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Introducción

Este no es un informe de investigación. En la redacción, tomé a fondo la decisión editorial de 
escribir un texto no dirigido solo a quienes han venido trabajando en el tema, lo cual tiene varias 
consecuencias: el lenguaje es más coloquial; a través de mucho trabajo sobre la prensa escrita, busqué 
una organización del tema que permitiera al lector ponerse en el lugar de quien se acerca a mirar la 
violencia en muchas de sus manifestaciones —siempre como violencia física que lesiona o amenaza real 
de ejercerla— de manera que no quedara escenario posible sin considerar, aunque fuese simplemente 
una mención. No supongo que el lector conoce los hechos y especialmente los contextos nacional 
e internacional, en un periodo suficientemente largo como para que se ponga en “modo memoria”, 
superando lo que los psicólogos sociales reconocen como efecto anclaje: evaluar el mundo con un 
sesgo hacia acontecimientos recientes. Para un entendido, alguna historia que aquí se cuenta sobra y la 
descripción de lo que pasa en el país y en el exterior, que son insoslayables, especialmente porque se 
trata de la capital. Quien deja por fuera la sed de sangre que recorrió el mundo durante las décadas de 
1970 y 1980 como promesa de redención, de la izquierda y de la derecha, dentro de la Guerra Fría, y el 
sorpresivo fin de esta en los acontecimientos en Europa Oriental y Rusia entre 1988 y 1991, o quien no 
tenga en cuenta el impacto en Colombia de la War on Drugs iniciada por el Gobierno de Richard Nixon 
en los Estados Unidos, una consigna que tenía el objetivo político de golpear simultáneamente a los 
hippies, siempre inclinados al Partido Demócrata y a los negros, no entenderá cabalmente la violencia 
en Bogotá en la década de 1980 ni su transformación a partir de 1993, lo cual en mi concepto equivale 
a decir que no entenderá la violencia en la sociedad colombiana, porque va a mezclar lo estructural con 
lo contingente. Es otra vez la discusión planteada por Malcolm Deas (1995) en Dos ensayos especulativos 
sobre la violencia en Colombia sobre si los colombianos somos violentos o estamos violentos.

Esta decisión editorial, además, está relacionada con uno de los objetivos del estudio: “contribuir a 
la comprensión del fenómeno violento de la ciudad en la conciencia pública nacional”. En el caso 
de este proyecto de investigación, asimismo se incorporó el mandato de sugerir políticas públicas 

Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo,                                                                       
pero de lo que se trata es de transformarlo.

Karl Marx

Interpretar el mundo y cambiarlo, por más orgánicamente                                                                                   
vinculadas que estén ambas cosas, no es lo mismo.

Eric Hobsbawn
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de seguridad ciudadana, y publicar un estudio hacia el público amplio es ya un intento de influir 
mediante lo que hallamos en esta investigación.

Es enorme el reto de trabajar un periodo de treinta y dos años (1980-2012), y obtener de su análisis 
sugerencias suficientemente concretas de políticas públicas de seguridad para 2017 (si no son 
concretas, no son de política pública, son de filosofía política). Este requisito determinó buena 
parte del enfoque de los tres pilares, como explicaré enseguida. Durante el periodo se presentaron 
variaciones muy grandes en las cifras de diferentes delitos y escenarios de violencia, los cuales no 
podían dejarse por fuera del análisis bajo la idea de que ya no corresponden a la situación actual 
o que no son manifestaciones de los hechos descritos hoy, eufemística o más bien políticamente, 
como “conflicto armado interno”. Por otra parte, la violencia contra la comunidad de lesbianas, gais, 
transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), sobre la que se ha enfocado una porción sustancial 
del discurso público hoy, no fue relevante durante este lapso. Así que la investigación se centró en 
intentar responder a la siguiente pregunta: ¿qué lección de política pública podemos obtener de 
estas variaciones y de la manera como se enfrentaron los retos en su momento? Yo viví el periodo 
y me di cuenta de que había olvidado por qué desde afuera nos veían como un Estado fallido. En 
Bogotá, la arremetida de la violencia homicida creció lo mismo que a lo largo del resto del país, pero 
en buena parte el Estado la resolvió, con un número notable de muertos que no tenían que morir. 
A partir de 1994, vivimos aquí la estela del conflicto que siguió fuerte en el resto del país, aunque 
Bogotá se vio muy afectada por la decisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) de actuar sobre Cundinamarca como una estrategia del tipo “asalto final sobre Managua”.

A partir de 2012, según la interpretación que damos basados en lo que ocurrió entre 1980 y 2012, 
vivimos, un poco, el posconflicto. La continuidad de la ciudad como era a comienzos de la década 
de 1970. Por eso, el título que decidí ponerle a este apartado sobre la violencia en Bogotá. Durante 
el periodo se mantuvo una violencia asistemática, granular, que puede llegar a ser muy cruda, y que 
no se asimila sin cuestionable estiramiento conceptual al “conflicto”. Es muy relevante responder la 
pregunta de si la ciudad es más violenta hoy, ya menos afectada por una violencia de esmeralderos, 
narcotráfico exportador, guerrilla y paramilitarismo, que, en realidad, no se insertó en la vida urbana, 
pero que, por supuesto, tuvo efectos sobre ella. Adelanto el resultado: sí, sí es más violenta.

Los tres pilares

Según fuimos encontrando a medida que avanzó la investigación, los tres pilares para el análisis 
que planteó el proyecto, esto es, la perspectiva sociohistórica, de memoria de las víctimas en el sen-
tido promovido por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de análisis y sugerencias 
de políticas públicas de seguridad, chocaron entre sí, por lo menos en el caso de Bogotá, sobre todo 
si se trata de investigar la violencia propiamente urbana.
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Sociohistoria

La cotidianidad de los urbanitas —acciones y mentalidades— deja ver estructuras de relaciones 
políticas, sociales y económicas, y de justificaciones, actitudes y valores, que parecen evidentes para 
la mayoría, lo cual les da a esas estructuras una estabilidad, en todo caso siempre relativa. En otras 
palabras, el orden básico de las cosas parece natural a quienes viven en él. La perspectiva sociohistórica 
convoca, en cambio, a mirar cada momento como una condición provisional de un “algo” que está 
en inexorable cambio, una estructura social de elementos que evolucionan a distinto ritmo y originan 
desequilibrios. Pero un enfoque tal no fue fértil para entender las importantes variaciones de la violencia 
en el periodo. Más importante que el orden social profundo resultaron la transición demográfica, las 
transformaciones en el gobierno local y nacional (la Ley 9, de 11 de enero de 1989, “por la cual se 
dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan 
otras disposiciones”, por ejemplo), las presiones del Gobierno de los Estados Unidos que obligaron 
a la sociedad colombiana a enfrentar el poder económico y delincuencial del narcotráfico exportador 
con sus frágiles organizaciones públicas y su cuestionada legitimidad. Por supuesto, nada se da sin la 
presencia de ese nivel profundo, pero es cierto que tampoco hubiera ocurrido nada sin la presencia de 
oxígeno (la fórmula para expresar este dilema metodológico no es mía).

Memoria

La perspectiva de memoria de las víctimas, válida indudablemente para estudiar la historia reciente 
en unidades territoriales en las cuales un evento o un solo tipo de conflicto transformó radicalmente 
la vida de sus habitantes, no resultó tan fértil en Bogotá. Ella no daría cuenta de la violencia, ni 
para entenderla ni para formular políticas públicas sobre seguridad centradas en acontecimientos 
específicos consultando a las víctimas.

Además, la cientificidad del enfoque es cuestionable, y nosotros no suscribimos el embate contra 
las pretensiones de saber del método científico, por difícil que sea su aplicación para entender la 
vida en sociedad de los seres humanos. Compartimos plenamente los motivos políticos de verdad, 
justicia, reparación y no repetición de las víctimas de la violencia política en todas sus formas; 
también consideramos que el testimonio de víctimas es una fuente de información, una fuente, entre 
otras, para entender la violencia y sugerir formas de actuar dentro del mismo orden sociopolítico 
para reducirla. Pero la dimensión política que han adquirido las víctimas las afecta como fuente de 
información. Sus testimonios hoy en día tienen el problema de estar “organizados”. El grupo latente 
de víctimas se ha convertido en un grupo de interés, en el cual se compite por visibilidad pública y 
recursos escasos disponibles, pues los testimonios tienen consecuencias políticas y administrativas. 



Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI

334

Ahora es más común considerar que el victimario es una víctima y que la víctima es un victimario. 
Se cae, profusamente, en el error de decir que se consultó a “las víctimas” en lugar de reconocer 
que se entrevistaron “unas víctimas”, cuando no “sus representantes”, y no, precisamente, en el 
sentido de una muestra representativa. También hay temor, mezclado con “fatiga de material”, una 
metáfora ingenieril cuestionable pero informativa, como lo corroboramos nosotros en varios casos 
y lo señala igualmente Carlos Mario Perea (2016) en su investigación sobre “la mal llamada limpieza 
social” en Ciudad Bolívar.

El ejercicio de talleres de memoria se hizo a lo largo de la investigación. Al acudir a los familiares 
de víctimas encontramos en general el panorama descrito en el párrafo anterior. El testimonio de 
los padres de un muchacho que murió en una explosión, cuya responsabilidad discute la justicia, es 
sobrecogedor, y frente a él sí vale cuestionar la oscuridad de los procesos judiciales que rodearon 
los hechos y que acrecientan innecesariamente el dolor de los deudos. Pensando en el proceso de 
posconflicto, quisimos encontrar las víctimas de las manifestaciones de protesta o reivindicativas 
que terminan en vandalismo, algo que se volvió recurrente en Bogotá. ¿Lectores de Slavok Žižek 
(2011), Shoplifters of  the world, unite? La Federación de Comerciantes finalmente no mostró interés 
en asistir. Las víctimas de El Nogal tampoco. El testimonio de policías que sufrieron un atentado en 
el parque Lourdes es conmovedor. Se pregunta uno por los 550 policías que asesinaron en Medellín 
los sicarios de Pablo Escobar, ¿defendiendo qué? ¿“El orden social”, como dice un verso del himno 
de la Policía? ¿“La democracia, maestro”? ¿Sus familias? ¿Quién está interesado en esas víctimas, 
y quién es su “propietario”? Como la investigación es sobre la violencia urbana, ¿dónde buscamos 
los miles de víctimas de homicidio en un atraco, de los atracos en bus? Acudimos a los jueces de 
paz, una figura muy interesante de nuestro ordenamiento jurídico participativo. Su testimonio de 
vida, algunos de ellos personas mayores que construyeron la ciudad desde la acción comunal, y que 
su vena participativa los lleva a ejercer este honor con gran dedicación, fueron importantes, pues 
conocen muy bien sus entornos. Hacen parte de nuestras recomendaciones de políticas públicas.

Políticas públicas de seguridad ciudadana

Finalmente, el tercer pilar, analizar las políticas públicas de seguridad ciudadana y sugerir líneas 
de acción, invita a una aproximación del orden social como estado estacionario, lo cual es válido a 
corto plazo, a menos que se esté en un periodo de conmoción política que ponga en entredicho el 
orden social o el orden político-institucional. El monstruo de las políticas públicas está en el deta-
lle, no en las grandes formulaciones de propósitos, ni en pensar que las organizaciones presentes 
desaparecerán o cambiarán de la noche a la mañana. El orden social de una democracia liberal, y la 
nuestra, lo es con todo y sus defectos ontológicos y circunstanciales, no permite cambios drásticos 
en lapsos cortos. No tendría sentido sugerir políticas públicas bajo la perspectiva de algo así como 
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un profundo cambio social ni nada parecido. Y, dado el carácter de la violencia en Bogotá durante 
el periodo, la necesidad de sugerir derroteros de trabajo sobre las condiciones de seguridad de la 
ciudad choca también con la perspectiva de la memoria de las víctimas del conflicto armado. Es un 
asunto de rango de tiempo, pero no es un asunto menor.

El itinerario

El apartado uno es el que más se aleja de las rutinas académicas, pero explica bien la aproxima-
ción que pretendimos, “basada en los hechos”. El lector debe ponerse en modo investigador. Si va 
a participar de una interpretación de los acontecimientos ocurridos a lo largo de treinta y dos años, 
¿dónde está el objeto? No está, se lo lleva el tiempo. Acudimos, entonces, a El Tiempo, donde que-
dan registrados no los hechos, sino las noticias, aquello que el periodista, el editor, o el dueño del 
diario deciden que interesa. Imposible presentar la película completa, así que en este apartado pre-
sentamos unos cortos, que permiten reconocer los actos violentos que se van a analizar, los átomos 
de la investigación. Ya a efectos de la investigación, importante decirlo aquí, revisamos todas las 
noticias de ese diario de 1980, 1986, 1993 y 2012. De 1990 en adelante se hizo una revisión puntual 
del archivo digital de El Tiempo y Semana. La base empírica necesaria se buscó, además, en registros 
administrativos, principalmente la Revista Criminalidad de la Policía Nacional, y fuentes secundarias. 
También empleamos testimonios obtenidos en el ejercicio de memoria.

En el segundo apartado, se presenta la “causa material” —un dicho aristotélico— de la violencia ur-
bana, la ciudad. Siempre intenté que el lector se suponga mirando la ciudad, y explicándosela, sin ir 
muy lejos. ¿De dónde vienen las personas? ¿Cómo se construyen sus cosas? ¿Qué hacen? Es la ciu-
dad capital. Sufre y goza de esa condición: no todos están de acuerdo conmigo, pero el centralismo 
es resultado de la geografía y la economía actuando al unísono (el mercado, se dice por ahí), y son ellas 
las que determinan algunas decisiones políticas. Pero hay una confusión entre Gobierno nacional y 
Congreso, por una parte, y la ciudad, por otra. Los bogotanos estamos débilmente representados 
en el Congreso. Es más, como parte de la reconocida “enfermedad de las ciudades capitales”, muy 
poco nos importa. Es importante una sección de geopolítica, porque sí hay violencias importadas, 
en el sentido de que no se arraigan sus motivos, aunque dejan secuelas que toman dinámica. Una 
descripción de la ciudad daría para mucho, pero creo que se presenta lo suficiente. El más difícil de 
describir es el campo sociocultural de la estructura social. No nos metimos por un enfoque grams-
ciano, el de la hegemonía (del que de paso dudamos porque no describe bien la realidad, aunque nos 
acogemos al punto de vista de que se resume en “lo que piensa la gente importa más de lo que se 
creía”). Simplemente, formulamos unas hipótesis sobre ciertos valores y actitudes que se van con-
solidando o que van cambiando dado el proceso de urbanización y evolución de la ciudad, al estilo 
del proyecto de Inglehart (2004) y su World Value Survey.
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El tercer apartado contiene la descripción de los actos de violencia, agrupados mediante la categoría 
heurística de escenario. Los ítems de clasificación se construyeron analíticamente, es decir, pensan-
do a partir de ciertos principios obtenidos ellos mismos de conocimiento previo. La interacción 
humana siempre entraña conflicto, el asunto es si se resuelve mediante la confrontación o la coope-
ración. La confrontación puede terminar en violencia física, la única con la que trabajamos, porque 
es la que más nos interesa. Las interacciones pueden clasificarse, con algunos problemas de frontera 
como siempre, en tres grandes formas de la estructura social: política, económica, sociocultural. 
Construidos los ítems de clasificación, se revisa la información de violencia y se observa si la clasi-
ficación es buena. Un proceso de iteración consolida una clasificación, con la información corres-
pondiente. La información, por supuesto, no es pura, es la información de violencia que trasciende 
a la opinión pública a través de la prensa y de registros administrativos de delito. Si comerciar chicle 
estuviera prohibido, y alguien consiguiera éxito en un referendo para convertir su consumo en un 
delito, entonces tendríamos un buen número de hechos de violencia relacionados con la reacción 
de algunos grupos ante la prohibición. Los registros están asociados a lo que la sociedad ha venido 
concediendo importancia.

El tratamiento de los escenarios es en buena parte proporcional al impacto que tuvieron. Cierta-
mente, algunos hubieran podido tratarse en más detalle, pero el tiempo no alcanzó o la información 
disponible no era confiable o suficiente (por ejemplo, las riñas, y el narcomenudeo antes de 2012). 
No seleccionamos escenarios específicos para buscar resarcir víctimas y con ello hacerles justicia a 
través de la historia, porque el resultado del trabajo mostró que perdíamos información al concen-
trarnos en alguna suerte de escenario típico. Buscamos una mirada global al conjunto de escenarios 
tan variados a través de dos estrategias: por un lado, con un indicador reputado de violencia, el ho-
micidio. Bogotá es paradigma mundial en reducción de homicidios, cuando también debería serlo 
en aumento de homicidios. Se tejen muchas mentiras alrededor de ese logro, que yo concluyo que 
tiene mucho de vegetativo luego de unos cambios contundentes por acción del nivel nacional de 
gobierno. Este reconocimiento no fue fácil para mí, pues participé como coordinador del Programa 
de Cultura Ciudadana y como alcalde mayor en acciones de gobierno local a las que les atribuimos 
en demasía los cambios positivos. Entender por qué se da el ascenso y a partir de su pico el descenso 
de los homicidios es crucial para pensar cualquier política de seguridad ciudadana, y la construcción 
de leyendas no ayuda. La segunda estrategia es una medida muy imprecisa que llamé temperatura de 
los escenarios. Es mejor una medida de imprecisión advertida que no tener ninguna. Terminé for-
mulando una contrahipótesis: el “contagio” sí importa, y la herramienta teórica, la epidemiología, es 
relevante (y si hace falta decirlo, también tiene una perspectiva sociológica; los interesados pueden 
consultar a James S. Coleman [1994], Foundations of  social theory). Las ideas importan, y una orgía de 
sangre avalada por todo tipo de enfoques justicieros inundó la patria, inundación a la que también 
contribuyeron aguas internacionales. Y si las ideas importan, el propósito de la cultura ciudadana 
fue y es pertinente, pero no debe dársele más alcance del que realmente tuvo.
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¿Por qué subió la tasa de homicidios de una manera tan descomunal en Bogotá? No fue por el narcotrá-
fico, sino como consecuencia de las acciones contra él. En 1986, una proporción muy grande de nuestra 
población carcelaria estaba acusada de delitos relacionados con el narcotráfico. El nivel nacional puso 
todos los cuerpos de seguridad y justicia en la tarea de perseguirlo. No fue un saludo a la bandera, como sí 
lo son, por ejemplo, las declaraciones sobre los delitos contra el sufragio. Este reconocimiento no quiere 
decir que desaprobemos la decisión del aparato de Estado colombiano de enfrentarlo en su momento. 
Haber sometido a los líderes más agresivos y lunáticos del narcotráfico exportador, que lograron arrodillar 
el Estado, es un logro de los colombianos, y escribo los colombianos por la dosis de sacrificio que entrañó. 
Ahí entramos ya en el campo de las acciones y reacciones del aparato de Estado frente a los hechos de 
violencia. Es el contenido de los apartados cuatro y y cinco, que incluye las sugerencias de políticas públicas 
de seguridad ciudadana. La estrategia de análisis se orientó por la idea de que hay que analizar la tríada vio-
lencia-delito-inseguridad, en la distinción entre las competencias municipales y nacionales y en la existencia 
de una estructura institucional, cuya función hay que cualificar. No mencionarla sería negarla.

Con la elección popular de alcaldes, se afinaron las competencias, y Colombia tiene una buena es-
tructura institucional, reconocida internacionalmente. Como era de esperar, comenzaron a crecer 
las expectativas y las declaraciones grandilocuentes que se salen de las atribuciones realmente asig-
nadas. Sin embargo, se decantan varias cosas: es evidente que la competencia principal del alcalde es 
la convivencia, y el cuerpo de policía es un instrumento para lograrla. Ante el silencio de los alcaldes, 
la Policía Nacional se tomó el Código de Policía, dando razón a los latosos, que creen que, cuando 
hay un desalojo, por ejemplo, el problema es con la Policía, y no con la sociedad. La alharaca sobre 
las atribuciones concedidas a la Policía refuerza mi hipótesis de que nuestro Estado parece un pacto 
de impunidad, aunque hay quienes llegan a pensar que vivimos en un Estado policiaco. No sé para 
dónde miran. En ese tal Estado, “el Chiquitín”, un antisocial (díganme si no) declara haber matado 
137 personas en siete meses. Y el escándalo para los voceros del bochinche nacional no es por qué 
esos 137 muertos pobres no importaron, sino que la Policía puede decomisar un equipo de sonido 
si un colombiano insiste en hacerle insoportable la noche a sus vecinos.

Todos los alcaldes de Bogotá cumplen relativamente bien con la obligación de financiar las activi-
dades de la Policía. Bogotá tiene una cárcel, con lo que también cumple un mandato legal, pero no 
creo que la autonomía para su manejo sea suficiente. Una política pública de seguridad que crea 
que las cárceles no existen está mirando para la luna. Si se trata de víctimas, de haber tenido tiempo 
habríamos tenido que mirar el hacinamiento de los sitios de reclusión en las estaciones de policía.

Cumplido ese requisito de financiación de las actividades propias de la Policía, el periodo muestra 
tres enfoques:

1.  Una política centrada en el ejercicio de autoridad contra los delincuentes y contra-
ventores. Se trata de un asunto de énfasis, pues estos gobiernos tampoco abando-
nan las acciones de convivencia.
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2.  Una política que otorga gran prioridad al reconocimiento colectivo de la necesidad 
de cumplir las reglas, que llaman cultura ciudadana.

3.  Una política centrada en la idea de que el victimario es una víctima, y que así lo 
declara, en mi concepto bastante influida por el bienintencionismo.

Termino el apartado cinco con las sugerencias. Destaco tres: el problema actual más complejo en la 
violencia barrial parece ser la existencia del jíbaro. Las normas que persiguen el narcomenudeo tie-
nen que resolver dos cosas: el consumo y la comercialización. Es un sueño, pero la normativa debe 
revisarse, y cualquier cosa que se ensaye debe contrastarse con los resultados. La segunda es el apoyo 
decidido a la investigación criminalística. El alcalde, a través de la Secretaría de Seguridad, debería 
estar más al tanto de lo que se hace en la investigación de los crímenes que afectan a todos los ciuda-
danos, no solo de aquellos que trascienden a la prensa porque tienen relación con algunas élites. La 
tercera recomendación que destaco es la figura del juez de paz. Creo que la experiencia acumulada 
de estas personas en Bogotá es muy valiosa, una investigación sobre su reforma debía anteceder a 
un cambio y un respaldo que les permita ejercer mejor su labor, sin dejar de ser voluntaria.

Los fantasmas

A uno de mis lectores en Bogotá le pareció ver fantasmas detrás de la presentación y de la 
argumentación. Y sí, los hay. Son dos. El primer fantasma es la legitimidad que se le sigue brindando 
hoy al líder violento pero lleno de buenas intenciones declaradas, y en eso incluyo a políticos 
sanguinarios como Lenin, Trotsky, Stalin y Mao, que admiré en buena parte de mi vida adulta. En 
1967, Hannah Arendt participó en un acalorado panel en Nueva York sobre la legitimidad de la 
violencia. Eran momentos de mucha tensión en la lucha por los derechos civiles en los Estados 
Unidos, cuando aún no habían asesinado a Martin Luther King. Arendt se salió del discurso 
esperado por los buenos de su momento, con un punto de vista que sorprendió al auditorio y más 
tarde a los lectores de su libro de 1970, On violence, en el que consolidó sus argumentos. Arendt había 
respaldado los movimientos en los Estados Unidos por los derechos civiles y contra la guerra de 
Vietnam, pero rechazó tajantemente la violencia y las presiones, en particular, del poder negro, por 
obtener ventajas que consideró inaceptables. Su posición ofendió a los radicales, que son los que 
hacen más ruido. Estos no se sienten como personas que liberan su tánatos; seguramente estaban 
autoconvencidos de que para llegar al cielo era necesario volar con explosiones los goznes de sus 
puertas, sin importar cuántos aspirantes a entrar tocando la aldaba murieran en el proceso (todos 
los violentos se disculpan invocando “daños colaterales necesarios”, aunque empleen diferente 
lenguaje). En esos días, los buenos debían ensalzar la violencia. Fue matoneada, como diríamos hoy, 
y tachada de racista por no respaldar las exigencias de los que se proclamaban líderes de un sector 
poblacional oprimido. Rechazó la invocación a la violencia de Frantz Fanon y especialmente de 
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Jean-Paul Sartre, pensadores que los estudiantes vitoreaban porque ellos sí justificaban la violencia 
para producir el cambio social. Su posición solitaria, que sostuvo ante los riesgos de ostracismo, fue 
rechazar la idea de que la violencia es una expresión del poder, para proponer que violencia y poder 
son contrarios. No sobra decir que Arendt no era una “pacifista radical”; no podía serlo una judía 
que salió viva de milagro de la Alemania de Hitler. En su momento, llegó a abogar por un ejército 
judío para enfrentar al dictador alemán.

Rechazar tajantemente la violencia política es un imperativo para que Colombia desarrolle su Estado 
de derecho, y desde este marco político-jurídico conseguir un proceso continuo, que será lento, de 
mejoramiento de la productividad y el bienestar. Yo suscribo plenamente el planteamiento de Arendt, 
y mi fantasma es la sospecha de que ese no es claramente el discurso de un buen grupo de quienes 
hoy alaban los acuerdos de paz. No me refiero al Gobierno ni a los principales negociadores. A mí 
no me sorprendió el resultado del referendo, especialmente porque me pareció ver que su vocería se 
la toman quienes opinan que haber empuñado las armas estuvo bien. Buena parte de la promoción 
del referendo estaba dirigida a ellos mismos, y no a convencer a quienes desean la paz, porque están 
hastiados de la violencia, y la repudian abiertamente, no importa de dónde venga. Si no repudiamos 
claramente la violencia, que incluye la sanción moral a quienes la emplearon a nombre del pueblo para 
hacerse con el poder o para defender por fuera de la ley la democracia, no estamos sembrando la 
Colombia que queremos. El recuento de la orgía de sangre en la Bogotá de la década de 1980 y 
comienzo de la década de 1990 que hacemos aquí es un ejercicio de memoria. ¡No podemos olvidarlo! 
Arendt se refiere a la violencia política como camino pretendidamente inevitable para conseguir 
cambios sociales duraderos. Nuestro estudio no es exclusivamente sobre ese escenario, pero sostengo 
que esa pretendida legitimidad a la que se opone Arendt movilizó ideas, y esas tuvieron una influencia 
importante en lo que en el texto denomino la “orgía de violencia”, incluso en Bogotá. El repudio 
claro a la violencia tiene que venir acompañado del repudio claro al delito violento. El tratamiento del 
victimario, que debe hacerse dentro de los cánones de su reinserción, aunque esta sea un empeño poco 
eficiente, no puede dejar de censurar claramente su conducta.

El segundo fantasma es la moda del bienintencionismo. Para sus activistas, basta con tener como pro-
pósito el bien. Por algún designio, secular o divino, él se realizará, porque el bien se impone por ser 
el bien. Y todos deben estar de acuerdo, porque nadie puede estar de acuerdo con el mal. Por tanto, 
los bienintencionistas se consideran con el derecho a ejercer una dictadura moral. Es fácil llegar al 
bien, y cuando vivamos bajo su reino ya no habrá más dilemas morales en la aplicación de políticas 
públicas, porque todo lo bueno viene junto. Para algunos de ellos, Lionel Messi no juega mejor que 
James Rodríguez, porque todos somos iguales. Si no hemos llegado a ese nirvana, dicen, es porque 
quienes están a cargo son personas alimentadas por intereses ruines, cuando no simples corruptos, 
o paramilitares, o nazis, o fascistas. Buena parte de la acción política de los bienintencionistas está 
centrada en las grandes declaraciones, pues la competencia política en el mundo del bien la debe 
ganar quien más atributos del bien descubra y declare.
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En fin, descrito con alguna exageración, en Colombia está de moda el bienintencionismo. Y se cuela 
en las ciencias sociales. El embate anticientífico viene por todos los flancos. Para el bienintencio-
nismo el realismo no rudimentario —sin el cual no hay ciencia— es ilusorio, y se confunde con la 
realpolitik. Se considera que la neutralidad es un embeleco positivista, y no sirve el lenguaje neutro de 
la ciencia, que depende de definiciones claras más que de metáforas laudatorias, porque no muestra 
la suficiente indignación.

Las estrategias de investigación y exposición adoptadas en este estudio fueron objeto de intensos 
debates con el resto de investigadores. Al esfuerzo de todos ellos por redimirme de mis errores 
dedico este trabajo, en particular a Álvaro Guzmán, que con estoicismo patinó la propuesta, 
me invitó a participar, leyó mis borradores y soportó lo que varios seguramente consideran 
impertinencias metodológicas. Todos me ayudaron a mejorar imprecisiones y a corregir errores. 
Creo que el resultado está lejos del óptimo, para mí y especialmente para ellos. La responsabilidad es 
solo mía. No es extraño que me guste más que a ellos. Atribuyo buena parte de nuestras polémicas a 
diferentes sensibilidades sobre lo que se considera una explicación científica satisfactoria, y por ello 
los menciono colectivamente en la dedicatoria como el “sindicato de sociólogos”.

En el grupo, la discusión fue siempre dentro de la ciencia. Uno de los temas de álgido debate fue 
el del individualismo metodológico, que yo adopto con facilidad por mi pasado disciplinario en las 
ciencias naturales, aunque no bajo el rational choice. No puedo dejar de pensar en las bases microfun-
dacionales, como las llama Jon Elster, del comportamiento colectivo o de los patrones de agregados 
latentes. Para mí son complementarios, como son complementarias la termodinámica y la mecánica 
estadística en física. Tiene que haber una estrecha relación entre “el odio” y “los odiosos”. Y como 
insistía Adam Przeworski, insigne representante del marxismo analítico, si no se aclara la relación 
entre el proletariado tal como es y los intereses generales del proletariado, estamos metidos en un lío 
teórico. Otro tema en el que hubo divergencias es el papel del individuo en la historia. Para alguien 
con un pasado disciplinario en las ciencias físicas, no es un misterio la existencia de fluctuaciones 
que determinan el comportamiento macroscópico de manera impredecible. No me escandalizo 
con una afirmación como “la historia del siglo XX habría sido muy diferente de lo que fue si Lenin 
hubiera sufrido un accidente fatal en su viaje entre Suiza y la estación de Finlandia”, y en cambio sí 
me escandalizo cuando me responden que “alguien habría ocupado su sitio, porque la historia no 
depende de los individuos”.

No pudimos ponernos de acuerdo en este y otros puntos con mi colega coinvestigador, el sociólogo 
Leandro Ramos. Aceptó que yo me hiciera cargo, con mi estilo y mi enfoque, de redactar este texto, 
que describo como una propuesta de lectura sobre el recuerdo de los actos de violencia en Bogotá. 
Solo por ello aparezco como único autor.
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3.1. Una mirada impresionista a la violencia en Bogotá

En este apartado, no se pretende entrar de lleno en el análisis de la violencia en Bogotá, sino pre-
sentar el objeto de estudio. En algunos objetos de estudio, los datos están ahí para que el interesado 
contraste lo que dice el investigador con los hechos, por ejemplo, las fases de la luna. Cuando se 
estudia la evolución durante un periodo de un fenómeno social, esta situación no se da. Los acon-
tecimientos no están allí para verlos. Ayudan los registros administrativos agrupados por año, como 
la tasa de homicidios, pero son demasiado escuetos. La mejor manera de presentar la película es el 
registro noticioso.

Un repaso de las noticias durante 1980-2012 sobre los hechos de violencia que tuvieron lugar en 
la capital nos permitiría una película de lo acontecido. Al analizarlos, debe tenerse en cuenta que se 
trata de acontecimientos y de la manera como fueron filtrados y presentados, lo cual también nos in-
teresa. Revisar los principales periódicos y revistas de todo este periodo fue imposible con los recur-
sos disponibles en esta investigación, así que optamos por preparar unos cortos de la película, así:

1.  Revisión completa de las noticias sobre violencia de El Tiempo para 1980, 1986, 1993 y 
2012; 1980 es el inicio del periodo estudiado, y no de manera accidental coincide bas-
tante bien con el comienzo del ascenso pronunciado y casi monótonamente creciente 
de los homicidios en Bogotá; 1986 es un año que está en la mitad de este ascenso; y 
1993 es el año de mayor número de homicidios. A partir de este año los homicidios 
siguieron una curva suave de descenso, como se verá en el apartado tres, hasta más o 
menos 2012.

2. Revisión parcial, según necesidad, de los archivos digitales, en edición facsimilar 
(Google News) y en texto, a partir de 1990, de El Tiempo y Semana.

Este apartado es la oportunidad para presentar, además, textos seleccionados de algunas noticias. 
Espero así que el lector tenga una visión de cómo, a partir de hechos narrados, se desprenden crite-
rios de énfasis, de enfoque y de método, que se consolidan en los capítulos siguientes.

El periodo se inicia con el periódico del 2 de enero de 1980:

Año nuevo en el país

40 muertos 100 heridos

Cuarenta personas perdieron la vida en diferentes circunstancias y casi un centenar 
sufrió heridas en las fiestas de fin de año en todo el país.
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Es de destacar el hecho de que en Bogotá solo hubo diez muertos y una veintena de 
lesionados.

Los homicidios conocidos por las autoridades fueron los siguientes: En el hospital La 
Samaritana se practicó el levantamiento del cadáver de Pedro Luis Pedraza, de 26 años, 
celador de una compraventa de la calle 9ª No. 11-38. La muerte fue causada por tres 
desconocidos que lo atacaron para robarle sus pertenencias. El comisario del centro […] 
levantó el cadáver de Luis Eduardo Sánchez Grisales, de 24 años de edad, pregonero de 
una venta ambulante de loza. Sánchez Grisales transitaba por la calle 7ª con la carrera 
10ª junto con Luz Marina Oñate y un hermano de esta, de nombre Sigifredo. Fueron 
interceptados por dos hombres y una mujer que apuñalaron al trabajador, quien murió 
poco después en La Hortúa. Los victimarios robaron al occiso todas sus pertenencias. En 
riña sucedida en la Avenida Primera con carrera 5ª fue muerto Jaime Castillo Sánchez, de 
treinta años, empleado de la fábrica de Tubos Moore. Como responsable del homicidio 
fue capturado Jaime Alberto Pérez. En otra riña que se presentó en la diagonal 40, frente 
al número 13-90 sur, recibió muerte de una cuchillada José Ignacio Ramírez, de 51 años, 
comerciante y oriundo de Yacopí. El agresor emprendió la fuga. En la cárcel de La Picota 
fue levantado el cadáver de Iván Darío Mesa Jaramillo, de 23 años de edad, natural de 
Medellín. Recibió 14 cuchilladas de manos de su compañero de reclusión Omar Murillo 
García. Finalmente, en la Cárcel Nacional Modelo se produjo el homicidio de Graciano 
López Cortés, de 23 años de edad, natural de Bogotá. En hechos sucedidos en la carrera 
26 con calle 27 sur fue muerto de dos balazos el comerciante Carlos Alfonso Torres, 
de 40 años, natural de Zapatoca. Las autoridades informaron que al parecer el caso se 
presentó durante una riña. 

Sorprende en esta crónica perturbadora el parte de tranquilidad: “solo hubo diez muertos y una 
veintena de lesionados”. ¿Habría sido parecida la información del primer número del periódico más 
importante de, por ejemplo, Zúrich? ¿Cuál es el nivel de violencia considerado normal, y cuáles son 
los motivos normales? Y eso que este parte de “sin novedad en el frente” se publicó en un año de 
relativa calma, pues, si bien los reportes oficiales informaron un crecimiento desde 687 homicidios 
anuales en Bogotá en 1979 a 830 en 1980, subirían a 1610 en 1986 y 4378 en 1993, año de mayor 
número de homicidios anuales, en valor absoluto y en tasa.

Este tipo de violencia se reporta permanentemente durante los treinta y dos años de este estudio. Es 
la violencia propiamente bogotana, resultado de sus interacciones cotidianas, e incluye la presencia 
de atracadores consuetudinarios. Pero a esta violencia se superponen y, según veremos, interactúan 
con ella, otras formas de violencia. Dos meses después, el jueves 28 de febrero, El Tiempo publica 
la siguiente noticia:
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Golpe guerrillero

Secuestrados 17 embajadores

Herido encargado de negocios del Paraguay. Muerto un guerrillero.

En el pie de foto: “El primer policía herido durante el tiroteo que desató el M-19 tras la 
toma por asalto de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, es ayudado por 
otros miembros de las fuerzas del orden. Entre civiles y uniformados hubo por lo menos 
7 heridos”.

No fue la primera incursión en la ciudad del M-19, grupo guerrillero sin base social específica de 
respaldo, surgido en 1972, antecedido por una campaña publicitaria con anuncios en primera pla-
na de El Tiempo, del tipo “ya viene, espérelo, M-19”. Además de los secuestros para financiar su 
proyecto político, el M-19 había asesinado en 1976, en un remedo de juicio público, al dirigente de 
la Confederación de Trabajadores de Colombia José Raquel Mercado, uno de los crímenes de lesa 
humanidad más olvidados de la historia reciente (Centro de Memoria Paz y Reconciliación, 2016). 
Durante los jolgorios del Año Nuevo de 1979 robaron 5000 armas de unas instalaciones militares 
del norte de Bogotá, dando lugar a reacciones legales de los cuerpos de seguridad, a otras reacciones 
cuestionablemente legales como los consejos de guerra a civiles y a otras abiertamente ilegales, que 
incrementarían los niveles de violencia.

En efecto, este tipo de acciones de violencia siempre tiene ramificaciones. Por ejemplo, tres días 
después de la toma de la embajada, el domingo 2 de marzo, el único hecho de sangre reportado por 
el periódico en Bogotá es el siguiente:

Un muerto y tres heridos a bala cerca a la embajada

Una persona murió y tres más quedaron gravemente heridas en incidente ocurrido a 
la madrugada de ayer domingo en las inmediaciones de la embajada de la República 
Dominicana […]

[…] un automóvil […] hizo caso omiso de las órdenes para detenerse cuando transi-
taba […] en dirección al norte de la ciudad. En ese lugar se encuentran varios avisos 
de advertencia a los conductores en el sentido de que la vía se encuentra cerrada. El 
automóvil ocupado por cuatro personas entre ellas una mujer se llevó por delante los 
mencionados avisos y a pesar de que se hicieron disparos de advertencia continuó su 
marcha […]
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La patrulla del ejército que prestaba servicio de vigilancia al ver que el vehículo no se 
había detenido pese a los disparos de advertencia, no tuvo más alternativa que abrir 
fuego contra el automóvil […] El violento tiroteo tuvo una duración aproximada de 
treinta a cuarenta segundos […] Poco después de que cesó el fuego los reporteros 
quisieron llegar hasta el sitio de los hechos pero la fuerza pública impidió el paso.

[…] El Tiempo conoció que pocos instantes después una de las personas ocupantes del 
automóvil mencionado murió a causa de varios disparos […]

Homicidios “conexos” con la toma de la embajada: la cinematográfica y cruenta aventura de gue-
rrilla urbana, jóvenes estudiantes o profesionales en su mayoría, llenos de buenas intenciones a la 
manera de algunos aristócratas de las últimas décadas del zarismo (entre ellos el hermano de Lenin), 
que mata bajo un discurso altruista, deja varias secuelas en la seguridad de la ciudad. Muertos que 
no tenían que morir, debido a que ahora más actos los leen las “fuerzas del orden” bajo la óptica de 
peligro. Como un ejemplo pequeño pero importante, la vigilancia en las embajadas se redoblaría en 
adelante y crearía una sensación de estado de guerra.

El episodio del secuestro de los embajadores, uno de los cuales era el embajador de los Estados 
Unidos, duró varias semanas y tuvo hondas repercusiones en las cifras de violencia y en la vida 
política del país, entre otras, un M-19 fortalecido. Se dio en Bogotá porque aquí están las embajadas. 
En Bogotá también están las sedes supremas del poder público; esta fue la “causa material” para la 
infausta toma del Palacio de Justicia, protagonizada por el M-19 el 5 de noviembre de 1985, sin duda 
inspirada en la Operación Chancera, el asalto al Palacio Nacional de Nicaragua por los sandinistas 
en 1978.

Además de las acciones de golpe de opinión, el M-19 también tomó la decisión de asesinar agentes 
de policía en las ciudades. El 10 de febrero de 1986 una noticia de El Tiempo anuncia la aparición del 
Batallón América en las ciudades:

8 muertos en acciones guerrilleras

En el barrio Vistahermosa, al sur de Bogotá, tres hombres y una mujer militantes del 
batallón América atacaron una patrulla de la policía y mataron al agente Rubén Darío 
Gómez Reyes, y tras una redada se dio de baja a un insurgente y fueron capturados 7 
más, en cuyo poder se encontraron explosivos.

Esta es la primera incursión del Batallón América en las ciudades, ya que los guerrilleros 
pintaron en los muros del barrio leyendas donde anuncian la iniciación de la lucha 
armada en Bogotá.
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¿Es una violencia propia de la ciudad? Sí y no. Como se verá, este tipo de grupos proliferaron 
en las ciudades. No solo en Colombia, sino en América Latina y en el resto del mundo fueron 
frecuentes las justificaciones de todos los extremos para acudir a la violencia. No constituían 
la “forma avanzada” de alguna dinámica de grupo social que genera estructuras más o menos 
transitorias de liderazgo. Son intelectuales convertidos al oficio político. Se trata de violencia 
política. Actuaban en diversas partes del país, bajo la misma lógica, y llevaban a Bogotá una                            
violencia “postiza”.

La estrategia de golpear en Bogotá también la adoptó el narcotráfico. Extrañamente, desde el 
punto de vista de la delincuencia común, y bajo el liderazgo de una persona, Pablo Escobar, imi-
taron las formas de lucha de grupos políticos con la idea de forzar a los organismos estatales a 
tomar decisiones. Para sus acciones, contrataban profesionales, usualmente de fuera de la ciudad. 
Otra violencia importada a la urbe, que en todo caso deja secuelas en víctimas y victimarios. Re-
visémoslo a través de algunos ejemplos notables.

El Tiempo, 7 de diciembre de 1989

Carro-bomba contra el DAS deja 42 muertos y más de 1000 heridos

Narcos vuelven a Bogotá un Beirut

“Los extraditables” manifestaron su complacencia con la decisión de la Cámara 
de Representantes de incluir la extradición en el referéndum, anunciaron que se-
guirán la guerra hasta cuando el Senado apruebe el proyecto y reivindicaron los 
asesinatos de jueces y magistrados. El general Miguel Alfredo Maza Márquez re-
sultó ileso.

El general Miguel Alfredo Maza Márquez bajó por las escaleras los nueve pisos del 
edificio del DAS apoyado en sus guardaespaldas. A su paso fue encontrando a sus 
compañeros muertos y heridos […]

El presidente Virgilio Barco en un discurso pronunciado desde Japón repudió el 
atentado y sostuvo que la reforma constitucional, tal como fue aprobada en la 
Cámara, es altamente inconveniente para el país […]

Tres minutos antes, a las 7:33 de la mañana una poderosa carga de 500 kilos de di-
namita gelatinosa colocada en un bus al frente de las instalaciones del DAS destru-
yó los once pisos del edificio y averió 500 edificaciones en 23 cuadras a la redonda.
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De acuerdo con un recuadro de ese mismo ejemplar, “desde el 23 de agosto cuando los 
narcotraficantes lanzaron una ofensiva terrorista sin precedentes para afrontar la decisión 
del presidente Virgilio Barco de reanudar la extradición de narcotraficantes y expropiarles 
sus fortunas, se han registrado 259 atentados”. No todos en Bogotá, pero los más cruentos 
y políticamente significativos en la capital o sus inmediaciones: el atentado contra el avión de 
Avianca que produjo 107 muertos, el atentado contra el DAS, el magnicidio de Luis Carlos 
Galán y asesinatos de jueces y magistrados.

La violencia introducida a la capital por el narcotráfico exportador no fue la única del crimen 
organizado. La primera de 1980 de otro grupo violento dedicado a actividades ilegales fue         
la siguiente:

El Tiempo, 4 de marzo de 1980

La mafia acribilla pareja en residencia

En una nueva venganza, mafiosos acribillaron a tiros en su propia residencia al comerciante 
en esmeraldas Héctor Alfonso Murcia Fajardo, e hirieron de gravedad a la esposa de 
este, Cielo Carvajal de Murcia.

Según la versión de la policía, dos individuos jóvenes tocaron a la puerta de la residencia 
de Murcia Fajardo y cuando la empleada del servicio abrió para ver de qué se trataba, 
la empujaron y llegaron hasta el comedor donde la víctima se encontraba en compañía 
de su esposa.

Los sicarios, armados de una ametralladora y una pistola, hicieron varias ráfagas contra 
la pareja.

Murcia Fajardo recibió 36 balazos en total y su muerte se produjo en forma instantánea, 
mientras su mujer fue alcanzada por 20 proyectiles y se debate entre la vida y la muerte 
en la Clínica Shaio.

El redactor escribe “nueva venganza”, porque Bogotá ya era uno de los campos de batalla de 
la “guerra verde” que libraban entre sí los grandes capos de la exploración de esmeraldas, con 
sus guardaespaldas y sus alianzas con pequeños, medianos y grandes mineros. Además de ho-
micidios selectivos, que fueron abundantes, protagonizarían inusitadas escenas de violencia.



Bogotá

347

El Tiempo, 12 abril de 1988

Terror al norte de Bogotá

2 muertos durante frustrado atentado contra esmeraldero. Dinamitada una casa por dos 
hombres que fracasaron en su objetivo de asesinar al concesionario de las minas de Muzo.

Los terroristas iban dispuestos a todo […] Llegaron a la residencia y lanzaron una carga 
de dinamita contra el garaje y continuaron disparando con revólveres. Son fuentes 
extraoficiales, [los propietarios del inmueble] habían llegado a las 5 de la tarde procedentes 
de melgar en compañía de Gilberto Molina, un reconocido comerciante de esmeraldas 
[…] La residencia fue destruida totalmente […] Algunas personas dijeron que después del 
acto terrorista salieron Gilberto Molina y algunos niños […]

La actividad esmeraldera se desarrollaba en Coscuez, Muzo y otros municipios aledaños, y se disparó 
con el descubrimiento de Peñas Blancas. Las actividades que pueden originar grandes ganancias, como 
la explotación de esmeraldas, siempre se han caracterizado por el desorden social que generan. Una 
comparación entre el gold rush de California (1849-1954), la explotación de esmeraldas, el negocio del 
narcotráfico —especialmente el de exportación— e incluso la actual minería ilegal de oro, sería ilustrativa 
sobre la violencia que surge con este tipo de actividad económica y los mecanismos como se controla y se 
autocontrola. Parte del consumo conspicuo se daba en Bogotá, en el municipio cercano de Pacho, pero 
el centro de negocios, vocación de esta ciudad, era Bogotá. Un importante número de homicidios se dio 
dentro de esta guerra entre esmeralderos, otros eran alimentados por los guardaespaldas y otros por el 
poder adquirido por el dinero y los cuerpos armados al servicio de los grandes capos de este negocio. Hasta 
su acuerdo de paz en 1990, los esmeralderos serían los protagonistas de buena parte de la violencia en la 
capital, mientras se confundían con el narcotráfico y el paramilitarismo. Pero ¿es violencia propiamente 
urbana, bogotana? Interactúa, como en el caso del narcotráfico y la guerrilla, con otros escenarios de 
violencia, pero es propia de la dinámica misma de la ciudad.Incluso, acontecimientos más cercanos a una 
violencia consuetudinaria merecen una discusión sobre si se trata de incidentes aislados.

El Tiempo, 5 de diciembre de 1986

Noche de terror en Bogotá

Sicópata mata a 22 personas

Dado de baja el agresor; 12 heridos. Restaurante convertido en “sucursal” del infierno.

En una acción infernal, sin antecedentes en el país, un psicópata colombiano excombatiente de 
la guerra de Vietnam asesinó anoche a 22 personas en Bogotá, entre ellas a su señora madre.
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[…] el desquiciado sujeto […] mató a su propia madre, incendió su residencia, 
recorrió los demás apartamentos, eliminó a cuatro universitarias, luego se dirigió 
al restaurante Pozzetto, donde comió y bebió sin prisa, y dio muerte a otras 14 
personas […] y finalmente fue abatido por la policía de nueve impactos.223

A lo largo de los treinta y dos años que cubre el estudio, un incidente como este no se volvió a 
presentar. Damos alguna validez a la inclusión en la reseña del comentario sobre su condición de 
excombatiente de Vietnam, pues este tipo de eventos se presentaron y aún se presentan regular-
mente en los Estados Unidos. Las descripciones posteriores de los sobrevivientes contaron que el 
psicópata estaba robando, matando a quienes lo pudieran reconocer, lo cual le daría una orientación 
de criminalidad común a pesar de que el “psicópata” no tenía antecedentes delictivos.

A habitantes de otras ciudades una narración como la siguiente les parecerá espeluznante y, por 
tanto, posiblemente excepcional.

El 12 de diciembre de 1994:

El Tiempo, 19 diciembre de 1994

Le robaron hasta la camisa en colectivo

Faltaban diez minutos para las 10 de la noche del pasado lunes 12 de diciembre. Gusta-
vo Reyes —el nombre es ficticio– había suspendido su práctica de squash en el gimnasio 
a las 9:30. Su carro estaba dañado, por lo que debió salir a la calle 127 con Autopista 
Norte a tomar un taxi.

[…] Cuando le pidió al del frente pasar el dinero al conductor, dos se voltearon, ametralla-
dora en mano. Reyes (nombre ficticio) sintió que alguien lo agarraba con fuerza del cabe-
llo por la nuca y entre varios lo arrojaron sobre el piso, boca abajo. Le vendaron los ojos, 
le ataron las manos y procedieron a esculcarlo. Encontraron fácil la billetera. Antes que 
el dinero, buscaban sus tarjetas. Tenía tres: una del seguro médico, una de crédito y otra 
bancaria, que era la que les interesaba. Mientras lo llevaban a cualquier cajero automático 
—como ordenó uno de ellos— pegaban la boca de sus armas al cuerpo para que dijera 
el número de la clave. Aturdido dijo uno, el primero que creyó recordar. Pararon frente al 

223 Varios años más tarde, Maribel Arce (s. f.), esposa del mayor Álvaro Pérez Buitrago, uno de los muertos dentro del restaurante, 
escribió en Soho la crónica: “Yo sobreviví a Pozzetto”, donde asegura que las balas de la policía fueron responsables de algunas de 
las muertes dentro del restaurante.
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cajero, se bajaron dos hombres y a los pocos minutos regresaron, disgustados. Su víctima 
les había mentido. Para que Reyes viera que no iban en plan de broma, le dispararon a una 
pierna. Enseguida recordó la clave.

Motín a bordo eran atracadores inexpertos porque, cuando le quitaron el cinturón de 
cuero, varios se lo pelearon. Es para mí, dijo uno. No, dijo otro. A mí sí me queda.

El que por la voz parecía ser el líder —Reyes seguía vendado— preguntó por la billetera. 
Alguien se la entregó, y adentro había dos mil pesos. ¿Usté cuánto traía, Gustavo?, le pre-
guntó por su nombre, que había visto en las tarjetas.

Treinta mil, respondió, aunque no estaba seguro. ¿Quién me quiere robar?, escuchó Re-
yes. Alguien debió señalar a alguien, porque hubo un forcejeo y otro alguien dijo: —¡Mi 
hermano no es ningún ladrón! A continuación debió hablar el hermano del hermano: 
—Si nos va a matar, máteme a mí primero.

Luego se interesaron por su vestimenta. A uno le gustó la camisa, y le tocó quitársela. De 
lo que sí sabían era de marcas, porque conocían la de su bluyín Levis tan bien como la de 
sus tennis Adidas, que no se llevaron porque estaban algo gastados.

Lo tiraron en una calle del barrio Pontevedra, vivo y sin camisa.

Referido a la violencia cotidiana, el asalto a buses no parecería una práctica usual, pues no tiene el 
carácter de furtivo y muestra un atrevimiento fuera de lo común. Así que otra vez pensando en una 
descripción de la violencia en Bogotá, cabe preguntarse si en ella una vez alguien asaltó un bus, o si, 
durante el periodo, atracaron buses. Este no es un estudio sobre esta modalidad del delito de atraco, 
así que la Tabla 3.1 no es exhaustiva.

Tabla 3.1. Asaltos en buses (1992-2012)

Fecha de la 
noticia

Cita                                                                                                                     
(las cursivas son el titular de la noticia)

13 de julio           
de 1992

Un gerente de una empresa privada que por un caso fortuito le tocó tomar un bus 
fue atracado por tres de los pasajeros de un bus que iba por la calle 80 hacia el 
barrio San Mateo, sin que el chofer hiciera nada para ayudarlo. El hecho ocurrió 
a las 9 de la mañana del 20 de junio, pero no por vieja la noticia pierde gravedad.

