
De las rifias a la guerra 
Hacia una reformulaci6n del 

diagn6stico de la violencia colombiana 

I. Introducci6n 

El palS ha entrado en una nueva etapa de euforia 

y optimismo en la busqueda de la paz. La 

intensificaci6n del conflicto armado durante el 

u ltimo aii.o, y la abierta amenaza de la subversi6n 

al proceso electoral volvieron a colocar en los 

primeros lugares de la agenda politica el tema 

de la negociaci6n con los grupos alzados en 

armas. La gran acogida delmandato ciudadano 

por la paz en las urnas Ie ha dado un impulso 

adicional a este proceso. 

Las circw1stancias anteriores han puesto en 

evidencia la precariedad del diagn6shco sobre la 

violencia colombiana que por muchos mos ha 

inspirado las acciones publicas orientadas a su 

control. La parte mas pertinente de este diagn6shco 

hene que ver con la idea de que la contribuci6n 
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del conflicto armado al n u.mero de hom icidios en 

el pais es baja. Por defecto, se adopt6 la visi6n de 

una violencia fundamentalmente casua l y fo r

tui ta, como la que resulta de los problemas de 

intolerancia entre los ciudadanos. 

En este contexto, sorprende la importancia que 

esta recibiendo actualmente el tema de la paz 

negociada con las organizaciones armadas. Aqui 

hay una inconsistencia. Si, como se ha venido 

afirn1ando por tantos mos, el grueso de los muertos 

en el pais poco tiene que ver con el conflicto, las 

prioridades y los esfuerzos en materia de paz debe
dan estar orientados hacia otros frentes. Si, por el 

contrario, resulta ahora fW1damental e inaplazable 

buscarel diaJogocon los grupos armados, es porquc 

se les asigna una alta responsabilidad en el elevado 

nu.mero de muertes intencionales que anualmente 

sufre el pais. 
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Lo que parece haber sucedido es que los 

hechos desbordaron y desvirtuaron el enfoque 

convencional sobre la violencia colombiana. 

Realidades como los desplazados, las masacres, 

las renuncias de los candidatos a las elecciones 

municipales, el interes intemacional por la situa

cion de orden publico en Colombia y el tern a de 

los derechos humanos no son faciles de enmar

car en un escenario dominado por los problemas 

de convivencia ciudadana. Es cad a vez mas 

claro que el diagnostico fue benigno en cuanto 

a la con tribucion de las organizaciones armadas 

a la tasa de homicidios y que, por el contrario, 

hizo demasiado enfasis en los conflictos cotidia

nos entre los colombianos. La evidencia reciente 

-en particular los avances logrados por parte de 

Medicina Legal en la recopilacion de las causales 

de los homicidios- y ellimitado alcance de las 

politicas inspiradas en ese diagnostico sugieren 

la necesidad de un replanteamiento del mismo. 

Parece conveniente pasar de las rmas a la guerra 

como elemento central de analisis de la violencia 

colornbiana. Coneste trabajo, se pretende avan

zar en esa direccion. Sin desconocer la imp or

tancia y relevancia que tuvo en su momenta tal 

vision, se busca sen alar sus debilidades, sobre

todo en 10 relativo a los elementos que no con

cuerdan con la evidencia disponible. 

Fuera de esta introduccion y de unas breves 

reflexiones a manera de conclusion, el trabajo 

esta dividido en cuatro secciones. En la primera 

se trata de resumir el diagnostico convencional 

sobre la violencia colombiana y se anotan sus 

principales limitaciones. En la segunda se ofre

cen algunos elementos, preliminares, para una 

caracterizacion de las localidades colombianas 

mas violen tas. En la tercera se presen tan algunos 

datos globales acerca de los tipos de violencia 

que se estan dando en el pais. En la cuarta se 

argumenta que la asociacion entre las organiza

ciones armadas y las muertes intencionales en 

Colombia es mas estrecha de 10 que se piensa. 

II. EI diagnostico tradicional y sus 
limitaciones 

No cabe duda que, en la ultima decada, el tra

bajo mas comprehensivo e influyente sobre la 

violencia colombiana es el realizado por la Co

mision de Estudios sobre la Violencia -los lla

mados violentologos -convocada por la admi

nistracion Barco en 1987. Como se plantea en la 

presentacion de la edicion mas reciente del re

sumen de estos trabajos, "se trata de ideas com

pletamente interiorizadas en el discurso politico 

cotidiano2
" . 

Son varias las caracteristicas de la aproxi

macion adoptada por la Comision de Estudios 

sobre la Violencia que parece conveniente su

perar para avanzar en lCl. comprension del 

complejo escenario actual de la situacion colom

biana3
• La primera es la naturaleza ideologica 

"Como ta l es un refe rente analftico que hace parte ya de 10 adquirido en e l mundo academico e incluso de 10 apropiab\e 
por d istintas d epend encias o ficiales. A su manera, se Ie incorpora tambien en e l diseno d e los planes gubernamenta les." 
Comisi6n d e Estudios sobre la Violencia (1995) presentaci6n a la 4a edici6n. 

No sobra aclarar que el enfasis que se Ie da en este trabajo a los aspectos mas d eba tibles d el diagn6stico d e los 
vio lent610gos no implica d esconocer la pertinencia de los numerosos componentes que no se mencionan y que guardan 
plena vigencia. En ningun momento se trata de sus tituir un enfoque por otro . Se pretende aportar e lementos pa ra 
complementar, y hacer mas compleja, tal visi6n. 
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de algunas explicaciones, entendida bien sea 

como la formulaci6n de teorfas sin el suficiente 

respaldo empirico 0 como el planteamiento de 

ideas en forma de afirmaciones y no de hip6tesis 

susceptibles de ser contrastadas. La segunda es 

la debilidad de las teorias del comportamiento 

de los acto res de la violencia. Por el contrario, se 

opt6 por una aproximaci6n exclusivamente 

socio16gica, en el sentido de analizar las violen

cias como fen6menos colecti vos, con dincimicas 

aut6nomas, y totalmente desvinculados de los 

individuos que toman las decisiones4 La tercera 

caracteristica es la definici6n de una amplia 

gama de violencias de acuerdo, no con elemen

tos observables -como las actuaciones de ciertos 

grupos sociales, 0 las consecuencias de los actos 

de violencia- sino con las intenclOnes de es tos 

grupos. Este punto, sumado ala precariedad de 

las teorias de comportamiento de los agresores, 
hace particularmente dificilla formulaci6n d e 

hip6tesis contras tables y genera una confusi6n 

no deseable entre la explicaci6n de los actos de 

violencia y la justificaci6n, ex-post, que de ellos 

ofrecen los agentes violentos. El ultimo punto 

es la consideraci6n de que unas intenciones son 

mas legitimas que otrasS, 10 que en forma casi 

automatica lleva a la justificaci6n, abierta 0 

implicita, de la violencia politicab
. 

