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ECONOMIA, CRIMEN Y CONFLICTO

Astrid Martínez Ortiz1

Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia. Directora del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo CID, Facultad de Ciencias Económicas, de la misma
universidad.

En esta nota editorial se ¡lustra el aumento de la criminalidad y de los
hechos violentos en Colombia en los últimos años, se revisan los enfoques
teóricos en economía que pueden ser utilizados como marco de la indaga
ción acerca de sus causas, se comentan las dos líneas principales de los traba
jos desarrollados en Colombia, se presentan los artículos publicados en este
libro y se concluye sobre los aportes de los análisis y las posibles direcciones
del trabajo futuro.

Colombia: un país violento
El enfrentamiento sangriento de los dos partidos políticos tradicionales
que dio origen a "La Violencia" de los años cincuenta terminó con la celebra
ción de un pacto de alternación en el poder durante diez y seis años, que
concluyó en 1974. Ese pacto, junto con el crecimiento económico, la acele
rada urbanización y la revolución de las comunicaciones llevó a la percep
ción de que el país tenía un futuro promisorio y una paz sostenible. De la
firma del pacto,y de las entregas de armas que se hicieron quedaron al mar
gen algunos grupos que se agruparon después en las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia, FARC-ER Más tarde surgirían otros grupos guerrilleros,
algunos admiradores de la revolución cubana de 1959. Estos grupos pasaron,
según Eduardo Pizarro, por una etapa de emergencia y consolidación entre
1962 y 1972; por una fase de crisis y división entre 1973 y 1980 y de auge
desde 1980. El conflicto interno armado que es objeto de negociación entre
el gobierno nacional y la guerrilla responde al fortalecimiento de la guerrilla
desde los años ochenta y por ello no es exacto decir que la situación presente
es la misma desde hace cuarenta años. En realidad, durante los años setenta,
la guerrilla estuvo a punto de desaparecer.
El auge de la guerrilla desde 1980 ha tenido relación con la modificación
de las fuentes de financiación. La presencia de la guerrilla en las zonas dedi
cadas al cultivo de la hoja de coca, que creció en razón del desplazamiento
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de los cultivos de Perú y de Bolivia hacia Colombia desde mediados de los
años ochenta, y, en los años recientes, en las zonas dedicadas al cultivo de la
amapola, le permitió financiarse con los derechos por gramo de coca proce
sado (sobre gramaje) que le cobraron a los narcotraficantes. El desarrollo de la
actividad petrolera coincide también con una mayor actividad guerrillera en
las zonas de explotación minera y con la ocurrencia de atentados contra la
infraestructura energética.
El crecimiento del narcotráfico desde 1980 vino acompañado de un au
mento notable de los homicidios y los secuestros. Entre 48 países en desarro
llo no africanos, Colombia mostró la mayor tasa de homicidios intencionales
con 77.5/100 mil habitantes en el período 1986-89, seguido de Brasil con
24.6/100 mil. En 1991, las muertes violentas ascendieron a 92.6/ 100 mil
habitantes, el registro más alto del mundo y muy superior a los 28/ 100 mil
habitantes del período 1963-1983, que se puede considerar como el indica
dor de épocas de paz.
En los últimos veinte años han venido aumentando los homicidios atribuibles al conflicto armado interno. Entre 1985 y 1998, el promedio anual de
muertes causadas por el conflicto fue de 1.420, con tendencia creciente. En
ese período hubo 14.000 acciones armadas: tomas de poblaciones, sabota
jes, contactos entre los grupos armados y las fuerzas armadas, piratería y hos
tigamientos; hubo veinte mil muertos por el conflicto: de los cuales los civiles
representaron 27%, las fuerzas armadas, 28% y guerrilleros, 46%. Colombia
ocupa los lugares 14 y 25 entre 73 casos con información sobre duración y
número de muertes del conflicto armado interno. Al combinar duración y
número de muertes, Colombia sólo se compara con Afganistán, Angola, Su
dán y Rwanda (Echeverry et. al., publicado en este libro).
Entre 1985 y 1998, el número de secuestros2 informados se multiplicó
por once y para el mismo período la cifra por cada millón de habitantes pasó
de nueve a ochenta. Entre 1996 y 1999 los casos de secuestro fueron 6.444,
de los cuales 5.800 fueron hechos cometidos contra civiles y 644 contra per
sonal de las fuerzas armadas. El 81 % de los casos contra la población civil tuvo
una motivación económica. (Mejía, publicado en este libro).

El secuestro es definido como la acción de "arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una
persona con el propósito de exigir por su libertad: 1. Un provecho o utilidad, 2. Que se
haga u omita algo, 3. Fines publicitarios, 4. Concesiones de carácter político" (Informe del
programa presidencial para la defensa de la libertad personal, julio de 1999, citado por
Daniel Mejía, en este libro.
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Las estadísticas muestran un innegable aumento de los crímenes violen
tos en Colombia en los últimos quince años, así haya discusión sobre el subregistro de los delitos o sobre las razones que los motivaron o los agentes que los
impulsaron.
Colombia: un país dinámico
En la última década del siglo XX, Colombia vivió profundas transforma
ciones institucionales, al igual que otros países de la región latinoamericana.
Cambiaron las reglas del juego en la economía y los empresarios debieron
enfrentar un nuevo escenario nacional y mundial. El crecimiento económico
fue menos dinámico que en las décadas anteriores pero se mantuvo positivo
hasta finales del decenio, los indicadores sociales mejoraron durante los pri
meros ocho años y sufrieron un brusco deterioro en los últimos dos años, de
tal manera que se regresó una década en los indicadores de desarrollo huma
no. La apertura comercial no estuvo acompañada de la devaluación prevista,
por razones que aún no están completamente esclarecidas. La expectativa de
unos ingresos extraordinarios provenientes de las exportaciones futuras de
petróleo, a raíz del megadescubrimiento petrolero de Cusiana en 1993, la
afluencia de capitales, en el marco de normas que la favorecieron, inclusive
el de capitales de colombianos en el exterior, y los ingresos por exportaciones
ilegales pudieron contribuir a la revaluación.
La desaceleración económica de los últimos años se atribuye a múltiples
causas. Algunos se la atribuyen al necesario ajuste después de una burbuja de
consumo privado y público, a lo largo de la década, otros a fuerzas de carácter
exógeno a la economía, otros a la falta de gradualidad en la adopción de la
primera ola de reformas estructurales, inclusive hay quienes afirman que los
éxitos en el desmembramiento de los grandes carteles de la droga en la se
gunda mitad de los años noventa pudieron influir en la reducción del creci
miento de la demanda agregada en la economía, en fin, las razones son com
plejas, requieren estudios, evaluación y distancia en el tiempo y hacer análisis
comparativos para poder concluir sobre los factores de origen interno y exter
no y las enseñanzas para el diseño de políticas; aquí se retiene apenas su
ocurrencia. La reducción del dinamismo de la economía ha permitido desco
rrer el velo que mantenía subsumida la situación de grave deterioro de otros
indicadores del comportamiento político y social en el país. La existencia de
ese velo es una de las razones por las que los economistas no habían estudia
do la violencia y el crimen en Colombia.
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Este era un asunto de politólogos y sociólogos, de violentólogos, y no
porque la situación social fuera la mejor. El narcoterrorismo de finales de la
década de los años ochenta mató tres candidatos presidenciales y aterró a la
población, la toma del Palacio de Justicia por el M 193en 1985 tuvo un desen
lace sangriento y dejó acéfala la Corte Suprema de Justicia y los crímenes
cometidos en 1991 no han vuelto a superar en número los registros posterio
res Las agencias calificadoras de riesgo también ignoraron el riesgo que la
delicada situación de orden público estaba gestando. El grado de inversión no
se perdió en el cuestionado gobierno de Samper Pizano (1994-1998); se per
dió cuando la incertidumbre producida por el escalamiento del conflicto ar
mado, alimentó unas expectativas de retroal imentación negativa y hundió a
la economía en su peor recesión, en 1999.
Los trabajos recientes sobre la violencia en Colombia
El discurso inaugural de Armando Montenegro en el Seminario sobre
Justicia y Seguridad, organizado por el Departamento Nacional de Planeación, titulado Justicia y Desarrollo, en 1994, inaugura también una produc
ción intelectual sobre la economía del crimen en el país. Otros aportes pione
ros fueron los de Posada (1994) Caitán (1995), Montenegro y Posada (1995) y
Rubio (1995). Después vendrían los estudios de Echeverry y Partow (1998),
Gaviria (1998), Rubio (1999), Alesina (2001) y varios de los incluidos en este
libro
El estudio de las Reformas institucionales en Colombia, dirigido por Al
berto Alesina (2001), incluye un documento sobre Crimen y prevención del
crimen en Colombia de Steven Levitt y Mauricio Rubio, cuyo enfoque es
fundamentalmente el de la economía del crimen. La variable fundamental a
ser explicada es el número de homicidios. Las variables que la explican son
dos: la primera, el comercio de drogas. Ese mercado se caracteriza porque
sus agentes no pueden hacer cumplir los contratos por las vías legales y lo
hacen mediante la violencia. Estos agentes, de otro lado, no pueden competir
como se compite en otros mercados, mediante la propaganda y los precios.
Por fin, la práctica de estos criminales contagia el irrespeto por la ley a la
El movimiento 19 de abril, M19, surgió en la década de los años setenta. Su nombre se
refiere al 19 de abril de 1970 cuando el ex general Gustavo Rojas Pinilla perdió la
presidencia, en unas elecciones calificadas por algunos de fraudulentas. El movimiento
tuvo ingredientes de guerrilla urbana y gozó de alguna popularidad por sus actos a la
Robin Hood pero después fue duramente cuestionado por la muerte del líder sindicalis
ta Mercado en cautiverio y, más tarde por la toma del Palacio de Justicia en 1985. El
movimiento firmó la paz con el presidente Virgilio Barco (1986-1990) en 1989.
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sociedad que los acoge. La segunda causa es la fragilidad del sistema punitivo
en Colombia. La relaciones entre el número de asesinatos y el número de
arrestos, entre éste y el número de condenados y la duración del período
efectivo de permanencia en prisión son la base de la contrucción de un indi
cador de castigo efectivo en Colombia que es igual a un décimo del de Esta
dos Unidos4. Un aumento del castigo en un 10% reduce el crimen en 2%.
Llevar el castigo a los niveles de Estados Unidos reduciría las tasas de crimina
lidad en un 50%, con un ahorro de más de 10.000 muertos al año.
Las otras dos causas que se le atribuyen a la violencia en Colombia, como
son la actividad guerrillera y la pobreza y la desigualdad de la distribución del
ingreso, en palabras de Alesina, no resisten del todo la prueba de consisten
cia lógica de los argumentos ni la de la evidencia estadística. La relación entre
homicidios y presencia de la guerrilla es débil. Si hay relación entre presen
cia guerrillera y terrorismo (debe referirse a los atentados a la infraestructura)
y secuestros. La tasa de homicidios excepcionalmente alta en Colombia no
puede explicarse por la desigual distribución del ingreso o por la pobreza
porque esos indicadores no son tan diferentes de otros países de América
Latina.
A partir de este diagnóstico se formulan unas propuestas. Se debe inves
tigar más sobre el crimen y contar con mejor información; se debe luchar
contra la corrupción entre los militares e investigar la infiltración de la Fiscalía;
se debe establecer cuerpos elite para luchar contra el secuestro y el homici
dio, y dotarlos de recursos; se debe imponer la obligatoriedad del fallo y ga
rantizar la seguridad de los jueces. Por último habría que aumentar la capaci
dad de las prisiones y separar a los criminales según la gravedad de los críme
nes cometidos.
Los aspectos regionales de la violencia incluidos en varios de los trabajos
mencionados arriba fueron documentados por Echandía (1992,1999), Bejarano (1997) y Reyes (1999). Sarmiento y Becerra (1999) y López y García
(1999) indagan hasta qué punto variables como la desigualdad económica y la
exclusión política y social explican la violencia en Colombia. Estos dos últimos
En la presentación de este estudio realizada por Mauricio Rubio en febrero de 2001 en
Bogotá, él afirmó que ha venido cambiando su posición sobre la recomendación de
hacer más severas las penas como elemento de disuación del criminal. La diferencia de
duración de sentencia para asesinatos entre Colombia (catorce años) y Estados Unidos
(veinte años) no es tan grande. Lo que importa como factor de disuación es la probabili
dad de captura y llevada a juicio, que en Estados Unidos es de 65% y en Colombia de
sólo 11%.
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trabajos se inscriben en una vertiente cuyo mayor exponente es el realizado
por la Comisión de estudios de la violencia en 1987 que ve la violencia como
un fenómeno complejo y multicausal con un peso grande de las varialbes
relacionadas con la estructura económica y las instituciones. La distribución
inequitativa de la riqueza, del ingreso y de las oportunidades ha producido
exclusión de las decisiones políticas, económicas y sociales a amplios grupos y
regiones de la población, con el agravante de que el Estado no tiene presen
cia en vastas zonas del país. Esta tradición reúne trabajos que van desde la
publicación del estudio sobre La Violencia de Monseñor Cuzmán, Eduardo
Umaña y Orlando Fals Borda, a principio de la década de los años sesenta
hasta algunos de los artículos incluidos en las compilaciones realizadas por
Jaime Arocha et. al. y las del DNP y el Banco Mundial5, pasando por el muy
citado estudio de Libardo Sarmiento y Oscar Fresneda (1988) sobre pobreza y
violencia. Los artículos de Consuelo Corredor, Darío Restrepo, Fernando Cubides y Carlos Miguel Ortiz, publicados en este libro, se pueden situar en un
marco de esta aproximación.

El aporte de las teorías
La otra razón por la que los economistas no habían estudiado el crimen
en Colombia se relaciona con la evolución misma de la teoría. Para la corrien
te principal, el hombre económico maximiza su bienestar bajo unas restric
ciones, cuya legitimidad no cuestiona. Se elimina así la posibilidad teórica de
que una parte importante de la población emprenda actos de violencia con
tra el sistema6.
Desde los años setenta, numerosos trabajos comenzaron a incluir en el
esquema analítico de la corriente principal el examen de las restricciones, de
las instituciones y del comportamiento individual que pueden afectar las de
cisiones y las soluciones de los sistemas en los que se toman esas decisiones.
1.
Un primer grupo de aportes hace énfasis en variables de carácter
sistèmico para explicar el conflicto a partir del análisis de los desajustes es
tructurales de la sociedad y de la macroeconomía. El desempleo, la desigual
5

6

Arocha, Jaime, Fernando Cubides y Miriam Jimeno, (comps). (1998).Las violencias: inclu
sión reciente. CES Universidad Nacional de Colombia; Camacho, Alvaro y Francisco Leal
(1999). Armar la paz es desarmar la guerra, IEPRI-UN, FESCOL, CEREC; y Solimano et. Al.
(Eds). (1999). Ensayos sobre paz y desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia interna
cional. The World Bank.
López, Enrique. (2000).
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distribución de ingreso y la inflación generan penuria económica7 y la posibi
lidad de descontento de la población. También influye la incapacidad política
de los gobiernos para satisfacer las demandas de la población. Las variables
sociopsicológicas relacionadas con la frustración de los individuos generada
por el entorno, han sido utilizadas para explicar en forma holista otras causas
del conflicto. Uno de los pensadores de la escuela institucionalista, John Commons, se concentra en el estudio de la ley, los derechos de propiedad y las
organizaciones, su evolución e impacto sobre el poder económico y legal, las
transacciones económicas y la distribución de ingreso. A partir de allí, Commons, a diferencia de Veblen, concluye que la instauración de instituciones
es el resultado de un proceso formal e informal de resolución de conflictos. El
éxito de la institución va a depender de la generación de un valor razonable
acordado al cese del conflicto.
La escuela neoinstitucionalista, cuyo pensador más destacado es Douglas
North, comienza a adquirir la forma de un cuerpo teórico estructurado alre
dedor de aportes diversos. Entre ellos se destacan los trabajos sobre derechos
de propiedad y ley común ( Demsetz, Alchian), los que analizan el proceso de
elección pública; la búsqueda de rentas públicas y las coaliciones distributivas
(Olson), los estudios de las organizaciones, los costos de las transacciones (Coase,
Williamson) y la teoría de la agencia Oensen y Meckling)8.
Para North, las instituciones determinan el desempeño económico de
una sociedad a partir de un conjunto de incentivos. Al introducir la dimensión
temporal al análisis se puede entender el cambio institucional. La experiencia
acumulada por una sociedad, su aprendizaje colectivo, determina la evolu
ción histórica y su existencia no siempre garantiza que una sociedad resuelva
sus problemas. No siempre los arreglos que persisten en una economía son los
más eficientes. La path dependance se manifiesta en la forma como ciertos
"accidentes" iniciales determinan la senda subóptima y excéntrica en que
puede evolucionar una economía (Hodgson, 1994). Muy buena parte de la
senda de desarrollo de una sociedad está condicionada, entonces, por su pa
sado.
Para esta escuela, la violencia puede ser vista como parte del cambio
institucional. North dice que los cambios violentos o discontinuos pueden
aparecer cuando el contexto institucional hace imposible que los jugadores
efectúen nuevos acuerdos y compromisos de forma que se dé un nuevo arre

'

