— nde confluyen
dos o tres de estos agentes y œ nicamente el 12% de la muertes violentas sucedieron en
sitios libres de la influencia de la guerrilla. En los 382 municipios colombianos ajenos a
la influencia de grupos armados, con 4.8 millones de habitantes, se presentaron en 1995
un total de 1891 muertes violentas intencionales. As’, con una tasa de homicidios de 39
homicidios por cien mil habitantes, este subconjunto de Colombia se asimila m‡s, en
tŽrminos de violencia,  a los dem‡s pa’ses latinoamericanos.
La correspondencia a nivel local entre violencia e influencia de grupos armados puede
explicarse de dos maneras : o bien se trata de municipios d— nde la falta de un estado que
garantizara el orden permiti—  la consolidaci— n de conductas ilegales, o bien se ha dado
un desplazamiento violento de las estructuras estatales existentes. En ambos casos se
puede concebir el surgimiento de un  paraestado que entra a suministrar los bienes
pœ blicos b‡sicos : establecer nuevos derechos de propiedad y administrar justicia. Para
cumplir esta tarea se necesita, obviamente, de una base impositiva. Los conocedores de la
din‡mica de la guerrilla, los paramilitares y otros grupos armados en el pa’s, coinciden, a
grandes rasgos, con la descripci— n de este escenario 161.
El argumento que se quiere ofrecer acerca de los v’nculos entre la violencia y los grupos
armados no equivale a decir, ni mucho menos, que la totalidad de los homicidios se
pueden adjudicar a dichos grupos. Lo que se pretende es resaltar la importancia que
tienen estos agentes como catalizadores y promotores del recurso a la violencia. Se puede
                                               
160 Ver por ejemplo los trabajos, pr— ximos a publicarse, del Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y
Violencia de la Universidad de los Andes, Paz Pœ blica.
161 Para la guerrilla ver por ejemplo Pe–ate (1991) o Molano (1997). Relatos sobre los paramilitares se pueden obtener
en Castro (1996). Uribe (1997) relata las historias de los esmeralderos y la Corporaci— n Regi— n (1997) ofrece
testimonio sobre las bandas y milicias en Medell’n.
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pensar en tres tipos de influencia : (1) como ejemplo del Žxito, econ— mico y pol’tico,
que se puede obtener a travŽs de las armas, (2) por el debilitamiento de los organismos
de seguridad y del sistema judicial y (3) por la difusi— n de la tecnolog’a de la guerra.
Antes de entrar a analizar en mayor detalle el efecto sobre la justicia penal vale la pena
un parŽntesis para se–alar la evidencia disponible acerca de la asociaci— n entre la
presencia de grupos armados y la tecnolog’a utilizada para los homicidios, que ha sido
reconocida como un factor  asociado con la violencia. A pesar de la alta correlaci— n que
regionalmente se observa entre los homicidios con tecnolog’as primitivas y los cometidos
con arma de fuego, la participaci— n de estos œ ltimos en el total muestra importantes
variaciones por municipios 162. Estas diferencias son dif’ciles de explicar con los
distintos indicadores socioecon— micos disponibles 163. Por el contrario, la presencia de
grupos armados en un lugar, s’ contribuye a la explicaci— n de la tŽcnica predominante
para cometer los homicidios 164. Por otro lado, la escasa informaci— n disponible sobre
posesi— n de armas de fuego  es consistente con un escenario en el cual, en los lugares
violentos, unos pocos agentes, mejor armados que el resto de la poblaci— n, hacen uso
repetido de sus armas 165.

III.3 - LA JUSTICIA PENAL COLOMBIANA ANTE LA VIOLENCIA

                                               
162 De acuerdo con las datos municipales de necropcias de Medicina Legal, para el total de municipios con oficina de
Medicina Legal el promedio de homicidios con arma de fuego es  del 78% pero var’a desde un 20% hasta un 100%.
163 En principio, cabe esperar que en los lugares menos violentos, menos desarrollados, y menos urbanizados, se
presente una mayor tendencia a utilizar las armas m‡s primitivas. En forma extra–a se encuentra que estos factores
contribuyen  poco a la explicaci— n de las diferencias observadas en la tecnolog’a predominante para matar. Sorprende,
por el contrario, que los indicadores de pobreza muestren una asociaci— n positiva con la utiilizaci— n de armas de
fuego y negativa con la de otras armas. Aunque el porcentaje de la poblaci— n por debajo de la l’nea de  miseria explica
tan s— lo un 9% de las variaciones en la proporci— n de homicidios cometidos con arma de fuego, su efecto es  positivo
y estad’sticamente significativo. Los indicadores de urbanizaci— n utilizados, la poblaci— n de cada municipio y la
proporci— n de esta que vive en la cabecera no mostraron ningœ n efecto. Tampoco se capta una influencia de la tasa de
homicidios.
164 Aunque la relaci— n est‡ lejos de ser  lineal, los datos disponibles muestran con claridad que al aumentar el
nœmero de grupos armados (se consideran como agentes armados los tres grupos guerrilleros m‡s importantes,  los
paramilitares y los narcotraficantes) que actœ an en un municipio se incrementa la fracci— n de homicidios con arma de
fuego y, adem‡s, se vuelve esta la tecnolog’a predominante -disminuye su varianza-. Mientras en los municipios en d—
nde no actœ an ninguno de los tres grupos guerrilleros, ni los paramilitares, ni los narcotraficantes, el porcentaje de
muertes con arma de fuego en los municipios empieza en el 20%, y muestra un promedio del 70%, para los municipios
en d— nde actœ an todos estos agentes, el promedio sube a m‡s del 90% y en ningœ n municipio se observa una
proporci— n inferior al 80%.
165 A nivel nacional, un 11% de los hogares manifiesta tener un arma de fuego. El dato que sorprende es que en la
regi— n m‡s violenta  el porcentaje de hogares que tienen un arma de fuego, 5%, es sensiblemente inferior no s— lo al
promedio nacional sino al porcentaje reportado en la zona menos violenta, 15%. CuŽllar (1997).
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Para Colombia la presi— n de los grupos violentos sobre el sistema judicial durante las
dos œ ltimas dŽcadas se puede empezar a corroborar con la simple lectura de prensa 166.
Ya en 1987, cuando 53 funcionarios judiciales hab’an sido asesinados, una encuesta
realizada entre jueces se–alaba su preocupaci— n  por la inseguridad para los miembros
de la rama 167. El 25.4% de los encuestados manifestaba que ellos o sus familias hab’an
sido amenazados por raz— n de sus funciones. Posteriormente las amenazas y asesinatos
continuaron. Aœ n despuŽs de la Žpoca m‡s dura de la guerra contra el narcotr‡fico los
jueces se han visto m‡s afectados por la violencia que el resto de los ciudadanos,
inclusive de aquellos que residen en las zonas m‡s violentas del pa’s, o del personal de
las fuerzas armadas 168. Los jueces, a diferencia del resto de la poblaci— n -que teme
antetodo los atracos- se sienten m‡s inseguros, y consideran m‡s probable la ocurrencia,
de incidentes como el homicidio o el secuestro 169. En forma consecuente, los jueces
como grupo social est‡n m‡s armados que el resto de la poblaci— n 170.
Paralelamente parece prudente no ignorar la cadena de coincidencias que, en la œ ltima
dŽcada, se han dado entre incidentes promovidos por los grupos armados y las
modificaciones al rŽgimen penal colombiano 171.
Con las cifras judiciales agregadas a nivel nacional se puede identificar una asociaci— n
negativa entre la violencia, medida por la tasa de homicidios, los grupos armados y varios
de los indicadores de desempe–o de la justicia penal. En las œ ltimas dos dŽcadas, la tasa
de homicidios colombiana se multiplic—  por m‡s de cuatro. En forma paralela, se
increment—  la influencia de las principales organizaciones armadas. En el mismo lapso,
                                               