En conjunto, estas caracterfsticas presentan 

como consecuencia una completa dilusi6n de la 

responsabilidad de los actos de violencia. Bajo 

este enfoque los violentos son, 0 bien i.ndividuos 

forzados por las circunstancias, 0 bien ciudada

nos comunes que presentan, todos, una propen

si6n similar a tal tipo de conductas. Son raros 

los individuos que, bajo este enfoque, tienen la 

violencia dentro d e sus prop6sitos y que deban 

responder por sus decisiones. En form a conse

cuente, las recomendaciones de polftica contra 

la violencia aparecen or ien tadas bien sea a 

cambiar las condiciones objetivas que em pujan 

a los violentos7 0 a m edidas preventi vas, como 

la educaci6n 0 la superaci6n d e las dificultades 

materiales, para la totalidad de la poblaci6n. 

Una d e las ideas m as controvertibles del 

analisis de la Comisi6n, y sobre la cual g ira la 

mayor parte d e este trabajo, se resume en dos 

frases : Hel porcentaje de muertoscomoresultado 

de la subversi6n no pas6 d el 7.51 o/" en 1985, qu e 

fu e el arlO tope. Much o m as qu e las d e l monte, 

EI largo y comp lejo d ebate entre la aproximaci6n socio l6g ica c1as ica, en la tradici6n d e Durkheim , y e l Ila mad o 
individualismo metod ol6gico, d ent ro d el cual se enmarca e l enfoque econ6mi co d el comportamiento, sob repasa los 
a lcances d e este trabajo. Se qui ere s implemente lIamar la atenci6n sobre la necesid ad de compl ementa r ambos en foqut's. 
Para un bu en resumen d el es tado actual d el d ebate, y una propues ta d e s intes is entre la vis i6n socio l6gica y e l mod elo 
d e agentes racionales, ver Vanberg (1994). 

"No hay una v io lencia, s ino vio lencias que d eben ser jerarquizadas ..... Cita d e Jea n-Claud e Chesna is, Hi s to ire d e la 
Violence, Paris, Editions Robert La ffont, 1981. Comisi6n d e Es tudi os sob re la Vio lencia (1995). Prese ntaci6n. 

AI respecto, es inte resante sef\al a r la manera com o se d esv irtua la asoc iaci(i n entre na rco trjfico y guerrilla con e l 
argumento que tal ac tividad no hace parte de los objeti vos d ecla rados d e los g rupos subvers ivos : "En ot ra dim ens i6n, 
la incidencia del fen6meno (el narcotrafico) e ll la ac[i v id ad d e los grupos g ue rrill eros ha d ifi cultado las ges[i ones d .. 
posible ace rcamiento a e llos a l dis to rs ionar su imagen y as igna rles moti vaciones y acc iones que no se com pad ecen con 
sus fines politicos d eclarados". Comi si6n d e Estudios sobre la Vi o lencia (1 995) pag 87. 

Aun para una actividad tan "d e mercad o" como elnarcotrjfico se reco mi end a que las acciones es ta ta les d eben "d irigirse 
a e limina r las condi ciones qu e hacen a tracti va la acti vid ad ". Comisi6n d e Es tudi os sob re la Vio lencia (1995), Pag 89. 
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las violencias que nos estill matando son las de 

la calles". Con un mayor contenido ideologico, 

mas adelante se llega a la siguiente afirmacion 

categ6rica: "los colombianos se matan mas por 

razones de la calidad de sus vidas y de sus rela

ciones sociales que por lograr el acceso al control 

del Estad09
". El principal puntoque vale la pena 

destacar de estas afirmaciones, en efecto cate

g6ricas, es la debilidad de la evidencia que po

dria sustentarlas. En un pais en d6nde, ya en 

1986, s6lo se capturaban e120% de los presuntos 

homicidas y unicamen te e15% de los homicidios 
se aclaraban 10, parece dificil encontrar una base 

s6lida para adjudicar una cifra tan precisa al 

porcentaje de muertes resultantes de la subver

si6n, y mucho menos para hacer una genera

lizaci6n tan contundente acerca de las razones 

por las cuales se matan los colombianos. Convie

ne aclarar que la precariedad de la informaci6n 

sobre los homicidas, que necesariamente impo

ne una gran cautela en la tipificaci6n de la vio

lencia, ya era un factor conocido en el momenta 

en que se hicieron estas afirmaciones, y 10 era 
por quienes las formularon 11 . Aun mas, cierta 

informaci6n, parcial, analizada por la Comisi6n 

contradice abiertamente estas afirmaciones l2
. 

Ibid , pag 18. 

Ibid, pag 27. 

IU Ver Rubio (1996) . 

Lamentablemente, la idea de que s6lo una 

pequena fraccion de las muertes violentas es 

atribuible al conflicto armada y que, por defecto, 

el saldo puede asimilarse a problemas de con

vivencia entre los ciudadanos hizo carrera sin 

la indispensable aclaraci6n sobre el limitado 

alcance de los datos disponibles. En 1993 se 

continuaba afirmando oficialmente que "la 

mayoria de los homicidios (cerca de 180%) hacen 

parte de una violencia cotidiana entre ciuda

danos, no directamente relacionada con organi

zaciones criminales13" . Actualrnente, en los pro

gramas locales contra la violencia, como por 

ejemplo el de convivencia ciudadana de la ca

pital del pais, se sigue percibiendo la influencia 

de las mismas ideas: "es indiscutible que el 

mayor problema que enfrenta Bogota es el alto 

nivel de violencia con que muchos habitantes 

resuelven sus conflictos cotidianos, ante la abso

luta indiferencia por parte del resto de la 
sociedad 14" . 

III. Los municipios violentos 

Son basicamente tres las fuentes de informaci6n 

disponibles para aproximarse a la dimension 

II "Si entre 1980 y 1984 e l porcentaje de sindicados que se logr6 identificar en una ciudad como Cali fue de 51.2%, en 1986 
es de s610 30.7%, y actua lmente, si se excluyen los s indicados de homicidio en accidentes de transito, se reduce a 13.5%" 
Comis i6 n de Estudios sabre la Violencia (1995) pag 217. 

12 

IJ 

"En una observac i6n s istematica de prensa en la ciudad de Ca li se encontr6 que, de cien to veintinueve homicidios sobre 
los cuales se ha1l6 informaci6n, cuarenta y cuatro, 0 sea e l treinta y (uatro por ciento, fue ron cometidos por sicarios". 
Comisi6n de Estudios sobre la Violencia (1995) pag 67. 

Pres idencia de la RepLiblica (1993) pag 15. 

