
Dimension regional 
del homicidio en Colombia 

I. Introduccion 

En los ultimos diez anos se registraron en 

Colombia 249.055 homicidios comunes. Con un 

numero tan elevado de muertes violentas, el 

pais tiene tambien una de las mas altas tasas de 

homicidio a nivel mundial. Esa tasa ademas ha 

tendido a crecer a partir de mediad os de la 

decada del setenta, con intensidades variables 

en algunos subperiodos, sin que sea facil en

contrar una explicacion tanto para ese dramatico 

nivel de violencia como para la tendencia 

persistente a aumentar. De hecho, la tasa de 

homicidios se situo en 1996 en 75.9 por cada 

cien mil habitantes, triplicando la de paises 

grandes como Brasil 0 Mexico, cuadruplicando 

la de paises con niveles de desarrollo similar 

como Venezuela, y haciendoseseis vecesmayor 

que la d e paises con estructuras sociales seme-
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jantes, pero con mayor pobreza relat~va como 

Peru y Ecuador. Asi mismo los indices de 

violencia en Colombia su peran los de cualquier 

otro pais que haya tenido guerras civiles 0 vio

lencia politica durante largos periodos, como es 

el caso de los paises centroamericanos, llegando 

incluso a equipararse a los niveles experirnen

tados en EI Salvador durante los anos ochenta. 

America latina tiene una tasa de casi 30 asesi

natos por cada cien mil personas por ano, seis veces 

mayor que el promedio de todo el mundo, y sin 

embargo la tasa de hornicidios de Colombia es 2.5 

veces mayor que la de media latinoarnericana2
• 

En este articulo se presentan indicadores 

que mues tran que la violencia intencional tiene 

un peso mayor dentro de los homicidios de 10 
que tradicionalmente se habia consid erado. 
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II. Distribuci6n geografica del que enfrentan graves problem as de violencia. 

homicidio Como se observa en los Cuadros 1 y 2 el elevado 
indice promedio de homicidios registrado en el 

A. Departamentos pais entre 1987 y 1996, es superado por el de 
nueve departamentos: Antioquia, Arauca, 

Al examinar las tasas de homicidio por depar- Risaralda, Meta, Qu indio, Caqueta, Caldas, 

tamentos, se descubre que circunscripciones Valle y Guaviare. Visto desde otra perspectiva, 
consideradas pacificas, como Choco 0 N ariii.o, e190% d e los homicidios se concentro durante 

superan el numero de hom icidios por cien mil los ultimos diez anos en dieciseis departamen-
habitantes registrad o en Brasil y Mexico, paises tos: Antioquia (32.7%), Cundinamarca (14.6%), 

Cuadro 1 
NUMERO DE HOMICIDIOS A NIVEL DEPARTAMENTAL 

(1987-1996) 

Homicidios 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total % 

Antioquia 5164 6736 7719 9524 11242 10107 7828 7334 7724 8237 81615 32.0 
Cundinamarca 2207 2431 3136 3072 3548 4062 5252 4555 4149 4032 36444 14.0 
Valle 2055 1984 2308 2073 2662 3022 3751 4684 3821 3678 30038 12.0 
Santander 803 983 972 800 961 1044 1242 824 724 649 9002 3.61 
Risaralda 696 852 945 891 986 956 882 761 668 839 8476 3.40 
Caldas 570 811 882 718 950 898 798 947 832 755 8161 3.28 
N.5antander 485 672 608 696 735 778 8317 69 756 916 7246 2.91 
Tolima 464 510 516 462 602 677 786 623 594 620 5854 2.35 
Meta 409 906 686 680 627 555 455 465 417 426 5626 2.26 
Boyaca 571 533 782 563 609 676 625 386 373 332 5450 2.19 
Cesar 465 441 482 536 485 522 505 504 573 698 5211 2.09 
Magda lena 338 363 387 408 539 671 645 565 454 559 4929 1.9R 
Atlantico 205 407 339 465 494 442 573 644 612 729 4910 1.97 
Cauca 415 504 566 498 590 422 441 495 443 462 4R36 1.94 
Cordoba 311 596 470 590 429 401 398 299 381 455 4330 1.74 
Quindio 296 299 318 371 426 556 415 425 368 364 3838 1.54 
Narii'to 247 594 351 301 371 347 298 366 333 384 3592 1.44 
Huila 240 383 303 328 389 395 374 309 298 288 3307 1.33 
Bolivar 188 282 258 238 314 354 288 313 342 418 2995 1.20 
Caqueta 297 234 205 275 356 371 368 392 403 2901 1.16 
Guajira 257 221 255 189 226 212 327 256 178 225 2346 0.94 
Putumayo 180 252 198 195 205 132 159 197 144 1662 0.67 
Sucre 85 126 116 117 132 151 161 182 209 291 1570 0.63 
Arauca 137 191 93 210 93 200 141 170 197 1432 0.57 
Casanare 92 97 93 124 120 ]78 170 187 224 1285 0.52 
Choco 64 78 137 101 97 83 88 91 68 151 958 0.38 
Guaviare 66 100 15 21 ]2 50 82 72 149 567 0.23 
San Andres y Providencia 13 12 8 7 9 39 19 22 2 131 0.05 
Vichada 4 8 20 8 7 21 29 12 8 117 0.05 
Vaupes 1 7 1 33 27 8 2 79 0.03 
Amazonas 4 3 11 3 7 18 12 13 6 77 0.03 
Guainfa 3 1 14 3 1 16 24 R 70 0.03 
Total 16535 21509 23441 24279 28260 28141 28021 26828 25398 26643 249055 100 