Sneyder, D. (1975) y Cupta, D. K. (1977)
López, Enrique. (2000).
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glo institucional. En ese caso, la violencia puede ser la única salida. Un aspec
to importante para rescatar de este enfoque es su insistencia en la especifici
dad de cada caso histórico y la imposibilidad de una teoría general. Este enfo
que ha dado lugar a una abundante literatura de la anatomía de los conflictos.
Es posible clasificar y cuantificar los diferentes conflictos de acuerdo con
sus características socio-políticas. Se analiza la intensidad y número de los
conflictos, su duración y localización. Se los relaciona con el crecimiento
económico y las magnitudes macroeconómicas. El conflicto va a incidir en la
economía, según este enfoque, de acuerdo con lo que los agentes crean so
bre la duración del conflicto. Si creen que es permanente, sus decisiones
intertemporales se afectarán y habrá un impacto sobre el tipo y ritmo de cre
cimiento de la economía así como sobre la acumulación de capital bajo las
formas de capital físico, humano y social. Este último corresponde a la noción
institucionalista del proceso de construcción de arreglos sociales que permite
ordenar las relaciones de poder y la economía en una sociedad. Cuando el
conflicto vulnera la fortaleza de las instituciones resultantes de esos arreglos,
se debilita el crecimiento de la economía.
Con respecto al capital físico, el conflicto puede destruirlo o impedir su
formación mediante la reducción de la capacidad de la sociedad para absor
ber la tecnología o debido a la ¡ncertidumbre de los agentes. Como muestran
Echeverry et. al. en este libro, el conflicto puede alterar además la senda de
acumulación óptima del capital físico a través de su erosión, destrucción o
reasignación a otros usos. Se puede deteriorar su valor, se puede destruir
físicamente o se puede reasignar a otros usos no óptimos. También puede
ocurrir que se utilice con motivos de guerra o criminales, utilización que es
posible debido al debilitamiento de las instituciones.
Las decisiones de consumo y de inversión pueden cambiar ante la per
cepción que tengan los agentes sobre la duración de su vida. El gobierno
también puede no sentirse estimulado a ofrecer una adecuada provisión de
bienes públicos porque subvalora el largo plazo, lo cual aumenta los costos de
transacción. La fragilidad institucional y la ¡ncertidumbre política actúan como
un impuesto a la inversión que la desestimula y reduce el crecimiento.
El conflicto también modifica la estructura de las finanzas públicas. El
aumento del gasto militar puede requerir para su financiamiento mayores
impuestos o mayor endeudamiento y desplazar al sector privado en la obten
ción de recursos para financiar inversión productiva. Un conflicto puede alte
rar Ir* forma como se utiliza el trabajo y propiciar la fuga de capital humano.
18

La evidencia empírica sugiere que aunque cada caso tiene una dinámi
ca particular, es posible identificar elementos comunes de la reconstrucción
de las sociedades una vez terminado el conflicto. Los trabajos que analizan los
dividendos de la paz muestran que la fase de posconflicto es una de desbara
justes sociales, de reconstrucción de las instituciones y del tejido social y que
por tanto la recuperación de la economía toma un tiempo y absorbe unos
recursos cuya magnitud depende de las características que haya tenido la
confrontación previa, en términos de la capacidad de producción que haya
destruido, de los impactos que haya tenido en el capital humano y las institu
ciones y de su duración e intensidad.
2. Un segundo grupo de trabajos, inspirado en tesis neoinstitucionalistas
y de bienes públicos, con un enfoque metodológico microeconómico, se pre
gunta por las razones que tiene un individuo para sumarse a una rebelión. La
teoría de la selección racional propone como factores que explican esa moti
vación variables como la pena y el dolor; la pérdida y la ganancia; la recom
pensa y el castigo. La decisión de participar en una rebelión es tomada por el
individuo en condiciones de incertidumbre, entonces el análisis se basa en
modelos de utilidad esperada. Cuando se introducen los bienes públicos en
el modelo aparece una contradicción con el principio de maximización del
beneficio individual. El principio de no exclusión en el consumo de estos
bienes crea el problema del "pasajero clandestino", cuyo comportamiento será
oportunista. Los agentes no tomarán parte en la acción colectiva porque sa
ben que se beneficiarán de ella aún sin haber participado en su financiamiento (Olson, M.1971). Tullock (1971) trata de resolver este problema inclu
yendo en la función de utilidad de los individuos que consideran la decisión
de sumarse a un grupo rebelde no solamente la adquisición de bienes públi
cos sino también la diversión que le proporciona la rebelión. Un enfoque
alternativo (Gupta, 1990) ve al individuo como uno que optimiza objetivos
individuales y sociales; el deseo de maximizar la utilidad del grupo lo lleva a
participar en acciones colectivas en procura de bienes públicos sin entrar en
contradicción con la búsqueda de su bienestar individual9.
3.La economía del crimen. Desarrollos del pensamiento de Gary Becker
(1968) han dado lugar a la llamada economía del crimen. Según Becker, el
criminal es un agente racional que toma la decisión de delinquir como resul
tado de un análisis costo beneficio, que incorpora la información sobre la
probabilidad de ser castigado. El mercado de delitos10 determina el quantum
9
10

López, Enrique. (2000).
Ehrlich, Isaac.O 996). Algunas personas traducen la palabra “offenses"como "ofensas. Por
el contexto, parece más apropiado el término "delito" o "crimen".
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de crimen a partir de una oferta de delitos de los delicuentes y una demanda
de protección estatal o privada contra el crimen. Esta aproximación lleva en
tonces al examen del sistema de justicia y el régimen de penas, esto es a las
instituciones. Se supone que un aumento óptimo del gasto público en seguri
dad y justicia neutralizará la influencia de un incremento de la violencia que
afecte temporalmente la economía.
La economía del crimen explica los efectos permanentes de la criminali
dad en una sociedad y las razones por las cuales un choque inicial se difunde
y perdura como característica de una sociedad. La congestión de los procesos
judiciales y del sistema carcelario pueden llevar a un aumento de la impuni
dad y con él al de los incentivos para delinquir. La difusión del "saber hacer",
inclusive a través de los medios de comunicación, educa a nuevas cohortes
de delincuentes. De otro lado, se puede generar un efecto demostración,
sobretodo entre la población joven que le dé un valor social a las actitudes y
posesiones del delincuente. Para que todo esto se reproduzca, la condición
necesaria es la existencia de ese choque criminal inicial.
Los estudios empíricos han documentado y contrastado con estas hipóte
sis teóricas las estadísticas criminales en diferentes países y momentos en el
tiempo. Se verifica que la existencia de códigos y normas es importante pero
que más allá de qué tan severas sean las penas en un país para los diferentes
delitos, la verdadera disuación proviene de la posibilidad de ser atrapado. Los
criminales pueden ser menos adversos al riesgo que el resto de los ciudada
nos y los castigos nominales pueden no tener tanto que ver con su decisión de
delinquir sino más bien con la probabilidad efectiva de ser sujeto de ese
castigo.
f

Se constatan las hipótesis de congestión y de contagio no sólo para los
individuos sino para las ciudades, las regiones y los países. Más controvertida
ha sido la evidencia sobre la relación entre crecimiento económico y crimi
nalidad. Según esta hipótesis en las fases iniciales del desarrollo, del despegue
a la Rostov, o de la acumulación originaria a la Carlos Marx, se da un aumento
de la criminalidad por algo que podríamos llamar la infancia de las institucio
nes. En zonas de colonización o cuando el despegue ha estado vinculado con
la explotación de productos mineros, metales preciosos y cultivos ilícitos, la
violencia ha sido notoria, bajo varias de sus manifestaciones, esto es, como
aumento del crimen y como ausencia del monopolio del Estado sobre la coer
ción física de las personas. Sin embargo, en estas fases se ha visto también
cómo aumentan, y en ocasiones superan, las rentabilidades de actividades
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legales con respecto de las ilegales y por ello, los resultados no permiten llegar
a conclusiones generales.

Este libro
Este libro es el resultado de la convocatoria realizada por las Facultades
de Economía de las Universidades Alcalá de Henares y Nacional de Colom
bia, con el auspicio del Banco Santander Central Hispano, en el marco de la
cátedra Colombia, a comienzo de 2000. La convocatoria, realizada por Car
los Mario Gómez y Astrid Martínez, profesores de las universidades Alcalá y
Nacional, respectivamente, solicitó contribuciones de economistas colombia
nos sobre el tema "Violencia, conflicto político y perspectivas de paz". El semi
nario se realizó en Bogotá los días 16 y 17 de noviembre de ese mismo año.
Este libro incluye, además, los trabajos de otros economistas, que no se pre
sentaron en el seminario, y que complementan los aportes de la economía al
análisis del conflicto armado y de la violencia que vive Colombia.
El primer artículo sobre "Economía y violencia en Colombia" de Carlos
Mario Gómez hace un examen de la literatura sobre la violencia en Colombia
a la luz de la sociología y la ciencia política y muestra que el análisis económi
co de la violencia en Colombia es relativamente reciente. Una primera aproxi
mación es la que se ha hecho alrededor de las llamadas causas objetivas de la
violencia. La desigualdad sería la explicación de la inconformidad y el conflic
to en el país. Esta hipótesis conocida en la literatura internacional como la de
"privación relativa" no encuentra sustento en Colombia. Se constata una co
rrelación pero no una relación de causalidad ya que otros países de Latino
américa tienen una distribución del ingreso similar a la colombiana y no tie
nen insurgencia armada. Cabe más bien formular la hipótesis opuesta para el
caso colombiano: la violencia es la causa de la desigualdad. Otras explicacio
nes le parecen más plausibles. La escuela de la movilización de los recursos y
la del proceso político, derivadas de la nueva economía política, podrían ex
plicar mejor la salida violenta que se le ha dado a la lucha por los bienes
públicos en Colombia. Ahora bien, si alguien quiere explicar los hechos de
violencia en el país y no apenas los originados en el conflicto armado, que
dan cuenta de apenas la quinta parte de los homicidios debe estudiar el
enfoque de la economía del crimen. Por último, las consecuencias macroeconómicas del conflicto pueden ser bien asimiladas por los modelos de creci
miento que incorporan impactos sobre sendas de crecimiento y asignación
de recursos, en un contexto de incertidumbre y riesgo.
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Freddy Cante, en el artículo titulado "Agencias de protección privada y
resolución asimétrica del conflicto: ¿institucionalización de preferencias masoquistas en Colombia?" parte de la premisa de que no existe un Estado que
tenga el monopolio de la justicia. En su lugar, dice, existen agencias de pro
tección privada ( en el sentido de Nozick ) que, dentro y fuera de la ley,
resuelven sus conflictos a través del ataque a la población civil protegida por
el adversario y el avasallamiento de los ciudadanos que voluntaria o invo
luntariamente aceptan su defensa. Tal resolución asimétrica del conflicto ge
nera preferencias masoquistas en la ciudadanía, en el sentido de que la vio
lencia se ejerce con autoritarismo y sistemáticamente sobre los más débiles y
marginales.
En el siguiente artículo Juan Carlos Echeverry, Natalia Salazar y Verónica
Navas ofrecen un conjunto de "hechos estilizados" que permiten comparar el
conflicto colombiano con otros conflictos armados internos, CAI, en el mun
do. Entre las muchas contribuciones de este estudio se destaca una primera
que consiste en proponer una definición de conflicto interno armado. Esto
permitirá ganar rigor en trabajos posteriores ya que es frecuente que se hable
indistintamente de "guerra", "violencia" /'crimen" y "conflicto" para designar la
misma realidad: el conflicto armado interno que desangra a Colombia.
"La definición que consideramos más completa y sencilla se fundamenta
en el enfrentamiento entre grupos organizados, que resulta en un número
considerable de muqrtos. Esta estructura implica la movilización de grupos de
acuerdo con una motivación específica que puede ser explícita o implícita, la
cual se traduce en actividades delictivas con un propósito definido. Por lo
tanto, la violencia no es considerada como un objetivo en sí mismo, sino
como un instrumento para alcanzar un determinado fin político e ideológico.
Por lo general el conflicto está relacionado con la búsqueda o la preservación
del poder".
En este artículo se hace una reseña de los conflictos internos en el mun
do 1950-1998; se identifican las características específicas del origen y moti
vación de cada conflicto; se analiza el impacto del CAI sobre las variables
macroeconómicas y sobre el crecimiento económico; con este marco, se
compara el conflicto colombiano en el contexto internacional. Los resultados
muestran una relación negativa entre la duración del conflicto y la pérdida de
crecimiento (a mayor duración del conflicto menor pérdida de crecimiento),
con relación al crecimiento de la región circundante y con relación al creci
miento de largo plazo; el número de muertes, esto es la intensidad del con
flicto, no parece incidir sobre la pérdida de crecimiento; los conflictos "persis
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ten", esto es: una vez comienzan, perduran y si se superan lo hacen tempo
ralmente; se observa reincidencia del CAI. Para el caso colombiano se en
cuentra que es uno de los más largos e intensos del mundo; sin embargo, la
pérdida anual de crecimiento es baja comparada con el crecimiento de otros
países de la región; no obstante, este registro anual puede subestimar el efec
to; en el largo plazo, la economía se aleja en forma permanente de su senda
de crecimiento de largo plazo. Además, el deterioro institucional causado por
la extensión del conflicto acentúa su efecto negativo sobre el crecimiento de
largo plazo.
El lector y la lectora encontrarán, aparte de estas conclusiones generales,
numerosas referencias singulares a las hipótesis más verificadas en la literatura
de la economía del crimen. A manera de ilustración, los autores dicen que
"parece haber una relación entre la existencia de conflictos armados y el gra
do de desarrollo del país". De acuerdo con el índice de desarrollo humano
IDH, de 1998, el 41% de los países clasificados en la mitad inferior del índice
experimentaron al menos un conflicto interno a lo largo de la última década,
mientras que tan sólo el 15% de los países en la mitad superior experimenta
ron guerras en el mismo período. El Instituto Internacional de Investigación y
Paz de Estocolmo concluye que existe un umbral en cuanto al nivel de ingre
sos del país a partir del cual no ocurren conflictos armados civiles.
Pero la relación de causalidad entre la existencia de CAI y el nivel de
desarrollo del país que lo experimenta no está probada. Echeverry et. al. afir
man, citando'a Collier, R (1998) que: "Estudios econométricos concluyen que
existe una relación de causalidad en ambos sentidos entre el crecimiento del
PIB y la existencia de conflictos armados siendo más fuerte en la dirección de
un bajo crecimiento como causante del conflicto".
De otra parte, se afirma que el conflicto colombiano, de acuerdo con la
definición y las cifras registradas por los organismos internacionales, aparece
como de intensidad mediana, pero el número de muertos por esta causa en
Colombia está subestimado porque sólo "una parte de las muertes rurales son
clasificadas como resultantes del conflicto y las debidas a acciones del narco
tráfico están excluidas". Los autores comparten la ¡dea de Echandía, C.(1999),
que hay una estrecha relación entre guerrilla, narcotráfico, violencia urbana y
violencia rural y, que por ello, Colombia tiene un conflicto de alta intensidad.
Este trabajo ubica el conflicto colombiano en un contexto regional y
mundial y deja abiertas numerosas preguntas que con seguridad motivarán
trabajos posteriores. Entre ellos, cabe mencionar la relación entre conflicto y
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gasto social; la relación entre conflicto, crimen y libertades civiles; la forma
como un entorno de incertidumbre y desconfianza social eleva los costos de
transacción, y la relación del conflicto con la competitividad internacional de
Colombia.
Carlos Esteban Posada y Francisco González, presentan, desde el punto
de vista económico, una explicación del crecimiento notorio de los homici
dios y el secuestro y de la criminalidad en general, medida por la relación
delitos/población11, parí passu el crecimiento del gasto en defensa, justicia y
seguridad (DJS), en la década de los años noventa. También examinan las
condiciones bajo las cuales es óptimo elevar o reducir el gasto en DJS y cómo
establecer una complementareidad (en el margen) entre magnitud y eficien
cia del gasto.
Los autores aceptan que hay diferencias entre los conceptos de la vio
lencia política y la criminalidad pero trabajan con un agregado del gasto DJS,
en vista de la dificultad de sepárar las acciones atribuibles a cada una de ellas
en el país y, por ende, los gastos orientados a controlar sus manifestaciones.
"La primera siempre es colectiva, ataca un orden social y sus promotores pre
tenden ofrecer, a la postre, un bien público; la segunda se puede definir por
la carencia de los atributos anteriores. Con todo, en Colombia, y al menos
desde principios de los años ochenta, la línea divisoria es bastante tenue y
fluctuante ... y, además, las acciones guerrilleras han contribuido a congestio
nar la labor de la policía y a la justicia y a generar, entonces, externalidades
positivas a la industria del delito común...en consecuencia se utiliza un mode
lo en el cual los gastos de defensa, justicia y seguridad se agrupan en uno solo
ya que los objetivos de tal gasto, aunque distintos en principio, convergen en
la práctica colombiana en uno solo: tratar de proteger a la sociedad civil de los
atentados contra la vida, la libertad individual y el patrimonio". El gasto en
defensa externa se considera constante y carente de interés para el análisis en
el margen.
Se aclara que el ejercicio no es un modelo del crimen sino de un mode
lo de las consecuencias del crimen sobre el gasto óptimo en DJS. Es una adap
tación del modelo de un agente racional (optimizador), representativo de "la
sociedad civil" o de los constituyentes primarios. Se hacen supuestos sobre el
horizonte de planeación, sobre la capacidad de razonamiento y de decisión
En Colombia, nos recuerdan los autores, los delitos se clasifican como sigue: delitos
contra la vida e integridad personal y contra el patrimonio, “libertad y pudor sexual",
"libertad individual" (secuestro, etc.), “administración pública", "administración de justi
cia“, "seguridad pública", “el orden económico y social", “la fe pública" y "otros títulos".
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del agente ante las acciones criminales y sobre la capacidad de los criminales
de influir en el DJS. El ahorro (lo que no se consume en protección) se gasta
en crear mayor capacidad productiva. La riqueza material es únicamente el
capital productivo de una sociedad y no se desgasta. El DJS sólo se gasta para
reparar las pérdidas causadas por la criminalidad. La utilidad del agente repre
sentativo depende del consumo y de la tranquilidad que le da un cierto gasto
en seguridad y justicia. El problema del agente representativo es hacer máxi
mo el valor presente de sus utilidades periódicas. El DJS se financia plena
mente con impuestos de suma fija. Se cumple la condición de transversalidad: el valor presente de los gastos del agente representativo es igual al valor
presente de sus ingresos netos de impuestos.
En vista de los indicadores de eficiencia (del gasto DJS) y destrucción
autonónoma, el incremento de la riqueza esperada conduce "a elevar la rela
ción entre el gasto óptimo DJS y el consumo si la sociedad le asigna un peso
relativamente mayor a la seguridad que al consumo cuando pondera, en el
margen, sus fuentes de utilidad; de lo contrario, los aumentos de la riqueza
mantendrán constante o harán decrecer la relación entre el gasto DJS y el
consumo".
El gasto real DJS en Colombia ha crecido desde 1950 en términos abso
lutos y con relación al PIB. Este gasto creció entre 1950 y 1955 y entre 1958
y 1971; descendió hasta 1977; después creció hasta un pico en 1997: 4.64%
del PIB. (Cifras de ejecución presupuestal, diferente a caja, en cabeza de
Minjusticia, Fiscalía, rama judicial, policía y defensa nacional). El crecimiento
de este gasto fue mayor que el de otros componentes del consumo público y
mayor que el del consumo privado, así que su participación en el consumo ha
aumentado. Esto es debido, de acuerdo con la predicción "ambigua" del
modelo, al crecimiento de la criminalidad, en particular al aumento de los
homicidios.
Con respecto a la eficiencia se analizan dos tipos de indicadores: 1) los
de eficicencia intrínseca, basados en procedimientos del código penal:
a.Sentencias condenatorias/sumarios iniciados; b. resoluciones de acusación/
providencias de calificación; y c. personas aprendidas/delitos con iniciación
de sumario, para el período 1971 -1993 y se encuentra que estos indicadores
mejoraron desde mediados de los años ochenta. En cambio, el indicador de
eficiencia extrínseca, la relación entre el número de homicidios y el de per
sonas capturadas cae desde 1982. De la misma manera, desde 1984 cae el
indicador de ineficiencia aparente: número total de delitos/ monto total de
DJS en pesos constantes.
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Se concluye que ha existido una respuesta óptima ante el aumento de la
criminalidad en Colombia. Los incrementos autónomos de la eficiencia del
gasto, antes de un descenso de la criminalidad, debidos a esfuerzos de los
funcionarios, conducen a un aumento del nivel óptimo de tal gasto. El modelo
puede verse como la explicación de las condiciones en las cuales no es perti
nente suponer la existencia de un trade-off (dilema) entre el nivel y la eficien
cia del gasto DJS. Si la eficiencia del gasto se estanca puede no ser óptimo
continuar elevándolo. Para reducir sustancialmente el crimen, la sociedad
deberá aceptar un aumento en DJS si observa un aumento de su eficiencia.
El modelo de un agente representativo que maximiza en nombre de la
sociedad el gasto en justicia, seguridad y defensa le permite a los autores
hacer una aplicación para el caso de daños sobre el capital material y vidas
infinitas y para extenderlo al daño sobre el capital humano y con vidas finitas.
El modelo muestra que si crece la criminalidad, la sociedad preferirá un gasto
mayor, siempre y cuando aumente la eficiencia de ese gasto. En el caso de
Colombia, la eficiencia ha sido baja en la lucha contra el homicidio y los
secuestros y la sociedad podría estar dispuesta a elevar el gasto en DJS si
mejora la eficiencia de ese gasto.
El artículo de Alejandro Caviria, realizado cuando el autor trabajaba en
el BID, busca una explicación del crecimiento del crimen en Colombia. Para
ello elabora tres modelos de externalidades. En el primero, los criminales ha
cen más atractivo el crimen para quienes viven a su alrededor porque con sus
acciones congestionan el sistema de ejecución de la ley y reducen la probabi
lidad de la aprehensión y el castigo. En el segundo, se incorporan los conoci
mientos de los criminales y la forma como estos conocimientos se difunden.
En el tercero, el contacto permanente entre diferentes cohortes etarias de
criminales erosiona la moral y modifica los valores sociales. Se encuentra que
hay evidencia empírica que le da validez a las tesis enunciadas.
Daniel Mejía, en un trabajo realizado para obtener su título de Maestría
en la Universidad de los Andes, modela la negociación que se da, cuando
alguien es secuestrado, entre sus parientes o amigos y los secuestradores. Cada
pago aumenta la percepción de éxito del secuestrador sobre el próximo se
cuestro. Si quien negocia es la sociedad o el planificador central benevolente
y toma la decisión de negociar o no negociar "la regla que sigue incorpora la
externalidad que genera...y la decisión tomada es óptima desde el punto de
vista social". Como conclusión principal el modelo predice que mientras la
sociedad no "internalice" la externalidad negativa que está generando cuan
do paga un secuestro, el número de secuestros no caerá y que las medidas de
26

