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I. Introducción

Uno de los temas más debatidos airededor de la
violencia colombiana durante la ültima década
ha sido el de la contribución del conflicto armado
al nümero de muertes que anualmente ocurren
en el pals. Sin pretender entrar de ileno en tal de-
bate, el objetivo principal de este trabajo es apor-
tar elementos para el diagrtostico de la dinámica
reciente tanto del conflicto armado como de la
violencia colombiana. Para esto se hace un es-
fuerzo inicial por interpretar el quiebre funda-
mental que se observa en la evolución de la vio-
lencia durante la ültima década, caracterizada
por un continuo y marcado descenso en la tasa
de homicidios en el orden nacional. Por otra
parte se analizan los factores que han podido
contribuir a la expansion y agudizacion del en-
frentamiento armado. For ültimo se trata de in-
terpretar esta situación aparenternerite contra-
dictoria de un conflicto que se percibe cada vez
más intenso en medio de un escenario de violen-
cia homicida relativamente favorable.

Fuera de esta introducción, el trabajo está di-
vidido en cuatro secciones. En la primera se ha-
ce una breve revision de alguna literatura dispo-
nible sobre conflictos armados. La segunda sec-
ción está dedicada a un análisis, preliminar, de
la misteriosa calda en la tasa de homicidios
durante los noventa. En la tercera parte se ofre-
ce una aproximación puramente estadIstica
al examen de los factores que han contribuido
a la expansion reciente de la guerrilla. En la
tiltima sección se aventuran algunas pro puestas
depaz.

H. Breve revision de la literatura so-
bre conflictos

Es posible distinguir varias escuelas o grupos de
teorlas interesadas en la explicación de los con-
flictos armados. Sin pretender ofrecer una revi-
siOn exhaustiva de la literatura 2, a continuación
se resumen los principales elementos de algunas
de las aproximaciones disponibles sobre los
conflictos violentos.
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A. TeorIas estructurales3

El origen de lo que de forma amplia puede de-
nominarse la aproximaciOn estructural a los
coriflictos puede remontarse al legado de pen-
sadores clásicos como Durkheim, o Marx, quie-
nes plantearon que las condiciones de vida so-
ciales, polIticas o económicas determinan el corn-
portarniento de los individuos. Con relaciOn a la
explicación de los conflictos dentro de esta es-
cuela los argumentos se han concentrado bien
en las condiciones polIticas, como el tipo de ré-
gimen de gobierno o las posibilidades de partici-
pación, bien en la estructura económica de las
sociedades.

Dentro de la primera categorIa, que hace en-
fasis en lo politico, en los años sesenta se empezó
a señalar4 que los sisternas democráticos eran
relativamente inmunes a las revueltas sociales,
destacando el hecho que las revoluciones exito-
sas se habian dado bien en monarquias tradi-
cionales, o bajo dictaduras militares, o bajo regI-
menes coloniales. Se comenzó a subrayar la im-
portancia de la iriterverición extranjera y de las
alianzas entre la clase campesina y los intelec-
tuales con "raices tradicionales pero valores mo-
demos". Trabajos posteriores han destacado la

importancia del profesorado como nueva clase
social en los paIses en desarrollo, con condiciones
de vida precarias, con alta confianza en sus Va-
lores y relativa falta de prestigio y consecuen-
temente con propensión a la radicalización po-
lItica5.

Hasta los aflos ochenta se mantuvo predo-
minante la tendencia que destacaba la importan-
cia de lo politico. En el que se considera un tra-
bajo muy influyente dentro de esta escuela 6 se
plantea que las revoluciones sociales ocurren
como resultado de una crisis en la estructura del
regimen, que las presiones militares de naciones
más desarrolladas sirven de catalizador a estas
crisis que, en ültimas, persisten por razones
tales como la resistencia de los latifundistas a
adoptar reformas o el debilitamiento de la capa-
cidad represiva del Estado. En siritesis, el pensa-
miento predominante en los setenta y ochenta le
restó importancia a los factores económicos de
los conflictos, senalando que la pobreza era bas-
tante cornün, pero las revoluciones no lo eran.

Entre quienes, por otro lado, han hecho énfa-
sis en las condiciones económicas se debe desta-
carla obra del mismo Marx, quien, sin haber de-
sarrollado una teorIa de la violencia o del crimen,

2 En particular, la revision, incompleta, ha buscado centrarse en las teorias sociales con orientación empIrica. No se discute
un conjunto reciente de trabajos neo darwinistas sobre la guerra, que se resumen por ejemplo en Dawson (1999). También
se ha dejado de lado la revision de la ya apreciable literatura sobre ci conflicto colombiano. Véase al respecto, por ejemplo,
Deas y Llorente (1999), EchandIa (1998), Vélez (1999) o el No. 34 (jul-sep/99) de la revista Problèmes d' Amerique La tine
dedicado a lo que allI se considera no una guerra civil en Colombia sino una guerra contra la sociedad colombiana.

Esta sección está basada en McClintock (1998), de donde se tomaron las referencias. Un análisis crItico de la teorIa de los
rebeldes propuesta para Colombia per Ivan Orozco, se encuentra en Rubio (1999).

Huntington, Samuel (1968), Political Order in Changing Societies, Yale University Press, New Haven.

McClintock (1998) hace énfasis en ci papel que jugaron los maestros en ci PerO en apoyo a Sendero Luminoso.

6	 Skocpol, Theda (1979), States and Social Revolutions.
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influyó tanto en el pensamiento criminolOgico
como en las teorlas de la revoluci6n 7 . En forma
independiente de la criminologla marxista, y
también desde los sesenta5, se observó que varios
movimientos revolucionarios habIan surgido
cuando una época prolongada de prosperidad
venIa sucedida de una brusca caIda en las con-
diciones de vida. En la misma ilnea, algunos
anos más tarde, se plante6 9 que la probabilidad
de una guerra interna dependIa directamente de
la situación relativa de las masas y de las elites.

For ültimo, se puede seflalar una version
reciente de las ideas de Malthus" segün la cual
el factor determinante de las revoluciones es al-
go fundamentalmente demografico. El ritmo de
incremento de la poblaciOn, que en las econo-
mIas agrarias tradicionales es siempre superior
al del producto, implica un desbalance que ge-
nera una competencia intensa tanto por la tierra
como por las oportunidades de trabajo lo que a
su vez conduce a la protesta popular.

B. TeorIas de elección racional

El enfoque basado en el análisis de la decision
individual de delinquir, o en este caso rebelarse,

hunde sus raIces en la Ramada criminologIa cia-
sica iniciada por pensadores como Bentham o
Beccaria a finales del siglo XVIII. Para la decision
de apartarse del sistema legal establecido, o en-
frentarse al mismo, el actor racional evaltia los
posibles riesgos y beneficios asociados con tal
conducta. Aunque este tipo de enfoque se asocia
normalmente con la ilamada teorla econOmica
del crimen también ha sido una aproximaciOn
adoptada por criminologos no economistas11.

Para la rama positiva de la economla del cri-
men se pueden distinguir dos grandes areas de
desarrollo: una teórica, deductiva, basada princi-
palmente en ejercicios de estática comparativa o
de teorla de juegos y una segunda con vocación
fundamentalmente empIrica12.

En materia de conflictos, el énfasis en el tra-
bajo exclusivamente teórico por parte de los
economistas es tal vez mayor que en al area cri-
minal". Los estudios empIricos son en extremo
escasos 14 y bastante recientes. Tras examinar la
duraciOn de distintos tipos de conflictos , guerras
entre Estados, huelgas, desórdenes civiles y dis-
cusiones familiares 15, se ha encontrado que la
probabilidad de que una guerra entre Estados

' Y cuya influencia sobre el pensamiento colombiano en materia de violencia, crimen y conflicto es bastante directa. Véase
al respecto Rubio (1999).

8 Davies, James (1962), Toward a theory of revolution.

Gurr, Ted Robert (1970), Why men rebel.

10 Goldstone, Jack (1991), Revolution and Rebellion in the Early Modern World.

For ejemplo James Q . Wilson cuyo influyente trabajo Thinking about crime, publicado inicialmente en 1975 es considerado
representativo de este enfoque.

12 La revision de la literatura económica sobre crimen sobrepasa el alcance de este trabajo. Véase por ejemplo Eide (1997),
Economics of criminal behavior, Encyclopedia of Law and Economics. http://allserv.rug.ac.be/- .gdegeest/8lOOart.htm . En
Rubio (1999) se ofrece un análisis de las limitaciones del enfoque económico del crimen para la explicación de la violencia
colombiana.
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termine decrece con la prolongación del conflic-
to. Con una muestra de corte transversal entre
paIses16 se ha aportado evidencia a favor de los
determinantes económicos de los conflictos civi-
les. En particular, se sugiere que el nivel económi-
co de las sociedades está negativamente asocia-
do con la probabilidad de conflicto17, y que la es-
tructura de la economIa y, en particular, su de-
pendencia en la exportación de productos pri-
marios, contribuyen a la probabilidad de que
surjan conflictos. Al analizar los determinantes
de la duración de los conflictos 18 se encuentra
que éstos son bastante diferentes de los factores
que contribuyen a su genesis, o sea que las cau-
sas y la duración de ellos estarIan determinadas
por procesos diferentes. También se encuentra
que cuando los conflictos duran más de un año
la probabilidad de que terminen no depende de
cuanto tiempo hayan durado.

C. Aproximaciones descriptivas

Un ültimo conjunto de trabajos, también recien-
tes 19, hace énfasis en el análisis detallado de so-
ciedades envueltas en conflictos para tImida-
mente sugerir algunos rasgos susceptibles de
generalizacion.

En este contexto se ha senalado la necesidad
de apartarse del modelo de guerra clásico para
el análisis de los conflictos civiles por varias ra-
zones20. Primero, porque tales conflictos ya no
están supeditados ala polItica sino a una amplia
gama de objetivos, incluyendo el de la guerra
como un oficio más, con identidad propia. Segun-
do, porque la relación entre el soberano, el am-
bito politico de la toma de decisiones y el poder
militar se invierte, al menos parcialmente. Ter-
cero, porque la frontera entre los combatientes y

15 Véase un resumen de los principales trabajos teóricos de los economistas sobre conflictos en Collier et al. (1999).

El desinterés de la economIa neoclhsica por los conflictos, y en general por el problema del orden, contrasta de manera
drástica con el de los sociOlogos clásicos para quienes esta fue tal vez su principal preocupación. Talcott Parsons, en The
Structure of Social Action, argumenta que el origen de tal desinterés por el orden, que en su opinion constituye el principal
obstáculo empIrico del pensamiento utilitarista, proviene de la progresiva transformaciOn de una idea normativa en un
postulado positivo. Este proceso se habrIa dado con la aceptación de las ideas de Locke, quien consistentemente minimizO
el problema de la inseguridad, y el virtual olvido de las reflexiones de Hobbes para quien, per ci contrario, un corolario
directo del postulado de racionaiidad era el de todos los individuos buscando poder sobre los otros, o sea un estado de
guerra permanente bajo ci cual la vida se torna "solitary, poor, nasty, brutish and short".

15 Vuchinich and Teachman (1993), "Influences on the Duration of Wars, Strikes, Riots and Family Arguments", Journal of
Conflict Resolution. 37:544-68. Citado por Collier et al. (1999). Es difIcil no destacar aquI la peculiar tendencia de algunos
economistas a utilizar ci mismo instrumental para analizar situaciones tan diferentes como las guerras entre paIses y las
peleas familiares.

16 Collier y Hoeffler (1999).

En este mismo trabajo no se encuentra un efecto estadIsticamente significativo de la distribución del ingreso sobre la
incidencia de conflictos.