Departamentos ordenados de acuerdo con la concentracion de homicidios. 
Fuente: Dane, Policfa Nacional. 
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Valle (12%), Santander (3.6%), Risaralda (3.4%), Como se observa enel cuadro 3, e180% de estos 
Caldas (3.2%),Norte de Santander (2.9%), Tolima municipios se distribuye en diez departamentos: 
(2.3%), Meta (2.2%), Boyaca (2.1 %), Cesar (2%), Antioquia (70), Cundinamarca (31), Valle (28), 
Magdalena (1.98%), Atlantico (1.97%), Cauca Boyaca (21), Santander (18), Meta (17), Caqueta 

(1.94%), Cordoba (1.74%) y Quindio (1.54%). (14), Caldas (B), Risaralda (12) y Quindio (10). 

B. Municipios De otra parte, 93% de los municipios con 
indices criticos de homicidio pertenecen ala 

La tasa promedio nacional de homicidios entre estructura rural. Las zonas rurales mas afectadas 
1990 y 1995 fue superada en 297 municipios. por la violencia homicida son aquellas donde 

Cuadro 2 
TASAS DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES A NIVEL DEPARTAMENTAL 

(1987-1996) 

Homicidios 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Tasa prom. 

Antioquia 126 159 178 220 255 226 173 159 165 176 183.78 
Arauca 144 201 98 219 95.9 204 142 170 197 163.51 
Risaralda 106 126 137 126 137 130 117 99.7 86 108 117.32 
Meta 90.4 192 139 132 117 99 787 8.3 68.5 70 106.28 
Caqueta 101 79.4 69.5 91 115 117 113 118 121 102.74 
Guaviare 113 171 25.6 34.3 18.8 75 118 99.2 205 95.45 
Quindio 76.0 75.7 7<).5 91.6 104 134 99.2 101 86.4 85.5 93.28 
Caldas 66.3 93.2 100 79.9 1059 8.7 87.2 103 89.9 81.6 90.48 
Valle 68.4 64.4 73.0 64.0 80.2 89.0 109 136 109 105 89.89 
Putumayo 87.0 122 95.7 91 92.4 57.4 66.8 80.2 58.6 83.45 
Casanare 48.0 50.7 55.5 72 67.9 98 91.2 97.7 117 77.54 
N.5antander 51.3 70.3 63.0 71.3 74.1 77.3 81.3 74 71.5 86.6 72.06 
Guajira 92.7 76.6 84.9 60.6 69.8 63.1 93.9 70.5 47.9 60.5 72.03 
Vichada 20.9 41.7 104 41.5 36.1 108 148 61 40.7 66.91 
Cesar 67.3 61.9 65.6 69.9 61.9 65.3 61.8 60.4 67.3 82 66.34 
Guainia 23.3 7.76 109 23.1 7.64 121 181 59.8 0 59.11 
Santander 53.7 64.5 62.6 50.7 59.9 64 75 48.8 42.2 37.8 55.91 
Cundinamarca 36.7 38.9 49.8 48.6 55 61.7 78.2 66.5 59.3 57.7 55.25 
Cauca 49.3 58.3 63.8 54.8 64.1 45.2 46.6 51.6 45.2 47.1 52.60 
Magdalena 36.7 39.0 41.2 42.9 55.9 68.5 64.8 55.9 44.3 54.5 50.37 
Tolima 42.7 46.2 46.1 40.7 52.3 58.1 66.7 51.4 48.6 50.7 50.34 
