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I. Introducción

En Colombia la criminalidad y la violencia han
venido creciendo de manera importante desde
principios de los años 70's. Un estudio reciente
sugiere que, aparte de los reconocidos conflictos
politicos, la violencia en Colombia es, de acuerdo
con las estadIsticas disponibles, una de las más
altas en el mundo (Gaitán, 1995). Debido a sus
alcances y duración, Colombia representa un
caso atIpico que no solo ha retado las explica-
ciones tradicionales, pues el fenómeno ha asumi-
do considerables y muy particulares propor-
ciones, sino que como tal ha merecido la atenciOn
de académicos nacionales e internacionales, los
cuales han producido una extensa literatura en
relación con sus principales causas y efectos en
ci pais. Sin embargo, la investigaciOn académica,
e incluso el tratamiento institucional del tema,

se ha concentrado notablemente en los proble-
mas tradicionales asociados con la violencia po-
litica, tales como el surgimiento y prevalencia
de la guerra de guerrillas o de grupos organiza-
dos al margen de la ley relacionados con ci trá-
fico de drogas o con actividades de justicia pri-
vada y "paramilitares". Consecuentemente, esta
preocupación ha tendido a subestimar otras ca-
tegorias de la violencia, como la urbana, que en
sus dimensiones familiar o inter-personal, por
ejemplo, ha evidenciado un dramático creci-
miento en las iiltimas décadas.

En este trabajo ci interés se concentra en esas
expresiones de violencia asociadas con el con-
texto de conflicto urbano, las cuales debido a su
grado e importancia han comenzado ha ilamar
la atención del gobierno y los académicos. El
punto de partida es que la violencia urbana no
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es un problema nuevo para los colombianos,
sino que por el contrario ha estado en ci centro
de la dinámica de la violencia en el pals por un
largo perlodo de tiempo. Más recientemente,
sin embargo, nuevas explicaciones del fenómeno
en las ciudades han planteado, desde otra
mirada, diferentes escenarios de conflicto y con-
diciones de riesgo que, como un todo, determi-
nan unos niveles de violencia que resultan extre-
madamente costosos para la economla y la so-
ciedad3. En efecto, la exagerada tasa de homi-
cidios (70 por cada 100 mil habitantes, casi cuatro
veces el promedio Latinoamericano, OPS, 1997)
no parece compatible con el desarrollo econó-
mico y social del pals dentro del subcontinente.

En ese contexto, el objetivo de este documento
es presentar el tipo de acciones que se vienen
adelantando para prevenir y controlar la vio-
lencia urbana, las cuales son una respuesta a
una serie de factores y escenarios entrelazados
que se cree están en la ralz del problema. En la
secciOn 1 se describe con algunas cifras la situa-
ción de violencia en el pals y, especialmente, en
las zonas urbanas. La sección 2 presenta algunas
estimaciones hechas por el DN P sobre el posible
costo social y económico que nuestra violencia
puede significar. La sección 3 introduce algunas
respuestas de los gobiernos local y nacional a
esta situación, la cual se convertirá en la base
para la formulación de iniciativas más integrales.
En la parte 4 se presenta, de manera general, el
programa de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana, preparado por el Gobierno Nacional y

el BID, el cual pretende integrar y fortalecer
politicas en esta materia a diferentes niveles.
Finalmente, la secciOn 5 ofrece una conclusion
general.

II. Dimension de la violencia

No cabe duda que la violencia y la inseguridad
son prioridades de la agenda polItica colom-
biana. El fenómeno de la violencia en sus dife-
rentes formas: criminalidad rural o urbana, gue-
rra de guerrillas, paramilitarismo, delincuencia
organizada, etc., ha crecido de manera despro-
porcionada y compleja en las illtimas décadas.
Hacia mediados de los 70's la tasa de crimina-
lidad en general ya era peligrosamente alta (850/
100000 habitantes), aunque comenzó a declinar
debido a un mayor crecimiento poblacional. Sin
embargo, con algunas oscilaciones, anualmente
el nümero de crimenes se mantuvo por encima
de los 200.000, y al finalizar 1996 la tasa total
disminuyO a un nivel levemente inferior a los
600 delitos pcch (GrOfico 1).