política son dos o se aumenta el gasto público disuasivo o se prohíbe el pago
de secuestros.
Ricardo Rocha presenta una versión resumida de su libro sobre veinti
cinco años de narcotráfico en Colombia y comienza su aporte a la reflexión
de las causas de la escalada del crimen en el país con una pregunta: ¿Por qué
Colombia? Esta es una pregunta central. La economía del crimen enseña que
el choque criminal inicial se difunde pero queda por explicar qué produce
ese choque criminal inicial. Su respuesta es que hay varias explicaciones: "la
geografía, el medio ambiente, la tradición del contrabando, los estrechos la
zos económicos y culturales con los países consumidores, la informalidad de
la economía y en particular de las transacciones internacionales, las dotacio
nes de factores, los reducidos costos de transporte y de incautación, la de
manda externa y el precario control estatal de vastas zonas del país". Ensegui
da, el autor analiza las relaciones del narcotráfico con la dinámica económica,
con el sector rural, con el crimen y las etapas por las que ha pasado la relación
entre narcotráfico y sociedad.
El trabajo de Montenegro, Posada y Piraquive se inscribe, según sus pro
pias palabras, en la visión de que las causas objetivas de la violencia y el
crimen en Colombia son el narcotráfico y las bonanzas (la economía de la
frontera) y no las relacionadas con la pobreza y la desigual distribución del
ingreso. Esas causas tienen "un gran potencial" para generar violencia en for
ma persistente. La hipótesis central es que el aumento del narcotráfico, suma
do a las bonanzas económicas (banano, petróleo, esmeraldas, hoja de coca y
cocaína y oro), durante los últimos veinticinco años, aumentaron los incenti
vos del crimen y llevaron al colapso del sistema judicial penal, lo que a su vez
reforzó la criminalidad y el mismo narcotráfico.
Un primer grupo de ejercicios econométricos, después de descartar el
modelo de determinación simultánea de las variables tasa de homicidios y
eficiencia de la justicia, por no haber obtenido resultados satisfactorios, anali
za el caso internacional, para 107 países, con regresiones uniecuacionales. Se
busca examinar las relaciones entre violencia y desarrollo económico, y entre
violencia y eficiencia de la justicia. Con respecto a la primera relación, se
intenta verificar si se da el interesante ciclo previsto por la teoría en el sentido
que a bajos niveles de ingreso per cápita, el crimen crece junto con el creci
miento económico; a niveles intermedios de ese ingreso, el crimen evolucio
na bajo patrones que se consideran normales y para niveles del ingreso per
cápita altos, la criminalidad puede volver a aumentar. Sobre la relación entre
la violencia y la justicia, la hipótesis es que el nivel de la violencia debilita el
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sistema de justicia y que una mayor eficiencia de la justicia disminuye la
violencia. Los resultados, que requieren, como dicen los autores, ser tomados
con precaución en razón a que el método no es el de la simultaneidad, indi
can que son "plausibles" las hipótesis de que 1) existe una relación no lineal
entre el desarrollo económico y la violencia medida por el número de homi
cidios, 2) existen relaciones recíprocas negativas, más o menos contemporá
neas, entre violencia y eficiencia de la justicia, 3) existe una relación rezaga
da y positiva entre homicidios y eficiencia de la justicia y 4) existe path dependance en la evolución histórica del crimen: el nivel de hoy depende del
de ayer e influye en el de mañana ¡n crescendo.
Un segundo grupo de ejercicios econométricos evalúa el caso colombia
no. Para ello, se realizan análisis de series de tiempo de estadísticas agregadas
y de corte transversal con datos de todos los departamentos del país. Se quie
re verificar la validez de las siguientes hipótesis: 1) los indicadores de creci
miento y de riqueza están relacionados positivamente con la violencia, 2) el
narcotráfico tiene una relación positiva con la violencia, 3) la pobreza no
explica la criminalidad, 4) hay path dependance en la dinámica de la violen
cia y 5) la eficiencia de la justicia es determinante en el control y reducción
de la criminalidad.
Se encuentra suficiente evidencia de la relación positiva entre violencia
y narcotráfico, y entre violencia y debilidad del sistema de justicia. Los resul
tados, en palabras de los autores, "deben entenderse como relaciones gene
rales que nada dicen sobre la forma particular en que interactúan fenómenos
sociales tan complejos como los que estamos analizando. En segundo lugar,
en el campo normativo, este tipo de estudios apenas bosqueja la dirección de
lo que debe hacerse para reducir la violencia. La falla de la justicia, ante el
desarrollo del narcotráfico, es sólo una de las manifestaciones de las deforma
ciones sociales y políticas causadas por este fenómeno" y sus salidas deben ser
propuestas por un grupo amplio de la sociedad. Por último, "este estudio muestra
una faceta del problema, con seguridad omite y simplifica muchos aspectos
que requieren mayor precisión y análisis".
Un comentario final sobre el estudio es que no se demuestra que la
violencia es explicada por las bonanzas económicas, algunas de ellas relacio
nadas con exportaciones ilegales, hipótesis de trabajo muy atractiva y sobre la
que hay evidencia internacional12, pero que es dejada de lado en el desarro12

Echeverry et. al., en este libro, tienen abundantes referencias a la bibliografía relacionada
con esta hipótesis.
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lio de los ejercicios. Los hallazgos de Alfredo Sarmiento y Lida Becerra (1999)
que constataron la existencia de una relación positiva entre transferencias
fiscales a las regiones y número de homicidios sugieren una de las rutas que
se pueden seguir, al igual que el trabajo anterior de los dos de los autores
(Montenegro y Posada, 1995).
Fabio Sánchez y Jairo Núñez se preguntan por los determinantes del
crimen violento en siete grandes ciudades y municipios de Colombia, entre
1980 y 1998, en particular, se preguntan cuáles son los factores que explican
la tasa de homicidios. Quieren verificar si las hipótesis relacionadas con las
"causas objetivas" contribuyen a explicar su dinamismo o si, por el contrario,
variables como el narcotráfico o la presencia de organizaciones criminales y
grupos armados tienen una mayor pertinencia estadística y econométrica.
Los ejercicios económetricos se realizan a partir de los datos compilados
en una base que incluye indicadores socioeconómicos, de desempeño de la
justicia y de presencia de grupos armados. Los resultados les permiten a los
autores afirmar que para las siete ciudades principales, la explicación funda
mental de la tasa de homicidios fue el narcotráfico y, en menor medida, la
ineficiencia del aparato judicial. Los resultados de un modelo de panel para
700 municipios colombianos mostraron que las tasas de homicidios "están
relacionadas tanto con las variables socioeconómicas (pobreza, desigualdad y
exclusión política13) y las variables de presencia de actores armados, presen
cia de narcotráfico y eficiencia de la justicia". Cuando se realiza un ejercicio
adicional para explicar el origen de las diferencias en las tasas de municipios
entre grupos de municipios, se encuentra que el 90% de ellas está explicada
por la presencia de actores armados, por la ineficiencia de la justicia, por la
intensidad del narcotráfico y por la interacción entre grupos armados y narco
tráfico.
Fernando Cubides y Carlos Miguel Ortiz, en dos artículos que resultan
de un proceso colectivo de reflexión con otros analistas de la Universidad
Nacional, economistas, sociólogos e historiadores, nos ofrecen, el primero,
un análisis del diálogo entre la economía y la sociología en la interpretación
de las violencias colombianas y un examen, el segundo, de la evolución de la
violencia en más de mil municipios colombianos, para unos municipios desde
1959 y para otros desde 1980.

Cuyo proxy es la participación electoral (N. de la E.).
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En el primer artículo se discuten las tesis de los economistas que califican
de sociológicas las explicaciones de la violencia relacionadas con las "causas
objetivas" y se critican las conclusiones de sus trabajos, en particular las de
Fabio Sánchez y las de Mauricio Rubio. Dice el autor que es difícil reconocer
se en algunos enfoques que se le atribuyen a la explicación sociológica de la
violencia por cuanto hace tiempo que la sociología abandonó ese "modelo
de causalidad unilineal que terminaba eximiendo al individuo de la responsa
bilidad a cambio de imputársela a la sociedad en su conjunto" También se ha
zanjado la discusión acerca de la explicación de las tasas de homicidios por la
pobreza o la desigualdad, o la pretensión de diferenciar en forma nítida la
violencia política de la violencia común o por motivos banales. En forma en
fática les hace saber a los economistas que "desde su formulación inicial por
Weber, la teoría de la acción social apunta a su raíz individual, no es concebi
ble sin referencia al actor individual" y que por lo tanto, aunque no lo dice
explícitamente, no se puede oponer la sociología a la economía atribuyéndo
le a la sociología clásica una visión colectivista y a la economía una visión
individualista de la sociedad, como hace Mauricio Rubio en su artículo titula
do "Rebeldes y criminales" de 199814. Critica el autor, además, la inferencia
que se hace del hecho de que la proporción de muertos pertenecientes a la
guerrilla y a las fuerzas militares dentro del total de homicidios en el país sea
pequeña, en el sentido de concluir que la guerrilla no tenga peso como agen
te organizado de la violencia. Hace una interesante referencia a la línea de
trabajo de Jesús Antonio Bejarano, quien de manera paciente y perseverante
calculó los costos económicos de la violencia, lo cual contribuyó, junto con
otros estudios como los de Daniel Pécaut y el Departamento Nacional de
Planeación, a fundamentar una posición de los empresarios en favor de la
negociación, porque "la paz es rentable".
En el segundo artículo, a partir de un seguimiento de cifras en ejes diacrónicos para más de mil municipios, en unos desde 1959 y en otros desde
1980 y en todos hasta 1997 se clasifican los municipios, de acuerdo con la
violencia que experimenten. Esa violencia se caracteriza con cinco indicado
res: tasa de homicidios, tasa de secuestro, presencia de grupos guerrilleros o
de grupos paramilitares, cultivo de coca o amapola y compra de tierras por el
narcotráfico. Constata que, en primer lugar, los municipios violentos no están
aislados y comparten macroprocesos como el de la colonización; 2) que los
municipios violentos que estaban en fase colonización en la época de La
Violencia ( la de los años cincuenta ) continúan siendo violentos mientras los
que eran violentos en los años cincuenta y tenían en esa época un agrupa14

Rubio, Mauricio (1998) en Arocha et. al.,p. 126. (N. de la E.).
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miento social tradicional se convirtieron en pacíficos, 3) en todos los munici
pios violentos hay presencia de grupos armados pero los delitos no provienen
de ellos: entonces, se pregunta, ¿cuál es la razón de la relación? y 4) esos
municipios eran violentos antes de la llegada de los grupos armados.
La conclusión del trabajo de Carlos Miguel Ortiz es que la llegada de los
grupos armados a las zonas de colonización, donde está concentrado el ma
yor número de municipios violentos, pudo ser vista como reductora de la vio
lencia, lo que pudo contribuir a su implantación. Con el tiempo, los grupos ar
mados e, inclusive, las fuerzas armadas del Estado, habrían sido presos de la
"lógica de la atomización social, del predominio de las estrategias indivi
duales,... de la vandalización tanto de los propósitos 'revolucionarios' como
de la acción del Estado, en el caso de los militares y policías". Entonces el
hecho de ser zonas de frontera y la debilidad del tejido social puede ser el
objeto que merezca ser estudiado en el terreno de la investigación de por
qué son violentos los municipios violentos.
Darío Indalecio Restrepo presenta un avance de su investigación sobre
la descentralización y la desintegración del Estado entre 1970 y 2000, en
Colombia. En este artículo, el autor afirma que las modificaciones en las "for
mas de organización espacial del Estado" y del régimen político en Colombia
ha resultado de pactos y de guerras y que hoy es necesario elucidar las "claves
territoriales de la guerra y la paz". Sostiene que los cambios en la forma de
organización espacial, en particular del proceso de descentralización han
coincidido en el. tiempo con el debilitamiento del régimen político y con la
apertura económica.
En "Desarrollo y paz", Consuelo Corredor realiza unas reflexiones sobre
los temas sustantivos y la metodología de la forma como se deben abordar y
negociar los asuntos relacionados con el desarrollo social de manera tal que se
sienten las bases de una paz duradera, en particular, los contemplados en la
agenda de 12 puntos y 47 subtemas de la negociación del Gobierno Nacional
con las FARC-ER Estos puntos se agrupan en tres: estructura económica y so
cial; derechos humanos y relaciones internacionales; y democracia y estruc
tura política del Estado. La amplitud de la agenda exige un estudio de la litera
tura disponible sobre el desarrollo en Colombia, sobre el problema rural, la
pobreza, el mercado laboral y el gasto público, en especial, el gasto social. Los
trabajos sobre el conflicto armado que se han hecho en Colombia, según la
autora, "señalan diversos factores socioeconómicos que se han ido configu
rando a lo largo de la historia del país, que constituyen serias restricciones
para el ejercicio de los derechos fundamentales, restricciones que se tradu
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cen en una precaria ciudadanía, de la que están excluidos amplios sectores
de la población". Responde implícitamente a la visión alternativa afirmando
que las desigualdades regionales y sociales son "escenarios aptos" para que
surjan conflictos armados y conflictos sociales y no necesariamente "la" causa
de la violencia.
Absalón Machado se refirió en el seminario a “uno de los problemas clá
sicos en la evolución del sector rural que no ha sido resuelto" y que es una
preocupación para el diseño de políticas en situaciones de conflicto y de
posconflicto: ¿en qué consiste lo campesino? ¿cómo luchar contra la pobreza
rural? Los pocos estudios en Colombia muestran una economía campesina en
proceso de modernización y un grupo de minifundistas al margen frente a
quienes el reto es cómo superar la pobreza y cómo mejorar sus ingresos. Las
estrategias de desarrollo rural deben examinar con cuidado, en el caso co
lombiano, en el marco de las negociaciones de paz, la pulverización del mini
fundio que puede resultar de una reforma agraria basada en el reparto de
tierras. El proceso no es el mismo en todas partes y habría que estratificar
regionalmente la economía rural. Todo esto llevaría a la reestructuración del
minifundio, a la reubicación de la población, a procesos de industrialización
urbana, al desarrollo de las organizaciones campesinas, entre otros desarrollos
necesarios para el diseño de una estrategia de modernización campesina. De
otra parte, se constata que el modelo de desarrollo agrícola empobrece y que
debe discutirse un modelo "más endógeno e incluyente" que no expulse más
pobres del campo y que no sea independiente del modelo de la economía
como un todo. Encuentra aquí un gran desafío para los analistas y, en especial,
para los economistas.
César González Muñoz cerró las sesiones del seminario con la reflexión
política de un economista sobre lo que ocurrirá en el país, una vez concluya
la negociación de paz que está en curso entre el Gobierno Nacional y las
FARC-ER desde 1998, y que está en ciernes con el Ejército de Liberación Na
cional, ELN. La agenda que se discuta, en la negociación misma, debe privile
giar los puntos que conduzcan a la construcción de una democracia liberal
moderna, tales como la separación clara de los poderes estatales, la primacía
del debido proceso judicial, la preeminencia de los derechos y libertades
individuales, incluyendo los derechos de propiedad, entre otros. De que se
logre un consenso alrededor de una agenda de este estilo depende la suerte
del posconflicto, que va a requerir el esfuerzo mancomunado de los
colombianos.
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El artículo del profesor de la Universidad de Alcalá, Gregorio Rodríguez,
nos propone una reflexión teórica para la comprensión de los procesos de la
globalización y sus efectos sobre la "base patrimonial"y la legitimidad del
Estado en Latinoamérica. Para ello, reconstruye en tres fases la evolución del
desarrollo institucional de América Latina. Su afirmación de que sólo el "me
joramiento permanente de las instituciones y las capacidades de acción co
lectiva (que incluyen conceptos tales como los de cultura cívica y política o el
más reciente de capital social) se considera como la condición necesaria para
lograr un desarrollo sostenible a largo plazo" complementa las reflexiones de
César González sobre el posconflicto y las de Darío Restrepo sobre el debili
tamiento del Estado centralizado, en medio de la apertura económica.