Boyaca 49.8 45.5 65.5 46.2 49.1 53.5 48.6 29.7 28.4 25.3 44.16 
Huila 35.2 54.9 42.4 44.9 52 51.7 47.9 38.3 36.3 35.1 43.88 
C6rdoba 32.1 59.9 46.0 56.2 39.8 36.3 35.2 26.0 32.6 39.0 40.32 
San Andres y Providencia 32.5 30.0 20.0 17.2 21.6 92. 43.9 49.9 4.54 34.64 
Nariflo 23.0 54.0 31.1 26.5 32.3 29.8 25.3 30.7 27.6 31.8 31.21 
Choc6 23.6 27.3 45.5 31.9 29.2 23.8 24.1 24.9 18.4 40.8 28.93 
Atlantico 13.3 25.6 20.8 28.5 29.6 25.9 32.9 36.2 33.7 40.1 28.66 
Sucre 15.6 22.7 20.6 20.5 22.9 25.8 27.2 29 32.8 45.7 26.27 
Vaupes 3.13 21.9 3.13 0 0 92.2 72.5 20.6 5.16 24.30 
Bolivar 15.0 22.1 19.8 17.9 23.2 25.6 20.5 20.8 22.3 27.2 21.43 
Amazonas 8.16 6.12 22.4 5.89 13.2 32.8 21.0 21.9 10.1 15.74 
Tasa promedio 59.3 73.6 74.9 75.2 86.1 84.3 82.5 77.7 72.4 75.9 76.18 

Departamentos ordenados d e acuerdo con la tasa promedio de homicidios. 
Fuente: Dane, Policia Nacional. 
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Cuadro 3 
MUNICIPIOS CON ELEVADO INDICE DE HOMICIDIOS SE.9UN ESTRUCTURAS Y TIPOS DE DESARROLLO (1990-1995) 

Estructuras Estru:"ctura rural Estructura urbana 

Tipos Mini fund ios Latifundio Periferia Colinizaci6n Campesi nado Agricultura Ciudades Total 

medio comercial 

Oeprimido Estable Cari be Caribe Marginal Interna Frontera No Cafetero Rural Urbano Seeun· Regio- Cap i-

cafetero daria nales tales 

Antioquia 13 20 12 -I 70 

C undinamarca 11 2 31 

Valle II 8 28 

Boy,ol 14 1 4 I 21 

San tander 4 3 2 4 3 18 
Meta 2 11 17 
Caque ta 13 14 
Ca ldas 2 7 2 13 
Risaralda 2 1 7 12 
Quindio 3 7 10 
N. d e San tander 2 2 3 9 
Cesar 6 7 
Tolima 2 2 7 
Casanare 5 6 
Cauca 3 2 6 
Arauca c 5 ., 
Huila 4 5 
Putumayo 4 5 
Magdalena 3 
Boliva r 2 
Cordoba 2 2 
Guajira 2 
Choco 
Narino 
Vaupes 
Vichada 1 
A . To tal municipios 46 29 9 4 40 21 55 43 17 11 12 7 297 
lIltl 15 10 3 13 7 19 14 6 4 4 2 0.34 100 
B. To tal nacional 200 143 31 107 39 72 58 173 60 45 32 31 21 5 1017 
'X. (A / B) 23 20 6 8 10 56 36 32 , 72 38 34 39 33 20 29 

Departamen tos o rdenados de acuerdo con el mi mero d e municipios afectados. 
Fuente: Dane, Policia Nac ional. 
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priman el campesinado medio cafetero (72% de 

los municipios de este tipo registran tasas 

superiores al promedio nacional) y la 

colonizaci6n de frontera (56% de los municipios 

de este tipo registran tasas superiores al pro

meciio nacional) . 