166 Para citar tan s— lo los casos m‡s notorios se puede mencionar el asesinato en 1984 del Ministro de Justicia
Rodrigo Lara Bonilla, la toma del Palacio de Justicia en 1985, la muerte del Procurador Carlos Mauro Hoyos en 1988 y
la del ex-ministro de Justicia Enrique Low Murtra en el 91.
167 VŽlez et al., (1987)
168 A nivel nacional el 44% de los hogares se han visto afectados por un homicidio cercano en el œ ltimo quinquenio y
en las zonas de violencia este porcentaje es del 60%. La submuestra de la encuesta de CuŽllar (1997) realizada con
personal de la rama judicial muestra que para ellos el porcentaje es del 68%. Para las fuerzas armadas la proporci— n es
del 61%.
169 Para la poblaci— n general el delito que m‡s se menciona como "el que lo hace sentir m‡s inseguro" es el atraco
(20%), para los jueces es el secuestro (23%) seguido del homicidio (21%). El temor al homicidio entre los jueces es
similar al que se observa en las zonas de mayor violencia (24%). Mientras que el 40% de los ciudadanos consideran
que en el pr— ximo a–o la ocurrencia del delito que m‡s los hace sentir inseguros como probable o muy probable entre
los jueces este porcentaje es del 59%.  CuŽllar (1997)
170 El 29% de los jueces encuestados manifest—  que pose’a un arma de fuego. Para el colombiano promedio tal
porcentaje es del 11%. CuŽllar (1997)
171 En Saiz (1997) se establece un paralelo entre los ataques a la rama judicial y las modificaciones al C— digo Penal
Colombiano y al de procedimiento. En particular se debe se–alar la primera ca’da, por declaraci— n de inexequibilidad
por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la ley que daba vigencia al tratado de extradici— n luego  del asesinato de
cuatro de sus magistrados entre 1985 y 1986 y la prohibici— n constitucional a la extradici— n de nacionales en 1991
luego del secuestro de varias personalidades. Ver al respecto la "Noticia de un Secuestro" de Gabriel Garc’a M‡rquez.
No sobra se–alar ac‡ que uno de los penalistas acadŽmicamente m‡s influyentes en el pa’s fue no s— lo defensor del
llamado Cartel de Cali sino uno de los m‡s activos "lobbistas" en el congreso en las discusiones  de los proyectos de
ley.
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la capacidad del sistema penal para investigar los homicidios  se redujo a la quinta parte
172. La proporci— n de homicidios que conducen a un juicio, que en los sesentas alcanz—
a superar el 35% es en la actualidad inferior al 6%. Mientras que en 1975 por cada cien
homicidios el sistema penal capturaba m‡s de 60 sindicados, para 1994 ese porcentaje se
hab’a reducido al 20%. Las condenas por homicidio, que en los sesentas alcanzaban el
11% de los homicidios cometidos no pasan del 4% en la actualidad.
Estas asociaciones permiten dos lecturas. La tradicional ser’a que el mal desempe–o de la
justicia ha incentivado en Colombia los comportamientos violentos. En el otro sentido, se
puede argumentar que uno de los factores que contribuyeron a la par‡lisis de la justicia
penal colombiana fuŽ, precisamente, la violencia y en particular la ejercida por los
grupos armados.
Una particularidad de la justicia penal colombiana, que ha sido sugerida como
explicaci— n de su actual incapacidad para aclarar los homicidios 173, es la relacionada
con su progresiva "banalizaci— n" : la tendencia a ocuparse de los delitos inocuos y
f‡ciles de resolver en detrimento de los m‡s graves, los dif’ciles de investigar y aclarar.
Un an‡lisis preliminar hecho a un conjunto de sentencias judiciales por homicidio tiende
a corroborar la idea de que los pocos casos de violencia que se juzgan son de una
naturaleza diferente, y menos grave que el grueso de los homicidios que se cometen 174.
En forma informal desde los setentas y con la oficializaci— n del vicio en el
procedimiento a finales de los ochentas 175, la investigaci— n de los incidentes penales en
Colombia se limit—  a aquellos con "sindicado conocido" o sea a los delitos
pr‡cticamente resueltos desde la denuncia por parte de las v’ctimas. Sin duda, esta
peculiaridad no s— lo ha  condicionado las relaciones de los colombianos con su justicia
penal -puesto que  dejan de acudir a ella cuando no conocen las circunstancias o los
autores de los cr’menes- sino que ha beneficiado a los criminales profesionales, aquellos
con mayor capacidad para no dejar rastro de sus actuaciones, o para amenazar a los