En términos absolutos, en Colombia se pro-
ducen más de 26.000 homicidios y 30.000 lesiones
personales por aflo, lo cual, en el primer caso,
represento una tasa de 70 pcch en 1997. Nótese
que históricamente, después del perlodo de más
agudo conflicto partidista, conocido como 'la
violencia' y del posterior lapso de gobiernos
militares, ci nivel de homicidios experimentO
una calda vertiginosa durante ci Frente Nacional.
La violencia de ese entonces, de naturaleza pre-

3 Estas explicaciones se basan en un enfoque epidemiologico que énfatiza en la salud pdblica como aproximacion a la
violencia. Desde un punto de vista práctico, este enfoque posee varias ventajas para afrontar ci problema: i) concentra su
atenciOn en la vida humana, ii) es totalmente empIrico y por tanto realista, iii) es neutral desde ci punto de vista ideologico
y politico, pues proviene de una disciplina cientIfica, y iv) esta fundamentalmente orientado a buscar e identificar
soluciones.

236



RESPUESTA A LA CRIMINALIDAD Y LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
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dominantemente rural, disminuyó de manera
notable, acorde con los objetivos que dicho pacto
politico se planteó, a saber: terminar con el con-
flicto partidista y devolverle la institucionali-
dad civil al pals. Hacia finales del Frente Nacio-
nal, el crecimiento acelerado, de alguna manera
sübito, de las principales zonas urbanas del
pals, producto de los procesos migratorios del
campo a la ciudad y de los procesos de urbani-
zación y modernización en curso, con sus conse-
cuencias espaciales y socio-culturales, se confi-
gura un cambio de tendencia en este indicador.
Estos procesos, sirven de marco a una dinámica
de violencia de perfil ahora predominantemente
urbano, cuyo crecimiento en nñmeros absolutos
es impresionante pues hacia principios de los
noventas supera al conjunto de los perlodos de
la violencia y de gobierno militar (Gráfico 2).

Se observa que desde los años setentas el
nivel de homicidios comienza a crecer nueva-
mente, periodo en que se duplicó. Sin embargo,
es durante los ochentas, y especialmente después
de 1985, cuando su crecimiento se desborda, sin

duda como resultado del recrudecimiento del
narcoterrorismo y de la violencia asociada con
el tráfico de drogas como factor primordial, si
bienno exciusivo. Solo después de 1991, cuando
alcanzó 80 pcch, la tasa de homicidios empieza
a disminuir levemente hasta su nivel actual.
Una hipótesis plausible es que éste resultado se
encuentra asociado ala iniciación de estrategias
y programas integrales de lucha contra la
violencia (Gráfico 2).

Del total de delitos, cerca de 230.000 en 1997,
más del 85% (200.000) fueron delitos violentos.
Estos delitos, que se mantuvieron en un nivel
alto durante los ochentas (alrededor de 150.000
anual), crecen de manera importante entre 1993
y 1997. De hecho, la tendencia creciente de los
delitos totales a partir del primer año parece es-
tar prácticamente determinada por la evolución
de este tipo de crlmenes. Una hipótesis plausible
sugiere que en los ültimos años se presenta una
mayor letalidad del delito, es decir, una recompo-
sición hacia una delincuencia más violenta, toda
vez que el delito no violento disminuye durante
el mismo periodo (Guzmán, 1997) (Gráfico 3).

Por tipos de delito, Rubio (1997) encuentra
un cierto efecto compensatorio entre los delitos
contra la vida y la integridad personal (homi-
cidios, lesiones personales, abuso sexual, entre
otros) que representaron en promedio 44% del
total entre 1990  1997, (90.000 por año), y los de-
litos contra la propiedad (robos, atracos, asaltos
armados, etc.) que constituyeron un 52%. De
acuerdo con esta tesis, el nivel total del delito
estarla más asociado a la evoluciOn del delito
económico, el cual sugiere ser bastante uniforme
entre ciudades, mientras que el delito violento
varia de manera significativa entre las ciudades,
mereciendo explicaciones particularizadas

237



SYtI1ItuIr.iI[E*Mi

30000 F
25000

20000

0

15000

10000

5000

0 li,

46

HOMICIDIOS
(Nümero y tasa por 100.000 habitantes 1946-1997)

a

Frente Nacional
(1958-1974)

>i

>	 a

/	 Tasa

/r\
Mrnero

U-

M a

us
00
U

us

120

100

80
U

0
0
U

-60

	

0.5	 =
U

as)

8Fi	 40

'5 us

.5 5

	

U m

	 20
0

a

90	 9450	 54	 58	 62	 66	 70	 74	 78	 82	 86

Fuente: DNP (Umacro-UDS).