24 de diciem-
bre de 1993

Un joven delgado, no muy bien vestido, le hizo el pare. Pero no venía solo. Por la 
puerta de atrás entró otro joven. El segundo fue en busca del conductor. Usted 
siga, le dijo, y llevó su mano derecha a la cintura para sacar el revólver.
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26 de mayo  
de 1994

Rehenes en un bus por cuatro horas. A eso de las 11 de la noche del martes empezó la 
pesadilla para 40 personas que iban en un bus ejecutivo. De pronto, seis hombres 
y una mujer desenfundaron sus armas, amenazaron al conductor y convirtieron en 
rehenes a los pasajeros. A los hombres los hicieron tirarse al suelo y les amarraron 
las manos con cintas de enmascarar. Después los esculcaron. No les dejaron nada. 
Le subieron el volumen al radio, y se metieron con las mujeres. Más tarde se supo 
que dos de ellas habían sido violadas. Fueron cuatro horas de un infierno rodante, 
que anduvo de un sector a otro de la ciudad, con las luces interiores apagadas y 
con siete delincuentes metiendo miedo.

27 de mayo  
de 1994

En buses, atracos a diario. La táctica parece ser la misma. Se suben tres o cuatro 
sujetos bien vestidos, se sitúan en lugares estratégicos del vehículo y cuando este 
pasa por un lugar desolado desenfundan sus armas, intimidan al conductor, roban 
a los ocupantes y desaparecen en un carro que los estaba escoltando. Otras veces, 
cuando no lleva pasajeros, bajan al conductor, lo dejan amarrado y se llevan el bus 
para desguazarlo. La historia se repite todos los días en Bogotá, en buses, busetas, 
colectivos y ejecutivos, según los datos suministrados por cuatro empresas trans-
portadoras de pasajeros.

28 de mayo         
de 1994

Los buses, una ruta de atraco. Dele aquí, mátelo de una vez, que por acá está oscuro 
y lo podemos dejar tirado, decía uno de los cuatro hombres que tenían a Gabriel 
en el piso de la buseta, después de haberlo despojado de la billetera, la plata y una 
chaqueta de cuero. No fresco, no le haga nada, dijo otro. A los pocos minutos la 
buseta se detuvo al frente de un potrero y un cuerpo fue tirado a él. Al momento, 
Gabriel se levantó y caminó varias cuadras, hasta que supo que se encontraba en 
el barrio Galán. 

19 de 
diciembre          
de 1994

Le robaron hasta la camisa en colectivo. Faltaban diez minutos para las 10 de la noche 
del pasado lunes 12 de diciembre. Gustavo Reyes —el nombre es ficticio— había 
suspendido su práctica de squash en el gimnasio a las 9:30. Su carro estaba dañado, 
por lo que debió salir a la calle 127 con Autopista Norte a tomar un taxi.

29 de diciem-
bre de 1994

Luego de atracar a un ciudadano que logró identificar el vehículo, la policía 
captura a una banda que operaba desde un colectivo atracando a los pasaje-
ros que recogía.

2 de febrero 
de 1995

En atraco a bus matan pasajero. Afirmó el testigo: “Yo me quedé dormido y cuan-
do el bus iba por Puente Aranda me desperté con un cuchillo y un revólver en 
la cabeza”.

2 de febrero 
de 1995

Frustrado el atraco de un bus en Fontibón. La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo 
a tres hombres que pretendían asaltar un microbús de placas BEQ-421 que se 
movilizaba por la Avenida Boyacá con calle 13
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1 de abril           
de 1995

El atraco se subió a los buses ejecutivos. “Era como la 1:30 de la tarde cuando se mon-
taron los tres hombres al bus. Al chofer lo amenazaron para que entregara el pro-
ducido del día y a las señoras y a mí empezaron a manosearnos. Uno de ellos me 
arrancó la camisa y el brasiere de un aruñetazo y me botó al piso; mientras tanto a 
las señoras les rasgaban las medias veladas para tocarlas”.

22 de marzo 
de 1996

Las autoridades realizaron una operación en la que fue retenido un grupo de per-
sonas sindicado de usar un bus ejecutivo para cometer atracos contra transeúntes.

5 de enero        
de 1998

Un afectado escribe que “en múltiples ocasiones nos vemos obligados a coger 
los colectivos y busetas de la empresa Girardot, que hacen el recorrido entre los 
barrios Las Cruces, Girardot, Cartagena, El Triunfo y Buenos Aires, los cuales 
tienen el paradero en la calle 2 con carrera 10. Cuando están haciendo el reco-
rrido, los pasajeros somos asaltados por personas que los mismos conductores 
han recogido. Con cuchillos y revólveres hemos sido intimidados y obligados a 
entregar nuestras pertenencias. Esto sucede especialmente en horas de la noche 
cuando uno llega de trabajar o estudiar”.

7 de octubre 
de 1998

Frustran atraco a bus. “Iba hacia el centro con el cupo completo, fue temporalmente 
tomado en la mañana de ayer, en la calle 80 entre la avenida 68 y la carrera 30, por 
dos presuntos asaltantes armados”.

23 de noviem-
bre de 1998

Mujer embarazada asalta un bus urbano. Abordaron dos cuadras atrás el bus […] y 
con un changón y cuchillos amedrentaron a los 30 pasajeros y los despojaron de 
sus pertenencias.

22 de octubre 
de 1999

Usaban bus para robar. Una banda de ladrones que usaba un bus de servicio 
público para atracar a sus víctimas fue capturada ayer en la madrugada por la 
Policía. Habían robado todas sus pertenencias a un pasajero y lo habían lesio-
nado en una pierna.

31 de mayo  
de 2000

Atracan un bus en vía a Usme. A 50 kilómetros por hora, algunos pasajeros del bus 
de placas SGQ 512, que cubría la ruta Patio Bonito-Usme, comenzaron a tirarse 
por las ventanas luego de que vieron que dos jóvenes amenazaban con un revól-
ver y un cuchillo al conductor del vehículo.

3 de noviem-
bre de 2000

Los atracos viajan en bus. Se montaron en el primer bus que pasó. Esperamos a que 
llegara al final de la ruta, encañonamos al conductor y le quitamos la plata, contó 
uno de los atracadores.

Tabla 3.1. Continuación
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29 de marzo 
de 2001

Muerte en atraco a un bus. A las 8:30 de la noche cerró el supermercado y tomó el bus. 
Se sentó en la primera fila, detrás del conductor […] Pocos minutos después, dos 
jóvenes abordaron el vehículo y encañonaron al conductor y a otro pasajero […] 
Elizabeth […] pidió auxilio porque los estaban atracando. Uno de los delincuentes 
giró, apuntó el revólver contra la frente de la mujer y acabó con 37 años de vida.

12 de febrero 
de 2002

Menores atracaban buses. La Policía Metropolitana detuvo ayer a dos menores de edad 
que se dedicaban al asalto de buses de servicio público en el sur de Bogotá. A los 
presuntos delincuentes se les encontró 200 mil pesos producto del trabajo de un 
conductor de buseta y un anillo de oro que pertenecía a uno de los pasajeros.

16 de noviem-
bre de 2002

Capturan a atracadores de buses. La Policía desvertebró ayer una banda de asaltantes 
de vehículos de servicio público en San Cristóbal. Fueron detenidos cinco hom-
bres con igual número de armas.

Jueves 3 de 
mayo de 2007

Dos muertos en atraco a un bus. “Dos jóvenes delincuentes que intentaron atracar a 
un bus de servicio público, en el suroccidente de Bogotá, terminaron muertos a 
manos de uno de los pasajeros”.

2 de junio        
de 2007

[Noticias breves de Bogotá] Poco después de que asaltaran con cuchillos a los pasa-
jeros de un bus en Kennedy, la Policía Metropolitana capturó ayer a cuatro inte-
grantes de una banda dedicada a ese delito.

24 de julio de 
2008

Capturaron a dos hombres mientras atracaban a los pasajeros de un bus de servicio público

1 de abril de 
2009

Asesinan a joven en bus por oponerse a un atraco

17 de marzo 
de 2010

Mujer fue atracada en un bus que recorría la carrera 11 en el norte de Bogotá. El chofer, 
“no sé por qué, les abrió la puerta trasera. Los muchachos se fueron directo para 
mi puesto y uno de ellos, con buzo azul y negro, se sentó a mi lado y me sacó un 
cuchillo. “Quédese calladita, entrégueme ese celular”.

24 de julio              
de 2010

Banda de atracadores de buses terminaron con la vida de un joven por robarle un celular.

20 de octubre 
de 2010

Atracados en un bus en Bogotá narran instantes de terror. “Dos mujeres y un joven se 
subieron a ofrecer dulces pero dos de ellos se sentaron en la parte trasera del ve-
hículo. De un momento a otro el hombre hizo como si mirara por una ventana y 
luego sacó un cuchillo. Ahí comenzó el atraco con la complicidad de otra de las 
mujeres que también estaba armada”, contó una usuaria”.

22 de octubre 
de 2010

Siguen atracando en los buses de Bogotá. Dos mujeres y un joven amedrentaron a los 
pasajeros con un cuchillo y un revólver.

Tabla 3.1. Continuación
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24 de diciem-
bre de 2010

Presidente de Apetrans denuncia atracos continuados de buses en Kennedy. La 
policía responde que no hay denuncias.

7 de enero           
de 2011

Policía de Usaquén captura en flagrancia a 12 miembros de tres bandas. Seis integrantes de 
la banda delincuencial ‘los Apóstoles’ abordaron un bus en el norte de Bogotá y 
atracaron a ocho pasajeros

19 de marzo 
de 2011

Cae banda de cinco atracadores de buses que operaba en la 19. Veinte denuncias de víctimas de 
atracos en buses que transitaban por la calle 19, entre la carrera 5.ª y la avenida Caracas, 
se convirtieron en el punto de inicio de una investigación, de dos meses, que permitió 
la desarticulación de una banda delincuencial que operaba en el centro de Bogotá.

2 de junio           
de 2011

Falsos pastores atracaban buses. Usaban la palabra de Dios para distraer a los pa-
sajeros de buses de servicio público, mientras esperaban el momento opor-
tuno para atracarlos.

23 de enero 
de 2012

Policía frustró en solitario el atraco de un bus. El bus […] fue ‘parado a tiros’ por dos 
asaltantes, a las 4:00 a. m.

14 de febrero 
de 2012

Policía frustra atraco en bus intermunicipal. Sorprendieron a tres hombres, entre los 18 
y los 21 años, que asaltaban un bus en la vía Bogotá Girardot. Las autoridades 
lograron recuperar los objetos robados.

No fue un hecho aislado: en Bogotá atracaron buses, de manera común, y en ocasiones con homicidio. 
No es cosquilleo, sino atraco a mano armada en el que casi siempre las víctimas son un grupo de personas. 
La violencia no es igual en todas las zonas de una ciudad. Hay espacios en los cuales se enseñorea, no de 
manera abstracta, sino a través de actores violentos que hacen parte del entramado local. Eso también se 
ha presentado en Bogotá. A manera de ejemplo, veamos una crónica de Semana, del 25 de agosto de 2010.

Cerros de Usaquén: entre el miedo y la incertidumbre

Crímenes con características de la peor violencia y desconfianza en los barrios populares 
del sector forman parte de la radiografía actual.

Grupos de muchachos violentos se dejan ver. Los más temidos son Los Pascuales y Los 
Tarazona. Pero también se encuentran Los Piñeros, Los Piña, Los Uesica, Los Guiligan 
y otros tantos grupúsculos que a veces aparecen y se desvanecen por débiles o porque 
se adhieren a otros más fuertes.

Un día cualquiera de comienzos de 2009, se vieron por ahí panfletos anunciando que 
“llegó la hora de la limpieza social”. Ningún grupo se atribuyó las amenazas.

Tabla 3.1. Continuación
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“Tienen las horas contadas todas las putas de los bares… Jóvenes, no los queremos 
ver en las esquinas parchados drogándose, estamos en limpieza social. Esto es en serio. 
No consuma droga, estudie más y esté con sus padres… Ladronzuelos, dejen trabajar a 
la sociedad. Pilas que están pillados. Juicio o muerte… Empezaremos muy pronto. Le 
pedimos perdón a la sociedad si caen inocentes. Esto es solo por unos meses” […] El 
coronel Jaime Escobar, comandante de la Policía de Usaquén, no cree que esas amena-
zas sean reales […]

El miedo empezó a aumentar para los habitantes de los cerros. Más aún, luego de una 
serie de asesinatos. Sin embargo, las cifras de muertes que ofrece Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses son inversamente proporcionales al creciente temor 
de la gente […] El miedo que provocaban las muertes que año tras año se dan en barrios 
populares como estos, fue desbordado por las atrocidades que se iniciaron, más o menos, 
desde abril de este año. Una quinceañera colegiala de los cerros de Usaquén salió de una 
fiesta, ya tarde en la noche, hacia su casa. Al otro día apareció muerta cerca de la cancha 
La Bombonera. Había sido violada, tenía heridas de arma blanca en varias partes de su 
cuerpo y una mano cercenada […] A un mecánico, que aún no había cumplido los treinta 
años, lo encontraron muerto cerca de un árbol. Estaba sin ropa y con punzadas de arma 
blanca, como si lo hubieran torturado antes de darle el tiro de gracia […] Varios vecinos 
presenciaron la sevicia en un hecho el pasado 3 de julio hacia las 6:30 de la tarde, cuando 
terminó un partido de fútbol. Mucha gente salía de la cancha. Entre ellos, estaba Carlos 
Alberto Martínez, a quien le decían “Toto”, junto con José Hernando Bello y Andrés 
Gómez. Cerca de donde jugaron, los esperaban “Luisito” y “la Araña”. Hay quienes dicen 
que “Toto” a veces robaba y que tenía casada una pelea con los muchachos de una banda. 
Más allá de sus pecados, lo cual le pasó esa tarde fue espeluznante. Cuentan que “Luisito” 
le dio por lo menos 10 balazos. Cuando “Toto” ya estaba en el suelo, “Luisito” tomó un 
changón y le disparó en la cabeza. Eso sucedió delante de todos los que a esa hora salían 
de la cancha […] La “Araña” mató a José Hernando, que llevaba de la mano a su pequeña 
hija de 6 años, y a Andrés Alberto, por el hecho de ir junto a “Toto”.

“No denuncio porque ya ha pasado que los policías vienen, se llevan a los muchachos y, 
cuando uno menos piensa, vuelve a verlos por aquí. El que termina con el problema es 
uno” […] “más se demora uno en bajar y contar lo que sabe, que los muchachos en sa-
ber lo que uno dijo” […] La historia del sector tiene un antecedente que comprometió 
a dos policías con los homicidios de siete jóvenes de la localidad. El hecho fue aclarado 
el pasado 14 de julio por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia […] 
La Corte Suprema […] resolvió condenarlos [a los policías involucrados en el asesinato 
de los cinco jóvenes y luego de los dos jóvenes que aceptaron ser testigos] a 40 años de 
prisión y le dio total credibilidad a la primera decisión.
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Una ciudad puede ser violenta de otras maneras. Veamos tres ejemplos. El 11 de octubre de 1993 
Semana publicó esta crónica.

Post mortem al 5-0

La celebración salvaje de la goleada contra Argentina ha puesto a los sociólogos a ac-
tualizar sus teorías.

Si la noticia de la semana antepasada había sido el festejo por el resultado del partido con-
tra Argentina, la noticia de la pasada fueron las implicaciones de esa celebración. En las 48 
horas que precedieron [sic] a la histórica goleada en el estadio de River Plate, de Buenos 
Aires, salieron a flote tantos rasgos de lo bueno y lo malo de los colombianos, que el tema 
pasó de los comentaristas deportivos a los cronistas judiciales y de ahí a los sociólogos. 
Aunque en muchos países el deporte ha sido asociado a la violencia, lo sucedido en Bo-
gotá va mucho más allá de esa descripción: 82 muertos, 67 de ellos por homicidio y 15 
por accidentes de tránsito, y 725 heridos, todo como consecuencia de la embriaguez. 
Estas cifras están muy lejos de los promedios normales de violencia durante los fines 
de semana en la capital que giran alrededor de los 27 muertos y otro tanto de heridos. 
Pero como lo señalaron varios especialistas a SEMANA, entre el 5 y 6 de septiembre pa-
sados algo afectó el comportamiento de los bogotanos para que se produjera una jornada 
tan violenta. Mientras en ciudades como Barranquilla o Cali el festejo se circunscribió a 
los tradicionales bailes y carnavales callejeros, en la capital del país se vivió un pequeño 
infierno. Gente que disparaba al aire, borrachos que se lanzaban a los automóviles, buses 
y carros incendiados, y hasta instalaciones oficiales, como el aeropuerto El Dorado y el 
estadio El Campín, semidestruidos por la turba.

Todo esto parece demostrar que el fantasma de la violencia sigue rondando a los colombianos.

Y dos noticias, que se salen del periodo de estudio pero que en todo caso presentamos, permiten 
una pincelada más en esta aproximación impresionista de la dinámica de la violencia, en un cuadro 
que en este apartado no pretende ser completo.

El increíble saqueo a todo un barrio en Bosa

Cuatro manzanas fueron saqueadas durante más de diez horas sin que las autoridades 
controlaran la situación. Pobladores duermen asustados.

La cara más dramática de lo acontecido es la de Rosalbina Herrera, una mujer de 74 
años que desde 1996 se esforzó por comprar un lote y edificar su hogar. En el 2012 
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lo terminó de construir con materiales prefabricados. Este jueves veía cómo su esfuerzo 
fue robado y sepultado por los hampones. Su hijo, César Bustamante, estuvo a punto de ser 
linchado cuando trató de impedir que se alzaran con la casa de su madre. El saqueo de esta 
casa empezó a las 6 p. m. y hoy se ve como si una granada hubiera explotado adentro. No 
quedaron ni el techo ni los baños, ni puertas ni camas, ni nevera ni televisor. “No dejaron ni 
una cuchara”. Solo se ven “chiros” sucios, un par de muebles rotos y fragmentos de pared.

[…].

5 mafias cobran por usar el espacio público en Bogotá

Policía dice que cobran hasta $5 millones en temporada alta por un puesto. Investigan trata 
de personas.

El “derecho” a montar un puesto de ventas callejero frente a una universidad o a la salida de una 
concurrida estación de TransMilenio puede costar cada mes 2 millones de pesos. Un espacio 
en la plazoleta de la Mariposa, en el sector de San Victorino, en plena temporada decembrina, 
vale hasta 5 millones. El cobro depende de la mercancía que se venda y de la época.

Un mendigo en el 20 de Julio puede pagar 50.000 pesos para poder pedir limosna los 
domingos. La tarifa aumenta si está acompañado de menores de edad o si es un discapacitado, 
porque se supone que obtendrá más plata de caridad.

Ese dinero es la cuota que vendedores ambulantes se ven obligados a pagar a mafias que se 
han adueñado del espacio público en la capital. Agentes infiltrados de una comisión especial 
de inteligencia de la Policía se metieron en las entrañas de ese negocio para detectar quién es 
quién en las calles de la ciudad.

Los cobros son apenas parte de los rastros de toda una red criminal que afecta la seguridad 
en la capital.

3.1.1. Punto de partida e itinerario para el estudio de la violencia urbana

Todos los acontecimientos narrados evidencian violencia física: política, de los cuerpos de seguridad, 
en las relaciones cotidianas que termina o no en homicidio, pendencias en las cárceles, guerras entre 
grupos de esmeralderos, atracos con y sin homicidios en el espacio público, en buses y en entornos 
barriales, en la vida económica popular, anomia social. No hemos pretendido cubrir todos los géneros 
cada uno con un ejemplo, sino prepararnos para enfrentar una realidad compleja y variable.
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Una cosa ya salta a la vista: algunos conflictos y sus trámites violentos no surgen ni se reali-
mentan de la vida propia de la ciudad. Las militancias políticas violentas tomaron casi siempre 
iniciativas por fuera de la dinámica urbana, con la pretensión de crear una situación de inesta-
bilidad en la que ellas constituyeran el centro de atención y con un discurso que “sociologiza” 
su decisión. Cuando miremos la violencia en el periodo de treinta y dos años de este trabajo, 
debemos distinguir las violencias, y analizar cómo se influyen entre sí. El rango de tiempo nos 
invita a superar una visión de corto plazo según la cual todo acontecimiento violento hoy en la 
ciudad “no es más que” nuestra violencia de siempre, la violencia urbana bogotana.

La narración también nos indica el itinerario. Describiremos la ciudad en la que todo esto se dio, 
una ciudad pobre en cambio demográfico acelerado, una capital latinoamericana. La violencia 
se dio en esas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, que constituyen la “causa 
material” en el sentido aristotélico. Sin ellas no hay violencia, en el mismo sentido en que sin 
oxígeno tampoco podría haberla. Son importantes, pero no la determinan automática ni unívo-
camente. En el apartado tres, según un acervo más completo de información, emprenderemos 
una descripción más sistemática de la violencia, a partir de la herramienta metodológica a la que 
asignamos el nombre de escenario.

3.2. Bogotá en transformación (1980-2012)

Durante el periodo en estudio los escenarios de violencia en Bogotá —las cifras que los miden, 
las modalidades, los victimarios, las víctimas— sufrieron transformaciones, y la ciudad también. En 
este apartado, se hace un recorrido sobre la “causa material” de la violencia, esto es, la ciudad en la 
que se dan los hechos violentos seleccionados que narramos en el apartado anterior y los hechos 
que de manera más sistemática presentaremos en el siguiente.

Será un recorrido breve. La primera es la condición geopolítica, que se resume en ser la ciudad ca-
pital y ciudad primada, establecida en la mitad del territorio y no en la costa. Los tres elementos que 
componen la ciudad son personas, cosas y relaciones, así que enseguida revisaremos las tendencias 
demográficas de una ciudad culminando su primera transición demográfica, y las cosas se refieren 
a la configuración física de la ciudad. Las relaciones las separaremos en ciudad económica, ciudad 
política y ciudad sociocultural, a sabiendas de que las fronteras entre las tres son difusas, como todas 
las fronteras; por ejemplo, la posición de una persona en el entramado productivo debería clasificar-
se dentro de la ciudad económica, pero la ocupación es también un elemento central de su identidad 
social y política. Ni el espacio ni nuestros objetivos darán para una descripción basada en algunos 
de los marcos conceptuales sistemáticos disponibles. Esto es especialmente cierto del elemento más 
complejo y más polémico, la ciudad sociocultural.
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Explorar las relaciones entre las transformaciones de la violencia y las transformaciones de la ciudad 
es una tentación insoslayable. Los hechos de violencia y delincuencia serían las variables depen-
dientes y las condiciones sociales, económicas y políticas las independientes. No debe pasarse por 
alto, sin embargo, que la tasa de homicidios, la cifra más reputada como proxy de violencia, puede 
ser errática por la naturaleza misma del fenómeno que mide. Las decisiones de individuos o grupos 
pequeños, como Pablo Escobar, Rodríguez Gacha o los tomadores de decisiones del M-19, pueden 
producir alteraciones sustanciales en tiempos cortos, y equivocadamente interpretarse como “vio-
lencia urbana”, es decir, violencia rutinaria ligada a la forma de ser de ese grupo social que constitu-
ye la ciudad. Buscar la explicación de esas fluctuaciones contrastándolas con variables macro de la 
evolución de la ciudad no está garantizado que sea un empeño con resultados felices.

3.2.1. Condición geopolítica de Bogotá

Las ciudades se explican por sí mismas menos que los países. A pesar del embate globalizador reciente, 
aún sigue siendo cierto que las fronteras de las ciudades son más permeables que las fronteras nacionales. 
Bogotá es la ciudad que es debido a una condición especial: ser la capital de un país latinoamericano, condi-
ción heredada de su estatus colonial. Ni en ella ni en su entorno cercano se originaron la industria, la agro-
industria, el cultivo del café, la ganadería extensiva de este país. Se fue consolidando a inicios del siglo XX 
por la actividad bancaria, aunque Medellín también destacó en este punto. Bogotá debe su primacía a ser 
hoy en día la ciudad capital y en buena parte por ello es el centro de negocios más importante de Colombia.

3.2.2. Transformaciones demográficas

Los cambios demográficos tienen básicamente dos fuentes: migraciones y el impacto del tiem-
po sobre las personas, la mejor predicción de las ciencias sociales: cada año que pasa, somos un 
año mayores. Así, los niños y las niñas se volverán jóvenes, escolarizados o no, los jóvenes serán 
adultos a medias, con trabajo o sin él, y luego los adultos con trabajo o sin él, crearán nuevas 
familias, monoparentales o no, los adultos entrarán en la tercera edad, con seguridad social o sin 
ella y con la protección o no de su núcleo familiar. En busca de alguna relación causal, es usual 
que se contrasten los cambios tendenciales de las cifras de homicidios o criminalidad, junto con 
su distribución espacial, con los cambios demográficos acelerados y los desequilibrios que estos 
generan, especialmente porque en estudio está un periodo de treinta y dos años, una generación. 
La violencia en las ciudades latinoamericanas, grandes e intermedias, ha sido asociada en el dis-
curso público fácil de manera directa al proceso de urbanización y a sus peculiaridades. En el caso 
latinoamericano, se dice aquí y allá, masas de pobladores recientes, que llegan a ocupar espacios 
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de la ciudad con alta concentración de precariedad económica y urbana, en muchos casos analfa-
beta, pierden su referencia identitaria y tienen dificultades en interpretar las señales que orientan 
el comportamiento para convivir en una ciudad (PNUD, 2009). En otras palabras, es usual sugerir 
que hay una correlación alta entre los indicadores de convivencia, y en particular de violencia y 
delincuencia, y la primera transformación demográfica. Se trata de corroborar si esta afirmación 
está sustentada por los hechos, lo cual se hará más adelante.

Figura 3.1. Tasa de crecimiento anual intercensal.

Fuente: Cálculo del autor. Los crecimientos porcentuales se calculan respecto de la población al inicio del periodo.
Los valores de población según los censos de 1951, 1964 y 1973 que fueron tomados del Banco de la República. Los 
valores de 1985, 1995 (en reemplazo del valor del censo de 1993) y 2005 fueron tomados del DANE (Ministerio de la 

Protección Social, 1985-2005). 

El crecimiento anual intercensal se registra en la figura 3.1, tomando la diferencia en la población 
al inicio y al final del periodo y dividiendo por el número de años entre un censo y el siguiente. El 
incremento se mide respecto de la población registrada en el censo más antiguo. El altísimo valor 
anual del periodo 51-64, algo más de 10 % anual, es en buena parte el dato que ha alimentado la idea 
de que Bogotá se pobló aceleradamente con los desplazados de la violencia rural, quienes llegaron 
a reproducir esa violencia en las interacciones urbanas. Pero estos altos valores numéricos son una 
ficción aritmética, fruto de una fórmula que toma el valor de la población al inicio de periodos largos 
para calcular el porcentaje incremental, y especialmente por el hecho de que los porcentajes son altos 
cuando la población inicial es baja.224 El impacto de la migración sobre la vida de la ciudad se intuye 
mejor a partir del número de migrantes. La figura 3.2 muestra el incremento anual de habitantes en 
cada periodo. El crecimiento anual mayor se presenta después de la década de 1960, y en las décadas 
de 1970 y 1980 es muy alto, para comenzar a reducirse posteriormente. Además, otros datos sugieren 
que el crecimiento posterior a la década de 1990 es más de carácter endógeno, asociado a las tasas de 
fertilidad aún altas de las familias pobres ya establecidas en Bogotá en los periodos previos.

224 Como el modelo supone expulsión, la proporcionalidad hay que establecerla respecto de la población rural, que es la zona de 
expulsión. Mirado así, es claro que la gran migración se presenta después de ese periodo llamado la Violencia.
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Figura 3.2. Incremento poblacional anual promedio en el periodo intercensal.

Fuente: Cálculo de los autores. El dato de incremento poblacional incluye tanto el crecimiento vegetativo                    
como la migración.

La actual jurisdicción territorial Bogotá D. C. resultó inicialmente de la anexión de seis municipios a Bo-
gotá, en 1954, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento, Bogotá comenzó a llamarse 
Bogotá Distrito Especial. Los alcaldes municipales nombrados por el gobernador de Cundinamarca 
fueron sustituidos por alcaldes menores designados por el alcalde del antiguo municipio de Bogotá; a 
este, nombrado por el presidente, se le llamó alcalde mayor. A medida que el espacio entre los cascos 
urbanos se ocupó durante el periodo de intensa migración, casi siempre alrededor del casco urbano de 
Bogotá, las fronteras de los antiguos municipios se borraron dentro de un entramado urbano continuo. 
El Concejo Distrital fue creando nuevas alcaldías menores: en 1983, se creó la alcaldía menor 19, Ciudad 
Bolívar, y unos años después la de Sumapaz, la 20, escindiéndolas de lo que era territorio del municipio 
de Usme. A partir de la Constitución de 1991, las jurisdicciones territoriales de las alcaldías menores 
pasaron a llamarse localidades, siguiendo la idea de comunas que ya estaban establecidas en algunas ciu-
dades del país, según la reforma constitucional de 1968. La Constitución de 1991 creó un sui generis me-
canismo de responsabilidad política, alcaldes locales designados por el alcalde mayor, sin periodo fijo, a 
partir de una terna elaborada por el “parlamento local”, la Junta Administradora Local. Este régimen ha 
reforzado la imagen de que las localidades son como municipios, a pesar de ser muy diferentes, y se ha 
venido consolidando la costumbre de emplear las localidades como unidades de agregación territorial 
para la descripción socioeconómica de la ciudad. No es una buena unidad, pero haremos la descripción 
demográfica y socioeconómica mediante esta figura de geoestadística.

La Figura 3.3 muestra la ciudad en 2009, dividida en localidades con estratos sociourbanísticos, e igual-
mente la describe bajo dicha modalidad, esta invención colombiana con efectos administrativos, un 
aceptable proxy de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las viviendas. Bogotá como 
municipio ya había “explotado” hacia Chapinero en las primeras décadas del siglo XX, con clases altas. 
Antes de la decisión de 1954, algunos municipios que se anexaron venían perdiendo población, una 
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migración para estar más cerca del casco urbano central, donde se concentraba el empleo. Además, 
las figuras 3.4 muestra las diferentes direcciones de agregación de la ciudad: los pobres principalmente 
hacia el sur, pero no solo: Bogotá tiene pobres en buena parte de los bordes. El estrato 3 es el límite 
urbanístico de la urbanización informal: buena parte de las zonas que hoy son de estrato 3 habrían 
sido medidas como estrato 1 durante las décadas de 1950-1990. Bogotá creció en un buen número de 
zonas como una onda de estrato 1, especialmente hacia el sur, una corona de color rojo que va expan-
diéndose, mientras las que quedan atrás se transforman en amarillo y llegan a azul.

Figura 3.3. Bogotá, mayor incremento de población y menor estrato.

Fuente: El mapa es tomado de Secretaría Distrital de Planeación (2011). Los dibujos y comentarios                           
añadidos por el autor.



Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI

362

Figura 3.4. Bogotá, georreferenciación de pobreza.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2008).

Según la estratificación vigente para 2007, Bromberg (2008) elaboró un índice de estrato, el prome-
dio ponderado por población y por vivienda (Tabla 3.2).
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Tabla 3.2. Estrato promedio ponderado por localidad

 Localidad  Por predio  Por población 
Ciudad Bolívar 1.48 1.43 
Usme 1.51 1.46 
Bosa 1.96 1.94 
San Cristóbal 2.10 2.02 
Rafael Uribe 2.33 2.23 
Tunjuelito 2.52 2.43 
Candelaria 2.56 2.35 
Kennedy 2.58 2.51 
Santa Fe 2.62 2.37 
Engativá 2.85 2.78 
Antonio Nariño 2.96 2.95 
Mártires 3.00 3.01 
Puente Aranda 3.09 3.00 
Fontibón 3.33 3.06 
Suba 3.41 2.99 
Barrios Unidos 3.64 3.49 
Teusaquillo 3.95 3.94 
Usaquén 4.47 4.01 
Chapinero 4.97 4.47 

Fuente: Bromberg (2008): Análisis Encuesta Bienal de Culturas 2007. Cálculos propios.

El crecimiento urbano ha sido desigual según localidad. La Tabla 3.3 contiene el crecimiento por 
localidad en dos formatos: 1) factor entre los periodos (valor final/valor inicial) y 2) crecimiento en 
números absolutos (valor final-valor inicial). Se presentan estos para evitar el artefacto de los altos 
valores cuando el valor inicial es bajo.
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Tabla 3.3. Crecimiento poblacional según localidad (1973-2005)

Fuente: Cálculos del autor a partir de Corporación Centro Regional de Población (2010), DANE (2005) y DANE (2007). 

Resaltadas en cada columna están las cifras con los cinco mayores valores en cada periodo. Coinci-
den bastante, según se verá, con las localidades con más altos indicadores de violencia.225

Un factor demográfico crucial en el análisis de los cambios en los indicadores de violencia es la variación 
de la población joven, que es la que más contribuye al cambio en los indicadores de violencia, en calidad 
de víctima y posiblemente de victimaria. La población juvenil (14-26 años) creció durante el periodo de 
estudio como muestra la figura 3.5 (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, 2010).

225 Los valores de Usme y de Cuidad Bolívar tienen el problema de la creación de la localidad, que no existían como 
tales en 1973.
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Figura 3.5. Tasas de crecimiento anual promedio de la población joven.

Fuente: DANE y cálculos Secretaría Distrital de Planeación (2003).

3.2.3. La ciudad económica

Como mencionamos atrás, el ser la capital del país determina mucho. Su potencial económico 
se soporta en el gasto del nivel central de gobierno, y en el hecho de que muchas grandes empresas 
o tienen su sede aquí o atiborran el aeropuerto para sus diligencias ante las tres ramas del poder 
público, generalmente respaldadas por consultores locales. Este es el motor económico de una ciu-
dad aislada del mundo hasta que se masificó el transporte aéreo. Es conocida en el humor nacional 
como ciudad propia de tinterillos (abogados titulados y sus imitadores) que creó la imagen del ca-
chaco leguleyo y bien hablado (“donde hasta los emboladores hablan de Proust”, según una crónica 
de las primeras décadas del siglo XX).

Llegaron los migrantes, de una manera masiva, a insertarse en el mercado —abandonando una 
economía de subsistencia— para generar sus ingresos y consumir (en sentido amplio). La gran 
mayoría llegó entre 1960 y 1990, en condiciones precarias de calificación para una vida urbana, 
materialmente analfabetas, a una ciudad que le ofrecía oportunidades escasas: obreros de la cons-
trucción, vendedores ambulantes, celadores, servicio doméstico, etc. La industria creció, pero no 
lo suficiente para asimilar a una buena cantidad de ellos. En 1968, las predicciones de crisis del 
empleo ante los desequilibrios creados por la alta tasa de migración y el lento desarrollo econó-
mico llevaron al presidente Carlos Lleras Restrepo a invitar una misión de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) que publicó un informe-poesía, Hacia el pleno empleo (OIT, 1970). Las 
cifras de desempleo en Bogotá han seguido de cerca las de todo el país, medidas especialmente 
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a través de las grandes ciudades. Las crisis periódicas y los cambios en el entorno internacional 
hacen difícil saber si las predicciones se cumplieron. La evolución de la tasa de desempleo a lo 
largo del periodo se observa en las figuras 3.6 y 3.7.

Figura 3.6. Tasa de desempleo Bogotá (1976-2000).

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (2001)

Figura 3.7. Evolución tasa de desempleo Bogotá (trimestre móvil septiembre-noviembre               
2001-2009).

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2009)

La abundancia de mano de obra mantenía bajos los salarios para los oficios no calificados, lo cual se 
sumó a la sustitución de importaciones como incentivo negativo para la productividad y la compe-
titividad: se hizo “viral” en su época la frase “apoye la industria nacional, no devuelva imperfectos”. 



Bogotá

367

En todo caso, se fue creando poco a poco una clase media suficientemente numerosa para que apa-
reciera un mercado interno que superó los umbrales necesarios para la producción local de artículos 
y servicios de consumo. El sistema unidad de poder adquisitivo constante (UPAC) de comienzos de 
la década de 1970 puso el crédito al alcance de esa clase media para que adquiriera vivienda, decisión 
económica que le dio a la ciudad la configuración urbanística en la ciudad formal. Hoy más de 60 % de 
las viviendas están bajo régimen de propiedad horizontal, en forma de conjuntos cerrados o edificios.

Una ocupación que genere ingresos y un “techo” para vivir, con provisión de agua, son los requisitos 
mínimos para insertarse en la ciudad. Los pobres encontraron el sitio donde vivir en casas de inquilinato 
en algunas zonas centrales en deterioro, pero, principalmente, en las periferias de la ciudad en las que, 
por distancia, por ser zonas de riesgo de inundación o deslizamiento o por marcaje social, las tierras 
no tenían valor como sitio de residencia para las clases media y alta. Proliferó la urbanización ilegal con 
grandes ganancias y fuente de votos para hacer intermediación política en favor de sus promotores 
(Gutiérrez, 1998). Las invasiones urbanas, otro mecanismo de acceso al suelo que se promueve general-
mente sobre terrenos públicos fueron pocas, no por el control de las autoridades, sino porque el suelo 
público era escaso, comparadas con el loteo de terrenos de propiedad de los mismos promotores de 
la urbanización ilegal. El proceso de inserción urbana —vivienda y empleo— fue penoso, socialmente 
injusto y hasta puede decirse que era mitigable con una reforma urbana previa cuya urgencia se anti-
cipó, pero no fue violento en el sentido en el que se emplea la palabra en este estudio. Proliferaron los 
enfrentamientos con la policía por desalojos, especialmente en los pocos lotes producto de invasiones, 
pero no hubo una movilización colectiva por el derecho a la vivienda, especialmente por el derecho al 
suelo. Las familias se organizaron en los barrios informales para reclamar los servicios básicos a cargo 
del aparato de Estado; una vez conseguidos, lo usual fue que cada quien volviera a lo suyo.

El economista brasileño Pedro Abramo (2001) argumenta que hay tres lógicas en la producción de 
ciudad: “La lógica del mercado, la lógica del Estado y la lógica de la necesidad”. Por el primero alude 
a la vivienda formal y por la última a la vivienda informal. Pero son dos lógicas en verdad, no tres: 1) 
el mercado y 2) el aparato de Estado. El mercado es el resultado de múltiples agentes que resuelven 
necesidades o atienden sus gustos, en calidad de productores o consumidores. Especialmente, en 
la inserción urbana de los pobres, nuestro ordenamiento urbano no fue tanto resultado de políti-
cas públicas (aunque hacerse el de la vista gorda es una política), sino del mercado: la lógica de la 
libertad-necesidad, que determina los grandes lineamientos de la forma de la ciudad informal, ante 
un aparato de Estado que tanto nacional como localmente es débil: con dificultad se enfrenta a los 
grupos de presión poderosos y a duras penas pueden controlar las fuerzas del mercado que incluye 
las lógicas de la necesidad según Abramo. La dinámica del mercado produce segregación socioespa-
cial. La de Bogotá, que se observa en las figuras 3.3. y 3.4, es la clásica de las grandes aglomeraciones 
latinoamericanas. Por otra parte, en la ciudad formal también cabe alguna duda sobre la capacidad 
del aparato de Estado para lidiar con los dilemas de acción colectiva de las élites.
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Durante las décadas de 1950 y 1960 una de las grandes vertientes de los intelectuales del desarrollo —los 
llaman “comunidad del desarrollo”— estaba asociada con lo que debían hacer los Gobiernos frente a 
las decisiones de estos colombianos de migrar a las ciudades. El dilema que discutían puede describirse 
sucintamente como “reforma agraria o reforma urbana”. La reforma agraria tenía el motivo principal de 
reducir la migración que, se argumentaba, estaba motivada por la mala distribución de la propiedad de la 
tierra. En oposición, Lauchlin Currie (1988) señalaba que la reforma agraria era política y económicamente 
costosa, no detendría una tendencia a la urbanización que era una característica siempre presente del 
despegue económico de los países y no promovería el desarrollo económico. Los recursos y los esfuerzos 
políticos debían concentrarse en adelantar una reforma urbana: el Estado debía apropiar el recurso suelo 
a su debido tiempo y capturar las plusvalías, para promover una inserción urbana adecuada a la alta tasa 
migratoria, inevitable y hasta deseable si se quería desarrollo económico. La solución que el país encontró 
fue no hacer ninguna de las dos.

La inserción urbana, propuso Currie, se apoyaría en una fuente de ingresos para los migrantes, general-
mente analfabetas y sin capacitación: trabajar como obreros de la construcción. No se propuso que la 
construcción de vivienda atendiera las necesidades de los sectores populares. Los compradores serían las 
clases medias, que también iban a crecer, y que en la década de 1960 no tenían acceso al crédito debido a la 
inexistencia de un adecuado mercado de capitales. La propuesta de Currie se adoptó a medias en el país a 
través del Plan de Desarrollo del Gobierno de Misael Pastrana Borrero. Su peso en la generación de mano 
de obra es difícil de evaluar; en todo caso, para finales de la década de 1970, la tasa de desempleo llegó a ser 
muy baja. En la década de 1980, Colombia no salió indemne de la “década perdida de América Latina”, 
y por supuesto Bogotá tampoco. La tasa de desempleo creció hasta 1986, cuando comenzó a declinar de 
manera continua hasta finales de 1994. A partir de 1997, se experimentó la más profunda crisis económica 
del siglo, generada por la crisis hipotecaria y de construcción —particularmente grave en Bogotá por la 
sobreoferta—, el contagio de la crisis asiática y la crisis financiera interna (Urrutia y Llano, 2012). La gigan-
tesca inversión en Bogotá durante el periodo 1998-2001 a través de crédito externo y especialmente por el 
proceso de privatización de la Empresa de Energía de Bogotá no alcanzó a rasguñar la tasa de desempleo.

La Bogotá económica durante el periodo se la puede pensar como la evolución esperable desde esos 
momentos de arranque de las décadas de 1950-1960 a la Bogotá de hoy. Sigue siendo una urbe de abo-
gados y ahora además de consultores. ¿Qué región ganó por el boom petrolero que está terminando? En 
imaginación de brocha gorda, la región de donde se extrae el crudo se queda con 10 % del gasto como 
dinamizador de la economía de la región, que se paga a los campesinos que estacionalmente mejoran sus 
ingresos y consumen en la región.226 El 90 % restante del gasto de las empresas dinamiza la economía de 
Bogotá. Incluso el personal técnico está in situ durante dos o tres semanas en campo, pero su salario se gas-

226 No nos estamos refiriendo a la destinación de las regalías, sino a la movilización de la economía que genera directamente la 
inversión privada o pública en la extracción del petróleo y otros minerales.
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ta en Bogotá, donde está su familia. Antes la explotación de este tipo de recursos se hacía en campamentos 
cuasipermanentes cerca de los sitios de explotación. Hoy los campamentos en las regiones son escasos y 
son para personal de nivel operativo de la región, mientras las oficinas están en Bogotá.

¿Qué hacen los bogotanos como productores? La primera aproximación para responder a esta pre-
gunta es el PIB por sector o sus semejantes (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Composición del PIB bogotano por sectores

2002: Composición del PIB bogotano por sectores

2013/III: Participación en el valor agregado por ramas de activida

2002 2013

Industria manufacturera 15.2 10.1
Construcción y obras civiles 6.3 4.6*
Comercio, hoteles y restaurantes 12.0 14.9**
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.5 7.9
Intermediación financiera 10,5
Actividades inmobiliarias y alquiler 17.5
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas

33.3

Servicios 23.2
Actividades de servicios sociales, comunales y personales 16.4
Otros 5.8
Suministro de electricidad, gas y agua potable 2.8

*En 2012, no se incluye la mención de obras civiles.                                                                                                                                         
**En 2012, al ítem se le agrega reparación.

Fuente: Elaboración propia a partir de Bogotá en datos (IEU, 2015).

La industria, mirada como total de producción o como ocupación de fuerza de trabajo, significa un por-
centaje pequeño de la actividad económica. Bogotá constituye hoy en día un mercado adecuado para pro-
ducir localmente y para el consumo local un buen espectro de bienes y servicios; exportar bienes es inútil 
dada la distancia de los puertos y las distancias de los mercados internos, con excepción de las flores, que 
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no son producidas en Bogotá sino en sus alrededores y que se movilizan al exterior por avión. Por fuera 
del sector financiero, y del sector gobierno (local y especialmente nacional), Bogotá no tiene una rama 
económica clave.

3.2.4. Identidades sociolaborales

Las figuras 3.8 y 3.9, promedio de la estructura productiva 2001-2009, se pueden extender hacia 
atrás y hacia adelante para describir las identidades sociolaborales de los bogotanos durante el pe-
riodo (Alcaldía Mayo de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, 2010).

Figura 3.8. Participación promedio de las ramas de actividad                                                   
(trimestre móvil 2001-2009).

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Planeación (2001-2009).
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Figura 3.9. Participación promedio por posiciones ocupacionales                                                     
(trimestre móvil septiembre-noviembre 2001-2009).

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Planeación (2001-2009).

A pesar de la reciente migración industrial hacia la sabana y de las consecuencias de la apertura en 
la década de 1990, el porcentaje del PIB industrial es el nivel histórico bogotano. Esto se debe a que 
el grueso del empleo industrial produce para el mercado local, basado en la ventaja que da la cercanía 
entre el centro de producción y el lugar de consumo.

La evolución de la ciudad entre la década de 1960 y la actualidad produjo este perfil de ocupación. 
¿Cómo se da la inserción urbana de este enjambre de migrantes en un sistema económico de baja 
industrialización? ¿Cómo se compara con el proceso que ocurrió en las ciudades del mundo desarrollado 
de hoy? Los migrantes vinieron bajo la “revolución de las expectativas crecientes” a buscar su sustento 
y a consumir, a hacerse a un sitio para habitar. Se relacionaron con otros urbanitas que ya estaban 
aquí o que después vinieron, a quienes encontraron como usuarios del espacio público, en calidad 
de transeúntes o de vendedores ambulantes respaldados por las grandes empresas que necesitan 
un amplio menudeo, o en general como vendedores de bienes y servicios, como compradores o a 
sueldo de lo que estos nuevos bogotanos decidieron ofrecer, a relacionarse con sus vecinos. En fin, a 
convertirse en agentes urbanitas. Ingresaron a la economía monetaria y así su actividad de consumo y 
producción comienza a ser reportada en las cuentas nacionales, lo cual no ocurría mientras estuvieron 
en la economía de autoconsumo rural, de la cual provino la mayoría, y a agregar a una economía que 
en parte por ello mostró durante el periodo altas tasas de crecimiento.
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3.2.5. La ciudad política

Los migrantes se sumaron a los ya residentes no solo a producir y consumir en la lucha indi-
vidual de la vida diaria, sino que también participaron en diversas formas de acción colectiva, en 
defensa de sus intereses cercanos y de sus imaginarios del mundo. Generaron liderazgos propios 
y respaldaron a algunos de los ya presentes que les llegaron de toda la gama de opciones políticas, 
con promesas y diagnósticos, enlazados algunas veces con diferentes ofertas de redención. En 
otras palabras, se insertaron en la comunidad política (polity) y como agentes activos y pasivos             
la reconstruyeron.

La ciudad política hace referencia a los procesos decisionales de funcionarios públicos que movili-
zan las acciones del aparato de Estado, y al conjunto de interacciones que pretenden influir en las 
decisiones estatales: incluye el extremo de pretender destruir el régimen para reemplazarlo por el del 
mundo nuevo, y también todas las otras formas que no retan el régimen profundo: cabildeo abierto 
o soterrado, elecciones, contratos públicos, movilizaciones populares cooptadas o promovidas o no 
por agentes políticos, aquellas personas que viven o esperan vivir del ejercicio de la política.

3.2.6. Bogotá y los temas nacionales

Bogotá es el teatro de las organizaciones nacionales de decisiones públicas. Como ocurre en 
otras ciudades capitales en el mundo, sus habitantes tienden a sentirse más “capitalinos” que 
“bogotanos”, y en esa medida son víctimas inconscientes del centralismo. La metonimia de emplear 
la palabra “Bogotá” para referirse al Gobierno nacional y al Congreso crea el equívoco de que las 
decisiones están sesgadas hacia los intereses de los bogotanos. Esto no es cierto, ni en cuanto a los 
recursos del tesoro nacional. Los bogotanos estamos débilmente representados en el Congreso. Es 
más, como parte de la reconocida enfermedad de las ciudades capitales, muy poco nos importa. Por otro 
lado, por lo menos durante el periodo en estudio, los movimientos de masas y sus líderes no fueron 
en general precursores de algún movimiento nacional.

En realidad, la descentralización no es trasladar recursos de Bogotá a las regiones, sino trasladar decisio-
nes de las autoridades regionales que se reúnen en Bogotá, a las autoridades locales. Es la disminución de 
la influencia del Congreso y del Gobierno nacional en las decisiones que atañen a las regiones. El hecho 
de ser Bogotá este teatro tiene consecuencias: en un momento determinado, Pablo Escobar decidió 
concentrar en Bogotá los actos de terrorismo para presionar a las autoridades nacionales. Ordenó matar 
jueces y periodistas, volar sedes de periódicos y probablemente financió la toma del Palacio de Justicia 
por el M-19, todo lo cual ocurrió en Bogotá. La política local y las decisiones locales no le interesaban.
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3.2.7. La política local

Queda por describir la ciudad política en las decisiones de las autoridades locales. Del gobier-
no de una ciudad se espera que bajo el régimen jurídico nacional organice la distribución espacial 
de las actividades de producción y consumo, resuelva los dilemas de acción colectiva evitando las 
tragedias de los comunes que resultan de la absoluta libertad de los agentes y provea a la ciudad 
de bienes públicos y meritorios, atendiendo las imperfecciones del mercado, muy especialmente 
los mercados incompletos de bienes meritorios.

Las migraciones masivas no crearon un problema de altísimo desempleo, pero sí un enorme 
problema de vivienda para los sectores populares. La provisión de suelo, servicios públicos domi-
ciliarios y servicios sociales cuando el mercado deja sin atender esta población compete a las au-
toridades locales. Incluso para los técnicos del Banco Mundial, ante la opción de la urbanización 
pirata, era mejor que el Estado se hiciera un poco el de la vista gorda, pues no tendría la capacidad 
económica para ofrecer soluciones227 (Molina, 1979). Entonces, la década de 1970 vio una movili-
zación social muy fuerte (por supuesto liderada por agentes políticos) alrededor de la vivienda, su 
mejoramiento, los servicios públicos domiciliarios, el equipamiento local básico como escuelas, 
centros de salud, todo aquello que se llama consolidación urbana. Esta se sumó a la movilización 
social tradicional, la de los sectores obreros sindicalizados, que tuvieron una fuerte participación 
en las movilizaciones populares entre 1970 y 1977, año del Paro Cívico Nacional de Doña Bertha 
y de Tulio Cuevas, directivo de la central sindical relacionada con el Partido Conservador. En 
la década de 1980, primordialmente la movilización popular fue alrededor de la vivienda. Los 
grupos armados, el M-19 y las FARC, cuyo nombre cambió a FARC-EP, se tomaron el espacio 
político de la izquierda, sin ninguna relación importante con la movilización popular, y para nada 
en Bogotá.

Todo tipo de agentes políticos pelecharon alrededor del déficit de vivienda y servicios asociados 
a ella. La política tradicional, a través de las juntas de acción comunal, encontró la manera de 
establecer su reproducción política y su visibilidad pública mediante movilizaciones lideradas por 
ellos, acompañadas de acción generalmente precaria de las entidades públicas a cargo. Se esta-
bleció un sistema clientelar para mantener los problemas y atenderlos a cuentagotas (Bromberg, 
2011). Y también la izquierda en todo tipo de grupos y grupúsculos llegó a los barrios en prepa-
ración de la insurrección popular (Contreras, 2004).

227 En Bogotá, hubo pocas invasiones, pues, entre otras cosas, los terrenos públicos eran muy escasos.
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Cuatro acontecimientos dieron lugar a un drástico cambio en esta movilización popular local, que 
en la década de 1990 declinó hasta casi desaparecer:

1.  La Ley 9 de 1989 finalmente creó una tímida y especialmente tardía reforma urbana. 
Esta reforma ordenó legalizar los barrios “subnormales”, lo cual permitió al Estado 
hacer inversión en ellos y comenzar el proceso de consolidación urbana a pasos ace-
lerados en la década de 1990 y la primera década del siglo XXI.

2.  La Ley 142 de 1994 y la modalidad de su aplicación en Bogotá fortalecieron las em-
presas de servicios públicos domiciliarios, que rápidamente se volvieron financiera-
mente sostenibles y se acercaron a la cobertura de 100 %.

3.  La izquierda perdió su norte con el derrumbe del socialismo realmente existente, 
pero vivió casi inmediatamente la apertura política propiciada por la elección popu-
lar de alcaldes que comenzó a operar en 1988, las nuevas reglas políticas establecidas 
en la Constitución de 1991, particularmente el tarjetón, que, luego de las primeras de 
cambio, logró romper la hegemonía de los partidos tradicionales y, a partir de 1992, 
la elección de las juntas administradoras locales, que dieron lugar a la cooptación 
por contratación (Contreras, 2004). Con la elección popular de alcaldes y el tarjetón, 
nuevas fuerzas políticas dejaron de ser marginales en el Concejo para llegar a ocupar 
la Alcaldía Mayor. Los procesos políticos para elegir a las autoridades públicas de 
Bogotá no estuvieron nunca acompañados por violencia a lo largo del periodo en 
estudio (Bromberg, 2011).

4.  La figura de la tutela hace innecesaria la movilización popular, con todos los costos 
de organización, los riesgos y el capital social que demanda. Abogados y jurisperitos 
son ahora la vanguardia del nuevo orden social.