18 Collier, Hoeffier y SOderbom (1999).

19 Jean y Rufin (1996), Waldmann y Reinares (1999) o Balencie y La Grange (1999).

20 Waldmarm (1999a).
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la población civil se hace difusa Cuarto, porque
las normas sobre la manera como se debe ilevar
a cabo la guerra se tornan bastante más elásticas,
cuando no desaparecen del todo.

Es tal vez esta ültima razón, la gradual trans-
formación de una guerra sujeta a reglas en enfren-
tamientos armados en los que prácticamente to-

do vale, lo que, segün esta escuela, en mayor me-
dida dificulta la comprensión, el análisis y la ca-
pacidad de predicción en los conflictos civiles ac-
tuales. También de este hecho se deriva la creciente
importancia que se le otorga a la guerra como un
fenómeno con una dinámica propia determina-
da de manera casi exciusiva por la propia guerra.

III. La misteriosa caIda en las tasas de
homicidio

El continuo descenso de la tasa de homicidios
colombiana a lo largo de la década de los noventa
puede calificarse de misterioso por dos razones.
La primera y más obvia es que se trata de un
fenómeno de gran relevancia para el cual aün no
se tiene en el pals una explicación satisfactoria.
La segunda es que tal evolución, indudable-
mente favorable, no coincide con la sensación,
aparentemente generalizada, que la situación
colombiana está cada vez más deteriorada21.

El nivel actual de la tasa de homicidios es
similar al que se observaba en los años 1987-

1988, o sea la época cuando empezó a conside-
rarse que la nueva violencia era un problema
serio que merecla ser estudiado 22, cuando aün
era persistente la idea de que el pals iba mal, pero

la economla iba bien y cuando aün no se presen-
taban secuelas de la violencia tan importantes
como, por ejemplo, los flujos de población des-
plazada. El descenso que se observa desde prin-
cipios de la pasada década ha sido tan continuo
y casi tan marcado como el aumento que se dio
durante los años ochenta (Gráfico 1).

En el momento más alto de ]as tasas, 1991, las
tres principales ciudades, Bogota, Cali y Me-
dellln, daban cuenta de cerca del 40% de las
muertes violentas ocurridas en el pals. Ese mismo

Gráfico 1
TASA DE HOMICIDIOS 1960-1998
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Fuente: PolicIa Nacional, Dane.

Como lo reflejan las cada vez más frecuentes manifestaciones populares en contra de los actores armados y ci relativo
consenso airededor de la idea que éste es un factor que ela inversion, las posibilidades de crecimiento e incluso la supervi-
vencia de la democracia. En el mismo sentido apuntan los repetidos informes sobre emigración de colombianos al exterior

en varias encuestas, la alta incidencia de respuestas favorables ante la pregunta sobre los deseos de radicarse en el extran-
jero, que en los Oltimos años ya supera el 50%. Véase por ejemplo "Exodo", en Revista Seniana, junio 28 de 1999.

22 La primera de las comisiones para estudiar las violencias diferentes de la violencia poiltica fue la del informe Colombia:

violencia y democracia, convocada por la administraciOn Barco en 1987.
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año se dio el quiebre en las tasas de Medellin.
Para Bogota el máximo nivel se alcanzó en 1993,
cuando empezó un marcado y continuo des-
censo. El declive en Cali comenzó un año más
tarde (Gráfico 2A).

La explicación para estos descensos locales
es un fenómeno que hasta ahora empieza a ser
estudiado de manera sistemática 23 . De manera
preliminar, no parece arriesgado asociar las
caIdas en Medellin y Cali con el desmantela-
miento de los tradicionales carteles de la droga.
Para Bogota este tipo de explicación basada en el
debilitamiento o la reestructuración de los
mercados de la droga resulta insuficiente24.

De todas maneras, la contribución conjunta
de las tres principales ciudades indica que el
total de la calda en la tasa nacional se puede
atribuir a lo que ocurrió allI. La tasa promedio
de las grandes urbes cayó de 120 homicidios por
100 mil habitantes (hpcmh) en 1991 a menos de
80 hpcmh en 1997. Su aporte conjunto al total de
muertes violentas se redujo en cerca de diez
puntos, para situarse en 30%, cifra apenas su-
perior a su participación en la población. For su
parte, la tasa de homicidios en el resto del pals
habrla permanecido prácticamente constante,
en 60 hpcmh, entre 1991 y 1997 (Gráfico 2B).

Un análisis más detallado de lo que ocurrió
en el resto de los municipios colombianos mues-
tra que este escenario de relativa estabilidad a
nivel agregado no es el resultado de una evolu-
ción pareja y homogenea sino, por el contrario,
es la consecuencia de caidas en ciertos sitios que
se vieron compensadas por aumentos equiva-
lentes en otros lugares. En efecto, entre 1991 y
1997 en uno de cada cuatro de los municipios
colombianos se dio una calda en las tasas de

Gráfico 2A
TASA DE HOMICIDIOS EN LOS NOVENTA
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Gráfico 2B
TASA DE HOMICIDIO
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Fuente: Policla Nacional, cálculos propios.

homicidio entre 0% y 10% 25 . Pero, por otra parte,
uno de cada tres municipios sufrió un aumento
de una magnitud equivalente, entre 0% y 10%.
En uno de cada ocho municipios la caIda en la
tasa se situó entre 10% y 20%; pero en una pro-
porción similar de las localidades se dio un au-
mento cuya dimensiOn se sitiia en ese mismo
rango. Y asI sucesivamente hasta Ilegar a una
distribución de las variaciones en la tasa de
homicidio bastante simétrica alrededor de la
variación nula (Gráfico 3).

Por otro lado, los cambios en la tasa de homi-
cidios en los municipios aparecen negativamente

asociados con los niveles de violencia observados
a principios de la década. En general, los muni-
cipios que eran más sangrientos muestran una
caIda en las tasas mientras que, en el otro extre-
mo, los municipios más pacIficos fueron aquellos
que en mayor medida se vieron afectados por
una violencia creciente durante los noventa.

Para tener una mejor idea de este efecto, que
podrIa llamarse de convergencia, se calcularon,
para estos años, las tasas de homicidio promedio
tanto para las 200 localidades más violentas
como para las 200 más pacIficas 2 '. Para el primer

Gráfico 3
DISTRIBUCION DE LOS CAMBIOS EN LA

TASA DE HOMICIDIOS 1991-1997
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Fuente: Cálculos propios con cifras PolicIa Nacional.

23 Véase Paz POblica (2000) y Villaveces (2000).

21 Con más optimismo que evaluación sistemática, se ha querido atribuir este descenso al efecto de intervenciones exitosas.
Aigo de esto puede ser cierto, como se alcanza a sugerir en Villaveces (2000), pero tanihién parecen tener efecto tendencies
casi autónornas y ajenas a las poiIticas. Véase Paz POblica (2000).

Los cambios en las tasas de homicidio entre 1991 y 1997 no Se caicularon teniendo en cuenta Onicarnente los puntos
extremes sino mediante ci ajuste de una ecuaciOn semi logaritmIca que tiene en cuenta todos los datos disponibles dentro
del perlodo en cuestión.

Este ordenamiento se realizO a partir dc la tasa promedio Para ci perIodo 1990-1997 cuyo cáiculo nose limitó a los valores
extremos.
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grupo se observa que la violencia, en forma si-
milar a la evolución del agregado nacional, al-
canzó un máximo en 1991, con 220 hpcmh, para
luego descender de forma continua hasta ilegar
a un poco menos de 140 hpcmh en 1997. En los
lugares más pacIficos, por su parte, la tasa se
mantuvo relativamente estable, y en niveles ra-
zonables hasta 1994 perIodo a partir del cual se
dio un marcado incremento. En el curso de tres
años las tasas más favorables del pals se dupli-
caron para situarse en niveles ya preocupantes,
del orden de 14 hpcmh (Gráfico 4).

Una segunda manera de percibir este fenó-
meno de convergencia es a través del análisis de
la distribución por municipios de la tasa de ho-
micidios en varios momentos durante la década
pasada. En 1990 un poco más de la tercera parte
de los municipios (35%) mostraba una tasa infe-
rior a los 10 hpcmh. Para 1997 ünicamente una
de cada cinco de las localidades colombianas
podia mostrar niveles tan bajos de violencia. Por
otro lado, si en 1990 30% de los municipios pre-
sentaban una tasa entre 10 y 50 hpcmh, para
1997 el porcentaje de localidades con esos niveles
ya elevados de violencia alcanzaba 42%. Para
las cifras de muertes violentas que ya pueden
considerarse de sociedades en guerra, entre 50y
150 hpcmh, también se observa un aumento en
la proporción de municipios que los sufre. Uni-
camente para las tasas de homicidio extremas,
más de 150 hpcmh, se observa una calda en la
participación de los municipios que presentan
tales niveles de violencia (Gráfico 5).

La tercera alternativa para corroborar este
escenario de progresiva convergencia y propa-
gación de la violencia durante los noventa es
mediante la construcción de la llamada curva de
Lorenz herramienta que, aunque generalmente

Gráfico 4
EVOLUCION DE LA TASA DE HOMICIDIOS

1990-1997

240

Fuente: Cálculos propios con cifras Policla Nacional.

utilizada para ilustrar la distribución del ingreso
entre la población, puede ser ütil para analizar
sobre qué proporción de la población recae qué
proporción de los homicidios. Lo que se observa
es que en 1990, en los lugares menos violentos y
donde habitaba el 20% de la población ocurrlan
menos del 5% del total de las muertes violentas.
Para 1997 esta participaciOn ya habla alcanzado

Gráfico 5
DISTRIBUCION REGIONAL DE LA TASA DE

HOMICIDIOS 1994-1995-1997

Fuente: Cálculos propios con cifras Policla Nacional.
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el 10%. En el otro extremo, y como ya se men-
ciono, la participaciorl de las tres grandes urbes
en el total de homicidios se redujo durante ci
mismo perIodo en casi 10 puntos. En conjunto
resulta claro que entre 1990 y 1997 la distribu-
cion de la violencia entre la población colombiana
se tornó bastante más igualitaria (Gráfico 6).

IV. Evolución del conflicto

A. MetodologIa

Para arializar la evolución del conflicto durante
los noventa se empleO una metodologIa pura-
mente estadIstica y bastante ecl6ctica 27. Serla
impreciso afirmar que se siguió la aproximación
tradicional de escoger un marco teórico, plantear
un conjunto de hipOtesis y especificar un modelo
para finalmente estimarlo. El procedimierito em-
pleado fue bastante más rudimeritario: con base
en ciertas sugerencias derivadas de la literatura
revisada v de los inevitables prejuicios, se trata-
ron de encoritrar, dentro de un conjunto relativa-
mente extenso de indicadores disponibles a nivel
municipal", aquellos que contribuyeran a expli-
car el indicador de presencia municipal de la
guerrilla, disponible para distintos momentos
durante la década pasada.

Más especIficamente, se siguieron estos pasos:

Se estimó uria ecuaciOn para determinar los
factores que contribuIan a discriminar los

Gráfico 6
CURVA DE LORENZ

POBLACION Y HOMICIDIOS
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Fuente: Cálculos propios con cifras PolicIa Nacional y Dane.

municipios en los que entre 1987 y 1989 se
habIa detectado presencia de la guerrilla.

Conservando el mismo conjunto de variables
de la ecuación estimada para ci perlodo ii-
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27 El objetivo era complementar con herramientas estadIsticas los minuciosos trabajos que se han hecho en este sentido,
sobretodo por Camilo EchandIa. Véase por ejemplo Deas y Liorente (1999). Una aproximaciOn estadIstica, con otra
metodologla, se encuentra en Vélez (1999).

28 Se ensayaron casi todos los indicadores suministrados per la extensa base de datos municipal de la FundaciOn Social, que
incluye información demografica, social, económica e institucional. También se tuvieron en cuenta los indicadores de las
cuentas fiscales municipales recopiladas per el Banco de la Repüblica.
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cia!, 1987198929 se analizó la evolución de la
capacidad de esos factores iniciales para dis-
criminar los municipios con nueva presencia
guerriliera en varios perIodos subsiguientes:
1990-1992,1993-1994 y 1997.