C. Regiones 

El mapa 1, que presenta zonas segun tasas de 

homicidio, permite observar que los altos niveles 
de pobreza no se relacionan en forma au tomatica 
con la violencia, como tantas veces se ha argu

mentado. Las areas mas violentas (destacadas 

en el mapa con los tonos que van del amarillo 

hasta el rojo), en general estan mas asociadas a 
la existencia de una estructura social hetero

gene a, con organizaciones armadas sociales en 
torno a fuertes intereses. Sin duda la violencia 

coincide tambien con profundos desequilibrios 

sociales, propios de regiones con economias 

dinamicas que atraen migrantes y donde la 
distribuci6n del ingreso es inequitati va. En estas 

regiones no se ha podido consolidar una base 
juridica e institucional que establezca con clari
dad las reglas del juego y permita neutralizar la 
acci6n violenta d e los diferentes actores en 
com petencia. De otro lado , los red ucidos ni veles 
de violencia, en general son mas frecuentes en 

los municipios mas atrasados y con menor acti
vidad econ6mica (areas destacadas en el mapa 
con ton os azules). A continuaci6n se presentan 

con algun nivel de detalle las regiones mas 

afectadas por los elevados indices de homicidi03• 

En la region nor-occidental del pais, se 

concentra un elevado numero de municipios 

afectados por las. altas tasas de homicidio, en la 

parte de montana y el Magdalena Medio de 

Antioquia. Este hecho se asocia con la presencia 

activa de la guerrilla y con el fuerte control ejer
cido por las organizaciones armadas al servi
cio del narcotrMico, que amparan la compra de 

tierras por parte de estos agentes. Asi mismo, 

las organizaciones al servicio del narcotrMico 

han enfrentado el avance de la guerrilla sobre la 

regi6n de montana, donde la insurgencia recurre 

a la intimidaci6n de dirigentes politicos y 

funcionarios para imponer su dominio. En el 
Magdalena Medio, donde convergen guerrillas 

y paramilitares, las localidades de Argelia, 
Caracoli, Puerto Berrio, Puerto Nare y Remedios 

son las mas afectadas. 

En Uraba, las tasas de homicidio son espe

cialmente altas en Apartad6, Carepa, Turbo, 

Chigorod6, Mutata, Dabeiba y Necocli. Los altos 

indices de homicidio que de tiempo atras se 

registran en los municipios del eje bananero, se 
extienden en los ultimos tres anos tambien a la 

parte norte de la regi6n. La presencia de las 
FARC, de la disidencia del EPL y de los grupos 

paramilitares al servicio de narcotraficantes, se 
conjuga en un escenario particularmente 
conflictivo. La importancia estrategica que la 

zona representa para los diferentes actores 

armados ha hecho que, en el afan por consolidar 
dominio territorial, la poblaci6n civil se haya 
convertido en objetivo militar, dando una clara 

mues tra de la degradaci6n que ha alcanzado el 

conflicto. 

En la region norte del pais, la violencia ha 

tendido a reducirse en C6rdoba, como resultado 

En terminos descriptivos sorprende, la coincid encia de las zonas mas afectadas entre 1988-1991 (cifras Dane) con las del 
periodo 1991-1995 (Cifras Policia) . 
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94 

del proces'o de paz con el EPL y el apacigua

miento de las fuerzas paramilitares en el depar

tamen to. A partir de 1996 comienza a actuar en 

varios departamentos de la Costa el grupo para

militar que lidera Carlos Castano en C6rdoba y 

Uraba. En efecto, en Cesar, Bolivar y Sucre, la 

actividad paramilitar atribuida a esta organi

zaci6n se expresa en la realizaci6n de matanzas 

de campesinos, que por sus caracteristicas re

cuerdan la violencia paramilitar desatada en 
los ultimos anos de la decada del ochenta. En el 

Magdalena Medio de Cesar los municipios afec

tad os por los altos indices de homicidio son: 

Gamarra, San Martin, Pailitas, Pelaya, Becerril 

y Aguachica. Por su parte, Santa Rosa y Simiti 

en el Magdalena Medio de Bolivar registran un 

elevado indice de homicidio. La presencia de 

organizaciones paramilitares ha contribuido a 

agravar el agudo conflicto agrario que se vive 

en la mayoria de estos municipios. Estas orga

nizaciones armadas ejercen presi6n para que 

los propietarios, agobiados por la violencia, 

vendan sus tierras a bajo precio y de esta manera 

lideran un proceso de abierta contra-reforma 

agraria . 

