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Un fen6meno que Ie lIega 01 Ecuador

LA VIOLENCIA SIN FIN
EN COLOMBIA

Uno de los
problemos que
~ene fa comprensi6n
del fen6menode
ks violencia es su
pluralldod No es
que Ia vioJencia
tengo multiples
expresiones,
sino que eXlsten
multiples violell(ios
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No se puede desconocer
que el tema de la violencia,
como fen6meno social,
exisle desde liempos
inmemoriales y que, por
tanto, se podria decir que
es consustancial a la
sociedad.

Fernadno Corri6n (I)
Diredo! de FLA(So-Eruador

1. LA VIOLENCIA NO ES UN
PROBLEMA, ES UNA RELACION
SOCIAL

La violencia debe ser comprendida mas
alia de~ a~~isis petotogtco ?e las con
ducras mdividuales y conceblda a partir

de 10 que es: un tipe par ticu lar de relacion
social. Esta consideracien de 1a viclencia co
mo relacion social permite concce r Ia orga
nizacicn del delito, la s dtstintas forma s que
asume y, sobre todo, dise iiar politicas pre
ventivas que vayan mas alia de 10 punitivo,
represivo y de control, Asi, la v iolencia apa
rece menos como un problema y mas co mo
el productn de "una relaci6n social particu
la r de conflicto, que involucra, par 10 menos,
a dos palos can tntereses contrar ios, actores
individuales a colectivos, pasivos °actives
en la relaclon '' (Guzman, 4).

No se puede desconocer que el tema de la
violencia, como fendmeno social, existe des
de t iempos inme mor ia les y qu e, por tanto, no
es nuevo, al grado que se podr ia decir que es
consustancial a la sociedad. Tal enrmecron
replantea la tradicional ap roximacidn a l te-

rna de la violencia desde aque llas me todclo
gias qu e la interpretan como resuttado de un
conjunto de patologfas. Pero tambien, obliga
a entender la violencia en los la rgos plazas 0 ,

en su defecto, a tratarla como un proceso
bist6rico.

Y esto es mas clare e n crertos pa rses -co
mo Colombia- donde no solo el nivel y ta
mu lti plicidad de las formas de viclencia los
hacen pec uliares, sino tambien la recurren
cia y perma nencia del rendmeno en el tiem
po.

2. LAS DINAMICAS DE LAS
VIOLENCIAS.

Uno de tos problemas que tiene te com 
prensien del fen6meno de la violencia es su
pluralidad. No es q ue Ia violencia tenga mul
t ip les expresiones, si no que existen multi
ples violencias, cada una can dinamicas par
t iculares que se cruzan, ccmbinan y s uper
ponen. Esto significa que no hay un proceso
unidireccional, sinn varies procesos que se
unen: 10 c ual trae una gran complej ida d a la
hora de entender tas y , por tanto, mit igar las.
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P\Iesto que hay varias viole ncias. es facti
ble y eecesaric oonstruir tipologfas enaun
cu. Asl, por ejemplo, se pueden dettnir se
I'1n 11 relaci6n con la victima (pr imaria-se
cundaria 0 colectiva-indivldual), los actores
involucrados (juvenil, de genero). e l Iugar
en que se desarrolle (caUejera, barres bra
vas, intrafamiliar ), e1 ambito 81Que se rene
ra (p~blico, privado) 0 en relaci6n a sus me
tivaciones (polltica. econernica). Sin embar
go, para e1 case que nos ocupa, se puede
plantear una clasificaci6n en los siguientes
termtnoe:

D Las viotencias pellncas que provie ne n,
por ejemplo. de a gentes organizados que
bu.s<:an modificar, sustltuir 0 deses tabilizar
Ia institucionalidad eereret vige nte (la gue
rrilla), 0 de aquellas situaciones que eestnn
len I. legitimidad, la representaci6n y la
participaci6n de la poblaci6n (paros civicos).
Puede see desde el Estado -en regfmenes au
tonraries 0 militares - 0 desde eiertos seg
mentos de ta poblaci6n.

a Las viclencias econ6m icas que surge n,
por ejemplo, de los mercados Uegales donde
se comercian armas, drogas ilfcitas, sexo,
art!c:ulos rabados 0 se generaliza ta industria
del secuestre 0 del slcarta to (2). Por esta vfa
mereantil se puede aseverar Que se han fo r
mado verdaderas empresas transnaciona les
del delito, s iendo las de ma yor peso las rere
ridUo al narcotd J ico. Tampoco se puede n
descartar las Que tienen Que ve r con asaltos
de bancos, carros, depredaci6n del patrimo
Itio cultural, etc. Pe rc tambien se debe reset
tar 11 que resulta de la polarizacion scctc
econ6mica.

a Las violencias in tra familia res que se
manirieslan por el cambio en las condiciones
culturales , las relaciones asimet r icas, la
composicion demogrAfica , entre otras cues
tiones, al interior de un nueleo familiar. En
ute contexto s e produce un proceso de
transmisi6n t ransgeneracional de la viole n
cia, que surge de Ia relaci6n em re los ProKe
nitares y de estos hacia los hijos.