El El análisis final está basado en la evolución
de la capacidad explicativa de la ecuación es-
timada para ci perIodo inicial.

Vale la pena antes de presentar los resuitados
de este ejercicio hacer explIcitos !os problemas
que se enfrentan con esta metodologIa y que en
su mayorIa se derivan de las limitaciones en la
info rmaciOn disponible. Está en primer lugar la
precariedad de la medición de la variable depen-
diente que se limita, para los distintos perIodos,
a una variable dicótoma del tipo si, se ha detec-
tado presencia de la guerrilla, o no. Segundo,
aunque hubiera sido deseable reaiizar este ejer-
cicio no solo para la guerrilla sino para los de-
más actores armados, la informaciOn disponibie
sobre evolución de presencia solo está disponible
para el primero de estos grupos. Tercero, algunas
de las variables independientes que, en principio,
se puede pensar han afectado el conflicto y que,
de hecho, mostraron ser relevantes, también

presentan serios problemas de medición. En ese
sentido, por ejemplo, la información con que se
cuenta sobre el desempeno de la justicia penal
no es del todo satisfactoria30 . Más grave aün,
para ciertas variables sin iugar a dudas relevantes
no existe informaciOn. Para señalar tan sOlo dos
de éstas se debe mencionar la localización re-
gional de las fuerzas armadas y los indicadores
de criminalidad real en los municipios. For ülti-
mo, el grueso de las variables con que se trabajó,
por ejemplo los indicadores demograficos, so-
ciales e institucionales y algunos de los económi-
cos, están disponibies tan solo para uno de los
años del perIodo analizado. AsI, al utilizar un
mismo indicador en las distintas versiones de la
ecuación se está adoptando implIcitamente el
supuesto que la distribución por municipios de
ese indicador no se alteró durante el perlodo
considerado y que, además, tal indicador es in-
dependiente de la presencia de la guerrilla"'.

B. Determinantes de la presencia gue-
rrillera a finales de los ochenta

En el Anexo se presenta la ecuaci6n 32 utilizada
para determinar los factores que, a finales de los
ochenta, contribuIan a discriminar los munici-

29 Se cambiaron en las distintas ecuaciones ilnicamente aquellas variables para las dales habia información de distintos años.

Los dabs del orden municipal están disponibles tan solo desde 1992. La comparación con la información de homicidios
de la Policla que es la que en ilitimas darIa la proporcion de homicidios que se investigan, juzgan y condenan no se pudo
realizar pues para muchas localidades los dabs judiciales no están desagregados.

z Tarnbién se presentan limitaciones derivadas delos procedimientosde estimaciónrelativamentesimples que se utilizaron.
Al respecto se deben seSalar dos categorIas de dificultades. La primera tiene que ver con ci hecho que una parte de las
variables consideradas independientes seven afectadas, a su vez, por la presencia de la guerrilla, la variable dependiente.
Lo anterior sugerirIa el empieo de métodos econométricos en dos etapas para corregir el problema de simultaneidad. Te-
niendo en cuenta ci carácter exploratorio de este ejercicio, y el hecho que no Se pretende utilizar ci valor estimado de los
coeficientes, no se consideró indispensable sofisticar los procedimientos de estimación. El segundo tipo de obstáculo tiene
que ver con la no utilizaciOn de procedimientos para corregir la autocorrelación espacial de los residuos que, sencillamente,
sobrepasan el precario know-lion econométrico del autor. Lo que se pensó iba a ser una alternativa para tener en cuenta este
efecto, la construcción de un indicador de presencia guerriliera en los municipios geográficamente aledaflos en ci perlodo
anterior, resultó una labor bastante más compleja de lo que se esperaba y no pudo completarse para esla version del trabao.
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pios con presencia de la guerrilla de aquellos
libres de tal influencia. En orden decreciente de
importancia, en términos de la significancia es-
tadIstica de los coeficientes, tales factores serIan
los siguientes:

o La edad promedio de la población del mu-
nicipio. Lajuventud de loshabitantes aparece
como el factor queen mayor medida favorecIa
entonces la presencia de la guerrilla en una
localidad. Este resultado no sorprende, pues
se trata simplemente de una manifestación
adicional de una de las pocas caracterIsticas
practicamente universales de violencia, en
cualquiera de sus manifestaciones: se trata
de un asunto entre jóvenes.

o El Indice de participación politica l'. 0 bien la
politización de los habitantes de un muriicipio
era un elemento que facilitaba la presencia
de la guerrilla o, en el otro sentido, los insur-
gentes ya tenIan entonces diferentes meca-

nismos para lograr una mayor movilización
polItica de las comunidades34.

o La proporción de gente con bachillerato35.
Esta asociaciOn negativa entre la educación
secundaria y la influencia de la guerrilla se
puede interpretar argumentando que los
estudios de bachillerato protegen las locali-
dades de la influencia de la guerrilla o que,
en el otro sentido, la presencia de la guerrilla
desestimula la realización de los estudios Se-
cundarios36.

o El tamano de la población que aparece posi-
tivamente asociado con la presencia de la
guerrilla. Ya desde finales de la década de los
ochenta y en forma consistente con la de-
cisión explIcita adoptada por la guerrilla de
ilevar el conflicto a las ciudades37, se percibe
el grado de urbanización de los municipios
como un elemento que favorecIa la influencia
de la guerrilla". Una segunda mterpretaciOn

32 Ecuación 1 con la que se estima un modelo Logit.

' En una escala I a 6 para 1995. Véase Fundación Social.

En este contexto cobran mucho sentido las sugerencias de Andrés Peñate quien repetidamente ha senalado la gran
capacidad de la guerrilla para involucrarse en el proceso politico de las comunidades no solo recurriendo al caso extremo
del "clientelismo armado' sino actuando como verdaderos "empresarios politicos, en el sentido de Olson, capaces de
aglutinar y dirigir a las comunidades para afectar el manejo de los asuntos pOblicos.

En el año del censo, 1993.

36 De acuerdo con testimonios de maestros de manicipios con varias décadas de presencia guerrillera 'al final del año escolar
la guerrilla realiza con los alumnos de quinto de primaria un tour por los campamentos en dOnde les explican cOmo es la
guerrilla y cuáles son sus ideales. Muchos de esos niños, de 12 a 13 años optan por ingresar alas filas". Véase "Reclutamiento
de guerreros", Revista Semana, octubre 11 de 1999.

En Ia Séptima conferencia de las Farc, realizada en 1982 se planteo de manera explicita el objetivo de urbanizar el conflicto.
For su parte el segundo congreso del ELN, realizado en 1990, reconoce la debilidad que tienen en las ciudades y la necesidad
de corregir esa situaciOn. Véase Vélez (1999).

En las estimaciones realizadas por VOlez (1999) de manera separada para las Parc y el ELN se encuentra que en la capa-cidad
del nivel de urbaiuzaciOn para explicar la presencia se habria dado un cambio de signo durante los ochenta. Este resul-tado
es consistente con la idea de una decisiOn explicita de urbanizar un conflicto que en sus inicios fue esencialmente rural.
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para este coeficiente tiene que ver con la alta
asociación que se observa en Colombia entre
el tamaflo de las localidades y ci ingreso
promedio de sus habitantes . En ese sentido,
y como lo corroboran otros coeficientes anali-
zados a continuación, ya desde finales de los
ochenta era clara la atracción que ofrecIan
para los insurgentes los lugares con mayor
nivel de desarrollo40.

1 El Indice de calidad de vida, que aparece p0-

sitivamente asociado con la presencia de la
guerrilla. A mayor Indice de calidad de vida,
a finales de los ochenta, mayor era la proba-
bilidad de influencia insurgente en un mu-
nicipio. Es conveniente destacar que el signo
de esta variable es contrario al que resulta de
la predicción basada en la explicación de las
llamadas causas objetivas. Esta asociación
que, al menos parcialmente, desvirtüa una
de las explicaciones más arraigadas en ci
pals sobre el fenómeno guerrillero, se corro-
bora utilizando cualquiera de los indicadores
disponibles de ingresos ode pobreza. Parece
claro que ya para finales de los ochenta la
guerrilla habla perdido interés por actuar en
las localidades más pobres y atrasadas del
pals y habia, por el contrario, adoptado la

decision estratégica de concentrar sus accio-
nes en los lugares mOs urbanizados y con ma-
yor disponibilidad de recursos. Parece conve-
niente anotar que este resultado de una aso-
ciación negativa entre violencia o conflicto y
la situación de pobreza ha sido señalado en
varios trabajos anteriores realizados en el
pals 41 y, además, coincide con lo que se ha
encontrado en algunas comparaciones entre
paises42 . Al nivel más general de la crimi-
nalidad se ha observado que, entre palses,
parece haber una relación positiva entre
crimen y riqueza13.

o Algunos indicadores de las finanzas püblicas
municipales. Primero, a mayores ingresos
fiscales, mayor probabilidad de presencia,
resultado que, aOn después del filtro del in-
dice de calidad de vida, confirma la asociación
negativa entre pobreza e influencia de la gue-
rrilla. Segundo, aparece que la mayor partici-
paciOn de los ingresos tributarios en los in-
gresos totales del municipio 44 facilita la pre-
sencia guerrillera. Una posible interpreta-
ción para esta asociación es que la participa-
ción de los tributos en los fiscos municipales
puede ser un indicador de la facilidad con
que se pueden cobrar contribuciones, factor

Veáse en ese sentido, por ejemplo, Cuéllar (1997).

Alga que también fue considerado de manera explIcita en las asambleas de ]as Fare y los congresos del ELN.

41 Veáse por ejemplo, EchandIa (1999) a Vélez (1999). Sarmiento (1998) también encuentra, con datos del orden municipal
una asociación negativa entre pobreza y violencia.

42 Fajnzylber etal. (1998, 1999).

Que Se podrIa explicar de dos maneras: o bien la rentabilidad" de las actividades criminales aumenta con el ingreso de
las vIctimas. Esta es la interpretacion, per ejemplo, de Gaviria y Pages (1999). 0 bien la tendencia a denunciar los delitos,
a inciuso la calidad de las estadIsticas sabre crimen, aumentan canal ingreso. Veáse par ejempio Soares (1999).

14 lngresos tributarios más ingresos no tributarios más transferencias.
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que, como se analizará más adelante, ha sido
importante en la consolidación de la guerrilla.
Por ültimo, se encuentra que a mayor partici-
pación de la inversion en el gasto püblico
municipal también es mayor la posibilidad
de presencia de la guerrilla. Esta asociación
puede interpretarse como un apoyo a la idea
del 'clientelismo armado'. Si, como parece
razonable suponer, la inversiOn es el más flexi-
ble de los gastos püblicos, esta relación po-
sitiva indicarIa que la posibilidad de inter-
venir en la asignación de los recursos ha sido
un factor de atracción de la guerrilla desde
finales de la década de los ochenta45.

i El indicador de desigualdad en las condi-
ciones de vida. En este caso con el signo espe-
rado a partir de la explicación tradicional de
las causas objetivas: a mayor desigualdad,
mayor probabilidad de presencia guerrillera
en una localidad46 . De nuevo, se debe destacar
que esta corroboración parcial de la teorIa
tradicional, en el sentido que la pobreza no
parece afectar el conflicto pero la desigualdad
Si, es justamente lo que se encuentra tanto en
algunos trabajos nacionales 47, como en las
comparaciones internacionales48.