Alcaldia Mayor de Bogota (1997) "Seguridad y Conv ivencia - Dos alios y tres meses de desa rrollo d e una politica 
integral" Bogota, pag 7. 
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regional de la violencia colombiana en la 

actualidad ls. Parael perfodo 1990-1995,secuenta 

con datos de la Policia Nacional para los 1053 

municipios del pais. Tambien al mismo nivel de 

desagregacion se dispone de las cifras judiciales 

de investigaciones preliminares por delitos 

"contra la vida e integridad de las personas l6" 

para los aftos de 1994 y 1995. Esta por ultimo la 

informacion de "necropcias por causa de muer

te", probablemente la fuente mas confiable, que 
lleva Medicina Legal (ML) 17. 

Los 124 m unicipios colombianos en los cuales 

ML ha establecido una oficina regional se han 

ido seleccionando en los ultimos anos con base 

en la demanda por servicios de necropcia y 
presentan en conjunto algunas pecuJiaridades 

que vale la pena destacar ls. En primer lugar se 

trata de localidades con niveles de violencia 

superiores a los observados en el resto del pais. 
Con el 61.9% de la poblacion, los municipios 

cubiertos por Medicina Legal (MCML) con
centraron, en 1995, eI79.5% de las muertes vio

lentas. De los 160 mil homicidios que, segun la 

informacion de la Policia Nacional, hubo en el 

pais entre 1990 y 1995 un poco mas de 113 mil, 
o sea el 71 % del total, ocurrieron en alguno de 

los municipios cubiertos por Medicina Legal. 

Para una tasa nacional de 88 homicidios por 

cien mil habitantes (hpcmh), el promedio en los 

MCML es de 106 hpcmh mientras que en el 

resto de los municipios es de 58 hpcmh. 

Por otro lado, se puede sen alar que en todas 

las dimensiones de los indicadores de pobreza 19, 

los MCML muestran una situacion mas favo

rable que la del resto del pais . De acuerd o con 

los datos del ultimo censo, un 35.8% de la po

blacion colombiana se encuentra por d ebajo de l 

indice compuesto de Necesidades Bas icas Insa

tisfechas (NBI). En los MCML es te porcentaje es 

del 26% y en los demas municip ios es superio r 

aI50%. Mientras que en los MCML un 9% de la 

poblaci6n vive por debajo d e la linea de mise ri a, 

en el resto del pais dicho porcentaje alcanza el 

25%. 

El ejerc icio de ordena r los MCMLde acuerd o 

con sus tasas de homicidio y destaca r entre 

es tos los mas violentos s irve para co rroborar 
es tos puntos. Se confirma, en p rimer lugar, que 

el g rueso de la violencia colombiana esta concen

trada en unos pocos sitios. Los 20 municipios 

mas violentos del pais, en d6nde habita unica

mente e l 8.5% de la poblacion dan cuenta de l 

28.8% de las muertes violentas. En cincuenta 

15 Las cifras sobre d efunciones a nivel municipal no se utilizaron puesto q ue p resenta n un subreg is tro globa l qu e no PS 

posible diferenciar por causas de muerte. Ve r FI6rez Ca rmen Elisa y Mendez Regina (1995) "EI Nive l de Sub reg is tro d e 
las Defunciones en Colombia 1990" Mimeo CEDE. 

II, Tal es el titulo del C6digo Pena l Colombia no que incluye no s610 los homicid ios sino las "Iesiones persona les" 0 sea los 
ataques no le tales contra las personas. No fu e posible obtener las ci fra s jud iciales can un mayor nive l de d esag regacion. 

17 Instituto Nacional de Medicina Lega l y Ciencias Forenses. 

En un principio ex is tfa una oficina regional de Medicina Lega l u nica mente en las ca pital es d e d e parta mento. AI 
incrementarse la vio lencia, aumentand o asf la demanda por se rvicios de nec ro pcia , se fueron es tabl eciendn o fi cina s 
regionales en los municipios que mas las d emandaban . 

19 Los indicadores de pobreza, tornados del Censo de Poblacion, son para 1993. 
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localidades, con eI22.6% de los habitantes, ocu

rren mas de la mitad (51.1 %) de los homicidios 

nacionales. Esta concentraci6n de loshomicidios 

en una pequena fracci6n de las localidades no 

significa que deba considerarse la violencia co

lombiana, en terminos per capita, como un fe

n6meno exclusivo de las grandes urbes. Si bien 

es cierto que las tres grandes ciudades -Bogota, 

Medellin y Cali- dan cuenta del mayor numero 

absoluto de muertos, Medellin, que entre las 

ciudades es la mas violenta, ocupa un modesto 

noveno lugar en el ordenamiento de los muni

cipios colombianos de acuerdo con su tasa de 

homicidios. Entre los diez municipios mas vio

lentos del pais s610 tres cuentan con una pobla

ci6n superior a los 20 mil habitantes. Pareceria 
conveniente, con base en esta informaci6n, em

pezar a replantear la idea de una violencia fun

damentalmente urbana . Si a esto se suma el 
problema cada vez mas apremiante de los des

plazados se pod ria sugerir que tanto como las de 
la calle, nos es tdn matando las violencias del monte 
y del campo. 

Otra caracteristica de las localidades con 

mayor numero de muertes intencionales por 

habitante en Colombia es la de presentar indica

dores de pobreza menos desfavorables que los 

del resto del pais. Mientras que, como ya se 

mencion6, un poco mas de uno de cada tres co

lombianos se encuentra por debajo del indice 

compuesto de NBI, en los diez municipios mas 

violentos apenas uno de cada cinco habitantes 

se encuentra en tal situaci6n. Para la poblaci6n 

bajo la linea de miseria los porcentajes respec

tivos son del 14.9% y del 6.3%. 

En uno de los aspectos que pareceria razo

nable encontrar una diferenciaci6n entre los 

municipios mas violentos y los demas seria en 

el numero y la composici6n de los procesos 

penales que alli se inician. Si bien en los diez 

municipios con mayor incidencia de homicidios 

se inicia un mayor numero de sumarios por 

habitante que en las 12410calidades con regional 

de ML, en d6nde a su vez se abre un mayor 

numero de sumarios que en el resto del pais, no 

deja de sorprender que esta mayor inclinaci6n 

de la justicia hacia la apertura de investigaciones 

formales no se dirija a los incidentes que atentan 

contra la vida. Asi, en los municipios en d6nde 

ocurrieron el 22% de las muertes violentas 
nacionales se iniciaron unicamente el 6.5% de 

los sumarios por atentados contra la vida. 

Las cifras sobre violencia de medicina legal 

son valiosas no s610 por ser las mas confiables 

sino porque son las unicas que, sin sesgos siste

maticos20
, permiten avanzar en el diagn6stico 

mas alia del simple conteo d e las muertes 

violentas. 

En el conjunto de MCML tres de cad a cuatro 

de las necropcias realizadas en 1995 tuvieron 

que ver con homicidios, de los cuales un 68% 
fue resultado de un ataque con arma de fuego . 