3 Las viole nc ias comunes que erosio nan
Ia ciudadanfa, se caracterizan por ser difu
su, ubicuas y por provenir de multiples cau
sa s. Van desde aquellas q ue se re laciona n
con problemas biologicos y ps icol6g icos a
las que surge n de cien as imeracciones en-
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tre personas y de ~stas con sus ambientes .

Este conjunto de viole ncias no se expre
san de manera pure. De aIlf que la relactcn
que existe entre eJlas lleve a confundir los
lipos de violencias tte violencia comen como
si tue ra politica), a creer que todas son una
misma (no se reccncce la pluraUdad), a des
conocer el paso de unas a ot ras (3), a tener
tormas parecidas y a que a lgunos actores
pueden se r los mismos (e l sicar io). En ot ras
palabras, cada violencia t tene su propia di
namica; perc en su conjunto, existen cons 
tanres que permiten configurar una histcria
de Ia viole nc ia en un lugar detenninado.

l . LAS VIOLENCIAS EN COLOMBIA

EI alto nivel de violencia que vive Celom 
bia Ie convierte en el paIs con mayor tasa de
homicidios en ta regiOn. Sin embargo, no se
trata de un problema actual, pues hay una
persistencia en e l liempo que da lugar a pen
sar e n la existencia de una "c ultura de la
violencia" (De Roux, 1994). De igual manera,
se debe reliever que la violencia se express
a traves de varies tipos (pollt ica, economics ,
comun, er c.) y de diversas Iormas en el te
rritorio (campo, c fudad, costa atlantica). De
allf que 1a violencia e n Colombia deba se r
compa rada en su contexte Iatinoamericano,
conocida en su evoluci6n temporal, desagre
gada e n sus moda lidades mas recurrentes y
analizada en su a mbilo especial.

S.1. Colombia: su vialencll en eI
contexto latlnoameriano.

Uno de los lugares comunt'S rn.b difu nd i·
do en el campo del conocimie nto de la v io
lencia tiene que ver con la discusioo de s u
caraete r end6geno a exogeno. Asf, por eje m
pia, no hay pals que se consid ere a sf mismo
co mo cons um ido r 0 produ ct or de d r owa ,
siendo a 10 sumo defin ido como un lugar de
transito 0 de lavado; en e l ambito de la via
lencia -mucho mas s i es politica- s ie mpre ! e
la conside ra impuesta desde el exterior, a
traves de las llamadas id~logias rora neas.

Un punta de partida metodol6gico como e l
anterio r no puede lIevarnos aI e rror de s u
anUtesis : no considerar las influencias y los
ambitos internacionales de la problema tica.
De alii que, por el contrar to, se t rate de {r l:!
)conoce r el contenido de Ia problemat ica na· 77
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10505 de homicidos en algunos paies (1986-1989)

Colombia tie
ne el nada han
rosa primer lu
gar per pafses
de l mundo , si

guiendele Brasil, Panama y Mexico. Y es de
tal magnitud 1a violencia colombiana que dis
tcrsiona las rases generales de America Lati
no.

Segun ta tasa de hom icidios, la re gion tie
ne un promedin de 21.4 hormcidios por cien
mil y 18 subregion andina de 39.S. Esto signi
fica que America Latina es el cont inente con
mayor cantidad de homicidios del mundo y, a
su vez, los Andes la subre gion mas violenta
de latlnoamerica. Este dato subregional andi
no contiene dos extremes int er esantes de

de la violencia. En la cecede del oehenta cast
se duplica la tasas de homicidlos, pues si en
1980 fue de 12.8 por den mil, en 1991 subtc a
21.4. Sin embargo esre incre mento tiene ras
gos diferenciales en la region: en algunos
pafses, por ejernplo, de Ameri ca Central, la

violencia dismi
nu ve (de 35.6 a
27.6) y se trans
forma (de via 
lencia poltti ca a
corn ua) . En el
area andma, du
r-ante la misma
decada, 18 rasa
de hom icid ios
crece de 12.1 a
39.S, siendo Co
lombia e l pals
que mas aporta
( G u e r r e r o,
1996) .