11 El nümero de estaciones de policia por habi-
tante en 1995, con un signo negativo: a mayor
presencia de la Policia Nacional menor la

probabilidad de presencia guerrillera. La ex-
plicación de esta variable es bastante obvia.
La policIa si era, a finales de los ochenta, un
factor de contención de los insurgentes. Para
ese momento la causalidad en la otra via, que
la liegada de la guerrilla a un municipio con-
tribuIa a que saliera de alli la policIa, no pare-
ce pertinente.

j El Indice de masculinidad definido como la
proporción de hombres entre la población,
con un signo positivo: entre mayor es el dese-
quilibrio de población eritre géneros mayor
la probabilidad de influencia guerrillera. Esta
asociación, junto con la de la edad promedio
de la población, indica la relevancia de fac-
tores puramente demograficos en la determi-
nación del riesgo de presencia de grupos ar-
mados en las localidades. Si se tiene en cuenta
la asociación positiva con los indicadores de
desigualdad se obtiene cierto apoyo a las te-
sis propuestas por la sociobiologIa y la si-
cologIa "evolucionaria" en el sentido que los
desequilibrios en el mercado de parejas, en
presencia de desigualdad en el acceso a los
recursos, contribuyen a una competencia vio-
lenta por los mismos49.

-i La proporción de población con educación
universitaria, con un sigrio perverso: entre
mayor es la proporción de gente con educa-

Tanto Range! (1999) como Peñate (1998) han seña!ado este fenómeno. En ]as mismas !ineas puede interpretarse una idea
relativamente difundida en ci pals en ci sentido que el proceso de descentra!ización poiltica y administrativa ha sido
favorablemente utilizado por la guerrilla. Veáse citas al respecto en Vélez (1999).

Se puede señalar que en Colombia muchos de !os municipios más desarrollados económicamente presentan indicadores
precarios de igualdad en el ingreso porque atraen gran cantidad de migrantes.

Sarmiento (1998).

Fajnzylber et al. (1998, 1999), Soares (1999).
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ción superior en un municipio mayor es la
probabilidad de presencia de la guerrilla. Es-
te resultado tiende a desafiar la idea relativa-
mente difundida en el pals en el sentido que
la inversion en educación puede ser un factor
de control de la violencia. Concuerda, por el
contrario, con la observación que buena par-
te de los movimientos guerrilleros en America
Latina en las ültimas cuatro décadas fueron
promovidos por una elite universitaria50.

i Cuando se adiciona a la especificación con el
conjunto de variables que se acaban de des-
cribir un indicador de desempeno de la jus-
ticia penal" se obtiene un efecto, estadisti-
camente significativo, y con el signo esperado:
el mejor funcionamiento de la justicia penal
se asocia negativamente con la presencia de
la guerrilla. En este caso no parece razonable
descartar la causalidad en la otra via. La pre-
sencia de la guerrilla en las localidades es un
factor de deterioro en el desempeflo de la
justicia penal".

C. Evolución del impacto de los fac-
tores de riesgo durante los noven-
ta

Una vez adoptada la ecuación para el perIodo
inicial 1987-1989 se procedió a estimarla, con el
mismo conjunto de variables explicativas, para
los distintos periodos subsiguientes. Se buscaba
analizar en qué medida los factores de riesgo
iniciales contribulan a explicar la expansion de
la guerrilla durante los noventa, concentrando
la atención en los factores que ayudaban a dis-
criminar los nuevos municipios sobre los cuales
la guerrilla fue ganando influencia.

No vale la pena repetir el análisis detallado
de las ecuaciones estimadas para los periodos
1990-1992,1993-1994 y 1997. Baste con senalar
algunas de las tendencias generales del conflicto
durante los noventa sugeridas por este ejercicio.

El primer par de resuliados que vale la pena
mencionar es que la probabilidad de que en un

" Desafortunadamente no fue posible alcanzar a realizar para este trabajo el mismo ejercicio con un Indice más refinado, como
es el de masculinidad entre la población soltera en edad de contraer matrimonio. Este indicador es el que recomendarla la
teorla de los desequilibrios en el mercado de parejas como factor de riesgo, junto con la desigualdad, Para que se dé una corn-
petencia violenta por el acceso a recursos. A pesar de que estas explicaciones neo darwinistas son adn bastante impopulares
en las ciencias sociales se ha querido resaltar su importancia por dos razones. La primera es que este tipo de teorla es la ünica
que contribuye a explicar las marcadas diferencias de género que se presentan en la violencia. La segunda es que, para este
ejercicio, otra variable de clara Indole bioiogica, la edad promedio de Ia población, mostró ser una de las más relevantes.

° En el mismo sentido apuntan las declaraciones de un comandante guerriliero sobre el proceso de reingenierIa que adelanta
la guerrilla desde hace unos afios, ci estabiecimiento de la Escuela de Formación de Cuadros con gente especializada fuera
del palsy con el hecho que los que están liegando a ser comandantes ahora son personas que, en la mayoria de los casos,
son profesionales que se vincularon a la causa". Veáse "Juegos de guerra". Revista Se,nana, octubre 11 de 1999.

Veáse Ecuación 2. Que como ya Se senaló, solo está disponible en el orden municipal a partirde 1992. Elindicador utilizado
fue la proporción de homicidios que se investiga formalmente con la apertura del respectivo sumario. Para Colombia, en
la práctica, este indicador es equivalente a la proporción de las muertes violentas para la cual se ha logrado identificar a!
victimario. El hecho que la utihzación de este indicador redujera en forma considerable el tarnaño de la muestra hizo
aconsejable utihzarlo de manera separada en las estirnaciones para los perIodos sucesivos.

52 Sobre este efecto es abundante la evidencia en el pals. VeSse Rubio (1999).

Veáse las Ecuaciones 3, 4 y 5 en ci Anexo.
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municipio libre de influencia de la guerrilla apa-
rezca dicha presencia aumentó sustancialmente,
pasando de cerca del 10% a principios de los
noventa a cerca del 50% en 1997 (Gráfico 7A). De
manera simultánea, la capacidad de los factores
iniciales para discriminar54 los municipios su-
ceptibles de caer bajo la influencia de la guerrilla
se fue reduciendo de manera continua y era, en
1997, cerca de la décima parte de lo que habIa
sido a finales de la década anterior" (Gráfico
713). En conjunto, estos dos resultados muestran
un indicador del conflicto, la presencia de gue-
rrilla, que se expande con creciente facilidad y
de una manera cada vez más difIcil de explicar,
o predecir.

La segunda anotación que se deriva del ejer-
cicio es que las distintas variables que pudieran
asociarse con las ilamadas causas objetivas fue-

Gráfico 7A
PROBABILIDAD DE NUEVA PRESENCIA
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ron perdiendo importancia como factor para
discriminar los municipios con presencia
guerrillera del resto de localidades. En efecto,
tanto el Indice de desigualdad, como las dife-
rentes variables que recogen información sobre
el ingreso de la población, como el indicador de
calidad de vida, o los ingresos fiscales munici-
pales, mermaron progresivamente su poder
explicativo durante de la década (Gráfico 8).
Otro tanto puede decirse de las variables rela-
cionadas con la escolaridad de los habitantes de
los municipios. Ni siquiera los indicadores dis-
ponibles del poder disuasivo del Estado, para
los cuales, como ya se dijo, puede pensarse en
un efecto en ambas vIas que refuerce la asociación
negativa que, en principio, cabe esperar, escapa
a esta tendencia decreciente en términos de su
facultad para dar cuenta de la influencia de la
guerrilla en los municipios (Gráfico 9).

Gráfico 7B
PODER EXPLICATIVO DE LOS

FACTORES INICIALES
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Fuente: Cálculos propios - MetodologIa en ci texto	 Fuente: Cálcuios propios - Metodologla en el texto.

Se utiliza como criterio de capacidad explicativa de los factores iniciales ci pseudo-R2 de las ecuaciones logit.

u Aunque no puede decirse que se agotaron las posibilidades de obtener con nuevas variables un nivel de explicación similar
al obtenido al principio de la década, los multiples ensayos que se realizaron no lograban acercarse a esos niveles
explicativos iniciales.
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Gráfico 9
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Gráfico 8
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Fuente: Cálculos propios - Metodologla en ci texto.

Las ünicas variables que, a pesar de su ten-
dencia decreciente, conservan alguna capacidad
explicativa son la edad promedio de los habi-
tantes y el grado de urbanización de los muni-
cipios medido por el tamaño de su población
(Gráfico 10).

En ültimas, para el final del perIodo anali-
zado, los 6nicos factores que de manera tenue
contribuyen a la explicación de la nueva pre-Fuente: Cálculos propios - MetodologIa en el texto.
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Gráfico 10
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Fuente: Cáiculos propios - MetodoiogIa en ci texto.

sencia de la guerrilla en los municipios tienen
que ver fundamentalmente con dos aspectos:
las caracterIsticas demograficas de la pobiación
y la desigualdad.

Lo que los resultados anteriores en conjunto
sugieren es que, durante los noventa, el con-
flicto colombiano se desprendió de la realidad
económica, social y polItica del pals y adquirio
una dinámica propia. Esta anotación es consis-
tente con lo que se ha observado para los conflic-
tos internos en distintas sociedades 56 . También
corrobora ci resuitado de comparaciones interna-
cionales en el sentido que los factores que deter-

minan que surja un conflicto son bien diferentes
de los elementos que ayudan a explicar que tal
conflicto se mantenga y perdure57.

Muy relacionado con este escenario de una
guerra progresivamente desenganchada de sus
causas objetivas iniciales se ha seflalado, para
diversas sociedades y en distintos perlodos, ci
fenómeno del surgimiento y consolidación de
una casta de guerreros, los llamados warlords-",

que florecen con la guerra y para quienes ci con-
flicto armado deja de ser un medio para ci logro
de ciertos objetivos iniciales y pasa a constituir
un fin en si mismo59 . La experiencia colombiana

Veáse por ejemplo Waldman y Reinares (1999). " ..Las guerras civiles se alimentan generalmente a sí mismas. Desenganchadas
de sus origenes y causas iniciales, desarrollan una dinámica propia cuyo propulsor principal lo constituye una violencia
liberada de las ataduras poilticas", Waldman (1999b) pag 87.

Collier y 1-loeffler (1999).

El origen del término se atribuye a los señores de la guerra que se consohdaron en la China en los disturbios de principios
del siglo xx y consohdaron poderes neofeudales. Ver Waldman (1999a).

Waldman y Reinares (1999).

167



COYUNTURA SOCIAL

durante los noventa, yen particular el progresivo
fortalecimiento tanto del ala militar de la guerrilla
como de los grupos paramilitares, coincide bas-
tante bien con este escenario de fortalecimiento
de verdaderos empresarios de la guerra cuya fi-
rtalidad no parece ser otra que la guerra misma.

En materia de capacidad de predicción de la
futura evolución del conflicto, los resultados
anteriores sugieren cautela. Lo ünico que parece
razonable senalar es que cada vez es más proba-
ble que regiones no envueltas en el conflicto re-
sulten involucradas y que ese contagio será di-
fIcil de explicar a partir de las caracterIsticas so-
ciales o económicas de las regiones. De forma tI-
mida se podrIa decir que las regiones con po-
blación joven y con alta desigualdad presentan
mayor riesgo de verse involucradas en la con-
frontación armada. En la medida que se extienda
y propague el conflicto parece prudente contem-
plar la posibilidad de que surjan nuevos warlords

que alimenten y refuercen el cIrculo vicioso pro-
tección, extorsión y extension de la guerra.

Si los ejercicios anteriores son relativamente
frustrantes en lo positivo, o explicativo, lo son
aün más en cuanto a las posibles sugerencias de
intervención para corregir las supuestas causas
del conflicto y revertir su tendencia, o impedir
que se propague. En efecto, no es mucho lo que,
en materia de polIticas, se puede sugerir para
cambiar las condiciones demográficas en las regio-
nes. 0 alterar de manera significativa, yen el corto
plazo, la distribución de los recursos. 0 impedir
que, como consecuencia de la extension regional
del conflicto, surjan nuevos protectores que luego
pasen a engrosar el variado acervo de warlords.