                                               
172 Esta capacidad se puede medir con el nœmero de sumarios, o investigaciones formales, que se abren por cada
homicidio que se denuncia. Mientras en 1970 por cada homicidio que se denunciaba se abr’an 1.7 sumarios en la
actualidad s— lo uno de cada tres homicidios se investiga formalmente. Ver Rubio(1996).
173 ver Rubio (1996)
174 Se analizaron 60 sentencias  por homicidio en Bogot‡ y otro municipio cercano. De este an‡lisis vale la pena
resaltar que, mientras que en estas ciudades los datos de Medicina Legal muestran una participaci— n del 74% y del
53% de los homicidios con arma de fuego, en los casos que llegaron a la justicia este porcentaje  es tan s— lo del 32%.
Un 75% de los homicidios juzgados hab’a sido cometido por un familiar o conocido de la v’ctima.  Ver Beltran (1997)
175 No parece razonable argumentar que la gŽnesis del problema, a principios de los setentas, haya tenido que ver con
actores armados poderosos. En Rubio (1996) se sugiere que el problema pudo surgir del manejo que se le di—  a un
problema de congesti— n, evidente desde los sesentas, trat‡ndolo de corregir con presiones para una mayor eficiencia,
entendida como un mayor nœmero de procesos resueltos. Para la oficializaci— n del vicio, la reforma al procedimiento
penal en 1987, ya es menos arriesgado pensar en presiones del crimen organizado.
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denunciantes. Por esta v’a se ha fortalecido en Colombia el c’rculo vicioso entre
desinformaci— n e impunidad, recurrente en la literatura sobre mafias.
Los datos de las encuestas de victimizaci— n disponibles en el pa’s tambiŽn son œ tiles
para analizar, partiendo de las reacciones de las v’ctimas ante los hechos violentos, las
complejas interrelaciones que existen en Colombia entre la violencia y la justicia penal.
Muestran como, desde la base, las actitudes y respuestas de los ciudadanos est‡n
contaminadas tanto por las deficiencias de la justicia penal,  como  por  un  ambiente  de
violencia e intimidaci— n 176.
La sociedad colombiana se caracteriza no s— lo por los altos niveles de violencia, sino
por el hecho que los ciudadanos no cuentan con sus autoridades para buscar soluciones a
los incidentes criminales. Aœ n para un asunto tan grave como el homicidio, de acuerdo
con la encuesta realizada en 1991, m‡s de la mitad de los hogares que hab’an sido
v’ctimas manifestaron no haber hecho nada y œ nicamente el 38% report—  haber puesto
la respectiva denuncia 177.
Dentro de las razones aducidas por los hogares colombianos para no denunciar los delitos
vale la pena resaltar la importancia de dos. La primera, peculiar y persistente en las tres
encuestas de victimizaci— n, es la de la "falta de pruebas", que es sintom‡tica de la forma
como el sistema penal colombiano ha ido delegando en los ciudadanos la responsabilidad
de aclarar los cr’menes 178. La segunda es la del "temor a las represalias" que entre la
encuesta de 1985 y la de 1991 duplic—  su participaci— n en el conjunto de motivaciones
de los hogares para no denunciar.  Para la encuesta realizada en 1995 179 el "temor a las
represalias" aparece como un factor con buen poder explicativo sobre la proporci— n de
delitos que se denuncian 180. Por otro lado, el temor a las represalias como raz— n para no
denunciar es m‡s importante en las ciudades con mayores niveles de violencia homicida.

                                               
176 En declaraciones a la prensa, funcionarios de la Cruz Roja enviados como observadores a Colombia, con
experiencia previa en lugares como Croacia, Azerbaiy‡n y Cisjordania,  manifestaban que "nunca hab’an encontrado
un pa’s (como Colombia), donde la gente tuviera tanto miedo de  hablar, que estuviera tan asustada".  Un habitante de
la zona d— nde ocurri—  una masacre recientemente ten’a muy claras las razones : "Aqu’ el que habla, no dura".
Caballero Maria Cristina (1997) "Mapirip‡n, una puerta al terror" Cambio 16, # 215, 28 de Julio
177 En la encuesta de 1995, œ nicamente el 31% de los hogares reportaron haber acudido ante las autoridades para
denunciar los delitos.  Un 5% acept—  haber respondido por su cuenta y un poco m‡s del 60% de los encuestados
respondi—  que no hab’a hecho nada.  Rubio (1996b)
178 En las 60 sentencias por homicidio analizadas en Bogot‡ y Zipaquir‡ se encontr—  que, en efecto, en un 93% de
los casos juzgados el agresor ven’a identificado desde la denuncia. Beltr‡n (1997)
179 Si se excluye de la muestra  el caso at’pico de Medell’n, la m‡s violenta entre las ciudades colombianas. Medell’n
se distingue no s— lo por ser el sitio en d— nde el temor a las represalias es m‡s importante como factor para no
denunciar los delitos sino porque, a pesar de esto, la proporci— n de delitos puestos en conocimiento de las autoridades
es m‡s alta que en el resto del pa’s. Rubio (1996a)
180 Para las 10 ciudades distintas de la capital antioque–a el 55% de las variaciones en la fracci— n de incidentes que
se llevan ante las autoridades se explica  por la importancia del temor a las represalias como raz— n para no denunciar.
Rubio (1996a)
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Aparece entonces, para las ciudades colombianas, una asociaci— n  negativa entre la
violencia y la disposici— n de los hogares a poner en conocimiento de la justicia la
ocurrencia de hechos delictivos. La incidencia del temor a las represalias como factor
para no denunciar ha seguido, en las tres encuestas realizadas desde 1985, una evoluci— n
similar a la de la tasa de homicidios en el pa’s.
La decisi— n de denunciar la comisi— n de un delito tambiŽn se ve afectada por otros
factores. En particular depende de si se conoce o no a los infractores, present‡ndose una
proporci— n tres veces superior en el primer caso. Esta cifra corrobora la idea de que los
colombianos acuden m‡s al sistema judicial cuando los delitos no requieren de un mayor
esfuerzo investigativo para aclararlos.
La informaci— n m‡s reciente muestra las mismas tendencias. En las zonas m‡s
violentas, en d— nde los ataques criminales son m‡s graves y las v’ctimas estiman
mayores los da–os causados por los incidentes, el conocimiento acerca de los infractores
y las circunstancias es menor, la tendencia a acudir  a las autoridades tambiŽn es menor
y el temor a las represalias como raz— n para no hacerlo es mayor 181.
Del an‡lisis de la informaci— n a nivel municipal para 1995, el primer punto que vale la
pena destacar es que la presencia de agentes armados en los municipios afecta
negativamente la calidad de la informaci— n sobre violencia homicida. Un indicador
elemental de calidad de las estad’sticas sobre muertes violentas se puede constru’r con
base en las diferencias que se observan entre las distintas fuentes. Para una fracci— n
importante de los municipios colombianos, m‡s del 25%, se observa un "faltante" en las
cifras judiciales : los homicidios registrados por Medicina Legal, o por la Polic’a
Nacional, superan la cifra del total de atentados contra la vida reportada por el sistema
judicial. La probabilidad de ocurrencia de este fen— meno, que podr’a llamarse la
"violencia no judicializada" (VNJ) 182 se incrementa en forma significativa con la