EI nor-oriente colombiano, (Santander, 

Norte de Santander y Arauca), es una de las re

giones mas criticas. El ELN ha ejercido una 

fuerte presi6n sobre autoridades, candidatos y 

civiles con el prop6sito de influir en las admi

nistraciones locales. En el Magdalena Medio de 

Santander, los municipios de Barrancabermeja, 

Cimitarra, El Carmen y San Vicente de Chucuri, 

se presentan elevados indices de homicidio. La 

lucha librada entre la guerrilla y los grupos 

paramilitares por el control territorial se expresa 

en la alta frecuencia de las muertes violentas. 

En Arauca, el ELN, las FARC y los grupos para

militares constituyen el factor explicativo de las 

altas tasas de homicidio, particularmente en 

Arauquita, Cravo Norte, Puerto Rond6n, Sara

vena y Tame. 

En Norte de Santander se observan siete 

municipios con alta tasa de homicidio: Buca

rasica, Cucutilla, El Zulia, San Cayetano, Tibli, 

Villacaro, y Villa del Rosario. En definitiva, la 

violencia en el nororiente colombiano esta estre

chamente ligada con las practicas de intimi

daci6n que la guerrilla ejerce para influir en las 

administraciones locales y con los grupos para

militares que actuan de manera violenta contra 

los miembros de organizaciones populares y 

sindicales que perciben como apoyos de la 

guerrilla. 

En la region central del pais, los municipios 

con altas tasas de homicidio pertenecen a la 

regi6n del Rio Minero en Boyaca: Muzo, Otan

che, Briceno, Buenavista, Maripi, Pauna y Bor

bur. Los registros de muertes violentas en la 

zona esmeraldifera muestran una reducci6n en 

los ultimos anos, hecho que puede tener relaci6n 

con los acuerdos de paz entre grupos enfren

tados en la zona y con la desaparici6n de Gonzalo 

Rodriguez Gacha, quien se constituy6 en uno 

de los mas importantes protagonistas de la 

violencia en la zona. 

A partir de 1990 se presenta en el sur-oriente 

de Boyaca, en los limites con Casanare, una 

concentraci6n de municipios con altas tasas de 

homicidio. Esto se explica por la expansi6n de 

las FARC hacia el piedemonte en los limites con 

Casanare, por las actividades relacionadas con 

el procesamiento de coca y la ampliaci6n de los 

cultivos de amapola en estos municipios donde 

prima el minifundio. Entre Boyaca y Casanare 

los municipios afectados han sido blanco de la 



Mapa 1 
COLOMBIA: MUNICIPIOS SEGUN T ASA PROMEDIO DE HOMICIDIOS 

(1990-1995) 

Fuente: Policfa Naciona l. 

MUY POR ENCIMA DE LA TASA PROMEDIO NACIONAL 

@ POR ENC!MA DE LA TASA PROMEDIO NACIONAL 

D IGUAL 0 APENAS POR DEBAJO DE LA TASA PROMEDIO NACIONA 

POR DEBAJO DE LA TASA PROMEDIO NACIONAL 

• MUY POR DEBAJO DE LA TASA PROMEDIO NACIONAL 

LA TASA PROMEDIO NACIONAL ENTRE 1990 Y 1995 
CORRESPENDE A 79 HOMICIDIOS POR CIENMIL HABITANTES 
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guerrilla que busca aumentar su poder en la 

zona y para ella recurre a la violencia. En Cun

dinamarca los municipios criticos tienden a 

coincidir con aquellos donde se ha registrado 

una fuerte incursion guerrillera y con el auge de 

los cultivos de amapola hacia el suroriente del 

departamento. 