Si bien este
crecimiento de
18 violencia es
drarna tt co , no
deja de ser Ila
mativc que com
parat ivamente
con otros luga
res deL mun do
sea el continen
Ie mas peligroso
para viv ir. Se
gun 18 ta sa de
homicidios que
se presenta en
el Cuadro 1.

Colombia liene eJrodo honrosoprimer lugar par
poises del mundo, siguiendole Brasil, Panama y
Mexico.Yes de to!rnagnrtud Ia voerco colomblona
que distorsiono las tow sgeneroles de Ameflca La/ina.
Segun 10 toso de homwlO5, 10 regiOn tiene un
poxredo de 2 /.4 homicidios porden mil y /0
subregi6n ondlna de 39.5. €sto signifiea que Amedca
Lotlno esef conlinenle con mayw canlidod de
tomooos del mundo y, a su vel, los Andes Ia
subregi6n m6s vio/enlo de larinoomeflCG.

cional sin desconocer las relaciones y deter
minaciones externas y, sobre todo, el rene
meno de la transnacionalizacien que vive Ia
crganizacien delictiva.

Indudablemente que el conjunto de Ame
rica Latina vive una oleada de crecimiento

78
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CoIornbfa su
p'esenOO se 110
COflI'M1do en uno
de los problemas
mds Importanres,
tanto par Ie
infef/Sldod y 10
d1versJdod. como
pot 10 secmexo.

La violencia en Colombia Ilene recurren
cia d clica, porque La violencia es un prcceso
que uene m tora -una historia de la vielen
cte-. En ot ras palabras, hay una necion de
historicidad de Ia violencia. porque se t rata
de un renomenc social y, por tanto, cambian
te.

La violencia como renomenc social existe
desde tiempos inmemoriales. Sin embargo,
en Colombia s u presencia se ha convert tdc
en uno de los problemas mas importantes
(4l, tanto por la intens idad y te divers idad,
como por la recurrence. Tal afirmaci6n nos
bace pensar que se trata de un proceso que
tiene larga duraci6n, en el cual bay picos de
incremento y mementos de descenso. Es de
cir, y siguiendo a Guzman ( 994). "hay fac to
res hist6ricos coyunturales que estan detr4s
de los niveles a ltos 0 bajc.s de Ia violencia be
mictda", De este planteo, es factible encon
trar en Colombia un prcceso dclico, tal como
se describe en e l s iguiente cuadro.

Dura nt e es t os ult tmes SO
enos tenemos dos mementos de
crecirniento im portante de la
violencia: el primero, co-res .
pond iente a l perlodo lIamado
de la vlolencia liberal -censer
vadora (1946-64), que tiene su
pico m.6s alto en 19S8 (98 por
cien mil). Luege, a partir de es
te momemo, y por un Iapso de
10 anos.las tasas de homicidios
bajan dr.6sticamente basta 22.
segun analistas colombianos.
esta reducci6n fue posible gra
cias a La formati6n del deoomi·
nado Frente Naciona l. que r eo
sult6 del acuerdo partidario Li
beral-Conservador, para aner
nar por 20 anos Ia presldeneia
de la republica y a repartirse
proporcionalmente el Coogreso
Naclonal y et Sector PUblico.

EI segundo, tiene su ptcc
mas alto en el ai'io de 1991. cuandc las tasa de
homicidios lIegan a 86 por cien mil. E1 ascen
so comienza a principios de la decada del se
lenta, a un fit mo sostenido a unque lento, pa
ra desde 1980 c recer de manera acelerada.
En este segundo momento, la naturaleu de
la violencia y e l contexto son distintos: creei
miento de l narcotr.6fico a part ir de los
ochentas. presencia de nuevos aetoteS y su-

TASA DE HOMICIDIOS EN COLOMBIA
1946 ·1992

= -=-=- - --= -_.._---- - --

bip6tesis de que en Bolivia se canaliza la
confllctividad social a rreves del sistema po
litico y de una sociedad civil fuerte. Pe ro
tambien puede ocurTir. que cada pa is teng.
un tipo de violencia propia, que Ie sea carac
terfst ico de su connictividad.

3.1. Colombia: Lo. ddo. d. I.
vIolenc1a

analizarse: por un lado, Colombia t iene una
de las tasas mas a ltas a ntvet mundial (n.S)
J. por etro. Bolivia (9) una de las mas bajas
delcontinente.