(Rubio, 1997). Sin embargo, independientemen-
te de estas relaciones, cabe resaltar que los delitos
violentos y económicos son los que en la práctica
producen un mayor impacto social, "capital so-
cial negativo", que afecta en mayor medida los
procesos de toma de decisiones individuales y

colectivos, asI como las actividades productivas.
Si se tiene en cuenta que por muchos factores la
población tiende a no denunciar cierto tipo de
delitos4, es probable que su efecto en la sociedad
colombiana, aunque alto, se encuentre subes-
timado5.

Tales como los delitos sexuales, atracos callejeros e incluso algunos robos en propiedad privada.

Las encuestas domiciliarias, por ejemplo, revelan niveles de violencia intrafamiliar muy superiores a los de las estadIsticas
oficiales, que de por si son altas, mientras que en las percepciones de los ciudadanos ci tema de la inseguridad urbana
aparece frecuentemente como uno de los principales problemas para la población. Algunos ejemplos que revelan la
magnitud de la criminalidad real se ericuentrari en Rubio, 1996.
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De acuerdo con algunos estudios, son las
ciudades las que concentran una mayor pro-
porción de la criminalidad y la violencia debido,
en general, a factores como: pobreza, migracio-
nes, segregación espacial, caos y desorganiza-
ción, sobre población, entre otros (Ramirez, 1997;
Camacho y Guzman, 1990; Camacho, 1997;
Rubio, 1997). Sin duda, esta hipótesis se corn-
prueba fácilmente al revisar las estadIsticas más
representativas. De los 26.000 homicidios que
ocurren anualmente, dos terceras partes se con-
centran en las zonas urbanas, yen algunas ciuda-
des como Medellin y Cali, por ejemplo, las tasas
exceden ampliamente los promedios nacionales
(Gráficos 4 y 5).

En ci ámbito internacional, las estadIsticas
más recientes revelan que Colombia estarla ubi-
cada en tercer lugar entre los paIses más violentos
del mundo, con una tasa de homicidios que es
cuatro veces el promedio Latinoamericano, diez
y seis veces el de Europa, y sesenta veces el de
Asia. Excluyendo los paIses que se encuentran
en guerras civiles reconocidas, la violencia

VIOLENCIA URBANA Y RURAL
(Distribución de costos)

Fuente: DNP-Umacro. Trujillo y Badel 1997.

hornicida en Colombia es solamente superada
por El Salvador y Guatemala (OPS, 1997). Sin
embargo, llama la atención ci hecho de que en
estos paIses, de acuerdo con los especialistas,
este resultado esta asociado a los efectos de
rezago de una reciente guerra civil en ci primer
caso, y unas mucho más difIciles condiciones
sociales y econOmicas en el segundo(Gráfico 6).

Debido a que ninguna de estas caracterIsticas
ésta presente de manera pronunciada en el caso
de Colombia, o al menos no abiertamente, el
pals es por tanto atIpico cuando se trata de en-

TASA DE HOMICIDIOS
(Ciudades capitales)

Fuente: Medicina Legal-DNP.
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TASA DE HOMICIDIOS
(Comparación internacional, promedio 1986-1996)
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contrarle explicaciones al fenómeno de la vio-
lencia. Quizas por ello, el grado de preocupacion
y consciencia a cerca del problema parece estar
creciendo en mayor medida en Colombia queen
cualquier otro pals de America Latina. En efecto,
un sondeo reciente en los palses del subcon-
tinente revela que en una alta proporción, 31%,
los colombianos consideran a la violencia como
su principal problema social, mientras que en
los otros palses este porcentaje no supera el 6%
(Latinobarometro, 1997).