La Revolución francesa puede pensarse también como una revuelta urbana parisina que se des-
bocó en la orgía de sangre y palabras por la que la historia la recuerda. En el momento de la 
Revolución, una ciudad de 600 000 habitantes tenía 100 000 mendigos. Pues Bogotá, América 
Latina en general, logró el milagro de incorporar millones de migrantes a las ciudades en una 
economía de baja industrialización sin revuelta urbana, y con una dosis de sacrificio y muerte 
menor de la europea. Nada fácil. Pero el rodaje político local, mal que bien, funcionó, al mante-
ner la expectativa de que algún día llegarían los servicios urbanos al suelo que ocuparon infor-
malmente para construir su vivienda por su cuenta. Muy poco interfirió el movimiento guerrille-
ro en la vida política de las decisiones locales, mucho menos los narcotraficantes o esmeralderos. 
Los paramilitares atentaron contra personalidades que participaban de la política local, pero más 
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por su pertenencia a una organización que habían pretendido exterminar por su parentesco con 
los grupos abiertamente guerrilleros.

3.2.8. La ciudad sociocultural

Son los individuos en calidad de consumidor, entendiendo que consumidor no equivale a 
comprador. Este campo se define de manera negativa: en él incluimos todas las actividades del 
individuo que no quedan clasificadas en la producción de bienes y servicios que se transan en 
el mercado y que no son políticas. El consumo puede ser de acumulación o de supervivencia, 
entendiendo por lo primero lo que hace el individuo con sus ahorros y lo segundo todo lo 
demás. Supervivencia no es solo lo mínimo para alimentarse, protegerse del medio ambiente 
(habitar una vivienda y vestirse), transportarse, sino vivencia, diario vivir, que depende de las 
expectativas sobre lo que espera, quiere y logra de su vida cada urbanita. Esta división no es 
reducir el ser humano al sujeto de la economía neoclásica; por ejemplo, casi todas las activida-
des asociadas a las creencias religiosas están en este campo, y decimos casi todas porque para 
los promotores de grupos religiosos la actividad se convierte en su fuente de ingresos, luego, 
en su caso quedaría en el campo económico. La separación entre los campos económico y so-
ciocultural simplemente constata que el comportamiento de los urbanitas es diferente cuando 
actúan como productores de su actuación como “consumidores”.

Bajo la perspectiva gramsciana de que las ideas importan más de lo que el marxismo creía, la percep-
ción de los habitantes de una ciudad sobre lo que el orden social les ofrece es de suma importancia. 
Pero es de una enorme complejidad. Aquí solo abordaremos a vuelo de pájaro dos temas: 1) algunos 
indicadores de la inserción urbana y 2) algunas hipótesis del entorno sociocultural de la segunda 
generación, los hijos de los migrantes y los nietos de los migrantes.

A pesar de las dificultades y de la lentitud, el progreso en los indicadores fue notable. Hoy en día, 
las coberturas de servicios públicos domiciliarios, salud, educación, son altas, aunque la calidad de 
algunos de estos servicios deja mucho que desear. El indicador más veraz de las condiciones socio-
económicas es la tasa de mortalidad infantil (Todd, 1998). Los niños en su primer año se mueren 
de pobreza. La evolución se constata en la Tabla 3.5. La reducción ha sido notable, a partir de un 
valor muy alto en 1985.
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Tabla 3.5. Tasa de mortalidad infantil anual (por mil)

Fuente: Elaboración propia.

Los hijos de estas familias de migrantes comenzaron a ir a una escuela precaria, cuya meta era el 
quinto grado. Para esta primera generación de niños, hoy adultos, y sus hijos, que estarían en una 
segunda transición demográfica, el asunto, por aquello de las expectativas crecientes, es muy difícil. Sus 
expectativas de mejoramiento no son del mismo tipo. La escuela ofrece la oportunidad de ir hasta 
11 grado. La televisión y el internet son casi universales (en 2007, 90 % de los hogares contaban con 
TV en color), y ellas imponen las pautas.

En líneas generales, los escenarios de violencia cultural deben contrastarse con la evolución de estas 
características a lo largo del periodo:

•	 Mayores encuentros entre desconocidos.

•	 Tiempo de ocio y forma de disfrute, que puede asociarse a consumo de sustancias psi-
coactivas, comenzando por el alcohol.

•	 Crecientes exigencias de desempeño personal como condición para sobrevivir.

•	 Mayor interdependencia que requiere capacidad para concertar fines, brindar confianza 
y recibirla.

•	 Desestructuración familiar, con una fuerte proporción entre los hogares pobres de 
madres cabezas de familia y embarazo temprano.

•	 Expectativas crecientes, fundadas en formas de vida publicitadas por los medios de 
comunicación y las redes sociales.

•	 Hedonismo, y la forma de reforzarlo, mediante una publicidad que se ha convertido en 
“la peste bubónica del siglo XXI” (Steiner, 2009).
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•	 Precariedad en el hábitat público pero especialmente privado para sectores amplios 
de la población, que se concentra en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, 
Usme, Bosa, Kennedy y Suba.

Este sería, a vuelo de pájaro, el panorama sociocultural de la primera y segunda genera-
ción de los migrantes. Sobre el entramado de interacciones de esta ciudad en acelerada 
transformación y crecimiento, se dio la conflictividad bogotana. Algunas se han destacado 
porque se forman rutinas violentas. Si no hubieran aparecido situaciones contingentes, po-
drían buscarse relaciones estructurales entre la dinámica social, económica, política y cultural 
de la ciudad, por una parte, y la evolución de la conflictividad hacia la violencia. Pero las                       
contingencias llegaron.

3.3. Escenarios de violencia a partir de registros, memoria y testimonios

Como se puede inducir de los hechos narrados en lenguaje de prensa en el primer apartado, 
la violencia en Bogotá ha tenido episodios drásticos en modalidades y víctimas involucradas. 
La variación es grande a lo largo del periodo, y es necesario no dejar de tratar algunos porque 
son hechos pasados o darles relevancia inadecuada a otros porque son recientes. Aquí inten-
taremos una descripción sistemática con la pretensión de incluir todas las modalidades, bajo 
la siguiente definición de acto violento:

Actos en los que se da el uso intencional de fuerza física, mediada o no por objetos, o se 
amenaza de manera inminente con su ejercicio en la relación entre particulares, con el 
objetivo de infligir daño físico a personas o a grupos, o impedir su libertad o el disfrute 
de bienes.

La atribución básica del aparato de Estado de amenazar con el uso de la fuerza para constreñir 
comportamientos está siempre presente en la configuración de cualquier Estado y, a propósito, 
no está cobijada bajo esta definición. En cambio, el uso real de esta fuerza sí se incluye, 
por ejemplo, en desalojos, decomisos, represión de aglomeraciones en el espacio público, 
enfrentamiento con delincuentes o grupos armados. No cabe duda de que sí tiene que sumarse 
como medida de la violencia de la sociedad.

La definición de acto violento es la primera herramienta para esta exploración. Lo ideal 
sería tener la lista de todos los actos violentos realmente acontecidos durante el periodo, 
lo cual no es posible. La aproximación a estos es una combinación de registros de prensa, 
registros administrativos contenidos en la Revista Criminalidad, memoria de víctimas o vic-
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timarios y testimonios, en particular, los ya sistematizados: información ya procesada en 
otros estudios.

Un repaso de las noticias durante 1980-2012 sobre los hechos de violencia que tuvieron lugar en 
la capital nos permitiría una buena película de lo acontecido. Debe tenerse en cuenta que se trata 
de acontecimientos como fueron filtrados y presentados por medios específicos.228 Revisar los 
principales periódicos y revistas de todo este periodo fue imposible con los recursos disponibles 
en esta investigación, así que optamos por preparar unos cortos de la película, así:

1.  Revisión completa de las noticias de hechos violentos, El Tiempo, para 1980, 1986, 
1993 y 2012.229 Un hecho puede incluir varios actos violentos enlazados como ca-
dena de causas y efectos en un tiempo corto. El año 1980 es el inicio del periodo 
estudiado, y no de manera accidental coincide bastante bien con el comienzo del 
ascenso pronunciado y casi monótonamente creciente de los homicidios en Bogotá; 
1986 es un año que está en la mitad de este ascenso, y 1993 es el año de mayor nú-
mero de homicidios. A partir de este año, los homicidios siguieron una curva suave 
de descenso, como se verá al fin del apartado, hasta más o menos 2012.

2. Revisión parcial, según necesidad, de los archivos digitales, en edición facsimilar 
(Google News) y en texto, a partir de 1990, de El Tiempo y Semana, según el tema 
conocido por memoria personal y por referencia de documentos ya disponibles en 
diferentes temas. A partir de 1999, se aumentó el número de palabras para la bús-
queda: asesinato, robo, hurto, explosión, secuestro, ataque, herido, asalto, entre otras.

3. Registros administrativos, tomados de la Revista Criminalidad.

La segunda herramienta heurística es la noción de escenario, que se describe en la sección siguiente. 
A partir de ella, viene un ejercicio inductivo-deductivo que llamamos analítico. Se trata de imaginar 
las formas posibles de presentación violenta de interacciones en cada uno de los tres campos de 
la estructura social, para agruparlos con la herramienta de escenario. Este ejercicio constituye 
el grueso del apartado. Algunos escenarios se tratan en detalle, por la relevancia que tuvieron 
a lo largo del periodo, en particular la violencia guerrillera. Lo acontecido estará presente en el 
porvenir —y pensar en el porvenir es uno de los pilares de esta investigación— en este periodo 

228 Esta limitante también se convierte en un nuevo objeto de investigación: cómo y por qué se presta atención a unos episodios o 
unos escenarios y a otros no. Lo malo es que así tenemos una sola ecuación —la información disponible— y dos incógnitas.
229 También incluye movimientos sociales, que no son hechos violentos.
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de terminación del conflicto armado con las FARC. Su actuación en la ciudad, la actuación de 
una contraparte irregular, el paramilitarismo, y la actuación de las autoridades públicas, no se 
puede entender sin mirar el panorama nacional y lo acontecido en Cundinamarca, aunque este 
sea un estudio sobre Bogotá. La visión nacional y regional también es importante para entender 
la incursión del paramilitarismo y la delincuencia organizada, en particular los esmeralderos y los 
narcotraficantes exportadores.

Escenario es un concepto heurístico, esto es, una noción que se establece con el fin de emplearla 
como herramienta de conocimiento, en este caso, para clasificar actos o hechos violentos. 
Escenario de violencia es un mediador entre acto violento y estructura social. Permite trascender 
el hecho mismo, que así dejaría de ser único y radicalmente contingente, y al mismo tiempo 
permite protegerse de explicar todo por la estructura, como si no hubiera en un grupo humano 
ningún hecho contingente, ni cadena de acontecimientos que se desprenden de estos hechos 
contingentes tomando dinámicas propias, ya que todo se deduciría de la estructura.

Un conjunto de hechos se clasifica bajo un escenario de violencia si los hechos comportan una 
caracterización suficientemente común de agentes activos (victimarios rutinarios o incidentales), 
de víctimas (sobre qué tipo de personas o cosas recae la acción violenta, cuando hay asimetrías y 
no se trata de enfrentamiento), de repertorios (instrumentos con los que se ejerce violencia y la 
manera como se emplean), de consecuencias: qué arriesga el victimario, qué peligro hay sobre la 
víctima, que es algo más de “tras de qué va el victimario”, ya que, por ejemplo, un hurto puede 
terminar en lesiones personales o en homicidio, que no es el objetivo del victimario. Un ejemplo 
más complejo es el de los actos violentos cometidos por las guerrillas, pero similares a los delitos 
comunes, como el asalto a bancos, el secuestro y la extorsión. Los victimarios van por el dinero, 
pero alegan que es por una buena causa. Estas diferencias hay que tenerlas en cuenta al agrupar 
los actos violentos en escenarios.

El elemento principal para comenzar el ejercicio de elaboración del escenario es el campo de la 
estructura social. A partir de allí, sigue la clasificación según los criterios establecidos atrás. Se 
realiza una iteración entre hechos, clasificación y consideraciones conceptuales hasta llegar a un 
resultado que se considere consistente y que, además, sea un punto de partida para pensar en 
políticas públicas de seguridad, uno de los pilares de la investigación. Habrá violencia en el campo 
político, pero ¿no caben subclasificaciones? Por ese punto comenzamos en lasección siguiente.
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3.3.1. Escenarios de violencia en el campo político de la estructura social

3.3.1.1. Violencia guerrillera

Se agrupan aquí los hechos de violencia política relacionados con la existencia de grupos radica-
les que luchan contra las reglas de competencia política establecidas (el régimen). Obsérvese que dice 
contra, y no solo por fuera. En este escenario, se cometen delitos que desde el punto de vista de los 
hechos crudos son delitos comunes, en oposición a delitos políticos. La Constitución colombiana 
excomulgó el delito de opinión. El Código Penal contempla los delitos de “rebelión, sedición y aso-
nada” como faltas “contra el régimen constitucional y legal”. Pero los actos de “rebelión, sedición y 
asonada” pueden involucrar delitos comunes, y entonces el Código Penal, las leyes y la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional a estos delitos les agrega el adjetivo “conexos”: homicidios en “com-
bate” o “fuera de combate”, robos, extorsiones, secuestros, estafas, daño en propiedad ajena, en fin, 
una lista larga de conductas tipificadas como delito serían subsidiarias al trasfondo político desde el 
que se cometen y tendrían tratamiento especial. Es ahí, en la comisión de estos delitos, donde está 
la violencia, y no en la existencia misma de los grupos, ni en la difusión de sus ideas.

Ni la Constitución ni la ley definen delito político. Una sentencia de la Corte, la C-928 de 2005, con-
sidera delito político “aquella infracción que busca el cambio de las instituciones o del sistema de 
gobierno, caracterizado por su espíritu altruista” (Charry, 2016). Curiosa asimetría, pues, en su 
jurídica sabiduría, no aceptan que puede haber delitos políticos que defiendan el régimen. Edén 
Pastora, el legendario guerrillero nicaragüense quien siendo líder de la guerrilla sandinista se rebeló 
contra el gobierno sandinista unos años después de 1978, no sería según esta sentencia más que un 
delincuente común. Además, la sentencia supone que los actores no van tras el poder para ellos, sino 
para “el pueblo”, un eufemismo político que no se ha operacionalizado nunca.

Guerrillas y movimientos guerrilleros. Las guerrillas son grupos armados privados informales, la mayoría 
de los casos mejor descritos como “bandas”, cuyos “propietarios” —sus líderes efectivos— buscan, 
mediante métodos violentos, desestabilizar las estructuras de gobierno vigentes para inaugurar 
un nuevo monopolio del ejercicio de la violencia física. Ese monopolio será controlado por los 
propietarios del grupo armado y sus aliados, ya convertido en ejército regular (como el Ejército 
Popular de Liberación chino), con el fin de imponer un orden hegemónico —lo que solo se logra 
estableciendo un régimen despótico— que los promotores consideran más igualitario, llamado por 
ellos “verdaderamente democrático” o, en el caso de las guerras de liberación, para expulsar del 
territorio a las autoridades de un país enemigo, que incluye su ejército. Los métodos violentos abarcan 
acciones como atentados indiscriminados (explosiones, disparos, etc.) contra infraestructura de 
servicios públicos o privados, contra grupos sociales o contra personas específicas; enfrentamientos 
con atentados a las organizaciones que ejercen la guarda del orden público vigente con el fin de 
hostigarlo o directamente vencerlo, o para defender o extender un predominio territorial. Los 
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objetivos y las modalidades de violencia dependen de la táctica adoptada: foco insurreccional 
(foquismo), guerra popular prolongada o insurreccionalista (Pizarro, 1991).

Para concretar sus fines, y dependiendo de la estrategia adoptada, una guerrilla debe pasar de banda 
armada a cuasiejército. Este paso implica crear una estructura jerárquica bien diferenciada con 
un número apreciable de soldados en la base, lo cual entraña retos como un reclutamiento que 
incluye un régimen disciplinario sangriento (entrar es fácil pero salir casi imposible), por un lado, 
y financiación para los salarios, el mantenimiento y la dotación de soldados profesionales, además 
de armamento semipesado. No es un reto menor complementar esa lealtad forzada por el régimen 
disciplinario con incentivos materiales, doctrina justificatoria y espíritu de cuerpo.

Situación de los movimientos guerrilleros alrededor de 1980. Es requisito insoslayable para interpretar la 
violencia que por iniciativa de estos grupos se generó en la capital analizar su proyecto nacional. 
Diferentes bandas de este tipo actuaron durante el periodo. En 1980, operaban en Colombia varias 
bandas o miniejércitos privados a los que se ajusta la definición de la sección anterior. El tratamiento 
que le damos a continuación está relacionado con su impacto en Bogotá.

1.  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): una guerrilla rural origina-
da en grupos de autodefensa con fuerte raigambre campesina en ciertas zonas del 
país y más adelante constituyéndose como para-Estado en ejercicios de coloniza-
ción armada (Pizarro, 1991; Jaramillo, Mora y Cubides, 1989): “Para el año 1979, las 
FARC cuentan con escasos nueve frentes, muy desiguales en importancia: cinco en 
el sur del país (Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Tolima), dos en el centro (Mag-
dalena Medio y Santander), y uno en el norte (límites entre Antioquia y Córdoba)” 
(Pizarro, 1991, p. 428). Su relación con el Partido Comunista de Colombia (PCC) 
podría describirse como clandestina de conocimiento público, pero era sin lugar a 
dudas de tensión: los congresos del PCC los incorporaban bajo el estribillo “Validez 
de todas las formas de lucha”. Según Pizarro (1991, p. 428), “las FARC eran solo 
consideradas por el Partido Comunista como una simple reserva estratégica para 
el caso eventual de que accediera al poder en el país una dictadura militar”, que se 
resolvería en 1982-1984.

Aunque se considera que la Séptima Conferencia de 1982 es la que produce el 
viraje a ejército del pueblo, es realmente en la Sexta (1978) cuando se produce la 
transformación. Así lo describe Medina Gallego: “Según Jacobo Arenas, la Sexta 
Conferencia es la más rica y prodigiosa desarrollada por las FARC en toda su historia 
y constituye el punto de inflexión hacia una nueva estrategia militar y política” 
(Gallego Medina, 2008, p. 97). A partir de 1978, las FARC pasan en un periodo breve 
de 9 a 18 frentes (Pizarro, 1991, p. 430); desdoblan sus frentes, particularmente el 
Frente IV en el Magdalena Medio. Coinciden estas fechas con una ofensiva extorsiva 
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a los habitantes en esta región, presionados por el Secretariado para conseguir 
recursos a fin de financiar el paso a “ejército del pueblo”. Una condición de buen 
recibo en la región se trastoca en una de rebelión de la población, en primer lugar, 
Ramón Isaza (Obando y Laverde, 4 enero 2015; Durán, 27 julio 2013; Grupo de 
Memoria Histórica, 2010). La ola de violencia que se desata, hoy llamada paramilitar, 
tendrá hondas repercusiones en Bogotá a partir de 1980.

El resto de los grupos tenía mayoritariamente “como base fundamental de reclutamiento 
[…] estudiantes o profesionales de clase media […]” (Pizarro, 1991, 426).

2. Movimiento 19 de Abril (M-19): nace en 1974 al contagio de la guerrilla urbana en 
América Latina, modalidad aventurera que ya comenzaba a hacer correr ríos de 
sangre en el Cono Sur del continente. Sus osadas acciones dispararon una violencia 
desproporcionada dado lo pequeño del grupo, el clásico modelo terrorista de acción 
política, basada en acciones con alto impacto publicitario. Se financia mediante robos 
y secuestros. Los secuestros de Donald Cooper en 1975, gerente de Sears, y de Miguel 
de Germán Ribón en 1978, les permiten allegar recursos para sostenerse durante el 
periodo. El éxito de su método de recaudar dinero depende de la capacidad de acción 
sobre ciudadanos inermes. Su decisión de secuestrar familiares de narcotraficantes 
cambió este esquema, y se constituyó en un disparador enorme de violencia, que 
comenzó con el MAS (Muerte a Secuestradores).

3.  Ejército Popular de Liberación (EPL). Ligado al PCC-ML (Partido Comunista de 
Colombia-Marxista Leninista), escisión de las FARC en 1965 como reflejo de la 
crisis chino-soviética. El EPL se dio a conocer en 1967 y buscó establecerse en 
algunos departamentos del norte de Colombia (Jaramillo, 2015). El IV Pleno del 
Partido, en 1972, aprobó el secuestro como “una forma de sustento económico y 
[dio] directrices para hacer trabajo urbano” (p. 136).

4.  Comando Pedro León Arboleda: pequeño grupo terrorista que surge como una es-
cisión del PCC-ML y el EPL, en 1976. Entre sus primeras actividades estaba la de 
ajusticiar a “traidores” de la izquierda, que eran los que no comulgaban con sus ideas 
(Semana, 27 agosto 1984).

5.  Ejército de Liberación Nacional (ELN): es la banda más claramente influenciada por 
la Revolución cubana. Luego de los éxitos militares del Ejército contra esta guerrilla 
en la década de 1970, especialmente en la Operación Anorí, “en los años finales de la 
década de 1970, el conjunto de los combatientes rurales del ELN no superaba la cifra 
de 80 miembros” (Pizarro, 1991, p. 427). Resurgiría de sus cenizas con los recursos 
económicos que le generaron los secuestros —particularmente el de Camila Sarmien-
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to, hija del banquero y urbanizador Luis Carlos Sarmiento Angulo en 1975— y la 
extorsión a la Mannesmann, multinacional alemana que construyó el oleoducto Caño 
Limón-Coveñas.

6.   Autodefensa Obrera o Movimiento Autodefensa Obrera (ADO): pequeña organización 
conformada por personas de clase media. Se supone que alrededor de 1974 se hizo 
conocer a través del asesinato en 1978 del ministro de Gobierno durante el paro cívico 
de septiembre de 1977, Rafael Pardo Buelvas. Este es otro de los homicidios olvidados 
de este momento de imaginarios sangrientos, descrito por una crónica de El Tiempo 
veinte años después como perpetrado “por un grupo de jóvenes pertenecientes a una 
sola familia y asesorados por un banderillero fracasado y otros personajes anónimos, 
todos amparados bajo la sigla ADO, a pretexto de ser el autor intelectual de las muertes 
del fracasado paro del 14 de septiembre de 1978, patrocinado por doña Bertha 
Hernández de Ospina y el dirigente sindical Tulio Cuevas (El Tiempo, 6 septiembre 
1998). El ADO suscribió varios comunicados, pero no tuvo mucha presencia luego de 
su sangrienta inauguración pública (Celis, 12 septiembre 2008).

7.  Comando Ricardo Franco: una disidencia de las FARC, creada y liderada en la década 
de 1980 por José Fedor Rey. Aunque su base de operaciones fue el departamento del 
Cauca, realizó algunas cruentas incursiones terroristas en Bogotá hasta su desaparición, 
por golpes recibidos por el Ejército y por las propias FARC, que le declararon una 
guerra de exterminio (CNMH, 2013a; Semana, 10 junio 1985).

Violencia guerrillera en la capital. En Bogotá, las acciones violentas de las organizaciones guerrilleras 
pueden ser dividas en dos tipos, que se realimentan entre sí: 1) aquellas orientadas mediante actos 
terroristas230 a producir un efecto político o simbólico amenazante, para el Gobierno y las élites 
del poder o propagandístico a través de la espectacularidad y uno de sus subproductos, el amplio 
despliegue que estas acciones originan en los medios de comunicación; y 2) aquellas ligadas a la 
pretensión de construir redes de milicias, con fines políticos tácticos (apoyo económico, logístico o 
de divulgación y propaganda), directamente económicos mediante extorsión, robos o secuestros, o 
estratégicos, creando las reservas de una eventual insurrección.

Los hechos de violencia guerrillera en Bogotá durante todo el periodo 1980-2012 permiten dividirlo 
en estudio en tres subperiodos:

230 Se trata de terrorismo político, en el sentido de Lenin: “Estrategia [violenta] a la que recurren grupos de intelectuales separados 
de las masas […] a las que no están vinculados orgánicamente” (Bobbio, 2000, p. 1569).
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1. 1980-1994: el campeón de la violencia guerrillera urbana en el primer periodo es el 
M-19. En Bogotá, esta organización inaugura la década de 1980 con la toma de la 
Embajada de la República Dominicana y culmina su orgía de violencia visible231 con 
el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, pasando por la cruenta toma del Palacio de 
Justicia en 1985. El M-19 sigue la tradición de guerrillas urbanas previas, como Los 
Tupamaros, Los Montoneros o incluso las Brigadas Rojas de Italia, que convierten 
el secuestro en arma política.

Aunque el M-19 tiene de lejos el protagonismo como promotor de este tipo de violencia y se cons-
tituye en el principal disparador de las reacciones violentas públicas y privadas, otros grupúsculos 
de este tipo mostraron su capacidad de producir violencia y desasosiego amparados en que el fin 
justifica los medios y en la recepción alegre de que la violencia es la partera de la historia y el poder 
nace del fusil. El ADO sobrevive aparentemente solo como interlocutor en los procesos de amnistía 
y paz de Belisario Betancur, pues, luego de su aparición con el asesinato de Pardo Buelvas, no se 
le conocieron públicamente otras acciones. El Destacamento Urbano Pedro León Arboleda (PLA) 
también fue bastante parco en acciones, pero protagonizó, además de algunos “ajusticiamientos” de 
militantes de izquierda, un cruento asalto del tipo matar y hacerse matar, a la sede de la Bolsa de Bo-
gotá en agosto de 1984, precisamente en el momento en que voceros del M-19 y del EPL instalaban 
en Palacio la Comisión de Diálogo y Negociación dentro de las propuestas del presidente Betancur. 
Según las crónicas periodísticas, el PLA se trasladó a Medellín a matar policías (Semana, 27 agosto 
1984). Ambos se diferencian del M-19 en que no despertaron simpatías en los círculos intelectuales 
de izquierda ni entre los grupos guerrilleros mayores (Semana, 27 agosto 1984).

En los últimos años de este periodo, a partir de 1990, se dan las desmovilizaciones del M-19, el 
EPL, el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y otros grupos pequeños. Es decir, esta 
década larga es la del auge y el fin de la aventura de guerrilla urbana propiamente dicha en Colom-
bia. Esta guerrilla se diferencia de aquella que es rural, como las FARC, el ELN y el EPL, cuyos 
núcleos urbanos son empleados como apoyo táctico (por ejemplo secuestros con objetivos econó-
micos), compra de insumos y esporádicamente acciones de proselitismo o estratégico (preparación 
del momento insurreccional). Estos ejércitos privados con ideario político fueron protagonistas de 
acciones violentas de otro tipo: el secuestro extorsivo.

231 No hay forma de documentar su participación en los secuestros extorsivos que no llegaron a conocimiento de las autoridades.
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La Revista Criminalidad consolida anualmente las cifras de secuestros para Bogotá y la firma Cifras & 
Conceptos elaboró un estudio sobre el secuestro para el CNMH (Caballero, 2013).232 No es posible 
hacer una distinción clara entre secuestro extorsivo y político, pues algunos de estos últimos combinan 
los dos, como ocurrió en la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19. Los 
secuestros políticos, por su naturaleza, son ampliamente divulgados, así que se puede asegurar que 
están en la tabla, aunque el número es un detalle menor frente a su impacto. La tabla incluye también 
los datos de Cundinamarca, que son relevantes para analizar la violencia en la capital.

Las fuentes no coinciden, como se ve en las figuras 3.10 y 3.11.233 La Revista Criminalidad solo regis-
tra el dato crudo, sin reportar qué incluye y qué excluye. Cifras & Conceptos declara haber trabajado 
cada uno de casi 40 000 secuestros en Colombia para todo el periodo, con 98 variables.

Figura 3.10. Comparativo secuestros Bogotá, Revista Criminalidad-Cifras & Conceptos,               
sin ajustar, 1980-1985.

Fuente: Elaboración propia.

232  La tabulación de la información de la Revista Criminalidad fue elaborada por los autores en esta investigación. El trabajo de 
Cifras & Conceptos se encuentra publicada en la web http://www.cifrasyconceptos.com/secuestro/cruces.php. Con la herramienta 
de cruces, se calcularon los datos de la Tabla. 
233 Las figuras fueron elaboradas por el autor a partir de los datos de la Revista Criminalidad consolidados por el grupo de investigación 
a lo largo del periodo, y los de la firma Cifras & Conceptos.



Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI

386

Figura 3.11. Comparativo secuestros Bogotá, Revista                                                                     
Criminalidad-Cifras & Conceptos, ajustado.

Fuente: Elaboración propia.

Estas decisiones podrían explicar por qué las figuras son tan diferentes. Algunas ausencias ponen 
en duda el cuidado con los datos: atrás mencionamos el sonado secuestro de la hija de Luis Carlos 
Sarmiento Angulo por el ELN en 1975; sin embargo, la columna del ELN en 1975 tiene cero se-
cuestros. Además, al considerar la toma de rehenes como secuestro, los valores del M-19 originan 
dos enormes picos que corresponden a la toma de la Embajada de la República Dominicana y el 
asalto al Palacio de Justicia. Para buscar tendencias en este tipo de datos, es recomendable des-
cartar estos outliers. Dos hechos notables: 1) en los datos antes de 2000 el reporte de secuestros 
de la Revista Criminalidad es siempre superior al de Cifras & Conceptos, relación que se invierte a 
partir de 2000; 2) si se analizan las dos líneas en las dos figuras, según Revista Criminalidad hay un 
incremento de los secuestros totales a partir de 1988, a un nivel que permanece constante más o 
menos hasta 1994.

Durante este periodo, se consolidó la legitimación del secuestro como forma de financiación del 
sostenimiento y crecimiento de los ejércitos privados de izquierda, actividad que disparó una reac-
ción violenta en todo el país.

En entrevista con el periodista secuestrado Juan Guillermo Ríos, el “carismático” Jaime Bateman 
Cayón, comandante del M-19, responde a la pregunta “¿de qué vive usted?”:
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JAIME BATEMAN CAYÓN: “De lo que viven cientos de compañeros en todo el país 
[…] La organización obtiene fondos y esos fondos se distribuyen según las necesidades 
de la organización […] Los oligarcas colombianos lo pagan. A veces les cobramos im-
puesto, a veces se los quitamos a la fuerza.

JUAN GUILLERMO RÍOS: ¿El secuestro?

JAIME BATEMAN CAYÓN: La retención. El secuestro es un delito común. Noso-
tros no cometemos delitos comunes. En cambio, la retención es un impuesto que tiene 
que pagar la oligarquía por todo lo que ellos le roban a nuestro pueblo.234

El secuestro comenzó a ser común en el campo desde mediados de la década de 1970. Los resulta-
dos económicos de los secuestros no deben pasarse por alto al juzgar la estrategia de supervivencia 
de los grupos y la pérdida de límites éticos en las acciones de quienes dicen promover una sociedad 
“verdaderamente democrática”. No parece sensato pensar que la ruptura de esos límites no se agrave 
al convertirse eventualmente en fuerza hegemónica, como en efecto ha “demostrado” la historia que 
ocurre. Sorprende su popularidad, no entre los sectores de muy bajos ingresos a los que se dirigen las 
arengas que promueven el rencor, sino entre las clases medias y un importante núcleo de formadores de 
opinión. Suena ético no respaldar un orden social con enormes diferencias de ingreso, incluso si el de-
nunciante goza de sus mieles. ¿No se apadrina algo peor en la admiración por los que están dispuestos a 
morir por ideales igualitarios siempre y cuando si triunfan los dejemos ser los jefes sin control? Merton 
(1962) tiene unas consideraciones que nos ayudan a pensar en esta situación cuando analiza la estrategia 
de innovación como modo de adaptación a los valores culturales. Cita al humorista Ambrose Bierce:

El buen norteamericano es, por regla general, bastante duro con la bellaquería, pero 
compensa su severidad con una amable tolerancia para los bellacos […] Todos noso-
tros “denunciamos” a los ladrones […] si no tenemos el honor de conocerlos […] Si se 
negase toda consideración social a los bellacos habría muchos menos. (p. 221)

No está hablando de las élites colombianas en su relación con las mafias o con el paramilitarismo, 
sino de “todos” los norteamericanos. Bierce es un humorista irónico (¿o cínico?). No pretende 
explicar, sino poner el dedo en la llaga. El caso de los intelectuales y su aceptación del orden social 
a través de la innovación puede tener un camino de explicación más pertinente a través de Freud, 
cuyo texto El chiste y su relación con lo inconsciente cita Merton en la misma página: “Un arma de ataque 
contra todo lo que es grande, digno y poderoso” (221). La innovación, la “crítica”, es uno de los 
imperativos de los intelectuales.

234 Entrevista con Jaime Bateman Cayón, comandante del M-19, 1982. (https://www.youtube.com/watch?v=zuhmQkm9M1s).
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La palabra milicia para referirse a grupos armados urbanos, mayormente jóvenes, que actúan en 
barrios populares de las ciudades, surgió dentro de la izquierda (Acero, 1995):

La primera referencia sobre las milicias se tuvo en 1980, cuando el EPL denominó 
de esta manera a algunas de sus estructuras urbanas. En 1984, tras la tregua con el 
Gobierno, el M-19 organizó en los famosos campamentos de paz Milicias Bolivarianas, 
nombre que recogieron posteriormente las FARC para sus organizaciones urbanas.

Las milicias tienen la misión de difundir entre pobladores populares el mensaje ideológico insurrec-
cional, influir o conformar organizaciones sociales o políticas con reivindicaciones y movilizaciones 
contestatarias, al mismo tiempo que conforman unidades armadas; imponen un orden público ba-
rrial, sirven como entrenamiento de futuros integrantes de las unidades guerrilleras y se convierten 
en soporte de los frentes rurales. Por lo general, nunca han ido más allá de crear algunas estructuras 
en las áreas populares de la ciudad, precarias por lo general y con pobres resultados políticos.

Mientras secuestraba “oligarcas” y discutía con el Gobierno sobre las culpas de quién rompía la 
tregua, el M-19 establecía “campamentos de paz”. El 17 de junio de 1985 Semana los describió en 
una crónica titulada “La guerra llega a los barrios”:235

En Cali […] el M-19 ha sacado a la luz pública a varios centenares de sus militantes, sin 
armas ni uniformes, con el objeto de que adelanten trabajo político entre la población. 
Y el resultado ha sido sorprendente. Organizan a la gente en “milicias”, izan la bandera 
y cantan el himno de su movimiento, forman “brigadas cívicas” que hacen trabajos de 
aseo, obras de alcantarillado, convocan a “ollas comunitarias” que se han convertido en 
la fiesta semanal de esos barrios sin fiestas.

No es solo en Cali, feudo tradicional del M-19, donde se han instalado los campamen-
tos urbanos, sino también en Bogotá. La semana pasada se inauguró uno en Villagloria, 
uno de los barrios miserables del suroriente, abandonado de Dios, del acueducto, de 
los políticos tradicionales e inclusive de la Policía. Y el recibimiento de la población fue, 
como en Cali, caluroso, en medio de las inundaciones habituales del invierno. Lo cual 
no es de extrañar, si se piensa que el abandono de esos barrios es absoluto.

Esta actividad es propia de estrategias insurreccionales. Estos campamentos del M-19 constituyeron 
en su momento un dolor de cabeza para los gobernantes partidarios del proceso de paz, precisa-
mente, por la inocencia aparente de las acciones públicas de una organización que sigue preparando 

235 En Oigahermanohermana.org (7 mayo 2014), pueden leerse las alusiones o ilusiones de Afranio Parra, guerrillero del M-19 asesinado 
en abril de 1989, quien firma sus documentos como “comandante de las Milicias Bolivarianas”, sobre este tipo de acción política. 
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la guerra. Dos semanas después Semana (8 julio 1985) muestra menos condescendencia en el aná-
lisis de lo que sus periodistas descubrieron en los campamentos. En Bogotá, los campamentos del 
M-19 no llegaron a tener los desenlaces violentos de Cali y Medellín, ni a corto ni a mediano plazo.

Las otras organizaciones guerrilleras, cuyas estrategias estuvieron centradas en el campo (FARC, 
EPL y ELN), tenían núcleos urbanos que bien podrían caracterizarse como milicias, según nuestra 
definición. Eran ruidosos solo en las universidades públicas (Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Pedagógica Nacional de Colombia). Su 
relevancia, en particular las de las FARC, sería relativamente mayor en el periodo siguiente.

2. 1994-2002: a partir de los acuerdos de 1990, el M-19 dejó de existir como organización guerrillera, 
y en el breve lapso de 1990-1991 otras organizaciones guerrilleras se desmovilizaron. Las acciones 
espectaculares propias de su modalidad histriónica —no por ello menos cruenta: directamente, por 
las respuestas legales e ilegales de las fuerzas de seguridad y por las respuestas de bandas o ejércitos 
privados organizados— no volverían a tener lugar. La violencia política guerrillera en Bogotá estaría 
en manos de otros protagonistas, con otros repertorios y otras estrategias de toma del poder.

Como se observa en la figura 3.12, hay un aumento del secuestro a partir de 1994, especialmente 
agudo a partir de 1997-1998: el liderazgo del secuestro extorsivo para financiar el proyecto de cons-
trucción de la sociedad ideal verdaderamente democrática pasó a las FARC, en todo el país.

                                                                                                                                                          
Figura 3.12. Secuestros de las FARC en Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: CNMH y Caballero (2013).
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Las características de este periodo se manifestaron en los años previos a 1994. La desmovilización del 
M-19 y del EPL en 1990 y el ataque del Ejército contra Casa Verde en diciembre de 1990 originaron un 
embate violento de las FARC y el ELN y un nuevo frente de diálogo y frustración sobre una tal paz que no 
estaba en la agenda del movimiento guerrillero, los diálogos Caracas-Tlaxcala. A partir de 1990, comienza a 
crecer el secuestro extorsivo, claramente no político pero justificado como táctica, tanto en Bogotá como 
en Cundinamarca, y crece especialmente durante la vigencia del despeje del Caguán (1998-2002). Entre 
otras modalidades, está la “pesca milagrosa”. El año pico se da en 2002; de 2003 en adelante se presenta 
una reducción sustancial, tanto en Bogotá como en el departamento.

Firmado en las “montañas de Colombia” en marzo de 2000, en vigencia el despeje y los diálogos del 
Caguán, el Estado Mayor de las FARC da a conocer su Ley 002, sobre la tributación, que, bajo varios 
considerandos, el primero de los cuales afirma que, “a pesar de estar inmersos en un proceso que 
debe conducir a la paz democrática en Colombia, el Estado prosigue fortaleciendo con el presupuesto 
nacional sus aparatos armados legales e ilegales para sembrar el terror en la población”, “resuelve”:

ARTÍCULO PRIMERO: Cobrar el impuesto PARA LA PAZ a aquellas personas natu-
rales o jurídicas, cuyo patrimonio sea superior al millón de dólares USA.

ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la fecha, los cobijados por esta LEY, deben presen-
tarse para cumplir esta obligación. Un segundo llamado aumentará el monto del tributo.

ARTÍCULO TERCERO: quienes no atiendan este requerimiento, serán retenidos. Su 
liberación dependerá del pago que se determine.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. (Resistencia-colombia.org, 14 octubre 2015)

Era la orden a los frentes, abierta, pública y con considerandos, de incrementar la actividad del se-
cuestro, lo cual en efecto se cumplió según deja ver la Figura 3.12.

El Plan Estratégico de las FARC no contemplaba inicialmente acciones terroristas directas contra po-
blación civil ni el hostigamiento directo a las fuerzas de seguridad en Bogotá. Bogotá era base de apoyo 
logístico para Cundinamarca y, eventualmente, de grandes acciones en un embate final. En su estrategia 
insurgente, el departamento de Cundinamarca era el territorio que prepararía la toma de la capital. En la 
VIII Conferencia de las FARC (1993), su Secretariado ordenó “crear las condiciones políticas y militares 
para cercar, bloquear y ejercer dominio sobre Bogotá”, “paralizando siete de sus vías de acceso” (Aguilera, 
2013, p. 179).236

236 La primera frase está entre comillas en el libro, pero no se alude al documento fuente, que se supone es un documento oficial; 
la segunda es de los autores del texto.



Bogotá

391

La arremetida desde 1992 hasta 2002 fue notable (Figura 3.13).

Figura 3.13. Acciones de las FARC en Cundinamarca en las cercanías de Bogotá.

Fuente: Verdadabierta.com (24 febrero 2016).

En la noticia se lee:

Verdadabierta.com presenta un mapa interactivo en el que podrá observar cómo la guerrilla 
a partir de tomas militares a municipios y corregimientos del departamento, durante la 
expansión del Bloque Oriental, pretendió ejercer control y dominio sobre Bogotá.

Desde 1992 hasta 2002 el grupo armado atacó alrededor de 45 poblaciones, fijando 
como objetivo en la mayoría de los casos hurtar la dotación militar de las estaciones 
de Policía y saquear la Caja Agraria, acciones que dejaron como resultado varios civiles 
muertos y decenas de viviendas afectadas.

[…]

Fue tal el alcance del Bloque Oriental en Cundinamarca que en 1994 los frentes 51, 53 y 
54 atacaron conjuntamente la estación de Policía del municipio de La Calera y robaron 
120 millones de la Caja Agraria.

Un año más adelante, el Frente Antonio Nariño atacó con rockets la estación de Policía 
del Barrio Kennedy en Bogotá, el 30 de mayo de ese año, que dejó tres policías asesina-
dos y decenas de casas dañadas. (Verdadabierta.com, 24 febrero 2016)
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La base de datos Ataques a poblaciones 1988-2012 del CNMH (s. f.) contiene 854 registros de toma 
de poblaciones, de los cuales 54 corresponden al departamento de Cundinamarca. La primera toma 
en Cundinamarca data de 1990 y la última de 2001 (Figura 3.14). De la gran mayoría de esas tomas 
son responsables las FARC.

Figura 3.14. Poblaciones de Cundinamarca tomadas por organizaciones guerrilleras.

Fuente: CNMH (s. f.).

Los documentos oficiales de la VIII Conferencia hacen un balance pesimista de la experiencia de 
las milicias urbanas:

Se pedía un ensanchamiento de las redes urbanas y la conformación de milicias, 
ambas estructuras configuradas como extensión de cada frente. Se comentó que 
las primeras se habían creado con mucha dificultad en Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y otras ciudades, pero que en realidad eran muy pequeñas. Dichas redes 
tenían, entre sus funciones, realizar labores de inteligencia, apoyo logístico, tareas 
de finanzas y “el ajusticiamiento de delatores, desertores y de mandos militares 
comprometidos en crímenes contra el pueblo”. Sobre las estructuras milicianas que 
se habían conformado años atrás, admitían que constituían un verdadero fracaso, 
pues en ocasiones suplantaban a la guerrilla y habían caído en el “vandalismo”. No 
obstante, se proponían recuperarlas para que asumieran las tareas que se les asignaba 
en el Plan Estratégico. (Aguilera, 2013, p. 178)
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Las FARC y el ELN conservaron el nombre de Milicias Bolivarianas que traía la Coordinadora 
Guerrillera cuando el M-19 y otros grupos que se desmovilizaron aún hacían parte de ella. En 
Bogotá, la prensa, al parecer con información de los militares, daba cuenta de la presencia de esas 
milicias particularmente en Ciudad Bolívar. En la sección “Confidenciales”, la revista Semana del 30 
de marzo de 1992 daba curso a una información de los “organismos de seguridad”, según la cual 
“miembros de las milicias populares de Medellín se han trasladado a Bogotá con el fin de organizar 
un movimiento similar en Ciudad Bolívar”, sin más detalles. El 21 de septiembre de 1993 El Tiempo 
publica información suministrada por el Ejército acerca de la muerte de un presunto jefe de las Mi-
licias de Bogotá y de la captura de presuntos adiestradores de milicias en Ciudad Bolívar. La misma 
noticia relata:

Las dos recientes acciones del Ejército contra las Milicias se sumaron a la captura, el 
pasado jueves, de un integrante de ese grupo en Ciudad Bolívar, al parecer el respon-
sable del asesinato de 11 jóvenes en el barrio Juan Pablo II a mediados de pasado. (El 
Tiempo, 21 septiembre 1993)237

Durante estos años aparecen noticias de captura de integrantes de las FARC, algunas veces 
calificados de milicianos, otras simplemente como miembros de redes de apoyo logístico, a 
quienes según el Ejército se les encuentra material de guerra y propaganda (El Tiempo, 21 junio 
1997). Atendiendo a este tipo de noticias, se deduce que sus actividades son de apoyo logísti-
co y por tanto clandestinas, que no pretenden dominar territorios, ni liderar movimientos de 
protesta (con excepción de las reyertas universitarias), ni enfrentar una guerra directa contra 
el Ejército o la Policía en la ciudad, por lo menos de manera inmediata. Se salen de esta tónica 
algunos atentados, como la explosión de un carro bomba el 19 de junio de 1997 en el parquea-
dero de la estación de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en Fontibón, en la que 
mueren ocho policías, finalmente atribuido al ELN. El cuerpo de policía venía dando golpes 
a varias organizaciones, entre ellas, las FARC (El Tiempo, 21 junio 1997).

Las actividades del ELN son de franco terrorismo, en acciones puntuales y esporádicas, lo cual 
mostraba poca capacidad operativa, y algo de reclutamiento, especialmente en las universidades 
públicas y algo en los barrios populares. No es claro si apoyo logístico; probablemente no, pues Bo-
gotá estaba lejos de sus territorios de operación. El ELN estaba concentrado en otros menesteres 
“revolucionarios”, como la voladura de oleoductos, la extorsión a las petroleras y los secuestros. En 
este periodo, además, sostuvieron (1996-1998) un extraño proceso de negociación con la “sociedad 
civil”, conocido por las autoridades a través de los esposos Mauss.

237 Esta acusación resultó tan banal que ni siquiera se considera como una hipótesis probable.
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En junio de 1997, el director general de la Policía anuncia la creación de un comando especializado 
para actuar en Bogotá. La decisión, según la noticia, estaría motivada por los ataques de la guerrilla, 
pero, especialmente, por el inesperado hallazgo de un “arsenal” que prendió las alarmas: 40 000 cartu-
chos en Ciudad Montes (El Tiempo, 26 junio 1997). Los miembros de los cuerpos de seguridad tienen 
la obligación de imaginar grandes conjuras. A veces atan cabos, a veces producen grandes enredos. 
Pero había razones para sospechar que las FARC estaban preparando algo grande sobre Bogotá.

Por demás, en 1997, las FARC dieron un viraje en su acción sobre las ciudades, en particular sobre Bogo-
tá. Declaran que boicotearán las elecciones de autoridades regionales en los municipios en los que tienen 
control (El Tiempo, 9 junio 1997) y también el ELN lo anuncia de manera general (El Tiempo, 30 mayo 
1997). Lo realizan a través de amenazas a candidatos, explosiones indiscriminadas en sedes políticas y que-
ma de material electoral. En Bogotá, estallan petardos en la zona de Teusaquillo, donde la mayoría de los 
candidatos al Concejo tienen la sede de sus campañas personales, que ninguna organización se atribuye, 
pero los “presuntos” de los cuerpos de seguridad y de los periodistas apuntan a las FARC. Es en Sumapaz, 
territorio de Bogotá bajo su control, donde logran realizar sus amenazas (El Tiempo, 18 diciembre 1997); 
en esa localidad bogotana, las elecciones no pueden realizarse en la fecha prevista. En Cundinamarca, las 
elecciones son boicoteadas en varios municipios (González, 27 octubre 1997).

Las fuentes de información de la misma guerrilla, en efecto, permiten clarificar el papel de la activi-
dad urbana en Bogotá como parte de una estrategia insurreccional general:

La escalada guerrillera corrió paralela a una mayor actividad de las milicias bolivarianas 
sobre los centros urbanos. Desde la VIII Conferencia las milicias habían sustituido a 
las organizaciones de autodefensa que operaban en las zonas de influjo de los Frentes 
guerrilleros. Según una consulta interna realizada en 1997, en todos los Frentes estas 
alcanzaban los 4.000 milicianos, una cifra muy por debajo de los 20.000 que debían 
colaborarles a los 30.000 guerrilleros con que se pensaba promover un estallido insu-
rreccional. La operatividad de estas organizaciones se advierte en Cali al reactivarse el 
Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, que dependía del Frente 30, con actividad en 
barrios como Los Chorros, Siloé, Terrón, Colorado, Alto Aguacatal y el Distrito de 
Aguablanca. Mientras tanto, en Medellín, las FARC vincularon a exmilitantes del ELN 
para resistir la andanada de los paramilitares en algunas áreas de las comunas de esta 
ciudad. Y en Bogotá, el Frente Urbano Antonio Nariño, perteneciente al Bloque Orien-
tal, sentó sus ramificaciones en barrios populares de las localidades de Usme y Ciudad 
Bolívar, al tiempo que otras estructuras de la organización hostilizaban sus cercanías: 
entre 1995 y 1996 se realizaron 42 ataques en zonas aledañas a la capital. Unos años 
más tarde se produciría el atentado contra el Palacio Presidencial (2002) y luego contra 
el exclusivo club El Nogal (2003).
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Para 1997, las FARC se mostraban un poco triunfalistas. En su Pleno de 1997, hacían 
un importante ajuste al Plan Estratégico en lo referente a la preparación de la ofensiva 
sobre Bogotá.

[…].

El plan de la toma [de los departamentos de Putumayo y Caquetá] debía ejecutarse en 
el término de dos años prorrogables a tres. Consolidada la toma debían comenzar los 
preparativos para “iniciar el avance sobre la capital de la república con el 50 por ciento 
de la fuerza, tal como lo ordenaba el Plan General”. (Aguilera, 2013, p. 201)238

Esta estrategia les da coherencia a hechos aislados y corrobora la interpretación que dio la Policía al 
hallazgo del arsenal: las FARC se están fortaleciendo para el embate final, la toma de Bogotá, quizá 
en sus mentes concebida al estilo de la toma de Managua por los sandinistas. Acciones puntualmen-
te insignificantes harían parte de una estrategia de preparación.

Hay dos fuentes que agregan, con mayor o menor clasificación, los hechos de terrorismo. Por una 
parte, está la Revista Criminalidad de la Policía, que los agrega bajo esta clasificación, según las defini-
ciones del delito en el Código Penal.

Los actos de terrorismo en el Código Penal se definen como aquellos que “con ocasión y en de-
sarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o 
haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad 
principal sea aterrorizarla” (art. 144), en tanto que define terrorismo como “el que provoque o man-
tenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan 
en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de 
comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose 
de medios capaces de causar estragos” (art. 343). Es decir, el Código Penal actual diferenció entre 
actos de terrorismo llevados a cabo por organizaciones guerrilleras y actos de terrorismo causados 
por otras fuentes. En el Código Penal anterior, existía una única definición: “El que con el fin de 
crear o mantener un ambiente de zozobra, o de perturbar el orden público, emplee contra personas 
o bienes, medios de destrucción colectiva” (art. 187). En el Código Penal de 1936, no se tipifica el 
delito de terrorismo.

238 Este texto cita como referencia documentos oficiales de las FARC: Material de estudio y análisis para el reajuste del plan estraté-
gico por el pleno del Estado Mayor Central de las FARC. Pleno del Estado Mayor Central, noviembre de 1997. El texto llama Frente 
Urbano Antonio Nariño, se supone, la misma estructura que otros llaman “RUAN: Red Urbana Antonio Nariño”, y otros actores 
llaman “Frente Antonio Nariño”.
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Hasta cierto punto podría afirmarse que la definición del Decreto 100 de 1980 (Código Penal 
previo) de la década de 1980 circunscribe el terrorismo al causado por las guerrillas, pero ante 
la aparición de actos de terrorismo a cargo de agrupaciones de narcotraficantes en la década 
de 1990 se torna imposible a partir de las cifras distinguir la fuente. En el Código Penal vigen-
te, el terrorismo realizado por organizaciones guerrilleras se distingue de aquel otro dejado 
para otro tipo de fuentes.

Bogotá sufrió durante el periodo la comisión constante de actos terroristas. En la década de 
1980, se presenta una oscilación de entre 21 y 200 actos terroristas. El año 1989 registra 200 
de estos actos y constituye el valor más alto durante el periodo. Los años 1990 y 1991 mues-
tran un descenso (Figura 3.15).

Figura 3.15. Actos registrados como terrorismo en la Revista Criminalidad en                             
Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: Elaboración propia.

Esta fuente es la agregación de todos los actores. De ella pueden sacarse algunas conclusio-
nes generales: en los primeros años para los cuales hay información (de 1981 en adelante), 
no hay hechos reportados en Cundinamarca o son muy pocos. El asunto comienza a cambiar 
en 1991, justamente con las decisiones de las FARC. El otro hecho contundente es la notable 
disminución a partir de 2003.

El CNMH ha construido y hecho públicas bases de datos que suministran información 
más detallada y sus fuentes, en muchos registros declaraciones de victimarios dentro de la 
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Ley Justicia y Paz (CNMH, s. f.). Por más estratégicas que sean estas declaraciones, son las                      
más confiables.

Con sus definiciones, la base de datos del CNMH registra, entre 1989 y 2012, 95 eventos de 
atentados terroristas de actores armados políticos mediante explosiones en todo el país, de 
los cuales 4 son en Cundinamarca y 9 en Bogotá. Sus fuentes, las mismas que en las otras tres 
bases de datos, son boletines de justicia y paz, la publicación del Centro de Investigación y 
Educación Popular Noche y niebla y la base de datos de derechos humanos y violencia política 
de esa misma organización.