Conclusión
La comprensión de las causas del conflicto armado interno en Colombia
es una necesidad sentida de los colombianos y las colombianas. Los econo
mistas ortodoxos han ofrecido recientemente explicaciones que contribuyen
a su explicación. Estos trabajos se suman a los realizados por economistas
sociales, sociólogos, sicólogos, periodistas, literatos, criminólogos, e historia
dores y a las representaciones artísticas como las que nos ofrece Fernando
Botero en sus dos últimas series de pinturas sobre la violencia en Colombia.
En este libro, se publican contribuciones de economistas que tienen ver
siones opuestas de esta realidad social. Los economistas del crimen ofrecen
una gran evidencia empírica y un análisis, apoyado en herramientas de veri
ficación econométrica, de las relaciones de causalidad basadas en las hipóte
sis que explican el crecimiento del crimen en Colombia por la existencia de
incentivos al delito. Hacen énfasis en los choques criminales iniciales, causa
dos por la expansión del narcotráfico en Colombia, la forma como se conges
tiona el sistema que imparte justicia, el fenómeno de contaminación de los
valores, y la existencia de grupos organizados de criminales que fragilizan la
estructura institucional del país. Su gran aporte al análisis es el respaldo empí
rico de todas y cada una de sus afirmaciones y la llamada de atención sobre
los aspectos relacionados con los incentivos, las motivaciones individuales y el
gasto en defensa, seguridad y justicia que deben ser tenidos en cuenta para el
diseño de una política de Estado frente a la sensación - y realidad- creciente
de indefensión de los ciudadanos desarmados de Colombia. Se les puede
hacer la observación de que se puede caer en el desconocimiento o la reduc
ción de la importancia de la guerrilla y los paramilitares en la violencia en
Colombia y el hecho de que - aún en los terrenos del derecho penal - no
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pueden ser tratados como apenas delincuentes comunes, en medio de una
negociación de paz con el Estado.
En la orilla opuesta están quienes se preguntan por el origen de los cho
ques criminales y por la existencia y vigencia de la guerrilla e insisten en
atribuírselas a las condiciones de exclusión política a la que condujo el pacto
del Frente Nacional- una especie de dictadura bipartidista, similar a la del PRI
en México (México, un país que debiera empezar a ver parte de su futuro en
la actual Colombia)-; a la petición de una "reparación histórica"que hacen las
FARC-ER no por el robo de unas gallinas, como lo hizo notar José Fernando
Isaza en su intervención en el Seminario15; a la existencia de unas condicio
nes de acceso a las oportunidades de ascenso social muy limitadas y de unas
muy desiguales distribuciones de ingreso y de riqueza, que si bien, para algu
nos analistas dentro de esta corriente, no explican la violencia, sí constituyen
"terrenos aptos" para la confrontación y el conflicto. Lo que este enfoque no
logra explicar es por qué la desigualdad y la pobreza deben llevar necesaria
mente al conflicto armado o al crimen y porqué lo harían en Colombia y no
en otros países con similares inequidades y exclusiones.
En todo caso, unos y otros trabajos han permitido llegar a unas conclusio
nes que contribuyen al conocimiento de las causas de la violencia en Colom
bia y deberán aportar a la discusión en las mesas de negociación de la paz y al
diseño de las políticas de gasto social y de seguridad y defensa.
Hoy parece estar claro que los colombianos y colombianas no somos
todos y todas violentos^ que la violencia ha estado localizada en el tiempo en
unos períodos y en el espacio, en unas regiones de colonización, de frontera,
en zonas estremecidas por los booms provenientes de los descubrimientos
del petróleo, de la explotación de minerales, como el caso de las esmeraldas,
de la explotación de economías de enclave de agricultura comercial, como
en el caso del banano en Urabá. Es claro que existe el peligro de difusión de
la violencia a través del contagio de la "cultura mafiosa", recordando la expre
sión acuñada por Luis Jorge Caray, que no opera si no es porque hay un
debilitamiento objetivo de las instituciones, al cual puede haber contribuido
Está disponible el videocassette de su intervención en la biblioteca de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, así como la de Arturo García, sobre el
Magdalena Medio. Estas intervenciones no fueron reproducidas en el libro por petición
de los autores. El comentario de Isaza se refiere a la guasa con que la opinión colombiana
recibió el discurso de Manuel Marulanda, jefe máximo de las FARC, el guerrillero más
viejo del mundo, según dicen, con respecto al bombardeo del ejército contra un reducto
de combatientes "con escopetas de fisto", dice Isaza, en 1964.
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el ataque agresivo contra el papel del Estado que siguió al consenso de Was
hington en 1991. Y hay consenso también en que el narcotráfico es el gran
catalizador del ascenso del poder militar de los grupos armados en Colombia
durante la última década, y que el conflicto armado interno, localizado en
unas zonas como las mencionadas, avanza hacia las ciudades, algunas de las
cuales fueron violentamente afectadas por el narcoterrorismo a finales de la
década de los años ochenta y principios de los años noventa.
Hay consenso también en que se requiere fortalecer la sociedad civil,
defender los derechos humanos, "humanizar el conflicto", no abandonar la
atención a los grupos desfavorecidos a la espera de la resolución del conflicto,
fortalecer las instituciones y el sistema de justicia y rescatar para el Estado el
monopolio de la fuerza de coerción sobre los ciudadanos.
Es necesario aún más trabajo. Los economistas se aventuran en terrenos
extraños. Su conocimiento de la sociología, la ciencia política y el derecho
penal es escaso y así deberían reconocerlo, humildemente.
Las disputas ideológicas de los economistas contemporáneos ahora se
dan también alrededor del conflicto armado, de sus causas y posibles salidas,
y se caracterizan por el maniqueísmo que le atribuye Marco Palacios16 a la
cultura política de los colombianos y cuyo origen estaría, siguiendo a Lynch
en la "escisión fundamental", en el período borbónico, entre el "superblanco
peninsular" que ejerció dominación excluyente, y el resto de los individuos,
con independencia de que fueran blancos, mestizos, negros, indios o mula
tos. Después vendría el sectarismo entre bolivarianos y santanderistas, más
tarde vendría el enfrentamiento de Camilo Torres contra las elites y hoy diría
mos la de Chaves (el presidente de Venezuela) contra la oligarquía bogotana
y, en nuestro campo, de los neoliberales contra los estructuralistas. Se podría
intentar superar este maniqueísmo que impide la inteligencia de los proce
sos, la apreciación de los matices de la realidad y la construcción de mínimos
consensos, de las bases de una identidad nacional.
Hay una realidad en Colombia que la hace diferente de otros países. No
basta decir que hay narcotráfico y grupos armados, que la eficiencia de la
justicia es baja, que el pie de fuerza es precario, para tener las bases de la
solución de La Violencia en Colombia. De la misma manera no basta con
decir que las inequidades son grandes y que no ha habido inclusión política y
social. La negociación de paz en curso revela la voluntad del Estado y de la
16

Palacios, Marco (1998)
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sociedad colombiana de darle una salida política a un conflicto cuya impor
tancia se reconoce. Se acepta que el interlocutor no es un delincuente sino,
en las palabras Hobsbawn, citado por Mauricio Rubio (1998), un "bandido
social", un "individuo, de extracción popular, que se rebela contra el sobera
no injusto" El resto de la cita "y que cuenta con un amplio apoyo entre las
clases campesinas" (Rubio, p 121) podría ser objeto de mayor discusión.
En todo caso, el propósito de esta publicación es el de contribuir a un
debate constructivo en Colombia donde lo que debe importar es la solución
definitiva al conflicto.

36

BIBLIOGRAFIA COLOMBIA

Arocha, Jaime, Cubides, Fem ando y Miriam Jimeno, (comp.) (1998) Las violencias:
inclusión reciente, Facultad de Ciencias Hum anas, CES, Universidad Nacional de
Colombia.
Bejarano, Jesús Antonio et. al (1997) Colombia, inseguridad, violencia y desem peño
económ ico en las áreas rurales. Fonade - Universidad Externado de Colom bia.
Cám ara de Com ercio de Bogotá (1996). Estudio prospectivo de seguridad. Misión Siglo
XXI.
Clavijo, Sergio, (1997). "Situación de la justicia en Colom bia: incidencia sobre el gasto
público e indicadores de desem peño11, en: Justicia y desarrollo. Debates, no 1,
agosto.
D A Ñ E y Ministerio de Justicia y de D erecho (1 9 9 6 ). La justicia colombiana en cifras.
1937-1994.
%

Echeverry, Juan Carlos y Zeinab Partow (1998). "Why Justice is Unsresponsive to Crime: the Case of C ocaine in Colombia", Borradores Semanales de Economía, Ban
co de la República, no 87.
Gaitán, Fernando (1995). “Una indagación sobre las causas de la violencia en C o lo m 
bia". Deas, M alcom y Fernando Gaitán en: Dos ensayos especulativos sobre la
violencia en Colombia, FO N A D E-D N R
Gaviria, Alejandro (2000). "Increasing Returns and the Evolution of Violent C rim e: the
case of Colombia", Journal o f Developm ent Econom ics, vol. 61.
G iha, Janeth, Héctor Riveros y Andrés Soto (1999). "El gasto militar en Colom bia: as
pectos m acroeconóm icos y microeconómicos". Revista de la CEPAL, no. 69, sepa
rata.
G onzález, Francisco y Carlos Esteban Posada (2000. "Criminalidad, violencia y gasto
público en defensa, justicia y seguridad en Colombia", Coyuntura Económ ica.
Vol.XXX, no 2, junio.
Granada, Cam ilo (1997). "La evolución del gasto en seguridad y defensa en Colom bia,
1950-1994, en : Reconocer la guerra para construirla paz, C ER E C - U N IA N D ES.
López, C ecilia y Auguro G arcía (1999). "Los costos ocultos de la paz en Colom bia" en
Solimand, Andrés et. al. (eds). Ensayos sobre paz y desarrollo. El caso de Colom bia
y la experiencia internacional. Banco Mundial.

37

López, Enrique (2000). "Conflicto y desarrollo económico". No publicado.
M ejía, Daniel (2000). "El secuestro en Colom bia: una aproximación económ ica en un
marco de teoría de juegos", trabajo de grado para el Programa de Econom ía para
graduados, Universidad de los Andes, Coyuntura Económica, vol. XXX, no 3, sep
tiembre.
Montenegro, Armando y Carlos Esteban Posada (1995). "Criminalidad en Colombia",
Coyuntura Económ ica, vol. XXV, no. 1.
Montenegro, Arm ando, Carlos Esteban Posada y Gabriel Piraquive (2000). "Violencia,
criminalidad y justicia: otra mirada desde la economía" Coyuntura Económica. Vol.
XXX, no 2, junio.
Moser, Caroline (1998). "La violencia en Colombia" en Solimano, Andrés et. al. (eds.)
(1999) Ensayos sobre Paz y Desarrollo. El caso de Colom bia y la experiencia inter
nacional. World Bank.
Posada, Carlos Esteban (1994). "Modelos económicos de la criminalidad y la posibilidad
de una dinám ica prolongada", Planeación y Desarrollo, vol. XXV.
O ro zco , Ivan (1992) Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y derechos en C olom 
bia. Temis. Universidad Nacional de Colom bia.
Rangel, Alfredo (1998) Colombia: guerra en el fin de siglo. Tercer M undo. Universidad
de los Andes Facultad de Ciencias Sociales.
Ramos, Jorge y Daira Garrido (1995). "Gasto estatal y administración de justicia en
Colombia", Borradores semanales de econom ía, Banco de la República, no 45.
Rubio, Mauricio (1999). Crimen e impunidad, Tercer Mundo -C ED E
Rubio M auricio (1998) "Rebeldes y criminales" en : Arocha, Jaime et. Al. (comps.) Las
violencias: inclusión reciente, Facultad de Ciencias Hum anas, CES, Universidad
Nacional de Colom bia.

38

BIBLIOGRAFIA TEORIA Y CASOS INTERNACIONALES

Becker, C ary (1968). ''Crime and Punisment: An Econom ic Approach"; Journal o f Politi
cal Econom y, 76, No. 2; pp 169 - 217.
Burki, S. J., Aiyer, S. y Hommes, R. (eds) (1998), Poverty & Inequality: Annual World
Bank Conference on Developm ent in Latin America and the Caribbean. Procee
dings.
C ohen j y C . Tita (1998) . "Diffusion in hom icide: Exploring a General Method for
detecting Spatial diffusion processes" en Journal of Quantitative Criminology. Vol
XV No. 4.
Collier, P,(1999). "On econom ic causes of civil war", Centre for the study of african
econom ies, Oxford Developm ent 51 (1)).
Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987) Colombia Violencia y democracia. Bogo
tá Colciencias Universidad Nacional de Colombia.
Davoodi, Ham id, Benedict Clem ents, Jerald Schiff y Peter Debaere (1999). "Military
Spending, the Peace Dividend and Fiscal Adjustement", IM F Working Paper{WP/
99/87), julio.
Echandía, Cam ilo (1999) El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las
regiones de Colombia. Presidencia de la República, O ficina del Alto Com isionado
para la Paz, Observatorio de Violencia Tomo 1.
Echeverry Juan Carlos y Zeinab Pastow (1996) "Por que la justicia no responde al cri
m en: el caso de la cocaína en Colom bia" Cárdenas, M y R. Steiner (eds) en
Corrupción crimen y justicia. Una perspectiva económ ica, T.M. Editores, LACEA.
Ehrlich, Isaac (1996). "Crim e, Punishment and the Market for Offenses", en Journal of
Econom ic Perspectives, Vol. 10. N. 1.
Ehrlich, Isaac (1973). "Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical
Investigation", Journal o f Political Econom y, vol. 1, no 3.
Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman y Norman Loayza (1998)."Determinants o f Crime
Rates in Latin America and the World", The World Bank, Washington.
Gleaser, Edward (1999) "W hy is there more crim e in cities? en Journal o f Political
Economy. Vol. 107, No. 6 pt 2. University of Chicago.

39

Gupta, Dipak (1977). "Socio-economic Costs of Unem ploym ent and Incom e Inequa
lity: a Cross National Study 1948-1967". PhD Dissertation University of Pittsburg).
Gupta, Dipak (1990). The Econom ics of Political Violence. Praeger
Lapan, Harvey y Todd Sandler (1988). "To Bargain or not to bargain: that is the Q u e s
tion", American Econom ic Review, vol 78, no 2.
Sandler, Todd y Keith Hartley (1995). The Economics of Defense, Cambridge University
Press.
Sneyder,D., 1975/Institutional Setting and Industrial Conflict", American Sociological
Review 40, pp 449-535.

40

ECONOMIA Y VIOLENCIA
EN COLOMBIA'

Carlos Mario Gómez*

El autor agradece los comentarios de los participantes en el Primer Seminario de La
Cátedra Colombia sobre Economía, Violencia, Conflicto Político y Perspectivas de Paz
organizado por la Universidad de Alcalá en el marco de las Cátedras de Banco Santander
Central Hispano.
Profesor de la Universidad de Alcalá.

“Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna,
jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia"
losé Eustasio Rivera. “La Vorágine" 1924

La historia colombiana durante el siglo que acaba de terminar ha estado
marcada por la violencia. Si hace cien años la transición al nuevo siglo se
produjo en el escenario de la llamada "guerra de los mil días", ahora el país
recibe el nuevo milenio con unas conversaciones de paz que no han conse
guido invertir la tendencia al aumento de la confrontación armada que viene
desde 1984. Entre estas dos confrontaciones se encuentra el período llamado
de "la violencia" que tuvo como desencadenante el magnicidio de Jorge Eliécer Caitán en 1948 y se extendió, al menos, hasta el final del gobierno militar
en 1958.
Como cabe esperar, en Colombia se ha investigado con profusión el
fenómeno de la violencia. El propio gobierno militar encargó en 1958 el "In
forme de la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia", con el
propósito de "investigar la violencia partidista e identificar las secuelas deja
das por ella". Comparado con "la violencia", el Frente Nacional que le suce
dió fue una etapa de relativa "tranquilidad", en que los índices de violencia
alcanzaron niveles comparables con los de otros países del entorno.
Las cosas, sin embargo, empezarían a cambiar desde comienzos de los
años setenta. 30 años después del primer informe, vio la luz el trabajo de la
"Comisión de Estudios Sobre la Violencia", en el que no sólo se constataba
que los indicadores de criminalidad habían alcanzado cotas que rememora
ban el período de "la Violencia", sino que también se ponía de manifiesto el
cambio en la estructura de la violencia política, ahora claramente subversiva,
y la aparición de nuevas formas relacionadas con el narcotráfico y con la ex
tensión de la violencia predominantemente social. Se señalaba también que,
entonces como ahora, estas dos últimas modalidades generaban en su con
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ju n to un m ayo r n ú m e ro d e m uerto s q u e las " m o d a lid a d e s n eg o cia b le s" rela
c io n a d a s co n la lu ch a por el poder.
D e s d e e n to n c e s hasta a h o ra los in d ic a d o re s d e v io le n c ia han m a n te n id o
su e v o lu c ió n negativa. El n ú m e ro an u al d e h o m icid io s, q u e in ic ió su c a m in o
d e a sc e n so a fin ales d e los a ñ o s seten ta,

a lc a n z ó cifras c e rc a n a s a los 9 0

d e c e so s por c a d a 1 0 0 .0 0 0 h ab itan tes; un in d ica d o r tres v e c e s su p e rio r al d e
p aíses c o m o M é x ic o y B rasil, los m ás v io le n to s d e la región, siete v e c e s s u p e 
rior a los n iveles registrados en Estados U n id o s y 5 0 v e c e s m ayo r a lo q u e
c o n stitu y e la m e d ia d e los p aíses e u ro p e o s (G a v iria *2 0 0 0 ). D e a c u e rd o co n
e stu d io s re c ie n te s se e stim a q u e el 9 5 por c ie n to d e esa cifra no g u ard a n in 
guna re la c ió n d ire cta co n la co n fro n tació n a rm a d a del g o b iern o co n la insurg e n c ia (Vargas 1 9 9 3 , G a itá n , 1 9 9 5 y M o n te n e g ro y P o sad a, 1 9 9 5 ) y q u e no
m ás d e l 1 0 por c ie n to d e los asesin ato s son atrib u ib les a las a c tiv id a d e s d e
n arco tráfico (G a itá n , 1 9 9 5 ). A u n q u e el n ú m e ro d e h o m ic id io s es el in d ic a d o r
m ás rep re se n tativo , existen otros q u e p erm iten o b te n e r u n a visió n m ás a m 
plia d el m o d o en q u e la v io le n c ia se ha in stalado en la v id a d ia ria d e la s o c ie 
d ad c o lo m b ia n a . En té rm in o s m ed io s, los robos a n u a le s d e v e h íc u lo s se trip li
c a ro n d u ra n te los a ñ o s o c h e n ta , o c u rrie n d o lo m ism o c o n el n ú m e ro d e s e 
cu e stro s. En el m ism o p e río d o se m u ltip lica ro n por 1 0 los re n d im ie n to s m o 
n etario s d e los asalto s a e n tid a d e s b an caria s.
Sin e m b arg o , el e stu d io d e la v io le n c ia d e sd e u n a p e rsp e ctiv a e c o n ó m i
c a e s un e sfu e rzo re cie n te . O tra s d isc ip lin a s d e c o n o c im ie n to , c o m o la s o c io 
logía y la p o lítica, p a re ce n estar m e jo r d o ta d a s para a b o rd a r el fe n ó m e n o d e
la v io le n c ia y, d e un m o d o c o m p re n sib le , ese ha sid o el e n fo q u e p re d o m in a n 
te. A sí, a u n q u e en tales e stu d io s se d e ja p aten te la c o n v ic c ió n d e los au to res
d e q u e las c a u sa s p ro fu n d as d e la v io le n c ia se e n c u e n tra n en la d e sig u ald a d
e c o n ó m ic a , c o n v ic c ió n q u e su e le a c e p ta r m ás c o m o u n a tautología q u e c o m o
u n a h ip ó te sis a discutir, hasta fe ch a s re c ie n te s no se ha a b o rd a d o siste m á tic a 
m e n te el e stu d io d e la v io le n c ia co n los in strum entos p ro p io s del an á lisis e c o 
n ó m ico . El o b jetiv o d e e ste artícu lo co n siste en e sb o z a r el m o d o en q u e el
an álisis e c o n ó m ic o p u e d e co n trib u ir a la co m p re n sió n d el fe n ó m e n o d e la
v io le n c ia .

1.

VIOLENCIA Y DESIGUALDAD ECONÓMICA
D e s d e tie m p o s rem o to s los filósofos so c ia le s han e sp e c u la d o q u e la d e s

ig uald ad e c o n ó m ic a es la p rin cip a l c a u sa d e la v io le n c ia p o lítica y d e las rev o 
lu c io n e s so cia le s. A le x is d e T o cq u e v ille (1 8 3 5 ) plan tea esta h ip ó tesis d e m a 
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ñera sucinta cuando afirma: "Casi todas las revoluciones que han cambiado el
aspecto de las naciones se han hecho para destruir o consolidar la desigualdad
social. Quitad las causas secundarias que han producido las grandes convul
siones en el mundo y encontraréis la desigualdad como única causa de fon
do". Más recientemente, para contrastar esta idea con la observación empíri
ca, esta intuición se convierte en la conocida como "hipótesis de privación
relativa" (Davies, 1962; Feierabend y Feirabend 1966, 1972, Caltun, 1970):
la inconformidad social, que está en el origen de las revueltas sociales, surge
de la distancia entre las expectativas de bienestar personal y las posibilidades
que brinda la sociedad para su satisfacción. En su versión más simple, esta
hipótesis sostiene que existe una elevada correlación entre los índices de
desigualdad, con independencia del nivel de desarrollo relativo de los países,
y los indicadores de violencia política.
Un ejercicio fácil en el caso colombiano nos indicaría que la escalada de
violencia que se ha vivido en Colombia en las últimas dos décadas es simultá
nea con el aumento de la desigualdad económica. El auge del movimiento
guerrillero, principal forma de organización del descontento bajo la forma de
insurgencia armada, es un fenómeno simultáneo al deterioro de todos los
indicadores de distribución del ingreso. A pesar de los acuerdos de paz de
finales de los años 80, que condujeron a la desmovilización del M 19 y a la
Constitución Política de 1991, el número de frentes guerrilleros aumentó gra
dualmente desde los 14 que existían en 1980 hasta los 102 actuales (un frente
está formado aproximadamente por 120 combatientes). Simultáneamente,
entre comienzos de 1982 y el cuarto trimestre de 1999, la participación en el
ingreso del 20 por ciento más pobre de la población cayó en un 30 por ciento
(de 4,92% a 3,40% del ingreso total, según datos de la Encuesta Nacional de
Hogares). Al mismo tiempo, el 10 por ciento de las personas que perciben los
mayores ingresos ha conseguido aumentar su participación en más de 5 pun
tos porcentuales (desde el 37,06 hasta el 43,59 por ciento). En los últimos 20
años no sólo se ha acentuado la brecha entre ricos y pobres sino también
entre los niveles de bienestar de las áreas urbanas y rurales; si en 1975 el
ingreso medio de las familias urbanas era un 50 por ciento superior al de las
familias rurales, veinte años después, en 1995, era tres y media veces supe
rior (Encuesta de Hogares, Vélez, et al. 2000).
Sin embargo, a pesar de la elevada correlación entre el aumento de la
violencia y el aumento de la desigualdad, no se puede deducir de ello que lo
primero sea una consecuencia de lo segundo. La distribución del ingreso en
Colombia no es muy diferente de la de otros países de la región donde la
insurgencia armada no existe, como en el caso de Brasil o el Cono Sur, ha sido
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derrotada militar o políticamente, como en el caso del Perú, o se han firmado
acuerdos estables de paz, como en Honduras o El Salvador. Por otra parte, la
propia duración y las características del conflicto armado colombiano, que
expulsa inversiones productivas de las zonas rurales y ha generado un millón
de desplazados, permiten pensar que la hipótesis contraria, que la violencia
es una causa de la desigualdad, podría ser igualmente plausible.
De hecho la hipótesis de privación relativa, cuando se aplica a datos de
sección cruzada de una muestra amplia de países, no sustenta bien los inten
tos de contrastación empírica. La mayor parte de los estudios empíricos reve
lan que existe una relación nula o muy pequeña entre los indicadores de
violencia y las medidas de distribución del ingreso (véase por ejemplo: Muller, 1985, Snyder, 1978). Incluso la evidencia con respecto al papel de la
distribución de la tierra es débil y tales resultados sólo mejoran marginalmen
te cuando, además de las medidas de distribución, se introducen en los mo
delos empíricos las medidas absolutas del nivel de ingreso (por ejemplo: M¡dlarsky, 1988 y Muller et.al. 1989).
La idea matriz según la cual la desigualdad económica genera inconfor
midad social entra dentro de lo que puede aceptarse a partir del sentido co
mún. Sin embargo, sostener que la insatisfacción originada en la desigualdad
se expresa necesariamente como violencia política es algo que requiere una
explicación más elaborada. En ese sentido, el consenso respecto a la escasa
validez empírica de la hipótesis de privación relativa, ha llevado a la investi
gación de hipótesis alternativas dentro de lo que se conoce como la "escuela
de movilización de recursos" (Camson, 1975; Jenkins y Perrow, 1977, Snyder
y Tilly, 1975 y 1978, Muller, 1985 y Muller, et. al. 1989), en la que la cuestión
central consiste en explicar las modalidades de organización del descontento
y en precisar los elementos que deben concurrir para que tal organización
adquiera el carácter de insurgencia armada. En este enfoque no solo se des
cartan las relaciones postuladas por la hipótesis de privación relativa, sino que,
además, se argumenta que la variable explicativa central debe encontrarse en
la medida en que los grupos disidentes son capaces de adquirir el control de
los recursos necesarios para desarrollar una organización fuerte y efectiva con
el propósito de obtener bienes colectivos.
Una variante del enfoque de movilización de recursos es la denominada
como del "proceso político" que pone el énfasis en tres variables: el nivel de
organización dentro de los grupos insurgentes, su creencia en la verosimilitud
del éxito de la revuelta política y la estructura de oportunidades disponibles
para alcanzar sus demandas. A partir de ahí suelen identificarse dos condicio
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nes necesarias para que la inconformidad se exprese de un modo violento. En
primer lugar, se requiere un régimen político semidemocrático; es decir, un
sistema político que no es completamente represivo- ya que de otro modo no
existirían posibilidades de organización de la insurgencia-, pero que tampoco
es completamente democrático, en cuyo caso la disidencia no alcanzaría un
carácter violento. La pertenencia del enfoque de la movilización de recursos
en su variante de "proceso político", en el caso colombiano parece alta, el
desarrollo democrático en el país estuvo condicionado por la vigencia desde
1958 hasta 1974 del llamado Frente Nacional; un acuerdo político entre los
partidos liberal y conservador que garantizaba la alternancia de la Presidencia
de la República y la repartición estrictamente paritaria de los cargos de res
ponsabilidad política. Los principales logros del Frente Nacional fueron la des
aparición de la violencia partidista que azotó el país desde el asesinato de
Caitán en 1948 hasta la dictadura militar y el retorno a la democracia repre
sentativa. Sin embargo, los costes del acuerdo también fueron elevados. El
Frente Nacional quitó contenido al debate político en el parlamento y otorgó
el protagonismo a los directorios políticos, convertidos ahora en garantes del
cumplimiento de''los acuerdos, y ahogó las posibilidades de expresión demo
crática de los incipientes movimientos de oposición. En el plano político el
Frente Nacional hubo de apoyarse en el recurso permanente a medidas de
excepción que permitían la declaración del estado de sitio y de conmoción
interna2. Tales medidas de excepción sobrevivieron a la finalización del Fren
te Nacional, cuando los propios factores de violencia y la estrategia política de
los movimientos armados vinieron a reducir aun más los espacios de expre
sión democrática3.
Aparte de un sistema 'semidemocrático', para que la inconformidad so
cial se organice como insurgencia armada, se requiere, en segundo lugar, la
existencia de oportunidades de organización derivadas de actividades eco
nómicas propias que, al margen de la economía legal y de las organizaciones
internacionales de apoyo, permitan obtener los recursos necesarios para doEl origen del Movimiento 19 de abril, M 19, está en el supuesto fraude electoral que
permitió la elección Misael Pastrana el 19 de abril de 1970 como el cuarto presidente del
Frente Nacional.
En los 10 años transcurridos entre 1989 y 1999 fueron asesinados 4 candidatos a la
presidencia, 138 alcaldes, 569 parlamentarios, diputados y concejales y otros 1037
dirigentes políticos. La Coordinadora Nacional Guerrillera decidió, con éxito
afortunadamente limitado, sabotear las elecciones a corporaciones públicas en 1996.
Su disposición a iniciar negociaciones de paz con sólo uno de los candidatos a la
elección presidencial de 1998 pudo haber sido un elemento determinante del resultado
de la consulta electoral.
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tar a la ¡nsurgencia de una capacidad militar suficiente y pueda considerarse
creíble la amenaza al orden establecido. En el caso colombiano, un vistazo a
la distribución regional de la violencia pone de manifiesto que las regiones
con mayores tasas de mortalidad atribuible a los ataques guerrilleros son aquellas
que, aparte de contar con niveles de desigualdad económica superiores al
promedio del país, cuentan con rentas en conflicto derivadas de la coloniza
ción de tierras productivas o de la disponibilidad de recursos abundantes de
petróleo u oro, con débil presencia del estado y carencias manifiestas de
infraestructura (Cárdenas, 2000 y Echeverry, 2000.a). Además, aunque la insurgencia armada en Colombia no es responsable del auge del narcotráfico,
cada vez existen menos dudas de que ella encuentra en éste una fuente im
portante de recursos y un elemento fundamental para construir una base so
cial en las regiones que controla, en las que encuentra una fuente importante
de financiación a través de la protección de los cultivos de amapola y hoja de
coca y en el llamado "impuesto al gramaje" sobre la producción y el tráfico de
cocaína. Por otra parte, entre 1995 y 1998, al mismo tiempo que en Bolivia y
Perú se reducía a menos de la mitad la superficie cultivada de hoja de coca
(desde 168.000 a 78.000 hectáreas según datos de la Drug Enforcement Agency
de Estados Unidos), en Colombia la superficie cultivada pasaba de 45.000 a
105.000 hectáreas, la mayor parte de ellas en las zonas de la Orinoquía y
Amazonia colombiana que son actualmente el escenario principal del conflic
to armado. Finalmente, aunque no existan datos fiables sobre la importancia
de la extorsión como fuente de ingresos de la guerrilla, el aumento del núme
ro de secuestros anuales reivindicados por movimientos insurgentes, desde
560 en 1980 a más de 2000 en 1996, parece una demostración suficiente de
que esta fuente es importante en la financiación de la guerra.
En suma, atribuir a la falta de equidad la causa del conflicto político arma
do es, aparte de una simplificación, un razonamiento engañoso que oculta el
marco institucional en que se desenvuelve la guerra en Colombia. Sólo cuan
do a la desigualdad económica se le unen las condiciones anteriores, un régi
men político semidemocrático y la existencia de oportunidades de organiza
ción de la disidencia, nos encontraremos con que el coste de la organización
colectiva no es prohibitivo y los grupos disidentes pueden ver en la desobe
diencia civil una estrategia factible para conseguir su objetivo de una mayor
influencia en las decisiones políticas. Sin duda, esta teoría puede aportar mu
chos elementos para entender la estructura de incentivos económicos pre
sentes en la sociedad colombiana donde, junto con unas condiciones de des
igualdad social comparables a las de otros países, se opta en parte por la vio
lencia para organizar la protesta política.
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2.