III. Los costos de la violencia

Aunque el impacto de la violencia tiende a ser
medido en términos de homicidios, es claro que
la criminalidad como un todo constituye uno de
los mayores obstáculos al desarrollo económico

y social. En Colombia, aUn cuando el problema ha
prevalecido porvarias décadas, solo recientemen-
te ha surgido uria mayor preocupación por el
análisis de su impacto econóniico. Estimaciones
recientes del Departamento Nacional de Planea-
ción sugieren que en términos brutos el costo de
la violencia alcanzó, en promedio, an 4,3% del PIB
por año entre 1991 y 1997 (Trujillo y Bade!, 1997).
Entre otros este costo incluye: a) las pérdidas hu-
manas y de capital relativas al valor de las vlctimas
del homicidio (1,3% del PIB), b) las transferencias
ilegales debienes yrecursos debidas alas acciones
criminales' (más de 1,15% del FIB), c) los excesos
en el gasto militar y en servicios de seguridad pri-
vada queen otras condiciones no serlannecesarios
(1,63% del FIB), y d) el costo de los servicios de sa-
lud y asistencia médica, asi como la atención
psicologica o la rehabilitación flsica de las vlcti-
mas(0,3% del FIB). La distribución porcentual de
estos costos de acuerdo con su importancia se
ilustra en el Gráfico 7.

Este mismo estudio permite concluir que
aunque el conflicto tradicional (guerrillas, narco-
tráfico y paramilitares) ha tenido un mayor im-
pacto informativo al nivel internacional, el efecto
de la violencia urbana (delincuencia, violencia
familiar, cotidiana, etc.) pareceria ser más impor-
tante desde el punto de vista de sus costos tota-
les para la economIa. Entre 1991 y 1996 en térmi-
nos brutos representaron un valor total cercano
a los US$ 12,2 billones, que equivalen a un pro-
medio de 2,7% del FIB por aflo. Mientras que el
conflicto rural representa a!rededor de US$ 6,7
billones, 1,5% del FIB en promedio para el mismo
periodo (Trujillo y Badel, 1997) (Gráfico 8).

711

SI d	 I	 I

For ejemplo, recursos que debido a móviles criminales son desviados de actividades productivas hacia otros propósitos,
cuyo costo de oportunidad es necesario estimar.
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COSTOS BRUTOS DE LA VIOLENCIA Y LA
CRIMINALIDAD (1991-1996)
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Ahora bien, descontando el valor del efecto
distributivo (el monto de recursos que se movi-
lizan de actores legales a ilegales), el costo total
de la criminalidad y la violencia entre 1991 y
1996 fue de US$ 13.7 biliones, equivalentes a un
3. 1% del FIB en promedio por año. Cabe senalar
sin embargo, que estas mediciones deben ser
consideradas con cuidado puesto que debido a
las dificuitades propias de este tipo de medicio-
nes, serIa bastante razonable esperar que dicho
costo se encuentre subestimado. En efecto, dife-
rentes costos sociales de impacto económico
considerable, tales como la perdida del mono-
polio de la fuerza por parte del Estado, la perdida
de confianza en el sistema de justicia, el impacto
demografico, los desplazamientos poblacionales
o ci incremento en los costos de transacción y
oportunidad de la economIa suelen resultar
ignorados.

IV. Acciones del Estado para pro-
mover la paz y la seguridad en
las zonas urbanas

Durante los üitimos cinco años, por su dimen-
sión, la violencia urbana comenzó a despertar

una mayor atención en los gobiernos nacional y
locales. Esto provocó un mayor interés en estu-
diar ci tema y consecuentemente el desarrollo
de diferentes polIticas orientadas hacia su pre-
vención y control.

La necesidad de encontrar soluciones prác-
ticas a un problema de proporciones extremas
se benefició de manera importante de algunos
análisis con alto contenido aplicado (como
enfoques de salud püblica o las teorIas decontrol
social y comunitario). Algunos de estos anáiisis
sostienen que entre los factores que más afectan
negativamente la seguridad y la convivencia en
las ciudades están: i) la aparente pérdida de los
vaiores y patrones de comportamiento y orden
social tradicionales de la sociedad colombiana
(Melo, 1995), ii) ci alto y episódico consumo de
bebidas alcohólicas (Londoño, 1996), iii) el fzicil
acceso a las armas de fuego, iv) la impunidad, v)
la baja credibilidad de las instituciones de jus-
ticia ypolicIa, vi) ci tipo de actitudes y relaciones
personaies que favorecen la respuesta violenta
al conflicto, vii) el inapropiado tratamiento de
los temas de violencia por parte de los medios
de comunicación, yviii) la presencia de pandillas
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y grupos armados al margen de la ley (Ramirez,
1997; Ramirez y Guerrero, 1997; Gaitán, 1995;
Cepeda, 1988).