Es importante est . cemparacien, porque
hay una corriente de interpretacion de Is
violencia que se susrenta en 18 hip6tesis de
que las violencias se or iginan en la pobreza,
el nerectranco, el deficit de Estado y/o 18 di·
versldad social. Estes supues tos pierden sus
tento en la camparaci6n, porque Colombia no
deberfa tener el nivel de violencia que Ie ca
1'IIcteriza, en tanto es uno de los paises ten
noemencenos que uene larga tradici6n de
aobiernos civiles elegidos dernocrancarnente
y un crecimiento econ6mlco sostenjde, Y Bo
Itvia, en cambio, tiene todas las condiciones
para ser uno de los patses mas violentos: es
un pals plurietnico. mencr desarrollo relati
YO, fuerte presencia dictatorial, escaso peso
estatal Yproduetor de narc61icos.

Sin duda que esta comparaci6n queda por
baeerse. Por 10 pronto se puede formular la

lOff+t-H+ H-H H-H+ H-H-H+I
'! ! ~ ' ~ ~ ~~ ' ~ I ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ' ~ I ~ ~ .-- --------- ---- ---------



(a "modemizQci6n"
de una parte de Ia
actividod delictiva se
euxesa a lJa...es de
organizooones
con ailerio
empresariol, que
tienen mayo;es y
rods variados
recrJrscs, un
mOjA:)( nivel de
especiolizoci6n y
divisi6n del rraooja
y un gl(xk; moyor
deinfiltrao6n
en te sooedad y
elEstado.
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perposicien de varias modalidades de violen
cia.

Pero es t como son significativas estas eta
pas de auge de la violencia, no dejan de ser
llamativos los perfodos de mas baja tasa de
homicidios. Asi tenemos que , tanto a fines de
la decade del cuarenta -cuando arranca el
primer pieo- como en el momento compren
dido entre 1967 y 1973, hay una rasa algc su
perior a los 20 homicidios por cien mil; 10
cual, s i bien Ie convierte en la mas ba ja de
Colombia, no se puede negar que, comparati
vamente con otros pafses de la region, es una
tasa bastan te elevada. De hecho, este nivel
esta per encima del promedio latinoamerica
no; siendo Brasil el umcopais que Ie supera,
pero justo en un momenta en que vive una
rase expansive.

Esta constatacten nos revela la presencia
de una cultura de la violencia , endemica y
permanenre, que evidencia el grado de di fi
cultad que existe para abatir algo que se en
cuentra tan arralgado, con cualidades de una
"epidemia".

Por ctro lado, si bien la histor ia de la vio
lencia se presenta de manera cfclica, no se
pueden desconocer las dinamicas 0 evolucto
nes que ocurren al interior de cada uno de
sus ciclos. En la actualidad, la violencia ha
crecido porque han aparecido nuevas violen
cias, se han renovado las antiguas e Incre
mentado notablemente todas elias. Pero 10
mas notable, en este proceso de crecimiento,
tiene que ver con la organizaci6n del delite,
donde las formas tradicicnales coextsten con
otras modernas en ascenso. La violencia es,
en el primer case, una estrategia de resisten
cia de ctertos sectores de la poblacion y, en
el segundo, una empresa moderna con pre
sencia t ransnacicnal (5), siendo esra ultima
la que impone las reglas a 180 primera -por
ser mas poderosa y desarrollada- y la sutor
dina a sus intereses.

For esta via mercantil se ha producido la
gran t ransforma ci6n e inc remento de la vio
lencia: su escala internacional. En la actuali
dad existen verdaderas empresas t ransna
cionales del delito, siendo las de mayor peso
las vinculadas a l nar cctranco y, en menor
medida, las involucradas can los asaltos a
bancos y casas comerciales, e l robo de vehl·
culos , la de predacion del pat r imonio c ultu
ral, entre ot ros. As! como un car ro 0 un cua
d ro robado en Ecuador se venden en Peru 0

Colombia, el Ecuador se convierte en merca
do para los bienes s ubst ra ldos en ot rDS pa l-

ses.
Esta modernizacion de una parte de la ac

tividad delictiva se expresa a t reves de orga
nizaciones con enteric empresarial, que t ie
nen mayores y mas var iados recursos, un
mayor nivel de especial izacien v divis i6n del
trabajo y un grado mayor de infiltraci6n en
la sociedad y el Estad06. Allf esta el desar ro
llo tecnol6gico de la nueva organizaci6n de la
violencia, la transnacionalizaci6n del delito y
los nuevos roles de la juventud (7).

lA. La violenda. multiforme
y multiple.