D. Intensificación del conflicto y reduc-
ción de la violencia

Noes fácil de conciliar la idea de un conflicto in-
terno cada vez más grave, en eso parece haber
consenso, con una violencia que desciende desde
niveles anteriores bastante más elevados. Al
respecto se pueden hacer algunas conjeturas.

La primera serIa lade un cambio en la impor-
tancia relativa de los distintos grupos armados
que normalmente difieren en términos de la po-
blación sobre la cual ejercen la violencia. AsI la
década de los ochenta se podrIa caracterizar por
una violencia más vinculada al narcotráfico y
ejercida sobre grupos más pequenos y focali-
zados de la poblaciOn. La violencia difusa de los
noventa, aunque menos intensa, estarIa afec-
tando cada vez segmentos más amplios de la
ciudadanIa, y de una manera cada vez más in-
discriminada y aleatoria.

La segunda conjetura tiene que ver con la
posibilidad de una utilización cada vez más
eficiente de la violencia. En este sentido, por
ejemplo, algunos trabajos recientes 6° sugieren
que en los noventa se dio una reducción en los
recursos militares necesarios para que la guerrilla
ampliara su control territorial. Se puede pensar
en una violencia tan eficierite que ya estarIa dan-
do paso a una etapa en la cual nose hace riecesario
ejercerla fIsicamente para alcanzar ciertos
propósitos. Esta nueva etapa, centrada en las
amenazas y la extorsiOn, no serIa otra cosa que
la capitalizaciOn de la violencia ejercida ante-
riormente mediante el simple provecho de la re-
putaci6n61.

° EchandIa (1998).
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La tercera es que la asociación entre la violen-
cia y la influencia de los actores armados no ne-
cesariarnente es monotónica. Puede pensarse en
una etapa inicial de violencia creciente resultante
de conflictos regionales entre guerreros, o entre
éstos y el Estado, que abra paso a una estabiliza-
ción, e incluso reducción, de la violencia al con-
solidarse localmente alguno de ellos. La drástica
reducción en el nümero de muertes violentas
que, al parecer, se ha dado en los municipios
despejados y bajo el control exclusivo de las Farc,
tenderIa a apoyar esta hipótesis.

La ültima razón serIa que los homicidios no
son la ünica manifestación de la violencia que
produce incomodidad y desasosiego entre la
poblaciOn. AsI, asuntos como los atentados terro-
ristas o los secuestros, serIan en buena medida
responsables de la creciente sensación de inse-
guridad entre la ciudadanIa. Sobre este purito se
volverá más adelante.

Es posible que todos estos factores hayan
contribuido ala escasa asociación que se observa
entre las crecientes manifestaciones de inconfor-
midad con el conflicto y la reducción en la tasa
de homicidios.

El aspecto más sorprendente de la conver-
gencia, o difusión, o esparcimiento de la violencia
durante los noventa es que parece haberse dado
en forma relativamente independiente de la in-
fluencia de los diferentes actores armados que

operan en el pals. En efecto, utilizando la infor-
macion disponible sobre presencia de grupos
armados en los distintos municipios 62 se puede
calcular la tasa de homicidios promedio en aque-
lbs lugares en donde, en 1997, operaban de ma-
nera exciusiva alguno de los tres grandes grupos
armados: guerrilla, paramilitares y narcos, para
compararla con la tasa de los lugares de mayor
conflicto, definidos como aquellos en los que se
detecta la actuación simultánea de dos o más de
estos grupos. Lo que se observa para el primer
conjunto de localidades, en las cuales se puede
pensar en la hegemonla de uno de los actores ar-
mados, es que la tasa de homicidios converge ha-
cia un mismo nivel, alrededor de 50 hpcmh, en
forma bastante ajena ala naturaleza del actor ar-
mado que mantiene el predominio sobre el mu-
nicipio. Lo más singular de todo es que esta tasa
de homicidios, que ya parece estructural o natural,
es cada vez menos diferente de la que se observa
en los municipios para los cuales en 1997 no se
reportaba presencia de ninguno de estos actores
(Gráfico 111). AsI, en los lugares sin presencia de
los grupos armados más tradicioriales, la violen-
cia también parece que converge hacia los mis-
mos niveles preocupantes de 50 hpcmh.

En los lugares en los que, de acuerdo con el
reporte de presencia simultánea de varios actores
armados en 1997 se puede colegir que es más
intenso el conflicto, se observan, como cabia es-
perar, mayores niveles de violencia. Los datos
de muertes violentas por habitante en los muni-

' La reciente ley 002 de las Farc, mediante la cual se invita a los colombianos con cierto patrimonio a acercarse a pagar
tributos, es un buen ejemplo en ese sentido. El botIn de la extorsión se obtiene con el eficiente y expedito recurso de una
orden difundida por los medios de comunicación. La eficiencia de tales procedimientos, en los cuales el gasto militar ya
es nub, es significativa. Al respecto, las declaraciones de un exministro de la defensa son reveladoras: 'Se trata de una
jugada bien hecha. Esto tiene un efecto equivalente a cien ataques", Revista Semana, mayo I de 2000.

62 Basada en información de inteligencia militar. Veáse Charry (1997).
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Gráfico 11
VIOLENCIA Y GRUPOS ARMADOS 1990-1997. TASA DE HOMICIDIO PROMEDIO EN MUNICIPIOS

SEGUN PRESENCIA DE GUERRILLA, PARAMILITARES Y NARCOTRAFICANTES
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Fuente: Cálculos propios - PolicIa Nacional.

cipios en dónde actüan varios actores armados
son cerca de 60% superiores a los de aquellos
con presencia exciusiva de uno de estos grupos
(Gráfico 11). Esta observación tiende a corroborar
la idea antes expuesta de una relación no mono-
tónica entre la violencia homicida y la influencia
de los agentes armados.

Hasta qué punto este escenario de conver-
gencia de las tasas de homicidio y, sobre todo,
de su menor asociación con la presencia de acto-
res armados tradicionales implica que la violen-
cia se ha difundido y generalizado dentro de
toda la población es un aspecto que vale la pena
discutir brevemente. A pesar de que la informa-
ción disponible no ha permitido zanjar de ma-
nera definitiva este viejo debate sobre la impor-
tancia relativa de la violencia de las riñas frente
a la violencia instrumental y criminal", se pue-
den ofrecer nuevos argumentos en contra de la

Municipios con distintas combinaciones
de grupos en 1997

60	 / CsrrIIa, paramilitares y	
Cnsrnlla

narcotraficante.	
narcotraficantes

401
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idea, difundida en el pals, de una violencia ge-
neralizada entre los ciudadanos corrientes.

El primero de estos argumentos tiene que
ver, precisamente, con la drástica caida obser-
vada en los homicidios en las tres principales
ciudades durante los noventa y, en general, con
la tendencia decreciente de las tasas de homicidio
municipales más altas del pals. Si nunca fue
copiosa la evidencia a favor de la noción que,
por alguna razón, los colombianos se habrlan
tornado más intolerantes a partir de los ochenta,
tampoco parece convincente la idea de que la
propensión media a la violencia del ciudadano
comün se habrla revertido en los lugares más
violentos para, por el contrario, empezar a au-
mentar en las localidades más pacIficas. En se-
gundo lugar, el ünico indicador disponible sobre
violencia interpersonal, las denuncias por lesio-
nes personales, continua cayendo64.
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En Rubio (1999) se ofrecen argumentos en contra de la tesis de la violencia como resultado de la intolerancia.
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En tercer lugar, en ninguna de las pocas corn-
paraciones internacionales disponibles sobre in-
dicadores de criminalidad y violencia no homi-
cida se destaca Colombia como un lugar excep-
cional. Ni en términos de las tasas de victimiza-

ción global", ni por la incidencia de conductas
criminales o por la posesión de armas 66 ni en
materia de violencia dom6stica 67 se puede per-
cibir un liderazgo colombiano latinoarnericano.
For el contrario, las manifestaciones de violencia
organizada y altamente concentrada en unos
pocos actores violentos, como el predominio co-
lombiano en el tráfico de drogas, la intensidad y
virulencia del conflicto armado o, como se vera
en detalle más adelante, el absoluto liderazgo
mundial en materia de secuestro, siguen siendo
comunes tanto en los medios de comunicación
como en los trabajos basados en la comparación
de una amplia gama de sociedades68.

For iiltimo, toda la literatura empIrica de las
sociedades con suficiente información sobre los
agresores coincide en seflalar que solo una pe-
quena fracción de la población comete la mayor
parte de los actos violentos, que esa fracción es,
hasta donde se sabe, similar entre distintas cornuni-
dades y en distintas 6pocas69 y que ese reducido
porcentaje de agresores es altamente reincidente70.

F. ZQu6 fue lo que se agravó durante
los noventa?

Al retornar la idea expuesta anteriormente, en el
sentido que ciertas manifestaciones de la violen-
cia diferentes al homicidio serIan parcialmente
responsables de la creciente sensación de insegu-
ridad y progresiva saturaciOn con el conflicto
armado colombiano, vale la pena seflalar algu-
nos de los factores que, definitivamente, se agra-
varon durante los noventa.

El primero y más obvio es el fenómeno de la
expansion territorial de los grupos armados. De
acuerdo con los datos disponibles, durante los
noventa el total de efectivos de los grupos insur-
gentes aumentó en 60% y el nümero de munici-
pios con presencia guerrillera se quintuplicO pa-
ra liegar a más de la mitad del total. En cerca de
una cuarta parte de las localidades se reportaba
en 1997 la presencia de grupos paramilitares y
en otro tanto la de narcotraficantes (Gráfico 12).

En forma consistente con esta expansion, se
observa durante los noventa una intensificación
de las conductas crirninales directarnente aso-
ciadas con el conflicto como las masacres, los
actos terroristas y los secuestros.

64 Veáse Revista Crirninalidad, PolicIa Nacional 1998.

65 Gaviria y Pages (1999).

Alvazzi del Frate (1998).

67 Buvinic y Morrison (1999).

68 Veáse por ejemplo Koutozis (1996). Atlas Mondial des Drogues, Presses Universitaires de France, o Balencie y La Grange
(1999) o Waldman y Reinares (1999).

69 Wilson (1993).

70 Siegel (1998).
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Gráfico 12
EXPANSION DEL CONFLICTO EN LOS NOVENTA

Nümero de guerrilleros 	 Municipios con guerrilla

Grupos armados en 1997
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NUmero de municipios con cada grupo

Fuente: ConsejerIa para la Paz - Inteligencia Militar.

De acuerdo con la DefensorIa del Pueblo, en
1999 se presentO el mayor nümero de masacres
de toda la década, más de una por dIa 71 . Por su
parte, en la ültima década el nümero de denun-
cias de secuestros por habitante se triplicó en el
pals. Los atentados contra la libertad reportados
por los hogares en las encuestas de victimización
se multiplicaron por cerca de 10 entre 1985 y
1995, mientras que las denuncias ala Policla por

tipo de agresión se incrementaron tan solo en
26%. Por Oltimo, el reporte de actos terroristas
aumentó en 86% (Gráfico 13).

El secuestro en Colombia no solo se agravó
durante los noventa sino que constituye, sin lugar
a dudas, la expresión de la violencia que en ma-
yor medida distingue al pals del resto de las socie-
dades contemporáneas. A diferencia de lo que

71 Revista Semana, mayo I de 2000.
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Gráfico 13
CONDUCTAS ASOCIADAS AL CONFLICTO

Tasa de secuestro por 100 mil habitantes	 Atentados contra la libertad por 100 mil habitantes
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Fuente: Policla Nacional.

ocurre con las manifestaciones menores de la
criminalidad, para las cuales el pals nose destaca
en el contexto latinoamericano y, en forma mu-
cho más marcada que para ci homicidio, Colom-
bia aparece como ci lider indiscutible en materia
de secuestro no solo en el orden regional sino

mundial. En efecto, entre los diez palses que en la
actualidad darlan cuenta de más del 90% de los
secuestros en ci mundo72, la tasa colombiana es
cinco veces superior a la de la segunda naciOn en
esa lista, Mexico y alcanza casi cincuenta veces ci
promedio de todos los demás paises (Gráfico 14).