                                               
181 En las zonas de violencia la incidencia de homicidios en el œltimo a–o fuŽ del 3% contra 2% en las no violentas y
los estimativos acerca de los ataques criminales son diez veces superiores a los de las zonas no violentas. A pesar de lo
anterior, en las zonas violentas, el 51% de los hogares no hizo nada ante el delito m‡s grave que los afect— , un 19%
acudi—  a la Polic’a y un 12% a la fiscal’a o a un juzgado. En la zona menos violenta estos porcentajes fueron del 33%,
el 27% y el 23%. El 29% de quienes no recurrieron a las autoridades en las zonas no violentas hicieron alusi— n al
temor a las represalias. En la zona menos violenta este porcentaje es del 25% y en otras zonas del pa’s alcanza a ser del
7%. CuŽllar (1997)
182 As’, se habla de "violencia no judicializada" en un municipio cuando el nœmero de homicidios registrado por
Medicina Legal, o por la Polic’a, es inferior al total de "delitos contra la vida e integridad de las personas" reportado en
las estad’sticas judiciales.  La definici— n de la VNJ  es conservadora puesto que los delitos "contra la vida" incluyen
no s— lo los homicidios sino las lesiones personales.  La VNJ parece un buen indicador de calidad de las estad’sticas
judiciales. Resulta claro que para aquellos municipios en los cuales la justicia no reporta unos homicidios que ha
registrado la Polic’a la informaci— n que remiten los juzgados no merece la misma credibilidad que los datos que se
reciben de los municipios d— nde esto no ocurre.
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presencia de guerrilla, narcotr‡fico o grupos paramilitares en los municipios 183. Es
interesante observar c— mo para el conjunto de municipios que presentan VNJ aœ n la
calidad de las cifras de medicina legal parece deteriorarse 184.
Por otro lado, la informaci— n disponible muestra que las estad’sticas judiciales, desde su
base de denuncias, son sensibles a la VNJ. En los municipios d— nde se presenta este
fen— meno, por lo general lugares violentos, se observa que las denuncias por habitante,
en todos los t’tulos del c— digo, son en promedio inferiores a las de los municipios en
d— nde las cifras judiciales son consistentes con las de las otras fuentes 185.
La asociaci— n que se observa entre la VNJ, la presencia de agentes armados y los bajos
niveles de denuncias se puede explicar de varias maneras que reflejan, todas, deficiencias
en el funcionamiento de la justicia penal. Estas explicaciones son consistentes con un
escenario bajo el cual los agentes armados, las mafias, venden servicios privados de
protecci— n, o de justicia.
Se puede pensar que el mismo factor, un agente armado, que impide la judicializaci— n
de la violencia sea un factor de control de las otras manifestaciones de la criminalidad. Se
puede concebir la existencia de mecanismos de justicia penal privada que compiten con
la justicia oficial.  Se puede imaginar un escenario bajo el cual algœ n agente armado
protege a los delincuentes de las acciones de la justicia. TambiŽn se puede pensar en que
ese actor, haga que, por "temor a las represalias", los ciudadanos dejen de poner
denuncias. Tampoco parece arriesgado pensar que en aquellas localidades en las cuales la
fiscal’a y los juzgados no registran todos los homicidios los ciudadanos perciban cierta
inoperancia de la justicia que los desestimule a denunciar los incidentes criminales. Se
puede, por œ ltimo, concebir que el factor que origina la VNJ pueda tambiŽn tener una
influencia directa sobre los funcionarios policiales o judiciales que registran los dem‡s
incidentes penales.

                                               
183 Adem‡s, el hecho de que exista en el municipio una regional de Medicina Legal contribuye a que disminuya la
probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de actores
armados la probabilidad de violencia no judicializada es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad al
35% y la de grupos paramilitares al 47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcan al
3%, 7% y 11% respectivamente. El c‡lculo de estas probabilidades se basa en la estimaci— n de un modelo Logit d—
nde la variable dic— toma dependiente es la Violencia No Judicializada (VNJ) y las independientes son la presencia o
no de grupos armados en todas sus combinaciones y que haya o no una regional de medicina legal en el municipio. _
184 En particular, algunas correlaciones extra–as entre las causales de muertes -homicidios, suicidios y muertes
naturales- que permiten sospechar que algunos homicidios quedan registrados bajo otras causales cobran mayor
importancia.
185 Las diferencias de medias son estad’sticamente significativas.
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El fen— meno de desjudicializaci— n de la violencia afecta no s— lo los niveles de la
criminalidad registrada en las denuncias sino que, adem‡s, distorsiona la percepci— n que
se tiene del efecto de los grupos armados sobre esa criminalidad 186.
La combinaci— n de los efectos que se acaban de describir hace que, por ejemplo, en el
municipio t’pico colombiano 187 la presencia de algœ n agente armado reduzca entre un
15% y un 25% el nœ mero de denuncias puestas ante la justicia. Este efecto es peligroso
pues puede generar un c’rculo vicioso de misterio alrededor de las muertes violentas 188.
Es f‡cil concebir en Colombia la circunstancia de un municipio, controlado por un agente
armado, con un alto nœ mero de homicidios, y en d— nde la violencia ni siquiera salga a
la luz de las estad’sticas 189.
La influencia de los agentes armados sobre las cifras judiciales no se limita a su impacto
negativo sobre los delitos denunciados. Dado un nœ mero de denuncias, la VNJ afecta
negativamente la apertura de investigaciones formales o sumarios 190. Visto de otra
manera este efecto, la VNJ, junto con la tasa de homicidios, afecta negativamente el
nœ mero de sumarios que se abren por cada denuncia. Para esta magnitud, que medir’a la
"capacidad investigativa" del sistema penal, ha sido se–alada una asociaci— n negativa
con las tasas de homicidio a nivel nacional 191. ______________
Se percibe tambiŽn un efecto tanto de la violencia homicida como de los agentes
armados sobre las prioridades impl’citas de la justicia penal a nivel municipal 192. Es
                                               