:m Es cada vez mas claro que en la vio lencia que llega a los juzgados esta sub-representanda, d e manera sistematica, la 
violencia profesional y o rganizada, como la asociada con e l conflicto 0 con e l narcotrafico, y que por 10 tanto Ie o torga 
un enfas is excesivo a los problemas como las rinas 0 la violencia entre personas conocidas. Ver Rubio (1997). Este punto, 
crucial para el diagn6stico d e la violen cia, ya habia sido implicitamente reconocido por la Comisi6n d e Estudios sobre 
la Violencia: " .. d ebe senalarse la dificultad creciente para id entifi ca r a los victimarios. En los tradicionales casos de rina, 
son relativamente fa ciles d e localizar". Comisi6n d e Estudios sobre la Violencia (1995) pag 217. 
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Aunque en princlplO cabria esperar que las 

diferentes causas de muerte contempladas en 

las necropcias21 sean independientes entre si es 

pertinente senalar la existencia d e algunas 

interrelaciones. En particular el h omicidio, aun 

en tE~rminos per capita, presenta una correlaci6n 

positiva, cercana al 70% con d os de las otras 

causales de muerte -las accidentales y los sui

cidios- y entre e12S% y 42% con las otras causales. 

Puesto que en los municipios mas violentos las 

necropcias reflejan tambien una inciden cia 

superior al promedio nacional para suicidios, 

muertes naturales y muertes accidentales22 se 

sugiere la posibilidad de sesgos de clasificaci6n 

que hacen que, en los lugares mas violentos, 

parte de los h omicidios qued en registrados bajo 

otras fo rmas de muerte. N o d e);:: de parece r 

ex traii.o que un 75% d e las diferencias, entre 

municipios, en las tasas de muertes acc iden tales, 

un 62% en las de homicidios y un 59% en las d e 

muertes n a turales se ex pliquen en funci6n de 

las demas causales. 

Con relac i6n a otra valiosa info rmaci6n d e 

Medicina Legal, las di fe rentes fo rmas, 0 tecno-

10gias23, con las cuales se cometen los h omicidios, 

cabe hacer alg unas an o taciones. La primera es 

que, a pesa r d e que los h omicidios con arm a d e 

fuego son los que presentan un a mayor inci

dencia, y geograficamente es tan es trechamente 

re lacionados con el total de las muertes vio

lentas, la asociaci6n entre es tas dos variables no 

es uniforme a 10 largo de la escala de violencia. 

Es justamente en los municipios m as violentos 

d 6nde las muertes con arma d e fuego se tom an 

un predictor cas i inequivoco del total d e los 

homicidios. La segunda ano taci6n es que las 

dem as m odalidad es de muerte v iolenta no son 

para nada despreciables en el pais . Los homi

cidios con arma blanca, po rejemplo, presentan, 

entre los MCML, una incidencia promedio de 

lS. l hpcmh y alcan zan un maximo de 430 

hpcmh. Para otras formas d e muerte violenta 

(as fi xia, es tran gulamiento .. ) las cifras rcs

pec tivas son de 7.9 h pcmh y 92 hpcmh. As i se 

dejaran de contabiliza r las muertes con a rma d e 

fu ego, las tasas de homicidio colombianas se

guirian situandose entre las m as a ltas de l con

tinente. EI tercer comenta ria es que las distintas 

tecnologias del h omicidio presen tan incidencias 

que no son independientes entre 51. A ni ve l 

municipa l, las muertes con a rma cortopunzallte 

es tan bas tante asociadas con los hom icid ios con 

ann a de fuego. 

Con re lac i6n a es te Cdtimo p unta, un inte

rrogante d e interes es el relac ionad o con si las 

armas de fuego constituyen un fac to r de riesgo 

ex6geno, que contribu ye a la ex plicaci6n de la 
vio lencia h omicid a 0 s i, por el contra ri o, se tra

ta de una manifes taci6n ad iciona l de una vio

lencia q ue se determina por o tros elementos. Se 

p ued e, en principio, imagina r dos escenar ios 

ex tremos en te rm inos de l ro l q ue juegan las 

a rmas. Bajo e l prime ro, las mu ertes con ann a de 

fuego serian s impie mente una de las conse

cuencias de una v io lencia d eterminad a por 

circunstancias dife rentes a la d isponibilidad de 

21 Homicid ios, suicid ios, accidentes, muertes inde terminadas, neona ta les y na tura les. 

n Su mado a l hecho que entre es tas dos u ltim as ca tegorias los da tos mues tran una corre ia cion positiva y es tre(ha . 

23 Po r accidente de transito, a rma de fuego, a rm a cortopun za nte y "otras" (asfixia, es tra ng ul amient o) . 
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armas. Bajo el escenario extremo opuesto se in

vertiria la causalidad armas-violencia y se 

tomaria como dato exogeno el numero de homi

cidios con armas de fuego, para convertirlo asi 

en el factor que estaria determinando los niveles 

globales de violencia. Los datos disponibles de 

Medicina Legal parecen mas consistentes con el 

primer escenario que con el segund024
. 

Comparando las cifras de las distintas fuen

tes sobre homicidios disponibles para 1995 se 
confirma que en Colombia las cifras de la Policia 

Nacional, aunque por 10 general ligeramente 

inferiores a los de Medicina Legal, constituyen 

una fuente confiable de informacion. Vale la 

pena por 10 tanto analizar 10 que muestran estes 

datos en h~rminos de la evolucion de la violencia 

a nivel regional. 

De acuerdo con los datos de la Policia Nacio

nal entre 1990 y 1995 cerca de 500 municipios 

mostraron una tasa de homicidios, promedio 

para el quinquenio, superior a 50 hpcmh, 272 

tuvieron una tasa superior a 100 hpcmh, 70 

municipios presentaron un promedio de 200 

hpcmh 0 mas y 2410calidades una cifra superior 
a los 300 hpcmh. 

El aspecto que mas se debe destacar de las 

cifras p oliciales sobre muertes violentas en los 

municipios es que muestran, en forma similar a 

10 que se observa para los datos agregados a 

nivel nacional, una considerable inercia. Esta 

capacidad de la violencia colombiana para per

sistir y reproducirse se puede captar por varias 

vias. En primer lugar, por la altisima asociacion 

entre el numero de muertes en un municipio en 

un ano determinado y el numero de muertes en 

ese mismo lugar en el ano anterior . Como se 
observa en el Grafico 1, para los 100 municipios 

con mayor numero de muertes en el periodo 90-

95 las correlaciones entre los datos de dos anos 
consecutivos son siempre superiores aI90%. La 

segunda caracteristica de estas correlaciones 

entre los datos municipales de dos periodos es 

que decrecen con el paso del tiempo. Con con

tadas excepciones, y como se observa en el Gra
fico 2, para cualquier ano la correlacion mas alta 

se observa con los datos del ano inmediata

mente anterior 0 posterior y va descendiendo 

para los periodos mas alejados. Tal tend en cia 

invita a restarle importancia a los factores intrm
secas -culturales, raciales- d e cada municipio 

como elemento explicativ~ de la violencia y 

sugiere, por decirlo de alguna manera, un patron 
de persistencia movil, que va desplazandose de 

un sitio a otro. La inercia tambien se percibe a 

traves de la evolucion de los homicidios en las 

localidades con mayor numero de muertes, que 

no presentan cambios bruscos d e un ano a otro. 