Tal como queda cons ignado, no hay una si
no multiples violencias. Incluso, en alg unos
casos las formas que asumen pueden ser las
mismaa, pero su 16gica interna dist inta. De
alii que se las confunda y que , por 10 tanto.
sea necesar ic analizarlas aisladamente. Para
ella nos centraremos en las mas recurrentes:
la polltica, la del narcotralice y la cornen.

4.4.1. La violenda politica.

A pesar de la diversidad de violencias que
existen en Colombia, la polftica -por su pro
pia esencta- es la que conctta la mayor preo
cupaci6n del Estado y la sociedad civil (8), al
extremo de que existe una percepcion gene
ralizada de que la viclencia politica es mayor
de 10 que en rea lidad es (9). Esta magnifica
cion se explica, ent re orros aspectos, per los
temores que introduce su intento de modtft
cectcn del orden publico, la persistencia en
el tiempo y la cvidencia de una democracia
con multiples fronteras y fracturas.

En ello mucho tiene que ver la construe
don de una serie de verdedes a med ias co
mo, por ejemplo, que la violenda la ejercen
los pcbres (10) 0 que la violencia poljtica es
un renomenc de origen extemo. En America
Latina, Colombia ea el pais de mas vieja rra
did6n de lucha guerr ill era, al ext rema de
que la viole ncia potrnca es, pa radojicamente.
una parte importante del sis tema polttico.
porque -ta l como 10 senate la Comis i6n de Es
tudios sobre la Violencia - "ha side una herra
mient8 de acd6n poJitica", que se ha conver
tido en una metoda de solucion de con nietos
y soluciones. 0, en otras palabras, que "13
violencia j;lana en legi timidad 10 que pierde
en legalidad" (UNC, 1988).

En este ultimo media si/(Io, se pueden dis
tinguir dos etapas de crccimiento de III via-
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tenere pounce. La primera, en la decada del
cincuenta, cuando el eje de la violencia se
expresa a treves de la confrontaci6n liberal
conservadora, encarnada en la necesidad de
compartir el poder, de ampliar el sistema po
nucc en su conjuntn y de incorporar nuevas
sectores sociales.

La acctcn del M-19 representa 18 transi
cion hacia la segunda etapa, en tanto su on
gen anapista se combina con posiciones de
los grupos guerrilleros en auge; 10 eual Ie
permite iniciar un procesc de "politizaci6n
de la guerra", como mecanismo de negocia
ci6n con el gobierno. Este proceso culmina
con su incorporaci6n al poder, la redaccien
de la nueva Carta Politica (1991) y Ia partici
pacion en la vida polftica con identidad pro
pia.

En 1a actualidad, la violencia politica se
inscribe en la busqueda de susutucton del
poder, a traves de la construccton de una al
ternativa propuesta par la guerrilla; sin em
bargo, por la diversidad de grupos, el poco
peso social que ttenen y la inviabilidad pollti
ca y milirar, es posible pensar mas en una
violencia tnscrna en una anarquizacinn gene
ral que en una crisis insurreccionaL

Estos dos momentos tienen de comun de
nominador la existencia del cicio violencia
amnistta.rehabifitacion, expresado en la
existencia de 69 procesos de indultos yam
niStfllS, que revelan una pesada herencia cul
tural de violencia y de una tradicicn de nego
ciacion institucional (UNC, 1988),

4.4.1. La violenda del narcotratico
Miemras la primera fase rue caracteriza

da par la "violencia polftica", la segunda 10
sera por la "violencia del narcotrMico", Por
III informacion que se cuenta y por la percep
cion de la poblacion, el narcotnifico es un
companente fundamental del incremento de
la violencia en Colombia.

Esta actividad tiene un crecimiento impor
lante desde los inicios de la decada de los
ailos ochentas, cuando comienza a convertir
se en uno de los fenomenos de mayor rele
vancia de [a vida nacional colombiana. Esta
se estructura a partir del consumo de pro
duclos psicoaclh'os, de la comercializacion
ilegal , del alto costo, de III construccion de
nuevos valores y patrones de consumo; asi
como par el cambio que introduce el Uamado
"blanqueo de dolares" en ciertos mercados
(tierra, vivienda, etc).
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En Colombia este tipo de violencia tiene su
histone. Se origina alrededor de la explcta
cion de ciertos recursos naturales considera
dos ilegales, tales como la producci6n de es
meraldas y el cullivo y procesamiento de la
COCll_Si bien tienen una base territorial dife
rente, hay una innegable cominuidad de los
actores soctates: par un lado , el sicario, el es
cuadr6n de la muerte, el grupo paramilitar,
son necesanos para sostener sus activtdades
economicas (prolecci6n de propiedades, em
presas, mercados), poljncas (influencias, ini
ciativas legales) y socrates. Y, par otro. exis
te un traspaso de los capitales acumulados
en la prcduccion de esmeraldas hacia el nar
cotrartcc 0 el establecimiento de alianzas
claras.