En Quindio, Caldas y Risaralda, la alta con

centracion de municipios con tasas de homicidio 

que superan el promedio nacional tiene varias 

causas. Por una parte, la cosecha cafetera en 

estas zonas produce una alta inmigracion de 

trabajadores de regiones pobres ocasionando 

alta densidad poblacional sin empleo fijo, 

situacion que es aprovechada por la ' guerrilla 

que encuentra apoyo en los desempleados. La 

violencia tambien parece tener una estrecha 

conexion con las actividades de narcotrafico en 

el norte del Valle, que des de aqui coordina el 

acopio y la exportacion de cocaina y heroina 

producida en el sur del pais. De otra parte, en 

Risaralda y Quindio se ha instituido la accion 

de los grupos de justicia privada, ante un 

fenomeno creciente de delincuencia que 

desborda la capacidad de las autoridades para 

controlarlo. Adicionalmente, la expansion mas 

fuerte de los grupos guerrilleros se ha registrado 

en los ultimos afios sobre los municipios del eje 

cafetero, buscando aumentar su presencia en 

esta zona considerada estrategica por ser la ruta 

obligada de los intercambios comerciales entre 

Medellin, Cali y Bogota. 

En el oriente colombiano, los municipios 

critic os corresponden a las zonas de frontera, 

donde se registran procesos activos de coloni-

zacion desarrollados por movimientos migra

torios generados por la violencia y la descom

posicion cam pesina en la region andina. La 

carencia de infraestructura vial y de servicios, 

la poca disponibilidad de sue los para la activi

dad agricola, la baja productividad, la nula 

integraciqn a los mercados nacionales 0 regio

nales, unida a la precaria presencia del Estado, 

dificultan la vinculacion del colona a la tierra . 

De esta manera se conforma una economia 

parcelaria itinerante, que ensancha la frontera 

agricola favoreciendo el es tablecimiento de 

cultivos ilicitos. Las regiones en este caso co

rresponden al piedemonte Llanero y zonas de 

Caqueta, Guaviare, Putumayo, M e ta y 

Casanare. En estas pobla-ciones rurales los altos 

indices de violencia se explican en buena medida 

por la presencia de la guerrilla y / 0 los parami

litares, que recurren al homicidio para sembrar 

el terror, imponer su influencia y ganar pri

vilegios en la zona. 

En el sur-occidente del pais, los municipios 

con elevado indice de homicidio en e l Cauca se 

localizan sobre las zonas cam pesinas e indigenas 

de la Cordillera Central, donde se ha ex te ndid o 

en forma rapid a el cultivo de amapola, coinci

diendo con la presencia de las FARC que se 

encargan de la "seguridad" y la comercializacion 

del latex. Asi mismo, se han de tec tado labo

ratorios para el procesamiento de coca en e l 

norte y centro del departamento, donde ademas 

de la guerrilla ope ran grupos paramilitares. 

Estos grupos4 actuan al servicio de hacendados 

tradicionales y nuevas vinculados al narco

trafico, para contrarrestar en forma violenta la 
pres ion sobre las tierras ejerc ida por las comu-

Como el que ell? diciembre de 1991 realiz6 una matanza de 20 indfgenas en la hacienda "EI Nilo" en jurisdiccion de Ca loto. 
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nidades indigenas, reducidas a la posesion de 

areas de refugio en las altas montanas de la 

Cordillera Central. 

En el Valle la violencia se relaciona en gran 

medida con las actividades del narcotrafico y 

en menor proporcion con las de la guerrilla, que 

cuenta con alguna presencia en el sur y en el 

norte del departamento. Los denominados car

teles de Cali y del norte del Valle, tienen grupos 

armados a su servicio, encargados del cuidado 

y la administracion de los laboratorios para el 

procesamiento de coca. El incremento de las 

muertes violentas en el departamento, particu

larmente en el norte, indican una relacion estre

ch a con la presencia de estos mismos agentes. 

En el area urbana, resulta innegable la alta 

concentracion d e las muertes violentas. En 

efecto,. en las capitales se concentfoe147% de 

los homicidios del pais durante la primera mitad 

de la presente decada. Medellin con 17.94%, 

Santafe de Bogota con 12.19%, Cali con 6.33%, 

Barranquilla con 1.57%, Pereira con 1.48% y 

Cucuta con 1.44%, son las seis ciudades con 

mayor participacion en el total de muertes 

violentas registradas en Colombia entre 1990 y 

1995. El proceso de urbanizacion, el crecimiento 

poblacional y la s ignificativa movilidad 

geografica y social que ha experimentado el 

pais durante las ultimas decadas, aunque han 

sido causa y efec to de un indiscutible mej o

ramiento de las condiciones materiales de los 

colombian os, tambien han dado lugar a un 

dislocamiento de m ecanismos tradicionales de 

control social. 