VIOLENCIA Y ECONOMÍA

Sin embargo, las explicaciones anteriores, que tienen su origen en la
desigualdad económica pero también en el sistema de incentivos que permi
ten la organización del descontento, sólo pueden explicar las llamadas "for
mas negociables" de la violencia; es decir, aquellas que se producen en la
lucha por la conquista o el mantenimiento del poder político. Al menos 4 de
cada 5 homicidios que se producen en Colombia no guardan relación directa
con la confrontación armada. Directamente, las acciones de la guerrilla y su
confrontación armada con el ejército regular generan un número de muertos
que no es superior a 10 por ciento del total de las muertes violentas que se
producen en el país. Otro 8 por ciento, en datos de 1998, se debe a asesina
tos y masacres perpetradas por grupos paramilitares, cuyo número ha crecido
notablemente desde 1994. La mayor parte de los cerca de 550.000 homici
dios que se registraron en Colombia desde 1986 hasta 1998, se debe a la
delincuencia común y, en general, a todas las modalidades de violencia social
que están presentes en la vida diaria de la sociedad colombiana (véase: Caitán, 1995 y Echandía, 1999).
Si admitimos que la confrontación política es sólo una de las causas de la
violencia en Colombia debemos buscar explicaciones alternativas. En este
sentido, el análisis económico puede tener una contribución importante en la
identificación de las estructuras de incentivos que explican el comportamien
to criminal. De acuerdo con la denominada "economía del crimen", inaugu
rada por el artículo pionero de Cary Becker (1968), los criminales son agentes
racionales cuyo comportamiento puede entenderse como la respuesta ópti
ma a los incentivos existentes. En términos generales, esta teoría, conocida
como "la hipótesis de disuasión", considera que los criminales expandirán sus
actividades siempre que disminuya el tamaño o la probabilidad del castigo y,
de este modo, aparte de las preferencias de los delincuentes potenciales y del
coste de oportunidad de sus actividades, el tipo y el número de delitos de
penderá de la eficiencia de las instituciones encargadas de prevenir el cri
men y administrar justicia. Sin embargo, la versión de Becker, supone que las
preferencias son estables y que, frente a un aumento de la violencia, el
estado ajustará óptimamente el gasto en justicia de modo que las escala
das de violencia sólo pueden ser fenómenos transitorios en la dinámica de
una economía.
Los desarrollos recientes de la llamada "economía del crimen" se propo
nen explicar por qué razón el aumento de la violencia puede ser un fenóme
no permanente y, para ello, ponen el énfasis en procesos acumulativos que,
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después de un shock, pueden conducir a la sociedad desde un equilibrio
inicial con niveles relativamente altos de seguridad a un nuevo estado esta
cionario con elevados niveles de criminalidad. Las cuestiones centrales con
sisten, por una parte, en identificar el tipo de fuerzas que explican la expan
sión de la criminalidad y, por otra, en identificar el tipo de perturbaciones que
pueden servir como impulso inicial para que se produzca una dinámica de
criminalidad en ascenso.
Refiriéndonos, en primer lugar a la dinámica, se pueden identificar tres
tipos de externalidades que explicarían los mecanismos de retroalimentación
de la actividad criminal. En primer lugar el aumento de la criminalidad produ
ce una externalidad global, según la cual los criminales hacen del crimen una
actividad más atractiva para los delincuentes potenciales a través de la con
gestión del sistema de aplicación de la ley disminuyendo la probabilidad de
sanción para los distintos tipos de delitos (Sah, 1991). Así, el aumento del
crimen es simultáneo con una creciente impunidad y, en definitiva, con la
disminución del coste de oportunidad de las actividades delictivas. Para que
esto ocurra, es necesario que el esfuerzo de aplicación de la ley y el gasto en
justicia exhiba una cierta inercia, a medida que aumenta la criminalidad. A
modo de ejemplo, puede mencionarse que en Colombia, durante la fase
expansiva de la criminalidad en los años ochenta la proporción de homicidios
para los que se ha identificado un culpable se redujo a menos de la mitad.
Entre 1985 y 1995 la probabilidad de ser condenado se redujo del 12 al 5 por
ciento para los culpables de homicidio, del 2,3 al 1.5 para los autores de
secuestros y se mantuvo en sólo el 0,5 por ciento para los delitos contra el
patrimonio económico (Restrepo, etal. 1998). Aunque el número de homici
dios se triplicó en ese período, el número de procesamientos se mantuvo
estable en alrededor de 5.000 causas anuales (Caviria, 2000) y, según datos
de 1994-1995 del 100 por ciento de los crímenes, sólo el 31 por ciento fue
objeto de alguna denuncia, sólo uno de cada tres casos denunciados dio lugar
a la apertura de un sumario que en la tercera parte de los casos condujo a un
juicio; como resultado de todo ello, sólo fueron sancionados el 1,7 por ciento
de los delitos (Rubio, 1996 y Restrepo, et. al. 1998).
En segundo lugar, existe una primera externalidad local derivada de la
interacción entre los criminales profesionales, generalmente organizados, y
los pequeños delincuentes, lo que acelera la difusión del saber hacer y de la
tecnología delictiva contribuyendo al tipo de eslabonamientos hacia adelante
que explican los procesos de difusión del conocimiento propios de las teorías
recientes del crecimiento endógeno; este tipo de externalidad aumenta la
productividad de las actividades delictivas y el nivel de violencia de cada tipo
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de delito. Según datos de la Policía Nacional (Cárdenas, 2000), el número de
delitos anuales de todo tipo aumentó de 140.000 a 220.000 durante la déca
da de los setenta, y se mantuvo relativamente estable durante las dos décadas
siguientes. Sin embargo, durante este último período aumentó considerable
mente el número de delitos violentos, que pasaron del 70 al 90 por ciento, y
aumentó también el número de organizaciones delictivas y la utilización de
armas de fuego.
Finalmente, existe una segunda externalidad local, según la cual el con
tacto diario de la juventud con las mafias del crimen contribuye a difundir una
imagen del éxito social, erosiona la moral y, por esa vía, conduce a una mayor
predisposición hacia el crimen. Estos efectos de vecindario y de contagio son
también característicos de algunos modelos evolutivos de crecimiento eco
nómico; en este caso, la competencia entre las actividades legales y las activi
dades delictivas, conduce a cambios en las preferencias de los agentes eco
nómicos a favor de las segundas. Las dos externalidades locales mencionadas
pueden explicar el auge de la violencia en algunas localidades y la enorme
disparidad que existe entre los niveles de violencia entre unas regiones y
otras del país (Claeser, et. al 1996, Cubides y Ortiz 2000).
El segundo componente necesario es el denominado shock criminal que
pone en funcionamiento las fuerzas anteriores. Los trabajos realizados en esta
tradición para el caso colombiano (Caviria 2000) encuentran este compo
nente en el rápido auge que tuvieron las actividades de procesamiento y
exportación de cocaína en la segunda mitad de la década de los años setenta.
La historia es bien conocida, en palabras de Caviria (2000), en los primeros
años setenta "la aceleración de la violencia criminal en Colombia coincide
con la consolidación del país como principal proveedor de cocaína a los mer
cados internacionales.... la actividad criminal que trajo consigo la lucha por el
control del rentable negocio de exportación de cocaína fue el impulso inicial
que puso en marcha la espiral del crimen en Colombia con todas sus conse
cuencias". El uso de la violencia durante los primeros años setenta como me
canismo para establecer la reputación de los carteles de la droga produjo una
escalada criminal a la que no pudo salir al paso el frágil sistema de justicia, lo
que se convirtió en un incentivo para la expansión de las actividades delicti
vas que continuó su camino de ascenso aun después de que el crimen moti
vado por el tráfico de drogas se estabilizara
En síntesis, esta línea de razonamiento, afincada en los fundamentos microeconómicos de los modelos de crecimiento, permitiría explicar cómo un
shock criminal, de importancia suficiente, puede poner en funcionamiento
51

un conjunto de fuerzas que se autorrefuerzan, modificando de un modo radi
cal el sistema de incentivos y aumentando los niveles de criminalidad al tiem
po que disminuyen las probabilidades de sanción y se mantiene relativamen
te constante el esfuerzo de aplicación de la ley. La dinámica que de este
modo se desencadena, conduce a la sociedad de un estado estacionario, o
polo de atracción, a otro y las tasas de criminalidad aumentan hasta que se
alcanza un nuevo equilibrio. Los modelos de este tipo exhiben histéresis, de
modo que los shocks transitorios pueden tener efectos permanentes sobre la
economía, y explicar que diferentes regiones terminen alcanzando niveles
diferentes de criminalidad dependiendo de su historia previa.

3.

VIOLENCIA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El análisis anterior permite hacer la relación con el tercer tipo de contri
buciones que puede hacer la disciplina económica a la mejor comprensión
del fenómeno de la violencia, y que consiste en evaluar el impacto de este
fenómeno sobre el crecimiento económico. Evidentemente, este efecto de
penderá de si la situación de violencia se percibe como un fenómeno transi
torio o como parte del marco institucional en el que se desenvuelve la econo
mía. En el primer caso, los efectos de un levantamiento, una insurrección o
una guerra civil, aunque pueden ser dramáticos en el corto plazo, no impedi
rán que la economía retorne en el mediano plazo a su senda de crecimiento
y no afectarán los niveles de vida de estado estacionario en el largo plazo. Sin
embargo, en el segundo caso, los efectos de un conflicto prolongado o de una
situación extendida de violencia pueden ser permanentes y reducir tanto el
crecimiento potencial de la economía como los niveles de bienestar de largo
plazo.
Los modelos mencionados anteriormente son un ejemplo de cómo los
efectos de la violencia pueden impactar negativamente sobre el crecimiento
económico a largo plazo. Las elevadas tasas de criminalidad pueden explicar,
por ejemplo según Freeman (1996), que algunos jóvenes disminuyan sus in
versiones en capital humano (abandonando la escuela a edades más tempra
nas ante la perspectiva de mayores ingresos en la actividad criminal). Otras
causas de histéresis pueden ser las siguientes. La situación de violencia, al
aumentar la incertidumbre y reducir el horizonte vital de los agentes econó
micos reduce la tasa de descuento de las inversiones que realizan las perso
nas en capital humano. A esta contracción en el stock de capital de largo
plazo, se añade la ocasionada por la disminución del horizonte temporal en el
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que se espera amortizar las inversiones de capital, ya sea por el propio riesgo
de pérdida o destrucción de activos productivos o por el aumento de la tasa
de descuento. Además, si la violencia forma parte del entorno económico, no
sólo cabe esperar un nivel inferior de capital en sus distintas variantes, sino
también la pérdida de la contribución de dicho capital a la economía domés
tica como resultado de fugas al extranjero. El auge de las actividades ilegales
también ocasiona efectos de signo más incierto como resultado de las distor
siones en los precios relativos que ocasionan actividades tales como la econo
mía subterránea, y la especulación relacionada con el lavado de capitales de
procedencia ilícita. En muchos otros sentidos la violencia conduce a una
reasignación de recursos, por ejemplo hacia un mayor gasto en defensa y
justicia, que reducen el crecimiento económico. Desde el punto de vista
privado la violencia obliga a aumentar los gastos en seguridad e incrementa
los costes de transacción como consecuencia de la pérdida de confianza en la
suscripción de contratos.
Los resultados obtenidos hasta el momento en la investigación sobre el
impacto económico de la violencia en Colombia arrojan resultados cuando
menos contradictorios. A pesar de la extensión de la criminalidad y del auge
de la insurgencia armada, Colombia es considerada junto con Chile la econo
mía más exitosa de América Latina. Por una parte se encuentran los análisis
agregados de la economía colombiana, en los que tiende a desdeñarse el
impacto de la violencia y, por otra, los análisis más específicos en los que se
cuantifica el impacto de algunos aspectos de la violencia en los que ésta apa
rece como un auténtico lastre al crecimiento económico. Los estudios que se
han concentrado en la comparación de las tasas de crecimiento económico
entre los períodos de mayor violencia y los períodos de relativa paz social sólo
admiten la conclusión de que la violencia explicaría como máximo la pérdida
de medio punto porcentual de PIB por año (Cárdenas, 2000) y las compara
ciones del desempeño de la economía colombiana con las economías del
entorno parecen concluir que la violencia sólo ha tenido un impacto marginal
cuando no neutral sobre el crecimiento económico (Echeverry, Salazar y Na
vas, 2000). Sin embargo, ambos tipos de trabajos están expuestos a la misma
dificultad metodológica ya que ni la tasa de crecimiento de los períodos de
relativa paz, que han tenido menor duración que los períodos de conflicto
durante los últimos 50 años, ni el desempeño de los países vecinos, pueden
considerarse como medidas aproximadas del crecimiento potencial de la eco
nomía colombiana en un hipotético escenario de paz.
Los datos anteriores contrastan con los resultados que obtienen los estu
dios parciales en los que se trata de dimensionar los costes directos de la
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violencia en Colombia. Así, por ejemplo, Badel (1999) estima la factura implí
cita de la violencia urbana entre 1991 y 1998 en 2,1% del PIB anual y el coste
del conflicto armado en 2,4 por ciento. Por su parte, Granada y Rojas (1995)
concluyen que el coste del conflicto armado en el período 1991 -1994 ascen
dió al 4,16 por ciento del PIB anual y, a un nivel más específico Parra (1998)
estima que el aumento de la tasa de homicidios en un uno por ciento reduce
la tasa de inversión privada en 0.66 por ciento.
La posible discrepancia entre los análisis basados en el desempeño agre
gado de la economía, que tienden a subestimar el impacto de la violencia, y
aquellos que se centran en impactos específicos, y conducen a la conclusión
de que la violencia es un pesado lastre para el crecimiento económico, pue
de deberse a múltiples factores. El primero es la diferencia obvia entre el
impacto de la violencia en un contexto de equilibrio parcial, que puede ser
significativo sobre el nivel absoluto del PIB o sobre la composición del gasto, y
el análisis a nivel de equilibrio general, en el que estos efectos se atenúan
como consecuencia del ajuste de los comportamientos económicos a los shocks
de violencia. Una segunda explicación, es que el impacto negativo de la vio
lencia puede estar enmascarado por el impacto positivo que pueda haber
tenido el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con Gómez y Santamaría
(1994) el ingreso neto obtenido por residentes colombianos de la exportación
de drogas alcanzó un máximo de 3.000 millones de dólares en 1981-82 (el 8
por ciento del PIB) y un mínimo de 327 millones (0,9 por ciento del PIB en
1991). Salomón Kalmanovitz (1990 y 1992) estima que tales ingresos son en
tre 5 y 6 veces superiores, lo que demuestra la importancia crucial de los
supuestos sobre la estructura del mercado de la droga en este tipo de estu
dios. El trabajo más reciente de Steiner (1998), en el que se utiliza mejor
información y se hacen análisis de consistencia con estudios similares para
Bolivia y Brasil, concluye que los ingresos netos de las exportaciones de dro
ga, que representaron cerca del 7 por ciento del PIB y del 70 por ciento de las
exportaciones en los primeros años ochenta, representan ahora el 3 por cien
to del PIB y el 25 por ciento de las exportaciones. Aunque, en ausencia de un
modelo de equilibrio general, estos análisis no permiten extraer consecuen
cias claras sobre el impacto del comercio de drogas sobre la tasa de creci
miento o el nivel de la actividad económica, sí permiten concluir que tal
impacto es significativo; se encuentra en el mismo orden de magnitud del
impacto negativo de la violencia. La coincidencia de los éxitos de la lucha
contra el narcotráfico de la segunda mitad de los años noventa con el auge del
movimiento guerrillero puede ser una variable importante en la explicación
de la profundidad de la crisis económica que comienza en 1996.
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Todos los efectos anteriores de la violencia sobre el crecimiento econó
mico, cuyo análisis en profundidad es todavía una tarea en curso para la in
vestigación económica, pueden permitir avanzar en una cuarta y ultima pers
pectiva en que el análisis económico puede aportar elementos interesantes a
la discusión. Esta consiste en la búsqueda de respuesta a una pregunta central:
¿cuáles son las oportunidades que se abrirán para la economía colombiana
en el momento en que se abra camino de una manera definitiva el proceso
de paz?. Es decir, cuál es el llamado "dividendo de la paz". En buena medida
esta respuesta depende de cuáles de los efectos negativos de la violencia
sobre el crecimiento económico son irreversibles y cuáles no lo son. Eviden
temente en la segunda categoría se inscribe la disponibilidad de los recursos
ahora destinados a la guerra y al sistema de justicia y la discriminación esperable, los costes de transacción de la economía, como resultado de una mayor
seguridad pública y privada. Sin embargo, cabe admitir la posibilidad de que,
como consecuencia de la duración y la profundidad del fenómeno de la vio
lencia, la guerra deje también algunas hipotecas que deban ser cubiertas por
la economía en período de paz (desplazados, pobreza en zonas rurales, recu
peración de infraestructuras) y que algunos cambios institucionales puedan
tener un carácter permanente, ya que la persistencia del problema puede
haber creado sistemas de incentivos y pautas de comportamiento que sólo
desaparecerán gradualmente una vez que se firmen y se apliquen los acuer
dos de paz que, como hemos mencionado, sólo pueden atacar aquellos as
pectos de la violencia que se consideran negociables: es decir los relaciona
dos con la violencia política.

4.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En resumen, el análisis económico puede aportar elementos importantes
para la comprensión del fenómeno de la violencia. Estas contribuciones pue
den consistir, en primer lugar, en el análisis en profundidad de las posibles
causas económicas de la violencia política. En segundo lugar en la compren
sión de las estructuras de incentivos, y en últimas de las instituciones sociales,
que explican la dinámica de la violencia y su distribución regional. En tercer
lugar en el estudio del impacto que tienen las dos dinámicas anteriores sobre
el crecimiento económico tanto en el corto como en el largo plazo. Finalmen
te, el análisis económico puede servir para dimensionar el dividendo de la
paz, comprendiendo mejor las posibilidades de progreso que se abrirían con
la consecución de la paz.
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De acuerdo con el Informe Sobre Violencia y democracia: ... "el reto,
con vistas al futuro es buscar los mecanismos para sustituir la cultura de la
violencia por una cultura de la paz y democracia". Esos mecanismos son los
que articulan la sociedad civil, y, como se argumenta en este trabajo, son
también de naturaleza económica.
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En Colombia los comportamientos de los grupos por fuera de la ley (gue
rrilla, narcotraficantes y paramilitares) y de ese presunto garante de la justicia
y monopolio de la violencia que es el Estado, resultan análogos a los de agen
cias de protección o justicia privada. Tales agencias en el sentido de Nozick
(1974) o mafias de acuerdo con Gambetta (1993, 1996), semejan un Estado
pero funcionan como empresas que incrementan su rentabilidad a la par que
la creciente desconfianza social y la crisis de cualquier noción de lo público,
ofreciendo la justicia como un bien posicional. Tales grupos, más que oferen
tes de bienes públicos, facilitan la extracción de rentas legales e ¡legales a sus
súbditos por parte de las minorías organizadas a las que protegen o aglutinan.
Por si esto fuera poco, tales agrupaciones privilegian la violencia por encima
de los contratos, a través de una resolución asimétrica y autoritaria de conflic
tos (la guerra no es un enfrentamiento entre pares sino una represión jerár
quica y vertical sobre la población indefensa y, sucesivamente, sobre los sec
tores más débiles). Tal asimetría en la resolución de los conflictos se institucio
naliza, se hace norma y hábito, en el conjunto de las más diversas relaciones
sociales, a través de lo que se podría denominar como proliferación de prefe
rencias masoquistas, esto es, del privilegio de la represión autoritaria por en
cima de los contratos y del diálogo. Esto último podría ayudar a explicar la
metástasis de la violencia y su masificación.
A diferencia de otros enfoques más informativos y meramente descripti
vos de los fenómenos de la violencia en Colombia, este trabajo se expone
como un marco teórico para proporcionar algunos elementos tendentes a
sugerir una interpretación de tal problema en nuestro país. En la última parte
correspondiente a las notas finales, aparecen algunas notas estadísticas, por
ahora, de un carácter muy general. Primero se propone una definición del
conflicto. Posteriormente se examina la relación entre la dimensión de éste
con las posibilidades de cooperación directa o indirecta en un colectivo. En
tercer y cuarto lugar se examina respectivamente la relación entre las agen
cias de protección privada con una incoherencia en la acción colectiva y,
además, la forma asimétrica y autoritaria de resolver los conflictos que carac
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terizan a estos grupos. Este documento será el insumo para posibles trabajos
que podrían avanzar en dos direcciones, a saber: uno, como mayor exhaustividad estadística y, dos, como construcción de un modelo de estrategias para
la paz.

1.