Los atentados afectan sedes de embajadas, bancos, sedes de entidades públicas, vehículos de 
transporte (particularmente buses de servicio público y camiones), infraestructura de comuni-
caciones y eléctrica, infraestructura vial (carreteras y puentes) y algunas más. En todo el país, 
la base de datos registra 5138 eventos, de los cuales 102 son en Cundinamarca y 125 en Bo-
gotá. En Bogotá, la inmensa mayoría fueron atribuidos a las FARC, el ELN y la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar (figura 3.16).

Figura 3.16. Atentados con el fin de dañar bienes civiles según la Revista Criminalidad.

Fuente: Elaboración propia.



Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI

398

3. 2002-2012: la ruptura de los diálogos del Caguán el 21 de febrero de 2002 que significa el fin de 
la zona de distensión encuentra a las FARC fortalecidas financieramente, posicionadas en Cundina-
marca y desprestigiadas políticamente, lo cual se afirma por el impacto en las preferencias electora-
les: inmediatamente Álvaro Uribe, permanente crítico de la estrategia del presidente Andrés Pastra-
na frente a las guerrillas, pasa a encabezar las encuestas con una propuesta que denominó Seguridad 
Democrática. Así como las FARC determinaron el triunfo del candidato Andrés Pastrana, también 
lo hicieron con el de Álvaro Uribe. El presidente Pastrana ordena lo que se llamó la “retoma de 
la zona de distensión”, pero la verdadera ofensiva del Gobierno comenzaría con la Operación Li-
bertad I en Cundinamarca, a partir de junio de 2003. La ofensiva de las FARC en Bogotá fue de 
corte terrorista. Los atentados con rockets al Palacio de Nariño y al Capitolio en el momento de la 
posesión del nuevo presidente. Al año siguiente fue el atentado contra el Club El Nogal, aún hoy no 
reconocido por las FARC como de su autoría. Junto con estos, otros pequeños atentados terroris-
tas, esporádicos y de menor envergadura, son muestra de debilidad operativa y política. Las figuras 
anteriores contienen también este periodo a partir de 2002, que muestran una notable reducción en 
los delitos violentos conexos.

3.3.1.2. Violencia paramilitar

El término paramilitar le gana a milicia en ambigüedad y en su carácter de recurso comodín para 
denominar lo que no se conoce bien o lo que se quiere ocultar. Lo emplean periodistas y escritores 
de crónicas y los actores políticos en la batalla ideológica para estigmatizar el campo ideológico de 
los otros, de la misma manera como se usa comunistas o castrochavistas. Lo han empleado, según ha 
quedado determinado en casos ya fallados por la justicia, integrantes de los cuerpos de seguridad 
para ocultar sus actuaciones por fuera de la ley.

En el uso del término y en las personas que son señaladas, hay un poco de todo: también se emplea para 
señalar unos paramilitares fantasmas detrás de los homicidios de indigentes, pequeños atracadores, pandi-
lleros, drogadictos, expendedores al detal de drogas, extorsionistas o simplemente jóvenes bulliciosos; se 
alude al término cuando se trata de autodefensas, aun cuando estas sean principalmente guardaespaldas, 
vigilantes o jornaleros de propietarios de fincas, acompañados o no por los mismos propietarios, o cuando 
se trata de los guardaespaldas de los “zares”, “capos”, “hombres fuertes” y otras denominaciones de las 
personas vinculadas a la búsqueda y comercialización de esmeraldas (Téllez, 1993).239

239 Téllez (1993) lo señala así: “Los comerciantes y guaqueros clandestinos […], como los capos, poseen ejércitos de guaqueros 
armados que constituyen también una verdadera fuerza paramilitar” (p. 64). En la página 71, le asigna este autor al “zar de las esme-
raldas” Gilberto Molina Moreno un “ejército paramilitar” de 200 hombres.
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Entender la dinámica de la violencia que desataron en Bogotá y Cundinamarca estos actores arma-
dos y dispuestos a defender sus propiedades, sus negocios y en menor grado sus ideologías matando 
enemigos o examigos, como iniciativa o como reacción, requiere distinguir cada caso. Englobar 
todo como “paramilitarismo” produce equívocos. Bajo este título se tratarán todos, con el fin de 
distinguirlos, pero solo se considerarán como paramilitares cuando trascienden la idea de autode-
fensa para convertirse en un proyecto político, lo cual los lleva a intentar una coordinación nacional 
para actuar contra los grupos armados contrapuestos que tienen presencia en varios puntos del te-
rritorio nacional. Los llamados esmeralderos ilegales, que deberían tratarse en los delitos del campo 
económico, se incluyen aquí por su estrecha vinculación con las autodefensas inicialmente y después 
con el paramilitarismo.

El impacto en Bogotá se divide en tres subperiodos:

1. 1980-1997: en este último año, Carlos Castaño pretende haber consolidado el inten-
to de unificar las bandas organizadas de autodefensas y narcotraficantes de todo el 
país como si fuera un proyecto político antisubversivo, las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC).

2. 1997 hasta 2005: durante el cual el esfuerzo se hace visible mientras se va diluyendo 
la unidad por su propia naturaleza. Se produce una desbandada de narcotraficantes, 
y la desmovilización de algunos de ellos esperando que se les dé un tratamiento de 
fuerza política, según se sabe ahora, pagando “franquicias”.

3. 2005 en adelante: el protagonismo es de las bandas criminales emergentes (Bacrim) 
y los señores de la guerra, un concepto desarrollado por Duncan (2006) y retomado 
por Reyes Posada (2009).

Al igual que en el caso de la violencia guerrillera, es necesario revisar el panorama nacional, que 
explica lo que pasó en Bogotá.

1980-1997, de pistoleros y autodefensas al proyecto paramilitar nacional de las AUC. En una demostración de 
su aventurerismo, el M-19 amplió la práctica del secuestro extorsivo a familiares de narcotraficantes, 
personajes que habían acumulado grandes fortunas a través de osadía y violencia. El error táctico 
de los primeros, como en otras actuaciones de estos valientes, fue afectar de manera grave la vida 
de personas que son capaces de y están dispuestos a responder la violencia con violencia. Tras el 
secuestro en Medellín de una de las hermanas del clan de los Ochoa, el 2 de diciembre de 1981 los 
narcotraficantes lanzan volantes desde una avioneta a los asistentes al estadio Pascual Guerrero de 
Cali anunciando la creación de MAS (Semana, 7 junio 1982). Se trataba de librar a la sociedad de 
este mal, empleando métodos tan violentos como los de la guerrilla: asesinándolos, entregando a 
la justicia a quienes sus redes criminales pudieran encontrar o secuestrando a sus familiares como 
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advertencia de que “si te metes con los míos, yo me meto con los tuyos”. Como en todas estas 
venganzas, la lógica no es diente por diente, sino dentadura por diente: mostrarse suficientemente 
cruel para disuadir. MAS no se detuvo con la devolución de Martha Nieves Ochoa: al centrarse en 
acabar con los secuestradores, las acciones se extendieron a todos los subversivos. Los integrantes de las 
fuerzas de seguridad encontraron además la manera de ocultar sus actuaciones contrarias a la ley: 
“fueron esos otros”. Los atentados y las amenazas de 1982 en adelante fueron reclamados como 
de la autoría de MAS, no todos ellos claros. Varias crónicas sobre el periodo y las declaraciones de 
funcionarios públicos coinciden con la siguiente apreciación:

Ese MAS originario, según lo estableció la misma Procuraduría, mutó de ser una ofen-
siva de los narcos contra las guerrillas que secuestraban, a convertirse en una sigla 
conveniente bajo la cual se mató indiscriminadamente, según coincidieran los intere-
ses de ganaderos, narcotraficantes, militares y en algunos casos, políticos tradicionales. 
(Ronderos, 2015, p. 166)

MAS se habría desmantelado en poco tiempo; mucho de lo que ocurrió después contra los líderes 
políticos y sociales de izquierda, incluso bajo su nombre, fue promovido, financiado y orquestado, 
especialmente, por un personaje que en su momento no era sino un integrante: José Gonzalo 
Rodríguez Gacha.

Las relaciones de Rodríguez Gacha con las FARC fueron flexibles, tanto en el Magdalena Medio 
como en el Caquetá. Le prestaban ese servicio de vigilancia que tiene fronteras difusas con la ex-
torsión, pero que se justifica porque tienen un enemigo común, el Gobierno y la Policía. El asunto 
era cuándo esas relaciones se dañarían, pues las FARC estaban empeñadas en fortalecerse econó-
micamente desde la sexta conferencia en 1978 para pasar a una fase de iniciativa en su estrategia 
de toma del poder. Martín Sombra, uno de los fundadores del Frente IV y en 1977 miembro del 
Secretariado, afirmó a El Espectador en 2015:

Las Farc fundan varios frentes clandestinos en la zona [del Magdalena Medio], los 
campesinos no sabían quiénes éramos […] Los campesinos vivían de dos cosechas al 
año, épocas de arrieros, se vivía muy bien. Por esos años los antiguos de las Farc, como 
yo, salimos de la región y llegaron las nuevas generaciones: muchachos que llegaron a 
abusar de los campesinos. Si alguien tenía 50 vacas, tenía que dar 5 […] El mal manejo 
de las Farc en esas regiones hizo que la gente se armara para defender sus bienes. Esa 
autodefensa del Magdalena Medio se armó por obligación.

“Yo lo conocí [a Rodríguez Gacha] cuando era guaquero. Era un tipo parado, no se le 
quitaba a nadie. En Caquetá montó sus laboratorios, pero el “Mono Jojoy”, “Avelino” 
y “Argemiro Martínez” le cogieron los aviones sin permiso. Un día los llamó y les dijo: 
“Esto es mío y si los van a mover me tienen que pedir el favor”. Pero “Jojoy” hacía 
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lo que quería y entonces Gacha se armó y los sacó a las carreras de su zona. “Jojoy” 
es el legítimo responsable de que Gacha se convirtiera en enemigo de las Farc. Gacha 
levantó su grupo para defender su negocio. “Jojoy” ¡alma bendita que mis palabras no 
lo ofendan!, fue uno de los responsables de eso. En el pleno del 84 Jacobo Arenas de-
cía que él había sido uno de los responsables de perder la gallina de los huevos de oro. 
(Obando y Laverde, 4 enero 2015)

Varias versiones, con diferentes fuentes, corroboran el paso de las buenas relaciones a las malas 
relaciones entre Rodríguez Gacha y las FARC. La decisión personal de Rodríguez de exterminar a 
los líderes de la Unión Patriótica (UP), en lugar de enfrentar directamente a la guerrilla, cosa que 
llegó a intentar a través de la financiación de las escuelas de paramilitarismo en 1988 y 1989 en el 
Magdalena Medio para tomarse Casa Verde, se manifestó en Bogotá, por ser esta ciudad el centro 
político de la nación, no porque hubiera montado un grupo paramilitar con alguna estrategia de la 
cual Bogotá fuera una parte.

Las relaciones de Rodríguez Gacha con los esmeralderos también fueron flexibles y también origi-
naron violencia en Bogotá. En 1985, cuando Gilberto Molina se ve en dificultades en medio de la 
guerra de las esmeraldas, acude a Rodríguez, recordándole su pasado como su patrón que lo sacó de 
la pobreza y pidiéndole una alianza.

“El Mexicano” le ofreció ayuda, que, de acuerdo con la solicitud de Molina, consistiría en 
construir y vigilar conjuntamente una carretera que permitiera llegar a Bogotá desde la zona 
esmeraldera, pasando por Pacho. Pero uno de los atentados contra la vida de Molina en fe-
brero de 1988, en Bogotá, lo llevó a concluir que Rodríguez Gacha había considerado más 
gananciosa una alianza con los pequeños guaqueros, estos a su vez respaldados por las FARC. 
Aquí no vale que los enemigos de mis enemigos son mis amigos; pueden ser tres enemigos 
con otro enemigo común, en este caso, Molina:

El atentado [del 11 de abril de 1988 en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá], cuando 
[…] “la edificación fue atacada y prácticamente destruida a punta de dinamita, rockets 
y ametralladoras […]” dejó en claro que a sus tradicionales enemigos, los guaqueros de 
Coscuez, se habían unido definitivamente el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha 
y las FARC. (Téllez, 1993)240

La venganza personal de Rodríguez Gacha encajó bien con el anticomunismo local de Puerto 
Boyacá, que se sintió además respaldado ideológicamente por la guerra sucia de Ronald Reagan 

240 Según Téllez (1993), los de Coscuez negaban su relación con las FARC, y tildaban esto de ser una patraña de los militares.
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en Centroamérica.241 Pero la venganza personal de Rodríguez Gacha era un proyecto de pistoleros 
afiliados, más que de sicarios y mucho menos de paramilitares. Las escuelas de “paramilitarismo” 
que comenzaron a establecerse en tierras propiedad de Gacha y de Carranza tendían a ser más 
escuelas de pistoleros (guardaespaldas, vigilantes, sicarios afiliados242) que una formación de ejército: 
“Yo no me alié con Carranza porque él ha tenido grupos de vigilancia privada pero no autodefensas. 
Carranza no tenía grupos antisubversivos”.243

En cambio, Ramón Isaza no constituyó un grupo de vigilancia privada, sino una banda de pisto-
leros (por algo los llamó Escopeteros, además de comenzar con unas escopetas suministradas por 
el Ejército) contra las FARC en su región, antes de 1980. Un proceso de generación de grupos 
de autodefensa similar al de Ramón Isaza se dio en Casanare (Los Buitragueños, luego comanda-
do por sus hijos alias “Martín Llanos” y alias “Caballo”); Hernán Giraldo y Adán Rojas crean el 
grupo Los Chamizos o Autodefensas del Mamey, en inmediaciones de la Sierra Nevada (plegable 
con cronología; Ronderos, 2015).

El proyecto anticomunista de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, y luego de Iván Roberto Duque, 
alias “Ernesto Báez”, según ellos reclaman, es diferente. Buscan separarse del narcotráfico y de su 
financiación para promover un grupo militar antisubversivo.

En su investigación sobre el exterminio de la UP, Dudley (2007) sostuvo una entrevista personal 
con Carlos Castaño. Las referencias que hace a lo que Castaño manifiesta y el análisis de Dudley 
muestran el juego a varias bandas: el líder de un grupo de autodefensa, el delincuente asociado y 
familiar de narcotraficantes, el vengador justiciero, el organizador de masacres, el concentrador de 
tierras y bienes, el líder político, el colaborador del Ejército y de los Gobiernos.

Uno de los mayores obstáculos para poder liberarse de su situación eran los crímenes 
contra la UP, y esta era una de las pocas cosas sobre las que Carlos se negaba a hablar 
[…] Admitió que él y su desaparecido hermano Fidel cometieron algunos errores de 
juicio cuando se trataba de la izquierda democrática. (p. 291)

241 El capítulo 2 de Ronderos (2015), “Guerra fría en tierra caliente”, hace un análisis muy documentado de esta relación. También 
analiza las modalidades de las escuelas de formación de sicarios, pistoleros y cuasiparamilitares entre 1983 y 1988.
242 Una afirmación de Fidel Castaño (Reyes Posada, 2009) permite entender esta idea de sicarios afiliados: “Uno de sus mayores 
errores [de Pablo Escobar] es haber utilizado a tantos sicarios y bandas sueltas, a los que deja mucha iniciativa y les impone poca 
disciplina. Después pueden volverse sus enemigos” (p. 91). Y más adelante afirma: “Yo buscaba que los combatientes fueran víctimas 
de acciones de la guerrilla, para que llevaran a la lucha su odio contra ellas” (p. 95).
243 Carlos Castaño, declaraciones de 1999, en Reyes Posada, op cit, 101.
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El siguiente texto lo tiene Dudley entre comillas, con lo cual indica que son palabras de Castaño:

Era tanta nuestra ignorancia que para nosotros todo lo que fuera guerrilla, todo lo que 
fuera de izquierda y todo lo que fuera comunismo era la misma vaina; incluso también 
para nosotros los sindicatos eran lo mismo. Ese fue el grave error. Si nosotros tuviéra-
mos una educación mínima para al menos diferenciar qué era la izquierda democrática, 
qué era la izquierda radical, qué era el comunismo, qué eran las FARC, qué era el ELN, 
qué era el maoísmo, qué eran los vividores también del cuento de la guerrilla, nosotros 
no habríamos cometido tantos errores y tal vez seríamos una autodefensa legal hasta 
el día de hoy.

Narcotraficantes ambiciosos y delirantes; guerrilla en decisión de crecer y financiarse mediante 
reclutamiento voluntario o forzado, extorsión, secuestros, narcotráfico y política, con una cara 
visible —la UP— mientras practicaba la combinación del resto de formas de lucha de esta lista; 
anticomunismo, especialmente de militares y un ejército que tenían bastante de rueda suelta, que se 
oponían a los diálogos de paz entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancur; esmeralderos en 
guerra entre sí que necesitaban bandas armadas en todas las formas (menos en una forma cercana 
a la militar); autodefensas decididas, no solo a impedir los abusos de la guerrilla, sino en ofensiva 
para enfrentarla, directamente o, sobre todo, asesinando a lo que consideraba apoyos visibles en 
la política abierta…; todo esto se mezcló en el Magdalena Medio, y tuvo impacto en Bogotá, de 
manera diferenciada en los tres periodos.

En el primero, paralelamente o en asocio con Rodríguez Gacha y con miembros de los organismos 
de seguridad del Estado, asesinan en Bogotá a personas destacadas de la izquierda o defensores de 
derechos humanos acusados de serlo. Así, las víctimas de atentados en Bogotá se generalizaron desde 
los subversivos secuestradores hacia sus pretendidos apoyos, y más tarde simplemente a los subversivos. 
Asesinaron el 9 de marzo de 1982 al abogado penalista Enrique Cipagauta Galvis, defensor de 
presos políticos, que más que tales eran secuestradores, a juicio de MAS. El 19 de agosto siguiente 
asesinaron al profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Alberto Alava Montenegro. 
Explotaron una bomba en la residencia de María Jimena Duzán, por haber ella publicado un 
reportaje con un reconocido jefe de secuestradores: Jaime Bateman Cayón. Algunos asesinatos 
atribuidos a MAS inicialmente, según se comprobó después, fueron realizados por miembros de los 
cuerpos oficiales de seguridad.
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1997-2005, de las AUC a la desmovilización de 2005. Los grupos paramilitares en Colombia no 
fueron organizados por el Ejército como política. Esto pudo haber ocurrido en Centroamérica, 
pero aquí, a pesar del apoyo de algunos militares, no tan aislados de la cúpula, nunca fueron 
oficialmente un proyecto del Ejército. Giraldo (19 diciembre 2005) sugiere acudir a la etimología 
para emplear adecuadamente el término paramilitar: el prefijo para se emplea en español para 
señalar aproximación, transposición e irregularidad. Los paramilitares no son militares pero 
parecen, ejercen sus funciones pero a su modo, son irregulares y mantienen alguna relación 
con las fuerzas oficiales, en Gobiernos de talante de izquierda o de derecha. En el periodo, 
estaban presentes grupos de este tipo en la estrategia antiinsurgente en El Salvador y Guatemala, 
y contaban con el respaldo del Gobierno de Ronald Reagan. Para Carlos Castaño, era importante 
que el paramilitarismo, que define como “grupo político-militar de resistencia civil armada 
antiguerrillera”, no estuviera a la cola de los militares, sino fuera organizado por los civiles. Es 
más que una banda porque tiene estatutos, régimen disciplinario, dotación, jerarquías, ideología y 
durante un momento pretendido proyecto político; no es paramilitar, según Castaño, porque no 
está “a la cola del ejército ni del gobierno”, pero son “institucionales” (Aranguren, 2001):

Como las AUC no son un simple proyecto de autodefensa local, el conocimiento de 
que las FARC están rodeando Bogotá no podía pasarse por alto. Las FARC crecían 
y extorsionaban. Trascendió al público, por ejemplo, la decisión de la concesión de 
la autopista a Villavicencio de entregar las obras ante la extorsión, el sabotaje y el 
secuestro a manos de las FARC. El ejército actuó, pero una vez se retiró el vacío fue 
llenado por fuerzas paramilitares. Las AUC llegaron a Cundinamarca y Bogotá (Pé-
rez, 2007, 56). 

Por la presencia de bandas armadas en defensa de ganaderos, esmeralderos, propietarios de 
grandes extensiones y narcotraficantes, el motivo de contrainsurgencia no necesariamente era el 
principal, pero estuvo presente. Y también estuvo presente otro delito, el robo de combustible. 
El monopolio del usufructo del oleoducto pudo haber sido la causa para que La Palma (Cun-
dinamarca) haya sido el municipio que más sufrió la agresión paramilitar. En 1983, las FARC 
crearon el Frente 22 para contribuir a las finanzas del Comando Conjunto Central, al igual 
que los frentes nuevos del Magdalena Medio. Terminaron enfrentados, en parte por la compe-
tencia del robo del oleoducto de gasolina, con los paramilitares comandados por “el Águila”, 
que se hacían llamar Autodefensas de Cundinamarca, entre 2000 y 2004 (Verdadabierta.com, 14                                  
noviembre 2008).

En cuanto a la llegada del paramilitarismo a Bogotá, todos los analistas reseñan como su inicio las 
declaraciones de Carlos Castaño publicadas en El Tiempo el 21 de enero de 2001:
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PARAS LLEGARON A LA CIUDAD

Grupos paramilitares llegaron a Bogotá. Aunque la Policía y la Gobernación de 
Cundinamarca dicen no tener indicios sobre este hecho, Carlos Castaño, el jefe de 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asegura que hombres bajo su mando 
ya están en la ciudad.

El grupo se denomina Frente Capital y según Castaño se conformó con el fin de frenar 
el centro de abastecimiento de material de inteligencia, campaña y guerra a las organi-
zaciones guerrillas que también tienen presencia en la ciudad.

Agregó que los frentes paramilitares que actúan en las zonas de Sumapaz, Neiva, 
Melgar, Girardot y parte de la zona esmeraldífera de Cundinamarca y Boyacá aportaron 
hombres para conformarlo.

Quienes dicen ser voceros de este nuevo frente paramilitar, que fueron contacta-
dos por este diario a través de correo electrónico, dicen que están bajo el mando 
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y que su objetivo es 
cercar a las milicias urbanas del ELN y las FARC que operan en Bogotá.

Esta información coincide con las declaraciones dadas por el exteniente del Ejército David 
Hernández López, quien ingresó a los grupos paramilitares en 2000 y se entregó a las autoridades 
norteamericanas en 2007 (Semana, 10 febrero 2008):

Me invita[n] a ser parte de algo que Carlos Castaño quería crear en Bogotá, en 
septiembre u octubre de 2000, que es el Bloque Capital.244 Me invita a una reu-
nión en la represa de Neusa. Allí conozco a Henry de Jesús López, alias “Mi 
Sangre”, conozco a alias “Rodolfo”, hermano de Henry, hoy preso en la cárcel 
de Itagüí. Más o menos se reúnen en la represa de Neusa 300 bandidos de las 
oficinas de cobros de Medellín, Villavicencio y Cali. Carlos Castaño quería crear 
el bloque Capital con la finalidad de ir visualizando un proceso de negociación 
con el gobierno, pero la idea era que en Bogotá se unificaran todas las oficinas de 
cobro del narcotráfico […]

[Mi sangre] era narco y recibía órdenes de Miguel Arroyave, quien acababa de salir 
de la cárcel. En ese momento Arroyave había creado el Bloque Centauros y ape-
nas estaba consolidando el Capital […] Mi sangre les explica a […] [los “bandidos” 

244  Ante la expectativa de crecimiento, Arroyave decidió “ascender” el frente a bloque.
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reunidos] que, por orden de Carlos Castaño, todas las oficinas de cobro de Bogotá 
tienen que pagar el 30 por ciento al bloque Capital.

[…].

Empezamos a subir a Ciudad Bolívar, Soacha y Bosa. Reúno de cinco a 10 muchachos. 
Yo les enseño el himno de las autodefensas, recién creado. Les enseño los estatutos, 
les hablo del respeto a la sociedad civil, del derecho internacional humanitario […] A 
finales de 2000 o comienzos de 2001, los noticieros hablaban de casi de 300, 400 y hasta 
600 muertos en Ciudad Bolívar, que fueron el resultado de esos entrenamientos. La or-
den decía que en Ciudad Bolívar había que dar de baja a todos los que fueran o tuvieran 
relaciones con la guerrilla. Cada comandante que ubicaban en la zona establecía quiénes 
eran, de acuerdo con las informaciones de la misma población.

Según Ronderos (2015, pp. 263-264), Arroyave se dio cuenta de que las guerrillas tenían infiltrado 
Corabastos y los sanandresitos, desde donde enviaban provisiones y material logístico. La arremeti-
da del Bloque Capital habría incluido prostíbulos, bares de mala muerte, extorsión, todo con el fin 
de sostener el paramilitarismo en el llano.

Hugo Acero, subsecretario de seguridad, coincide:

Desde [el Consejo de Seguridad en 2003] se asumieron los problemas de presencia de 
los paramilitares en la ciudad con Martín Llanos y Miguel Arroyabe que a comienzos de 
este siglo conformaron varias de las famosas “oficinas de sicariato” y se disputaban los 
mercados ilegales en los San Andresitos, el 7 de agosto, Corabastos, la zona de toleran-
cia de Santa Fe y algunas zonas de expendio de drogas. (Acero, 2014)

En abril de 2002, las declaraciones durante su juicio de un sicario, Jaime Andrés Marulanda, alias “el 
Chiquitín”, estremecieron a la jueza, a la prensa nacional y a la prensa mundial. Marulanda se quejó 
del fiscal por lo que parecía un descuido: le había imputado 37 homicidios en 7 meses, cuando él 
había dicho claramente que eran 137. Este sicario contratado y entrenado dentro de las operaciones 
del Bloque Capital era presentado en las noticias como un paramilitar.

Marulanda está hoy recluido en la cárcel de Acacías (Meta) pagando su condena. 
La justicia lo encontró responsable de 37 asesinatos —en su mayoría de jóvenes, 
pero también niños, líderes comunales y personas con ideología de izquierda— 
entre abril y noviembre del 2002.

Todo comenzó a destaparse el 2 de octubre del 2002, cuando Olga Lucía Londoño 
Sánchez, una joven de 14 años que fue novia de Marulanda, lo denunció ante la 
Fiscalía. El día anterior, El Chiquitín mató a un hombre con el que ella vivía. No-
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sotros vivíamos en la misma pieza pero no teníamos ninguna relación de pareja, 
advirtió en su momento Olga Lucía.

Estudiante de primero de bachillerato y empleada en una casa de familia, Olga Lucía dijo 
que podía dar fe de cómo El Chiquitín, además de este, asesinó a otras dos personas.

El trabajo de ellos es matando gente. El primero que yo supe que mató fue por vicioso, 
eso hace como tres meses. En Villa Esperanza, por el lado del caño, fue como a las tres de 
la tarde. Yo estaba en la casa y escuché los tiros y cuando bajamos la gente decía que había 
sido El Chiquitín. Lo mató como con cinco tiros. Sé que él fue el que lo mató porque él 
mismo me dijo.

El otro fue el primo de él que se llama Edgar N. Lo mató porque me saludó. Me dijo 
quiubo Olga y me cogió la mano. Yo no contesté. Entonces él lo llamó —Quiubo Edgar. 
Y él se devolvió y le dijo —Quiubo primo. Ahí fue cuando Chiquitín le dio un tiro en la 
cabeza con una pistola negra delante mío. Cuando quedó tirado le dio otros tiros.

Olga Lucía no solo relató los crímenes de Marulanda, sino que dio detalles de la organi-
zación. Ellos trabajan para las Autodefensas de Colombia y tienen un patrón que se llama 
Luis, que vive en el centro de Bogotá. Cada mes les da plata. Dependiendo de los trabajos 
que hayan hecho, de las cabezas que hayan matado. Por cada cabeza o persona que matan 
les pagan 400 mil pesos.

Contó también las muertes propinadas por otros de los muchachos de la banda. El Gato 
mató hace 20 días en Bosa a un muchacho que violó a una niña, en el paradero de buses 
de Los Laureles, a las 12 de la noche. Era un sábado. Yo estaba en una tienda como a una 
cuadra y vi cómo El Gato le disparó.

También mataron a una amiga mía, Gina (Penagos), tenía 16 años y mes y medio de 
embarazo. Eso fue hace dos meses (10 de agosto) en el barrio Julio Rincón, al pie de las 
canchas de microfútbol, a las 7 y media de la noche. Lo hizo Jair, que también le dicen El 
Zarco. A él lo cogió la Policía como hace 20 días, en la casa de la novia. Cuando mataron 
a Gina yo estaba en la casa, cuando salí la vi y estaba tendida. Sé que la mató Jair porque 
él mismo me contó. Dijo que la mató que porque era sapa.

[El] cadáver [de Olga Lucía] apareció […] el jueves 7 de noviembre, en terrenos de la 
hacienda Terreros de Soacha. (El Tiempo, 7 noviembre 2004)

Hay razones para creer a “el Chiquitín”. Entre él y su socio, “el Gato”, habrían sido respon-
sables de casi todos los crímenes que en la zona se atribuyeron al Bloque Capital. ¿Es esa la 
“organización paramilitar”?
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Cabe cuestionar cualquier afirmación sobre el grado de profundidad y organización que alcanzó el 
proyecto de “el Arcángel” (uno de los alias de Arroyave), que tenía más de delirante y delincuencial 
que antisubversivo. Difícil conocerlo a través de testimonios de asesinos sin control, mentirosos 
y traidores. No hay cómo calcular el monto de los ingresos, por ejemplo, y es muy dudosa que la 
actividad paramilitar en los Llanos pueda sostenerse con la extorsión a prostíbulos y bares de mala 
muerte.245 “Mi Sangre” dio declaraciones a Verdadabierta.com, y según ellas:

Por orden de Carlos Castaño, él y Don Berna les habían presentado su plan de toma 
de Medellín a Arroyave y a Gaitán Mahecha, cuando aún estaban presos en la misma 
cárcel, y que ellos le habían dado el visto bueno para que lo siguiera en Bogotá […] Las 
cosas no les salieron tan bien como pensaron, pues en Bogotá había competencia de 
muchas bandas y la gente de los barrios, muy poco acostumbrada al control mafioso, 
no les caminaba tan fácilmente. Además, había gobiernos locales que seguían muy de 
cerca, con funcionarios civiles, el desempeño de la seguridad en los barrios y detectaban 
cualquier descalabro. (citado en Ronderos, 2015, pp. 264-265)

Finalmente, los cientos de homicidios que señalan diferentes fuentes que ocurrieron en Ciudad 
Bolívar y específicamente en las inmediaciones de Cazucá246 no cambiaron la tendencia descendente 
de la tasa de homicidios en Bogotá.

2005-2012. El apogeo de la actividad paramilitar bajo el propósito de romper el apoyo logístico 
que se brindaba desde Bogotá a las FARC se habría dado a partir de 2001 (o un poco antes, según 
narración del exteniente Hernández López) y no tendría sentido que siguiera más allá de la ruptura 
de los diálogos del Caguán y del éxito de las operaciones militares para controlar el “corredor” 
desde Bogotá al Sumapaz y el suroriente. En 2003, el Gobierno de Álvaro Uribe lanzó sobre 
Cundinamarca la Operación Libertad I, y además abrió los diálogos con el paramilitarismo. Durante 
estos diálogos iniciales, Arroyave continuó con sus actividades delincuenciales y se enfrascó en 
una guerra a muerte contra los “paramilitares” de Martín Llanos, hasta que con anuencia de los 
jefes paramilitares que negociaban desde Santa Fe de Ralito con el Gobierno fue asesinado por sus 
hombres el 19 de septiembre de 2004.

245 En declaraciones para Justicia y Paz, Daniel Rendón, alias “Don Mario”, señala que el Bloque Centauros tenía dos fuentes 
de ingresos, y no menciona los recursos provenientes de Bogotá. http://www.verdadabierta.com/la-historia/2101-don-mario-da-
niel-rendon-herrera 
246 “Durante este periodo hubo continuas oleadas de homicidios en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, en las periferias urbanas de 
Bogotá y Soacha” (Pérez, 2007, p. 19). Hugo Acero, en el texto citado, lo comenta así: “La tendencia se mantuvo a la baja hasta el 
2004 a pesar de la presencia y accionar de grupos de paramilitares desde finales de los 90 y del enfrentamiento abierto entre Autode-
fensas del Casanare (paramilitares) lideradas por Martín Llanos y el Bloque Centauros de Miguel Arroyabe entre el 2002 y 2004. En 
2002, producto de este enfrentamiento, se registraron 193 homicidios, y en 2003, 172, según reportes de la Policía Metropolitana”. 
Y aun así, la tendencia se mantuvo a la baja.
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Pérez Salazar, en la obra citada, narra lo que habría acontecido luego del asesinato de Arroyave, 
con el tal Bloque Capital. Entre otras cosas, la Policía en los meses siguientes capturó un número 
importante de lo que parece eran mandos medios. Si alguna vez hubo alguna articulación, para 2005 
ya no quedaba más que lo de siempre: delincuentes dispersos.

Sin embargo, el paraguas de “paramilitares” se mantuvo para calificar muchas situaciones. En 2008, 
un concejal del Polo Democrático adelantó una denuncia debate sobre el silencio alrededor del 
paramilitarismo en la ciudad. Acudió a un informe exigido por él a la Personería de Bogotá, que en 
uno de sus apartes habría señalado:

No obstante, los pronunciamientos oficiales sobre la inexistencia de estos grupos ile-
gales en la ciudad, las quejas recibidas de pobladores de diferentes localidades indican 
que estos grupos armados al margen de la ley hacen presencia en la ciudad de variadas 
formas [generando] hechos de violencia contra la población civil como amenazas, des-
plazamientos forzados, homicidios selectivos, reclutamientos forzados y extorsiones, 
entre otros.

Citan testimonios escabrosos, que le dan la razón al comandante de la Policía Metropolitana de ese 
entonces, el general Rodolfo Palomino: “Según la información que tenemos, aquí no hay grupos 
paramilitares asentados, hay grupos de delincuentes, pero no se puede señalar que sean paramilita-
res”. En efecto, los testimonios señalan la existencia de bandas armadas, gatilleros, expendedores 
de drogas, en diez localidades. Una organización centralizada del crimen, que quizá nunca existió, 
y aunque sí la pretendieron los delincuentes convertidos en paramilitares del talante de Arroyave, 
siguió existiendo como un fantasma (El Espectador, 20 junio 2008).247

3.3.1.3. Acciones violentas legales e ilegales de los cuerpos de seguridad del Estado

Los servidores del Estado con funciones y competencias de imponer por la fuerza el cumpli-
miento de la ley cometen actos de violencia permitidos dentro del ordenamiento jurídico, denomi-
nados uso de la fuerza. Este uso de la fuerza está cada vez más estrechamente regulado. Tal vez lo 
más notable —y a la vez sorprendente— de los Estados democráticos de derecho es la capacidad 
que tienen los servidores públicos, personas desarmadas, de someter a servidores públicos y orga-
nizaciones públicas con armas.

247 El artículo periodístico confunde la Personería con la Defensoría. Según parece, es una respuesta de la Personería al cuestionario 
del concejal que cita un documento de la Defensoría del Pueblo.
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Además de las tensiones entre los funcionarios armados y los desarmados, que son parte de cual-
quier aparato organizacional tan complejo como un Estado, los integrantes de los cuerpos armados 
se salen de los límites impuestos por la ley y caen en el ejercicio de sus funciones y competencias 
en claras conductas punibles, que, en la cultura organizacional, soterrada o bajo directrices de los 
cuerpos directivos, se justifican bajo una interpretación efectista de la relación entre medios y fines.

La respuesta de fuerza a hechos, personas o grupos violentos aumenta, por lo menos inicialmente, 
la contabilidad de violencia, aunque se ejerza dentro de la ley. El homicida que muere en la persecu-
ción ingresa a la cuenta de muertes violentas. Ambas violencias, la legal y la ilegal, deben hacer parte 
de la contabilidad de los actos de violencia registrados en el periodo.

La respuesta de los agentes estatales en el cumplimiento de su función de combatir, capturar e ins-
truir los casos para judicializarlos es muy compleja. Difícil resumirla en indicadores numéricos que 
midan si la acción de los cuerpos de seguridad fue proporcionada. Trasciende a la opinión pública 
solo el número de muertos y detenidos, pero queda en muchas ocasiones para el juicio final, el de 
todos los tiempos, las circunstancias y si los muertos eran los que debían ser de acuerdo con la ley 
o si los detenidos eran los verdaderos responsables. También trascienden los casos fallados en los 
cuales la justicia da su veredicto.

La Tabla 3.6 muestra diversos tipos de hechos dentro del periodo en estudio que requieren un análisis caso 
por caso. En 1, 8, 15 y 16, hubo extralimitación en las operaciones de control de manifestaciones e incluso 
de disturbios. En 3 y 10, hubo ejecución estando el delincuente detenido e indefenso. El 4 es claramente 
uso desproporcionado de la fuerza y ejecución sin fórmula de juicio. El 5 y 11 son plenamente asesinatos, 
que ya la justicia ha fallado, cometidos por agentes del Estado, quienes, siempre se alegará, no recibieron 
órdenes de nadie. El 6, 7 y 9 son casos en los que se puede alegar que se espera reacción violenta del de-
lincuente sobre el que hay orden de captura, como se evidencia en el caso 14. En el 17, estaban presentes 
agentes del orden, que cometen un asesinato vil, por fuera de las funciones a cargo.
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Tabla 3.6. Ejemplos de hechos de violencia en el periodo protagonizados por fuerzas de               
seguridad dentro y por fuera del cumplimiento de funciones

 
1 16/5/1984 Aunque se habla inicialmente de muchos más, finalmente se com-

prueba que un estudiante murió baleado en una reyerta con la po-
licía en las afueras de la Universidad Nacional. Hubo disparos de 
lado y lado.

2 24/8/1984 Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional ocupa la 
Embajada de España durante algunas horas. Exigen la reapertura 
de la universidad, la suspensión de consejos de guerra a estudiantes 
y el cese de la persecución política.

3 30/9/1985 Once miembros del M-19 fueron asesinados extrajudicialmente por 
miembros de la policía después de que estos asaltaran un camión 
repartidor de leche en el barrio Diana Turbay al sur de Bogotá (Ma-
sacre de la Leche).

4 5/11/1985 Retoma del Ejército luego de la toma del Palacio de Justicia por el 
M-19.

5 20/11/1985 Es asesinado en Bogotá el líder del EPL, Oscar William Calvo. Se 
rompe la tregua con dicho grupo guerrillero. También mataron a 
otros dos militantes, y una señora que estaba en el lugar equivocado. 
Cuatro homicidios.

6 13/3/1986 Álvaro Fayad, comandante del M-19, es dado de baja en un opera-
tivo de la Policía Nacional en el barrio Quinta Paredes de Bogotá.

7 31/7/1987 Es eliminado por el Departamento Administrativo de Seguridad en 
Bogotá José Rodolfo Prisco Lopera, cabecilla de Los Priscos, banda 
de sicarios al servicio del Cartel de Medellín.

8 26/8/1987 Asesinado el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional 
Luis Alberto Parada. “En Bogotá, la protesta por los crímenes de 
Medellín se reflejó en una marcha del silencio que copó gran parte 
de la Plaza de Bolívar. Miles de estudiantes ocuparon las calles y 
parte de la muestra que salió de la Universidad Nacional fue atacada 
a bala por patrullas de la Policía muriendo el estudiante de tercer 
año de Derecho, Luis Alberto Parada Pedraza, por un tiro en el 
cráneo cuando transitaba por la carrera 26 con calle 25” (Centro de 
Memoria Paz y Reconciliación, s. f.).
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9 14/12/1988 Es abatido por la Policía en el barrio Santa Rita del sur de Bogotá, 
Carlos Murcia Chaparro, alias “el Garbanzo”, junto a tres de sus 
acompañantes. Sindicado de dirigir una banda de esmeralderos, se 
le atribuían al menos cien homicidios.

10 9/3/1989 Incursión a Tenjo (Cundinamarca) de un grupo de milicias del EPL. 
Nueve de sus miembros son masacrados por la policía. Exhibidos 
sus cuerpos colgantes desde un helicóptero.

11 7/4/1989 Muere abaleado el dirigente del M-19 Afranio Parra en Bogotá, y 
otros dos integrantes de esa organización.

12 5/7/1989 Masacre del edificio Altos del Portal en el norte de Bogotá: un gru-
po de militares al servicio de “el Mexicano”, realizando un supuesto 
operativo, interrumpen una reunión de gente de la DEA y del F2 
con Ángel Gaitán Mahecha, un informante, y masacran a cuatro 
personas.

13 24/4/1990 Alberto Mosquera Meza, joven que sufrió lesiones irreversibles en 
sus órganos genitales al resistirse a una detención que él juzgaba 
ilegal. Una patrulla de policía lo quería detener bajo la acusación 
de “ustedes parecen sicarios”, los jóvenes se negaron entrar en la 
patrulla, y fue cuando se dio el ataque con patadas y bolillos.

14 26/1/1991 En operación de rescate del comerciante Donaldo Parra Mora 
(15/1/1991) murieron siete personas, entre ellos, el teniente Hum-
berto Fabio Espinosa y el exagente Edgar Humberto Quiroga Za-
bala, muertos junto con otros cinco hombres en el rescate, quienes 
eran —según la unidad de contrainteligencia— los organizadores 
de secuestros en Bogotá, en la calle 47 sur con calle 15, barrio San 
Jorge, donde era mantenido Parra.

15 15/8/1995 Durante una manifestación en cercanías del Concejo distrital, un 
campesino cafetero del Tolima, que participaba en la marcha, murió 
de un disparo en la cabeza y tres personas más resultaron heridas 
con armas de fuego.
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16 25/9/1996 El vendedor ambulante Omar Wilberto Reyes Ruiz resultó herido 
durante una manifestación que organizó la Confederación General 
de Trabajadores Democráticos, para protestar contra la situación de 
violencia que vive el país. Según informó la Policía Metropolitana, 
cuando los manifestantes comenzaron a dispersarse, se concentraron 
otra vez en San Victorino e intentaron cerrar la carrera 13. La 
policía tuvo que intervenir para evitar que se generara un caos en el 
tráfico del sector. Los manifestantes fueron dispersados con gases 
lacrimógenos y tanquetas. En la refriega, resultó herido el vendedor 
ambulante Reyes Ruiz. El herido fue conducido al Hospital de la 
Hortúa donde le tomaron cinco puntos.

17 26/4/1997 Muertos cinco muchachos en el barrio San Cristóbal Norte. Otros 
dos menores fueron testigos. Sus versiones señalaban como res-
ponsables a policías.  Los dos jóvenes fueron citados por la Fiscalía 
el 21 de agosto de ese mismo año para reconocer a los agentes que 
señalaban como culpables de la matanza.  Pero un día antes fueron 
recogidos por una persona que señaló ser de la Fiscalía. Los mucha-
chos subieron a un carro Bronco y, luego, a las siete de la noche, 
fueron encontrados muertos en la vía que lleva hacia Choachí. 

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Escenarios de violencia en el campo económico de la estructura social:                                   
delincuencia común

Hay personas que derivan sus ingresos corrientes, o parte de ellos, para consumo de subsistencia, 
para sobreconsumir o para acumular, arrebatando de varias maneras el patrimonio económico de 
otros en provecho personal. En algunos casos, el acto tiene alta probabilidad de originar hechos vio-
lentos o de terminar promoviéndolos; en otros no, como el llamado delito de cuello blanco, que causa 
mucho daño social, pero cuyas eventuales relaciones con la violencia son lejanas o esporádicas.

Esta actividad puede ser rutinaria o no, ejercerse durante alguna etapa de la vida de los agresores, 
particularmente mientras se es joven, o ser una forma de vida que va más allá, e incluso que se 
transmite a la generación siguiente. La primera caracterización que distingue estos hechos como un 
escenario diferente es su pertenencia al campo económico, porque tienen como móvil final allegar 

Tabla 3.6. (Continuación)
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ingresos o cosas para uso personal o del grupo cercano. Las violencias concomitantes deben distin-
guirse del campo político, aunque los actos mismos sean iguales. A nombre del propósito político, 
se roba, se estafa, se incurre en actividades económicas prohibidas o en otras que sin estar prohibi-
das tienen alta rentabilidad si en la explotación se pasan por alto los reglamentados, etc.

Estos actos no demuestran la capacidad subversiva o antijurídica de personas u organizaciones que 
desafían al Estado y el orden de dominación, o lo buscan preservar desde la ilegalidad; no obstante, 
son muy importantes para configurar la experiencia de la vida urbana. Las urbes y la violencia no 
se han asociado permanentemente ni en la investigación científica ni en la producción cultural por 
cuenta de las acciones de guerrillas o mafias, sí, en cambio, por la acción atomizada, desconectada 
pero común, por cuenta de ladrones que actúan individualmente, pandillas que agreden el orden ur-
bano deseado por otros, agrupaciones de ladrones o extorsionistas, vecinos agresivos e impulsivos, 
expendedores de drogas, contraventores múltiples, etc.

El repertorio de actividades que son violentas o prefiguran la violencia es amplio. Por supues-
to, son delitos:

•	 Robo de automóviles, motocicletas o bicicletas

•	 Paseo millonario y otras formas de secuestro exprés

•	 Raponeo

•	 Robo de celulares

•	 Cosquilleo

•	 Mecheo (robo de ropa en establecimientos comerciales)

•	 Asalto bancario

•	 Robo de domicilios

•	 Atraco en espacio público de zonas comerciales

•	 Asalto a establecimiento comercial

•	 Robo de elementos del espacio público o abierto al público

•	 Extorsión: cobro por “seguridad” o “permisos”

•	 Fleteo, etc.
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El problema es cómo definir escenarios de violencia en este campo en el que es muy variable cada 
uno de los elementos que comporta un escenario: actores, modalidades y consecuencias. No es 
adecuado caracterizar el escenario solo por el delito mismo: el escenario del fleteo, el escenario de 
las mecheras, el escenario del asalto a establecimientos comerciales, que en general es a mano armada 
y es directamente por dinero. El delito (el nombre asignado) describe una acción que jurídicamente 
ha sido definida como dañina y, en ese sentido, es al mismo tiempo modalidad de apropiación de 
patrimonio de otros y una consecuencia, el daño directo a otros.248 Pero los agresores pueden saltar 
de una modalidad —delito— a otra, según la oportunidad, sobre la base de que por algunas causas 
antecedentes han traspasado ya la barrera principal, es decir, están dispuestos a agredir y, por con-
siguiente, a victimizar y ser víctima de las lógicas ineluctables de violencia de cada caso, donde, no 
sobra advertirlo de una vez, es usual el “ajuste de cuentas” entre victimarios. La agresión a un terce-
ro justificada en necesidades pone inmediatamente a los socios en disposición de agredirse entre sí.

Complejizando aún más la clasificación, está la diferencia entre el profesional y el amateur. Hay 
quienes de manera incidental incurren en delitos o contravenciones, usualmente aprovechando una 
oportunidad: en la escuela, en el sitio de trabajo, en los almacenes que tienen las mercancías expues-
tas al público (shoplifting, aunque hay personas y bandas profesionales en este tipo de delito o contra-
vención, como las mecheras). Un conteo imaginario (es imposible hacerlo realmente) puede mostrar 
cifras altas, que se manifiestan en encuestas de victimización dirigidas a empresarios y a estudiantes, 
pero que en las encuestas de victimización dirigidas a la población en general se mezclan de manera 
casi inseparable del conteo de los actos en los que la parte activa es un agente rutinario. Además, la 
frontera, el momento, en que se pasa de amateur a profesional es difusa.

A pesar de que los victimarios pueden migrar de un blanco a otro y cambiar sus repertorios, dos as-
pectos de la conducta antijurídica pueden constituirse en criterio de agrupación: el grado de organi-
zación y los montos involucrados. Las actividades relacionadas en la lista anterior requieren diversos 
grados de organización; por ejemplo, se puede robar un automóvil o una motocicleta para cometer 
un delito, pero usualmente se hace para vender o desguazar, lo cual requiere una red de reducidores. 
El asalto bancario conlleva una banda organizada, debido a la sofisticación que generalmente se 
necesita. El robo de celulares requiere ponerlos a disposición de un distribuidor. El robo de aparta-
mentos, igualmente, para los bienes robados, aunque las casas de empeño pueden recibir electrodo-
mésticos de manera irregular y convertir en dinero los bienes robados, sin mayor organización. En 
cambio, no se necesita vender nada cuando lo que se roba es dinero, a través del raponeo, del fleteo 
o del atraco. El grado de organización que se necesita puede ser mínimo.249 Es evidente que debe 

248 También es parte de las consecuencias, entre otras, la reacción que el delito supuestamente pone en marcha: el sistema de vigi-
lancia, persecución, judicialización y ejecución de las sanciones.
249 Lo que no excluye que de manera contingente aparezcan “capos”.
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existir una ecología entre el monto, la sofisticación y el nivel de agresión, especialmente la agresión, 
no contra las víctimas que sufren el daño patrimonial, sino entre los que viven de cometer el delito.

Aunque en la mayoría de los casos los registros, por lo menos los que se hacen públicos, no permi-
ten distinguir los escenarios, analíticamente son los siguientes.

3.3.2.1. Violencia ejercida sobre sus víctimas por delincuentes con escaso grado         
de organización

Este escenario contempla varios tipos de violencia. En primer lugar, el más abundante, la violencia que 
entraña el hurto violento. El hurto se define en el actual Código Penal colombiano como el apoderamien-
to de una “cosa mueble ajena, para sí o para otro” (art. 239). Este acto se puede cometer, “con violencia 
sobre las cosas” (art. 240, num. 1), o “colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad 
o aprovechándose de tales condiciones” (art. 240, num. 2), o cometiendo “violencia sobre las personas” 
(art. 240). Consistente con nuestra definición de violencia en un estudio sobre violencia, nuestro interés 
analítico se centra en el hurto que pone en condiciones de indefensión a la víctima o comete violencia 
contra esta (“atraco”) en el instante mismo del apoderamiento ilegal.

El soporte principal para caracterizar este escenario es el de los registros oficiales que la Policía Na-
cional elabora a partir de la denuncia o conocimiento de casos, los cuales publica consolidados para 
periodos anuales en la Revista Criminalidad.

No obstante, no es posible desagregar con certeza, a lo largo del periodo de estudio, los registros 
oficiales de hurto que cumplan estas dos condiciones. A lo anterior se agrega que bajo la tipificación 
de “hurto” no se encuentra todo el conjunto de actos de apoderamiento de cosa ajena tipificados 
en la ley, los cuales comportan violencia física o psicológica.

Las formas de hurto en las cuales existe una violencia psicológica “leve” en el momento mismo de su 
comisión, que bien puede ser para la víctima cumulativa y tornarse grave con el paso del tiempo, no se 
encuentran incluidas. De ahí que los casos registrados en el título VII, “Delitos contra el patrimonio eco-
nómico”, del Código Penal, que tipifican las formas de hurto sin contacto físico con la víctima (las formas 
de “cosquilleo”, hurto inadvertido), la estafa (capítulo III), el fraude mediante cheque (capítulo IV), las 
formas de abuso (capítulo V), defraudaciones (capítulo VI) y formas de usurpación (capítulo VII), se ex-
cluyan de una selección y agregación de guarismos para la caracterización del escenario de hurto violento. 
En conclusión, podemos colegir que, desde el punto de vista del Código Penal, el delito de hurto calificado 
(art. 240) refleja de modo aproximado la definición de hurto violento aquí elegida.
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La anterior categorización es válida a partir de la formulación de la Ley 599 de 2000, la cual entró 
en vigor el 24 de julio de 2001; por consiguiente, los delitos bajo tales definiciones corresponden a 
aquellos registrados entre 2001 y 2013. Para los registros de delitos de 1979 y 1980, el Código Penal 
que los rige fue promulgado por la Ley 95 de 1936, mientras que los delitos del periodo comprendido 
entre 1981 y 2000 se registraron de acuerdo con la tipificación establecida en el Decreto 100 de 1980.

El comportamiento del hurto violento conocido y registrado por la Policía Nacional en Bogotá a lo largo 
del periodo muestra una fase inicial de tipo basal en la década de 1980, que luego se incrementa de forma 
pronunciada durante la década de 1990, multiplicando por cerca de cinco veces el valor más alto de la déca-
da anterior. Los primeros cuatro años del nuevo siglo muestran un declive pronunciado de los hurtos vio-
lentos, pero solo para retomar a partir de allí una curva de crecimiento muy pronunciada que rompe en el 
último año bajo consideración (2012) el récord en el número de hurtos violentos en la ciudad (figura 3.17).

Figura 3.17. Número de hurtos violentos en Bogotá entre 1979 y 2012.

Fuente: Elaboración propia.

Aunque existen “bandas de atracadores” identificadas con nombre propio por las autoridades o 
por sí mismas a lo largo de este periodo, lo cual sale a flote en la prensa con cierta regularidad, es 
muy difícil reconstruir una historia de los agentes que realizan estos actos de violencia instrumen-
tales. Al mismo tiempo, el hurto violento es uno de los delitos que mayor preocupación causa a 
la población, y por obvias razones: las probabilidades de ser víctima alcanzan a gran parte de la 
población, luego los habitantes de la ciudad no requieren tener conductas particulares o involu-
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crarse en actividades individuales que aumenten los riesgos para enfrentarse a una situación de 
hurto violento. Morir o salir gravemente herido por ninguna otra razón que la de “encontrarse en 
el momento y lugar equivocado” ofrece las características típicas de la angustia urbana frente a la 
violencia y la delincuencia aleatoria.