De acuerdo con la aseguradora británica Hiscox Group. Veáse "Kidnapping. Asurge in Crime that Pays", Newsweek, May 8,
2000. De esta misma fuente se tomaron los datos sobre nümero de secuestros en los distintos paIses utilizados en ci Gráfico.
Conviene destacar que la cifra reportada ailI para Colombia es tan solo la tercera parte de la de Ia PolicIa Nacional para ese
mismo aOo.
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Gráfico 14
SECUESTROS EN 1999

(Tasa pot 100 mil habitantes)
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Fuente: Hiscox Group - Newsweek mayo 8, 2000.

V. Propuestas de paz

A. Estudiar la guerra

A pesar de que los resultados del análisis del
conflicto en los noventa muestran la importancia
de condiciones casi estructurales y difIciles de
modificar a corto plazo, se pueden aventurar
algunas sugerencias de acción ptmblica y, simul-
táneamente, plantear los dilemas de polItica
que se enfrentan en el esfuerzo por alcanzar la
paz.

Un primer punto que vale la pena destacar es
la precariedad del conocimiento objetivo y
sistemático que se tiene en el pals sobre el con-
flicto y su evoluciOn. Es difIcil imaginar un fenó-
meno social para el cual se pueda encontrar una
relación más desfavorable en términos del
impacto que se reconoce está causando ylos re-

cursos que se dedican a medirlo, diagnosticarlo
y analizar de manera desapasionada las posibles
alternativas de solución. Está relativamente
aceptado el hecho que ciertas areas de las cien-
cias sociales, como por ejemplo la investigaciOn
de operaciones, fueron el resultado del monu-
mental esfuerzo que se hizo en Estados Unidos
para el análisis, estudio y formulación de estra-
tegias durante la segunda guerra mundial, pe-
rIodo durante el cual era ésta la indudable prio-
ridad de la academia en areas tan variadas como
la fIsica, las matemáticas o la economIa 73 . En
Colombia, por el contrario, atm nose percibe un
esfuerzo suficiente en ese sentido. Las polIticas
parecen seguir más inspiradas en el deberla ser

que en el análisis sistemático y objetivo de lo que
ocurre.

Teniendo en cuenta que, como se ha sugerido
en este trabajo, a partir de ciertos niveles de con-
flicto la tasa de homicidios deja de ser un indica-
dor suficiente de gravedad de la situación, parece
indispensable refinar la medición de cuestiones
básicas como la intensidad del control que ejer-
cen los grupos armados sobre ciertas zonas, o la
aceptación que tienen entre la población, o el
efecto de esta presencia sobre la actividad de las
regiones. En este contexto el diagnostico del es-
tado actual del confrontamiento armado al nivel
más básico de medición del control territorial de
las partes sigue siendo deficiente. Esto para no
hablar del análisis objetivo y sistemático de la
realidad que, por el contrario, cada vez se hace
en condiciones más precarias y sujetas a las
amenazas de las partes interesadas en mantener
los prejuicios, los mitos y la opacidad74.

Veáse per ejemplo Stigler, George (1988), Melnorias de on economista, Biblioteca de Economia.

En este sentido parece oportuna la reciente sugerencia de crear un Centro de Estudios Estrategicos en el pals.
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B. Asfixiar la guerra

En un contexto diferente, otro punto que se pue-
de seflalar es que la conflagracion colombiana, a
pesar de haberse desprendido de las condiciones
que le pudieron dar origen y de haber adquirido
una dinámica propia, sigue siendo algo que,
para mantenersey propagarse, necesita recursos.
Como cualquier otra guerra, el conflicto armado
colombiano es una empresa que le resulta costosa
a los guerreros, en forma totalmente indepen-
diente de sus intenciones iniciales, o de sus mo-
tivaciones actuales.

For estas razones no parece procedente seguir
concentrando la atención en las causas objetivas
del conflicto ni dar por descontado que el tratar
de superarlas constituye una condicióri sufi-
ciente para alcanzar la paz. En su lugar parecerIa
conveniente otorgarle una mayor atención a las
fuentes de recursos que están sosteniendo la
guerra.

En forma contraria a la opinion dominante
en el pals, en el sentido que el conflicto está pro-
duciendo hastlo entre todas las partes involu-
cradas, los analistas de conflictos civiles en di-
versas latitudes son por lo general bastante escép-
ticos acerca de la volimtad de paz de los guerreros
cuando, como en Colombia, éstos se han profesio-
nalizado: "los warlords no estári interesados seria-
mente en la paz sino que, al contrario, necesitan
prolongar el estado de seguridad y de guerra

y son expertos en alargar las guerras civiles,
puesto que rehüyen las decisiones definitivas y
siempre encuentran un motivo para seguir lu-
chando'75.

La expedición de la primera ley tributaria de
las Farc puede tomarse como un indicador
adicional de su escaso interés por poner fin a!
conflicto. Si en el nuevo contexto internacional
de tribunales de cualquier pals juzgando crIme-
nes de guerra cometidos en otros lugares, un
grupo armado no tiene mayor reparo en hacer
püblico su irrespeto al Derecho Internacional
Humanitario76, noes mucho lo que se debe espe-
rar en términos de su intención de abandonar la
guerra. Si a ello se suman las reiteradas mani-
festaciones en el mismo sentido, frecuentes entre
los guerreros colombianos, parecerIa prudente
no contar demasiado con la buena voluntad de
las partes y concentrar los esfuerzos en establecer
obstáculos a la financiación de la guerra77.

En la ültima década se ha hecho en el pals un
esfuerzo considerable por entender y cuantificar
las finanzas de la guerrilla. Si se elimina una
pequefia, e incómoda, financiación proveniente
de fondos püblicos se puede decir que las fuentes
de recursos de la subversion son básicamente
dos: las que se derivan de las actividades de se-
cuestro y extorsión y, por otro lado, el cobro de
impuestos a los cultivadores de coca. Cada una
de estas actividades estarla contribuyendo con
cerca de la mitad de los recursos (Gráfico 15).

Waldmann (1998a) pág 42.

' La extorsión colectiva, el terrorismo y el reconocimiento del secuestro que brillan en la mencionada icy son claras
violeciones al DIH.

'' El hecho de que ci análisis que se expone a continuación se concentre, al igual que el ejercicio de la sección anterior, en la
guerrilla no debe tomarse como una sugerencia de que este sea el iThico actor relevante dentro del conflicto. Simplemente
se trata de aquel sobre el coal se dispone de mayor información.
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Gráfico 15
INGRESOS DE LA GUERRILLA
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Fuente: EchandIa, Camilo "Expansion Territorial de las Gue-
rrillas Colombianas" en Deas y Liorente (199).

Hay una idea muy sencilla que se deriva tan-
to de la literatura sobre mafias 78 como de algunos
trabajos de historiadores interesados en la cues-
tión militar79 : la capacidad de un actor violento,
mafioso o guerrero, para mantenerse en su ac-
tividad está estrechamente relacionada con su
capacidad para extraer tributos y con los costos
administrativos que implica esa recolección.

Aün más, se ha sugerido 8° que un factor que
en las sociedades europeas debilitó progresiva-
mente a los guerreros fue justamente la burocra-
cia estatal encargada de recaudar y de adminis-
trar una base tributaria cada vez más extendida
y compleja. La bifurcación de las funciones al
interior de los nacientes Estados, la indispensable

division del trabajo y la especialización en las
tareas de la guerra, por un lado, yen la adminis-
tración tributaria, por el otro, fueron elementos
definitivos en la disminución del poder del brazo
armado del soberano. En términos escuetos el
burócrata recaudador fue un factor importante
del desarme de los guerreros.

En este contexto, una cuestión crItica en tér-
minos de la capacidad de la guerrilla para con-
tinuar financiando la guerra tiene que ver con la
eficiencia relativa en el cobro de los tributos.
AsI, vale la pena preguntarse cuál de las dos
fuentes de recursos de la guerrilla, el impuesto
a los cultivadores de coca o la extorsión/secues-
tro es más costosa en términos de recaudación y
administración. Hay varias razones para argu-
mentar que la primera81.

En primer lugar está la cuestión del simple
tamaño de la base tributaria. De acuerdo con al-
gunos estimativos periodisticos82 todos los in-
gresos que obtienen las Farc por concepto de
impuesto sobre la coca en el sur del pals serlan
equivalentes a unos cuantos secuestros a las ta-
rifas corrientes.

En segundo término está la cuestión del ma-
nejo fIsico y el blanqueo del dinero recaudado
bajo los dos mecanismos de obtención de tn-
butos83.

78 Gambetta (1993) o Fiorentini y Perltzman (1995).

McNeill (1988) o Tilly (1990)

° Tanto McNeill como Tilly.

81 El cambio reciente en la tecnologia de los secuestros por parte de la guerrilla hacia los procedimientos de pesca milagrosa',
podrIa interpretarse como un deseo de disminuir los costos administrativos de la recaudación de fondos con secuestros.
En el mismo sentido se podrIa interpretar la practica relativamente establecida de negociar los secuestrados ex post, en lo
que pareceria ser un sistema de franquicias de la industria del secuestro.
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Tercero es más probable que del primer tipo
de contribuyente salgan mayores 'demandas
por servicios", tales como seguridad y protec-
cion, resolución de disputas, algo de infraestruc-
tura, que distraigan recursos del ente recau-
dador84.

Cuarto, el hecho que la mayor parte de los
recursos de extorsión provengan de la minerIa
sugiere que, al igual que el sistema tributario
oficial colombiano, la guerrilla ha optado por un
esquema de cobro a grandes con tribuyentes que,
por definición, son más fáciles de administrar
que las pequenas unidades productivas.

Si se acepta que para el propósito general de
alcanzar la paz un objetivo de polItica debe ser
debilitar las finanzas que alimentan la guerra,
parecerIa razonable dare prioridad a asfixiar
las fuentes de recursos que imponen menos cos-
tos sobre el recaudador. Si, además, la extorsión/
secuestro y el impuesto a la hoja de coca con-
tribuyen por mitades a la financiación del con-
flicto por parte de la guerrilla, resulta clara la
prioridad que se le deberIa asignar a combatir la
primera, aün en detrimento de la segunda.

En este contexto no sorprende que la guerrilla
se haya mostrado bastante más dispuesta a
colaborar con la idea de la sustitución de cultivos
que a abandonar la práctica del secuestro. Son
comprensibles las razones para querer despren-
derse de los contribuyentes más onerosos.

Fuera de estas razones de logica tributaria se
pueden ofrecer varios argumentos de distinta
naturaleza para otorgarle una mayor prioridad
ala cuestión del secuestro/extorsiOn que al pro-
blema de los cultivos.

Está en primer lugar el hecho que la primera
opción, lade combatir en forma firme y decidida
la práctica del secuestro no presenta mayores
dilemas sociales, politicos, legales o éticos. La
segunda si. No existe algo siquiera cercano a un
consenso acerca de lo que deberIa hacerse con
los cultivos de coca. Por el contrario, las voces
sobre los enormes costos operativos y sociales
de la erradicación de cultivos son numerosas y
provienen de las más diversas posiciones dentro
del espectro politico"-.