186 Sin hacer un control de calidad a las estad’sticas judiciales se podr’a, por ejemplo, inferir de las cifras sobre
denuncias que la presencia de uno s— lo de los agentes armados no tiene mayor impacto sobre la delincuencia. El
simple ejercicio de distinguir en la muestra aquellos municipios para los cuales no existen dudas serias sobre la calidad
de las estad’sticas judiciales -o sea los que no presentan VNJ- cambia esta conclusi— n : la criminalidad, sobretodo la
de los delitos contra la vida, es directamente proporcional a la presencia de agentes armados. De las estad’sticas de los
municipios con VNJ se tender’a a  conclu’r, por el contrario, que los grupos armados ponen orden en las localidades y
reducen la criminalidad.
187 Sin oficina regional de Medicina Legal.
188 Los procesos penales para investigar los atentados contra la vida constituyen, en œ ltimas, la "demanda" por
servicios de necropcias. Los mŽdicos legistas en Colombia no pueden tomar la iniciativa para realizar una necropcia :
necesitan  la orden de un fiscal o de la Polic’a Judicial. Esta demanda por servicios de necropcia por parte de la justicia
ha sido determinante en la decisi— n de abrir oficinas regionales de Medicina Legal. A su turno, la falta de una regional
de Medicina Legal es un elemento que aumenta la probabilidad de la "violencia no judicializada" fen— meno que,
como ya se vi— , reduce el nœmero de investigaciones preliminares per-c‡pita que se abren.
189 Tal podr’a ser el caso en Colombia de los municipios esmerald’feros tradicionalmente muy violentos y que no
cuentan en la actualidad con una oficina de Medicina Legal.
190 La influencia de los distintos factores en este caso es m‡s dif’cil de aislar. El efecto contempor‡neo de la VNJ
sobre los sumarios es negativo y estad’sticamente significativo, aœ n cuando se combina esta variable con el nœmero de
investigaciones preliminares. Sinembargo el nœ mero de sumarios que se abre en un municipio presenta una gran
inercia y depende m‡s de los sumarios abiertos el a–o anterior que de las denuncias del a–o corriente. Los sumarios del
a–o anterior tambiŽn se pudieron ver afectados por la VNJ. De todas maneras, aœ n cuando se introduce como variable
explicativa el nœmero de sumarios del per’odo anterior la variable VNJ muestra un efecto negativo y significativo al
85% para los delitos contra la vida.
191 Ver Rubio (1996).
192 La prioridad que la justicia le asigna a la violencia se puede aproximar con la participaci— n de los sumarios por
delitos contra la vida en el total de sumarios.
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precisamente en los municipios menos violentos, o sin presencia de agentes armados, en
d— nde la participaci— n de los atentados contra la vida dentro de los casos de los cuales
se ocupa la justicia es mayor.
As’, en forma consistente con el escenario de unas mafias que impiden que se investiguen
los homicidios se encuentra una asociaci— n negativa, estad’sticamente significativa,
entre la violencia en los municipios y el interŽs del sistema judicial por aclarar los
atentados contra la vida. TambiŽn se encuentra que la presencia de m‡s de un agente
armado en un municipio tiene un efecto demoledor sobre las prioridades de la justicia, en
contra de los delitos contra la vida. Para tener una idea de la magnitud de este impacto
baste con se–alar que la presencia de dos agentes armados en un municipio tiene sobre las
prioridades de investigaci— n de la justicia un efecto similar al que tendr’a el paso de una
sociedad pac’fica a una situaci— n de guerra 193.
Para resumir, el an‡lisis de los datos sobre desempe–o judicial, violencia homicida y
presencia de los grupos armados en los municipios colombianos sugiere una historia
interesante. El efecto inicial de los agentes violentos sobre el desempe–o de la justicia
penal colombiana se estar’a dando a travŽs de la alteraci— n, en ciertos municipios
violentos, en el conteo de los homicidios por parte de los fiscales y los jueces. La
informaci— n disponible es bastante reveladora acerca de la gŽnesis del misterio
alrededor de las muertes violentas en el pa’s : el sistema judicial. Los muertos empiezan a
desaparecer de las estad’sticas en las cifras que remiten los juzgados. Dif’cil pensar que
si existe desinformaci— n en cuanto al nœ mero de homicidios habr‡ alguna claridad
acerca de las circunstancias en que ocurrieron las muertes, o acerca de los autores de esos
cr’menes.
Este primer desbalance entre lo que el sistema judicial registra y lo que realmente est‡
ocurriendo estar’a afectando las percepciones de los ciudadanos acerca de la justicia y su
voluntad para recurrir a ella para denunciar todo tipo de delitos. Parece l— gico el
escepticismo de los ciudadanos con un sistema judicial que reconoce la existencia de un
nœ mero de homicidios inferior a los que realmente ocurren. El fen— meno de baja
denuncia que se observa ante la presencia de agentes armados puede, en principio, darse
en forma paralela con una reducci— n o con un incremento en la delincuencia. Los datos
no son contundentes al respecto pero sugieren m‡s un escenario de aumento en la