El secuestro exprés es otro delito que cabe, consistentemente, en este escenario. Aunque se han verifi-
cado casos en que se da la modalidad clásica de retención de una persona por pocas horas y comuni-
cación con su familia (El Tiempo, 25 enero 1999), la modalidad se presenta, mayormente, en el llamado 
paseo millonario, que fue tipificado como secuestro cuando comenzó a presentarse repetidamente. El 
fleteo es otra modalidad específica que cambió los comportamientos de establecimientos bancarios 
y usuarios: detectar una persona que ha sacado dinero en efectivo de un cajero automático o de una 
ventanilla en el banco y seguirlo para robarle el dinero o detectarlo en la movilización desde la empresa 
hacia el banco.

3.3.3. Violencia de grandes economías ilegales entre ellos y contra el aparato de Estado

Bogotá no fue teatro de las guerras entre los grandes Carteles del narcotráfico, pero sí de las 
guerras entre los Carteles de las esmeraldas, que se mezclaron entre sí de diferentes maneras: por los 
matones que contrataron, por el dinero que repartieron y quitaron, por las armas que circularon y 
dejaron. Estos tres se pasaban de bando y de escenario. La guerra específica de algunos integrantes 
de estos Carteles contra la guerrilla y la izquierda pública ya fue reseñada. En cambio, Bogotá fue un 
contexto que sufrió el privilegio de la extraña guerra del Cartel de Medellín, específicamente Pablo 
Escobar, no tanto contra los organismos de seguridad, como cualquier delincuente, sino contra el 
Estado en su conjunto, asumida por este delincuente común como si fuera el líder de un proyecto 
político: contra los jueces, las Cortes, el Congreso, el periodismo y los habitantes.

Los muertos y heridos que estas guerras produjeron fueron numerosos, pero no alcanzan a cubrir 
sino parte del panorama de violencia que se desató desde 1980. Lo otro correspondió a la delin-
cuencia común y a la guerrilla.

3.3.3.1. Extorsión

La extorsión es un delito tipificado en el Código Penal, y no un escenario. La emplean las gue-
rrillas y la delincuencia común. Hay ocasiones en que la línea entre servicio de protección y extor-
sión se diluye. Puede ser dispersa, pero también por su forma específica contiene una tendencia a 
consolidar grupos multinivel dominados por diferentes capos. Y aquí la violencia se ejerce contra el 
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ciudadano del común (comerciante, vendedor ambulante, conductor de transporte público, etc.) y 
se puede dar además el control violento de la organización que emerge de la actividad.

La extorsión se tipifica en el artículo 244 del Código Penal como el acto de constreñir “a otro a 
hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad 
ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero”. Tal descripción, y las descripciones comunes y de 
prensa que sobre estos actos se hace, permiten establecer que es una conducta punible que entraña 
permanentemente un grado de violencia física o psíquica directa e inmediata sobre la víctima, en el 
mismo acto de su comisión, y además de modo continuado.

Los casos de extorsiones en Bogotá son bastante menos que los hurtos violentos, lo cual puede indicar 
que no existen condiciones favorables en la ciudad para que se formen agrupaciones con capacidad de 
sostener violencia psíquica o física en diversos grados sobre sus víctimas de manera permanente.

Los datos muestran que entre 1986 y 1994 se produce un primer ciclo de incremento en los casos 
denunciados de extorsión, el cual cae a niveles previos del primer quinquenio de la década de 1980. 
Entre 2001 y 2004, se produce un vertiginoso aumento, el cual cae durante 2005 y da lugar a un valle 
un poco más bajo que los anteriores que ha conocido la ciudad en esta materia (figura 3.18)

Figura 3.18. Número de casos denunciados de extorsión en Bogotá entre 1979 y 2012.

Fuente: Revista Criminalidad.
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3.3.3.2. Pandillas y delincuencia vecinal

Los grupos de jóvenes delincuentes en los sectores populares de origen en general —pero no 
exclusivamente— informal se dieron desde el comienzo del periodo de estudio a medida que el 
crecimiento de la ciudad, sobre todo por migración, produjo la masa de jóvenes que son su soporte 
demográfico. Los jóvenes de estos sectores que viven en un espacio de rencor social, eventualmente 
en situaciones de desestructuración familiar, son permeables a la ostentación de consumo y a ima-
ginarios sangrientos, que ensalzan la valentía, el desprecio por la vida (propia y ajena) y encuentran 
atractivas las manifestaciones rudimentarias del poder, basado en la fuerza, las armas y la disposi-
ción a matar y morir. A sus entornos de vida llegaron guerrilleros, algunos paramilitares de los de 
a de veras y los otros, delincuencia organizada, y sembraron la semilla de violencia, la que una vez 
sembrada adquiere dinámica propia. Se constituyen así en “fuerza de trabajo” barata y dispuesta a 
dejarse aprovechar por diferentes cadenas criminales —incluida las que alegan idearios políticos— 
para ocuparse de las actividades más peligrosas. Por eso, hay momentos en que es más importante 
la evolución de esta semilla que los campos de la realidad social que pretenden darle significado: el 
político, el económico y el sociocultural. Cuando esto ocurre, la noción de escenario de violencia 
pierde poder. La violencia adquiere significado por sí misma. Se convierte en una modalidad de 
interacción para sobrevivir.

Reseña del testimonio de XY

La narración de la relación entre pandillas, consumo de drogas, distribución de drogas, ban-
das de atracadores y guerrillas abarca el periodo 1984-1992 más o menos, cuando se habían 
desmovilizado tanto el M-19 como el EPL. Conoció de manera directa las pandillas en 1984, 
cuando fue víctima de robos repetidos, día tras día. Lo robaban grupos de 5, 10, 15 mucha-
chos jóvenes como él […]. Encontró una estrategia […] [de promoción de actividades cultu-
rales] para que lo dejaran en paz.

Las pandillas se consolidaron en la zona con base en la idea de “nuestro territorio” […] Esas 
pandillas podían tener entre 200 y 350 integrantes. Los integrantes se identificaban como 
vecinos y amigos, se reunían en sus zonas a “meter hierba (marihuana) y bazuco”. Muchos 
de los integrantes de la pandilla integraban grupos pequeños de atracadores, que actuaban sin 
relación alguna con la pandilla. Sin embargo, la pandilla sí tenía alguna estructura. Todo los 
pandilleros respetaban y admiraban a algunos capos (el Prince, el Puma, el Gaspar), que les 
vendían droga a los integrantes de la pandilla, y al mismo tiempo distribuían droga por toda 
la ciudad, recibiendo distribuidores que venían por la droga a las ollas que los capos tenían 
establecidas —calcula unas 15 ollas en un entorno de 10 manzanas—. Esas ollas quedaban 
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ubicadas en los barrios El Rubí, Japón, El Rincón Escuela, Costa Rica en Suba, Bachué y Luis 
Carlos Galán en Engativá.

Las pandillas actuaban como grupo en dos circunstancias. En peleas entre pandillas, que se 
daban en lotes grandes de la zona, con muertos a cuchillo. Solamente algunos años después, 
al final de la década de 1980, comenzaron a aparecer los muertos a bala, por las armas que 
fueron sembrando los grupos guerrilleros que entraron a la zona con dos motivos: a reclutar 
militantes para integrarlos de lleno como soldados de su agrupación armada, y a organizar las 
comunidades con la mira puesta en una próxima y cercana insurrección popular. La segunda 
modalidad era cuando la policía decidía entrar a los barrios a intentar destruir las ollas. Los 
capos —verdaderos hampones— ponían la pandilla como escudo, de manera que el enfren-
tamiento era entre la policía y los jóvenes de la pandilla.

Los pandilleros-atracadores se entusiasmaban con los artículos de consumo de los niños 
ricos de Niza y barrios vecinos: las zapatillas Adidas tres taches y las bicicletas Mongoos; 
primero “chicaneaban” con ellas y luego las vendían. Más adelante, los capos fundaron la 
banda “Los norteños” y algunos muchachos atracadores se fueron integrando a sus “traba-
jos”. Según XY, los Norteños eran la banda más importante de apartamenteros de Bogotá. 
Robaban electrodomésticos y luego los vendían a los pobres de los barrios de la zona. Así, 
se veían bastantes viviendas con apenas lo mínimo de paredes y tejas de zinc, que ya tenían el 
preciado televisor a color de la época.

Para XY la situación comenzó a cambiar por la actividad de los cuerpos de seguridad del 
Estado, que entraron en dos modalidades: por un lado, la policía contra los atracadores, los 
consumidores y los comercializadores de droga, en buena parte a través del F-2. Hacían, no 
lo duda XY, limpieza social. Pero un día, por ahí por el año 1987, llegaron unos troopers, 
precisamente el vehículo en el que se movilizaba el F-2, y dispararon contra un grupo de 
muchachos de estos, matando a 12. A partir de ese momento, XY decidió que tenía que or-
ganizarse de alguna manera.

La respuesta de los zepelinos fue la siguiente: no enfrentarse al F-2, contra los que no podían, 
sino matar policías. La consigna era dos policías por cada muchacho muerto. El B-2 del Ejér-
cito, por su parte, actuaba de otra manera en los años 88 y 89. XY ha concluido que lo hacían 
infiltrándose, y matando selectivamente personas que sospechaban que eran de alguno de 
los tres grupos guerrilleros que ya estaban en la zona: las FARC, a través del Frente Ricardo 
Franco, el M-19 y el EPL, grupo este último que incluso hizo limpieza social en alguna zona.

XY fue comenzado a ser reclutado por el año 86 a través de la profesora de democra-
cia de su colegio público, quien era integrante del EPL. Luego de los primeros cuentos, XY 
participó en un campamento juvenil en La Calera durante varios días, donde les enseñaron a 
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disparar. Este era el método de reclutamiento inicial. Unos de los que iban siendo reclutados 
seguían con sus actividades de organización comunitaria, con miras a la insurrección, algo que 
XY no entendía bien pero parecía próximo a ocurrir y conduciría a una vida mejor, algo pare-
cido a una revolución. Continuó su trabajo cultural, esperando que algo ocurriera. Recuerda 
la importancia de la revolución sandinista, triunfante en 1979, para sostener su entusiasmo 
y el de los muchachos que iba reclutando. La música del nicaragüense Luis Enrique Mejía 
Godoy los llenaba de entusiasmo y al mismo tiempo era insumo para su actividad cultural.

Un par de años después, XY fue seleccionado para “subir”, como se le decía a la integración 
a la guerrilla rural. Terminó así en la zona del Catatumbo, donde se desmovilizó en 1991 tras 
el acuerdo del gobierno con el EPL.

El Frente Ricardo Franco, brazo extremo de las FARC, fue muy agresivo en la zona. Ataca-
ron la Estación de Policía de Suba y a los carabineros en el mismo día, y entre otras acciones 
secuestraron al primer niño en Colombia, de nombre Camilo, a una cuadra de la iglesia. El 
niño fue hallado muerto unos días después cerca de la cantera de Suba. Luego el Ricardo 
Franco despareció de la zona.

El M-19, por su parte, con ayuda de pandilleros, pandilleros atracadores y gente del común, 
entró a un humedal y fundó un barrio de nombre Corinto. Su plan de acción era igualmente 
preparar la insurrección. Con la desmovilización del M-19, se integraron a la política, pro-
moviendo las candidaturas de líderes de su movimiento. Alguno de ellos llegó a ser edil y 
concejal. Su desmovilización no fue total; algunos de ellos, ya acostumbrados a la vida con 
las armas, se integraron luego de la desmovilización del grupo a otros grupos guerrilleros. En 
general, los desmovilizados no se vinculaban a una vida productiva privada, sino a la activi-
dad política o a gestores de proyectos financiados mayoritariamente con recursos públicos o 
recursos de cooperación internacional.

La desmovilización dio lugar a señalamientos y nuevos muertos, producidos tanto por ene-
migos armados de los cuerpos de seguridad, como por miembros de grupos armados de 
izquierda, ajusticiando a traidores.

Ciudad Bolívar es la localidad que más se menciona cuando se habla de violencia juvenil urba-
no-popular en Bogotá. La violencia que se vive en algunos de sus barrios es notable (figuras 3.19 y 
3.20),250 pero razón le asiste a uno de los testimonios del ejercicio de memoria de esta investigación 

250 No es “la localidad” el espacio en el que se da la violencia de manera continua, sino en ciertas zonas de la localidad. Así que las 
tasas de diferentes formas de violencia, obtenidas dividiendo los hechos puntuales por la población de la localidad, son indicadores 
muy poco informativos.



Bogotá

423

cuando advierte que la marca que se le atribuye es un lugar común construido como leyenda urbana. 
Espacios de Suba, San Cristóbal, Usme, Kennedy y Bosa son igualmente violentos, como se podría 
prever desde que se revisó su evolución demográfica. Por demás, en un taller de memoria con jueces 
de paz, no hubo grandes diferencias entre la conflictividad descrita en estas localidades.

Figura 3.19. Homicidios por localidad (valores absolutos).

                                          

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.20. Lesiones personales por localidad (valores absolutos).

Fuente: Elaboración propia.

Antes de que Ciudad Bolívar ocupara el lugar que hoy tiene en el imaginario de la ciudad, la locali-
dad de Suba y su frontera con Engativá, en el noroccidente de la ciudad, eran los escenarios donde 
se daban mezclados todos los fenómenos que unos pocos años después llegaron a Ciudad Bolívar, 
con un agravante en este último caso, la cercanía del páramo de Sumapaz, territorio de las FARC. El 
testimonio de XY muestra que en la década de 1980 se combinaban en Suba la supervivencia de jó-
venes a partir del hurto pequeño en otras vecindades de clase media (que ellos llamaban superricos), 
las identidades contingentes de jóvenes a partir de su sitio de reunión (una panadería, un parque), 
el consumo de drogas, los ideales de la revolución como una gran fiesta hacia la felicidad promovi-
da por los grupos guerrilleros, el tráfico pesado de drogas a cargo de grandes capos y sus “ollas”, 
que en últimas eran quienes dominaban todo el escenario, los enfrentamientos con la policía, casi 
siempre empleando a los chicos y más tarde chicas como escudo y las actividades de los cuerpos de 
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seguridad del Estado actuando como escuadrones de la muerte. Se pasó de armas blancas a armas 
de fuego cuando llegaron los grupos guerrilleros a dar instrucción militar, para luego “subir” a la 
guerrilla rural, o en preparación de una insurrección, “algo maravilloso que estaba por llegar”.

“Ollas” ya había en ese entonces en algún sitio de la localidad, y siguen existiendo, adonde llegaban 
viciosos a consumir y, especialmente, a comprar. Según otro testimonio de vida, lo había también 
en la zona de la Macarena, hoy un sitio bohemio, pero lo que no había en este otro lugar era la 
abundancia de jóvenes.

Las pandillas como fenómeno sociocultural se tratarán con más detalle en el campo correspondiente; 
aquí se revisa su relación con el delito económico. Especialmente importante es la participación de 
jóvenes en el narcomenudeo, es decir, la distribución de drogas ilícitas al usuario. De acuerdo con 
un experto que asistió al taller de políticas públicas, el delito violento que se motiva en el consumo 
es muy reducido, ese que se refiere a la pérdida de control o la necesidad de robar para financiar el 
consumo. La violencia asociada al consumo de sustancias psicoactivas se origina en las dos etapas 
de comercialización, el narcomenudeo y el microtráfico. El enlace entre la distribución al por mayor 
y el menudeo es el jíbaro. El alcohol, en cambio, sí es él mismo un movilizador de homicidio, no 
su comercialización, pues esta es legal.251 Es necesario tratar en el campo económico su derivado 
actual: el microtráfico y el narcomenudeo, que se ha vuelto quizá la fuente de violencia, delito e 
inseguridad hoy en día.

A los sitios de expendio o redes de vendedores ambulantes de sustancias psicoactivas se asocian 
fuertemente la comisión de todo tipo de hechos violentos. Al respecto, la zona de la ciudad que 
destaca en la primera parte de este periodo es el Cartucho. En todas las localidades del sur de la ciudad, 
las “ollas” se consideran además uno de los focos de violencia y consolidación de agrupaciones que 
terminan ampliando el portafolio de negocios ilegales.

De acuerdo con Ávila y Pérez (2011, pp. 149 y 22), citando a la Seccional de Investigación Judicial, en 
Bogotá había en 2009 cerca de 460 expendios de drogas, que movían COP 300 000 millones anuales. 
La venta al consumidor se realiza, cuando no a domicilio en el caso de los estratos altos, en parques 
vecinales y entornos escolares. Ya no se necesitan las ollas, que eran en su momento el objeto de 
análisis de la Policía; sin embargo, a partir de 2005, las ollas se habrían expandido en Bogotá, luego de 
estar concentrada la distribución en la calle del Cartucho, en el centro de la ciudad. A esta expansión 
también contribuyó, según los autores, el desmembramiento del intento paramilitar de crear una 
macroorganización que centralizara el mercado de drogas para consumo interno.

251 La información coincide con Alvarado (2013), sin embargo, hay equívocos porque los porcentajes altos están por el lado                
del alcohol. 
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3.3.4. Escenarios de violencia en el campo económico de la estructura social: conflicti-
vidad social y laboral

Nos referimos a los conflictos entre ciudadanos y entre ciudadanos y el Estado en calidad de produc-
tores y consumidores. El conflicto colectivo entre trabajadores y patrones trasciende a lo público, porque 
las relaciones laborales están sujetas a normas, e incluso el conflicto laboral mismo. Así, huelgas y paros 
en el sector privado fueron usuales durante el cuatrienio de Misael Pastrana (1970-1974), en Bogotá y en 
otras ciudades: “la patronal” solicitaba al Gobierno declaraciones de ilegalidad para despedir, este conge-
laba los fondos del sindicato y el problema ahora era de todos. El conflicto, además, trascendía al público 
porque había movilizaciones, prohibidas bajo el Estado de sitio. Estas se realizaban y eran reprimidas por 
estar prohibidas. La autorización de acciones colectivas de los trabajadores se incorporó al ordenamien-
to jurídico y se reguló por el reconocimiento de su funcionalidad social y económica, y para corregir el 
enorme desbalance de poder en la relación laboral. La conflictividad laboral es un problema colectivo.

Antes se mencionó el otro factor importante de conflictividad social: la inserción urbana de los 
migrantes. Esa inserción implica un lugar dónde vivir que satisfaga las necesidades vitales, encon-
trar un medio de sustento y recibir servicios que van superando los mínimos: las expectativas son 
crecientes, pero también los requisitos para progresar y las necesidades.

Durante el periodo los enfrentamientos con la policía, que es lo que contabilizamos aquí como 
violencia, fueron más fuertes y usuales alrededor de la implantación urbana que alrededor de las re-
laciones laborales, precisamente porque la mayoría de los habitantes devengaban su sustento, como 
ocurre aún hoy en día, del trabajo informal “por cuenta propia” o de relaciones laborales informales 
con un patrón. Los conflictos que convocaban la fuerza pública eran los siguientes:

•	 Asentamientos informales: en Bogotá hubo pocas invasiones, y en cambio fue muy 
abundante el loteo informal. El alcalde enviaba la policía a controlar, en ocasiones.

•	 Alza del transporte: con una alta inflación a partir de 1970, una decisión nacional a 
comienzos de año terminaba en una que otra pedrea y quema de buses, casi como 
una rutina anual. Esto se fue acabando cuando las decisiones de tarifas se disper-
saron por todo el territorio nacional porque eran de los alcaldes, y por diferentes 
modalidades de transporte.

•	 Protestas por la calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios.

•	 Los conflictos con la ocupación del espacio público por parte de los vendedores am-
bulantes, con enfrentamiento con la policía, fueron permanentes y aún se mantienen 
latentes. Es propio de todas las grandes ciudades latinoamericanas, fruto de la precaria 
inserción en el mercado del trabajo productivo.
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•	 Paros de propietarios o conductores de vehículos de servicio público para presionar 
decisiones alrededor de la explotación económica del servicio.

Los enfrentamientos con la policía relacionados con asentamientos informales se presentaron a 
lo largo de la década de 1980. Antes se sugirieron hipótesis explicativas de por qué estas protestas 
disminuyeron sustancialmente, menos las últimas dos.

Quedó Bogotá, de la década de 1990 en adelante, casi toda para la movilización política con orques-
ta como coda, para las movilizaciones de los estudiantes y las movilizaciones de los trabajadores 
públicos que usualmente defienden sus intereses a nombre de lo público, para las exigencias de los 
operadores del servicio público de transporte y para el enfrentamiento con los vendedores ambu-
lantes. Las acciones colectivas se hacen bajo el nuevo régimen constitucional, sin estado de sitio. La 
reunión o manifestación pública pacífica y sujeta a las normas para su realización es de la esencia 
misma de regímenes democráticos y Estados sociales de derecho como el colombiano. La eventual 
virulencia o la descalificación del funcionamiento de la institucionalidad y de las competencias o 
habilidades de las autoridades políticas, incluso el eventual cuestionamiento teórico del valor mismo 
del Estado y su régimen, corresponden a un ejercicio acentuado, por decirlo de una manera, de la 
libertad de expresión y del derecho a la participación. Es decir, son expresiones fidedignas de las 
reglas de juego establecidas. La facultad de la Policía para regularlas ahora sí se soporta en el sig-
nificado literal de “orden público”: que la protesta de un sector de la población no interrumpa el 
discurrir de la vida citadina.

 
3.3.5. Escenarios de violencia en el campo sociocultural de la estructura social

En este campo, recortamos imaginariamente de la realidad social el conjunto de interacciones que no 
son ni políticas ni económicas, y que ocurren bajo la lógica de la costumbre, los valores, las prácticas y los 
modos estandarizados de contacto entre las personas en el espacio público y en el espacio privado.

3.3.5.1. Violencia interpersonal entre desconocidos

El encuentro entre desconocidos constituye uno de los sellos específicos de la experiencia urbana, a 
diferencia de la experiencia en ámbitos rurales o en cascos urbanos conformados por un número escaso 
de habitantes. Son los conflictos típicos de convivencia urbana: el apretón en el bus, la respuesta airada a 
un incidente callejero, en el tráfico o en un espacio privado abierto al público. La densidad, la posibilidad 
potenciada de interactuar con desconocidos en el espacio público o en recintos cerrados de uso común 
como centros de diversión, incrementa los riesgos de interacción violenta, especialmente cuando en medio 
hay consumo de diferentes agentes psicoactivos.
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Los conflictos de esta forma de vida se convierten en factores de riesgo de violencia. Esto se 
puede detectar a través de un conjunto de datos muy dispersos de violaciones al Código Penal 
y en las estadísticas de contravenciones, sintomáticos de acciones violentas entre conocidos y 
desconocidos. La opinión generalizada, aun entre expertos que intentan describir este conjun-
to de interacciones como “intolerancia”, no solo recurre a una idea equívoca de la orientación 
mental predominante en estas situaciones sociales, de “interacción simbólica”, sino que desvía la 
atención de un conjunto de aspectos de orden situacional y físico que se reconoce en la literatura 
especializada como causa directa de este tipo de resultados sociales.

3.3.5.2. Violencia interpersonal entre conocidos

Los conflictos interpersonales familiares cuando la vida en familia es tan solo una porción 
de la cotidianidad de cada cual, las riñas entre vecinos por asuntos propios de la vida en alta 
densidad en el medio urbano, aunado a todo esto el ocio juvenil de una sociedad que incor-
pora tarde a los jóvenes al trabajo, son el contexto de manifestaciones violentas que pueden 
agruparse en diferentes contextos:

•	 Violencia intrafamiliar

•	 Violencia entre amigos, socios y vecinos

•	 Violencia en las relaciones inter- e intrabarriales relacionadas con la formación de gru-
pos identitarios juveniles en el hábitat urbano popular

Pandillas, parches, combos y otros términos para referirse a las formas del gregarismo juvenil se 
difundieron, masivamente, en el espacio discursivo de la opinión durante las últimas décadas. Refle-
jan una situación sociocultural compleja, pero también el tremendismo de la Policía, los medios de 
comunicación y el soporte teórico de proyectos políticos, cuando no proyectos políticos mismos, 
más ocupados en culpar a alguien, concreto o abstracto, que en entender.

En Bogotá, la discusión pública comenzó a hablar de pandillas y violencia contra jóvenes en los 
barrios marginales de formación reciente en la primera década de 1990, a pesar de que ya estaban 
presentes según el testimonio reseñado en el recuadro anterior. La violencia correspondiente fue 
tomando diferentes dinámicas y llovieron más acusaciones que análisis detallados sobre lo que 
estaba ocurriendo: “la mano negra”, “limpieza social”, “paramilitarismo”, “la policía”. Lo cierto 
es que la pandilla pasó a constituir al mismo tiempo una agrupación social que se enfrenta agre-
sivamente a otros grupos semejantes (aunque puede producir violencia en el interior) o hace de-
lincuencia económica, inicialmente ligada al consumo de sustancias psicoactivas y más al final del 
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periodo al negocio del narcomenudeo. Estas conductas constituyen las características distintivas 
y específicas de la pandilla, que las diferencia de un grupo social informal orientado, primordial-
mente, por intereses de sociabilidad (“grupo de amigos”), por cuanto muestran una manifiesta 
orientación hacia un fin. 

En este caso, hacia unos fines relacionados con la violencia y la delincuencia.

3.3.5.3. Interpersonal entre conocidos y desconocidos: violencia intra- e interbarrial en-
tre y sobre pandillas y parches y limpieza social

La discusión pública sobre la violencia protagonizada por jóvenes que comenzó a crecer en Bogotá 
a partir del inicio de la década de 1990 tenía como protagonista a Ciudad Bolívar. El Consejero Social 
de la Alcaldía, Guillermo Segovia Mora (1994), le dedica especial atención (Tabla 3.7).252

Tabla 3.7. Hechos de violencia en Ciudad Bolívar (1992-1994)

Asesinan a 10                      
testigos adolescentes

(El Tiempo, 13                     
septiembre 1994)

Encuentran cuerpos de 10 adolescentes en el cerro de 
Guadalupe. Testigos que según la crónica son asesinados por 
las bandas los Gasolinos y los Garzón.

Asesinato de testigos            
adolescentes

(El Tiempo, 15 septiembre 
1994)

Adolescentes muertos como resultado del enfrentamiento de 
dos bandas, los Gasolinos y los Pilos. Quince homicidios en 
dos meses. Se narra la historia de una banda de adultos, los 
Viejos Gasolinos, cuyos miembros se exterminaron entre sí en 
venganzas. Barrio Julio César Turbay Ayala.

El ángel de la muerte           
(El Tiempo, 31 octubre 1993)

Un testimonio de miembros de la pandilla los Angelitos, en el 
que se narran violaciones y asesinatos.

252 Llama la atención que no está la denominada Masacre de Juan Pablo II.
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El ojo del huracán

(El Tiempo, 7 noviembre 1993)

Niños de 12 o 13 años armados de miniuzis. Una historia de 
las bandas de la parte oriental de la localidad de Santa Fe. “Este 
año, de acuerdo con una investigación de la Personería de 
Bogotá, la Fiscalía inició investigaciones por la muerte de 272 
personas de la localidad de Santa Fe y 34 de La Candelaria”.

Tragedia en riña de niños

(El Espectador, 2 agosto 
1994)

Niños que en una pelea se matan a cuchillo.

Ciudad Bolívar, Cara y Sello

(El Tiempo, 20                  
septiembre 1992)

Crónica de Ciudad Bolívar. “De los múltiples problemas que 
afronta Ciudad Bolívar, el de la violencia es el más conocido. 
El más reciente episodio de grandes dimensiones fue el ase-
sinato a balazos de 12 personas, entre ellas dos mujeres y una 
niña de 12 años, el pasado 25 de julio […] La mayor parte de 
los muertos eran jóvenes. La Policía atribuyó la masacre a pe-
leas entre pandillas. Los habitantes del barrio donde ocurrió 
el hecho aseguran que fue obra de grupos de limpieza”.

Se narran redadas con importantes decomisos de armas blan-
cas y armas de fuego. “Hace un mes salió a la luz pública un 
grupo de Milicias Populares”. “Un diagnóstico de la Unidad 
de Organizaciones Cívicas del sector, entregado el pasado 16 
de julio al alcalde Jaime Castro […] dice que más de 300 jóve-
nes fueron asesinados en Ciudad Bolívar entre 1990 y 1991”.

Organizaciones comunita-
rias solicitan información 
sobre asesinatos en Ciudad 
Bolívar

(6 junio 1993)

Extensa carta con denuncias de atropellos del Ejército, la Po-
licía y personas que sospechan vinculadas a esos dos cuerpos 
de seguridad, con lista de jóvenes asesinados y las fechas y cir-
cunstancias, de 1989 hasta 1993.

Ciudad Bolívar: la gota         
de agua

(El Espectador, 30                
enero 1994)

En el transcurso de la semana pasada, reaparecieron las matan-
zas de jóvenes por un grupo llamado los Cobras.

Tabla 3.7. (Continuación)
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Cuando se siente el miedo   
a morir 

(El Espectador, 30 enero 
1994)

“Las pandillas de Villa Gloria y Nueva Colombia, los gru-
pos paramilitares […] hacen que la violencia se apodere de 
las calles de Lucero Alto. Narra el asesinato de 2 jóvenes en 
enfrentamiento entre pandillos, y amenazas que obligan a fa-
milias a huir”.

Fuente: Segovia (1994).

¿Hubo en Bogotá asesinatos seriados de indigentes, prostitutas, drogadictos, o jóvenes, que 
no estuvieran justificados por sus agresores como autodefensa? Parece que no, por lo menos 
no de manera regular.

El formulador de la pregunta corre el riesgo de ser acusado de justificar el homicidio cuando 
este sea una respuesta a una agresión previa. Corre un riesgo parecido quien formula una 
pregunta como la siguiente, que hizo parte del formulario de algunas versiones de la encuesta 
bianual de cultura que se hace en Bogotá desde 2001:

Diga si está de acuerdo, en desacuerdo con esta afirmación, o si le es indiferente: “Matar o mandar 
matar a quienes se han convertido en una lacra social no debería ser considerado delito”.

Se acusará al formulador de que el hecho de incluirla es una forma de estimularla, una decla-
ración de estar de acuerdo. En todo caso, se puede informar el resultado: 22 % de los adultos 
respondió que estaba de acuerdo, un valor preocupantemente alto, independiente del estrato 
socioeconómico (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2007).

La información recopilada sobre este tipo de homicidios que mezclan autodefensa, intole-
rancia y especialmente indiferencia por parte del Estado en buscar a los victimarios muestra 
que sí hubo homicidios de jóvenes en Ciudad Bolívar (inspirados por esa “limpieza social mal 
nombrada” [CNMH, 2015]): entre 1989 y el primer semestre de 2013, hubo 90 casos, con 
170 personas asesinadas. Se puede llamar “exterminio social” si la clasificación de las vícti-
mas muestra que hay un grupo social homogéneo en algún aspecto. Veamos: “Juventud 75, 
ciudadano 24, joven consumidor 16, joven expendedor 11, delincuencia común 9, parche 8, 
expendedor 7, reciclador 5, habitante de la calle 3, consumidor drogas 2, grupo de zorreros 
2”. A unos los matan por ser bembones, a otros por su oficio, zorrero, o por su edad, jóvenes: 
no es clara la identidad que se pretende exterminar. Resultan de hechos específicos a lo largo 
de un periodo además bien extenso.

La clasificación de las situaciones es difícil de elaborar de manera objetiva. Los victimarios 

Tabla 3.7. (Continuación)
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también son difíciles de asignar, pues, en general, los casos no son fallados por la justicia. 
El CNMH (2015), o la base de datos que constituye la fuente de su análisis, clasifica en 
cuatro los victimarios (posibles): banda delincuencial, grupo de limpieza social, estatal y 
paramilitares. ¿El grupo de limpieza social no es una banda delincuencial? “En varios de los 
jóvenes asesinados se dejaba un letrero sobre el pecho de las víctimas” (p. 101). No dicen 
cuántos de varios, porque la información resulta de imprecisos ejercicios de memoria. Pero 
hubo “participación social”: “La fase de fundación y consolidación de los barrios (hasta 
1992) se caracterizó por la gestión social, esto es, la participación de los vecinos en la 
organización de la matanza” (p. 102).

Un caso emblemático que trabaja el CNMH es el de la matanza de Juan Pablo II. Unos 
hombres abordan un grupo de jóvenes el domingo 26 de julio de 1992 en la madrugada y los 
matan a tiros. Asesinaron o hirieron a personas que salieron a mirar lo que estaba pasando. Se 
juzgó a cuatro implicados un año después. Todo tipo de consejas sobre quiénes fueron y por 
qué, desde retaliación, hasta la policía, pasando por sicariato (pp. 87-91).

El otro caso emblemático es la Masacre de Santa Viviana, el 17 de febrero de 2001. Siete 
jóvenes entre 15 y 21 años fueron sacados a la fuerza de un bar. Unos fueron asesinados a 
tiros, otros desaparecieron. Tres personas fueron condenadas. Un panadero fue acusado de 
convocar a los comerciantes para organizar una masacre, y otras personas de contactar a los 
sicarios o de pagarles. El CNMH desautoriza al juez que pretende dar una explicación:

El argumento repite a pie juntillas la matriz simbólica del exterminio social, el 
juez concluye enfatizando que no se puede olvidar que los muchachos asesinados 
tenían conflictos con el vecindario. Pese a que no descarta la eventualidad de la 
“limpieza social”, de inmediato la banaliza bajo los términos de “motivos fútiles 
o abyectos”. (p. 158)

Todos estos casos son aterradores, denigrantes, espantosos, horrendos y censurables, pero no 
dejan de serlo porque se trate de averiguar qué pasó y qué está en juego. La limpieza social 
a la que alude el CNMH identifica los asesinatos en Ciudad Bolívar con lo que ocurrió en el 
Holocausto o en Ruanda en el genocidio de los tutsis. No es lo mismo. La justicia por mano 
propia, o la autodefensa, es inaceptable. Y una de las cosas que produce, y declararlo no 
reduce la indignación frente al evento central, es llevarse por delante al que estaba en el lugar 
equivocado. No hay un extermino de juventud, ni de zorreros, como sí hubo un exterminio 
de tutsis, de judíos y de bosnios, por el hecho de serlo. De presente sí queda lo que justamente 
denuncia el autor: indiferencia por parte de las autoridades y desprotección. La conclusión 
ante esta información, la más cuidadosamente recaudada y analizada, es la siguiente: no hubo 
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exterminio social.

Puede quedar algo más: falta de atención científica sobre este complejo tema. ¿Cuántas 
hay, qué son, cuáles son sus trayectorias delictivas, cómo se integran y cómo evolucionan? 
Requiere investigación de campo concienzuda. La Segunda investigación de caracterización de 
pandillas en Bogotá, 2006-2007 (Ramos, 2009) permitió un primer análisis de cómo cambian 
las pandillas y tener como fuente de comparación un estudio previo de 2003. La segunda 
investigación se realizó de acuerdo con la misma metodología de su antecesora, aunque 
introdujo reformulaciones en la aplicación y los instrumentos, necesarias porque fortalecían 
el rigor en la recolección de los datos. En el caso de 2007, se entrevistaron de manera 
directa en barrios populares de toda la ciudad a más de 1100 grupos juveniles, de los cuales 
989 cumplían con la definición de pandilla. La identificación de un excedente de pandillas, 
que elevó la cifra a 1379 grupos, procedió de un instrumento que establece el carácter de 
estos grupos mediante indagaciones en campo a partir de fuentes confiables (casi siempre 
las mismas pandillas entrevistadas).

Estas investigaciones lograron superar las descripciones predominantes sobre tales grupos, 
las cuales podrían ubicarse en dos polos: 1) regidas por aproximaciones ideológicas de tipo 
reivindicativo (“juventud y pobreza”, “exclusión y estigmatización”) o 2) por su asimilación 
con pequeñas organizaciones criminales, tal y como lo hizo la economía de la violencia. En 
ambos casos, la información empírica que se emplea como evidencia suele ser o muy pobre 
o inexistente.

La pandilla constituye una agrupación social que exhibe regularmente dos tipos de conductas: 
1) enfrentamientos agresivos o 2) comisión de delitos económicos. Estas conductas 
constituyen las características distintivas y específicas de la pandilla, que las diferencia de 
un grupo social informal orientado, primordialmente, por intereses de sociabilidad (“grupo 
de amigos”), por cuanto muestran una manifiesta orientación hacia un fin. En este caso, 
hacia unos fines relacionados con la violencia y la delincuencia. Los resultados disponibles 
permiten estimar el número de estos grupos en la ciudad en ese momento (Tabla 3.8).
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Tabla 3.8. Estimaciones de distribución de pandillas en Bogotá en 2003 y 2006-2007 

Localidad
Frecuencia

2003 2007 Variación
 % Frecuencia  % Frecuencia  %

1 Usaquén 20 2.9 65 4.9 45 225
2 Chapinero 8 1.2 14 1.1 6 75
3 Santa Fe 25 3.6 57 4.3 32 128
4 San Cristóbal 24 3.5 145 11.0 121 504.2
5 Usme 72 10.4 131 9.9 59 81.9
6 Tunjuelito 37 5.4 35 2.7 –2 –5.4
7 Bosa 32 4.6 135 10.2 103 321.9
8 Kennedy 71 10.3 162 12.3 91 128.2
9 Fontibón 33 4.8 57 4.3 24 72.7
10 Engativá 22 3.2 67 5.1 45 204.5
11 Suba 51 7.4 118 8.9 67 131.4
12 Barrios Unidos 10 1.4 6 0.5 -4 –40
13 Teusaquillo 8 1.2 0 0.0 -8 –100
14 Los Mártires 2 0.3 12 0.9 10 500
15 Antonio Nariño 5 0.7 8 0.6 3 60
16 Puente Aranda 0 0.0 10 0.8 10 1000
17 La Candelaria 2 0.3 7 0.5 5 250
18 Rafael Uribe 65 9.4 104 7.9 39 60
19 Ciudad Bolívar 204 29.5 186 14.1 –18 –8.8
Total 691 100 1319 100 628 90.9
21 Soacha* 112 16.2 30 2.2 –82 –73.2

Total + Soacha 803 1349 546 68
* Hallazgos incidentales.

Fuente: Ramos (2009)

La distribución espacial se observa en la Figura 3.21. En 462 de 562 sectores espaciales de enumeración 
creados por la investigación, se encontraron pandillas. En 86 % de estos sectores, se encuentran entre 1 y 
4 pandillas. Se puede pensar que, incluso, las pandillas hayan podido ser más numerosas o más violentas y 
delictivas en años anteriores a 2003, especialmente durante la década de 1990. En este momento, resulta 
imposible determinar lo anterior, pero sin duda el efecto más importante de estos estudios es haber 
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comenzado a revelar con rigor académico las mínimas magnitudes y las características pertinentes de un 
fenómeno social que ha demostrado en el mundo entero ser particularmente capaz de resistir los embates, 
adaptarse, renovarse y avanzar a veces a límites que lindan con la “delincuencia organizada”.

El incremento en el número de pandillas entre 2003 y 2006-2007 no puede explicarse exclusivamente ni 
de manera predominante por el aumento neto en el número de pandillas en la ciudad. La distribución 
relativamente “homogénea” o “proporcional” de las pandillas a lo largo de los poblamientos populares 
de Bogotá confirmaría que, en la base de la aparición, el desarrollo y la persistencia de estos grupos 
siguen pesando las condiciones de emergencia sociales, las cuales se asocian menos con la “pobreza” 
que con una “anomia” típica de poblaciones en tránsito hacia una urbanización integral aunque 
sosegada. Por otro lado, en Bogotá, la intervención estatal no está ausente, sino que está lejos de ser 
equívoca y puede que sea acertada en varias áreas, lo cual explicaría el caso del descenso de las pandillas 
en Ciudad Bolívar entre los dos años, pero también la contención general de estos grupos no tanto 
posiblemente en su número, pero sí en sus niveles de agresividad y delictividad.

Figura 3.21. Distribución espacial de las pandillas.

Fuente: Ramos (2009).
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Por otro lado, los datos sobre comisión de delitos entre estos grupos y enfrentamientos y violencia 
tomaron las regularidades observadas en la anterior investigación. En otras palabras, las conclusio-
nes obtenidas sobre el tipo de pandillas que tiene la ciudad se confirmaron, incluso la condición po-
pular de sus jóvenes integrantes. Por tanto, en ese momento, se encontró el fenómeno de persisten-
cia, asociado con fuerza a ciertas condiciones sociales y con una capital importancia en la afectación 
de la seguridad (respecto de la delictividad económica menor) y de la “salud pública” (en cuanto 
las expresiones violentas hacen parte de las características específicas de estos grupos: la impresión 
apunta a que el nivel de violencia inter- e intrapandillas disminuyó su letalidad entre 2003 y 2007).

Los datos de 2007 permitieron establecer una distribución probable de estos grupos según el rango 
de integrantes: entre 5 y 10 integrantes, 35 % (la moda); entre 11 y 15, 21 %; y entre 16 y 20, 17 % 
de las pandillas. En su momento, a partir de este tipo de información, se estimó que en Bogotá había 
cerca de 20 000 muchachos y muchachas que integraban pandillas.

El centro de investigaciones que produjo estas dos enumeraciones y caracterizaciones de pandillas fue 
cerrado por la Administración distrital de Samuel Moreno. Sin una aproximación investigativa de este tipo, 
es imposible saber si el fenómeno está bajo control. El interés en intervenciones con estas poblaciones 
por parte del Distrito permitió en ese entonces, en un momento político atípico, la financiación de esta 
propuesta teórica y metodológica académica. La metodología o las hipótesis no fueron recogidas por 
la investigación académica. De ahí que los conteos posteriores de “pandillas” que aparecieron después 
retornaran sin problema al modelo inicial: múltiples “entrevistas” con fuentes secundarias (por ejemplo 
maestros, comerciantes, policías, etc.). Es decir, atribuciones de pandillismo a grupos juveniles por parte 
de personas que no los integran (Avila y Pérez, 2011). No es de sorprender que los números no coincidan.

Como los datos estadísticos tabulados por esa investigación e incluso los datos de la base de datos de hitos 
de violencia y delincuencia elaborada lo demuestran, sigue existiendo un grueso de homicidios, lesiones, 
delitos económicos, etc., que se cometen en la ciudad durante el periodo de estudio y del cual no se tiene 
claridad sobre su conexión con lógicas sociales o de agrupaciones en la ilegalidad.

Sin embargo, los conteos a comienzos de la primera década del siglo XXI demostraron que las pan-
dillas son comunes en los barrios populares de Bogotá, especialmente en aquellos establecidos por 
más de una o dos décadas posteriores a su urbanización ilegal. También se encontró que, de acuer-
do con una metodología específicamente diseñada, se puede lograr el reporte directo de jóvenes y 
jóvenes mayores de su involucramiento en una gran cantidad de actos de violencia y delincuencia.

El hecho de ser las pandillas una agrupación social acéfala, cuya existencia se mide a partir de una 
definición operacional estricta (por lo cual en la práctica estas pandillas pueden llegar a ser tan 
diferentes entre sí en aspectos socioculturales), las cuales producen pocas víctimas en posiciones 
sociales medias y altas, trae como consecuencia que se pase por alto la regularidad de su actuar y la 
importante contribución a las fluctuaciones o vacíos de información de la “violencia callejera” o de 
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la “intolerancia” en la ciudad. La violencia callejera, granular, a veces alcanza, como en las pandillas, 
a calificar como tipos ideales de anomia, violencia y delincuencia.

Como en todo tema referido a las agrupaciones al margen de la ley, no sobra recordar que existen varios 
ejemplos históricos (Medellín) y actuales (Río de Janeiro) que demuestran que las pandillas, pese a que no 
trasciendan sus actos al nivel del orden público, son muy susceptibles de dar rápidos saltos cualitativos 
hacia una mayor delictividad y violencia si no son intervenidas desde el control legal y la prevención.

3.3.6. Una visión de conjunto del periodo

La Figura 3.22 muestra una primera manera de tener una visión panorámica del periodo: la evo-
lución durante el periodo extendido del indicador más sobresaliente de la violencia, el homicidio. Un 
comportamiento anómalo, con ascenso rápido y descenso algo más lento, pero ambos muy cortos para 
un indicador de evolución social. Más bien, es consecuencia de acciones y decisiones de un conjunto 
pequeño de personas que pueden influir en cifras que pretenden describir la situación de una ciudad.

Figura 3.22. Tasa de homicidios en 1961-2012.

Fuente: Los datos de 1979 en adelante fueron calculados a partir de los homicidios reportados por la Revista Criminali-
dad, año a año, y el dato de población a partir de información del DANE. Los datos entre 1961 y 1978 fueron inducidos 
de la figura de tasa de homicidios de Gaitán y Afanador (1996, p. 56). Los autores no informan sobre la fuente de infor-
mación. La discontinuidad 1978-1979 debe mirarse con precaución, porque es el punto donde se unen ambas fuentes.
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Con las tasas se corre el riesgo de extender a la sociedad en su conjunto hechos que pueden ser 
fortuitos. Como hay pocos homicidios con relación al tamaño de la población, se multiplica la cifra 
por 100 000 para producir un número fácil de leer, un valor entre 1 y 100, en lugar de 0.00001 
o 0.0001, que tienen la apariencia de ser hechos marginales. Pero la multiplicación amplía las 
fluctuaciones. Así, supongamos una pequeña ciudad de 5000 habitantes, en la que, algo fuera de lo 
común, ocurre 1 homicidio. Ese año la tasa de homicidios será altísima: 20. ¿Qué tan ajustado a la 
realidad es afirmar que se trata de una ciudad violenta, que ese hecho fortuito se “transfiere” a toda 
la comunidad para tacharla de violenta? A manera de hipótesis metodológica, podría adoptarse la 
idea de que la prevalencia en el tiempo de la tasa es el hecho social, y esas son las que importan al 
hacer comparaciones entre ciudades y países, e incluso comparaciones intertemporales para una 
misma ciudad. Las fluctuaciones son otra cosa. Un asesino serial, por ejemplo, actuando durante 
tres años en una misma zona es responsable de varios homicidios cada año, hasta que es detenido, 
juzgado y encarcelado. ¿Es adecuado describir esta situación, imaginaria dentro de este párrafo 
pero que se presenta muchas veces en un país de impunidad rampante, afirmando que la ciudad fue 
violenta durante tres años?

Queda por decidir cuánto es el tiempo involucrado para que una variación sea una fluctuación. Por 
una condición coyuntural, una ciudad puede vivir un aumento sustancial de homicidios durante 
un periodo, en este caso, el ascenso pronunciado en trece años durante los cuales hubo actores 
identificados a los que se debió el fenómeno. La hipótesis se ve plausible, pues el cambio abrupto 
en las cifras de homicidio en Bogotá coincide con la muerte de Pablo Escobar, ciudad a la que este 
trasladó su guerra contra el Estado una vez se evadió de la cárcel La Catedral. El pico de homicidios 
en Medellín en 1991, por ejemplo, coincide con la reclusión de Pablo Escobar en ese su palacio, 
mejor dicho, coincide con el fin de la orgía homicida desatada por él en esa ciudad para presionar 
la prohibición de la extradición.

Coincidimos con el enfoque metodológico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2013). Entender 
lo que ha pasado requiere analizar el largo plazo, y su periodo más o menos coincide con el de 
nuestro estudio. También coincidimos con ellos en la siguiente perspectiva metodológica: para 
entender por qué se reducen los homicidios, es necesario entender por qué aumentaron también 
en un lapso tan corto. Así, los investigadores de la FIP fueron a buscar crimen organizado, para 
explicar el periodo anómalo, y claro que lo encontraron. También tienen los datos de la violencia 
homicida. Y los relacionan, para dar su explicación:

Los actos homicidas y sus variaciones en el tiempo han estado estrechamente ligados 
con la presencia en Bogotá de organizaciones y estructuras y redes criminales y 
delincuenciales. En particular hay que resaltar una alianza entre esmeralderos y 
narcotraficantes que se forjó en los años ochenta y noventa, que sirvió de base 
a la conformación de agrupaciones paramilitares, pero también permitió la formación de 
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agrupaciones delincuenciales dedicadas a la comisión de delitos contra el patrimonio. Adicionalmente 
hay que considerar la formación de las guerrillas. Analizando en detalle este fenómeno 
son dos los factores que modifican el escenario de la criminalidad y la delincuencia en 
Bogotá [las cursivas: Bromberg a partir, FIP] (p. 8).

En 1989, caen abatidos Gonzalo Rodríguez Gacha y su hijo a manos de las fuerzas de seguridad, 
y en 1991 los esmeralderos acuerdan la paz, pacto que se sostiene hasta la muerte natural de 
Víctor Carranza en 2013. Sin embargo, los homicidios solo inician su descenso coincidiendo 
con la muerte de Pablo Escobar.

No fue posible encontrar un registro administrativo de los homicidios que permitiera investigar 
con suficiente detalle el fenómeno de ascenso de los homicidios. Intentamos una aproximación 
a partir de los registros completos de todas las noticias de violencia de El Tiempo relacionadas 
con la violencia en Bogotá, para 1980, 1986, 1993 y 2012. La figura 3.23 muestra el número 
total de homicidios reseñados en cada uno de esos años. Como se ve, la reseña no es confiable, 
pues el número de homicidios real, según la Revista Criminalidad, fue dos y media veces más 
alto en 1993 que en 1986, y los reportes del diario no muestran esta diferencia. La Tabla 3.9 
compara los reportes de muertes por homicidio de El Tiempo y de la Revista Criminalidad. Un 8 
% en 1993, y 9 % en 2012, mientras en 1980 se registraba 43 %.

Figura 3.23. Homicidios registrados en El Tiempo en 1980, 1986, 1993 y 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3.9. Homicidios en años registrados en noticias frente a homicidios reportados Revista 
Criminalidad años 1980, 1986, 1993 y 2012

Año Homicidios rese-
ñados en noticias

Homicidios Revista 
Criminalidad

% prensa frente a 
Revista Criminalidad

1980 353 830 43
1986 419 1610 26
1993 357 4378 8
2012 113 1281 9

Fuente: Elaboración propia.

Según las noticias, clasificamos el responsable de homicidio según fuera atribuido a las guerrillas, 
la delincuencia común, el crimen organizado (paramilitarismo, esmeralderos, narcotraficantes) y 
fuerzas del Estado (Figura 3.24).

Figura 3.24. Porcentaje de atribución de homicidas según noticias de                                                           
El Tiempo en 1980, 1986, 1993 y 2012.

Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados son sorprendentes en varios aspectos. En primer lugar, la pérdida de seguimiento, 
especialmente en 1993. ¿Una decisión editorial, y en ese caso motivada por qué? Sorprende 
el bajísimo registro de 2012, cuando el número de homicidios es suficientemente bajo como 
para pensar que no es limitación de espacio, ni saturación de noticias. Cabe la hipótesis de que 
hay muchos muertos que no importan. ¿Por qué importaban más en 1980? En segundo lugar, 
tal como advierte la FIP, entre los homicidios atribuidos a la delincuencia común y aquellos 
sobre los que se desconoce el responsable se llevan con mucho la gran tajada. Difícil que haya 
subregistro en acontecimientos donde la guerrilla es la homicida.

Estos datos, con todo y lo incompletos, parecen contradecir la explicación del incremento 
rápido y posterior disminución del homicidio como resultado de la combinación y 
superposición de narcotráfico exportador, esmeralderos, guerrilla y paramilitarismo, a menos 
que se acepte la argumentación resaltada en la cita, que se puede interpretar como “contagio”. 
El testimonio de XY citado arriba muestra la letalidad que significa la presencia de armas 
y la “cultura” del matón, dispuesto cuando no además entrenado, aun sin la presencia de 
los motivos originales. El testimonio de “el Chiquitín”, entrenado por paramilitares es otra 
muestra palmaria. La violencia tiene una lógica propia, y la mentalidad del violento también, 
que se desatan independiente del escenario que la origina. Y las disposiciones a matar y a morir, 
con sus patrones de justificación, siguen la lógica de la violencia. Se puede “explicar” o “dar 
cuenta” del homicidio haciendo referencia a las interacciones sociales en las que se generan, 
cierto, porque, se dice, no aparece sin ellas. Pero tampoco aparecería violencia entre seres 
humanos si no hubiera oxígeno. En la explicación, y posiblemente también en las alternativas 
de acción para reducir el número de homicidios, puede llegar a ser más importante pensar en 
la disposición a matar que en el escenario específico en el que se cometen los crímenes.