Esta violencia construye un poder parate
10 al estatal, que no busca sustituirlo perc s!
velerse de el. Su organizaci6n se expresa a
traves de los denominados "carteles", que
son poderes privados que penetran en cier
tos estamentos estetales como el sistema ju
dicial, la policfa 0 el ejercuc, que corrompen
ajgunas instancias de decisi6n como el ejecu
tivc 0 legislative; que forman grupos parami
litares 0 escuadrones de la muerte.

Dentro de estes carteles, los mas impor
tantes han sido el de Medellin, a cuya cabeea
se encontraba Pablo Escobar, y el de Cali,
bajo elliderazgo de los Rodriguez. Cede uno
de estes carteles asumieron dislinlos mode
los de organizaci6n y de estrategia, que con
el paso de los enos se fueron haciendo trre
conciliables: tanto que se enfrentaron prime
ro comercialmente y luego violentamente.

Con la eliminaci6n ffsica 0 la prjsion de es
ta primera generaci6n de capos , parece
abrirse un nuevo capitulo en la violencia aso·
ciada al narcotrafico. Desde la muerle de Es
cobar, las exportaciones dt: cocaina a los
EE.UU aumentaron en un 15 por dento. Se
produjo una gran atomizacion en los tradi
cionaies carteles del narcolrafico, sobre la
base de un recambio de sus jefes, con la pre
sencia de nuevos capos, nacidos en el marco
de actividades subalternas de los Rodriguez
Orejuela, Escobar y Rodriguez Gacha. Estos
nuevos barones de la droga, que representan
la Hamada segunda generacion, lienen una
edad que nUClua entre 30 y -10 anos, y, cuen·
tan entre eltos, POl' primera vel:, a mafillsos
de color,llamados los "capos negros".

Estos nuevos patrones no viven en Ca li si·
no cn Medellfn y en otros cenlros urbanos de
Panama y Mexico, y han extendido sus redes
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La viclencta urbana es mas del tipo social,
en termincs de su asoctacion a hechos inter
personales que ocurren dentro de las etude.
des. En ese senrlda, se trata de una violencia
dtrusa que ha penetrado en gran parte de los
componentes de la ciudad (transporte, medic
amblente, serv tclcsj, conviruendose en uno
de ellos. Sobre ella, per este mismo caracter,
se expresan las otres violencias, 10 cual hace
mas eompleja diferendarla.

Es neeesariri seiialar que la vtotencla se ha

4.1.3. La wiolenda comun urbana.

Evoluci6n de la tasa de homicidios en
las principales ciudades de Colombia
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hacie otros mercados. Esto
hace pensar que se trata
de una basta red interna
ctonel, que se apoder6 del
mercado dejado por los ca
pos pa isas. Y en este pro
ce so de copamiento del
mercado, los capos mes
poderosos han ida confer
mando estrucluras pare
militares poderosas. Segun
Costello (1996), gracias a
esta alianza entre narco,
trance y paramilitarismo
se ha producido una evclu
cion de minuscules grapes
que ejecutaban acciones ti
po co mando a verdaderos
ejercttcs que contrclan 0
disputan territorios urba
nos y rurales.

En ese contexto, las re
giones de agricultura y ga
naderfa estan diesmadas Y.
por otro lado, Ia ciudad de
Medellin se ha convertido
en la arena de esta guerra
territorial donde se en 
Irentan los grupos de nar
cotraftcantes, la guerrilla,
el paramilitarismo y el gs
tado. Este traslado de las
luchas del campo a la ciu
dad es la misma que inspi
ro la urbaniaaclon de la
guerrilta: tomarse el cora
zan de Ia ciudad, con todo
10 que ella supone , en
cuanto a los mercados, el
poder publico y privado.