                                               
193 Se toma como indicador de las prioridades la participaci— n de los sumarios por delitos contra la vida en el total de
sumarios  y se explica esa variable en funci— n de la tasa de homicidios y la presencia de agentes armados. La
presencia de dos agentes es la que resulta m‡s significativa. Se comparan los coeficientes de estas dos variables.
_________Se encuentra que el efecto de pasar de 0 a 2 el nœmero de agentes armados en el municipio es similar al que
tendr’a un aumento de la tasa de homicidios en 150 homicidios por cien mil habitantes. Tal es la diferencia en tasas de
homicidio entre, por ejemplo, los pa’ses europeos y El Salvador.
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criminalidad.  Las respuestas de los hogares acerca de los factores que se cree afectan la
delincuencia en sus regiones tiende a dar apoyo a la idea que los agentes armados
contribuyen a la inseguridad 194. Testimonios disponibles en el pa’s permiten sin
embargo sospechar que en algunas localidades los grupos armados entran a poner orden,
reduciendo las tasas delictivas 195. La presencia de m‡s de un agente armado en una
localidad  tiene ya un  efecto devastador sobre la justicia que parece convertirse entonces
en una verdadera "justicia de guerra" bajo la cual el mayor nœ mero de muertes violentas
conduce a un menor interŽs de la justicia por investigarlas, y mucho menos por
aclararlas. En s’ntesis, los datos muestran que es por la desinformaci— n alrededor de la
violencia por donde parece iniciarse la influencia de los agentes armados sobre la justicia
penal colombiana. A partir del momento en que la justicia, en sus estad’sticas y
seguramente en su desempe–o, se empieza a alejar de la realidad se dan las condiciones
para ese c’rculo vicioso de desinformaci— n y oferta de servicios privados de protecci— n
en el que, nos dice la teor’a, surgen y se consolidan las mafias.

IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Talvez la principal lecci— n que puede ofrecer la experiencia colombiana en materia de
violencia es que el agravamiento del fen— meno impone obst‡culos crecientes tanto para
su adecuado diagn— stico como para el dise–o de pol’ticas eficaces de control.
El desbordamiento de la violencia tiene varias consecuencias. En primer lugar surgen
dificultades al nivel m‡s b‡sico de medici— n. Es cada vez m‡s claro que en las
sociedades en guerra se deteriora la contabilidad no s— lo fiscal,  monetaria y de la
actividad econ— mica 196 sino aœ n la de los muertos 197. En segundo tŽrmino, pierden
toda relevancia las teor’as disponibles sobre la violencia que han sido postuladas, y
contrastadas, en sociedades pac’ficas. Por œ ltimo, la valoraci— n de los costos relevantes
se torna casi imposible : empiezan a peligrar verdaderos intangibles colectivos. Bajo
extrema violencia, el dise–o y la puesta en marcha de las pol’ticas se ven afectados no

                                               
194 A nivel nacional, el 73% de los hogares encuestados considera que la presencia de guerrilleros hace que aumenten
los delitos, un 5% considera que los disminuyen y un 20% cree que no tienen efecto. Para los grupos paramilitares, los
porcentajes son muy similares (70%, 6% y 21%). Es interesante observar c— mo en las zonas de menor violencia el
porcentaje de hogares que opina que los guerrilleros aumentan la delincuencia (79%) es significativamente mayor al de
los hogares que piensan lo mismo en las zonas de alta violencia (57%). Con los grupos paramilitares la diferencia es un
poco menor (74% contra 61%). CuŽllar (1997)
195 Tal parecer’a ser el caso para Medell’n. Ver Corporaci— n Regi— n (1997)
196 Ver Jean y Rufin (1996)
197 Ver por ejemplo los relatos sobre la bœsqueda de cerca de 40 mil desaparecidos y las exhumaciones de fosas
clandestinas en Guatemala en "La Muerte Secuestrada" El Pa’s, Madrid, Junio 22 de 1997
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s— lo por la precariedad del diagn— stico, por la dificultad para evaluar las diversas
alternativas, sino por el simple hecho de que se va perdiendo claridad acerca de quien
toma las decisiones pœ blicas.
Esta situaci— n, l’mite, se ve normalmente precedida por una marcada desinformaci— n
alrededor de los actores y las circunstancias de la violencia y por una gran reticencia para
abandonar las explicaciones tradicionales 198. Ambos efectos se refuerzan : es
precisamente la violencia que se ajusta a las teor’as predominantes la que presenta menor
misterio. Abundan los mitos, y en el ‡rea de la acci— n pœ blica prima la confusi— n.
Ante las se–ales de alarma sobre los crecientes costos de la violencia, se sabe que se debe
hacer algo. El sesgo en el diagn— stico hacia la violencia fortuita orienta esfuerzos,
infructuosos, en esa direcci— n. Se segmenta la lucha contra "las otras violencias" y se
pierde  coherencia.  Este es, precisamente, el ambiente favorable al surgimiento y
consolidaci— n de las mafias en una sociedad. En medio de la desinformaci— n,
marginados de las teor’as que ni siquiera los mencionan, amparados por las ideolog’as e
impunes ante un sistema penal congestionado y banalizado aparecen y se fortalecen
diversos grupos armados que son los que conducen esa sociedad por un sendero
institucional cada vez m‡s permeado por la violencia y cada vez menos capaz de
controlarlos.
Es œ nicamente para los niveles bajos de violencia que los diagn— sticos criminol— gicos
predominantes, y las pol’ticas pœ blicas inspiradas en estos, adquieren plena relevancia.
En Colombia es innegable la existencia, en algunas regiones, de una verdadera guerra
civil. Los reportes sobre masacres y choques armados muestran ya discrepancias entre la
cifra oficial de muertos y los rumores acerca de la real, unas autoridades locales que se
derrumban y una poblaci— n civil que se pliega ante la dictadura de los violentos, o que
abandona su territorio. La intensificaci— n de los enfrentamientos, la fortaleza econ—
mica de las partes y la generalizaci— n de los procedimientos de "guerra sucia" permiten
reponsabilizar al conflicto armado colombiano de un nœ mero no despreciable, y
sobretodo creciente, de homicidios entre la poblaci— n civil. Para las zonas en guerra, que
no est‡n limitadas a lugares aislados y entre las cuales caben algunos sectores urbanos, es
poco lo que en tŽrminos de pol’tica se puede sugerir mientras el estado colombiano no
recupere la autoridad y el monopolio de la coerci— n. Aunque parezca redundante
hacerlo, vale la pena insistir en lo inocua y contraproducente que puede resultar la
inversi— n de recursos pœ blicos en regiones en d— nde no se sabe quien decide c— mo se