La violencia urbana ha venido creciendo en 

Colombia simultaneamente con el abandono 

por parte de amplios segmentos de la poblacion 

de sus entornos y practicas de interaccion 

tradicionales, con el crecimiento de la propor

cion de adolescentes y adultos jovenes, y con la 

ampliacion de la brecha entre las aspiraciones y 

las posibilidades de bienestar. La violencia en 

las ciudades tiende a ser mayor en los asenta

mientos suburbanos (colin as orientales y occi

dentales de Medellin, nor-oriente de Cali, ba

rrios del suroriente de Santafe de Bogota entre 

otros), donde se ha observado en los liltimos 

anos el escalamiento de la criminalidad comlin 

junto con la proliferacion de actores organiza

dos de violencia: grupos de milicias, pandillas 

juveniles y grupos armados al servicio de nar

cotraficantes que actlian como los paramilitares 

en el area rural. 

Lo dicho hasta aqui permite controvertir la 

afirmacion corriente en el sentido de que alrede

dor del ochenta por ciento de los hornicidios en 

Colombia responde a la violencia cotidianas. 

Una interpretacion diferente tambien se des

prende del analisis de las cifras que viene pro

duciendo el Instituto de Medicina Legal y Cien

cias Forenses. Se observa que en las regiones 

mas violentas, donde se registran la mitad de 

los homicidios que ocurren en el pais, la principal 

causa reconocida es el "ajuste de cuentas", mien

tras que en los departamentos m as pacificos, 

donde ocurre tan solo e120% de los homicidios, 

la causa que sob resale son las "rmas" producidas 

por el consumo de alcohol, los problemas en la 

convivencia y la intolerancia. Estas tendencias 

EI porcentaje se d educe de las vfctimas que segun las autoridades fu eron ases inadas por las guerrillas y otros grupos 
organizados (total homicic! ios menos victimas d e grupos orga nizados). 
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sugieren que la violencia intencional tiene un 

p eso mayor dentro de los homicidios de 10 que 

tradicionalmente se habia considerad06. 

Por otra parte, cuando se comparan los mu

nicipios afectados por el hornicidio en general con 

los municipios criticos porel alto indice demuertes 

causadas por los acto res organizados, se descubre 

una alta correspondencia en la geografia de am

bos fenomenos, 10 que a su vez permite insistir en 

que los altos niveles de violencia tienen una 

relacion muy fuerte con la presencia de dichos 

actores. Esta interpretacion se basa en la com

paracion de los mapas 2 y 3, donde se presentan 

los municipios que en los period os 1990-1992 y 

1993-1995 registraron tasas de homicidio que 

superan en mas de l doble la tasa promedio 

nacional' con los mapas 4 y 5 donde se presentan 

los municipios que registraron en los mismos 

periodos tasas de muertes cometidas por actores 

organizados que superaron tambien en mas del 

doble el promedio nacional. Si bien no coinciden 

necesariamente uno a uno los municipios, si 10 

hacen en buena medida las regiones. Se encuentran 

en ambos casos municipios con tasas que superan 

en el doble 0 mas la nacional en las siguientes 

regiones: el norte del Valle, el Eje Cafetero, el 

Uraba, Medellin y los municipios vecinos, el sur 

del Cesar, la region del Rio Minero en el occidente 

de Boyaca, y el piedemonte de la Cordillera 

Oriental (municipios dispersos de Casanare, 

Arauca, Meta, Caqueta y algo de Putumayo). 

El casi total desconocimiento d e los res

.pensable& de las· m uertes .violentas .en .eLpais se 

encuentra asociado con las deficiencias del 

sistema de justicia, que deja sin investigar dos 

terceras partes de los casos que se registran, 

inclinandose por aquellos que tengan d e pa rtida 

un incriminado conocid07
• Ante es ta situacion 

es de suponer que las muertes producidas por 

la violencia organizada seran dejadas d e lado, 

en cuanto requieren para su esclarec imiento un 

mayor esfuerzo en las inves tigaciones y e n

frentarse al pod er de intimidacion con que 

cuenta es te tipo de violencia. En es te aspec to los 

datos de Medicina Legal tambien muestran que 

el conocimiento acerca de las circuns tancias de 

los homicidios es inversamente proporciona l a 

la violencia. Por ejempl o, se observa que e l 

incremento de la violencia se da acompanado 

de un m ayor misterio a lrededor del fe nom eno. 