Como resultado de es te
procese, se tiene un cambio en las mcdeude
des y upcs de violencias. Se extiende una
guerra silenciosa y multicefala. Los ntveles
de impunidad se mantienen por el 97%, 10
cual uende a manifestarse en el incremento
de los casos de "Iimpieza social" y de justicia
per la propia mana (11 ). De aUi que Costello
llegue a concluir que, mientras persista el
negocio corruptor del narcotraffco y no se
desbarate este negocic. las otras violencias
no tend ran una soluciOn.
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convertido en un poderoso elemento de dis
tribuci6n lk 18 poblaci6n. En Colombia, at fl
na) de Ia primera rase de 13 violenc ia, se pro
dujo un impresionante c recimiento de los be
bitantes urbanos (del 337% entre 1938-64),
que determin6 que la mayorla de los colom
Nanos viva en ciudades.

Este proceso de rrasladd de la poblaci6n
del campo II la ciudad, produjo un incremen
to del numero absoluto de neches violentos
en Ies urbes; 10 cual , parad6j icamente, no
signific6 un trastedo de la violencia del cam
po II 18 ciudad, s ino mas bien una genera liza
ci6n de 18 probJemiitica, pero de manera he
terogenea a nivel urbane. Asi, por ejemplo,
mientras ciudades como CaU y Medellin, se
des de los carteles de la droga, se convien en
en lugares de auge de la violencia; Barren
quilla, Cartagena y Santa Martha gozan de
bajos r uveles de hechos delictivos.

Colombia vtve en la actualidad uno de sus
momentos mas diffciles, perque la violencia
poHtica tiende a anarquizarse, la del na rco
lrMico a s ilenciarse y ser multicefala y la
violencia urbana a ser cada vez mas difusa.
Y. 10 mas grave, a mezclarse. Con todo ello,
las posibilidades de negociaci6n, de control y
de reduccten de la violenc ia se hacen cada
vea ma s diffc iles . Todo este tiene un coste
muy alto en vidas hu manas y de recursos
mereriales. Mauricio Rubio (1996 ) esnme "
para 1993- una magnitud de costas directos
del crimen cercanos a los sets billones de pe
sos al aflo. Esta c ifra es superior a l IS por
ciento del PIB, y es equivalente a ISO veces
las utilidades anuales de una empresa como
Bavaria.

En suma, Colombia es un pais que es ca·
paz de producir hombres notables para el
bien (Garcia Marquez, Patarroyo, Rincon,
Valderrama), como para el mal (Escobar, ROo
drisuez Gacha, el monstruo de los andes).
Que tiene una diversidad geosrafica que Ie
entrega por igual cafe y coca; petroleo yes·
merald as: ganado y amapolas . Que vive la
guerra y la paz al ritmo de la cumbia, el va·
!lenato, el tableteo de ametralladoras y el re·
piqueteo de las bombas. Que busca la convi
vencia y sabra encontrar la.
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1.- EdiloIiaIista Diario HOY ., Proiesor lhWrsidad
CeIltTal del EcuaOOr.

2.· En el BjB cicio dela ViolIr1c:ia po4" 8f1CoIrga, penno
II 8l 1W1 il&f en eI "p8jIi1tl" .. WIlececlt l'lle del~._

Si. ptimeto, Jo hace par Ulesl6n pojib 0 p8'SONI 

propio de Ia tase de III violerlda pol ilica-. eI 5egISIdo 10
leat.za pol U'la 1l'WJlhoaci6n «:o' lOmica

3.· En EI sa-.~ III culP'lWladOn de Iil guerra tMI.
q.J8 H Yi'M hasta pliolCipbs Oe los t!'los noverIta. con
duiO aI inCfemenlO dlI lll vdIInclii c:omUn.

.... "El terna mas importante de III poillica de este

pais sigue siendo cOmo t l1ttttltal Ia VlOItllCla. ESII as

&I lema medUlar. Ia~d, II orden pliblico, Ia paz.
como SII quera aprt»limar al ploblema, 5igue si9rldo e
lama esencial de Ia polilica de la l'IIo6n". cesar GaVl'
na. Inallgllraci6n del Seminario de la I nl~maciooal So
cansta, Cartagena, 1994

5.- "La violencia es Ilna de loa reflejos mas dramati 
cos da los procesos de globaHlacl6n mundial." (c asu

1Io.2).
6.· "Un sagmenkl de la actrvldad delidiva se ha mo

demilado en el pais ., supone Ia conIormacl6n de 01·
ganizaciones mes complai8s. con mayores secursos
econ6mioos. un ar.;eoal sofistlC.Ido 'I COI'IaClos YIl!la·
CIOIIeS con el sistema social estableeido." (Del UaSlItl.
199<1).