DEFINICIÓN DEL CONFLICTO:

1.1
El conflicto es uno de los conceptos que menos se presta a estar
encasillado en definiciones fijas, inmutables y unidimensionales. Seguramen
te por estar emparentado con otros conceptos como contradicción, transfor
mación y lucha es más susceptible a definiciones condicionales sujetas a la
contingencia, al devenir y a la multidimensionalidad. Como fenómeno con
tradictorio de destrucción y de construcción simultáneas, el conflicto es causa
y expresión de las más diversas transformaciones de la historia. Heráclito in
sistía en que la guerra es el padre de todas las cosas. La naturaleza ambigua
del conflicto significa que éste es a la vez cohesivo y solvente, simultánea
mente integra y hace explotar las relaciones sociales. Y Hirschman (1995) cita
las terribles frases, contradictorias como expresiones análogas a "apacibles
tempestades", pronunciadas por Helderin "But where is danger / salvation
a/so grows" y de Nietzsche “That which does not destroy me makes me stronger".
1.2.
El conflicto se puede considerar como una especie de estado
intermedio o "zona templada" entre el ardor de la guerra y la frialdad de la
perfecta armonía. Cuando el conflicto degenera en guerra, es porque los ac
tores sociales han llegado a tal grado de independencia, autarquía y antipatía
que unos sujetos podrían vivir sin sus antagonistas. La guerra se soluciona con
el exterminio de alguno de los opositores. Cuando, en el otro extremo, hay
perfecta armonía, coordinación y cooperación sin fricciones ni roces, no hay
razón alguna siquiera para estudiar asuntos como la economía o la justicia.
Pero el conflicto es una mixtura de odio y amor, de empatia y antipatía, de
dependencia y de guerra. En una situación de conflicto se utilizan estrategias
como "guerra limitada" o amenazas encaminadas a, por medio de disuasión,
causar cambios en las elecciones o preferencias del adversario pero evitando
llegar a la guerra que significaría la exterminación mutua. Dada la mutua de
pendencia (elección interdependiente) de los actores rivales, sería un absur
do que una parte buscase aniquilar o desaparecer a su oponente (Schelling,
1960).
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1.3.
Pese a la naturaleza ambigua de los conflictos, en aras de distin
guir entre aquellos que tienden a disolver la sociedad y aquellos que contri
buyen a su integración, Hirschman (1995) ha propuesto clasificar el conflicto
en términos de indivisible y divisible. Los conflictos indivisibles implican ex
clusión (either - or), haciendo alusión a características o valores (valúes) de las
sociedades, colectividades e incluso individuos, a los cuales no se puede re
nunciar, como, por ejemplo, tradiciones de carácter étnico, lingüístico o reli
gioso. En cambio los conflictos divisibles implican inclusión (both - on), ha
ciendo alusión a preferencias de carácter económico o gustos (tastes) de las
sociedades, colectivos e individuos, las cuales son negociables y divisibles, en
el sentido de que se pueden aceptar o rechazar parcialmente en aras de
convivir. Y los conflictos divisibles son los pilares de las modernas democracias
pues, justamente, fenómenos como la inequidad, las crisis, las asimetrías de
información y la demanda por mayores derechos individuales, constituyen
clamores por acciones correctivas en el sentido de incluir o dar participación
a quienes estaban excluidos. (Hirscham, 1995)1.
1.4.
Al menos desde Smith, el conflicto divisible ha sido -de acuerdo
con Hirschman (1995)- correctamente interpretado como elemento cons
tructor de colectividad. Más precisamente, la metáfora de la mano invisible,
significa que, en un "orden extenso" (término acuñado por Hayek para hacer
referencia a la sociedad capitalista que es cuantiosa en población, plural en
individualidades y con un conocimiento disperso en razón de la división so
cial del trabajo) no existe otra manera de sobrevivir que a partir de los intere
ses y propósitos divergentes de los diversos individuos reunidos en colectivo.
En tal proceso de competencia y rivalidad los individuos están en tal grado de
dependencia (indirecta) que, a través del intercambio, ofrecen lo que saben
y poseen a cambio de aquello que ignoran y no tienen. El conflicto se solucio
1.

Si concedemos que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es un indicador
de violencia y/o guerra, entonces Colombia es uno de los países más violentos del mun
do. Mientras que América Latina tiene una tasa de casi 30 asesinatos por cada 100.000
personas, que dobla la de regiones como el Medio Oriente y Africa, nuestro país para el
año de 1995 tiene la tasa de 72.36 homicidios por cada 100.000 habitantes. El prome
dio de esa tasa entre 1987 y 1995 es de 76.21 (Ver Bejarano, 1997). En cuanto a la tasa
de secuestros en el período 1990-98 es de 4.3 por cada 100.000 habitantes, que corres
ponden aproximadamente a 1.464 secuestros anuales (Ver Planeación & Desarrollo No.
3, Julio 1999). Pero si en Colombia existe guerra, se puede presumir que esta no consiste
en un enfrentamiento convencional (de ejército contra ejército) sino en una rutina que
hace parte de nuestra vivencia cotidiana. El número anual promedio de muertes en
acciones militares pertenecientes a las fuerzas armadas regulares o a las guerrillas es
menos del 1% de los homicidios en 1993. El 80% de los homicidios corresponde a la
violencia cotidiana. Ver (Bejarano, 1997).
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na en favor de todas las partes contendientes: cada uno persiguiendo su pro
pia ganancia, acaba como sus congéneres, contribuyendo a una ventaja co
lectiva o externalidad positiva que no formaba parte de sus intenciones. Si
guiendo a Hayek (1976) el mercado o catalaxia es un mecanismo para la
resolución de conflictos, un juego de intercambio encaminado a transformar
los enemigos en amigos. Y el éxito del mercado, como lo indica Hirschman,
ha llegado al punto de conciliar las clases sociales e incluso las regiones con
disímiles niveles de desarrollo, que pese a la profecía de Marx, estaban desti
nadas a ser enemigos irreconciliables. Pero aún existen países con un cuestio
nable funcionamiento del mercado y, además, con unas insoportables condi
ciones de desigualdad económica2.
1.

LA DIMENSIÓN DEL CONFLICTO:

2.1.
Es posible, me atrevo a conjeturarlo, que la brecha que separa a
las sociedades desintegradas y en crisis de las sociedades más integradas y
estables, tenga que ver con la dosis mediocre o radical de conflictos indivisi
bles que han afectado a tales colectividades. En términos de la evolución na
tural de las especies y cultural de las sociedades, la competencia es un rostro
disfrazado de la cooperación y esta, a su vez, es una faz disimulada de la
guerra.
2.2.
Hay que recordar que Smith mediante la "ley de hierro de los
salarios" (la reproducción de la clase obrera depende del nivel de salarios que
le otorga más o menos acceso a la canasta de bienes de subsistencia) y más
directamente Malthus (la población crece a un ritmo geométrico en tanto que
los recursos lo hacen sólo a ritmo aritmético), inspiraron a los biólogos para
desarrollar la teoría de la evolución natural. Por un lado Darwin en The origin
of species by means of natural selection, hizo la analogía de la naturaleza con
una superficie con 10.000 cuñas clavadas firmemente y que cubren todo el
2.

En Colombia el índice de Gini es de 0.56 para 1997 (DNF¡ 2000). El coeficiente de Gini
para la propiedad de la tierra pasó de un valor igual a 0.74 en 1970 a 0.81 en 1996.
Respecto a la desigualdad campo ciudad, para 1995 la razón ingreso medio urbano/
salario mínimo era 1.47, mientras que la razón ingreso medio rural/salario mínimo era
sólo de 0.76 (Datos de la FAO citados por Betancourt, 1999). La concentración de la
tierra estaría vinculada a un proceso violento de colonización que, por lo mismo, impli
caría un problema de ilegitimidad en los derechos de propiedad (Thoumi, 1995). Para
el año de 1997 el índice de pobreza humana es de 8.9, derivado de los siguientes
componentes: 9.9 por defunciones de personas menores de 40 años, 8.6 de analfabetas
de 15 y más años, 16.7 de población sin acueducto, 15.5 de población sin servicios de
salud, 8.4 de desnutrición global y 8.0 sin mínimas condiciones de vida (DNÍ? 2000).
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espado disponible; una nueva especie (representada como una cuña) sólo
puede conseguir entrar en una comunidad si logra introducirse en un resqui
cio minúsculo y fuerza la expulsión de la otra cuña. Por otro lado Kropotkin en
Mutual aid: A factor of evolution, conjeturaba que el éxito en la evolución de
las especies depende de la cooperación, la simbiosis y la ayuda mutua.
2.3.
En términos generales, la selección natural es un argumento so
bre las ventajas para los organismos individuales, por mucho que éstos luchen
(Could, 1993). La cooperación al modo de Kropotkin, ocurre cuando organis
mos individuales disímiles y diferentes se agrupan y establecen nexos de ayu
da mutua para luchar contra la inclemencia del medio ambiente externo (en
tendido como una especie de enemigo común), lo cual el anarquista ruso
pudo comprobar en el riguroso clima de la desierta Siberia. El consenso y
sinergia de esta cooperación se propician porque los organismos individuales
tienen directa dependencia entre sí, justamente, para guardar independen
cia del enemigo común. La competencia ocurre cuando, sobre la base de una
población de diferentes organismos en un medio ambiente favorable pero
limitado (sin el acoso del enemigo externo pueden darse el "lujo" de compe
tir entre ellos), es tanta la diversidad y la cantidad de población que cualquier
solidaridad es suplantada por la pugna encaminada a la selección de los más
aptos, como en las atestadas ciudades inglesas o los congestionados trópicos
que visitó Darwin. En la competencia existe una dependencia indirecta, una
vez más, retomando los efectos de mano invisible de Smith y Hayek, los con
tendientes contribuyen más a su beneficio mutuo a medida que compiten
más.
2.4.
De manera análoga a la evolución de los organismos y las espe
cies, los individuos y las colectividades evolucionan y se desarrollan gracias a
la cooperación y la competencia. Tratando de relacionar los argumentos so
bre clasificación de conflictos por parte de Hirschman y, en el otro contexto
un tanto familiar de las hipótesis sobre la evolución las consideraciones esgri
midas por Gould, es posible enunciar la siguiente hipótesis: los conflictos indi
visibles propician la cohesión interna (ayuda mutua, simbiosis, cooperación
voluntaria) de colectividades o sociedades, puesto que constituyen una ame
naza virtual o real de una agresión proveniente de un medio externo hostil
(por ejemplo otras naciones, otras tribus u otras sociedades con valores anta
gonistas). Aunque es posible que no habiendo un enemigo externo exista un
grupo hostil, un adversario común que internamente amenace a toda una
colectividad.

65

2.5.
Evocando la historia y tratando de parafrasear a Heráclito, sería
posible afirmar que la guerra (entendida como conflicto indivisible) es la ma
dre de muchas naciones, imperios y tribus. Las sociedades más fragmentadas,
desintegradas y agobiadas por la guerra de pequeños grupos de justicia priva
da y cobertura local y/o regional, bien podrían caracterizarse como socieda
des inmaduras que, por lo mismo, estarían clamando por una radicalización
del conflicto (incremento del conflicto indivisible). Autores como Nozick (1974)
y Cambetta (1993, 1996) han mostrado que la racionalidad y el negocio de
los grupos de justicia privada se nutren del deterioro y enrarecimiento de
cualquier noción de lo público. Esto se traduce en la fragmentación de las
sociedades en feudos o zonas de influencia de determinados grupos, al igual
que de la creciente desconfianza mutua, a tal punto que los valores que de
berían ser más públicamente compartidos, como la justicia, se convierten en
un bien posicional. Los bienes posicionales son alcanzables o consumibles
por parte de quienes puedan pagar más por ellos, por lo mismo, generan más
discriminación y exclusión económicas.

3.

AGENCIAS DE PROTECCIÓN PRIVADA Y ACCIÓN COLECTIVA
INCOHERENTE:

3.1.
En un punto intermedio entre el estado de naturaleza (entendido
como la hipotética jungla hobbesiana o guerra de todos contra todos) y el
Estado (monopolio de la justicia y la protección públicas3), existen "agencias

3.

En Colombia, al menos formalmente existe un Estado; no obstante, la legitimidad del
establecimiento (medida a través del índice de abstención) y la garantía de una justicia
pública (estimada mediante la eficiencia del sistema judicial) dejan abiertas serias dudas
sobre su carácter efectivamente real. Según datos de la Registraduría Nacional, para la
elección del gobierno de Cesar Gaviria 1990-94 la abstención fue de 56%, para el de
Ernesto Samper 1994-98 la abstención alcanzó 66% y, para la actual administración de
Andrés Pastrana el abstencionismo llegó a 41% en la segunda vuelta. En cuanto al funcio
namiento del sistema judicial (detección, captura, procesamiento y castigo efectivos para
los responsables de actos criminales), la probabilidad de que un delito cualquiera sea
condenado se ubica cerca del 1%, el promedio de sentencia es apenas 3% y las penas
son tan sólo de 2.5 años en promedio (Ver Bejarano, 1997). En cuanto a la credibilidad
en la justicia, en una encuesta realizada por el Dañe (Boletín de estadística No. 559) se
advierte que un 86.5% de los hogares afectados o no por conflictos cree que la justicia es
lenta, 82.3% consideró que tiene costos elevados, 83.8% que los trámites son complica
dos, 74% que la prestación del servicio es deficiente y 69.2% que la credibilidad en la
justicia ha disminuido. Y el panorama puede empeorar si introducimos datos sobre la
presencia del Estado en las regiones y, además, damos cuenta de la corrupción.
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de protección privada"4 (Nozick, 1974). Las agencias de protección privada
se comportan como Estados en el sentido de que administran justicia, reco
lectan impuestos y ofrecen los otros bienes públicos pero, dado su carácter
privado, la dimensión de lo justo y de lo público que ofrecen son más restric
tivos y parcializados de los que puede garantizar un Estado. Esa situación
mediocre o intermedia equivale a una sociedad medianamente cohesionada
y, por lo mismo, con enormes indeterminaciones (incoherencias, contradic
ciones) en cuanto a su acción colectiva y desarrollo institucional.
3.2.
En razón de los menores costos de transacción (comunicación,
información y definición de derechos de propiedad) y de organización (ca
pacidad de control por parte de jerarquías), las minorías organizadas tienen
mayor poder decisivo y control en los procesos políticos (acción colectiva)
que el de las mayorías dispersas que, por lo mismo, son tan desorganizadas
como pusilánimes. Aunque las agencias de protección privada puedan tener
una amplia presencia y capacidad de dominio sobre poblaciones y territorios
enteros, ciertamente, están sustentadas en la acción estratégica de determi
nadas minorías organizadas. La organización de las minorías a través de tales
agencias protectoras (o del Estado) se manifiesta en la dominación económica
(búsqueda de rentas) y el control militar (capacidad de castigo y represión)5.

4.

5.