Hay una realimentación positiva entre la presencia de armas e individuos dispuestos a matar, 
y que actúan, por un lado, y los patrones culturales de justificación. La orgía homicida de 
la década de 1980 y comienzos de la década de 1990 fue no solo en las cifras, sino en el 
discurso público. Todos los agentes se declaran de una u otra forma justificados. “El poder 
nace del fusil” y la “violencia es la partera de historia” justificaron la violencia desatada por 
grupos de individuos que en su confrontación con el Estado y entre ellos producen víctimas 
entre ellos y de terceros, pero que también contagia de disposición a matar a individuos 
que viven o pasan a otros escenarios de violencia. Quien es el más sanguinario, el iniciador, 
el responsable primero, la primera causa, de esta orgía de violencia es difícil de juzgar. El 
más sanguinario en el discurso puede ser Mao Zedong, quien manifestó que un holocausto 
nuclear no le preocupaba, porque tenía fe en que sobrevivirían 300 de los 600 millones de 
chinos (Hobsbawn, 2003, p. 233). Pinker (2012) nos hace caer en cuenta de que la mayoría 
de los homicidios son resultado, no de una falta de moralidad, sino de una moralidad en 
la que el asesino se considera juez y verdugo simultáneamente. Paramilitares, guerrilleros, 
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militares, cabecillas de grupos de autodefensa, ganaderos grandes y pequeños e intelectuales 
de diferentes vertientes, la CIA (Central Intelligence Agency), Ronald Reagan, todos ellos 
tenían un discurso justiciero sobre el cual montar sus acciones. Hasta Pablo Escobar y su jefe 
de sicarios, “Popeye”, construyeron este discurso.

No sobra mencionar lo que resultaría si intentamos una correlación entre la evolución de los homicidios 
de la Figura 3.22 y algunas condiciones socioeconómicas, como las variables demográficas mencionadas y 
el desempleo. Es claro que no se encontrará nada. El homicidio creció en periodos en que las condiciones 
económicas mejoraban. Incluso, la curva de hurtos violentos de la Figura 3.17 emite una sentencia que 
parece definitiva: los atracos disminuyeron en el periodo de mayor tasa de desempleo abierto que recuerde 
la ciudad. El discurso ideológico según el cual alguien pierde el trabajo y sale a atracar es falso, pero refuerza 
la imagen justiciera que se da a sí mismo el atracador.

Todo este apartado se basa en la idea de que el homicidio no agota las formas de violencia, y por su lado 
toda la relevancia de un protagonista activo en un escenario no se agota con su estela directa de occisos. 
Por eso, adoptamos la decisión de hacer una narración de los escenarios, unos con más detalle que otros, 
procurando no ignorar que la violencia, como agresión física o como amenaza real de ejercerla, tiene 
muchas presentaciones. Teniendo en cuenta varios factores, elaboramos una descripción muy cualitativa, 
la Tabla 3.10, de la temperatura de los diferentes escenarios tratados a lo largo del periodo. Refleja cómo los 
escenarios de violencia fueron apareciendo, desapareciendo o cambiando a lo largo del periodo y su 
importancia relativa. Esa importancia relativa está determinada por factores como el número de hechos 
registrados en cada escenario en cada subperiodo respecto del periodo total, por el impacto sobre las 
víctimas y la atrocidad de los repertorios empleados, por las encuestas de victimización, por la importancia 
que la opinión pública le confirió a ciertos acontecimientos violentos —medida y reflejada en los medios 
masivos de comunicación y alimentada o realimentada en la deliberación de los agentes políticos— o por 
la reacción de los afectados que ponen los hechos en la agenda pública. No elaboramos ningún algoritmo 
para sustentarla, por lo que, insistimos, es muy cualitativa.
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Tabla 3.10. Temperatura de los escenarios de violencia en Bogotá en 1980-2012

Fuente: Elaboración propia.

Esta Tabla muestra que no hubo una única forma de presentación de la violencia, aunque cabe pre-
guntarse si hay una violencia latente común, esa “delgada corteza de nuestra civilización”, según la 
frase de Walter Lippmann comentando en su época si el 9 de abril de 1948 se debía analizar o no a 
la luz de la Guerra Fría (Palacios, 1986).

Los escenarios también cobran importancia según las declaraciones y decisiones de las autoridades 
públicas, en los diferentes niveles territoriales y ramas del poder público. Miradas de conjunto, estas 
acciones responden a enunciados justificatorios previos o revelan patrones de visiones sobre el tema 
en cuestión, aquello que llaman ideología. Encontrarlos y analizarlos es uno de los objetos del análi-
sis de políticas públicas: por qué unos actores políticos catalogan unas realidades como problemas, 
cómo los jerarquizan y proponen “resolverlos” mediante los instrumentos propios del aparato de 
Estado y cómo justifican todo esto. Es lo que entramos a trabajar en el siguiente apartado.
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3.4. Acciones y reacciones de las autoridades públicas sobre la seguridad                        
ciudadana en Bogotá

3.4.1. Análisis de políticas públicas

En Colombia —quizá en América Latina en general— la subdisciplina de la ciencia política que 
estudia las políticas públicas ha dado lugar a un imaginario de ideal, según el cual todas las acciones 
de gobierno deben estar antecedidas de documentos extensos y sistemáticos, a manera de respaldo 
técnico, que en variadas ocasiones se confunde con declaraciones jurídicas sobre fines, “en clave 
de derecho y de derechos”. Ellas permiten ver, en buena medida, la vocación tan latinoamericana 
por la elocuencia. Especialmente en la última década, estos documentos existen, y sus declaraciones 
deben ser tenidas en cuenta como parte del análisis, sin confundirlas con acciones y mucho menos con logros. 
En su aspecto de declaraciones, el análisis de políticas públicas es “análisis de discurso”: deben ser 
leídas tanto por lo que afirman como por lo que dejan de afirmar, por las palabras que emplean, por 
la manera como ordenan las ideas, por el contexto en el que se formulan.

3.4.2. Amores son acciones y no buenas razones

Estas declaraciones de política, en forma de documentos o de simples consignas, hacen parte 
de la política, y por ello son importantes. Consiguen o preservan adeptos en diferentes nichos: 
los intelectuales, los técnicos, los llenadores de plazas, los jóvenes, los mayores, los obreros, “las 
comunidades”, un peligroso genérico desde el punto de vista de la necesaria precisión concep-
tual, pero conveniente en la plaza pública. O refuerzan respaldos previos, por ejemplo se espera 
que personas (ahora se les dice ciudadanos, incluso cuando jurídicamente no lo sean) con un 
imaginario conservador respalden políticas afines a su visión del mundo, y que estos conservado-
res ideológicos coincidan con un conjunto relativamente estable de activistas en la liza política, 
quienes entonces los representarían. Y los documentos y las consignas también cambian (¿o evo-
lucionan?) según cambia la sensibilidad de los auditorios, eso que llaman “los valores”, revelado 
con las palabras de moda.

Pero las declaraciones no deben confundirse con las acciones. Para analizar las acciones, es necesario orde-
nar lo que parece un sinnúmero de acciones posibles. En realidad, todas las acciones de una autoridad pú-
blica, individual o colectiva, se pueden clasificar con un buen grado de diferenciación en cuatro categorías:

1.  Movilización de un aparato organizacional ya existente: en nuestra normativa presu-
puestal, desde el punto del gasto a este aparato y sus actos, que pueden ser adminis-
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trativos, regulativos o de prestación directa de servicios, se llaman funcionamiento o 
inversión social. Dos ejemplos cruciales en el sector de seguridad y convivencia: la 
Policía y el Ejército. También el aparato judicial: jueces y fiscales.

2.  Inversión: se trata de la gestión que se paga con recursos que presupuestalmente se 
incorporan bajo ese nombre. Se organiza como “proyecto de inversión”, y se adscri-
be usualmente a “programas”. El término inversión es trasladado desde la economía 
de las empresas privadas, como formación bruta de capital, pero no siempre la ana-
logía funciona. Para trazar las acciones, y luego para analizar sus impactos, lo mejor 
es acudir a la regulación presupuestal.

3.  Expedición o cambio de normas, bajo la facultad reglamentaria de los ejecutivos o 
proveniente de los cuerpos colegiados, particularmente el Congreso253 y ahora las 
Cortes, que legislan con sus decisiones. Es posible, solo posible, que algunas de estas 
normas vengan acompañadas de imperativos de movilización del aparato organiza-
cional, que vigilaría su cumplimiento: una carga más. Su eficacia depende por mucho 
de esa capacidad de vigilancia y sanción.

4. Visibilidad pública: la vida moderna incorpora un ruido que no se conoció sino re-
cientemente: la comunicación masiva. Los líderes políticos en el Gobierno gozan de 
una “natural” predilección para ocupar el supersaturado “espacio” de los mensajes. 
Herramienta privilegiada de los líderes carismáticos.

Hay un abismo entre las intenciones declaradas y la realización en acciones, que puede, a pesar de lo gran-
de, ser incluso menor que el que hay entre la huella de las acciones en los presupuestos de funcionamiento, 
los cambios organizacionales —que llaman profundas reestructuraciones— y los proyectos de inversión, 
y lo que realmente acontece hacia la sociedad, como acciones sobre ella y especialmente entre los efectos 
reales. Estos abismos deben ser llenados por el analista de políticas públicas.

Acciones y declaraciones, y cómo se llena la distancia entre ellas, en el “sector seguridad y conviven-
cia”—como se le llama hoy en día pero no al comienzo del periodo en estudio— es lo que se hará 
en el grueso de este penúltimo apartado.

253 No debe pasarse por alto que los concejos municipales son cuerpos colegiados de carácter administrativo y, por ello, no hacen 
parte de la rama legislativa.
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3.4.3. El sector seguridad y convivencia

Disminuir la violencia, el delito y la inseguridad son tres imperativos que la sociedad asigna al 
aparato de Estado que no son coincidentes ni a corto ni a mediano plazo. Delito en esta discusión 
es una infracción a la ley penal vigente, y crimen es sinónimo. El delito es diferente de la contraven-
ción, otra expresión jurídica para someter a las personas a reglas —obligaciones o prohibiciones— 
que no son infracciones penales. “Faltas” agrupa los dos.

La figura 3.25 esquematiza la relación entre delito y violencia. La comisión de un delito, se supone o 
declaran las autoridades públicas que catalogan una conducta como delito, es una agresión a la sociedad, 
preséntese individual (por ejemplo hurto a una persona) o colectivamente (por ejemplo la explosión de un 
artefacto en un atentado). La calificación de delito es una declaración de Estado, sin embargo, “el crimen 
consiste en un acto que ofende ciertos sentimientos colectivos, dotados de una particular energía y nitidez” 
(Durkheim, 1995, p. 123; passim para el resto de alusiones). Nunca ese sentimiento colectivo es universal 
para una sociedad (aquí sí se habla de sociedad, no de Estado), ni en el acto o comportamiento mismo ni 
en la profundidad de la ofensa. Suben y bajan al ordenamiento jurídico y dentro de él; unos aparecen, otros 
desaparecen. Así, los actos no son criminales en sí, sino son tenidos por criminales.

El óvalo rojo en la Figura 3.25 indica la eventualidad de que el delito contenga intrínsecamente 
violencia, que se sumaría a algún índice suficientemente comprensivo. Una de las consecuencias 
directas puede ser la comisión de nuevos delitos, por su repetición en la medida en que los agentes 
se mantengan en el “oficio”, por venganza, como reacción a este y otros, y esos delitos pueden tener 
sus grados de violencia que también se sumarían. Por otra parte, la comisión del delito inicial puede 
originar una reacción de las autoridades. La acción misma puede acontecer en términos violentos 
—de ahí el óvalo rojo— y originar una cadena de nuevos delitos acompañados o no de violencia.

Figura 3.25. Violencia y delito.

Fuente: Elaboración propia.
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En Colombia, las conductas punibles han venido cambiando, notablemente, en los últimos años, por la 
aparición de nuevos comportamientos que, debido a que indignan a los ciudadanos, o por conveniencia 
política, o por intereses confesados o inconfesados, el Ejecutivo propone al Congreso, o por iniciativa 
misma de los congresistas son llevados a la ley. También porque aparece un consenso amplio acerca de que 
ciertas conductas dejan de ser indignantes para sectores crecientes de la población: en 1980, en Colombia, 
el homosexualismo dejó de ser un delito. La bigamia también dejó de ser delito en 2001.

La tipificación como falta de ciertas actividades las puede volver rentables y entonces se establece 
una cadena:

Disposición a incumplir la ley y por tanto a enfrentarse a las autoridades → capacidad económica 
fruto del ejercicio de una actividad de eventual alta rentabilidad precisamente por ser contraria 
a las normas → capacidad de enfrentarse a las autoridades o de sobornarlas→ competencia 
por un nicho económico ilegal entre personas con disposición y capacidad de ejercer violencia.

Todo esto promueve violencia física ejercida y violencia como amenaza de ejercerla.

Es incierto si aumenta o disminuye la violencia con los embates de las autoridades contra el crimen. 
Eso depende del crimen que se persigue. Ocupan el lugar de campeones de la dificultad los llama-
dos crímenes sin víctima, “acciones que se han declarado ilegales pero que no violan directamente 
los derechos de otros individuos; a menudo involucran actos consensuados o solitarios en los que 
ninguna otra persona está involucrada” (Wikipedia, “Victimless crime”). Llama la atención que entre 
la lista de comportamientos actualmente vigentes en esta categoría criminal están situaciones de 
desasosiego y violencia (conflicto) evidentes: producción, distribución y consumo de alcohol, ejer-
cicio de la prostitución y producción, consumo y distribución de sustancias psicoactivas prohibidas.

La profundidad de la ofensa para la sociedad o para sus grupos dominantes, manifestada jurídicamente en 
la intensidad de la sanción, está asociada en ocasiones al daño físico producido, bien porque la falta es vio-
lenta ella misma (de hecho o mediante amenaza), como en el homicidio, las lesiones personales en muchas 
de sus modalidades, el hurto violento, la violación, bien por la eventualidad de que la víctima reaccione de 
manera violenta, en defensa inmediata o posterior, con el riesgo de desatar una cadena de violencia. Unas 
conductas elevadas a la categoría de delito, como el contrabando de cigarrillos, o la comercialización y el 
consumo de estupefacientes, no son violentas ellas mismas. Generan violencia por la reacción de las auto-
ridades o por el estado de necesidad o pérdida de control que crea su consumo.

Seguridad, el tercer concepto que se discute aquí, no se va a entender como ausencia de delitos, que 
es precisamente la imagen que invocan muchos pronunciamientos públicos de autoridades, espe-
cialmente de la Policía y narrativas de los medios de comunicación. Bajo esa concepción, se estaría 
mejorando la seguridad si las personas se quedan en su vivienda, no salen en la noche, no usan sus 
pertenencias o se resguardan bajo la protección de rejas, cerraduras y guardas armados.
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"Seguridad es la sensación de tranquilidad en el disfrute de los derechos y libertades".254

Para conseguir esta seguridad a corto plazo, es posible que los grupos de ciudadanos presionen a las auto-
ridades a fin de que estas dejen de perseguir ciertos delitos o cambien las leyes para eliminar su tipifica-
ción. Definida como se hace en el recuadro, seguridad es una sensación, que se mediría en encuestas. Esa 
sensación también es real y objetiva, dado que su medida es reproducible, pero es diferente del conteo 
de los hechos ocurridos. Su contrario, la inseguridad, es la percepción de que se puede ser violentado 
físicamente. La percepción es muy importante, porque según ella actúan las personas. La percepción de 
inseguridad estrecha las alternativas de las personas para actuar dentro de la ley, restringe sus opciones de 
vida y autolimita el ejercicio de las libertades. Es insuficiente hablar de políticas públicas de seguridad sin 
tener en cuenta la distinción entre estos tres imperativos, que deben procurarse simultáneamente: 1) redu-
cir la violencia, 2) reducir el delito y 3) aumentar la seguridad. No sobra decir en este punto, para reforzar 
la compleja relación entre estos imperativos, que retirar la calificación de delito a ciertas conductas podría 
reducir simultáneamente los tres.

3.4.4. El marco organizacional del gobierno del sector seguridad y convivencia

En forma esquemática, el aparato de Estado actúa en este sector a través de diferentes organiza-
ciones públicas. La Tabla 3.11 es una síntesis apretada.

Tabla 3.11. Marco organizacional del sector seguridad y convivencia

Organizaciones públicas Ethos

Cuerpos armados: autorización para el uso 
de la fuerza bajo control de jueces

Policía: vigilancia, detención, instrucción

Ejército: seguridad del Estado

Reducir el delito

Estabilidad del Estado

254 Inciso 2 del artículo 11 (“Bienes de la civilidad”) del proyecto de Acuerdo 51 de 1997, Carta de civilidad, que se presentó al Concejo 
de Bogotá para reemplazar el Código Distrital de Policía de 1989, y que no fue aprobado.
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Política criminal: decisiones legislativas y 
su reglamentación (tipificación de delitos, 

sanciones, procedimientos)

Jueces

Fiscales

Sancionar

Sistema penitenciario Confinar provisionalmen-
te

Gobierno municipal                                      
Alcaldía-Concejo

Prevenir

Fuente: Elaboración propia.

El encabezado de la columna derecha busca ir más allá de las competencias, funciones y atribucio-
nes de las autoridades correspondientes, para recordar que las organizaciones tienen una tradición 
y rutinas asociadas que se consolidan una vez creadas, que están asociadas a la función y a los ins-
trumentos (atribuciones) que se les otorga, y a los valores que ambos generan espontáneamente o 
se buscan explícitamente (“Lealtad, valor y honradez” para el extinto DAS; “Dios y Patria” para la 
Policía), rutinas que las hacen conservadoras.

Por otra parte, estas organizaciones conllevan complejas relaciones intergubernamentales, entre 
ellas, y según los tres niveles territoriales: nacional, regional y local.255

3.4.5. Los retos

El control de la violencia es un imperativo evidente para que cualquier orden social subsista. Al-
gunas conductas que se tipifican como delitos son la manifestación estatal de la disposición de la 
sociedad para limitar la violencia en las relaciones entre las personas, pero, como se analizó atrás, no 
todos los delitos tienen esta característica; por ejemplo, entre los diez mandamientos importantes en 
la cultura occidental, no hay uno que prohíba la violencia de tajo. Un mandamiento de diez prohíbe 
matar, pero otro prohíbe tener un dios que no sea “el Dios”. Otro prohíbe, por alguna razón, desear la 

255  Lo regional se expresa jurisdiccionalmente como departamento. En el caso bogotano, las autoridades departamen-
tales no tienen ninguna jurisdicción sobre el municipio, que en este caso es un distrito capital.

Tabla 3.11. Continuación
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mujer del prójimo (ni siquiera dice “cortejarla”, basta con desearla para transgredir el mandato). Unos 
versículos más adelante aparece una regla básica de convivencia, una forma de “justicia retributiva”: 
“ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie” (Éx 21, 24), una fórmula que tiene la 
pretensión de eliminar la violencia, mediante el método de amenazar con multiplicarla por dos.

La tríada violencia-delito-inseguridad siempre está presente en cualquier orden social, y forma 
un frágil equilibrio dinámico con la profundidad del pacto social. La calificación de frágil 
equilibrio dinámico está justificada por varias razones. Por una parte, siempre estará presente 
la idea de reducirlas, y eso depende de la profundidad con la cual el aparato de Estado sea 
dotado por la sociedad (o por las élites) con los recursos jurídicos y logísticos para conseguirlo, 
y la capacidad de resistencia de algunos actores que se consideren afectados. La sociedad 
estará dispuesta a dársela según la legitimidad de que gocen las autoridades, como cuando 
Hitler solicitó poderes especiales tras el incendio del Reichstag, seguramente producido por 
alguno de sus agentes, e inició una ola de violencia que no paró hasta muchos años después 
con millones de muertos. Por otra parte, la realidad es cambiante: unas conductas vigentes, 
como el comercio y consumo de alcohol en los Estados Unidos serán elevadas a la categoría 
de delito por la Volstead Act, y el equilibrio se estropea. La sociedad se mueve hasta otro 
equilibrio, con mayor o menor violencia que el anterior.

Es decir, la tríada violencia-delito-inseguridad siempre será considerada un reto por la socie-
dad y, por consiguiente, por el aparato de Estado. Mediante los instrumentos del gobierno 
de la seguridad el aparato responderá, según los mecanismos de decisión del sistema político.

3.4.5.1. Respuestas activas y reactivas

A lo largo del periodo en estudio el protagonismo de los diferentes escenarios de violencia 
fue cambiando, en los indicadores y en la relevancia para la agenda pública nacional con 
expresión en Bogotá como centro político y administrativo del país. Muchas otras decisiones 
del aparato público responden al contexto rápidamente cambiante, es decir, son reactivas. Es 
de esperar que así sea. La tarea teórica, con consecuencias prácticas, es discriminar aquellos 
cambios en las respuestas del Estado y su organización política que se deban a una nueva 
concepción de la seguridad y su gobierno, de aquellos que se imponen por circunstancias 
a las que no puede ser ajena la agenda pública, a las que cabría calificar de urgentes. Solo 
estableciendo esta distinción es posible sugerir acciones para conseguir una política de 
seguridad eficaz, eficiente y sostenible… hasta el próximo acontecimiento desequilibrante.

En políticas públicas, es una verdad de a puño que la agenda pública necesariamente concentra 
esfuerzos en ciertos asuntos, dejando de lado los demás, o dejándolos a la inercia organizacional. 
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Por tendencia natural, la inercia organizacional conduce al deterioro de la ejecución de funciones, 
especie de ley de la entropía en la Administración pública. La respuesta de diferentes Gobiernos 
en una democracia verdaderamente existente sin lugar a dudas depende de los electores y del 
talante de quienes estos eligen, pero también hay circunstancias que hacen pensar a unos y otros, 
electores y elegidos, que la realidad impone acciones. Precisamente, una de las virtudes de la 
democracia representativa real (la que nos interesa, no la de las utopías, esa de la democracia 
verdaderamente democrática) es la posibilidad de cambiar Gobiernos cuando la agenda ciudadana 
no coincide con la agenda de aquellos. Ante la emergencia de situaciones que pusieron en tensión 
la seguridad del Estado (como la acción de las guerrillas, el surgimiento de grupos de autodefensa 
para responder a ellas, la aparición de capos del narcotráfico con un enorme poder económico, 
las presiones de Gobiernos externos, especialmente el de los Estados Unidos), los Gobiernos 
tomaron diferentes decisiones. Pero las condiciones no eran iguales cuando se propusieron 
soluciones diferentes. Así, Belisario Betancur decidió no activar la extradición, pero años después, 
cuando gobernaba Virgilio Barco, la situación era diferente. Una buena porción de electores que 
respaldó al candidato Andrés Pastrana en sus acercamientos con las FARC respaldó cuatro años 
más tarde el enfoque de Álvaro Uribe, cuando las circunstancias habían cambiado.

3.4.6. Políticas públicas nacionales y locales de seguridad y convivencia en Bogotá (1980-
2012): el asunto de los homicidios

La tasa de homicidios en Bogotá muestra cuatro periodos (Figura 3.26): un periodo que dura 
alrededor de quince años a partir de 1964 en adelante, durante el cual en Bogotá hubo una tasa de 
homicidios estable, de 10 homicidios por cada 100 000 habitantes, seguido de un periodo de as-
censo entre 1980 y 1993, con una breve interrupción en 1982 y 1983. El tercer periodo comienza 
en 1994, cuando se presenta un cambio abrupto seguido de un descenso continuo, hasta llegar 
nuevamente, en el cuarto periodo que es el actual, a un plateau, según los datos de la Policía Na-
cional,256 que equivalen a una tasa de alrededor de 17 homicidios por cada 100 000 habitantes. La 
hipótesis de que aquí hay tres fenómenos sociopolíticos diferentes se refuerza cuando se cotejan 
las respuestas de los aparatos de Estado a los escenarios y especialmente cuando se distinguen 
los periodos.

256 No coinciden con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, que muestran un ligero ascenso y descenso en este último periodo.
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Figura 3.26. Modelos de evolución de violencia cuando aparecen factores                                     
poderosos de violencia.

Fuente: Elaboración propia.

3.4.7. Respuestas o políticas públicas nacionales

La Tabla 3.10 muestra que los escenarios calientes en la década de 1980, los que se destacaron en 
el incremento de la tasa de homicidios, fueron la violencia desatada por la guerrilla en Bogotá con su 
correspondiente respuesta del Estado y de grupos de afectados que inicialmente se defendieron, la 
respuesta del Estado al narcotráfico, la violencia de algunos lunáticos narcotraficantes con enorme 
poder económico y los enfrentamientos entre ellos y con otra economía creciente, la explotación de 
esmeraldas, por el descubrimiento de una mina que se volvió pública de hecho, economía ilegal casi 
que por su propia naturaleza. El nivel central del aparato de Estado respondió movilizando Ejército 
y Policía, acompañado de legislación nacional que tipificaba delitos, aumentaba penas y agilizaba la 
justicia para enfrentar ciertos hechos.

Resumiendo lo que se consideró desde esta perspectiva: hechos sobrevinientes, en una década en la 
que todos los actores, en la política, en las relaciones sociales y en las relaciones económicas, encontra-
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ron justificaciones para sus acciones en marcos éticos que promovían la violencia, originaron respues-
tas ineludibles del Estado (la sociedad y el aparato) y produjeron una escalada de violencia homicida 
que se trasladó a otros escenarios, no solo a través de las ideas (una cultura de violencia), sino a través 
de los agentes que matan, sicarios, delincuentes comunes y agentes del orden por su propia cuenta. 
Frente a hechos sobrevinientes (flecha azul en la Figura 3.25), el aparato de Estado responde con for-
mas excepcionales de acción, que inicialmente no pueden sino escalar la violencia, en parte porque el 
indicador de homicidios une los muertos de todos los bandos en todos los escenarios, criterio comple-
tamente válido cuando se trata de medir violencia en una sociedad. El corte abrupto 1993-1994 no fue 
el resultado de una catarsis local de una población que no estaba involucrada en los conflictos (bien o 
mal, como se verá en los informes de los alcaldes del periodo, el número de homicidios era gigantesco 
según parámetros internacionales, pero era marginal en la vida social), sino la derrota o el acuerdo con 
y entre los agentes que eran el motor de la violencia homicida (flecha roja).

Las tres curvas A, B y C coinciden en la fase de violencia ascendente, porque es la violencia real 
medida, por ejemplo, por el indicador del número de homicidios, hasta el momento de la elimina-
ción de los factores o agentes de violencia sobreviniente. ¿Cuál será la trayectoria hipotética a partir 
de ese momento? Luego de uno de los pactos en Medellín en 2002, se presentó una disminución 
incluso más abrupta que la de la Figura C. En Bogotá, se habría dado la trayectoria B.

3.4.8. Respuestas o políticas públicas locales

Durante el periodo 1980-1988 la violencia propia de una ciudad con los conflictos de altas tasas 
de crecimiento demográfico en condiciones de pobreza se vio minimizada frente a los hechos de 
violencia sobrevinientes, aunque en la realidad seguramente aumentó. Durante ese periodo, además, 
el alcalde, de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la república, respondía 
a la agenda presidencial, con muy escasas atribuciones y recursos para gobernar; en realidad, era 
testigo mudo de las decisiones nacionales. La elección popular de alcaldes, aprobada en 1986 junto 
con un paquete de normas en ese año y a lo largo de los siguientes que aumentaron su capacidad de 
gobierno, se concretaría en las primeras elecciones en 1988. Luego, la Constitución de 1991 incluyó 
una nueva ola descentralizadora.

3.4.8.1. Aparición de una agenda local de seguridad y convivencia

El énfasis descentralizador de la Constitución de 1991 y la cultura política que fue creando dieron 
lugar a una agenda distrital de seguridad. Cambios organizacionales coadyuvaron: el Decreto nacio-
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nal 2615 de 1991 bajo la nueva Constitución, con la firma del primer ministro de Defensa civil desde 
1953, Rafael Pardo, creó el Consejo Distrital de Seguridad para la nueva entidad territorial “Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá”. Posteriormente, la Ley 62, de 12 de agosto de 1993, “por la cual se 
expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y 
bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y 
se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”, y su Decreto Reglamentario 
2203, de 2 de noviembre de 1993, “por el cual se desarrollan la estructura orgánica y las funciones 
de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, reforzaron la idea de la participación de las 
autoridades municipales y distritales electas en la seguridad ciudadana. Estas decisiones de política 
pública de seguridad están entre las pocas que en este convulsionado periodo están justificadas por 
argumentos generales sobre la mejor manera de prestar el servicio de seguridad ciudadana, y no 
como una reacción a circunstancias sobrevinientes por el incremento inusitado de alguna forma de 
delito o directamente de violencia. El Gobierno nacional, en medio de su satisfacción por el acuer-
do de paz, por el desmantelamiento del Cartel de Medellín y seguramente por el acuerdo de paz en-
tre los grupos de esmeralderos, expidió en 1992 su documento sobre seguridad ciudadana: regresar 
a enfrentar la inseguridad, en particular de las ciudades. En ese panorama nacional, presentaremos 
la visión y las acciones de los alcaldes de elección popular a partir de 1988.

3.4.8.2. Metodología del análisis de los periodos

Se tomarán las declaraciones del candidato en sus propuestas de gobierno cuando se han hecho 
públicas por escrito, en las declaraciones del plan de desarrollo presentado al Concejo o aprobado 
por este y en las declaraciones contenidas en el informe de final de la gestión, todo esto en relación 
con el sector de seguridad ciudadana y convivencia. Revisar estas declaraciones es análisis de discur-
so, y este debe entenderse como un acto político, no como movilización del resto de herramientas 
de gobierno, especialmente cuando se declaran intenciones y justificaciones. El paso siguiente es 
analizar los proyectos de inversión, teniendo en cuenta que ellos no agotan las herramientas de 
gobierno. A pesar de que en el análisis de políticas públicas el monstruo está en el detalle, el monto 
de la inversión algo informa. Las normas expedidas son importantes, y cobran importancia sobre 
todo en el periodo inmediatamente posterior, cuando se acompañan de movilización del aparato 
de control. Finalmente, el informe final, cuando este no es un mero registro burocrático (lo que es 
usual, en todo caso), completa la visión general de la gestión.
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Andrés Pastrana (1988-1990). Al terminar su gobierno, Andrés Pastrana entregó un extenso informe 
con discurso muy informativo (Pastrana, 1990). Las primeras páginas contienen su mensaje. De 
acuerdo con este, para diseñar las prioridades de su gobierno, durante la campaña realizó una 
encuesta en la que detectó cuatro prioridades ciudadanas: “La solución al problema de las basuras, la 
renegociación de la deuda externa, un plan para el consumo de drogas heroicas y nuevos mecanismos 
y herramientas para el logro de la seguridad efectiva”.

La seguridad, pues, era para su gobierno un tema de gran importancia. La inseguridad es pérdida 
del territorio para el ciudadano, “el cual ha pasado a ser de los delincuentes”. La percepción de que 
el problema no tenía remedio “y de que la autoridad es impotente” requería “un enfoque especial 
para combatir el delito, que enfatizara sobre la ayuda mutua de la comunidad”. Ese enfoque especial, 
considera, es la participación. Un discurso que gusta, pero que en su caso estuvo acompañado de 
acciones. Diseñó un programa que llamó El Buen Vecino. “[La comunidad] se convirtió en gestora 
de su propia seguridad”. “No siempre tuvimos éxito”. Dónde sí y dónde no, y cómo se mide el éxito 
más allá de la receptividad de algunos activistas, no cuantifica.

Luego del mensaje, presenta su gestión, sector por sector, a través del informe de las dependencias. 
Estos informes se consolidan al final del periodo preguntándoles a las entidades (obligación del 
directivo superior de cada dependencia) por lo que han hecho durante el periodo, “hacia afuera”, 
como acción sobre la ciudad y sus habitantes. Estas acciones son la suma de funcionamiento más 
inversión. El funcionamiento es cumplimiento de las funciones a cargo, por ejemplo “se atendieron 
equis personas en los hospitales públicos de la ciudad”, donde equis resulta un número grande. Las 
entidades tienden a presentar una lista larga de “logros”, la mayoría de los cuales son resultado del 
rodaje rutinario. En el caso de la seguridad, una lista de acciones termina incluyendo logros tan 
prosaicos como “se dotó a la cárcel con un microcomputador”.

Es usual también presentar los montos. Se invirtieron COP 3400 millones “en el Programa El 
Buen Vecino, la adquisición de equipo automotor, elementos de operación para la Defensa Civil y 
adquisición de material de seguridad para brindar protección a concejales y funcionarios del Distrito 
a quienes, además se amparó con póliza de accidentes personales y de vida”.257 Suponiendo una 
proporción entre pesos de hoy y de 1988 igual al factor entre las tasas de cambio por dólar entre los 
dos años, eso daría hoy un presupuesto de COP 15 000 millones de hoy, frente a los cerca de COP  
200 000 millones de hoy en día. Muy bajo. Si se van a invertir estos recursos en todos los programas, 
la inversión es pobre, cuando se trata de una ciudad de algo menos de 5 millones de habitantes, con 
muchos problemas de prestación de servicios comunes y muy poca capacidad fiscal.

257  En ese tiempo los concejales no percibían honorarios.
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En ocasiones, el cumplimiento de funciones se enmarca en una teoría general que está en la imagi-
nación de los funcionarios, que incluye el alcalde, pero no necesariamente en la cabeza de los que 
reciben el servicio. Así, los niños que van a los parques llevados por el cumplimiento de una función 
de alguna dependencia no saben que están en una política de seguridad. Y el impacto en seguridad 
es inmedible.

Especial importancia en el informe sectorial tiene el programa El Buen Vecino, en el cual invirtió 
COP 415 millones. Cuarenta promotores fueron los activistas contratados para el efecto. Visitaban 
la ciudad, barrio por barrio. La información y divulgación del programa se desarrollaron a través 
de dos actividades complementarias: 1) impresos sobre normas prácticas de prevención y 2) cam-
pañas educativas. La eficacia de estas acciones es difícil de medir, pero no es atrevido suponer que 
es muy baja. Se insistió en la importancia de informar oportuna y adecuadamente a las autoridades 
sobre toda actividad sospechosa. Con los impresos respectivos, se llegó a 361 419 hogares, número 
muy preciso (otro de los deslices de los informes de gestión). El programa se cumplió mediante un 
esquema previo e inmodificable. Los promotores de El Buen Vecino trabajaron en primer término 
para determinar, mediante encuestas, las necesidades de los habitantes sobre seguridad. La distribu-
ción y recolección de los formularios se hizo puerta a puerta y se convocó a los vecinos que querían 
colaborar en la organización de las cuadras.

Se procedía, entonces, a citar a los vecinos a una

gran asamblea comunitaria [sic] donde se informa de los resultados de las encuestas, se 
exhibe un audiovisual y se logra generar un diálogo entre la comunidad [equívoco eufe-
mismo para denotar simplemente los asistentes] el alcalde menor [así se denominaban 
en ese entonces a los alcaldes zonales, hoy alcaldes locales] y el comandante de la Policía 
[…] Luego de la asamblea comienza la organización por cuadras. Uno de los miembros 
toma la decisión de liderarla y convertirse en “Capitán de cuadra” […] en los barrios 
trabajados existen ya 6.851 capitanes con sus cuadras organizadas.

El programa contra la drogadicción ocupó un lugar relevante en el discurso y en las acciones 
del gobierno de Andrés Pastrana, pero no era considerado, como sí lo es hoy en día, un pro-
blema de seguridad.

En Bogotá, se realizó el Primer Estudio Epidemiológico, con el fin de identificar realmente las 
características del conflicto (no dice específicamente cuál). En él se encontró que, para una pobla-
ción entre 12 y 60 años (aproximadamente 3 174 000 personas), se estiman los siguientes índices 
de consumo:

•	 Alcohol: 2 782 338 personas

•	 Marihuana: 157 643 personas
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•	 Bazuco: 63 034 personas

•	 Sustancias ilegales: 209 295 personas

Información poco precisa, que no permite detallar cuán grande era el problema para compararlo 
con el actual. Realizó la inversión bajo un Plan Distrital de Prevención de la Drogadicción, y para 
manejarlo creó la Unidad Coordinadora de Prevención Integral (UCPI) en la Secretaría General. 
Esta unidad ad hoc se conserva aún hoy, aunque en 2006 fue trasladada de manera orgánica a la 
Secretaría de Integración Social.258

Ninguna cifra que aluda a los delitos, su aumento o disminución. Sin embargo, en la biografía oficial 
de presidentes de la república, cuyo contenido muy posiblemente es conocido por cada cual, apare-
ce esta afirmación: “Se caracterizó por las campañas de seguridad ciudadana que lograron disminuir 
drásticamente los índices de criminalidad en la capital” (Así es Colombia, 2017). No menciona estos 
logros en su informe. En todo caso, durante su periodo la tasa de homicidios tenía valores inusita-
dos para estándares internacionales. La violencia homicida que vivía la ciudad no le merece un solo 
comentario en ninguna parte del informe.

Juan Martín Caicedo Ferrer (1990-1992). En la segunda campaña, los grandes temas de Juan Martín 
Caicedo fueron cinco: 1) servicios públicos, 2) desconcentración y descentralización, 3) sector so-
cial, 4) obras públicas y 5) reordenamiento administrativo. Sin embargo, esta carta de navegación, 
como él la llama, fue adicionada: “Una vez tomé posesión como alcalde de la ciudad, vinculé a la 
carta de navegación otros tres grandes temas” (Caidedo, 1992, p. 32). El primero de ellos, “segu-
ridad y moralización”. La violencia homicida seguía creciendo, pero no fue su tema de campaña.

Caicedo no podía pasar por alto el problema más sentido de los bogotanos según las encuestas que 
él mismo cita: la seguridad. Una formulación general de su política para el sector podría ser una 
afirmación del Plan de Desarrollo, Acuerdo 8, de 17 de mayo de 1991, “mediante el cual se fijan 
las políticas generales del Plan de Desarrollo Físico, Económico y Social del Distrito Especial de 
Bogotá, para los años 1991-1992”.259

“ARTÍCULO 9. Fortalecer los programas de cultura, recreación y deporte, con el fin de incorporar 
a los jóvenes desocupados y prevenir la delincuencia y la drogadicción reconociendo en esas activi-
dades su potencial como fuente de empleo”.

258 Las actividades de esa primera unidad fueron una semilla de aprendizaje para lo que se hace hoy en día en este difícil tema.
259 En Bogotá, los planes de desarrollo previos a las leyes 134 y 152 estaban ordenados por un acuerdo de 1972 e incluían planea-
ción física. La Ley 152 obliga a presentar planes de desarrollo en los municipios, distritos y departamentos a imagen y semejanza del 
Plan Nacional de Desarrollo, que no es un plan de ordenamiento territorial. La Ley 388 encuentra la manera de vincular el plan de 
inversiones, o sea, este plan de desarrollo hoy cuatrienal, con el plan de ordenamiento físico de la ciudad.
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O sea, no tenía política de seguridad. En todo caso, se destacan varios puntos:

1.  A diferencia de su antecesor, Caicedo no pasa por alto el incremento de los indicadores 
de delitos, aunque solo cita cifras concretas sobre lesiones personales, procedentes del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En su periodo, los homici-
dios siguieron en ascenso; sin embargo, señala que el problema de la ciudad es otro:

En Bogotá la delincuencia es común. Es claro que los fenómenos de narcoterroris-
mo, de sicariato, se han producido también en el Distrito, pero los delitos típicos de 
la ciudad son los de una urbe de más de cinco millones de personas y, por tanto, hay 
que combatirlos como tales.

2. Mantuvo la iniciativa de la Unidad Coordinadora de Prevención Integral, pero le 
concede escaso lugar en su informe.

3.  No es muy específico en sus estrategias sobre la seguridad, ni sobre la inversión en 
cada una de ellas, mientras en otros temas se excede. Esto es consecuencia del mé-
todo de elaboración de estos documentos (aunque este, a diferencia del de Andrés 
Pastrana, está todo redactado en primera persona del singular). El de la Empresa 
de Teléfonos cubre 40 páginas e incluye detalles tan poco importantes como “la 
sección de recolección recolectó en 1991 $815.739.676 [ni un peso más ni un peso 
menos] en alcancías y aparatos monederos” de los teléfonos públicos.

4.  Sabemos el monto de apoyo a la actividad de la Policía a través del Fondo de Vigilancia 
y Seguridad: COP 3000 millones, número un poco inferior al de su antecesor, a pesar 
de una inflación superior a 20 % anual.

5.   Hace referencia a unos comités zonales de seguridad, creados por él mediante Decreto 
619, de 26 de septiembre de 1991, ya próximo a expirar el periodo, modificados un 
poco después por el Decreto 115 de febrero 26 de 1992. “Asistirá a sus reuniones 
un representante del Programa del Buen Vecino”. La primera versión contemplaba 
reuniones semanales, la segunda reuniones quincenales, de un grupo relativamente 
grande de personas difíciles de convocar e incluso de integrar: un representante de las 
Juntas, uno de los industriales y comerciantes, uno por las asociaciones de padres de 
familia, otro de la Defensa Civil. Aunque se imagina que estas personas pueden reunirse 
tan a menudo, no se imagina cómo se las designará. Todo indica que estos comités 
no fueron operativos. El tema se volvió a tocar en 2000, cuando el alcalde Enrique 
Peñalosa creó los consejos locales de seguridad, sin “participación comunitaria”, pues 
ya existían las juntas administradoras locales. Tampoco funcionaron.

6. En la sección de seguridad y moralización, incluye las actividades de recreación, 
deporte y cultura, pero no las seis comisarías de familia que estableció, siguiendo las 
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directrices del Código del Menor expedido en 1989. La inversión en este proyecto 
es de COP 20 millones. Aún para la época, muy poco.

7.  Sin dedicarle más que una mención, señala que parte de los recursos del Fondo 
de Vigilancia y Seguridad financiaron el proyecto El Buen Vecino creado en la 
Administración anterior.

8.   El Gobierno distrital no tenía ninguna dependencia que se especializara en problemas 
de seguridad, a pesar de que todas las encuestas mostraban que se trataba de la 
más importante inquietud ciudadana. Caicedo creó la Consejería de Seguridad, que 
se mantendría como tal hasta finales del primer gobierno de Mockus, cuando esta 
dio lugar a la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, 
puso en operación las disposiciones nacionales que establecen el Consejo Local de 
Seguridad. Lo importante de esta herramienta está en que a través de un decreto 
nacional se puede conminar a dialogar con el alcalde sobre las acciones de seguridad 
a autoridades cuya actuación se despliega en el Distrito pero que no están bajo el 
mando de aquel. Sobre las herramientas de gestión que tiene el alcalde en el tema de 
seguridad ciudadana, comenta el alcalde en su informe la alta dependencia del nivel 
nacional de la política de seguridad, “que depende de la Policía Nacional”.

9. Llevando teléfonos, acueducto y gas a los barrios marginales, “según dijo algún 
observador, mi gobierno cumplió una auténtica revolución antisicariato”. Una 
observación descuidada —por ello la pone en boca de otro— que muestra una visión 
rudimentaria de este complejo problema.

10. Mediante un convenio con el ministro de Defensa Rafael Pardo, el alcalde Caicedo, a 
cambio de un dinero que se le gira a la Policía Metropolitana para el efecto (en su año, 
COP 1400 millones para 2000 agentes), abrió la oportunidad de que los bachilleres 
prestaran el servicio militar obligatorio en calidad de policías, como guardas cívicos 
uniformados. Fue el nacimiento de los agentes bachilleres.

11. Ciudad Bolívar era mencionada ya en la época como espacio de incubación de violencia. 
Caicedo no está de acuerdo con las advertencias sobre la necesidad de inversión en 
esa zona de la ciudad, porque en ella se había venido invirtiendo profusamente desde 
1983, con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo, que dio lugar a un 
proyecto urbano que se llamó Ciudad Bolívar (de ahí el nombre de la localidad). Sin 
embargo, el Conpes 2625, de 3 de febrero de 1993, “Plan de mejoramiento integral 
de Ciudad Bolívar y áreas subnormales del sur y alternativas para la localización de 
la población pobre en Bogotá”, ya reporta tasas de violencia por encima de las del 
resto de la ciudad, que incluye espacios urbanos semejantes. Ninguna de estas cifras 
es citada por el alcalde.
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Jaime Castro (1992-1994). Comparado con los de sus antecesores, el plan de desarrollo de Jaime 
Castro, Acuerdo 31 de 1992, es más prolijo en detalles, aunque no en literatura, pues se hizo bajo el 
artículo 399 de la Constitución, pero sin la reglamentación que se expidió en 1994. Era de esperar 
que, tratándose de un abogado constitucionalista, su política de seguridad ciudadana estuviera 
centrada en el cumplimiento de las funciones de las organizaciones públicas que tienen a su cargo 
la lucha contra la delincuencia. En plan dejaba abierta la posibilidad de invertir en la formación de 
la Policía, aumentar los agentes bachilleres, construir y mejorar los CAI (comandos de atención 
inmediata), crear unidades permanentes de justicia con la Fiscalía —entidad que también se estaba 
estrenando— construir estaciones, proveer equipo automotor y de comunicaciones para la Policía. 
Como todos los actores políticos, no falta la formulación de ideas sobre cómo involucrar a la 
comunidad, que no condujeron a nada relevante, por lo menos para mencionar en el informe.

Castro ha sido un entusiasta de la descentralización. Fue uno de sus promotores como constituyente 
—la Constitución incluye unos artículos sobre la descentralización de Bogotá— y, luego, sin 
ser alcalde aún, cabildeó en el Congreso la expedición de lo que fue la primera ley de la nueva 
era constitucional, la Ley 1, de 28 de enero de 1992, “por la cual se provee a la organización y 
funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales, en el Distrito Capital”. Así que, por primera 
vez en la ciudad, su elección coincidió con la de ediles para las juntas administradoras locales de 
Bogotá, que él esperaba desempeñaran un papel importante en el gobierno de la seguridad, por lo 
menos de aquella seguridad que tiene un fuerte componente de gobierno de cercanía. Así que su 
apelación a la comunidad tenía que ver con sus expectativas sobre estas juntas y el poder que les 
confirió la Ley 1/1992, que era tan grande que él mismo lo echó de para atrás con el Decreto Ley 
1421, de 21 de julio de 1993, “por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá” (Bromberg, 2011). Esperaba que la inversión local en seguridad fuera una prioridad 
para los ediles. Anticipó, mediante el Acuerdo 31 de 1992, la reestructuración del programa El 
Buen Vecino a partir de la existencia de este “congresito local” con poder para decidir sobre una 
importante asignación presupuestal general por localidad. También la creación de unos consejos 
locales de policía o Comisión de Policía de la localidad, que al igual que los comités zonales de 
policía de Juan Martín Caicedo tampoco funcionaron. Son la expresión de la costumbre nacional de 
crear comités para cualquier cosa, bajo el supuesto de que el tiempo no vale nada y que gobernar es 
reunirse. A ellos tampoco se refiere en su resumen de acciones del periodo (Castro, 1994).

“Bogotá atiende a su seguridad a través de la Policía Metropolitana” (Castro, 1994, p. 186). El 
Distrito comparte funciones con la nación. Las reuniones quincenales del Consejo Distrital de 
Seguridad se concentraron en tres áreas, cuyos registros habían mostrado incremento en los últimos 
años: homicidio, asalto a entidades bancarias y a residencias, y hurto de automotores. Este es el 
primer informe desde la elección popular de alcaldes en el que se alude a estas cifras para evaluar 
impacto. Se alude, sin embargo, en lo que tiene éxito. Los homicidios durante 1993 continuaron 
creciendo abrumadoramente, cosa que no menciona, e iniciaron su descenso en 1994. En 1993, se 
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presentó la celebración del 5-0, con 70 muertos (en su época se habló de 100), a la que no alude en 
absoluto. Sí presenta cifras de la reducción de estos los tres delitos aludidos en 1994. Las estrategias 
que puso en marcha, que no son todas ellas inversión sino expedición de normas y reorientación de 
acciones del aparato, están hoy entre el abanico de opciones de prevención: prohibición del porte 
de armas de fuego los fines de semana —para lo que se necesita permiso de la Brigada de Institutos 
Militares de la jurisdicción— y prohibición del porte de armas blancas, Decreto 57, del 31 de enero 
de 1994, “por el cual se dictan medidas que garantizan la seguridad ciudadana”.

El decreto refuerza la autorización de la Policía a efectuar requisas, y contempla que a “las personas 
se les retendrá como medida preventiva para precaver la comisión de cualquier ilícito por un periodo 
que no podrá exceder de 24 horas y se le decomisarán las armas incautadas”. En un país en que 
todo se demanda, esto se demandó, y el Consejo de Estado conceptuó que el alcalde de Bogotá 
está autorizado para expedir esta norma en toda su extensión, que contempla operativos, requisas, 
decomiso y retención.

La otra medida que tomó fue el toque de queda para menores de 16 años, entre las 12 de la noche 
y las 5 a. m., si no están acompañados de padres o familiares adultos u otro adulto claramente 
delegado por los padres. Esta medida produjo bastante ruido-amenazas de demanda y demanda, que 
no prosperó, aunque tuvo en septiembre una suspensión provisional (El Tiempo, 2 septiembre 1994; 
14 julio 1994). El ruido que genera promueve la norma, y pone en cuestión comportamientos que 
previamente se asumían como evidentes. Es un aspecto importante de su eficacia, que emplearon 
Mockus y su sucesor provisional en 1997. Además, la norma fue implementada con cuidado, creando 
sitios especiales de retención, entrega de los retenidos y retenidas a sus padres, presencia de jueces 
de familia y similares. El decreto estuvo vigente en su integridad hasta 2007 cuando se le hicieron 
algunas modificaciones, aunque después de Jaime Castro los alcaldes no se preocuparon por hacerlo 
cumplir. La norma vigente puede ser aplicada en cualquier momento, pero su calidad como parte de 
una política pública depende de la decisión del alcalde y de la Policía de mantenerla visible, sostener 
su cumplimiento y realizar una evaluación de su uso y consecuencias.

A la comisión de los delitos de homicidio y de lesiones personales se asoció el empleo de armas de 
fuego y de armas blancas, la embriaguez y la agresividad. La Alcaldía Mayor solicitó a las Fuerzas 
Militares la suspensión de la vigencia de permisos y salvoconductos para porte de armas de fuego 
tanto los fines de semana como los días feriados, en tanto que expidió un decreto relativo al deco-
miso de las denominadas armas blancas. La aplicación de esas medidas le permitió a la Policía con-
tribuir al desarme de las gentes. Si a ello se agrega el interés con el cual se ha dado cumplimiento a 
la prohibición de vender bebidas alcohólicas a menores, y la presencia constante de las autoridades 
en áreas críticas, es fácil explicar el descenso en la cifra de hechos de sangre (Castro, 1994, p. 187).

La reseña de acciones que adelantaron muestra una interacción detallada entre la Alcaldía, la Policía, 
la Fiscalía y asociaciones gremiales (por ejemplo la Federación de Aseguradores Colombianos y la 
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Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia) en la atención de delitos (Castro, 
1994, pp. 188 y ss.). Con un conocimiento detallado de las competencias, funciones y atribuciones, 
la Alcaldía discutió con la nación lo que a esta le compete. Los resultados fueron parciales:

se cursaron numerosas solicitudes a la nación en búsqueda de respaldo para la Policía, entre ellas, las 
referentes al incremento real del pie de fuerza, presupuestos y equipos; rehabilitación integral de los 
CAI; mayor injerencia del Distrito en la organización de los servicios de policía; creación de escuelas 
para formación de agentes en Bogotá; e inamovilidad de los comandantes con el fin de asegurar la 
continuidad en los programas. Solo esta última se atendió en forma oportuna (p. 189).

Mención especial hay que hacer de Ciudad Bolívar. Las cifras de delito violento en esta zona de la 
ciudad ya eran altas a comienzos de la década de 1990, pero fue durante el periodo de Jaime Castro 
cuando el asunto pareció volverse dramático. El Consejero de Asuntos Sociales de la Alcaldía estuvo 
presente atendiendo los problemas, tanto que escribió un libro sobre el tema (Segovia, 1994). Sin 
embargo, la mención de Ciudad Bolívar, que tiene un apartado aparte en el informe, es sobre la 
inversión social en la zona. No hay ninguna alusión a los muertos.

Jaime Castro dejó firmado un contrato con una firma francesa para la adquisición de equipos de 
monitoreo en calle —las famosas cámaras— y comunicaciones de la policía. El contrato tuvo 
muchos problemas a pesar de los esfuerzos de la administración siguiente. La tecnología avanzó 
rápidamente, y entre otras cosas, redujo costos. Aquí lo que interesa resaltar es la apertura de esta 
opción de inversión en tecnología.

Antanas Mockus (1995-1997). Antanas Mockus trajo innovaciones al proceso político y a las prácticas 
de gobierno que impactaron en la ciudad y en el país, generando, como siempre en estos casos, 
algunas leyendas. Reseñar su estilo y sus acciones, y reducir el tamaño de la leyenda a sus justas 
proporciones, es importante para obtener conclusiones sobre la eficacia de las políticas públicas 
que puso en marcha.

En Bogotá, Mockus inauguró la ampliación de la democracia pretendida por los constituyentes. 
A diferencia de él, los tres alcaldes que le habían antecedido bajo las reglas de la elección popular 
de alcaldes hacían parte del rodaje tradicional de la política. “La maravilla del tarjetón”, afirmó en 
un reportaje radial en su momento. Mockus resultó un personaje sui generis que además hizo una 
campaña innovadora (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1997). Inauguró nuevos componentes del régimen 
posconstitucional, como la obligación contemplada en la Ley 134 de 1994 de inscribir un programa 
de gobierno, y lo hizo con un documento que contenía más ideas (orientaciones de política) que 
acciones concretas, estilo diferente de lo que un experto en gobierno habría hecho: la virtud de la 
inexperiencia (la capacidad de innovación) y su desventaja (la ignorancia). Tal vez por eso no tenía 
las palabras homicidio, atraco, maltrato infantil, consumo de alcohol, ¡ni siquiera violencia! sino CULTURA 
CIUDADANA. Seguridad aparece brevemente con el significado tradicional. Vida no aparece nunca 
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aludiendo al bien más importante que proteger, sino en frases como “la vida en la ciudad” y la 
“calidad de vida” (Mockus, 1995).