EI p rimer escenario se puede mod elar postulandoque el numero to tal d e homicidios (HT) es el dato exogeno que define 
el nume ro de muerles que se lIeva ran a cabo con cada una de las tecnologias disponibles. Asi, los hom icidios con a rma 
de fuego (HAF) serian un a fraccion d e HT, aquellos con otro tipo de arma sed an tambien una fraccion de HT y se 
definiria un a u ltima ca legoria residual (HR). Asi, bajo el escenario 1 : HT exogeno, HAF = /5l. HT , HACP = /52. HT, HR 
= (l - /51 - /52). HT. Bajo el escenario 2, por el contra rio, HAF, HACP exogenos, HT = d. HAF Y HR = (d -1). HAF -HACP. 
EI segund o escenario, qu e pos tula los homicid ios con arma de fu ego como la va riable exogena, no es compa tible con 
la es trecha asociacion (80%) que se observa entre esta variable y las muertes con arm a blanca . Ta l correlac ion, por el 
contra rio, se ex plica mejor postulando la exis tencia de un factor subyacente conjunto -como un nivel d e vio lencia 
dete rminado por olros fa ctores- tal como se p lantea en el primer escena rio. Para corroborar es te pu nto se rea lizo un 
ejercicio es tadis tico muy sim ple : seest imaron los parametros d e los modelos anteriores y se calcul6 la correlaci6n entre 
el HR observado y el HR calculado a partir de los parametros es tim ados en r~da uno d e los modelos. 
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Grafico 2 
TASAS DE HOMICmIOS POLICIA NACIONAL 1990-1995 

(Correlaciones entre las tasas por municipios de distintos anos) 

1.00 i' --- •• , ------------

0'!O 

O.RO 
95 94 93 92 " '!O 95 94 93 92 9 1 '!O 

0.90 

95 94 93 92 91 9ll 95 94 93 92 91 '!O 

Fuente: Po licia Nacional. 

95 94 93 92 

95 94 93 92 

91 

9 1 

'!O 

90 

(") 
o 
-< c 
Z 
--l 
c:: 
~ 
tfl 

8 
> 
r 



DE LAS RINAS A LA GUERRA 

En la actualidad, el mejor predictor de la 

violencia en un municipio colombiano es el 

numero de homicidios observado en ese mismo 

municipio en el ano anterior. Esta inercia local, 

sumada a los analisis geograficos de la violencia, 

que sugieren patrones de contagio, constituye 

una de las vias mas promisorias de investigaci6n 

empirica sobre la violencia2s 

Una historia micro analitica compatible con 

estes patrones que se observan a nivelmunicipal 

seria la de unos agentes violentos -como los 

guerrilleros, los paramilitares 0 los narcotrafi

cantes- que, por diversas razones, se mueven 

por el territorio nacional y, al instalarse en una 

localidad, desatan situacione~ de violencia que 

posteriormente persisten por W105 aDos. No 

parece, por el contrario, corroborarse con la 

informaci6n disponible la idea de una violencia 

esencialmente ciudadana que, como por genera

ci6n espontanea, surge y se perpetua en los 

municipios. 

IV. Los tipos de violencia 

Teniendo en cuenta el precario desempefio de 

la justicia penal colombian a en la tarea de 

investigar y aclarar los homicidios es poco 10 
que se sabe en el pais acerca d e los agresores, 0 

de las circunstancias que rode an las muertes 

violentas. Con base en la informaci6n de Medi 

cina Legal se pueden obtener algunas luces 

acerca de los distintos tipos de violencia que se 

dan actualmente en Colombia26 

Un primer punto que vale la pena destacar 

es que el desconocimiento acerca de las razones 

por las cuales ocurren los homicidios es propor

cional a la in tensidad de la v iolencia . Como se 

puede apreciar en el Grafico 3, los datos de Me

dicina Lega l por departam entos pa ra 1990 

muestran como el misterio a lrededor d e las 

causasde loshomicidios aumenta con los niveles 

dev iolencia. Mientras queen los departamentos 

con tasas de homicidio inferiores a 10540 hpcmh 
se conocen las ca usa les en dos de cada tres de 

los casos, en los d epartamcnt05 mas vioJcntos, 

Grcifico 3 
VIOLENCIA Y MISTERIO 

(Tasa de homicidio y conocimiento de causas) 
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Fu ente: Medicina lega l, 1996. 

Uti lizando, pa r ejemplo, metodologfas es tadfsticas desarro llad as por la epid emiologfa. 

2,· La informaci6n, a nive l d e d epartamentos y para 1996, es ta basad a en los reportes de los familiMes de las vic tim as a 
los medicos legistas. Se consu ltaron directam ente archivos magneti cos suministrados por Med icina Legal. Se agrad ece 
la colaboraci6n d e Andres Fernandez, Michel Formisano, Ge rman Pin eda y d e los fun cionarios d e Med icina Lega l en 
Bogota. Estos datos por departamentos no inclu yen a Bogota. 
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con tasas superiores a 80 hpcmh -yen d6nde 

ocurren la mitad de los homicidios colombianos

es ta proporci6n baja a la mitad. En los lugares 

con niveles crfticos d e violencia hay una 

completa ignorancia alrededor de cerca de180% 

de los h omicidios. 

Las causales reportadas por Medicina Legal 

sirven para desvirtuar el planteamiento mas 

corriente sobre la tipologia de la violencia. Como 

se observa en el Grafico 4, la noci6n de que la 

violen cia colombiana es algo for tuito, causado 

principalmente por las rmas, parece pertinente 

lll1icam ente para una pequena fracci6n de los 

homicidios colombianos, precisam ente los que 

ocurren en los lugares mas padficos. 