El anterior diagnóstico, frente a una situaciOn
de violencia de proporciones inmanejables en
muchos casos, lievó a las autoridades locales a
iniciar polIticas bajo una doble orientación de la
seguridad ciudadana. Dc una parte, polIticas di-
rigidas a controlar la criminalidad y las expre-
siones violentas, a través de la represion de mdi-
viduos y grupos considerados como amenaza
para el bienestar material y moral de la sociedad.
Dc otra parte, polIticas con mayor énfasis en la
prevención de la violencia y en el desarroilo de
codigos de convivencia en las ciudades, bajo di-
ferentes enfoques teóricos (como por ejemplo el
épidemiologico o el decontrol social, entre otros).
Por lo tanto, en la medida que las municipa-
lidades empezaron a preocuparse por sus proble-
mas de inseguridad y violencia, el gobierno
central decidió desarrollar un programa para
apoyarlas. En este sentido, la respuesta a la cr1-
minalidad y la violencia urbana es fundamen-
talmente una iniciativa de las autoridades loca-
les, y de manera consistente con el proceso de
descentralización, una preocupación del gobier-
no central. Sin embargo, quizas lo más impor-
tante que vale la pena destacar es el hecho de
que los gobiernos locales empezaron a enfrentar
el problema con tratamientos integrales, preven-
tivos y complementarios al manejo tradicional
de la violencia, respondiendo alas demandas de
su comunidad.

Hay, en ese contexto, tres ciudades sobre-
salientes que merecen ser mencionadas: Cali,
Bogota y MedellIn. En 1993, Cali inicio el pro-
grama denominado "Desarrollo, Seguridad y
Paz - DESEPAZ, basado en el enfoque de la

salud püblica. Este programa desarrolló varias
acciones dirigidas a mejorar los sistemas de in-
formación sobre violencia y criminalidad en la
ciudad con ci objeto de apoyar la toma de dcci-
siones de polItica para su prevención y control.
Adicionalmente, el programa hizo énfasis en la
construcción de instituciones comunitarias fa-
vorables a la recuperación de los valores fami-
hares, sociales e individuales considerados re-
quisito para la convivencia.

Desde una perspectiva distinta, en 1994
Bogota inició un novedoso programa que se
propuso pasar del tratamiento convencionai de
la inseguridad, basado en el modelo policia-
justicia-prisión, al desarrollo de polIticas con un
mayor contenido preventivo. La administración
dIstrital formuló un programa que, sin dejar de
lado acciones coercitivas, esta basado en el for-
talecimiento de barreras sociales y culturales
que inhiben la vioiación de normas, la agresion
contra la vida y la integridad ciudadana, y al
mismo tiempo refuerzan la convivencia y la
negociación del conflicto en consenso.

For Ultimo, después de iniciar una serie de
proyectos de prevención, la administración de
MedellIn fue apoyada por los programas de paz
del Gobierino Nacional, con el objetivo de
proveer ayuda a ninos yjóvenes de comunidades
pobres en conflicto. La AlcaldIa enfatizó en
educaciOn, recreación y resocialización para
jóvenes, desarrollo yparticipación comunitaria,
influencia de los medios de comunicación para
la prevención de la violencia y mejoramiento de
las relaciones FolicIa-comunidad.

Adicionalmente, estas tres administraciones
han tomado una serie de medidas de control y
prevención, dentro de las cuales vale ha pena
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mencionar, entre otros: el establecimiento de
lImites de horario para cierto tipo de vida noc-
turna, lImites ala yenta y distribución de alcohol,
educación a los jóvenes para prevenir el consumo
de alcohol, atención integral a los jóvenes en
condiciones de riesgo y, programas para mejorar
la percepción que tiene la gente con respecto ala
policIa.

Los resultados de la aplicaciOn de este tipo
de prograrnas han sido altamente positivos para
la disminución de la violencia urbana. El nivel
de horn icidios en estas tres ciudades ha sufrido
un pronunciado y continuo descenso clurante
los ültimos 3 a 4 años. Por ejemplo, mientras en
1994 Bogota registró 3.885 homicidios, dicha
cifra se redujo a 3.531 en 1996  2.813 en 1997, 10
que revela una reducciOn del 27%. Algo similar
puede observarse en Cali y Medellin. En el
primer caso el total de homicidios cayó un 27%
y en el segundo un 35%, para el mismo perlodo
de tiempo7 . Esta evolución muestra un evidente
contraste con el promedio a nivel nacional, que
solamente presenta una reducciOn del 5%, y con
el de promedio de las demás ciudades mayores,
en donde el total de homicidios credo el 3%
(Gráfico 9).