También le tocó a Mockus estrenar el proceso diseñado por la Ley 152 de 1994 para la aprobación 
del plan de desarrollo municipal. Ya en el gobierno, al grupo que preparó el plan le dio la instrucción 
de elaborarlo siguiendo rigurosamente la estructura general del programa registrado, en seis 
prioridades. Así, el documento borrador del plan de desarrollo, que se publicó como inserto en 
los periódicos para su amplia divulgación y se entregó al Consejo Territorial de Planeación, tenía 
los mismos seis grandes capítulos de su programa, el primero de los cuales era cultura ciudadana. 
Este consejo emitió sus conceptos un mes después, entre los cuales sobresalían dos comentarios: 1) 
debe establecerse una prioridad específica, “convivencia y seguridad ciudadana” (Santana y Muñoz, 
1995) y 2) no contempla para nada la participación ciudadana. A lo primero respondió el alcalde de 
dos maneras a través del proyecto de acuerdo finalmente presentado al Concejo: explicando que 
la política de seguridad era cultura ciudadana, y agregando un “megaproyecto” de seguridad en un 
capítulo que contenía seis. Los megaproyectos eran un reagrupamiento de proyectos que ya están en 
las prioridades, y que el plan los definió como “iniciativas que 1) trascienden el horizonte temporal 
de la presente Administración; 2) por su dimensión y complejidad implican concertación con las 
autoridades de la Nación, con las de otros niveles territoriales o con el sector privado; 3) tienen un 
impacto que puede ir más allá del territorio del Distrito Capital” (Decreto 295 de 1995, art. 4).

Este plan fue aprobado por decreto, al violar las mayorías políticas del Concejo la prohibición 
legal de incluir cambios sin la autorización del alcalde.260 Uno de los cambios que quería imponer 
el Concejo era que cada una de las acciones de cultura ciudadana debían ser aprobadas previa-
mente en él.

El articulado del plan finalmente expedido por decreto definió cultura ciudadana y explicó la estrategia:

ART. 6º Por cultura ciudadana se entiende el conjunto de costumbres, acciones y reglas 
mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia ur-
bana y conducen al respeto al patrimonio común y al reconocimiento de los derechos 
y deberes ciudadanos.

260  Hay mecanismos de participación contradictorios. El voto programático significa que el alcalde tiene que tener un amplio poder 
para poder implementar su programa, lo cual significa que el Concejo no puede tener la atribución de imponer o cambiar lo que 
quiera. Lo dijo el concejal Carlos Ossa en la discusión del Plan de Desarrollo: la función del Concejo es vigilar que el Plan contenga 
lo que dice el programa, amén de otras cosas: una estrategia adecuada de financiación y el cumplimiento de funciones del Gobierno 
local que están por encima del Plan de Desarrollo.
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ART. 7º [La estrategia] consiste en desencadenar y coordinar acciones públicas y pri-
vadas que inciden directamente sobre la manera como los ciudadanos perciben, reco-
nocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se relacionan entre ellos en cada 
entorno. Pertenecer a una ciudad es reconocer contextos y en cada contexto respetar 
las reglas correspondientes. Apropiarse de la ciudad es aprender a usarla valorando y 
respetando su ordenamiento y su carácter de patrimonio común.

El artículo 24 parte del capítulo de políticas sectoriales, enuncia los lineamientos de la política de 
seguridad ciudadana así:

Fortalecer las barreras sociales y culturales frente a la transgresión y a la agresión; apoyar 
la protección y prevención; promover la convivencia pacífica y la tramitación concertada 
de conflictos. Reforzar la prevención y atención de emergencias, la disminución de la 
vulnerabilidad a los desastres naturales o antrópicos y la efectiva y adecuada atención de 
los mismos. En referencia al mantenimiento del orden y la tranquilidad se propiciará la 
revisión del sistema de Comandos de Atención Inmediata (CAI).

No podía ser más escueto, y más general, con una única acción concreta muy puntual. No 
hay “lucha contra el delito”. Marca diferencias importantes que se manifestaron en algunas 
acciones, pero especialmente en el estilo de un gobierno encabezado por un líder carismático 
(Bromberg, 2004). Por una parte, en la noción de cultura: los proyectos de cultura ciudadana 
quedaron a cargo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, dentro del sector de cultura y 
recreación. Por otra parte, un concepto amplio de seguridad ciudadana y una visión adicional 
que condujo a acciones sistemáticas: “fortalecer las barreras sociales y culturales frente a la 
agresión”. Luchar contra la delincuencia no cubre todo el campo de la seguridad, de acuerdo 
con estas formulaciones asociadas a la cultura ciudadana. En esta faceta de cultura ciudadana 
se concentraron las acciones que adelantó directamente el alcalde, y al terminar la primera 
administración, se pasó al sótano la versión de mejorar el orden urbano.261

Según los tres párrafos citados, la cultura ciudadana se organizó en seis prioridades: 1) tránsito y 
transporte público, 2) espacio público, 3) aseo y servicios públicos domiciliarios, 4) imagen de ciu-
dad, 5) funcionario-ciudadano y 6) reducción de indicadores de violencia. Este último comprendía 
jornadas de vacunación contra la violencia (maltrato infantil), comisarías de familia, la ciudad al 
alcance de los niños, centros de conciliación y mediación, Observatorio de Cultura Urbana, estruc-
turación de la medición de homicidios y otros delitos, Comité de Vigilancia Epidemiológica, porte 
de armas, alcohol y accidentes de tránsito, cárcel distrital, jóvenes en alto riesgo, desarme voluntario, 

261  Bromberg y Gomescásseres (2009) hace una descripción de esta transformación.
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control al consumo y expendio de alcohol, consumo responsable del alcohol, acciones asociadas a 
la campaña “el conductor elegido” y prohibición del empleo de la pólvora.

La idea del alcalde de enfrentar el desorden urbano, uno de sus hits de campaña,262 no era fruto de la 
asimilación de la tradición empírica sobre el cumplimiento colectivo de reglas,263 sino tan concreto 
como puede ser el razonamiento filosófico. De ahí se nutría el divorcio entre ley, moral y cultura, 
entendida esta última como patrones de justificación y también como estrategia: la presión social, la 
presión del contexto. El contexto eran los otros ciudadanos, testigos mudos que deberían ponerse 
dispuestos a regular a los demás. Autorregulación ciudadana, nombre de uno de los proyectos priorita-
rios de inversión, estaba diseñado para estimular a los ciudadanos a vigilar a los otros ciudadanos, y 
a cada uno a sentirse vigilado por los otros, y no a la “concientización”, como ocurrió después.

El supuesto de que había una relación estrecha entre desorden urbano y violencia, en particular la violencia 
homicida, era bastante superficial, y se nutría en parte de una lectura equivocada de la famosa frase del 
libro Colombia, violencia y democracia (Sánchez, 1986): “Mucho más que las del monte, las violencias que nos 
están matando son las de la calle”. La tragedia de los comunes-desorden urbano que resulta de cada quien 
haciendo lo suyo en el denso y complejo mundo urbano es la causa de que “la comunidad urbana” ponga 
en manos de un tercero (third party, el Gobierno) la imposición de una regulación. Por eso, mantener 
el orden urbano en el sentido inicial de “orden público” —que fue tergiversado por nuestra historia de 
grupos políticos armados— no es una alternativa del gobierno de una ciudad sino su principal obligación. 
Pero suponer que mejorar el cumplimiento de las reglas de uso de la ciudad disminuye automáticamente el 
número de homicidios sí requiere soporte empírico, que nunca se tuvo, con excepción de dos elementos en 
ese momento: 1) el consumo desmedido de alcohol y 2) el porte de armas de fuego. La violencia asociada 
a la intolerancia-jugueteo juvenil en los barrios populares en los que los jóvenes no tenían más alternativa 
que estar medio día en la calle por la precariedad de su hábitat privado, por una escuela de medio tiempo y 
por la falta de recursos para hacer algo más, no había tomado la forma actual de consumo y especialmente 
comercio de drogas o de muchachos armados por alguna de las agrupaciones de violencia política que se 
presentaron después.

Cultura ciudadana no fue pensada durante ese periodo de gobierno como un proyecto para 
enfrentar de manera directa la delincuencia realmente existente. Las acciones de seguridad que se 
implementaron en la orientación más tradicional, especialmente la prioridad de la reducción de 

262 En alguna ocasión, Bromberg calificó un programa de mejorar el orden de la vida urbana como un proyecto de clase media, en 
parte por un análisis de los nichos de electores que respaldaron a Mockus en su segunda candidatura (Pasotti, 2010, p. 87). Sin em-
bargo, el análisis de la encuesta de cultura de 2007 mostró que los pobladores de los estratos urbanísticos inferiores, especialmente 
2, eran los que más reclamaban programas de orden urbano vecinal.
263 Tipo Tyler (2006), o lo que nos enseña la psicología social, disciplina empírica como la que más sobre el compor-
tamiento colectivo.
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homicidios, que en el informe de fin de gobierno se presentó como el logro más importante, fueron 
importadas del Programa Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz) del alcalde Rodrigo Guerrero 
(1992-1994),264 y de la Universidad del Valle, a través particularmente del consejero de seguridad, el 
sociólogo Álvaro Camacho. Y luego las heredó su sucesor, Hugo Acero, cuando ya Mockus estaba 
involucrado en ella como una de sus principales prioridades.265 Lo mismo vale para el tema de la 
violencia intrafamiliar, particularmente el maltrato infantil, que fue llevado al despacho del alcalde 
por Isabel Cuadros, hoy de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.

En síntesis, las acciones sobre seguridad, concebida en términos más amplios que antidelincuencia, 
tuvieron tres líneas en este periodo:

1.  Medidas tradicionales, no muy diferentes de las que intentaron los Gobiernos preceden-
tes: prohibiciones vigiladas (porte de armas, alcohol y pólvora), fortalecimiento logísti-
co de la acción del cuerpo de policía y concertación sobre sus modalidades de acción, 
complemento formativo del cuerpo de policía de calle, en particular con los métodos y 
contenidos de cultura ciudadana. Detalles sobre esta intervención se darán más adelan-
te, al hacer una síntesis de los Gobiernos Mockus-Peñalosa-Mockus (1995-2003).

2.  Promoción del orden urbano, el grueso del programa de cultura ciudadana, fiel a la 
definición del plan de desarrollo y del programa de gobierno.

3. “Fortalecimiento de las barreras sociales y culturales frente a la agresión”, muy en el 
camino de concientización, con métodos novedosos que dependían en parte impor-
tante, pero no única, de una “comunicación intensificada” del alcalde (Mockus, 2001).

Distinguir las líneas es importante para evaluar los impactos. En el Gobierno siguiente, la línea 3 no 
estuvo presente, pues ella requiere una personalidad específica del alcalde, y mucho del prestigio de 
Mockus y de la imagen de cultura ciudadana está en la base de la enorme aceptabilidad de este enfo-
que tipo sermón en nuestra cultura nacional, bien descrita por Sudarsky (2001) como hispanocató-
lica. En los Gobiernos posteriores a 2003, la línea 2 estuvo totalmente ausente, mientras se asumió 
a regañadientes la 1, y se cambió el discurso de la línea por el discurso tradicional de las izquierdas 
sobre las desigualdades sociales y unos sectores sociales que se aprovechan de los otros. En general, 
solo Mockus invocó permanentemente la “cultura ciudadana”.

¿Cuánto dependieron los cambios en los indicadores de violencia, los que se invocan como prueba 
de éxito, del cambio de lenguaje, y cuánto depende de las líneas 2 y 3? El tema lo discutió Mockus en 

264 Así además lo reconoció Mockus (2003, t. 1, p. 12).
265 Entrevista con Hugo Acero, 15 de septiembre de 2016.
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su informe de gestión de 2003. Durante este periodo, los indicadores de homicidio disminuyeron, 
y se convirtieron en prioridad en la comunicación del alcalde, marcando una diferencia notable 
con los Gobiernos anteriores y de una vez marcando su leitmotiv del resto de su carrera política. 
El Gobierno venía consolidando las cifras de homicidios a través del trabajo de Álvaro Camacho, 
ahora desde el Observatorio de Cultura Urbana, de manera que se contaba permanentemente 
con información confiable, aunque general. Ante el riesgo de que terminara 1996 con un eventual 
incremento de las cifras de homicidio, se diseñó un plan para llegar al sitio de mayor número de 
homicidios, la calle del Cartucho, con presencia de policía y otras actividades de mejoramiento 
hacia la población indigente. En 1997, Mockus presionó al comandante de la Brigada de Institutos 
Militares para la prohibición del porte de armas de fuego con salvoconducto, y sus dificultades para 
conseguir una medida tan evidentemente conveniente fueron aducidas también en su motivación 
de renuncia para aspirar a la presidencia. Finalmente, las elecciones con sabotajes de la guerrilla 
se incorporaron como considerando en un decreto expedido por el alcalde mayor que sucedió 
a Mockus, quien precisamente escribe este capítulo, para terminar el periodo, a sugerencia de la 
secretaria de Gobierno Alicia Eugenia Silva, por el cual se prohibía el porte de armas de fuego. La 
importancia del decreto no radica en su expedición —el alcalde fue demandado penalmente por 
el ministro de Defensa—, sino en el hecho de que la policía incautó un número notable de armas 
de fuego; aquellas que tienen salvoconducto deben ser devueltas a su dueño cuando la prohibición 
de porte se levante. Estas medidas, evaluadas en el Comité de Vigilancia Epidemiológica todas las 
semanas, incrementaron la reducción en el número de homicidios que ya venía presentándose en el 
tercer periodo del comportamiento de este fenómeno.

La reducción de muertes en accidentes de tránsito que se consiguió en el segundo semestre de 1997 
también merece un análisis cuidadoso, por razones que se discutirán enseguida. Mockus explica 
esta reducción por una medida que él tomó, la sustitución de la policía de tránsito propia de la 
ciudad por la policía de verde. Sin lugar a dudas, la policía de verde tiene más capacidad operativa 
que una policía que solo tiene una función administrativa, entre otras, porque se trata de policía. Y 
ello contribuyó al éxito de un programa diseñado cuidadosamente desde el Comité de Vigilancia 
Epidemiológa, que recuerda el diseño también detallado de la prohibición a los jóvenes menores de 
16 años de estar en la calle en horas de la madrugada, de Jaime Castro. En el momento de tomar la 
decisión de reducir las muertes en accidentes de tránsito, se sabía que el principal factor de riesgo, 
tanto para quien conduce como para quien es víctima como peatón, es el alcohol. El Gobierno 
se concentró en el conductor. Se descubrió que todo estaba aprobado, todo estaba reglamentado, 
toda la dotación estaba, pero nada funcionaba. La norma estaba, pero no se usaba en el ejercicio de 
autoridad, porque los alcoholímetros disponibles nunca habían sido calibrados; además, el policía 
que la aplicaba se metía en un lío si el conductor exigía, como es su derecho, una prueba por un 
médico legista, que a la hora en el que más se da el comportamiento no estaba disponible. Calibrar 
el dispositivo para que el ejercicio de autoridad pudiera aplicarse, y acompañar el proceso con la 
debida comunicación, que se hizo en asocio con el Fondo de Prevención Vial que diseñó la campaña 
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de Conductor elegido, ya hoy convertido en una rutina, demoró dos meses. Es un ejemplo claro de 
que el monstruo de las políticas públicas está en el detalle.

La inversión en mejoramiento de la Policía, desde los cursos a los policiales de calle hasta los equipos, 
fue notable en monto, y además creciente. Los cursos se llamaron “formación de formadores”, y 
estaban orientados a la estrategia de cultura ciudadana. Claro está, el crecimiento del apoyo brindado 
a la policía dependió del notable mejoramiento fiscal de la ciudad por las medidas adoptadas en el 
Decreto Ley 1421/1993 y la decisión política de implementarlas a fondo y aumentar el recaudo 
sin declaraciones vergonzantes sobre los tributos (Bromberg, 2016). En políticas públicas, no vale 
la frase atribuida a Belisario Betancur: “si el problema es de plata, no hay problema, porque plata 
no hay”. Cuando en 1995 se evaluaron las actividades reportadas por los alcaldes anteriores, se 
encontró que en general eran débiles por la falta de recursos.

Según Acero (2014), en 1995, cuando comenzó la Alcaldía de Antanas Mockus, la Policía, con 10 
500 miembros, contaba con:

•	 Menos de 200 vehículos, 100 de los cuales eran nuevos, los Renault entregados por 
el Gobierno francés (contrato Sofremi) y otros 100 eran los carros Polonez que 
perecían chatarra.

•	 Cerca de 500 motos, pero apenas servían, o mejor andaban, menos de 200, en su gran 
mayoría motos viejas y con un inexistente mantenimiento.

•	 El famoso 112 estaba obsoleto y los radios que portaban los policías en las calles eran 
los que habían entregado los franceses, que parecían unos ladrillos (un poco más lar-
gos) y que no servían para nada. El contrato de USD 25 millones para cambiar el 112 
y mejorar el parque automotor de la policía terminó siendo un desfalco para la ciudad.

•	 La situación de las estaciones, las subestaciones y los CAI de la ciudad eran deplorable 
(Acero, 2013).

En cuanto a la participación, la Policía Metropolitana llegó con su paquete de ideas. Las ideas 
se generan en la organización policial, y terminan imponiéndose porque se trata de un cuerpo 
que tiene no 40 promotores, como tuvo el programa El Buen Vecino en su mejor época, sino 
5000 promotores por turno. La capacidad operativa de la Policía siempre será superior a la de 
cualquier programa de la Alcaldía; la clave es cómo lograr la asociación entre las habilidades 
del cuerpo de policía y lo que puede ofrecer el funcionario del gobierno local. La Policía 
Metropolitana de Bogotá (MEBOG) llegó con los Frentes de Seguridad. El consejero de 
seguridad, Álvaro Camacho, no consideraba que este era un programa de la Alcaldía, pero 
su sucesor Hugo Acero, sí. Y en su segundo gobierno, el alcalde Mockus abiertamente lo 
consideró como su programa de participación ciudadana en la seguridad.
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Especial importancia le dio Antanas Mockus en este periodo y en el siguiente a la reforma al 
Código Distrital de Policía, que fue calificada en el Plan de Desarrollo como uno de los principales 
proyectos prioritarios. Miles de personas participaron en la discusión de las reglas de uso de la 
ciudad, en un proceso adelantado bajo el marco de cultura ciudadana que se llamó Semilleros 
de Convivencia; el resultado se convirtió en una pieza jurídica que se llamó Carta de Civilidad 
cuando se presentó al Concejo, donde en el segundo semestre de 1997 tuvo un entierro de 
tercera. En el tema de operatividad, el núcleo del proyecto, en general oculto para un lego, estaba 
en los procedimientos de policía.

Enrique Peñalosa (1998-2000). Enrique Peñalosa hizo un extenso discurso de posesión, que luego fue 
reproducido en su informe final (Peñalosa, 2000). El primer tema al que se refirió fue la “batalla 
contra la inseguridad”. Y planteó claramente los derroteros, que en efecto cumplió, y estaban en 
su programa de gobierno. Ya Bogotá había entrado en la era de las extensas justificaciones, y la 
existencia de justificaciones escritas a menudo bajo el nombre de “políticas públicas de” presionaba 
por la consistencia entre lo oral, lo escrito y las acciones. La copia textual de sus ideas sobre el tema 
de seguridad es importante para el análisis, y en primer lugar, el título, que recuerda la manera como 
los presidentes de los Estados Unidos organizan sus cruzadas: como batallas (war on poverty, war on 
crime, war on drugs, war on terrorism). Peñalosa lo tituló: la batalla contra la inseguridad

Batalla contra la inseguridad

La vida civilizada exige que los ciudadanos puedan vivir sin temor. La primera obliga-
ción del Estado es brindar protección a los ciudadanos, y muy particularmente a los 
más débiles. Es indispensable atacar la delincuencia tanto en sus raíces socioeconó-
micas, como en su acción, reduciendo la impunidad que ha llegado a convertirla poco 
menos que en una actividad laboral más.

La mayor parte de los homicidios en nuestra ciudad son ocasionados por el consumo de 
alcohol y otras drogas. El trago en nuestra sociedad es una plaga mucho peor que el SIDA. 
Destruye hogares; genera maltrato y abuso infantil; propicia actitudes machistas con todo lo 
que este comportamiento enfermizo implica; produce ausentismo laboral; y produce heridas 
graves y homicidios. El trago saca a flote todo lo peor del ser humano y es incomprensible 
que lo toleremos aun lo estimulemos de manera que, en términos sociales, solo podría califi-
carse de autodestructiva. Nuestro esfuerzo para mejorar la seguridad en nuestra sociedad ten-
drá un componente importante de campañas contra el consumo de alcohol y otras drogas.

Impulsaremos las comisarías de familia, los centros de conciliación y los mecanismos 
que faciliten la resolución pacífica de conflictos entre parientes y vecinos. Vamos a 
adelantar un gran esfuerzo para mejorar la calidad del tiempo libre de los jóvenes, que 
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en su mayoría estudian en jornada media, sin tener nada constructivo que hacer el resto 
del tiempo. Por supuesto, también dedicaremos esfuerzos y recursos a avanzar hacia la 
jornada única escolar para todos nuestros niños y jóvenes.

La experiencia en seguridad urbana a nivel internacional muestra claramente que la 
criminalidad prospera en ambientes de desorden e irrespeto de las normas elementales. 
La ocupación del espacio público, el mugre, la violación de las normas de tránsito, y 
en general el avivatazgo,266 la matonería y el desorden, crean un ambiente fértil para 
la criminalidad. Vamos a trabajar para que tanto el nuevo Código Nacional de Policía 
como el Código Distrital de Policía tengan en cuenta esta realidad.

[…]

Estoy convencido de que nuestros esfuerzos conjuntos [con la Policía Metropolitana] 
contribuirán a dar tranquilidad al ciudadano, protegiéndolo de los avivatos, matones y 
delincuentes de toda índole […]. Vamos a trabajar en el fortalecimiento de la capacitación 
y motivación de los agentes. Y vamos a crear un mecanismo para que parte del recaudo 
por multas a los vehículos vaya a un fondo para contribuir a solucionar de manera 
oportuna el problema de vivienda de los policías.

Infortunadamente la Alcaldía no tiene a su disposición todos los instrumentos que 
se requieren para enfrentar la inseguridad que hoy nos obliga a vivir en el temor 
constante. Pero lideraremos una batalla ante las autoridades competentes para que 
se arbitren los recursos, se cambien las normas, o en general, se tomen las medidas 
requeridas. No obstante el gigantesco apoyo de la capital a la Policía, la Nación ha 
incumplido sistemáticamente el compromiso de ampliar el pie de fuerza en Bogotá, que 
es dramáticamente insuficiente. No ha construido las cárceles que se requieren, por lo 
que nos encontramos en la absurda presión permanente de liberar delincuentes sin el 
castigo adecuado, por la simple falta de lugares de reclusión. A todo lo anterior hay que 
añadir que la normatividad vigente deja en la impunidad muchos de los delitos que más 
afectan a los habitantes de nuestra ciudad. (Peñalosa, 2000)

Los homicidios, la violencia intrafamiliar y las lesiones personales son causados por el alto consumo 
especialmente de alcohol y otras drogas. El Gobierno se empeñará, anunció, en campañas y accio-
nes para controlar este consumo.

266 El término de Mockus era “cultura del atajo”.
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Se requieren centros de conciliación, aumentar y cualificar las opciones de uso del tiempo libre de los 
jóvenes, procurar la jornada única en las escuelas públicas, motivar y capacitar a los agentes de policía 
que prestan en servicio de presencia en las calles. Y se requiere también mejorar el orden urbano.

Sus actos de gobierno fueron consistentes con estas afirmaciones. El último párrafo citado evoca una 
hipótesis sobre la relación entre delincuencia y orden urbano: la teoría del cristal roto, y una experiencia 
de gestión policiva local, tolerancia cero. Ambas estaban de moda por los éxitos reportados en la 
política de combate contra el delito en Nueva York, bajo el Gobierno del alcalde Rudolph Giuliani y 
su comisionado de policía, William Bratton. Tolerancia cero describe la decisión de las autoridades de 
policía de no pasar por alto las pequeñas faltas en el espacio público; el orden resultante disminuiría el 
delito. Lo que pasó es que un número importante de las personas que fueron detenidas por cometer 
pequeñas faltas ya tenían orden de captura, y la acción permitió judicializarlos y encarcelarlos. Por otra 
parte, Robert Sampson investigó empíricamente en Chicago la relación existente entre deterioro del 
espacio público local y la presencia de delincuentes. No estaba estudiando los resultados a corto plazo 
que produce la intervención sobre el espacio público en zonas determinadas, que en los primeros 
momentos por supuesto deslocaliza a los delincuentes además porque vienen acompañadas de 
vigilancia policial más allá de la rutinaria. Encontró que la relación entre deterioro urbano local y 
presencia de delincuencia es espuria, pues ambas tenían la misma causa común, la existencia o no de 
una comunidad activa, que Sampson llamó eficacia colectiva (Bromberg, 2010).

En lo que todos concuerdan es que una política de mantenimiento del espacio público y vigilancia 
disminuye la sensación de inseguridad, pero no necesariamente los indicadores de delitos.

En su decisión de mejorar el espacio público retirando las ventas ambulantes, también justificada en 
la lucha contra el delito, el Gobierno de Peñalosa tuvo conflictos de orden público, que regresaron 
a Bogotá a la época de enfrentamientos relativamente violentos con actores sociales, al emplear los 
cuerpos de choque de la Policía y los bomberos para retirar a los vendedores. La opinión pública 
no se mostró favorable a estas prácticas y, luego, se cambiaron por concertación para llevarlos a 
espacios cerrados. Los vendedores ambulantes fueron promotores importantes de un proceso de 
revocatoria que llegó a preocupar al alcalde, pero la política de firmeza frente a la invasión del espacio 
público se mantuvo hasta antes de finalizar el segundo periodo de Mockus, cuando una tutela fue 
fallada en favor de un vendedor de lotería en Cali, bajo la figura de “confianza legítima”, dejando en 
desconcierto a las autoridades sobre la posibilidad de que sus esfuerzos fueran perdurables.

En el informe que presentó al Concejo a la mitad de su periodo, el tema de “seguridad y convivencia” 
ocupa nuevamente el primer lugar, mediante las estrategias de fortalecimiento de la Policía. “Hacer 
cumplir las normas de convivencia no es autoritarismo”. Presenta las acciones, pero también 
como logro los impactos sobre los índices de delitos, en particular la reducción del homicidio. 
Entre las acciones, creación de cuatro nuevas comisarías de familia, seis unidades de mediación y 
conciliación… en marcha la cárcel distrital.
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En el grueso del informe final, también la seguridad es el primer sector que tocó. El balance 
contiene tres líneas: 1) normas, 2) impacto en los indicadores de delitos y 3) acciones de 
mejoramiento logístico de las entidades nacionales y locales que tienen que ver con la represión 
del delito y la convivencia.

Normas: continuó con la ley zanahoria y la restricción al porte de armas de fuego. Intentó una 
modificación del Código de Policía en cuanto a las sanciones, particularmente las multas, que en el 
Código Nacional de 1970 se fijaron en pesos, de manera que la máxima multa se mantenía en COP 
1000. Esta propuesta no fue aprobada en el Concejo Distrital.

Impacto en la reducción de indicadores: el homicidio continuó disminuyendo, aplicando el mismo 
tipo de medidas que venían del gobierno anterior. El indicador de denuncias de hurto267 disminuyó 
notablemente durante el periodo, lo cual por supuesto el alcalde endosa al éxito de su gestión. 
Puede ser. Pero el periodo del alcalde Peñalosa coincide con la mayor crisis económica que vivió la 
ciudad en el siglo XX (de lo que por supuesto él no es culpable). La reducción de la vida nocturna 
fue notable. Contrariamente a cierta sabiduría popular, esta pobreza producida por las fluctuaciones 
de la economía no aumenta los hurtos, sino puede tender a reducirlos precisamente por este factor.

La práctica de fijarse metas cuantitativas desde el Plan de Desarrollo, y presentar resultados de fin 
de gobierno que incluyen no solo la lista de acciones sino contrastando con el impacto previsto, fue 
inaugurada por Enrique Peñalosa y se convirtió en práctica de ciudad. Su continuidad se debe de 
manera importante al programa de seguimiento Bogotá Cómo Vamos.

Indudablemente, en sus declaraciones y en sus acciones, Peñalosa puso mucho énfasis en la necesidad 
de aplicar la autoridad y perseguir a la delincuencia, pero a la vez hizo una inversión notable en lo 
que en su discurso público los sectores políticos de izquierda llaman lo social. La cultura ciudadana 
fue completamente abandonada, en el sentido de buscar cambios de patrones de comportamiento 
a través de acciones básicamente de comunicación.

Antanas Mockus (2001-2003). El segundo periodo tuvo una continuidad notable con los dos 
anteriores en cuanto a los proyectos de inversión y la expedición de normas, pero, como era de 
esperar, hay una diferencia notable en el discurso que las soportaron —la herramienta que atrás 
se llamó visibilidad pública— por su énfasis en la cultura ciudadana.268 Qué tan importante es esta 

267 Este indicador tiene un equívoco que no se expresa en la mayoría de los reportes y análisis. Se trata de denuncias de hurtos, no de 
hurtos. Luego, la facilidad administrativa de la denuncia y la confianza en las autoridades pueden desempeñar un papel que aumente 
o disminuya la diferencia entre la denuncia y los hechos reales. Además, su valor puede cambiar por la tipificación del delito.
268 En sus propuestas como candidato a la presidencia, era notable el énfasis del exalcalde Peñalosa en ciclorrutas entre municipios 
y cárceles, discurso que Antanas difícilmente suscribiría, aunque construya cárceles.
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diferencia será el tema central de la reseña de este periodo y del análisis de los nueve años Mockus 
1-Peñalosa-Mockus 2, ya que Mockus hace énfasis en la continuidad, y luego para contrastar este 
periodo con los Gobiernos que siguieron, atribuidos a la izquierda.269

Las prioridades del Plan de Desarrollo fueron muy parecidas a las de su primer gobierno —en este 
periodo fueron siete— y las encabezaba el tema de cultura ciudadana. En esta ocasión, la ciudad no 
era este tema: el objetivo de cultura ciudadana se describió así:

ARTÍCULO 7º. Objetivo de cultura ciudadana. Aumentar el cumplimiento voluntario 
de normas, la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar 
según su propia conciencia, en armonía con la ley. Promover la comunicación y 
solidaridad entre los ciudadanos. (Mockus, 2001)

Aunque se trabajó durante el periodo sobre el complimiento voluntario de normas urbanas, es claro 
que el objetivo es diferente del anterior. Tanto aquí como en el discurso posterior del líder de este 
proyecto, hubo un fuerte cambio entre lo propio de una ciudad, en cuyo espacio público la gente 
discurre en comportamientos automáticos, y la concientización.

El alcalde presenta su personal visión, su discurso, sobre la orientación de la gestión en el primer tomo 
de su informe de gobierno (Mockus, 2003) destacando, al ponerlo en primer lugar, la “protección 
a la vida”. El discurso deja ver muy claro que, en la tríada violencia-delincuencia-inseguridad, 
la prioridad en su mente era definitivamente la reducción de la violencia. La argumentación es 
importante, por lo que deja de decir:

El enunciado El derecho a la vida es inviolable encabeza la lista de derechos consagrados en 
nuestra Constitución porque se trata de la condición o el prerrequisito de los demás derechos. 
Para ponerlo de manera muy cruda, si estoy en muy alto riesgo de perder la vida no tiene 
mucho sentido pensar en mi derecho a la intimidad o al buen nombre. Si la vida se encuentra 
bajo constante amenaza porque algunas personas resuelven sus conflictos con violencia, 
porque deciden ejercer justicia por mano propia, porque recurren a intimidación o incluso 
al homicidio para alcanzar sus objetivos, entonces los demás derechos quedan en suspenso. 
Protegerla de los violentos o incluso de los descuidos propios o de los demás (por ejemplo, 
de quienes conducen embriagados o cruzan la calle por el lugar equivocado) es un deber 
del Estado, uno de cuyos fines esenciales es, precisamente, garantizar la efectividad de los 
derechos consagrados en la Constitución para todos los ciudadanos (énfasis original). Recuerdo que 

269 Aunque es difícil afirmar que Samuel Moreno sea de izquierda, heredero de una tradición conservador-populista y no de una 
tradición de grupos de izquierda que se identifican en el reconocimiento de grupo, llegó al Gobierno por el Polo y gobernó con 
cuadros importantes que hacen parte de esa corriente.
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en uno de los primeros Consejos de Seguridad de mi primera Administración me dijeron 
que un tercio de los homicidios del año anterior habían sido por ajuste de cuentas entre 
delincuentes, y que por lo tanto no eran graves. Yo quedé atónito y respondí algo que creí que 
era obvio: que todo el mundo tiene derecho a la vida. La regla “toda vida humana es valiosa” 
expresa el principio democrático básico de igualdad de derechos. Entonces, por su impacto 
y por su carácter fundamental, creo que el avance más importante en Bogotá en los últimos 
años tiene que ver con la reducción del número de muertes violentas.

Mockus se salta en esta consideración temas en los que los dilemas morales de gobierno son más difíciles. 
Comenzando por la legítima defensa: si alguien me amenaza con riesgo de morir, en una circunstancia 
en la que no es posible acudir a la autoridad, ¿defenderse es justicia por mano propia? Trata el tema 
desde el punto de vista de la adquisición de armas de fuego de antemano, para defenderse, que incluye la 
retaliación, es decir, cuando se practica de manera “deliberada, sistemática y organizada” (p. 21). El dilema 
legal-moral entre combatir la violencia o el delito se pone dramático en la batalla penal-represiva contra el 
narcotráfico, que en Colombia en buena parte fue contra los que adquieren una riqueza inusitada a través 
de la exportación a países en los que es delito, lo cual termina produciendo mucha violencia. Manejar 
automóvil es una actividad de riesgo. Si se prohíbe, disminuyen los accidentes de tráfico. ¿Dónde están los 
límites? De todo esto se concluye que, lamentablemente, no hay derechos absolutos. Sin embargo, con su 
visión, más inspirada quizá en una ética de la convicción frente a una ética de la responsabilidad (Weber, 
1992), Mockus desempeñó un papel importante en Bogotá y en el país en establecer la reducción de 
muertes violentas en un lugar primordial de la agenda pública, local y nacional.

La explicación a renglón seguido sobre su versión de la seguridad:

Cultura ciudadana y corresponsabilidad

Al poner la protección a la vida en un lugar privilegiado del Plan de Desarrollo no solo 
cumplimos con la ley, sino que además procuramos ser consecuentes con los principios 
morales personales y con las creencias religiosas culturales de mucha gente que pone a la vida 
en un altísimo lugar. Así, por ejemplo, la meta de reducir el número de muertes violentas se 
encuentra por encima de delitos de alto impacto social como el hurto a personas, residencias o 
automotores. Al comienzo del gobierno algunas aseguradoras me invitaron a tres seminarios 
sobre robo de carros. Les dije que antes había que hacer eventos sobre homicidio, sobre 
protección a la vida. También le suelo decir a la gente que si le van a robar el carro y tiene que 
escoger entre este y su vida, es preferible dejarse robar. No admito para nada a las personas 
que dicen que se hacen matar antes de entregar el carro.

La fórmula La vida es sagrada da nombre a un programa cuyas metas son, entre otras, reducir 
el promedio de 11 muertes violentas diarias a 7 y reducir en un 10 % anual el número de 
delitos de mayor impacto social (lesiones personales, hurto a personas, automotores, 
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residencias, entidades financieras y establecimientos comerciales). ¿Por qué hemos incluido 
este programa dentro del Objetivo Cultura Ciudadana, al lado de programas como Apreciar 
las normas y admirar lo bueno? ¿No es más bien responsabilidad de la policía alcanzar las metas 
de Vida sagrada? Partimos de la convicción de que la seguridad no es solamente un problema 
de policía, más aún, no es solamente un problema del Estado. Aprender a resolver conflictos 
pacíficamente, hacerse responsable por la seguridad personal y por la vida propia y la de 
los demás evitando incurrir en comportamientos que las pongan en riesgo, y colaborar con 
otros ciudadanos y con las autoridades para detener actividades criminales o terroristas son 
todas tareas que corresponden al ciudadano y que tienen un impacto grande en términos de 
protección a la vida. Es por esto que las metas de Vida Sagrada están directamente relacionadas 
con la definición básica del Objetivo Cultura Ciudadana [citado atrás]. Esta definición hace 
énfasis en el rol del ciudadano y apunta a que este se haga responsable por el cumplimiento 
de normas, independientemente de la capacidad estatal para hacerlas cumplir. La idea de 
corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía es fundamental en la construcción de seguridad 
y convivencia, y el que los ciudadanos la hayan entendido y puesto en práctica ha sido crucial 
en el avance de Bogotá en esta materia. No sobra aclarar que el uso de la fuerza por parte del 
Estado no es un elemento ausente en el modelo de seguridad de Bogotá, simplemente no es 
la estrategia prioritaria: preferimos acudir en primer lugar a la pedagogía, pero también hay 
capacidad de coerción.

“No es la estrategia prioritaria” se refiere, por lo menos, a lo que tienen en mente algunos funcionarios 
públicos, como el alcalde, y lo que está en la teoría. No se puede medir en términos de tamaño de 
la inversión y su correspondiente impacto. El alcalde razona extensamente sobre esta priorización y 
sobre su impacto. Su argumento amerita una extensa cita:

Establecer rigurosamente el impacto de los programas de Cultura Ciudadana en 
términos de protección a la vida tal vez sea muy difícil, pero me parece claro que la 
disminución del número de homicidios, de muertes en accidente de tránsito y de niños 
quemaos con pólvora está relacionado con el aumento del cumplimiento de normas 
de convivencia. Este aumento resulta no solo del temor a la sanción sino también de 
que la gente empieza a entender y a cumplir las normas voluntariamente. Creo que 
Cultura Ciudadana, en la medida en que ha promovido la autorregulación y la mutua 
regulación, ha incidido en este incremento en el cumplimiento voluntario de normas. 
La disposición a obedecer la ley de buena gana y a cuidar la vida propia y la de los 
demás no solo opera en lo que respecta al consumo de alcohol y el desarme. Creo que 
lo que la ciudad ha aprendido y obtenido a partir de la Ley Zanahoria, de la restricción al 
porte de armas y del programa de Cultura Ciudadana no se limita a los efectos directos 
de medidas puntuales en las madrugadas o los fines de semana, sino que se extiende a 
muchos otros comportamientos en distintos momentos y lugares.
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Por otro lado, enfrenta la tesis de que las medidas que más cita por sus consecuencias eventuales sobre la 
reducción de homicidios son de coerción. Mockus tuvo que revisar la Hora Zanahoria especialmente para 
enfrentar el hecho de que los transgresores (consumidores y expendedores) habían encontrado maneras 
de eludir la norma que podían aumentar los factores de riesgo. Sin embargo, alega, el cuidado sobre la 
conducción en estado de embriaguez, fruto de la restricción, las campañas y la discusión pública, había 
logrado durante siete años cambiar las rutinas; los consumidores y expendedores habían aumentado sus 
prevenciones, precisamente la autorregulación que propugna con sus métodos pedagógicos. Asimismo, 
razona, con datos comparativos, sobre el uso del cinturón y sobre la actitud de los encuestados entre 2001 
comparada con la de 2003: el porcentaje de ciudadanos que consideran que es mejor tener un arma de fuego 
para protegerse, afirmó, bajó desde 24.8 % en 2001 hasta 10.4 % en 2003 (p. 18). Una decisión de una de 
las Cortes anuló la prohibición legal del uso de la pólvora; sin embargo, la evaluación muestra que, aunque 
aumentó el número de lesionados frente al año anterior, no se llegó al nivel de antes de la prohibición 
(1995), lo cual muestra que la combinación entre la prohibición y el esfuerzo pedagógico cambió las rutinas.

Durante los nueve años de los tres periodos Mockus-Peñalosa-Mockus, excepción del primer año, Hugo 
Acero fungió como consejero de Seguridad, inicialmente, y luego como subsecretario de Seguridad. Su 
presencia permanente ya es una muestra de continuidad, pero el reporte que hace de esta en un artículo 
publicado en 2013 es notable (Acero, 2014). El análisis es relevante para este estudio, pues está asociado 
nada menos que a preguntarse lo más fundamental del análisis de las políticas públicas: el impacto de las 
acciones públicas, en este caso locales, en un indicador, el homicidio, que puede subir y bajar por hechos 
fortuitos, especialmente por la presencia de individuos excepcionales. De acuerdo con la periodización 
que se presentó arriba, Bogotá entró en una tercera fase en el comportamiento de este hecho a partir de 
1993, una fase de decrecimiento paulatino, que llega hasta 2006 cuando comienza un comportamiento 
estacionario alrededor de un valor que parece fijado por nuestra realidad sociocultural, la suma de eventos 
dispersos en diferentes lugares y diferentes escenarios, por un lado, y la capacidad de acción de las 
organizaciones públicas a cargo de mantenerlo bajo control.

Se concluyó que el ascenso de homicidios está asociado a acontecimientos nacionales —y esto 
quiere decir, entre otras cosas, que a ellos respondieron las autoridades nacionales— de una manera 
que no podía tener como resultado nada distinto del aumento de homicidios. Hubo desenlaces 
importantes entre 1990 y 1993 que cambiaron la situación. Una analogía es útil: alguien vierte a 
granel agua en un tanque que tiene un orificio en su parte inferior. Es claro que el aumento del 
nivel se debe al agente que vierte el líquido. Se suspende el chorro. ¿Se puede decir que el proceso 
de desocupación “se debe” a que alguien lo llenó previamente o que lo dejó de llenar? Sí, pero no 
es muy útil. En cambio, hay varias preguntas útiles que convoca esta analogía que ya tiene aspecto 
de metáfora.270 ¿Tienen las relaciones sociales un análogo con el orificio, es decir, el vaciado se da 

270 Es decir, la metáfora es una herramienta de conocimiento cuando se atienden las preguntas que surgen sobre analogías y “disanalogías”.
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por un proceso “natural”? La rapidez del vaciado puede aumentarse por acciones sobre el orificio; 
siguiendo la analogía, ¿qué tipo de acciones y qué tan eficaces son para disminuir los homicidios? 
Acero (2014) presenta una relación completa de las acciones, destacando la continuidad durante los 
tres periodos (Tabla 3.12).

Tabla 3.12. Continuidad de acciones periodos Mockus-Peñalosa

Acciones Mockus 1 Peñalosa Mockus 2
Cultura ciudadana Sí No Sí
Creación de la Subsecretaría para Asuntos de Convi-
vencia y Seguridad Ciudadana

Sí Continuó Continuó

Recuperación del espacio público y de entornos deterio-
rados con altos índices de violencia

No Sí Continuó

Misión Bogotá No Sí Continuó
Frentes de seguridad y escuelas de seguridad Sí, promovido por la Policía 

Metropolitana de Bogotá
Continuó Continuó

Capacitación a la policía de calle Sí Continuó Continuó
Policía comunitaria No Sí Continuó
Zonas seguras No Sí Continuó
Formalización de los consejos de seguridad Continuó, venía Continuó Continuó
Sistema Unificado de Información de Violencia y 
Delincuencia

Sí Continuó Continuó

Unidad Permanente de Justicia Sí Continuó Continuó
Cárcel Distrital Proyectó Sí Sí
Fortalecimiento de la policía Sí, venía Sí Sí
Programa de Jóvenes en Riesgo Sí Continuó Continuó
Fortalecimiento de las comisarías de familia Sí, venía Sí Sí
Unidades de reacción inmediata Sí Continuó Continuó
Unidades de mediación y conciliación Sí Continuó Continuó
Apoyo a la logística de investigación criminal, Policía e 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Sí Continuó Continuó

Número único de seguridad y emergencias, 123 Fracaso de contrato            
Sofremi

Continuó Logros           
administrativos

Seguridad vial Sí Continuó Continuó
Resistencia civil No No Sí

Fuente: Elaboración propia.
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Acero (2014) describe al detalle cada una las acciones, hasta el punto de parecer un informe del subsecretario 
de Seguridad durante un periodo muy largo. Todo esto se hizo, y contó con recursos adecuados (Tabla 3.13).

Tabla 3.13. Presupuesto del Fondo de Vigilancia y Seguridad (USD 2012)

Presupuesto FVS 

US de 2012 

J. Castro 23 

A.Mockus, 1 106 

E.Peñalosa 113 

A. Mockus 2 78 

 

Intervención en El 
Cartucho 

Homicidios 

1995 203 

1996 235 

1997 117 

1998 76 

1999 74 

2000 78 

2001 30 

2002 26 

2003 15 

 

Fuente: Acero (2014).

Cabe concluir que la continuidad es alta en este tipo de proyectos: inversión social de preven-
ción y mejoramiento del rodaje del aparato de control, juicio y sanción. La inversión llegó a 
montos que hacen pensar que hace bastante más de lo mínimo. Eso se debió al mejoramiento 
fiscal de la ciudad, y en el caso del periodo de Peñalosa, a los ingresos contingentes de la 
descapitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, hasta el punto de que cabe pensar en 
una dosis de consumo público conspicuo. Ahora, como repite a menudo Acero (2014), no hay 
estudios que muestren la relación entre muchas de estas acciones y los cambios en indicadores 
de violencia y homicidios. Tampoco hay forma de analizar “el monstruo”, o sea, el detalle:271 
sí, hay Unidades de Mediación y Conciliación, ahora hay 20. Se puede imaginar un modelo 
plausible para sospechar que la solución de conflictos en una unidad de estas disminuye los 
riesgos de violencia. También se puede argumentar que el aparato de gestión de una ciudad 
cree centros de conciliación, porque estos prestan un servicio que no pueden prestar bien; por 
ejemplo, los inspectores de policía o los jueces de paz. Es decir, el gasto en este servicio está 
justificado porque hay ciudadanos que lo necesitan y no pueden sufragarlo. Pero luego está 
la calidad del servicio mismo prestado, de lo que depende su impacto. Por lo menos, según 

271 El problema del “monstruo” es clásico, por ejemplo madres recibiendo subsidio a cambio de que sus hijos vayan a centros de 
salud que no tienen ni termómetro. O médicos con mala formación prestando servicios. El monstruo es el detalle: no bastan con 
reportar que se abrió un servicio, sino que es necesario mirar el detalle de cómo se hace.
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parece, hasta el momento en que Acero escribe su trabajo que reseña todas estas acciones, no 
había una evaluación del servicio prestado por estas unidades, ni de su impacto.

El hecho de que los proyectos de inversión sean parecidos no quiere decir que da lo mismo un al-
calde que otro, otro de los problemas clásicos del análisis de política pública. El caso del tratamiento 
del Cartucho no es un asunto menor. Todos los alcaldes saben que en esa zona hay delitos. El asunto 
es no atender el problema de manera que “la solución” cause un problema mayor. Entre final de 
1996 y todo 1997, se hizo una intervención multidimensional en el Cartucho (Tabla 3.14). El nuevo 
Gobierno a partir de 1998 tenía en mente la renovación urbana. Valorizar la zona. Reforzó el trabajo 
social, pero ya la reducción de homicidios había ocurrido a través de una intervención diferente. La 
consecuencia de la acción fue el traslado de la olla de delitos a la zona llamada Bronx, pero, además, 
el incremento de la dispersión de ollas por toda la ciudad que, justo es decirlo, era posible que en 
todo caso ocurriera. El Cartucho, en todo caso, nunca fue la única olla en Bogotá.

Tabla 3.14. Intervención en el Cartucho (homicidios)

Presupuesto FVS 

US de 2012 

J. Castro 23 

A.Mockus, 1 106 

E.Peñalosa 113 

A. Mockus 2 78 

 

Intervención en El 
Cartucho 

Homicidios 

1995 203 

1996 235 

1997 117 

1998 76 

1999 74 

2000 78 

2001 30 

2002 26 

2003 15 

 

Fuente: Acero (2014).
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Luis Eduardo Garzón (2003-2007). Luis Eduardo Garzón representa otra faceta de la democratización 
propugnada por la Constitución de 1991: el arribo al “segundo cargo más importante de elección popular 
del país” de actores que han realizado su proselitismo político, no solo autodeclarándose de izquierda, 
sino además reconociéndose como parte de esa tradición, que incluye visiones radicales que no creen 
en la democracia liberal y la desconocen abiertamente o tienen la estrategia de “reventarla por dentro”, 
como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Viniendo de una tradición que cuestiona el orden social y 
su régimen, pasan a ser jefes de esa policía que durante la vigencia del estado de sitio aplicaba la fuerza 
contra la movilización popular, y algunos de sus miembros habían participado en la guerra sucia contra la 
izquierda, mediante acción y omisión. En todo caso, algo hay entre ser alcalde, es decir, jefe de la policía, y 
simplemente “exigir garantías”, como explica Luis Eduardo Garzón en una entrevista en 2007:

Las FARC […] están en la lógica de un ejército revolucionario, es decir, están en contra 
de todo el establecimiento (el que me incluye a mí, así yo tenga matices, venga de la 
izquierda, no use corbata, no tenga segundo apellido, todas esas cosas: yo represento 
a este establecimiento, este Ejército colombiano es mi ejército colombiano, esa Policía 
Nacional es mi Policía Nacional). Y no se puede trabajar con que yo les exijo al Ejército 
y a la Policía Nacional garantías. (Sánchez Cristo, 2007, p. 92)

Garzón protesta porque las FARC lo consideran del establecimiento, y con ello lo acusan de estar 
con el Ejército y con la Policía sin importarles a ellos que Garzón les exija garantías a estos cuerpos 
armados. Ser el jefe de policía del Distrito es más que exigir garantías a la Policía.

A pesar de su autodeclaración de pertenecer al sueño de esa izquierda, preponderante en el siglo XX, 
el de la inevitabilidad de la confrontación hasta la desaparición de todas las clases, Garzón siempre 
fue un contemporizador. No realizó una campaña agresiva anunciándose como abanderado siquiera 
de un proyecto de cambio radical aunque por vías pacíficas, sino hizo alusiones a insuficiencias 
en los logros de los alcaldes previos. Los reconoce, pero tiene, aparentemente, contrapropuestas. 
Frente a Peñalosa, a quien reduce a mucha estética en el espacio público: “Bogotá no puede ser 
una ciudad donde lo importante solo sea una determinada imagen de lo estético” (Programa de 
Gobierno Luis Eduardo Garzón Alcalde de Bogotá 2004-2007).

Mucho cemento; a cambio, hay que pensar en las personas: “Nos preocupamos más por el espacio 
físico que por la gente que lo habita”, escribirá en la exposición de motivos del Plan de Desarrollo 
(Bogotá sin indiferencia, 2004).

Garzón no abunda en explicaciones sobre el tema de seguridad en su programa. Sus habilidades y 
capacidades están en otros rubros diferentes de escribir documentos. El cambio es en el discurso, 
aunque aquello de la Bogotá sin indiferencia y de la Bogotá sin hambre se le ocurrirá después de la 
inscripción de su programa. Las palabras derecho/derechos no aparecen sino cuatro veces en el 
programa, como tomando impulso: aparecerán 79 veces en el articulado del Plan de Desarrollo. Esta 
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abundancia será repetida y agrandada en los dos periodos siguientes. Lo anuncia en la exposición 
de motivos del plan:

Bogotá no cuenta con una política pública específica sobre derechos humanos. El 
principal propósito de esta Administración es construir una política integral de 
promoción, prevención, defensa y garantía de los derechos humanos con énfasis 
en los más vulnerables, que incluye, en un importante lugar de las acciones que se 
desarrollen, a las minorías y los grupos étnicos. Más aun, como se ha explicado 
reiteradamente en apartes anteriores, el Plan mismo se propone en una perspectiva inte-
gral de derechos (las cursivas son mías).

En seguridad, tampoco abunda su programa. En el programa, reconoce los logros y las estrategias:

Asumiremos la mayoría de las actuales medidas de seguridad ciudadana, sobre la base 
de que la resistencia civil promueva una ciudadanía autónoma que esté por encima de 
lo militar; desarme total y monopolio de las armas en las fuerzas constitucionales del 
Estado, énfasis en la vigilancia estatal y no en la privada, con una policía persuasiva y 
no represiva.