                                               
198 Un caso digno de menci— n, y de reflexi— n, lo constituye el relanzamiento de la criminolog’a marxista -"la
delincuencia emana del conflicto que se origina dentro del capitalismo" - por parte de la Polic’a Nacional en el œltimo
nœmero de su publicaci— n anual "Criminalidad" .
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asignan 199. Una recomendaci— n pertinente para estas zonas cr’ticas es la de impedir que
se deteriore la capacidad institucional para registrar los homicidios. La informaci— n
disponible muestra la importancia que tienen las instancias ajenas al conflicto para el
diagn— stico, y hasta el dimensionamiento, de la violencia. La s— la presencia de
Medicina Legal en una zona determina la calidad de la informaci— n sobre criminalidad y
hasta neutraliza la influencia que los agentes armados tienen sobre tal informaci— n. Un
dato revelador acerca de la importancia del tercero neutral que saca a la luz pœ blica lo
que realmente est‡ ocurriendo en una regi— n la constituye el hecho que para los
colombianos, sobretodo en las zonas de alta violencia, el personaje cuya presencia los
hace sentir m‡s seguros no es un polic’a, ni un militar, ni un fiscal o juez, ni otra
autoridad estatal sino un funcionario de la Cruz Roja 200.
Probablemente el grueso de los homicidios en Colombia ocurren todav’a en esa zona gris
en donde confluyen mœ ltiples actores y diferentes din‡micas. El Žnfasis que se le ha
dado en este trabajo a los agentes armados como generadores de violencia no pretende
sustitu’r sino m‡s bien complementar, y hacer m‡s complejo, el diagn— stico
predominante.
Imaginando un espacio continuo de violencias que se inicia con la accidental y casual -los
muertos por ri–as, alcohol e intolerancia- pasa por los atracos o los ajustes de cuentas y
termina con los ajusticiamientos o masacres ordenados por agentes armados poderosos
hay varias conclusiones y recomendaciones que se derivan de este trabajo.
La primera conclusi— n es que al aumentar la tasa de homicidios la violencia se aleja de
la fortuita. Toda la evidencia disponible para Colombia corrobora esta impresi— n. Las
pocas teor’as aplicables a sociedades muy violentas tambiŽn apuntan en la misma
direcci— n : no existe tal cosa como una violencia generalizada que se perpetœ e
accidentalmente y de la cual no surjan grupos con un enorme poder basado en la fuerza
que posteriormente acomoden las reglas del juego para consolidar ese poder 201. Atando
                                               
199 "Un informe militar revela que 138 alcaldes tienen v’nculos directos con la subversi— n y otros 412 son
colaboradores" Revista Semana Mayo 19 de 1997
200 La pregunta espec’fica que se hizo en una encuesta a nivel nacional era : "para cada uno de los siguientes
personajes, por favor diga si tenerlo a su alcance lo hace sentir m‡s seguro, m‡s inseguro o no lo afecta". El porcentaje
de hogares que manifestaron sentirse m‡s seguros con un polic’a fuŽ del 47%, 45% con un militar, 29% con un fiscal
o juez, 23% con una autoridad estatal y 65% con un funcionario de la Cruz Roja. Para la diferencia entre los que se
sienten m‡s seguros y los que se sienten m‡s inseguros la importancia de alguien de la Cruz Roja es es aœ n mayor :
63% contra 32% de un polic’a, 30% de un militar, 14% de un fiscal o juez, y 12% de otra autoridad estatal. En las
zonas de alta violencia no cambia la importancia en la seguridad que inspiran los funcionarios de la Cruz Roja 62%,
pero baja sustancialmente la de los otros personajes : polic’a 2%, militar 2%, fiscal o juez 0%, otra autoridad estatal -
3%. El personaje de la Cruz Roja se incluy—  en la encuesta como el representante m‡s t’pico y conocido de las
mœltiples ONG's que juegan un papel de observadores en el conflicto. CuŽllar (1997)
201 Esta ser’a la versi— n m‡s primitiva de la sugestiva teor’a del "sendero institucional" de North (1990). Una
contraparte microanal’tica de esta historia ha sido propuesta por Rapoport (1995) : la violencia acumulada es un factor
de poder,  el poder es adictivo -en el sentido que entre m‡s se adquiere poder m‡s intensa es la necesidad del mismo
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informaci— n de distintas fuentes es razonable pensar que en Colombia los homicidas son
pocos y reincidentes. Se puede por lo tanto inferir que, independientemente de sus
objetivos iniciales, son agentes que han ido acumulando poder.
Una recomendaci— n que surge de esta primera conclusi— n es que las pol’ticas pœ blicas
preventivas, generalmente asociadas con un mayor gasto social 202 deber’an orientarse a
las regiones en donde existe la certeza de que la violencia es fortuita, es decir a las zonas
menos violentas. Son numerosos los municipios pac’ficos de Colombia, libres de la
influencia de agentes armados, con altos ’ndices de pobreza, a los cuales se podr’an
canalizar recursos similares a los que en la œ ltima dŽcada han sido dedicados, con poco
Žxito, a la "rehabilitaci— n" de zonas violentas. Como esta recomendaci— n parad— jica
va en contrav’a de la l— gica de darle prioridad a lo urgente se puede entonces plantear
que las acciones preventivas en las zonas de alta violencia se hagan de tal forma que
permitan evaluar rigurosamente la efectividad de las pol’ticas. En particular parece
razonable sugerir que la intervenci— n estŽ muy focalizada regionalmente y que se vea
precedida y acompa–ada de una detallada medici— n de todos los factores de riesgo y del
dise–o de grupos de control.
La segunda gran conclusi— n de este trabajo es que, al aumentar la violencia, al alejarse
de los incidentes casuales, se hace m‡s dif’cil, y m‡s necesaria, la actuaci— n de la
justicia penal. La evidencia, longitudinal y transversal, para Colombia muestra
asociaciones negativas entre el desempe–o del sistema judicial y la violencia, que ser’a
ingenuo interpretar como un efecto causal en una œ nica v’a. Las teor’as sobre el crimen
organizado predicen mecanismos de retroalimentaci— n entre la influencia de las mafias
y la inoperancia de la justicia penal en una sociedad. En Colombia son innumerables los
indicios que apuntan en esa direcci— n.
A nivel general, y para complementar la recomendaci— n obvia que se deriva de esta
conclusi— n, la de fortalecer la justicia penal, se pueden hacer dos anotaciones. La
primera es que no existe en la actualidad  un problema de recursos. Son pocas las
entidades pœ blicas en Colombia que cuentan con el personal y la solidez financiera de la
Fiscal’a, entidad encargada de las labores de investigaci— n criminal que es d— nde, y en
eso hay relativo consenso, est‡ el cuello de botella -en cantidad y calidad- del sistema
penal colombiano. La segunda, aunque parezca extra–a, es que parece haber en Colombia