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional ha
realizado una serie de acciones de manera ais-
lada, tales como el fortalecimiento de la PolicIa,
mediante programas de educación en derechos
humanos, trabajo social y el desarrollo de acti-
tudes y conductas como agentes civiles. Igual-
mente, a través del Ministerio de Justicia, el
Gobierno ha puesto en marcha un nümero im-
portante de programas para promover meca-

GIco
EVOLUCION DE LOS HOMICIDIOS

(1994-1997)

CIi	 Bogota	 Modolilo	 Totol nocionol

Fuente: Medicina Legal.

nismos alternativos de conciliación de conflictos,
asI como diversas aciones para acercar la justicia
a los ciudadanos. Estos mecanismos incluyen la
conciliación institucional y de equidad, asI como
otras modalidades de resolución de conflictos
no formales.

V. El programa de convivencia y
seguridad ciudadana

Dentro de este contexto, que evidencia un
impacto positivo de las diversas acciones guber-
namentales contra la violencia urbana, el DNP y
el BID formularon una estrategia nacional para
apoyar y cumplir iniciativas locales y centrales,
promover polIticas complementarias a esos
esfuerzos, y replicar acciones exitosas como las
mencionadas anteriormente.

La estrategia también intenta unificar ac-
ciones, y darle una dirección compartida a una

Cabe resaltar que este análisis se realiza en términos absolutos (ndmero total), con elfin de evitar las distorsiones asociadas
con el crecimiento poblacional sobre la tasa.
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serie de acciones individuales, en muchos casos
aisladas, para establecer las bases de una polItica
nacional de convivencia y seguridad ciudadana.

El objetivo general del programa es contribuir
a la disminuciOn de los niveles de violencia e in-
seguridad en las ciudades colombianas a través
del fortalecimiento de acciones orientadas a pre-
venir, contrarestar y controlar factores que han
sido identificados como relacionados con el cr1-
men y la violencia. Además, el programa busca
los siguientes objetivos especIficos:

• Proveer las herramientas necesarias, al nivel
nacional, para mejorar el conocimiento sobre
los diversos tipos de violencia que afectan a
las ciudades, y crear consenso airededor de
los factores sobre los cuales es posible actuar
mediante polIticas.

• Apoyar a las autoridades nacionales en el
desarrollo de programas y polIticas para la
prevenciOn del crimen y la violencia.

• Fortalecer y apoyar una serie de interven-
clones locales dirigidas a promover la convi-
vencia y a prevenir y controlar la violencia.

• Proveer recursos de crédito y asistencia
técnica a los niveles locales de gobierno para
el desarrollo de programas cuyo objetivo sea
mejorar la seguridad en las ciudades a través
de la disminución del crimen y la violencia.

• Promover el intercambio de experiencias
exitosas entre las ciudades.

Con base en los objetivos mencionados, el
programa será puesto en marcha en dos niveles
distintos, aunque estrechamente interrelacio-
nados: un subprograma nacional orientado a
apoyar esfuerzos al nivel central en el diseno y

ejecución de una polItica nacional de convivencia
y seguridad urbana, y un subprograma muni-
cipal orientado a mejorar las condiciones de
convivencia y tolerancia en las ciudades mayores
y a promover la prevención, intervención y
control de la violencia local.

A. Subprograma nacional

Para lograr los objetivos de este componente, el
programa apoyara técnica y financieramente
diversas acciones adelantadas por agendas del
gobierno central como el Ministerlo de Justicia,
el Instituto de Medicina Legal, la Policla Na-
cional, Colciencias y el DNP, entre otros. Entre
las principales actividades a desarrollar se
incluyen:

• Bases de datos y sistemas de información a
nivel nacional. Esta actividad busca mejorar
la calidad y cantidad de la información pro-
ducida por las entidades del nivel nacional,
al tiempo que intenta fortalecer la capacidad
de las instituciones para disenar, ejecutar y
evaluar polIticas en este campo. Un elemento
central de este componente es la puesta en
marcha de una matriz de información que
generará y concentrará toda la información
relevante acerca de la seguridad y la violencia
en las principales.