En segundo término, algunos trabajos esta-
dIsticos56 sugieren que el secuestro es la actividad

82 Revista Semana, octubre 11 de 1999.

83 Testimonios periodIsticos sugieren que, Onicamente en la zona de despoje, las Farc deben manejar semanalmonte cerca de
diez bultos de dinero efectivo producto de los impuestos sobre la coca. Veâse "Un afio después", Revista Sernana, octubre
11 de 1999. La evidencia sobre la manera como se pagan en is actualidad los rescates por secuestros es débil, pero no son
escasos los rumores sobre sofisticadas transferencjas electrOnicas de fondos.

84 Se reporta que en la zona del despeje las Ferc han tenido quo establecer hasta una "oficina de quejas y reclamos" quo debe
atender entre cuarenta y sesenta personas al dIa y tramitar asuntos como problemas familiares, incumplimiento en el pago
de deudas e inciuso "segundas instancias" do casos fallados por la justicia ordinaria. Veáse "La icy de las Farc" Revista
Seinana, octubre 11 do 1999.

83 Las manifestaciones de oscepticismo con Ia polItica de erradicación de los cultivos de coca, o ci temor de, por esta via,
vietnamizar ci conflicto, o seflalar el riesgo de efectos secundarios do la fumigacion han venido do fuentes tan diversas
como ci New York Tunes y El Espectador y do opiniones tan distantes como la del director do este diario y la do Alfredo
Molano.
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que en mayor medida ha afectado la actividad
económica en las regiones, a través de la calda
en la inversion y la productividad. Estos re-
sultados coinciden con innumerables testimo-
nios del sector empresarial.

Tercero, el esfuerzo estatal necesario para
disminuir o erradicar el secuestro es Infimo con
relaciOn al que se requiere para una erradicación
exitosa de los cultivos de coca. Recientemente,
por ejemplo, se logro controlar en Guatemala,
con un grupo elite de menos de 60 hombres, una
situación explosiva de secuestro 87 . Para Co-
lombia no resulta arriesgado afirmar que, si se
toma la decision polItica de combatir de manera
decidida esta conducta, la cuestión es viable con
los recursos disponibles.

El cuarto argumento tiene que ver con los
grupos paramilitares. SerIa impreciso afirmar
que lo que mantiene activos a los grupos para-
militares es el secuestro practicado por la gue-
rrilla. Claramente se trata de otro tipo de war-

lords que una vez incorporados al conflicto ad-
quieren una dinámica propia. A pesar de lo an-
terior, sí parece válido argumentar que una de
las principales "motivaciones iniciales" para la
conformación de estos grupos ha sido la reacción
o protección contra el secuestro. Lo que ha sido

calificado como un verdadero hito en el esca-
lamiento del fenómeno paramilitar, la creaciOn
del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por
parte de los narcotraficantes de MedellIn como
respuesta a un secuestro no podrIa ser más ilus-
trativa a este respecto. En el mismo sentido
apunta lo que parece ser el incidente crItico en la
decision de los más visibles lIderes paramilitares
del pals de incorporarse ala lucha contra la gue-
rrilla: el secuestro y posterior asesinato de su
padre. En forma consistente con lo anterior, un
ejercicio estadlstico para analizar los determi-
nantes de la presencia paramilitar en los muni-
cipios en 199785 muestra que un factor que ayu-
da de manera significativa a discriminar a los
municipios con tal tipo de influencia es, justa-
mente, el indicador de altos secuestros en el
municipio89.

For iiltimo, la historia de varios warlords co-
lombianos muestra que el secuestro ha sido uno
de los mecanismos más agiles de acumulacidn

originaria de capital para entrar en las activida-
des ilegales que con alta probabilidad conducen
luego a la participaciOn en la guerra.

Con base en los argumentos anteriores se
podrIa ilegar al extremo de recomendar que por
lo menos se estudie la posibilidad, en el marco

' Plazas (1997).

87 BID-Cien, "La violencia en Guatemala', Trabajo de investigación en curso.

88 Veáse EcuaciOn 6 en el Anexo. AOn después de tener en cuenta el efecto de presencia guerrillera en un municipio, el
indicador de alto secuestro hace cerca de 2,5 veces más probable la presencia de grupos paramilitares en una localidad.
Nótese como en esta ecuaciOn de presencia paramilitar sobresalen los factores puramente demograficos y, en particular
la edad promedio de la poblaciOn, como relevantes en términos de capacidad explicativa.

88 Para el año de la estimación, 1997, la consideración de la causalidad en el otro sentido, a sea que los grupos paramilitares
secuestran, no parece pertirlente. Los datos de Pals Libre sugieren que los secuestros han estado siempre más concentrados
en la guerrilla y que solo en 1998 se empezaron a registrar este tipo de secuestros y aun de forma poco frecuente.
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de las negociaciones de Paz, de pagarle a la gue-
rrilla, con fondos püblicos, el equivalente a lo
que está recogiendo por medio del secuestro
Se tratarIa en ültimas de un esquema de distri-
bución del riesgo que tendrIa menos consecuen-
cias negativas que la deplorable situación actual
en la cual se hacen toda clase de malabares poli-
ticos, legales y éticos Para seguir tolerando, y
tácitamente estimulando91 , una practica conde-
nada sin titubeos en cualquier sociedad demo-
crática. Por otro lado, y no menos importante,
serIa una manera de asumir de forma colectiva
una conducta, el pago de un rescate, cuyo ejer-
cicio privado ha sido uno de los principales ele-
mentos de refuerzo del conflicto. No cabe duda
que uno de los factores que en mayor medida ha
contribuido ala consolidación del secuestro y la
extorsión en el pals es justamente la inevitable
tendencia a solucionar de manera privada los
casos de secuestro individual mediante el pago
de un rescate o, más grave aün, mediante el esta-

blecimiento de un sin nümero de contratos priva-
dos de protección, o acuerdos individuales de
Paz 92.

La otra cara de la moneda de la generalizacion
y virtual aceptación de la practica de la extorsión
y el secuestro, y que también resulta inaplazable
corregir, es el sesgo de la justicia penal colombia-
na Para dar un tratamiento favorable a la guerrilla
en esta materia. Las consideraciones politicas, y
una mal entendida voluntad de Paz, han estado
por encima del principio de igualdad ante la
ley". Para completar, el regimen favorable a
ciertos infractores, se ha dado a veces con un
igualmente peligroso tratamiento desigual Para
las vIctimas, entre las cuales surgen algunas que
parecerlan ser más importantes que otras 94. No
sobra recordar lo perniciosa que puede ser la
violación del principio de igualdad ante la ley
Para una justicia penal que, frente al conflicto, de-
be mantener e incluso recuperar su legitimidad.

Es interesante anotar que algo en esas lIneas se sugiere en el acuerdo de Puerta del Cielo firmado per el ELN y la sociedad
civil" a med iados de 1998.

91 El progresivo y lamentable paralelismo que se ha aceptado en el pals entre ci cobro de impuestos oficiales y la extorsión
parece haber liegado a contaminar las altas esferas de la administración pUblica, en dónde jocosamente se recomiendan
"alianzas estratégicas" con la subversion para extraer tributos. "A la directora de la Dian, Fanny Kertzman, le hicieron la
siguiente propuesta en una reunion de gobierno: ya que las armas resultan mâs contundentes que los perros para recaudar
impuestos, por qué no contrata al Mono Jojoy", Chiste Jojoyanao, El Tiempo, mayo 7 de 2000, pág 3-3.

92 Son varias las incógnitas del conflicto colombiano que se explican con esta lamentable practica de arreglos privados contra
el secuestro. Pareco claro que las cord iales relaciones del ELN con los alomanes tienen un origen de este tipo. Una manera
de interpretar la insólita Icy 002 de las Farc es, justamente suponiendo que se trata do generalizar esta práctica. Ciaramente,
con osta "medida legislativa" so invita a las personas do mayor patrimonio a acercarse al CaguOn a firmar su contrato
privado de protección contra el secuestro. No es arriosgado suponer quo, en el future, ci liamamiento se hará para niveles
cada vez menores de riqueza y que, podrá incluir, por ejemplo, protecciOn contra ci cobro de otro tipo do tributes, como
los oficiales.

° Los datos do Pals Libre muestran como siendo la mayor parte de los secuestros ordenados por la guerrilla, su participaciOn
en ci nOmero de condenados per tal conducta es la menor.

Resulta deplorable quo, por ejemplo, de acuerdo con la Revista Semana, el Onico caso de secuostro do civiles que ha
conducido a órdenes de captura contra la cOpula de las Farc haya sido ci de los indigenistas norteamericanos. Veáse "Los
prontuarios", Revista Semana, junio 14 de 1999.
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Anew 1
ECUACION 1

logit vgp8789 esigp esqt85 ogps ppmt paa ptp90 papi ephsc epcd pfyt79 pfptx79 pfepi79

Estimaciones Logit
Nümero de variaciones = 953
chi2(12) = 171.20
Prob > chi' = 0.0000
Log de maxima verosimilitud = -257.3304
Pseudo R2 = 0.2496

vgp8789	 Coeficiente	 Error estándar P> I z I	 [95%intervalo de confianzal

Presencia Guerrillera en 1987-1989.
Ind ice de Desigualdad de Cmi para la población pobre.
fndice de Calidad de Vida en 1985.
NOmero de estaciones de PolicIa pcmh.
Proporción de hombres en la población.
Edad Promedio de la PoblaciOn.
PoblaciOn total en 1990.
Indice (1 a 6) de Asociación y Participacion PolItica.
Proporción de la población con Bachillerato.
Proporcion de la población con Educación Superior.
Ingresos fiscales totales pcmh pesos de 1987. Promedio 1987-1989.
Proporción de Impuestos en Ingresos Fiscales. 1987-1989.
Proporcion de Inversion en el Gasto. 1987-1989.

esigp
esqt85
ogps
ppmt
paa
ptp90
papi
ephsc
epcd
pfyt79
pfptx79
pfepi79
cons

Variables
vgp8789
esigp
esqt85
ogps
ppmt
paa
ptp90
papi
ephsc
epcd
pfyt79
pfptx79
pfepi79

9.727533
.0354287

-.0466351
.1023181

-.3557268
7.37e-06
.4382019
-.374993
.1400296
.0005522
.0174555
.0136114

-2.476336

4.318123
.0130902
.0252908
.0665867
.0745188
2.67e-06
.1308053
.1209892
.1090905
.0002311

.009111
.0068354
4.632457

1.264167
.0097725

-.0962042
-.0281893

-.501781
2.14e-06
.1818282

-.6121274
-.0737838
.0000993

-.0004016
.0002144

-11.55578

18.1909
.061085
.002934

.2328256
-.2096726
.0000126
.6945757

-.1378586
.353843

.001 0052

.0353127

.0270085
6.603113

	

2.253
	

0.024

	

2.707
	

0.007

	

-1.844
	

0.065

	

1.537
	

0.124

	

-4.774
	

0.000

	

2.760
	

0.006

	

3.350
	

0.001

	

-3.099
	

0.002

	

1.284
	

0.199

	

2.390
	

0.017

	

1.916
	

0.055

	

1.991
	

0.046

	

-0.535
	

0.593
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Anew 2
ECUACION 2

logit vgp8789 esigp esqt85 ogps ppmt paa ptp90 papi ephsc epcd pfyt79 pfptx79 pfepi79 jhfi92