Se adelantarán programas tendientes a prevenir la violencia intrafamiliar y los conflictos 
comunitarios, teniendo en cuenta entre otros instrumentos las comisarías de familia y 
métodos alternos de tratamiento y solución de conflictos, promoviendo la mediación, la 
conciliación y la justicia de paz. (Programa de Gobierno Luis Eduardo Garzón Alcalde 
de Bogotá 2004-2007)

Lo reitera en la exposición de motivos de este plan, en mayo del siguiente año, ya más empapado 
de las herramientas de gobierno y de la ciudad que le toca gobernar, dentro de sus competencias, 
funciones y atribuciones:

La ciudad ha tenido importantes logros en materia de seguridad ciudadana como resul-
tado de programas continuos de planificación e intervención sobre los distintos factores 
generadores de violencia y conflicto, y de la promoción de comportamientos y actitudes 
ciudadanas tendientes a la adopción de prácticas pacíficas para la resolución de conflictos. 
(Bogotá sin Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión. Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá D. C. 2004-2008)

Pero no es suficiente, frente a Mockus y su cultura ciudadana escribe en la exposición de motivos:

Las últimas administraciones distritales adelantaron programas para estimular la cultura 
ciudadana, vista principalmente desde el ángulo del cumplimiento de las normas. Nuestra 
Administración se compromete con la consolidación de los derechos de la ciudadanía, a 
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la par que propicia una actitud y un comportamiento más solidario, menos indiferente (las cursivas son 
mías). (Bogotá sin Indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión. 
Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas Bogotá D. C. 2004-2008)

Palabras o acciones? Bajo el eje de reconciliación, el Plan de Desarrollo contempla el programa 
Comunicación para la Reconciliación, en el que como meta se anota “fomentar los valores propios 
de una cultura de la paz, la no violencia y la solidaridad, como fundamento de la reconciliación ciu-
dadana” (que por cierto no es una meta). Como línea de base aparece “no aplica” y, como indicador, 
“campañas de comunicación”. O sea, en efecto, solo palabras. Palabras pronunciadas y escritas bajo 
el propósito político de diferenciarse y decir cosas agradables.

Regresando a la exposición de motivos:

La seguridad será el resultado del ejercicio armónico de la convivencia ciudadana y de 
la prevalencia, en la sociedad, de una actitud permanente de hombres y mujeres para re-
solver de manera pacífica sus conflictos. Será el resultado del ejercicio y vigencia de los 
derechos humanos en la ciudad. La política que se desarrollará será, por consiguiente, 
esencialmente preventiva, persuasiva y con perspectiva de derechos. El fortalecimiento 
de la Policía Metropolitana no se circunscribirá a la dotación en equipos e infraestruc-
tura; se acompañará con actividades permanentes de capacitación al personal que les 
permitan, de manera creciente, convertirse en representantes acatados de la autoridad. 
En ese sentido tendrá un impulso especial el Programa de Policía Comunitaria.

A pesar del propósito de diferenciarse, este párrafo podría estar en la exposición de motivos 
del Plan de Desarrollo del alcalde precedente. La voluntad de diferenciarse lo lleva a valora-
ciones imprecisas sobre las gestiones previas y las teorías que las han sustentado:

Bogotá ha tenido una política de seguridad que es considerada exitosa por diferentes 
analistas. Sin duda, son notables los logros obtenidos en la disminución de homicidios 
y, en general, de los denominados delitos de alto impacto social. No ocurrió lo mismo 
con otros indicadores que no formaban parte de dichos delitos, como se hace patente, 
por ejemplo, con los casos de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales.

Para dar cuenta de esta situación, se prestará especial atención a combatir aquellos de-
litos que, por no afectar de manera directa el patrimonio o la actividad económica, no suelen ser 
considerados como de alto impacto (las cursivas son mías. (Bogotá sin Indiferencia. Un 
compromiso social contra la pobreza y la exclusión. Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas Bogotá D. C. 2004-2008)

De acuerdo con esto, las inhumanas administraciones anteriores no consideraron importantes sino los delitos 
que afectan el patrimonio. Una afirmación gratuita. Pero, en efecto, el Gobierno de Luis Eduardo Garzón 
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se concentró en buscar falencias en la convivencia que incluyeran nuevas prioridades, y creyó encontrarlas, 
por ejemplo en la violencia de géneros, para construir “una política pública”. Comenzó en ese momento el 
proceso tradicional que produce una sobrecarga de funcionarios que se describe en la Figura 3.27.

Figura 3.27. De una necesidad a un nuevo aparato.

Fuente: Elaboración propia.

En contraposición a la afirmación de Garzón, el Plan de Desarrollo 2001-2003, y las acciones de 
gobierno del periodo de vigencia de este plan, pusieron mucho énfasis en el tema de las mujeres y 
los niños y las niñas. Llegó, incluso, a comenzar en la ciudad el embate contra el buen gusto literario, 
el que llaman lenguaje inclusivo. Una de las afirmaciones sobre política lo contemplaba así: “Los 
programas del Distrito tendrán perspectiva de género e incluirán a la mujer como gestora”. Este 
plan incluye varios proyectos en los que está en primer plano la condición de la mujer. Además, 
esa afirmación, como criterio de política (por lo menos es la intención declarada, faltaría “entrar al 
monstruo”), tiene como consecuencia que la gestión y los proyectos de inversión lo apliquen. De 
Garzón en adelante comienza el proceso descrito en la Figura 3.27, hasta que unos años después 
aparece la Secretaría de la Mujer, que ya constituida entraña un nuevo problema de coordinación, 
que se añade a los cientos ya existentes. Así se van gestando nuevas dependencias internas, primero, 
y luego nuevas entidades. No demorarán las secretarías de Juventud y también de Niñez, ahora que 
Bogotá ya creó la de Seguridad (2016), que cumplió exactamente el ciclo descrito.

Durante este gobierno, sin estar previsto pero consistente con algún proyecto enunciado en líneas 
suficientemente generales (lo que es obligatorio en una sana planeación, una suerte de planeación 
por sobresaltos inevitable porque “es flaca sobremanera toda humana previsión”), se comenzaron 
las mediciones sobre violencia en las escuelas y sus entornos. Una de las justificaciones para diseñar 
y aplicar la encuesta era que las encuestas de victimización tradicionales se hacen a adultos. También 
porque se estaba construyendo un nuevo problema público, el matoneo escolar. Prevenidos sobre 
la respuesta de los medios de comunicación, la difusión de los resultados se trasladó al Gobierno 
siguiente, en todo caso bajo el mismo secretario de Educación (Bromberg, Ávila y Pérez, 2014).
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Samuel Moreno Rojas (2008-2011). El programa de gobierno se presentó bajo el título Por el derecho 
a la ciudad y a vivir mejor (Bogotá Positiva: Por el Derecho a la Ciudad y a Vivir Mejor Programa de 
Gobierno del Candidato Samuel Moreno Rojas para la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. 2008-2011). 
Anuncia desde el título el énfasis en esta figura —derechos— que se convirtió en cabeza de concepto 
del discurso de tres alcaldes de la izquierda tradicional a partir de Luis Eduardo Garzón, y que ha 
sido bien recibida por la cultura nacional y local en la nueva era constitucional del gobierno de los 
jueces. “Derecho/derechos” aparece veinte veces en el programa, y 165 en el Plan de Desarrollo, 
Acuerdo 308, de 9 de junio de 2008, “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C., 2008-2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir 
Mejor”. La prolijidad en declaraciones también es una característica de estos discursos, aunque 
no es su monopolio: mientras el Plan de Desarrollo del segundo periodo de Mockus enuncia 9 
políticas generales, el plan de Moreno enuncia 29 principios de política pública y de acción. Como 
anticipando lo que iba a pasar, el principio de probidad ocupa el puesto 27. Es inevitable estar de 
acuerdo con todos o casi todos los buenos propósitos consignados en este tipo de declaraciones.

Siguiendo una tradición que llevaba varios periodos y que se terminó en 2011, los discursos del 
programa y del plan reconocen los logros de los periodos anteriores. En contraste en todo caso 
con la interfaz Mockus-Garzón, como hay continuidad de partido, ya no hay insuficiencias sino 
continuidad en la tarea. Maniobras clásicas de la competencia política que hay que tener en cuenta 
paro analizar con precaución los textos.

En el programa, el tema clásico de la seguridad ciudadana está incluido en la prioridad número 6: 
“Bogotá sin miedo: seguridad integral y convivencia ciudadana”. No es este ciertamente el momento 
para elaborar una teoría sobre el delito y la sensación de inseguridad, pero puede colegirse que la 
tiene, a partir de algunos de los pronunciamientos:

La seguridad es un derecho y condición esencial para poder ejercer la libertad, preservar 
la vida, la integridad personal y los bienes.

Consolidaremos las actuales medidas de seguridad ciudadana y desarrollaremos una 
verdadera política pública de Seguridad de carácter Integral y con sentido social. Invertiremos 
en tecnología para la seguridad, incluyendo el número único de emergencias 123.

Propenderemos por una policía más cercana a los ciudadanos y que genere mayor 
confianza, continuaremos el programa de cofinanciación para el aumento del pie de 
fuerza que permita una mayor presencia y respuesta a las necesidades de la comunidad.

La política de seguridad estará asociada a combatir las causas de la pobreza, la exclusión 
y la marginalidad.
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Se implementarán los planes locales de seguridad, procurando su financiación solidaria 
entre el sector público y privado. Ampliaremos el programa de casas de justicia, a fin 
de que cada localidad tenga una. Invertiremos en la modernización del cuerpo de 
bomberos de Bogotá.

Todos estos programas se sustentarán en la convivencia, en la resolución negociada de 
conflictos, en la prevención, la información, la corresponsabilidad y la sanción.

Lideraremos acciones tendientes a superar la violencia intrafamiliar, los prejuicios sociales 
que asocian mendicidad y pobreza con delincuencia y el desarrollo de una Cultura para la paz 
(las cursivas del autor). (Concejo de Bogotá, D. C. Acuerdo 308 de 2008)

No podía faltar el primer comentario sobre la seguridad como un derecho, en un enfoque en el 
que el derecho abunda. Y ahora sí tendrá la ciudad una “verdadera política pública de Seguridad”, 
porque las anteriores serían falsas, declaración que termina en todo caso con algo bastante prosaico, 
financiar un centro de despacho, la línea 1, 2, 3, que venía desde Jaime Castro, aunque en su inicio 
con muchos problemas técnicos y financieros. A diferencia de Peñalosa, no hay delincuentes, sino 
víctimas de pobreza y exclusión. Tiene razón en que los delincuentes de cuello blanco no son 
mendigos ni pobres, y como han demostrado muchos estudios, los atracadores a mano armada 
tampoco son generalmente los más pobres.

Cultura ciudadana, a diferencia de Garzón, sí aparece explícitamente, como “amor por Bogotá”:

Será nuestra política de cultura ciudadana, con la cual buscamos el compromiso efectivo 
del ciudadano con las normas y su cumplimiento. Es la convivencia de los deberes y 
los derechos del ciudadano con la sociedad y el lugar donde vive. Con este programa se 
busca, sobre todo, que la paz sea más que un concepto, una práctica que se aplique en 
el trato con la familia, el cuidado y el amor hacia la infancia, la dignidad y el respeto de 
los adultos mayores, la recreación, el esparcimiento y la expresión artística y la defensa 
de los derechos humanos. (Concejo de Bogotá, D. C. Acuerdo 308 de 2008)

Un popurrí de cosas, con difícil denominador común. En la presentación del Plan de Desarrollo, 
el mensaje del alcalde no tiene una mención específica sobre seguridad, y tampoco en la exposición de 
motivos. María Emma Mejía había advertido, cuando se volvió de izquierda, que ese temor de la izquierda 
por el tema de seguridad era un error, porque los que más sufrían la inseguridad eran los estratos populares.

Ya dentro del articulado de este plan, el tema que nos compete aparece en varias líneas de acción. En 
el capítulo de ciudad de derechos, está bajo el programa 11, “Construcción de paz y reconciliación”:
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Generar condiciones que permitan construir paz, promoviendo la solución pacífica 
de conflictos, la no violencia activa, y la garantía efectiva de los derechos de las 
víctimas y de la población desplazada y fortalecer los compromisos y acuerdos 
humanitarios, los pactos ciudadanos de paz, el aporte a diálogos y negociaciones y 
la integración de excombatientes sin discriminación alguna. (Concejo de Bogotá, 
D. C. Acuerdo 308 de 2008)

Y en el capítulo de derecho a la ciudad, los programas 12 y 13:

12. Bogotá segura y humana. Generar las condiciones para que todas y todos logren 
desarrollar su proyecto de vida, ejerzan sus derechos libremente, y disfruten la ciudad 
en un entorno seguro y socialmente justo.

13. Amor por Bogotá. Propiciar mayores niveles de convivencia, solidaridad, respeto a 
las diferencias, sentido de pertenencia e identidad, al igual que una mayor articulación, 
confianza, respeto y comunicación con las instituciones públicas mediante la imple-
mentación de políticas de concientización y cultura ciudadana. (Concejo de Bogotá, D. 
C. Acuerdo 308 de 2008)

El articulado contiene dos extensos artículos con metas. Uno de ellos se refiere a metas de 
ciudad, que no estarían ligadas de manera específica a un solo proyecto, ni exclusivamente al 
manejo de esa herramienta de gobierno, la inversión. En el tema de seguridad y convivencia:

•	 Reducir la tasa de homicidio a 16 por cada 100 000 habitantes a partir de 18.7

•	 Reducir la tasa de muertes violentas a 28 por cada 100 000 habitantes a partir de 30.1

•	 Aumentar en 10 % el número de denuncias por hechos de violencia de género sin línea base

•	 Reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a 4.08 a partir de 5.1

•	 Reducir la tasa de morbilidad por accidentes de tránsito a 134.24 a partir de 167.8

•	 Reducir en 10 % la participación de menores de edad en los delitos a partir de 5244

•	 Reducir en 10 % los delitos de hurto y lesiones personales sin línea base

•	 Aumentar en 10 % la denuncia de violencia intrafamiliar y violencia sexual

¿Cómo se fijan los valores por alcanzar en estas metas? El único método parece ser el optimismo 
moderado: unos punticos para arriba los que así revelarían una situación mejor, lo propio hacia 
abajo, sin ser muy exagerados para no tentar a la divina providencia. Tomar la decisión de actuar en la 
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dirección de mejorar es inevitable en las políticas públicas (¿alguien propondrá lo contrario?); fijarse 
metas específicas en cuanto buen propósito se incluya en estas declaraciones es frágil técnicamente, 
pero se ha convertido en costumbre. Esta dirección de mejoramiento no alcanza a distinguir qué 
tienen de “verdaderamente” humanas estas propuestas, frente a propuestas no verdaderamente 
humanas que se venían adelantando.

Como se trata de un plan de inversiones, los programas se concretan en proyectos de inversión. El artículo 
33 se refiere a los proyectos y sus metas, pero en este caso las metas están fijadas en acciones:

•	 Prevención de los conflictos urbanos, las violencias y el delito. Este es el proyecto de 
zonas críticas, idea que más adelante se fusionó con la de vigilancia por cuadrantes.

•	 Sistema distrital de justicia. Unidades de mediación, UPJ, casas de la justicia, adolescentes 
infractores y Cárcel Distrital.

•	 Fortalecimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá, el proyecto tradicional bajo el 
cual hace la mayoría de su inversión del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Equipos y 
otros: frentes locales de seguridad, capacitación a la Policía.

•	 Creación y fortalecimiento del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, una versión ampliada del Sistema Unificado de Información en Violencia y 
Delincuencia de la Subsecretaria de Gobierno de Bogotá.

•	 Vida sagrada y desarme.

•	 Fortalecimiento de la infraestructura y la tecnología de información y comunicaciones 
para la seguridad ciudadana, la defensa y la justicia.

Mención especial merece el primer proyecto. Ya durante el segundo gobierno de Mockus una estra-
tegia para la reducción del número de homicidios era llegar no solo con vigilancia sino con equipos 
de varias dependencias del Gobierno distrital a atender los problemas socioeconómicos de zonas 
específicas, que aquí se denominaron críticas. Durante el Gobierno de Moreno se identificaron 31 
zonas críticas, que se denominaron para la intervención zonas de atención integral en seguridad y 
convivencia. Esas zonas se caracterizan por presenta[r] concentración de un número determinado de 
delitos, porque en ese espacio geográfico se conjugan de una serie de características que la hacen pro-
clive a la ocurrencia de los mismos y deben ser analizadas e intervenidas a partir de la observancia de 
tres criterios: el componente urbanístico, el enfoque criminológico y las representaciones territoriales 
y de percepción. El componente de Desarrollo Humano y Social del proyecto 402, apoya acciones 
en materia de salud, educación, integración social, cultura, recreación, deporte y derechos humanos, 
desarrollan las instituciones competentes para estos temas. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2011)
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El monto de los recursos invertidos por el Fondo de Vigilancia y Seguridad siguió siendo de 
la magnitud semejante a lo que ya venía desde el primer gobierno de Mockus, y los temas son 
muy semejantes. A pesar de los discursos que pretenden diferenciar, se continuó lo que se venía 
haciendo, añadiendo aquí y allá nuevos modelos de gestión. Puede no ser una regla general, por 
la polarización que llegó a la ciudad: puede haber diferencias más importantes, que dependen del 
talante del alcalde, con la llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía y la de Enrique Peñalosa. Pero 
ellos se salen del periodo considerado.

3.4.9. Mirada a todo el periodo

En el periodo estudiado, la intervención de las autoridades públicas locales en la seguridad ciu-
dadana, entendida en sentido amplio, siguió básicamente cuatro lineamientos generales de política:

1.  Apoyo a las entidades nacionales en su intervención en Bogotá: ningún alcalde dejó 
de hacerlo, con recursos que reflejan la capacidad económica de la ciudad.

Concertación con algunas de ellas es igual a financiación. Lo cierto es que la presión 
de los acontecimientos, la presión de la opinión pública y las normas obligan a los 
alcaldes a mantenerse en contacto con estas entidades, y a financiar sus actividades 
en Bogotá. Esto no ha dejado de hacerse por ningún alcalde, y en la acción sobre el 
delito es casi siempre lo más que puede hacer.

Todas ellas están presentes en el Consejo de Seguridad, además del comandante de la 
Brigada de Institutos Militares. Es un espacio de diálogo, no siempre fácil, en el que 
posiblemente las recomendaciones del alcalde se tienen en cuenta siempre y cuando la 
correspondiente entidad esté de acuerdo. En algunas de las entrevistas, se mostró de 
manera patente que al alcalde le toca a medias ser el jefe de policía de la ciudad.

2.  Énfasis en el ejercicio de autoridad: el Gobierno de Enrique Peñalosa hizo énfasis 
en esta orientación, y a ella le destinó su discurso. Sin embargo, de ninguna manera 
dejó por fuera las acciones dirigidas a los sectores más vulnerables a la violencia, 
especialmente los jóvenes.

3.  Énfasis en desarrollar la convicción colectiva sobre el valor del cumplimiento de las 
normas: esto ha recibido el nombre de cultura ciudadana. Hay proyectos de inversión 
sobre el tema, pero la herramienta de gobierno más importante en esta orientación 
es la visibilidad pública. Tiene más que ver con el talante (o carisma) del alcalde. Los 
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gestores públicos tienen la imagen de que los habitantes de la ciudad al levantarse, 
y antes de bañarse los dientes, preguntan al alcalde qué quiere de cada cual. Así que 
los mecanismos mediante los cuales una propuesta como cultura ciudadana cambia 
las actitudes de los ciudadanos, y este cambio de actitud se concreta en nuevos 
comportamientos, es bastante difuso. El alcalde y miembros de su equipo pueden 
cambiar rutinas de interacción de los ciudadanos con las autoridades públicas, y 
concertar con el sector privado esa interacción. Un ejemplo interesante es el 
proyecto de Conductor elegido, que se promovió en Bogotá a instancias del Fondo de 
Prevención Vial (que manejaba recursos públicos). Aunado al ejercicio de autoridad, 
y a la difusión del ejercicio de autoridad, este conjunto de acciones tuvo un gran 
impacto, hasta el punto de cambiar las rutinas en los bares.

Como se ve en el ejemplo del párrafo anterior, la cultura ciudadana no se 
implementó como estrategia abandonando el ejercicio de autoridad. Ningún 
programa de este tipo puede funcionar sin hacerla en concertación con las 
autoridades que tienen la atribución y la capacidad de vigilar y de aplicar 
sanciones. El éxito se basa en el trabajo simultáneo. Pero la diferencia de estilos 
sí puede tener impacto en dos frentes: en la eficacia inmediata (cumplimiento en 
el mejoramiento de una conducta que se ha aceptado como contraproducente) 
y en la contribución a una deriva de legitimidad.

4.  Énfasis en el victimario como víctima: los tres gobiernos de izquierda (el primero 
y el tercero, aunque este queda por fuera del periodo de estudio; del segundo 
periodo vale preguntarse qué tenía el alcalde de izquierda, aunque algunos de 
sus funcionarios relevantes sí venían claramente de esa tradición) tienen aún el 
discurso del perseguido político, y consideran, descuidadamente, que la Policía 
es una rueda suelta, y no un instrumento de gestión de la política de seguridad 
del alcalde. La actividad de la Policía es bastante mirada como acción arbitraria 
sobre unos ciudadanos todos ellos iguales en algo: todos son buenos. No es 
accidental que uno de los temas en los que Tony Blair pretendió darle un vuelco 
al laborismo británico para que no fuera un eterno perdedor es el de la seguridad. 
Estos gobiernos parecen haber tenido más dificultad en coordinarse con la Policía. 
Y mantienen parte del viejo discurso, lo cual es importante. Las encuestas de 
Bogotá Cómo Vamos de 2010, tercer año del periodo de Moreno, mostraron una 
disminución enorme de los ciudadanos que creían que al Gobierno le importaba 
que la gente cumpliera las normas, comparando los resultados con la de 2009.
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No se consideró en este análisis que es política contra el delito la llamada en la li-
teratura prevención primaria. Contrario a lo que escribió el exalcalde Juan Martín 
Caicedo en su memoria de gobierno, aquí se parte de que llevar agua a los barrios no 
es una política pública contra el sicariato.

T1 Conclusiones y sugerencias en políticas públicas en seguridad ciudadana

T2 Mirada sobre todo el periodo de estudio

En el apartado “Escenarios de violencia a partir de registros, memoria y testimonios”, se 
describieron los escenarios de violencia durante el periodo, teniendo como telón de fondo la evolución 
política, sociodemográfica, cultural, urbana y económica de la capital de un país convulsionado de 
América Latina, durante un periodo de treinta años —una generación— que incluye la exacerbación 
de la Guerra Fría durante la década de 1980 y su desenlace a partir de la década de 1990, o sea, dos 
contextos internacionales diferentes. Asimismo, se revisó la respuesta de las organizaciones estatales 
en los niveles nacional y local, con énfasis en el último.

La categoría metodológica de escenario marca una diferencia con otros estudios de este tipo, más 
enfocados en evaluar la evolución de algunos delitos. La otra diferencia es el periodo abarcado, 
que permite (y obliga) a procurar conclusiones más de carácter estructural. Obliga porque es una 
oportunidad que no se debe desperdiciar, y también porque este estudio no es un diagnóstico de 
hoy para sugerir acciones para mañana.

Dos series de preguntas relacionadas entre sí orientan esta síntesis conclusiva: 1) ¿Cómo 
ha evolucionado la violencia en Bogotá? ¿Esa historia revela quiénes somos, en particular 
hoy? ¿Somos más violentos o menos violentos? 2) ¿Cómo ha evolucionado la respuesta 
de la sociedad y de las organizaciones públicas para actuar sobre la tríada delito-violencia-
inseguridad (DVI)? ¿Está la organización de la respuesta a la violencia demostrando que 
puede mantener DVI en niveles tolerables?

La relación entre las dos series de preguntas se explica en la figura 3.28. ApES señala la interacción 
entre la sociedad (S) y el aparato de Estado (ApE), como se han denominado a lo largo de este 
texto las organizaciones públicas, a las que las relaciones de poder dentro de la sociedad han venido 
dotando de recursos para actuar sobre la tríada DVI que se da dentro de S.
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Figura 3.28. Equilibrio dinámico delito-violencia-inseguridad-aparato de Estado.

Fuente: Elaboración propia.

Por ejemplo, un pacto social débil, como el colombiano y el bogotano en particular, ha venido 
tomando la decisión de privatizar dos servicios que desde el punto de vista de la racionalidad 
económica deberían proveerse de manera colectiva: 1) la justicia (privatizada mediante los centros 
de conciliación y los tribunales de arbitramento, en todo caso marginales) y 2) la vigilancia. La 
Policía estaría muy bien dotada si el dinero que los bogotanos gastan en proveer su seguridad 
se entregara a financiar el servicio público de policía que de esta manera se brindaría más 
equitativamente a toda la población. La poca profundidad del pacto moviliza dos decisiones: 1) 
que, en lugar de pagar la seguridad mediante los impuestos, quienes tienen recursos se la paguen 
privadamente, y 2) que el aparato de Estado autorice este orden de cosas, pues, como este no 
puede renunciar a los monopolios de la violencia y de la justicia, entonces señala que los delega 
mediante una autorización que puede retirar. Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada 
(Convivir) son un ejemplo del grado de delegación y autorización al que se puede llegar; las armas 
en poder de los cuerpos de vigilancia privados —como los guardaespaldas de los esmeralderos y 
de los dueños de los bancos— son otro ejemplo.
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Pero la seguridad tiene bastante de lo que los economistas denominan un bien meritorio,272 como 
la educación: si no se provee universalmente, todos se perjudican. Es muy complejo el entramado 
político, social, económico, cultural y urbano273 que mantiene una suerte de equilibrio entre la capa-
cidad que se les entrega a las organizaciones públicas y el nivel de delito-violencia-inseguridad tole-
rable por los diferentes sectores sociales. Esta relación está representada en la figura por las flechas 
curvas. La línea de tiempo explica el calificativo de equilibrio dinámico. La sociedad va cambiando; la 
deriva de cambio es en buena parte demográfica y económica, pero no únicamente. Por ejemplo, la 
universalización de una tecnología, como internet y los celulares, conduce a cambios en las atribu-
ciones que la sociedad entrega al aparato de Estado.

La inseguridad afecta más a los pobres. Estos votan en mayor número, pero su poder político real 
no alcanza para obligar a una redistribución que garantice un poder suficiente a las organizaciones 
públicas que prestan el servicio de seguridad; además, estos sectores, bien tienen temor de que esas 
organizaciones públicas terminen yéndose contra ellos, bien son convencidas por los agentes políti-
cos de que eso es lo que puede ocurrir. Todo esto confluye a mantener cuerpos de seguridad y jus-
ticia débiles, y alta impunidad. Colombia, campeón mundial en algunos años recientes de la descon-
fianza interpersonal, según la Human beliefs and values: A cross-cultural sourcebook based on the 1999-2002 
values surveys (Inglehart et al., 2004), parece haber establecido un pacto de impunidad: miembros de 
las élites económicas y políticas, amparados en la omisión concertada y el santanderismo, organizan 
impunemente el saqueo de tierras, crímenes contra líderes populares y el uso de las atribuciones 
públicas en su beneficio personal, mientras por el otro lado los actores políticos que reclaman el 
monopolio de la representación popular, el sector que más sufre la inseguridad, promueven el temor 
a otorgarles eficacia a los cuerpos de seguridad y justicia. A todo el entramado de impunidad que 
resulta se le llama garantismo.

El enfoque del párrafo parece algo sesgado por el modelo de la lucha de clases. En efecto, tiene una 
insuficiencia notable: supone que los agentes violentos y delincuenciales son externos a la sociedad, 
“antisociales profesionales”. Una tensión quizá más importante hoy en día es el grado de libertad 
que estamos dispuestos a concedernos. Es inaceptable una justicia que garantice que yo sea juzgado 
con indulgencia y los demás sean juzgados con severidad, según la frase que se atribuye a Benito 
Juárez: “Para mis amigos la ley, para mis enemigos, todo el peso de la ley”.

Este estudio no permite dar una respuesta contundente a ninguna de las preguntas de las dos series. 
Pero sí se pueden anotar unas hipótesis para profundizar:

272 Tiene también algo de bien público puro.
273 Segregación socioespacial y conjuntos cerrados: en Bogotá más de 60 % de viviendas ya están en régimen de propiedad horizontal.
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1.  Periodos de violencia homicida: los cuatro periodos de violencia homicida (fi-
gura 3.21) corresponden a dos modalidades de presentación del fenómeno, que 
implican retos distintos para las autoridades públicas en Bogotá:

a.  El de una violencia desatada por acontecimientos hoy considerados excepcionales 
en la cotidianidad bogotana, asociada al narcotráfico exportador, la guerrilla y los 
paramilitares y la explotación de esmeraldas. Es importante recordar que la decisión 
del aparato de Estado de enfrentar el narcotráfico productor y exportador fue moti-
vada por presiones externas e internas. Las internas tenían que ver con el temor que 
comenzó a producir su gigantesco poder económico. Esta afirmación no pretende 
cuestionar las decisiones que se tomaron, pero las consecuencias fueron enormes, 
por la violencia directa que generó, y su spillover sobre otros contextos sociales y 
escenarios de violencia. La decisión de enfrentar a la guerrilla es más bien la deci-
sión de la guerrilla de enfrentar violentamente el aparato de Estado. Tampoco es 
este el espacio para juzgar esa decisión y la modalidad de respuesta. Este periodo 
comprende 1978-2007, cuando, de acuerdo con la hipótesis, terminó el periodo de 
comportamiento residual.

b. El de una violencia dispersa, más permanente, cuya suma produce una rela-
ción de equilibrio puntual con las diferentes modalidades de acción del aparato 
público, especialmente el local, tanto en control, coacción y sanción como en 
prevención. En el caso bogotano, comprende los periodos entre 1964 y 1978, 
que no está dentro del periodo de estudio, y de 2007 en adelante, cuando se 
estabiliza de nuevo. Una afirmación imprecisa e interesante sobre este periodo: 
Bogotá se anticipó al “posconflicto”:274 lleva nueve años ensayándolo.

2.  La autoridad local en el periodo de rápido ascenso de homicidios: en el subpe-
riodo ascendente de a, la capacidad de la autoridad local para orientar acciones 
fue marginal; más bien, es de apoyo.275 Si se vuelven a presentar situaciones 
similares, será marginal. Es ilustrativo el siguiente ejemplo: el alcalde de Lon-
dres durante la época de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial debía 
garantizar que el tránsito fluyera.

274 Otra difusa categoría del argot político, como “ciudadanía” y “comunidad”. 
275  Acero (2013) narra la participación del Gobierno local en 1997, cuando las FARC y el ELN iniciaron un embate terrorista contra 
las elecciones, pero especialmente el periodo 2001 y 2002, con la presencia de los grupos paramilitares del Llano en Bogotá.
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3.  La autoridad local en el periodo de reducción continua y paulatina de homici-
dios: en el subperiodo descendente de a, la autoridad local aceleró la transición 
al nuevo nivel de estabilidad.

4. La autoridad local en periodos de tasas estables de homicidios: en los momen-
tos b, la actividad local es más relevante. Pero, en todo caso, el peso de las 
normas nacionales y de la expresión local de las organizaciones nacionales es 
determinante: la Policía, la Fiscalía, los jueces y el sistema carcelario. Una por-
ción importante de las acciones que en el sector de la seguridad y la convivencia 
adelantaron los gobiernos electos durante el periodo se acometieron por man-
dato legal o, mínimo, bajo autorización explícita. Los primeros pueden llegar a 
ser suficientemente abrumadores para ocupar buena parte de la atención y el 
esfuerzo de las autoridades locales.276

5. Paradigmas de la noción de seguridad: la transición entre “seguridad del Estado” y 
“seguridad ciudadana”, que pareciera ser un cambio de paradigma, no lo es tanto. El 
reto que impusieron organizaciones privadas —guerrillas, narcotraficantes, esmeral-
deros, paramilitares— con alta disposición y capacidad de ejercer la violencia tenía 
que ser atendido prioritariamente. Vale aquello de que, cuando el barco se hunde, es 
necesario bajar las preocupaciones sobre las cucharitas.

6. Continuidad del abanico de opciones para el tratamiento de la violencia: la reseña 
de las acciones adelantadas en Bogotá en el sector de la seguridad y la convivencia 
muestra que, a pesar de los discursos, buena parte de la gestión sigue un abanico 
relativamente establecido, tanto en vigilancia, control, retención, juzgamiento y san-
ción como en prevención. Sin embargo, puede haber diferencias en la eficacia de 
ambas modalidades de acuerdo con el talante y el compromiso del alcalde. Cualquie-
ra sea la visión de este último, el rodaje Policía-Fiscalía-jueces-sistema penitenciario 
continuará andando.

7. Participación de la ciudadanía: las fórmulas de “participación de la ciudadanía” 
han quedado en buena parte en palabras. Quizá hay una limitante estructural 
que debe analizarse. Paralelamente, la convocatoria a las juntas adminstradoras 
locales tampoco ha tenido grandes resultados. No se ha cuantificado la inver-
sión de los presupuestos locales en seguridad, que puede ser apreciable, ni se ha 

276 Las diferencias entre a y b no han sido objeto de análisis hasta ahora, pero es interesante constatar que el ordenamiento jurídico sí las 
contempla, cuando establece que, según las circunstancias, la autoridad de policía la puede tomar el nivel nacional; en Bogotá, el presidente.
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analizado su impacto. Uno de los problemas está en que todo el sistema político 
local bogotano se fundamenta en la idea de gobierno de cercanía, pero algunas 
localidades se acercan al millón de habitantes.

8. Verdad, justicia, reparación y no repetición: por la forma específica en que ha evolu-
cionado la violencia en Bogotá, las virtudes de verdad, justicia y reparación son mar-
ginales. Algunos barrios, tradicionalmente violentos como Los Laches, se poblaron 
con personas que migraron expulsados por la violencia de la década de 1950, pero 
eso ya es historia.277 Otra cosa distinta, claro está, es el caso de los desplazados por la 
violencia reciente, pero en ese caso memoria, verdad, justicia y reparación tiene más 
que ver con el territorio del que fueron expulsados.

9. ¿Bogotá es más violenta hoy, pero menos que mañana? La hipótesis de los cuatro 
periodos y las dos modalidades sugiere cambiar la manera de responder a esta pre-
gunta. Desde 1996, se mide la violencia homicida comparando las tasas con el año 
anterior. Y desde hace unos años, en el periodo en el que la ciudad parece estar 
fluctuando alrededor de una media, se afirma “subió”, “bajó”, “subió”, comparando 
con el año anterior. Es posible que esta manera de analizar sea similar a mirar una 
bombilla intermitente y afirmar “sí funciona”, “no funciona”, “sí funciona”. Más 
informativo es comparar las tasas entre periodos no anómalos. Bogotá mantuvo 
una tasa estable de 10 homicidios por cada 100 000 habitantes entre 1964 y 1978. 
Una vez regresó al nuevo periodo estable, a partir de 2007, la tasa de homicidios se 
estabiliza alrededor de 17 (Figura 3.29). En conclusión, Bogotá es más violenta, si se 
mide violencia como tasa de homicidios. El argumento que aquí se presenta se aclara 
con un experimento mental: si no se hubieran presentado hechos sobrevinientes, 
quizá la tasa hubiera crecido lentamente desde 10 hasta 17.278

277 En números absolutos, la migración más fuerte hacia Bogotá fue entre 1960 y 1990, cuando la Violencia liberal-conservadora 
ya había llegado a su fin.
278 Este experimento mental es para ilustrar. Contra esta suposición podría alegarse que uno de los coletazos que quedó permanente 
en la ciudad de manera permanente es el comercio de estupefacientes, lo cual nos pondría en la curva B de la figura 3.26 en lugar de la 
C. Pero el comercio de estas sustancias ya existía y seguramente hubiera crecido aun si los grandes capos del narcotráfico exportador 
no hubieran sido colombianos.
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Figura 3.29. Evolución reciente de la tasa de homicidios.

Fuente: Elaboración propia.

10. Indicador complejo de violencia: la medida de homicidios, como se comentó en el 
apartado anterior, es insuficiente para medir violencia. Se adopta porque es el registro 
más fiel a la realidad que pretende medir, es universalmente empleado haciendo posi-
bles las comparaciones entre ciudades, regiones y países, y porque su reducción es una 
meta éticamente valorada para diseñar políticas públicas. Sin embargo, por lo menos a 
partir de 2010, se cuenta con información suficiente para ampliarla a una medida que 
abarque aspectos adicionales, mejorando la aproximación a la violencia real, de acuer-
do con la definición que aquí se ha adoptado. O sea, es posible hacer una aceptable 
serie de tiempo de seis años, a falta de más información detallada hacia atrás.

Las agresiones con arma de fuego y con arma blanca que producen lesiones perso-
nales son penalmente diferentes de los homicidios, pero pueden estar representando 
los mismos hechos de violencia. Esto se verifica en un diagrama de dispersión con 
los datos de ambas variables por localidad, entre 2010 y 2015. Si la correlación es 
alta, afirmamos con buena seguridad que son dos manifestaciones del mismo fenó-
meno. Al fin y al cabo, algunas agresiones que solo pretendían lesionar terminan en 
homicidio, y algunos intentos de homicidio tienen como desenlace solo lesiones per-
sonales. Y en efecto, la correlación es muy alta (figura 3.30), mientras la correlación 
entre lesiones con objetos contundentes y homicidios, más lesiones personales por 
arma de fuego, más lesiones personales por arma blanca, es menor, lo cual sugiere 
considerarlos como fenómenos menos parecidos. Ambos, en todo caso, representan 
grados de agresión violenta.
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Figura 3.30. Lesiones vs. homicidios localidad entre 2010 y 2015.

Fuente: Elaboración propia.

El primer componente del índice complejo de violencia partirá de la suma de ho-
micidios, lesiones personales con armas de fuego y lesiones personales con arma 
blanca. El segundo componente son las lesiones personales por arma contundente, 
que, para ser registradas en las cifras de la Dijín, deben ser suficientemente graves 
como para pasar por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Son un reporte de denuncias, no de los hechos mismos. No es osado suponer que 
las denuncias son proporcionales a los hechos, aunque el factor de proporcionali-
dad puede variar por cambios en la legislación y por la facilidad de denuncia. Estas 
eventualidades no se incluyen en el análisis. Su número en valor absoluto es bastante 
superior al de lesiones personales producidas por arma de fuego o blanca. El ter-
cer componente será el hurto violento. No hay manera fácil de diferenciar en los 
reportes, ni información, sobre qué es un hurto violento frente a uno no violento, 
pero, debido a su riesgo de letalidad, se tomará como tercer componente los hurtos 
reportados con arma de fuego o arma blanca. Sus valores absolutos son altos: para 
el periodo bajo análisis, oscilan alrededor de 8 000 anuales.
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Para eliminar en la configuración del índice complejo el hecho de que los valores absolutos de los 
tres indicadores que lo componen tienen diferentes órdenes de magnitud, tomaremos para 2010 
un valor de tasa igual a 1.0, y de ese año en adelante, el valor relativo de la tasa con respecto al 1.0 
de 2010. El índice complejo se calcula como el promedio de los tres indicadores, en cada año. La 
evolución a partir de 2010 = 1.0 está en la Figura 3.31.

Figura 3.31. Evolución de los tres indicadores y del índice complejo de violencia.

Fuente: Elaboración propia.

En esta figura, se observa que el indicador de homicidios más lesiones personales 
por arma blanca y de fuego oscila alrededor de 1.0. Los hurtos violentos, en cambio, 
crecen, aunque de manera errática, lo mismo que las lesiones con arma contundente. 
El índice complejo está representado por las cruces en forma de equis. Para facilitar 
la lectura, agregamos la línea de tendencia del índice complejo, en negro. La violen-
cia en Bogotá, de acuerdo con este índice, está creciendo a corto plazo reciente.

Al haber elaborado el índice convirtiendo sus tasas a 1.0 para 2010, le estamos dando más 
importancia a cada evento cuando los valores absolutos son pequeños que cuando son 
grandes. Esto significa que vale más un homicidio + lesión con arma de fuego o blanca 
que una lesión con arma contundente, tantas veces más como hechos del primer tipo 
ocurrieron en 2010 frente al segundo. Esta es una característica interesante del índice que 
estamos proponiendo.

11. ¿Es dispersa la violencia? La Figura 3.32 muestra la evolución reciente de los homi-
cidios por localidad.
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Figura 3.32. Evolución homicidios totales por localidad.

Fuente: Elaboración propia.

Hay localidades con alta violencia homicida. Se destacan tres grupos de localidades:

a.  Bien por encima, Ciudad Bolívar y Kennedy, la primera de población intermedia, la 
segunda de población alta.

b.  Un grupo intermedio.

c.  Un grupo inferior, en el que la localidad con menor número de homicidios es muy 
pequeña (aproximadamente 20 000 habitantes). En orden de mayor a menor:

•	 Ciudad Bolívar (570 000-690 000)

•	 Kennedy (940 000-1 070 000)

•	 Suba (920 000-1 180 000)

•	 Bosa (500 000-650 000)

•	 Rafael Uribe (380 000-380 000)
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Las cifras a la derecha son la población de 2005 y la población de 2015, según proyección de la Secretaría 
Distrital de Planeación a partir de datos del censo de 2005, aproximada al 10 000 inferior o superior.

A lo largo del periodo, el comportamiento de cada localidad se mantiene relativamente estable, con una 
tendencia a la baja en el tercer grupo de menores valores. Una localidad cambió de grupo: Puente Aranda. 
No sobra advertir que en esta localidad está la Cárcel Modelo, en cuyo interior es usual el homicidio.

La figura es de valores totales de homicidios. Como se ve, el tamaño de la población de cada 
localidad explica solo parcialmente el alto número de homicidios, lo cual hace pensar en la 
idea de concentración. Las tres primeras concentraron 30 % de los homicidios de toda la 
ciudad en 2015.

Pero el homicidio tampoco es en toda la localidad, y esa es la razón por la cual la tasa informa menos 
que el valor total de homicidios. Presentamos el análisis de dos de las localidades, una de población 
elevada (Suba, multiestrato, desde el 1 hasta el 6) y la otra de población intermedia (Ciudad Bolívar, 
una de las pobres, de estrato 1 a 3). Los datos de la Dijín y del Sistema de Información Estadístico, 
Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) incluyen el barrio. La localidad de Suba tiene 
246 barrios. Los cinco barrios más violentos por homicidios, arma blanca y fuego y contundentes 
coinciden y son espacialmente cercanos. El barrio con mayores incidentes violentos es La Gaitana, 
y su evolución en los últimos seis años se ve la Figura 3.33.

Figura 3.33. Homicidios con arma blanca y fuego y contundentes en el barrio La Gaitana.

                 Fuente: Elaboración propia.

                                                                                 

                                                                         



Bogotá

501

Para tratarse de un barrio, los registros son notablemente altos, y es asimismo notable su continui-
dad. El análisis de los barrios con mayor cantidad de incidentes violentos da los mismos resultados. 
Estos barrios, además, pertenecen a una región bien delimitada de la localidad.

La situación es semejante en la localidad de Ciudad Bolívar. Los barrios Urbanización San Francisco 
y El Paraíso tienen simultáneamente los tres indicadores del índice de violencia compleja más altos 
de toda la localidad, persistente en el tiempo en los últimos años (Figuras 3.34 y 3.35).

Figura 3.34. Homicidios con arma blanca y fuego y contundentes en el barrio El Paraíso.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.35. Homicidios con arma blanca y fuego y contundentes en el                                         
barrio San Francisco.

Fuente: Elaboración propia.
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Este grado de concentración sugeriría que no sería válida la hipótesis de una violencia difusa 
persistente, eventualmente con una lenta deriva a mediano plazo, pero eso solo se puede deducir 
de observación etnográfica que va más allá de los límites de este estudio. Los conocedores 
asistentes a los talleres, y la bibliografía, señalan que el problema es la presencia del microtráfico y 
el narcomenudeo, es decir, la comercialización de la droga (en mucho menor grado el consumo). 
En todo caso, vale otro experimento mental: si operaciones del aparato de control, persecución 
y sanción actuaran de manera contundente para rebajar los incidentes de este tipo en la zona, 
¿desaparecen o se trasladan? El ejemplo del Cartucho, y su traslado al Bronx, nos dan una 
respuesta casi que contundente, incluso cortopunzante.

T2¿Qué hay que hacer?

Como se señaló, el enfoque del estudio, en particular el amplio periodo bajo análisis, 1980-
2012, invita a obtener conclusiones de tipo estructural, no coyuntural, bajo el riesgo de que las 
conclusiones sean tan generales que se concreten en lo que en todo caso ya se viene haciendo.

1. Lo más importante: se sale del objeto de este estudio, porque es a partir más 
o menos de 2012 cuando los altos índices de violencia de ciertos barrios en 
Bogotá se vinculan estrechamente al microtráfico y el narcomenudeo: una mo-
dificación a la legislación penal sobre la producción y comercialización de las 
drogas ilícitas. Para los expertos en el tema que asistieron a los talleres, además, 
no debe pasarse por alto el hecho de que el factor facilitador de violencia aso-
ciado al consumo es el alcohol.

2.  Una consideración: las cuatro organizaciones que más directamente tienen que 
ver con la política de seguridad (Tabla 3.11) seguirán funcionando, seguramen-
te, por los cien años siguientes. De ellas en buena parte depende el nivel de 
delito-violencia-inseguridad. Cualquier idea sobre lo que hay que hacer tiene 
que pasar por su existencia.

3.  Apoyo a la investigación criminal y a la judicialización con protección de dere-
chos: en el taller con excomandantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, se 
les hizo una pregunta: ¿Quién es el principal responsable en esta ciudad de que 
quien cometa un homicidio sea encontrado y llevado a la justicia, especialmente 
antes de que repita? Se hizo hincapié en que no se trataba de llevar detenidos, 
sino culpables.279 La respuesta fue: “la Policía”. Y la respuesta a la pregunta 

279 Los medios y la Policía aparecen en una especie de colusión contra la justicia, al convertir la detención de sospechosos en medida 
de eficacia policial. Es el mecanismo más estimulante del abuso de los derechos humanos del aparato de justicia. En buena hora la 
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que siguió, sobre si tienen los recursos suficientes para hacerlo, fue: “No”. El 
Gobierno local tiene que incrementar sus aportes para cubrir esta competencia 
que es del orden nacional, pero que no ejecutará la nación de manera suficien-
te, menos ahora que tiene que atender las zonas que fueron de conflicto. Si en 
algo va a influir sobre la ciudad capital el posconflicto, es precisamente en esto: 
Bogotá no es prioridad. El efecto más pernicioso de la desigualdad socioeconó-
mica es que los muertos no importan si son pobres, y menos aún si son jóvenes.

4.  Coordinación: los problemas de coordinación son inevitables. Pero esta inevitabilidad no 
sugiere abandonarse a sus consecuencias. En particular, el Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes puede ser un buen modelo de vigilancia, pero no va más 
allá, y ha sido evaluado como tal. Lo que muestra la evaluación, además, es una resistencia 
notable de los comandantes de estación (FIP,  2013; Cámara de Comercio, 2015), pues 
no es arriesgado decir que es más un sistema de control para que la comandancia de la 
Policía Metropolitana de Bogotá, y también las autoridades no uniformadas, sepan qué 
hacen los agentes en las calles o qué dejan de hacer. Pero vigilar es poco para reducir el 
índice complejo de violencia; de hecho, este ha venido creciendo, a pesar de las nuevas 
modalidades de gestión policial, según encontramos con el índice complejo de violencia 
(Figura 3.30). Algo se complementa con castigar, siempre y cuando se administre 
adecuadamente el castigo para reincluir a quien puede reincluirse.

5.  No solo “número de atendidos”, sino su resultado: como escribió Acero (2014), algunos 
programas recurrentemente sostenidos por los Gobiernos locales no tienen evaluación 
de impacto, sino de prestación del servicio. Se presta la atención, pero no se sabe qué 
resulta. La información allegada indica que no hay posibilidad de aprendizaje continuo de 
experiencias, ni de mejoramiento profesional de quienes atienden. El problema de estas 
políticas públicas que requieren un número importante de personas muy bien capacitadas 
para prestar un servicio persona por persona —caso de la educación, la salud y la atención 
psicosocial— es bien conocido por los analistas de las dificultades para fortalecer el Estado 
(Fukuyama, 2004).

6.  Inversión vs. funcionamiento: una política pública no se agota en un conjunto 
de ideas generales bien sustentadas, mientras no contenga menciones suficien-
tes a la dimensión jurídico-administrativa ligada a su ejecución. Muchas ideas 
que suenan bien, al operacionalizarlas se descubre que no contienen gran cosa. 

Constitución de 1991 separó las labores de instrucción y de juzgamiento, pero sigue presente en el imaginario público que el juez es 
el culpable de la impunidad si declara inocente a un acusado.
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Es más, esas ideas tienden a no ser nuevas; no se ha implementado una “ver-
dadera política de”, porque cuando se implementa deja de ser “verdadera”. Por 
eso, este punto tiene que ver con asuntos prosaicos, que no pueden pasar por 
alto quienes conocen que “el monstruo está en el detalle”.

Algunas de las acciones de gobierno que se adelantaron a todo lo largo del 
periodo posterior a la elección popular de alcaldes tienen el problema de no estar 
institucionalizadas. Para estarlo, tienen que dejar de ser proyectos de inversión, y 
deben estar incorporadas en rutinas asociadas a lo que en las reglas presupuestales 
se llama funcionamiento, palabra equivocadamente estigmatizada bajo la afición 
nacional de buscar la calentura en las sábanas. El problema no está tanto en que el 
funcionamiento es malo frente a la inversión, por principio, sino en que el funcionario 
a cargo de la prestación del servicio sea incompetente, o que haya más celadores y 
aseadoras en el extinto Departamento de Bienestar Social Distrital que personas 
encargadas de la prestación del servicio. El funcionamiento incluye unas rutinas 
administrativas no ligadas al servicio directo a los ciudadanos, que deben reducirse 
al mínimo (esa es la eficiencia, reducir el costo de la prestación del servicio sin 
reducir la calidad, a diferencia de la eficacia, que tiene que ver con el impacto). Los 
salarios de las personas que prestan el servicio y los fungibles, equipos, instalaciones 
y su mantenimiento sin los cuales no se puede prestar el servicio no son en 
realidad funcionamiento. Las organizaciones aprenden solo si tienen una planta 
suficientemente estable de este tipo de personal que evalúe lo hecho y proponga 
acciones de mejoramiento. Institucionalizar es, entonces, convertir proyectos de 
inversión, inestables, en presupuesto de funcionamiento. Nada fácil, si el objetivo es 
aumentar la competencia, no en el sentido de competir, sino de hacer las cosas bien.

7. Gastos inútiles: en Bogotá, hubo durante el periodo demasiados talleres y folletos, 
seguramente con cero impacto. Hay que concentrar recursos en lo que tenga                
más impacto.

8. La justicia de las pequeñas causas: los talleres con jueces de paz fueron muy ilustrativos. 
Son tan anónimos que su presencia e intervención en el taller de políticas públicas fue 
una sorpresa para algunos de los expertos en seguridad que asistieron. Proponerlos 
por elección popular fue un error, que hay que enmendar, pues la participación de los 
ciudadanos en su elección no podía ser diferente de la que fue, 1 % del censo electoral. 
Es una figura con mucho potencial.

9. Participación y descentralización: es necesaria una evaluación juiciosa de 
los logros, las limitaciones y las potencialidades de la “participación de la 
ciudadanía”, descriptor difuso que hasta ahora se ha considerado políticamente 
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atractivo —especialmente para los defensores de la democracia asambleísta— 
con el que se convoca voluntariado vecinal y de las zonas comerciales para 
diagnosticar la inseguridad, informar sobre hechos, difundir medidas de 
protección, etc. Todos los alcaldes la mencionan en sus discursos iniciales. 
La historia en Bogotá en esto podría llamarse de “El Buen Vecino al Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes”,280 pero podría llevarse 
hasta la creación de los CAI en 1986. En Bogotá, El Buen Vecino se convirtió a 
partir de 1995 en los frentes de seguridad, estrategia de la Policía Metropolitana 
de Bogotá adoptada por el Gobierno local. Se establecieron rápidamente más 
de 6000 frentes, y luego se detectó (el “monstruo”) que una vez creados en la 
mayoría de los casos languidecían con una rapidez esperable. Paralelamente, 
se expidieron decretos para conformar consejos locales de seguridad, que 
no dejaban de lado la existencia de los Gobiernos locales, que incluyen las 
juntas administradoras locales, mecanismo democrático que tenía razones para 
funcionar bien.281 Tampoco funcionaron. Nada ha funcionado.

Se tenían en Bogotá (y en el país) las juntas de acción comunal. Se negaron. “Ancianos 
reaccionarios, clientelistas y autoritarios, tinieblos”, se oyó por ahí. Para negarlas, en parte, se 
creó un mecanismo más profundo, bajo las reglas de la democracia: las juntas administradoras 
locales. De inmediato se negaron. Se crearon, en Bogotá, los consejos locales de planeación, en 
contraposición a los “politiqueros”, es decir, censurables ganadores de elecciones. Se negaron. 
Se crearon entonces las mesas de participación. Muy censurables. Ya se va por las sillas. Por lo 
menos en Bogotá, lo ineludible es no dilapidar más expectativas, sin un conocimiento previo 
del fracaso visible de estas iniciativas en ayudar a actuar sobre uno de los problemas más 
acuciantes de los pobladores de los barrios populares: la seguridad ciudadana.

280 No podemos incluir aquí las autodefensas contra los malandros que se dieron en Ciudad Bolívar, aunque sea “participación 
ciudadana”. Esta justicia por mano propio indica que lo que hace falta no es más participación ciudadana, sino más Estado.
281 Los ediles de Bogotá reciben honorarios, nada deleznables: como honorarios, un edil percibe por mes el equivalente de lo 
que recibe como salario un alcalde local, siendo este último uno de los funcionarios con más responsabilidades públicas de toda la 
zoología fantástica de la Administración pública.
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