7.-las ruevas fonnas de las viOlencllS. no soe q.Ie

nan eeareeeo el nacirn..1ltO de IIlMI\IOS aetoIl!'S Y Ia
~ de los anterIOre$, $oM QUl Ia pn:lpia Of ·

gar"llaci6rl del del r10 feClUIfl'e de otros ptfSOfI8jes: el

sic8no. eI pandilero. eI gamil'l. ete., 1Odos de conlk>On
JlNeniI .

8 · "'En U'Ia conslataeiOn tooavLa pot madlrse esla·
disti:amente. se p.IElde Hl'lalar QI.I8 casllodas las YO

I&nCiaS se dirigan h<tcll Ia pobIaciC:n Yuna minor;a de
elias t\acla eI Esutdo. PeIo (IS til CMO que la acciOn del
Estado as mas bien ~f1,8mflI\Ie propQIt:iona l, a pe
!.Ilf de que en Ia actualidad las YiO!e<'da5 atectan mas
a loa Ciudadanos y a SIlS io5t~I)CioneS, que I I Estado y
5IJS6rganos. En general los estad05 lalil"loamericanos
prElslal"l mayor alenCiOI"I a las vioIerdas ·Ilamadas rna·
cro· ralacionadas COIl el narCOlrllrlCo y Ia gllerrilla. qlle
a 115 COmUl"leS, $lendo parad6jicamenle que Ia mayor
cal"llidad de victimas provit ne" de es ta ultima."lCa·
1'fi6n, 1994. 17).

9.· "El porC8fllaje de muer!06 como Il!sultaclo de Ia
subversi6n no pas6 del 7.5% en 1~, QUIlIue el ana
tope. Mucho mas que: la del monte. las vdencias que
nos estOO matanOO son 115 <Ie Ia a ile." (UOC. 1988.
18 ).

10.- "La pobreza en Colombia clesde 1973 hasta

1993. madida boen por nec::eSidadl1l insatistacr1as 0 par
ingreso. ha 'tenido dismIn.Iyendo". (Guemo. 1996)
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11.- Segun Armando Montenegro. Ex-Director de
Plaoeaci6n Nad onal de Colombia, III probabilidad de
que un delinct.rente sea caplurado y juzgado as casi
nule. PO( cada 100 delitos que sa ccmeren en COlom
bia , solo 21 $01'1 denunciados II las autoridades. De as
los, 14 prccescs prescriben por dilerenles causes Y
uoicament8 3 tanninan con S8fllenclll. Esto quiere de
Cif que III probabihdad de que un delincu9llt9 no recee

un castigo as del 97 por ciento (EI Tiempo de BogotA,

27 abril de 1994).

BIBUOGRAFIA

BID: Hacia un 9J'1fOQua inlegraoo de desarrollo: eu
ca. violencia y seouridad ciudadana. esmec. Washing
!(l(1 , 1996.

Carri6n, Femando: De Ia viOlencia urbana II la con
vivencia enoeoeee, err Ecuador Debate, Ed. CAAP,
Qu;10, 1995.

ceneere. Afvaro: El problema Central de una poIiti
ca de seguridad eccacene. mimeo, 1994.

Costello, Paolo: EI paramilitarismo. en: EI Mundo,
Medellin. 1996.

De Roux, Gustavo: e iuded y violencill en America
latina, En: eluded y violenocias en America laMa, EO.
PGU, ccno. 1994.

Guerrero, Rodrigo: EpidemiOlOQia de Ia vioIeocia. EI
case de Cali. Mimeo. Wasington. 1996.

GuzmAn, Alvaro: Observaciones sabre vioIenocia ur
bana y seguridad ciudaMna, en: Ciudad y veerces
en America Latina. Ed. PGU. Ou~o, 1994.

Mac Gregor, Felipe (Ed): Violencia an Ia R~i6n An·
dina, Ed. APEP, Uma. 1993.

PGU: Ciudad y vceoces an America Latina. Ed.
PGU-A1caldla de Cali, Ouno. 1994.

PNUD·PNR: V'olencia Urbana a Inseguridad Ciuda·
dana. Ed. PNUO. B0g01tl , 1995.

Rubio, MauriC iO: Economia Polrlica del Crimen: Cri·
men y crecmemc en Colombia, mimeo. 1996.

UNC·COlCIE NCIAS: Colombia ' VloIer.cia y Demo
cace. Ed. UNC, B0g01tl. 1988.


	RFLACSO-I01-14-Carrion
	RFLACSO-I01-15-Carrion