Estimaciones Logit
Nimero de onservaciones = 579
chi2 (13) = 143.19
Prob > chi 2 = 0.0000
Log de maxima verosimilitud = -173.41452
Pseudo R2 = 0.2922

vgp8789	 Coeficiente	 Error estándar P> I z I	 L95%intervalo de confianza]

esigp	 13.271 94
	

5.339698
	

2.486
	

0.013
	

2.806323
	

23.73755
esqt85	 .0370495	 .0159045

	
2.329
	

0.020	 .0058772	 .0682218
ogps	 -.0536282	 .0342446	 -1.566

	
0.117	 -.1207464	 .0134901

ppmt	 .1034626	 .0846242
	

1.223
	

0.221	 -.0623977	 .269323
paa	 -.339996	 .0912831	 -3.725

	
0.000	 -.5189077	 -.1610844

ptp90	 .00001
	

3.25e-06
	

3.084
	

0.002
	

3.66e-06	 .0000164
papi	 .4012036	 .1539032

	
2.607
	

0.009	 .0995589	 .7028482
ephsc	 -.3967516	 .1471081	 -2.697

	
0.007	 -.6850782	 -.1084249

epcd	 .1524291	 .11651
	

1.308
	

0.191	 -.0759264	 .3807846
pfyt79	 .0005161	 .0003468

	
1.488
	

0.137	 -.0001636	 .0011959
pfptx79	 .01249	 .0109162

	
1.144
	

0.253	 -.0089053	 .0338853
pfepi79	 .015791	 .0084588

	
1.867
	

0.062	 -.000788	 .03237
jhfi92	 -.0151684	 .0051787	 -2.929

	
0.003	 -.0253185	 -.0050182

cons	 -2.776536
	

5.964989	 -0.465
	

0.642	 -14.4677
	

8.914628

Variables
vgp8789 Presencia Guerrillera en 1987-1989.
esigp	 ndice de Desigualdad de Gini para la población pobre.
esqt85
	

Indice de Calidad de Vida en 1985.
ogps	 Nümero de estaciones de PolicIa pcmh.
ppmt
	

Proporción de hombres en la población.
paa	 Edad Promedio de la Población.
ptp90
	

Población total en 1990.
papi
	

Indice (1 a 6) de Asociación y Participación Poiltica.
ephsc	 Proporción de la población con Bachillerato.
epcd
	

ProporciOn de Ia poblacion con Educación Superior.
pfyt79
	

Ingresos fiscales totales pcmh pesos de 1987. Promedio 1987-1989.
pfptx79 Proporción de Impuestos en Ingresos Fiscales. 1987-1989.
pfepi79 Proporción de Inversion en el Gasto. 1987-1989.
jhfi92
	

Proporción sumarios/preliminares homicidio 1992.
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Anew 3
ECUACION 3

logit vgpn9092 esigp esqt85 ogps ppmt paa pIp92 papi ephsc epcd pfyt02 pfptx02 pfepi02

EstimacionesLogit
Nñmero de observaciones = 850
chi2 (12) = 62.35
Prob > chi' = 0.0000
Log de maxima verosimilitud = -208.21147
Pseudo R2 = 0.1302

vgpn9092	 Coeficiente	 Error estándar I z I	 [95%intervalo de confianzal

esigp	 12.86099
	

5.098239
	

2.523
	

0.012
	

2.86863
	

22.85336
esqt85	 .0292083	 .0156389

	
1.868
	

0.062	 -.0014434	 .05986
ogps	 .0112194	 .0160585

	
0.699
	

0.485	 -.0202548	 .0426935
ppmt	 -.1840509	 .0875606	 -2.102

	
0.036	 -.3556665	 -.0124352

paa	 -.1782001	 .0812068	 -2.194
	

0.028	 -.3373626	 -.0190377
ptp92	 .0000148
	

4.93e-06
	

2.997
	

0.003
	

5.11e-06	 .0000244
papi	 .0080179	 .1493042

	
0.054
	

0.957	 -.2846129	 .3006487
ephsc	 -.0545306	 .1460953	 -0.373

	
0.709	 -.3408721	 .231811

epcd	 -.6769516	 .2557867	 -2.647
	

0.008	 -1.178284	 -.1756188
pfyt02	 -.0001861	 .0003978	 -0.468

	
0.640	 -.0009657	 .0005934

pfptxo2	 .0117936	 .0161394
	

0.731
	

0.465	 -.019839	 .0434262
pfepio2	 -.0064889	 .012 1921	 -0.532

	
0.595	 -.0303851	 .0174072

cons	 9.487146
	

5.818614
	

1.630
	

0.103	 -1.917128
	

20.89142

Variables
Vgpn9092 Nueva presencia Guerrillera en 1990-1992.
esigp	 Indice de Desigualdad de Cmi para la población pobre.
esqt85	 Indice de Cal idad de Vida en 1985.
ogps	 Nümero de estaciones de PolicIa pcmh.
ppmt	 Proporción de hombres en la población.
paa	 Edad Promedio de la PoblaciOn.
ptp92	 Población total en 1992.
papi	 Indice (1 a 6) de Asociación y ParticipaciOn PolItica.
ephsc	 Proporcion de la población con Bachillerato.
epcd	 Proporcion de la población con Educación Superior.
Pfyt02	 Ingresos fiscales totales pcmh pesos de 1987. Promedio 1990-1992.
Pfptx02	 ProporciOn de Impuestos en Ingresos Fiscales. 1990-1992.
Pfepi02	 Proporción de Inversion en el Gasto. 1990-1992.
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Anexo 4
ECUACION 4

logit vgpn9394 esigp esqt85 ogps ppmt paa ptp94 papi ephsc epcd pfyt35 pfptx35 pfepi35

Estimaciones Logit
Nümero de observaciones = 823
chi2(12) = 44.23
Prob> chi' = 0.0000
Log de maxima verosimilitud = -238.1011
Pseudo R2 = 0.0850

vgpn9394	 Coeficiente	 Error estándar I z I	 [95%intervalo de confianzal

esigp	 7.214521
	

4.757032
	

1.517
	

0.129	 -2.109091
	

16.53813
esqt85	 .0261998	 .0139281

	
1.881
	

0.060	 -.0010988	 .0534984
ogps	 -.0439159	 .024646	 -1.782

	
0.075	 -.0922212	 .0043894

ppmt	 .0029306	 .0712801
	

0.041
	

0.967	 -.1367758	 .142637
paa	 -.191743	 .0708887	 -2.705

	
0.007	 -.3306822	 -.0528038

ptp94
	

7.37e-06
	

3.27e-06
	

2.254
	

0.024
	

9.6le-07	 .0000138
papi	 .2522464	 .1420496

	
1.776
	

0.076	 -.0261656	 .5306585
ephsc	 -.0467022	 .1148273	 -0.407

	
0.684	 -.2717597	 .1783552

epcd	 -.1148606	 .1413495	 -0.813
	

0.416	 -.3919006	 .1621 794
pfyt35	 .0002041	 .0001703

	
1.199
	

0.231	 -.0001296	 .0005378
pfptx35	 -.0025412	 .0154899	 -0.164

	
0.870	 -.0329008	 .0278184

pfepi35	 -.0005942	 .0115134	 -0.052
	

0.959	 -.0231601	 .0219717
cons	 -.062679

	
4.932824	 -0.013
	

0.990	 -9.730836
	

9.605478

Variables
Vgpn9394 Nueva presencia Guerrillera en 1993-1994
esigp	 fndice de Desigualdad de Cmi para la población pobre
esqt85	 tndice de Calidad de Vida en 1985
ogps	 Nümero de estaciones de PolicIa pcmh
ppmt	 Proporcion de hombres en la población
paa	 Edad Promedio de la Población
ptp94	 Población total en 1994
papi	 Indice (1 a 6) de Asociación y Participación PolItica
ephsc	 Proporción de la poblacion con Bachillerato
epcd	 Proporcion de la población con Educación Superior
Pfyt35	 Ingresos fiscales totales pcmh pesos de 1987. Promedio 1993-1995
Pfptx35 Proporción de Impuestos en Ingresos Fiscales. 1993-1995
Pfepi35	 Proporción de Inversion en el Gasto. 1993-1995
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Anexo 5
ECUACION 5

logit vgpn97 esigp esqt85 ogps ppmt paa ptp97 papi ephsc epcd pfyt35 pfptx35 pfepi35

Estimaciones Logit
Nümero de observaciones = 794
chi2(12) = 31.36
Prob> chi' = 0.0017
Log de maxima verosimilitud = -534.03186
Pseudo R2 = 0.0285

vgpn97	 Coeficiente	 Error estándar P> I z I	 195%intervalo de confianzal

Nueva Presencia Guerrillera en 1997.
tndice de Desigualdad de Cmi para la población pobre.
Indice de Calidad de Vida en 1985.
Nümero de estaciones de PolicIa pcmh.
Proporción de hombres en la población.
Edad Promedio de la Población.
PoblaciOn total en 1990.
ndice (1 a 6) de Asociación y Participacion PolItica.

Proporcion de la población con Bachillerato.
Proporción de la población con EducaciOn Superior.
Ingresos fiscales totales pcmh pesos de 1987. Promedio 1993-1995.
Proporción de Impuestos en Ingresos Fiscales. 1993-1995.
Proporción de Inversion en ci Gasto. 1993-1995.

esigp
esqt85
ogps
ppmt
paa
ptp97
papi
ephsc
epcd
pfyt35
pfptx3s
pfepi35
cons

Variables
Vgpn97
esigp
esqt85
ogps
ppmt
paa
ptp90
papi
ephsc
epcd
Pfyt35
Pfptx35
Pfepi35

4.081738
.0015172

-.0108015
.0304812

-.0636343
5.80e-06
.1228536

-.0153994
.122302

.0000814
-.0100996
.0051478

-1.307577

2.726638
.0083858
.009054
.038179

.0368006
3.18e-06
.0820812
.0595652
.0737967
.0001193
.0088199
.0069082
2.553867

-1.262374
-.0149188
-.0285471
-.0443483
-.1357621
-4.32e-07
-.0380226
-.1321451
-.0223369
-.0001525
-.0273862
-.0083919
-6.313064

9.42585
.0179531
.006944

.1053107

.0084936
.000012

.2837297

.1013462

.2669409

.0003 153
.007187

.0186875
3.697911

1.497
	

0.134
0.181
	

0.856
-1.193
	

0.233
0.798
	

0.425
-1.729
	

0.084
1.824
	

0.068
1.497
	

0.134
-0.259
	

0.796
1.657
	

0.097
0.682
	

0.495
-1.145
	

0.252
0.745
	

0.456
-0.512
	

0.609
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Anew 6
ECUACION 6

logit vpp97 esqt85 ppmt paa papi ephsc epcd vk vgp97

Estimaciones Logit
Nümero de observaciones = 968
chi2 (8) = 168.41
Prob > chi' = 0.0000
Log de maxima verosimilitud = -482.9968
Pseudo R2 = 0.1485

vpp97
	

Coeficiente
	 Error estándar
	 P> I z I	 195%intervalo de confianza]

esqt85
	

1.021742	 .0081407
	

2.700
	

0.007
	

1.00591
	

1.037822
ppmt
	 1.163333	 .0520654

	
3.380
	

0.001
	

1.065635
	

1.269989
paa	 .7925568	 .0342477	 -5.380

	
0.000	 .7281965	 .8626055

papi
	

1.393045	 .1194898
	

3.865
	

0.000
	

1.177477
	

1.648078
ephsc	 1.171368	 .0827718

	
2.238
	

0.025
	

1.019871
	

1.345369
epcd	 .7559866	 .0608625	 -3.475

	
0,001	 .6456336	 .8852013

vk
	

2.465856	 .4909728
	

4.533
	

0.000
	

1.669116
	

3.642916
vgp97
	

2.325026	 .4035978
	

4.861
	

0.000
	

1.654508
	

3.267282

Variables
vpp97
esqt8s
ppmt
paa
papi
ephsc
epcd
Vk
Vgp97

Presencia de grupos paramilitares en 1997.
Indice de Calidad de Vida en 1985.
Proporción de hombres en la población.
Edad Promedio de la Población.
Indice (1 a 6) de Asociación y ParticipaciOn PolItica.
ProporciOn de la población con Bachillerato.
Proporción de la población con Educación Superior.
Municipios con alta tasa de secuestro.
Presencia de guerrilla en 1997.
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