• Apoyo a proyectos del Ministerio de Justi-
cia. Este componente busca reforzar el desa-
rrollo del programa nacional "Casas de Jus-
ticia", con elfin ültimo de contribuir a cerrar
la brecha entre la justicia y la ciudadanIa, a
través de incrementar la oferta de servicios
básicos de justicia en lugares accesibles a la
comunidad. Adicionalmente, busca apoyar
el desarrollo de diversos mecanismos infor-
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males de resolución de conflictos, tales como
los mecanismos de conciliaciOn institucional
y de conciliación en equidad, entre otros.

Investigación en areas relacionadas con la
convivencia ciudadana y la violencia urba-
na. Reconociendo que la violencia tiene pro-
fundas y complejas dimensiones socioeco-
nómicas, el programa intenta promover y fi-
nanciar la investigación en areas relacio-
nadas, y promover estudios con un alto conte-
nido aplicado al diseño y puesta en marcha
de polIticas püblicas.

• Fortalecimiento de la Policla Nacional. El
objetivo de este componente es ayudar a esta
institución en el desarrollo de proyectos din-
gidos a enriquecer la calidad humana de sus
miembros. Se propone introducir diferentes
esquemas educativos con alto énfasis en dere-
chos humanos y civiles, asI como la promo-
ción de actitudes más dirigidas hacia la pre-
venciOn que ala represiOn del delito, sin olvi-
dar la importancia de esta ültima. Adicional-
mente, busca mejorar las relaciones de la Po-
licIa con la comunidad, a través de la pro-
mociOn de una mayor reflexión y pedagogIa
del papel del PolicIa como servidor pdblico,
el incremento de su sentido de auto-éstima y
su grado de aceptación en la sociedad.

• Estrategia Nacional de comunicaciones. A
través de la educación y del uso apropiado
de los medios de comunicación, el programa
busca contribuir a modificar aquellos pa-
trones culturales que tienden a favorecer la
respuesta violenta al conflicto. Por consi-
guiente, este componente concentrará esfuer-
zos en la construcción de una pedagogla de
los valores necesarios para la convivencia y
la tolerancia entre los ciudadanos.

• Apoyo financiero. Con el objeto de acompa-
ñar los esfuerzos para enfrentar la crimina-
lidad en municipios diferentes a Bogota, Cali
y Medellin, el programa incluye el estableci-
miento de una ilnea de crédito interno que
seth financiada con recursos de un crédito ex-
terno con el Banco Inter-Americano de Desa-
rrollo- BID. Estos recursos financiarIan a los
murilcipios cuya menor capacidad financiera
no les perniite acceder directamente a recursos
extemos. Si bien estas municipalidades serán
responsables del diseño y ejecución de sus
proyectos, la nación coordinará sus esfuerzos
dentro del marco de una polItica nacional.

B. Subprograma municipal

El subprograma municipal esta basado en
diferentes experiencias que son el resultado de
un esfuerzo conjunto entre los gobiernos locales,
el sector privado y algunas entidades no guber-
namentales NGO, notablemente en los muni-
cipios de Bogota, Medellin y Cali. Sin embargo,
el objetivo principal es ampliar y replicar dichos
esfuerzos en una serie de ciudades que debido a
su tamaño no estarIan en condiciones de obtener
crédito externo individualmente. Entre las inter-
venciones que este subprograma apoyarIa se
cuentan:

• Desarrollo de fuentes de información. Reco-
nociendo la importancia de obtener infor-
macion adecuada y confiable, el programa se
propone apoyar la conformación de obser-
vatorios locales de violencia. Estos incluirIan
variables claves, tales como homicidios, de-
litos mayores (secuestros, robo de vehIculos,
asaltos bancarios etc.) violencia intrafamiliar
y lesiones intencionales no fatales, entre otras
que permitirán a las autoridades locales
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disponer de un insumo básico para el diseño,
ejecución y evaluación de sus polIticas contra
el crimen y la violencia.

• Programas para jóvenes infractores y en
riesgo. La atención a los niflos y los jóvenes
es considerada una de las más eficaces inter-
venciones en la prevención del crimen. Per
lo tanto, este componente busca proveer so-
porte a una variedad de actividades dirigidas
a asistir jóvenes infractores, yen especial me-
nores en alto riesgo, tomando en cuenta las
caracterIsticas de la delincuencia juvenil en
cada ciudad. En general, se hari énfasis en la
rehabilitación y prevención a través de la
provision de alternativas frente al delito, ta-
les como empleo, recreaciOn, oportunidades
educativas y capacitación laboral, entre otras.