Es asi como en los sitios m as pacificos de l pais 

se conocen las causas en un 61 % d e los homi 

cidios, mientras que en los m as v iolentos las 

causas se saben solo en e l ::n°/c, de los casosH 

Ver el analis is de lascifras de Medicina Lega l para 1996en Paz Publica carta No.1, publicaci6n d e l Prog ra ma de Es tucli()s 
sobre seguridad, jus ticia y vio lencia de la Uni versidad de los And es. Bogota, ju lio d e 1997. 

Mauricio Rubio (1996). Este es tud io muestra ad iciona lmente, como la probabilidad de que un homicidio sea juzgado, 
que en los anos sesenta alcanz6 a superar el 35%, esen la actuaJidad Jigeramentesuperior a16'X,. Mient rasque a mediaclos 
de los sesenta por cada cien homicidios cometidos se ca pturaban mas d e 60 p resuntos culpabl es, actualmente e l 
porcentaje ronda el 20%, que segura mente no incluira autores inte lectu ales. La probabi lid ad de que un homicidio sea 
condenado, del 11% en los sesenta a penas sobrepasa en la ac tua lid ad eI 4%. 

Paz Publica, ca rta No.1. 
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DIMENSION REGIONAL DEL HOMICIDIO EN COLOMBIA 

Mapa 2 
MUNICIPIOS CON INDICE ELEVADO DE HOMICIDIO 1990-1992 

Fuente: Policia NacionaL 

No obstante el enorme desconocimiento 

sobre los autores de las muertes en el pais, se ha 

aceptado por parte de las autoridades y de los 

estudiosos la tes is de que el mayor numero de 

victimas 10 produce un tipo de violencia dife

rente a la que gene ran los actores organizados: 

guerrilla, paramilitares, grupos de justicia pri-

REPUBLICA 

COLOMBIA 

/ 

J} 

vada y organizaciones armadas al servicio del 

narcotra£ico. Por el contrario, en las localidades 

urbanas y rurales aludidas en es te trabajo, la 
p resencia de los actores organizados se asocia 

estrechamente con las altas tasas de homicidio 

indiscriminado, siendo tambien elevado el 

numero de homicidios selectivos. 
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Mapa 3 
MUNICIPIOS CON INDICE ELEV ADO DE HOMICIDIO 1993-1995 

Fuente: Policia Nacional. 

Adicionalmen te, como 10 senala un estud io 

reciente9
, en las zonas rurales de colonizaci6n y 

los barrios perifericos de las ciudades en acele

rada expansi6n, se observan como fac tores co-

REPUBLICA 

COLOMBIA 

munes, una sociedad debil aunque dinamica y 
un Es tado incapaz de cons tituirse en mediador 

de los conflictos, funci6n que terminan desem

pei'iando las organizaciones armadas ilegales 

Fernando Cubid es, Ana Ceci lia Olaya y Carlos Miguel Orti z, (1995). 

100 

i 
.I 
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Mapa 4 
MUNICIPIOS CON ELEV ADO INDICE DE HOMICIDIOS COMETIDOS POR ACTORES 

ORGANIZADOS 1990-1992 

Fuente: Policia Nacional. 

que se imponen a traves de la violencia. Lo 

razonable entonces es reconocer, como afirma 

el soci6logo Daniel Pecaut, que en la violencia 

actual los fen6menos interactuan y se relacionan 

de manera que resulta totalmente inapropiado 

REPUBLICA 

COLOMBIA 

continuar trazando limites claros entre la vio

lencia politica y aquella que no 10 es y menos 

aun, seguir insistiendo en la supuesta irrele

vancia de la violencia originada en los actores 

del conflic to armado. 
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Mapa 5 
MUNICIPIOS CON ELEV ADO INDICE DE HOMICIDIOS COMETIDOS POR ACTORES 

ORGANIZADOS 1993-1995 

Fuente: Policia Naciona l. 
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