                                                                                                                                           
puesto que los poderosos tienen numerosos enemigos-   y la bœsqueda de poder es extremadamente competida y por
ende muy  proclive a la violencia. El mismo autor argumenta que son pocos los recursos tan "conservative" -la cantidad
total disponible es fija- y escasos como el poder. Estos son precisamente los recursos que generan una competencia
m‡s intensa por su adquisici— n.
202 En lucha contra la pobreza, educaci— n, empleo, resoluci— n de conflictos y, la nueva moda de la "reconstrucci— n
del tejido social" .
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obst‡culos "de tipo pol’tico" para perseguir ciertos delitos y, en particular, ciertas
organizaciones criminales 203. Este factor intangible que est‡ faltando, la "voluntad de
hacer las cosas", es relevante no s— lo a nivel macro, para coordinar las acciones de
distintas agencias estatales que hist— ricamente han mostrado desconfianza mutua y hasta
rivalidad, sino tambiŽn a nivel micro. La investigaci— n criminal, la tarea del detective,
es b‡sicamente una labor artesanal cuyo principal insumo es la vocaci— n y el deseo de
hacer las cosas bien.
A un nivel m‡s espec’fico se pueden hacer algunos comentarios y sugerir  pautas
generales de acci— n pœ blica. En primer lugar, son evidentes las interferencias no
deseables que se est‡n dando entre la tarea puramente estad’stica de registrar lo que est‡
ocurriendo, indispensable para el diagn— stico y el dise–o de pol’ticas realistas, y la labor
judicial de aclarar los incidentes. En forma independiente de su tr‡mite posterior, vale la
pena avanzar en la direcci— n de tener una buena base de informaci— n acerca de los
delitos, de las v’ctimas, de los agresores y de las circunstancias que los anteceden. La
evidencia disponible para Colombia muestra que los ciudadanos cuentan con valiosa
informaci— n acerca de la violencia, que no transmiten a las autoridades por los altos
costos que implica la judicializaci— n de los incidentes. Parecer’a entonces conveniente
descargar a los organismos de seguridad y justicia de su responsabilidad de registro
estad’stico para transferirla a una instancia ajena a los procesos judiciales, y al conflicto.
En la misma l’nea de argumentaci— n parecer’a muy pertinente disminu’r la relaci— n de
dependencia que tienen los mŽdicos forenses con el sistema judicial. Este es un factor de
vulnerabilidad de la informaci— n sobre la violencia que podr’a reducirse separando la
funci— n estad’stica de Medicina Legal de sus labores de soporte a las investigaciones
criminales.
La segunda observaci— n tiene que ver con los problemas, incontrovertibles, en los
actuales mecanismos de selecci— n de los incidentes de los cuales se ocupa el sistema
penal colombiano. Como tantas veces se se–al—  a lo largo de este trabajo hay una
inclinaci— n natural de los fiscales a ocuparse de los asuntos banales y f‡ciles de resolver
en detrimento de los m‡s graves y socialmente costosos. Resulta indispensable atenuar la
excesiva discrecionalidad con la que, informalmente, se deciden en la actualidad las
prioridades en materia de investigaci— n criminal. Al respecto parece sugestiva la idea de
una instancia intermedia entre los ciudadanos y los fiscales, vinculada a la instancia
                                               
203 Resulta ins— lito que justo antes de abandonar su cargo, en un seminario sobre secuestro y terrorismo realizado en
la Universidad de los Andes en 1997, y ante una audiencia internacional, el Fiscal General haya manifestado que lo
œ nico que falta en Colombia para combatir con Žxito el secuestro es la voluntad pol’tica para hacerlo. En la misma
direcci— n apuntan los trabajos de seguimiento de los procesos penales por secuestro que ha hecho la Fundaci— n Pa’s
Libre, que sugieren problemas de interferencia de las organizaciones armadas en las investigaciones criminales.
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sugerida para la labor de registro estad’stico de los incidentes, que tenga en cuenta las
prioridades de las comunidades en materia de seguridad e introduzca, en la medida de lo
posible, criterios objetivos basados en el costo social de los incidentes, o en que tanto se
quiere evitar  que se repitan, o en lo que se puede esperar, o tolerar, en tŽrminos de una
soluci— n privada a los conflictos.
Como reflexi— n final, es dif’cil comprender que en una sociedad tan violenta como la
colombiana parezca ex— tico, anticuado y hasta contrario a los principios democr‡ticos
recomendar que se fortalezca la justicia penal. Los mitos, las ideolog’as predominantes y
hasta trabajos muy rigurosos 204 se han encargado de difundir en el pa’s la noci— n de
que ante la violencia las sanciones son ineficaces, y que por lo tanto la acci— n pœ blica
debe concentrarse en la prevenci— n. Los numerosos jueces asesinados en el pa’s, el
ambiente de amenazas y de corrupci— n alrededor de los procesos penales, la ya muy
bien documentada influencia de las organizaciones criminales sobre la legislaci— n penal
y, en particular, la colosal guerra contra la extradici— n  muestran, por el contrario, que
las sanciones penales si son efectivas contra las mafias. De no ser as’, no se molestar’an
en combatirlas. Para reforzar este punto, la necesidad de contar con una justicia penal que
sancione a los homicidas, es pertinente anotar que uno de los efectos de los violentos,
verdaderos dictadores locales, es precisamente el de desvirtuar la democracia. Como
œ ltimo argumento a favor de lo inaplazable que resulta enderezar el sistema penal
colombiano  sirve recordar que, ex-post, la violencia le impone al estado la
responsabilidad de suministrar justicia, aunque sea s— lo para erradicar la venganza
privada. Si esa obligaci— n estatal de hacer justicia es tan n’tida, tan leg’tima, tan
incontrovertible ante la ocurrencia de cualquier homicidio espec’fico, sea cual sea su
naturaleza -desde la ri–a fatal entre dos amigos hasta una masacre como la de Mapirip‡n-
resulta incomprensible esa capacidad colombiana para hacer que tal obligaci— n se
desdibuje y pierda relevancia cuando se agregan los muertos en tasas de homicidio y se
llega al terreno de las pol’ticas pœ blicas.

                                               
204 ver por ejemplo Klevens (1997)
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