Es interesante comparar la composici6n de 

la violencia en los diez departamentos mas san

grientos del pais, en donde en 1996 ocurrieron 

el 68.5% del total de las muertes violentas, y en 

dond e la tasa de homicidios fue de 124 hpcmh, 

con la observada en los diez departamentos 

mas padficos. Es precisamente en es tes ultimos, 

q ue dan cuen ta tan 5610 del 9.6% de los homi

cidios y presentan una tasa de 24 hpcmh, en 

donde los asuntos como las rmas, 0 la violencia 

familiar, ocupan un lugar des tacado en la 

caracterizaci6n de la violencia . Aun en este 

caso, el de los departamentos menDs v iolentos, 

los mue rtos por problemas d e intolerancia (58% 

del total) mues tran en 1996 una participaci6n 
bas tante inferior a la que tradicionalmente se 

les ha atrib uido, superior aI80%. Com o se puede 

ap reciar en la Grafica 5, en los lugares mas 

violentos el atraco y, sobre todo, los ajustes de 

cuentas desplazan los problemas atribuibles a 
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Grafico 4 
LA VIOLENCIA FORTUIT A 

(Tasa de homicidio y muertes por riilas) 
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)00 

la intolerancia27 como principal causal de los 

homicidios y sugieren un escenario diferente al 

de la violencia accidental, 0 a la asociada con el 

alcohol, sobre las cuales se hahecho tanto enfasis 

en los ultimos diez anos. 

V. Los agentes armados y la violencia 

Una dimensi6n de la violencia particularmente 

diflci l de medir y de cuantificar pero que seria 

imprudente ignorar para Colombia es la aso

ciada con los d ivers os agentes armados que 

operan en el territorio nacional. En la actualidad, 
son basicamen te dos las fuen tes de informaci6n 

que se tienen acerca de las actividades de grupos 

armados en el pais. Estan p or un lade los infor

mes de inteligencia de los organism os de segu

ridad, a partir de los cuales: (i) se ha cons truido 

27 Se agruparon ba jo este rubro las ca usales de rii'las, intolerancia social, v iolencia conyuga l, infantil e intra fam iliar. 
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Mas violentos 

Ajuste de 
cuentas 9% 

Otras 
38% 

Grafico 5 
LOS TIPOS DE VIOLENCIA 

(Participaci6n de las distintas causales) 
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• En el tota l de homicidios con informacion sobre ca usal. 
Fuente: Medicina Legal , 1996. 

la evoluci6n del numero de frcntes y efec tivos 

de la guerrilla des de los sesentas y (ii) se pueden 

clasificar los 1053 municipios con base en el cri

terio de si hay 0 no hay presencia de alguno d e 

los siguientes grupos armados: guerrilla, narco

trafico y los llamados grupos paramilitares28
. 

decadas, en forma similar al incremento de la 

tasa de homicidios. 

En la actualidad30 en mas del 500;h de los 

municipios colombianos se considera que hay 

presencia guerrillera, y en cerca de una cuarta 

parte de ellos se han detectado actividades de 

narcotrafico 0 actuaciones de grupos paramili

tares3
). EI porcentaje de la poblaci6n colombian a 

que vive en una localidad con presencia guerri-

De acuerdo con es ta fuente 29
, tanto el numero 

de frentes como los efectivos de la guerrilla han 

crecido continuamente durante las ultimas dos 

29 

31 

Probablemente la mejor ti pificacion de 10 que en Colombia se conoce con e l nombre de paramilitares serra la d e g ru pos 
a rmados privados d ed icados a la lucha anti-guerrille ra . 

En principio, cabe esperar que la informacion acerca de los g rupos armad os, sobre la cual es dificil ten er a lgu n tipo de 
verificacion, este sesgada hacia la sobre-es timacion . Pa ra los o rga nismos de seguridad una o pinio n de "no presencia" 
es costosa pues to que puede ser rebatida pa r los hechos mientras que la opin ion contra ria no presenta mayores ri esgos. 
Ademas, para la fu erza publica, la presencia d e grupos armados pued e convertirse en un elemento impo rtante de 
negociacion d e recursos. 

La informacion acerca de la s ituacion actua l que aq ui se presenta fu e sumin~trada , du rante e l primer semestre d e 1997, 
por el Ejercito Nacional y la Direcci6n de Antinarco ticos d e la Policia Nacional. Es ta labor no hubierd s ido posible s in 
la colaboraci6n d e Lu isa Fernanda Charry, asis tente de inves tiga ci6n d el proyecto y qu ien rea liz6, como traba jo de 
grado, una buena geograffa municipal de los agentes en confl icto. 

En e19% de los municipios operan s imultanea mente los tres tipos d e agentes, en e136% no opera ning uno de ellos y en 
e124% actua unicamente la guerri lla . 
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llera es del 79%. Para los narcotraficantes y los 

paramilitares, las cifras son del 55% y del 28% 

respectivamente. Unicamente el 15% de la 

poblacion del pais reside en municipios lib res 
de la presencia de alguno de estos agentes. 

La segunda fuente de informacion, limitada 

a la actividad guerrillera, la constituyen los 

datos recopilados des de hace varios anos por la 

Consejeria para la Paz32 acerca de las acciones 

ejecutadas por la guerrilla. Definiendo como 

criterio de presencia activa la ocurrencia de 

diez 0 mas enfrentamientos por ano se clasifican 
los municipios del pais. De acuerdo con esta 

fuente, para 1994 en el17% de los municipios 

colombianos, en los cuales habitaba mas de la 

mitad de la poblacion, habia una presencia 

activa de los grupos guerrilleros. 

Antes de entrar en el ejercicio de analizar las 

interrelaciones entre la influencia de estos 

grupos y los indicadores de violencia, vale la 

pena preguntarse si su presencia tiene algun 

efecto perceptible sobre la disponibilidad 0 la 

calidad de la informacion. EI analisis simultaneo 

J2 Organismo adscrito a la Presidencia de la Republica . 

de las distintas fuentes sugiere que s1. La infor

macion mas sensible a la influencia de agentes 

armados parece ser la de los atentados "contra 

la vida e integridad de las personas" de las 

estadisticas judiciales. En efecto, se ha encon

trado que la probabilidad de que en un munici

pio se presente un sub-registro en las cifras 

sobre violencia que remiten los juzgados -con 

relacion a los datos de homicidios de la Policia 

Nacional- se incrementa en forma significativa 

con la presencia de actores armados en ese 

municipi033
. Los testimonios periodisticos sobre 

las masacres ocurridas en los ultimos meses 

sugieren que en las zonas de mayor conflicto se 

puede estar perdiendo la capacidad para contar 

las muertes violentas34
• 

La asociacion entre violencia y presencia de 

grupos armados se puede captar en Colombia 
por varias vias. Trabajos recientes35 senalan una 

correspondencia geografica entre la influencia 

de estos grupos y las tasas de homicidio a nivel 

municipal. En los ultimos anos la principal ex

pansion de los grupos armados se ha dado en 

las localidades cafeteras del centro del pais y en 

JJ Ademas, el hecho de que exista en el municipio una regiona l de Medicina Legal contribuye a que disminuya la 
probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de acto res 
armados la probabilidad de sub-registro es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad a135% y la de 
g rupos paramilitares aI47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcanaI 3%, 7% y 11 % 
respectivamente. El ca lculo de estas probabilidades se basa en la estimaci6n de un modelo Logit donde la variable 
dicotoma depend iente es que exista 0 no sub-registro y las independientes son la presencia 0 no de grupos armados en 
todas sus combinaciones y que haya 0 no una regional de medicina legal en el municipio. Ver una exposici6n detallada 
de es te punto en Rubio (l 997a). 