• Programas de acercamiento de la justicia.
Este componente se propone apoyar el desa-
rrollo y aplicación de diferentes mecanismos
alternatives de resolución de conflictos, bus-
cando mejorar la operación del sistema de
justicia y acercar la justicia al ciudadano. Pa-
ra ello, se basa en la creaciOn y fortalecimien-
to de los siguientes iristrumentos: i) inspeccio-
nes de policIa; ii) comisarIas de familia y re-
des contra la violencia intrafamiliar; iii) cen-
tros de conciliación y mediación de conflictos;
d)consultoriosjurIdicos en las universidades;
e) centros de paz o Casas de Justicia' en zo-
nas marginales y de alto conflicto.

• Educación para la paz y la convivencia. A
través de la generación de una mayor re-
flexion y comunicación dentro de la comu-
nidad, a cerca de las diferentes formas en que
se desarrolla y reproduce la violencia, el pro-
grama busca afectar factores culturales que

favorecen las acciones violentas en la reso-
lucióndesituaciones deconflicto. Los medios
centrales para lograrlo incluyen acciones
come: i) educación sobre el consumo de
alcohol y sus consecuencias, ii) polIticas para
reducir elporte de armas de fuego, iii) fortale-
cimiento de las reglas de tráfico urbano, iv)
promoción de la negociación en la resolución
de situaciones de conflicto, v) educación hacia
el respeto por la diferencia de familia, genero,
raza y la tolerancia entre clases sociales.

• Fortalecimiento de las relaciones PolicIa -
Comunidad. A través del fortalecimiento
del entrenamiento y la educación que los
miembros de la fuerza ptIblica reciben, se
intenta mejorar sus habilidades e incrementar
el sentido de su responsabilidad como servi-
dores pOblicos dentro de la comunidad. Esto
incluye programas dirigidos a mejorar la
eficiencia de la cooperación PolicIa - sistema
de justicia, y a desarrollar y aplicar institu-
ciones o codigos de convivencia urbana en
las relaciones entre lapolicIa yla comunidad.

• Participación comunitaria. Uno de los prin-
cipales elementos del programa es la pro-
moción de una activa participación dc la
sociedad civil. Con ella se busca garantizar
un apropiado uso de los recursos pOblicos,
asegurar la continuidad de las acciones eje-
cutadas y promover ci desarrollo de insti-
tuciones civiles que contribuyan a controlar
y prevenir la criminalidad.

VI. Conclusion

Sin lugar a dudas es aün temprano para avanzar
alguna afirmación definitiva, soportada por
evidencia concluyente, acerca de la respuesta
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positiva de la violencia a algunas acciones del
gobierno. Sin embargo, con base en las estadIs-
ticas disponibles, resulta por lo menos sugestivo
el hecho que al comenzar a actuar con polIticas
distintas alas tradicionales, tanto en numero co-
mo en tasa la criminalidad empezara a disminuir
en las ciudades en que estas poilticas se han de-
sarrollado. Esto puede o no corresponder a una
afortunada coincidencia, pero la verdad es que
mientras lo contrario no sea demostrado, desde
el punto de vista de las polIticas püblicas, los
gobiernos nacional y locales deben mantener
sus acciones en la dirección que parece racional
y correcta. El programa de apoyo a la "Convi-
vencia y la Seguridad Ciudadana" no busca otra
cosa que apoyar esos esfuerzos que parecen
apuntar en la dirección acertada. Al hacerlo,
contribuye a cerrar una brecha en el tradicional

tratamiento de la violencia por parte del Estado,
el cual ha tendido a abordar solo una parte del
problema, el problema politico y de delincuencia
organizada, subestimando en gran medida otras
fuentes generadoras de violencia.

Al involucrar el contexto urbano de la
violencia en el foco de las polIticas pblicas, el
programa estS sentando las bases de una es-
trategia integral contra la violencia, al tiempo
que contribuye a crear las condiciones para me-
jorar la convivencia y la seguridad en las ciu-
dades. Al final, se espera que el programa tenga
un impacto altamente positivo en la reducción
de la violencia en el pals y que incrementará,
significativamente, la capacidad del gobierno
para prevenir y controlar todos los factores
asociados con la violencia.
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