"lncierto e ra ayer el numero de victimas que deja ron las incursiones de un grupo de autodefensas en Mapiripan (Meta). 
Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no fu eron identificados, los 
pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del rio 
Guaviare" . lncertidumbre sobre masacre en Mapiripan, El Tiempo Julio 22 de 1997. 

J5 Ver por ejemplo los trabajos, aun no publicados, del Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Vio lencia de la 
Universidad de los Andes. 



las zonas de colonizaci6n de frontera, el piede

meonte Banero, favorables a los cultivos ilegales. 

Ambas regiones presentan altos indices de 

violencia. 

Por otro lado, los municipios mas violentos 

del pais se distinguen de los demas por una 
mayor presencia de agentes armados. En nueve 

de las diez localidades con mayor tasa de homi

cidios en 1995 habfa presencia guerrillera activa 

(contra un 54% a nivel nacional), en siete se 

habian detectado actividades de narcotrafico 

(23% para el pais) y en otro tanto operaban 

grupos paramilitares (28% nacional) . 

Es interesante observar c6mo la clasificaci6n 

de los municipios colombianos de acuerdo con 

el criterio de si cuentan 0 no con una regional de 

Medicina Legal, que como ya se vi6 es un indi

cador de problemas serios de violencia, no 

parece independiente del accionar de los grupos 

armados. En efecto, mientras que unicamente 

en un 9% de los 124 que cuentan con una oficina 

de Medicina Legal no se ha detectado influencia 

de organizaciones armadas para el resto del 

pais dicho porcentaje es del 40%. Por el contrario, 

mientras en e158% de las localidades con Medi

cina Legal operan d os 0 mas grupos armados, 

unicamente en e128% de los demas municipios 

se da una presencia similar de agentes violentos. 

Al aproximarse a la incidencia del conflicto 

armado no por la proporci6n de los municipios 

que 10 sufren sino por el porcentaje de la pobla

ci6n que vive bajo esa influencia, las diferencias 

entre los municipios de Medicina Legal y los 

demas son alin mas marcadas. Mientras en el 

primer grupo unicamentee12% de los habitantes 

esta libre de la influencia d e algun grupo 

armado, en el resto del territorio nacional dicho 

DE LAS RINAS A LA GUERRA 

porcentaje es del 40%. En el otro extremo, el 

84% de los pobladores de los municipios con 

Medicina Legal vive bajo la influencia de mas 

de uno de los grupos armados. Esta cifra se 

reduce al 33% en las localidades en d6nde 

Medicina Legalno ha considerado aun necesario 

establecer una regional. 

Casi la totalidad (93%) de los homicidios re

gistrados en Colombia en 1995 ocurrieron en 

municipios en d6nde se ha detec tado la presen

cia de alguno de los tres principales grupos 

armados que operan en el pais. Mas del 75% d e 

las muertes intencionales ocurrieron en locali

dades en donde confluyen dos 0 tres de estos 

agentes. Unicamente el 12% de la muertes vio

lentas en 1995 sucedieron en sitios libres de la 

influencia de la guerrilla . 

A pesa r de su baja participaci6n en el total 

de la violencia colombiana, las muertes que 

ocurren en los municipios s in presencia d e 

agentes armados son analiticamente muy utiles 

puesto que constitu yen una sub-muestra no 

contaminada que, en sentido estricto, es la unica 

que permite es tudiar los.fac tores de riesgo de la 

violencia colombiana diferentes del conflicto 

armado. Un 36% de los municipioscolombianos 

se pueden considerar ajenos a la influencia de 

los grupos armados. En ellos habita e I14.9'Y" de 

la poblaci6n colombiana y se presentaron en 

1995 el 6.5% de la mue rtes violentas intencio

nales. Aunque sigue siendo elevada para los 

estandares intemacionales, la tasa de homicidios 

de 39 hpcmh que se presenta en esta parte de 

Colombia se asemeja mas al promedio latino

americano. 

La asociaci6n precisa entre la violencia y la 

presencia de grupos armados no es facil de 

83 



COYUNTURA SOCIAL 

84 

establecer, ni siquiera conceptualmente. El 

punto que se quiere destacar es que, mas alla de 

las muertes ordenadas 0 ejecutadas directa

mente por miembros de las organizaciones 

armadas, es necesario tener en cuenta las que, 

de una u otra manera ocurren, 0 se yen facili

tadas, por la presencia en un municipio de tales 

actores. En este sentido, la informacion dispo

nible sugiere un efecto no despreciable de los 

grupos armados en dos aspectos: en el desem

peno de la justicia penal y en la difusion de la 

tecnologia para matar. 

Con relacion al primer pun to, los datos 

muestran que la presencia de organizaciones 

armadas en un municipio afecta : (1) el numero 

de denuncias sobre hechos criminale's que los 

ciudadanoselevan ante la justicia; (2) elnumero 

de investigaciones formales 0 sumarios que, 

por cada den uncia, emprende la justicia penal 
y (3) la priori dad que, en materia de inves

tigacion, la justicia penal Ie otorgaa los atentados 
contra la vida36

. 

Con relacion al segundo aspecto, los datos 

sugieren un efecto de los grupos armados sobre 

la utilizacion de armas de fuego en los ataques 

a las personas. A pesar de la alta correlacion 

que, a nivel municipal, y de acuerdo con la 

informacion de Medicina Legal, se observa entre 

36 Ver Rubio (1997a). 

los homicidios con tecnologias primitivas y 

aquellos cometidos con arma de fuego, la parti

cipacion de estos ultimos en el total de muertes 

intencionales, con un promedio del 78%muestra 

importantes variaciones por municipios, desde 

un 20% hasta un 100%. Puesto que los homi

cidios con arma de fuego son un buen predictor 

del total de homicidios, parece pertinente tratar 

de entender que elementos contribuyen a la 

adopcion de una u otra tecnologia. En principio, 

cabe esperar que en los lugares menos violentos, 

menos desarrollados, y menos urbanizados, se 

presente una mayor tendencia a utilizar las 

armas mas primitivas. En forma extrana se 

encuentra que estos facto res contribuyen poco 

a la explicacion de las diferencias observadas 

en la tecnologia predominante para matar37. 

Por otro lado, la presencia de grupos ar

mados en el municipio, si contribuye a la expli
cacion de la escogencia de tecnica para cometer 

los homicidios. Aunque la relacion esta lejos de 

ser lineal, los datos muestran con claridad que 

al aumentar el numero de grupos armados38 

que actuan en un municipio se incrementa la 
fraccion de homicidios con arma de fuego y, 

adem as, se vuelve esta la tecnologia predomi

nante -disminuye su varianza-. Como se observa 

en el Grafico 6, mientras en los municipios en 

donde no actua ninguno de los tres principales 

J7 Sorprende, por e l contra rio, que los indicadores de pobreza muestren una asociaci6n positiva con la utiilizaci6n de 
armas de fuego y negativa con la de otras a rmas. Aunque el porcentaje de la poblaci6n por debajo d e la linea d e miseria 
explica tan s610 un 9% d e las variaciones en la proporci6n d e homicidios cometidos con arma de fu ego, su efecto es 
positivo y es tad is ticam ente significativo. Los indicadores de urbanizaci6n utili zados, la poblaci6n d e cada municipio 
y la proporci6n d e es ta que vive en la cabecera no mostraron ningun efecto. Tampoco se capta una influencia de la tasa 
d e homicidios. 

38 Se consideran como agentes armados los tres grupos guerrilleros (FARe, ELN Y EPL) los paramilitares y los 
na rcotrafican tes. 



Grafico 6 
f RESENCIA DE GRUPOS ARMADOS Y 
TECNOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN 

COLOMBIA (Datos por municipios para 1995) 
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grupos guerrilleros, ni los paramilitares, ni los 

narcotraficantes, el porcen taje de muertes con 

arma de fuego empieza en e120%, y muestra un 

promedio del 70%, para los municipios en donde 

actuan tod os estos agentes, el promed io sube a 

mas del 90% y en ninguno de estos se observa 
una proporcion inferior al 80%. 

VI. Conclusiones 

El renovado afan por alcanzar la paz, y el enfasis 

en la violencia asociada con el confl icto armado, 

tienen un buen asidero en la realidad. Por varios 

afi.os, la vision oficial sobre la violencia colom

biana, y las politicas publicas inspiradas en esa 

vision, se basaron sin mayores reservas en el 

diagnostico, propuesto por los llamados violen-

39 Sanchez (1989). 
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tologos a finales de la dec ada pasada, que mini

m izaba el impacto del confl icto armado sobre la 

violencia. La evidencia reciente invita a una 

reformu lacion de este diagnostico. Cada vez 

parece mas clara, y mayor, la responsabilidad 

de las organizaciones armadas en el elevado 

n umero de m uertes violentas que anua lmente 

ocu rren en el pais. 

La informacion disponible, que sigue siendo 

precaria, sugiere varios puntos novedosos 

acerca de la violencia colombiana actual. En 

primer lugar el problema es ta lejos d e ser, como 

se pensaba, esencialmente urbano. En segundo 

termino n o parece corroborarse la v ieja nocion 

de las causas objetivas de la violencia. Los pa

trones migrantes, la persistencia local y el con

tagio invitan, de manera al ternativa, a pensar 

en factores de riesgo con una gran movilidad , 

como la que tienen las diversas organizaciones 

armadas que actuan a 10 largo y ancho de l terri

torio n acional. Parafraseando a los campesinos 

de las zonas del Tolima, el Valle y el Viejo Cal 

d as en las epocas de la violencia politica de los 

"ch ulavi tas", los datos actua les invi tan mas a 
referirse al momenta en que "llega la v iolenciCl " 

a un m unicipio que al momen ta en que "com ien

za la violenciaJ9" . 

EI alcance de las politicas dirigidas a mejorar 

los niveles de tolerancia entre los ciudadanos, 0 a 

ampliar la gama de los mecanimos para resolver 

sus conflictos cotidianos, ha sido limitado. Simul

taneamente, la proliferacion de mecanismos 

privados de seguridad, y aUn de justicia, los repe

tidos incidentes de masacres, la preocupacion 

internacional por la situaci6n de derechos hu-
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manes en el pais, las amenazas al proceso electoral, 

y el creciente fen6meno de los desplazados 

sugieren para la violencia colombiana de hoy un 

escenario mas de guerra que de rmas. El reciente 

"voto por la paz, la vida y la libertad", depositado 

por cerca de diez mill ones de ciudadanos, dirigido 

a los actores del conflicto armado pidiendo no 

mas guerra, no mas atrocidades y el respeto por el 

Derecho Internacional Humanitario tiende a 

corroborar esta percepci6n de la situaci6n. 

Desafortunadamente, el conocimiento que 

se tiene en el pais sobre la dinamica del conflicto 

y sobre las motivaciones de los diversos acto res 

que participan en el es limitado. Las visiones 

predominantes estan polarizadas y son, en esen

cia, maniqueas. Para la guerrilla, por ejemplo, 

estan quienes siguen pensando en un grupo de 

rebeldes, con completa uniformidad de criterio 

y objetivos, que en representaci6n de la pobla

ci6n oprimida buscan un cambio en las rela

ciones sociales y las es tructuras d e poder exis

tentes. Es tan, en el otro ex tremo, quienes yen en 

estas organizaciones unas simples bandas de 

criminales, motivadas exclusivamente por el 

lucro econ6mico y sin aspiraciones politicas. La 
realidad guerrillera se insinua bastante mas 

compleja. Para los grupos paramilitares la 
situaci6n es similar. Se enfrentan posiciones 

radicalmente opuestas que los asimilan bien 

sea a cuadrillas d e asesinos al servicio de la 

oligarquia rural, bien sea a la unica salida viable 

y efectiva al problema de la subversi6n. 

Las interrelaciones entre las distintas organi

zaciones armadas, legales e ilegales, no han 

side analizadas en forma sistematica y objetiva. 

Su imp acto sobre la violencia apenas empieza a 

comprenderse. 

Lo que muestra la informaci6n disponible es 

que la responsabilidad del conflicto en el nu.mero 

de muertes violentas va mas aila del simple con teo 

de las bajas en los combates. Hayen los datos se

nales de efectos indirectos, como por ejemplo a 

traves del deterioro en el desempeno d e la justicia 

penal 0 de la difusi6n de la tecnologia de la guerra. 

La persistencia de la violencia a nivel muni

cipal, evidente en los datos, sumada a los testi

monios sobre las peculiaridades locales de los 

grupos armados40
, sugiere unas estructuras de 

poder en extremo segmentadas. Resulta dificil 

de compartir el optimismo que reina actual

mente sobre la viabilidad de un dialogo entre 

en Estado mas que descentralizado, fragmen

tado, y unos grupos paraestatales armados, 

econ6micamente poderosos, tambien divididos, 

algo rebeldes, algo criminales, algo mafiosos, 

algo populares, algo clientelistas ... cuyo unico 

denominador comun parece ser el afan, prima

rio, de controlar territorios. 

'" Ver po r ejemplo, Corporac i6n Regi6n (1997) "Una aprox imaci6n ala Confli ctiv idad Urbana en Medellin", Medellin : 
Mimeo. 
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