Aunque se requeriría un estudio efectivamente dispendioso, es posible establecer que
en Colombia las agencias de protección privada corresponden, principalmente, a los
guerrilleros y paramilitares. De los 1050 municipios que posee el país, en 622 hay
presencia guerrillera y en 138 presencia paramilitar (Ver Echandía, 2000). Claramente
se podría establecer que los paramilitares prestan seguridad privada a narcotraficantes y
terratenientes; la guerrilla presumiblemente protege a la población civil desposeída no
obstante, como se insinúa más adelante, constituye una empresa muy rentable por las
rentas del narcotráfico y el secuestro. El Estado ¡legítimo y cuestionable monopolizador
de la fuerza, se ubica más en las zonas urbanas que poseen más del 70% de la pobla
ción. Es en el campo, en zonas de recursos estratégicos del sector primario de la econo
mía, donde se concentra el choque de los mencionados grupos y, en las urbes principal
mente en las zonas marginadas.
Aunque en términos sociales o de una noción tan abstracta como la de "bien común",
la guerra resulta nociva colectivamente, en realidad este resulta ser un buen negocio
para los actores legales e ilegales en el conflicto. Una mayor documentación estadística
de la que aquí apenas se insinúa, podría ayudarnos a comprobar la rentabilidad econó
mica de la guerra, es decir, la captura de rentas a través de la violencia. Visto del lado de
los "costos que le generan la violencia y el conflicto al país son difíciles de cuantificar, en
especial los costos indirectos con base en las metodologías existentes, entre 1990 y 1998
los costos directos brutos ascienden a $3.2 billones anuales, equivalentes a un prome
dio anual de 4.5%$ del PIB. No obstante, al excluir del cálculo aspectos tales como la
pérdida de confianza en el sistema de justicia, la pérdida del monopolio de la fuerza por
parte del Estado, los efectos en términos de bienestar sobre la población y/o los costos de
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3.3.
La administración de la justicia y de los bienes públicos por parte
de las minorías organizadas que comandan tales agencias de protección pri
vada, constituye un problema de economías de escala con unas consecuen
cias presumiblemente benéficas si hay problemas de Rent Seekers. Los busca
dores de renta son grupos económicos o gremios que, a través de los políticos
y los tecnócratas, buscan intervenir en el diseño de la ley y de la política
económica, de tal forma que por efectos de transferencia de riqueza (redistri
bución de la renta) de otros sectores logren un excedente o renta que, obvia
mente, no proviene de su aporte al crecimiento y/o generación de valor agre
gado. Si el Estado presuntamente legítimo o la "agencia de protección domi
nante" beneficia a los Rent Seekers, análogamente las agencias de protección
privada pueden, por virtud de la competencia, concurrir para beneficiar a los
mismos u otros buscadores de renta y, entonces, por esa vía, disminuir precios
de los bienes públicos y beneficiar a productores y/o consumidores. Y no hay
que olvidar que el Estado, además de presunto garante de la función pública,
al estar compuesto por agentes maximizadores (políticos y tecnócratas) obe
dece a la búsqueda de rentas.
3.4.
La privatización de la justicia constituye una erosión de esta, al
punto de difuminar o desaparecer cualquier noción de lo justo. Si el negocio
de las agencias de protección privada radica en la desconfianza mutua y la
venta de la justicia como un bien posicional a quienes paguen más por ésta,
entonces la rentabilidad del negocio crece más que proporcionalmente con
el grado de privatización de la justicia y de desconfianza mutua. Así las cosas,
las distintas agencias protectoras estarían beneficiando a determinados gru
pos y/o gremios (quienes pueden pagar más por la justicia como bien posiciotransacción y oportunidad para la sociedad entre otros, estas cifras subestiman los costos
reales que le genera la violencia a Colombia" (Planeación & Desarrollo, No. 3, julio de
1999). Las cuentas per cápita de cada guerrillero al año, en dólares, son del orden de
3600 por sueldo, 7500 por dotación, con la posibilidad de generar 35450 por tráfico de
drogas y 23365 por secuestro, para un ingreso per cápita estimado de 82.900. El 41% de
la riqueza ilegal se deriva del tráfico de drogas, el 28% del robo y la extorsión y el 19% por
secuestro. Cubrir el costo de oportunidad por el hecho de desmovilizar a los guerrilleros
tomaría 7% del PIB. (Portafolio No. 962, octubre 20 del 2000). Por otro lado, en cuanto
a la persistente inversión en la guerra, "en respuesta a la mayor eficiencia en el accionar
de los grupos armados organizados el Estado ha continuado destinando mayores recur
sos al gasto militar. Este creció 44% en términos reales entre 1994 y 1998, reflejando, en
promedio, un 0.9% del PIB como exceso de gasto militar con relación a América Latina
durante el mismo período. Este incremento, como cabría esperar, no se ha traducido en
un efectivo control del orden público ni en el debilitamiento de los actores armados al
margen de la ley sino que, por el contrario, se observa que ha generado una espiral de
violencia que involucra cada vez mayores costos en vidas y recursos para el país (Planea
ción & Desarrollo, No. 3, julio 1999).
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nal y por otros bienes públicos), en perjuicio de la sociedad compuesta por
mayorías dispersas y desposeídas (Gambetta, 1993 y 1996).
3.5.
El sentido de la acción colectiva, de acuerdo al menos con las
teorías de elección social y de economía institucional y constitucional es, res
pectivamente, obtener una convergencia o consenso de los individuos socia
les en torno a resultados (funciones de bienestar social) y/o medios (reglas del
juego o constituciones) que, por lo demás, sea coherente. En el marco de la
teoría de la elección social existe una acción colectiva coherente cuando una
sociedad -sea a través de dictadura (interpretable como una constitución) o
mediante comparaciones interpersonales de bienestar-, puede garantizar
condiciones de justicia social (como equidad, acceso no discriminado a los
recursos) respectó a temas como distribución del ingreso, libertades y bienes
públicos. En el contexto de la economía constitucional e institucional, hay
coherencia en el accionar colectivo cuando una sociedad -sea por medio de
una unanimidad sobre reglas del juego formales (constituciones) y/o gracias a
una evolución institucional mediante la que todos legitiman unas reglas del
juego informales (costumbres, hábitos)-, puede garantizar justicia (como im
parcialidad, la ley es la misma para todos), respecto a una correctas definición
de derechos de propiedad, un sistema de incentivos (penas y recompensas) y
limitación a la discrecionalidad del Estado a través de minorías o mayorías
dominantes.
3.6.
Los individuos de una sociedad en la que existe una acción co
lectiva coherente, obedecen unos principios y/o valores (valúes) dominantes
y legítimos que, en términos de elección social, constituyen metapreferencias y, en el lenguaje de la elección pública, corresponden a constituciones.
De acuerdo con la teoría de la elección social, las metapreferencias son pre
ferencias sobre las preferencias, es decir, ordenamientos, imperativos éticos
o juicios básicos que, en todo tiempo y lugar, regulan nuestros comporta
mientos cotidianos (González, 2000). En términos de economía constitucio
nal, las constituciones son equiparables a metapreferencias en tanto son acuer
dos sobre reglas del juego, lo más estables, universales e imparciales posibles
como para regular el comportamiento (preferencias) de las personas sin recu
rrir a la tiranía de las mayorías ni al despotismo ¡lustrado de las minorías que
pudiesen intervenir discrecionalmente. La coherencia, puesta en un lengua
je más gráfico, equivale a la ausencia de ciclos y zonas borrosas o difusas en
las elecciones. Hay ciclos, cuando las normas resultan tan inestables y autocontradictorias que son propensas a la discrecionalidad e influencia de grupos
de presión hegemónicos en un momento dado, al punto que en un período
se otorgan más beneficios a grupos que en períodos anteriores no tenían
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dominio sobre las mayorías. Hay problemas de borrosidad, por ejemplo, cuan
do en unas regiones de un Estado se prohíben conductas o preferencias que
en otros lugares resultan legales y legítimas. También cuando, de una manera
oportunista, unas personas utilizan los servicios de dos grupos incompatibles
dentro de un Estado (por ejemplo lavado de activos y contrabando).
3.7.
La administración de la justicia y de los otros bienes públicos por
parte de agencias de protección privada fragmenta y limita el alcance de la
acción colectiva, al punto de desbordarla en el absurdo de la incoherencia y/
o indeterminación. Trátese de enfoques de elección social y/o elección públi
ca, lejos de tender a un consenso sobre fines (política social o funciones de
bienestar social) o acuerdo unánime sobre medios (constituciones), la frag
mentación y limitación de la acción colectiva se expresa en lo que se podría
denominar como proliferación de preferencias difusas o borrosas. En esa si
tuación mediocre, en la que pululan agencias de protección privada con va
lores y/o leyes diversas y disímiles, no hay metapreferencias ni constituciones
válidas y legítimas para todos los individuos de la sociedad. Los intentos de
acuerdo sobre metapreferencias y/o constituciones resultan manejados con
tal grado de permisividad, laxitud, vaguedad y borrosidad como si correspon
dieran a conflictos divisibles o negociables6. Dado que el colectivo está des
pedazado en poblaciones y territorios dominados por diferentes agencias pro
tectoras, entonces cada "paraestado" intenta generar un sistema de metapre
ferencias y/o constituciones, ciertamente disímiles y contradictorias con las
de sus contrincantes. Semejante estado de borrosidad y vaguedad en lo refe
rente a valores (valúes) y/o reglas del juego (normas) nutre y es nutrido por la
creciente dosis de desconfianza y decepción en cualquier noción de lo públi
co, de lo justo. Tal caos e indeterminación institucional encuentran parangón
6.

Edgar Revéiz (1997) ha propuesto detectar la Tasa de Cambio Moral en Colombia, "como
una aplicación de la teoría económica convencional al entendimiento de la justicia.
Con esta tasa se quiere significar el cambio relativo en la preferencia social que han
tenido los gobiernos de los últimos 25 años respecto a la sanción que debe darse a los
delitos que más afectan a los ciudadanos: narcotráfico, subversión, cuello blanco, terro
rismo, secuestro, patrimonio económico. Este último delito se toma como numerario o
base de la comparación. Se confronta luego con la eficacia de la justicia" ...''El problema
de la continuidad en las reglas de al justicia y su eficiente administración es macrosocial.
El problema actual se sintetiza en: a) la crisis de la política de sometimiento a la justicia,
que ha hecho que el consenso sobre la pena sustituya la investigación (pruebas), que es
la base del sistema acusatorio; b) la sustitución del principio de legalidad por el de
oportunidad; c) la falta de continuidad en la política de penas, ya que éstas se cambian
con los gobiernos y se negocian como en un mercado. En Estados Unidos se negocia la
pena después de capturado el delincuente; en Colombia se negocia la entrega de éste. La
siguiente tabla se tomó de Revéiz (op. Cit. Pág. 205 y siguientes).
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en novelas como Justine o los infortunios de la virtud del Marqués de Sade,
quien con todo lujo de detalles muestra la inoperancia de unas relaciones
sociales en las que no se privilegia la reciprocidad y simetría de los contratos:
el paladín libertino corresponde a la bondad (instauración de una deuda o
compromiso social) con la ingratitud (interpretable como conducta de gorrón)
y con el robo (no generación de valor agregado sino, por el contrario, transfe
rencia de renta de unos sectores a otros) (Martyn, 1999).

4.

AGENCIAS DE PROTECCIÓN PRIVADA, INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA RESOLUCIÓN ASIMÉTRICA DEL CONFLICTO Y DEL AUTORI
TARISMO:

4.1.
El control militar y/o político por parte de las minorías organiza
das que comandan las mencionadas agencias protectoras se traduce en lo que
se podría denominar, justamente, como resolución asimétrica del conflicto. El
conflicto de la sociedad fragmentada a la que se ha venido haciendo alusión,
sea éste de carácter divisible o indivisible, se resuelve o "soluciona" asimétri
camente a través del autoritarismo imperante en las relaciones sociales. Hay
relaciones asimétricas cuando los agentes contendientes no se enfrentan como

TASA DE CAMBIO MORAL
Variación de Penas (en años) por delitos según período inicial y final de Presidente
Narcotraf.

Subversión

C . Blanco

Secuestro

P. Econ.

López

2-8
1-6

0.5-4
1-6

1-4
1-6

Terrorismo
5-14
1-6

6-12
1-6

1-6
1-6

Turbay

3-12
1-6

3-6+C
1-6

2-10
1-6

10-20
1-6

6-15
1-6

1-6
1-6

Betancur

4 -12+ E
2-10

A+NP
2-10

2-10+NB
2-10

10-20
2-10

15-20
2-10

2-10
2-10

Barco

4 -12+ E
2-10

20-30”
2-10

2-10+PB
2-10

10-20
2-10

15-20
2-10

2-10
2-10

Gaviria

4-12+SJ-E
2-10

20-30
2-10

2-10+FGC
2-10

10-20+CI
2-10

25-40
2-10

2-10
2-10

Samper

Sf+BB+D
2-10

20-30+NP
2-10

6-15
2-10

10-20
2-10

40-60
2-10

2-10
2-10

El significado de las siglas es como sigue. C= delito conspiración; E= extradición, SJ= sometimiento a
la justicia, BB= bloque de búsqueda, DC= delincuencia común, D= control cuentas bancarias, NP=
Negociación Paz, NB= nacionalización bancos, PB= privatización bancos, FGG= fortalecimiento gran
des grupos económicos, Gl= guerra integral, A= Amnistía, Cl= conmoción interior. (Ver Revéiz, 1997).
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"de igual a igual"7, bajo unas condiciones de equilibrio (cierta nivelación o
equidad en la magnitud de sus fuerzas, al igual que el acceso a los recursos, al
conocimiento y a la información). El autoritarismo se puede caracterizar como
una especie de asimetría progresiva, en la que la autoridad, la imposición de
las preferencias y de las reglas del juego y, más allá, la violencia y la represión
son ejercidas contra el que está más abajo en la escala social, cultural, econó
mica y política, de una manera sistemática y sucesiva hasta desembocar en los
más débiles y segregados Caramillo, 1982). El sujeto o la colectividad autorita
rios son servilmente respetuosos con jerarquía, al no poder reaccionar a la
violencia contra su superior (quien imparte las órdenes y les reprime) enton
ces se desahogan contra sus subalternos e inferiores, hasta desembocar en el
maltrato contra mujeres, niños, marginales e indigentes. El ejercicio de rela
ciones autoritarias puede manifestarse en el comportamiento de un Estado en
contra de sus súbditos (autoritarismo en la política económica), de una agen
cia de protección privada contra sus súbditos afiliados y/o contra los de otra
agencia contendiente (proliferación de la violencia sobre los contratos como
es típico de la mafia), como también entre Estados y agencias con diferentes
grados de poder8.
7.

8.

La violencia generada por el conflicto armado encuentra entre sus víctimas mucho más
a los civiles inermes y desarmados que, como sería de esperar en una guerra limpia y
convencional, enfrentamiento directo entre ejércitos que compiten en cierta igualdad de
condiciones. De las acciones registradas entre 1985 y 1998, sólo 5243 fueron contactos
fuerzas armadas guerrilla; el resto fueron 1408 emboscadas, 3735 actos de sabotaje, 516
asaltos a poblaciones, 519 ataques a instalaciones, 524 asaltos a entidades, 571 piratería
terrestre y 1557 hostigamientos. Como resultado de tal accionar resultaron secuestrados
7365 civiles y asesinados 5302 civiles, 5475 miembros de las fuerzas armadas y 9088
guerrilleros (Ver Echandía, 1999).
El desplazamiento forzado, las masacres, los asesinatos a dirigentes políticos y populares,
al igual que el secuestro son formas autoritarismo y de privilegio de la violencia por
encima de los contratos. Se estima que entre 1988 y 1993 fueron desplazadas 615.000
personas por paros cívicos, paros agrarios y protestas varias; en 1995 los desplazados
fueron 8 9 .5 1 0 , en 1996 fueron 1 8 0.01 0 y en 1997 fueron 2 5 0 .0 0 0 (Ver
www,derechos.org). Entre 1988 y 1998 fueron asesinados 483 concejales, 415 militan
tes activistas, 244 dirigentes políticos locales, 208 inspectores de policía, 191 dirigentes
populares, 183 funcionarios del Estado, 155 dirigentes sindicales, 96 alcaldes, 85 diri
gentes políticos departamentales, 66 candidatos al concejo, 53 candidatos a la alcaldía,
30 diputados - consejeros, 14 parlamentarios, 12 dirigentes políticos nacionales y 9 de
otros candidatos, para un total de 2244 dirigentes asesinados. En el mismo período, los
civiles asesinados sumaron 22507, de los cuales 10828 resultaron muertos en activida
des no identificadas, 4074 en actividades identificadas, 4844 en masacres, 1621 eran
campesinos y trabajadores, 1502 comerciantes y ganaderos. Los responsables de tales
actividades fueron la guerrilla con una cuota de 3884 civiles y otras organizaciones como
grupos de autodefensa, grupos de justicia privada y organizaciones al servicio del narco
tráfico con una cuota de 20867 civiles (fuente DAS (Departamento Administrativo de
Seguridad, citado en Echandía, 1999).
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4.2.
Wanda, la heroína de La venus de las pieles (novela de Leopold
von Sacher Masoch), " ... es inteligente, joven, bella, encantadora, tiene todo
un arsenal para dominar. ¿Qué podría hacer un hombre ante ejército con
armas tan contundentes? ¿Valdría la pena luchar? ¿Valdrían la pena los costos
del combate, aunque de antemano conozca la derrota? ¿O porque puede
invertirlos en batallas más beneficiosas? Una solución de costo mínimo podría
ser anticiparse y firmar el contrato de la supeditación ... Consecuente, en su
vida real Masoch suscribió un contrato semejante con su esposa. Esta lo ence
rraba en su estudio, como en una celda. Y no lo azotaba con un látigo sino con
una escoba. Y no por las razones sublimadas en alguna novela, sino por las
razones concretas de una mayor producción de dinero para la familia. Al fin y
al cabo, el poder se utiliza para obtener beneficios, ... (Cuevas, 2000). Cuan
do la gente opta por las preferencias masoquistas inherentes a cualquier rela
ción que un súbdito mantenga con la autoridad respectiva, entonces se pue
de tolerar cualquier violencia pues la estrategia a seguir es muy cómoda: se
trata de acatar las órdenes e imperativos de los superiores, pagar el tributo o
cumplir el mandato establecido. La opción de revelarse está condenada al
fracaso. Por lo demás, siempre y cuando los que mueran sean peones del
ajedrez político y militar, marginales, mujeres, niños y desechables, entonces
se puede seguir conviviendo con una guerra que con alguna frecuencia visita
las urbes y casi nunca llega a los estratos más altos. Incluso, aunque la violencia
afecte el crecimiento económico, al menos por un tiempo será posible en
contrar todo un peonaje dispuesto a pagar los costos de la guerra.
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RESUMEN
Este documento reseña los conflictos armados internos (CAI) a lo largo
del globo sucedidos entre 1950 y 1998; se buscó identificar las características
específicas relacionadas con el origen y motivación de cada uno, en adición
a la estructura socioeconómica inicial del país. Se les clasificó de acuerdo con
su duración e intensidad. Esta caracterización de los CAI permite identificar
las regularidades en la ocurrencia de los mismos. El segundo objetivo fue ana
lizar el posible impacto sobre las principales variables macroeconómicas, tales
como la inversión y la asignación del gasto público, y por esta vía, sobre el
crecimiento económico. A partir de esta metodología, el documento busca
establecer cuál es la dimensión del conflicto colombiano en el contexto inter
nacional. Los resultados evidencian una relación negativa entre la duración
del conflicto y la pérdida de crecimiento anual, con respecto tanto al creci
miento de la región a la que pertenece el país en guerra, como a su creci
miento de largo plazo. Otro resultado interesante es que la intensidad del
mismo, medida como el número de muertes, no parece incidir sobre la pér
dida relativa de crecimiento. En tercer lugar, se identificó la presencia de
“persistencia" del conflicto; esto es, una vez los países entran en guerra per
manecen en situación de conflicto por un largo periodo, o, si logran superar
lo, reinciden de nuevo en conflictos cortos. La evidencia para el caso colom
biano indica que los conflictos del país (vividos entre 1948-62 y 1984 y el
presente) se clasifican entre los cinco más largos e intensos del mundo; a
pesar de lo cual Colombia es de los pocos países con un crecimiento prome
dio durante la guerra superior al de la región, aunque inferior a su promedio
de largo plazo. Si bien la pérdida anual de crecimiento resulta relativamente
baja, al considerar la duración del conflicto, la pérdida acumulada resulta sig
nificativa. Por otra parte, lo extenso de los conflictos colombianos representa
una desviación permanente de la economía con respecto a su senda de cre
cimiento de largo plazo. Por lo tanto, la pérdida anual calculada (en términos
de flujos) está subestimada. Adicionalmente, el deterioro institucional deriva
do de la extensión del conflicto es significativo, lo que acentúa su efecto ne
gativo sobre el crecimiento de largo plazo.
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I.

MOTIVACIÓN

Si bien las guerras civiles ocurridas en la segunda mitad del siglo XX difie
ren entre sí, es posible obtener lecciones al considerarlas en conjunto. Por lo
general, las diferencias se deben a factores tales como el grado de interven
ción internacional, la duración e intensidad de la guerra, las características
socio-económicas del país al comienzo del conflicto, y, por supuesto, el ori
gen o el factor mismo que desata la guerra.
El objetivo principal de este trabajo es realizar una caracterización de los
conflictos internos en el mundo, para lograr identificar hechos estilizados y de
esta manera clasificar y dimensionar el conflicto colombiano dentro del con
texto internacional. Si bien las características socio-políticas de cada conflicto
son específicas a cada caso1, es preciso concentrarse en factores que son
comunes a buena parte de ellos. Para esto cabe usar ciertas características
que permiten estructurar el análisis: la duración (número de años en conflic
to), la intensidad (número de muertes, de ataques, de personas desplazadas
de su lugar de habitación), la localización geográfica, el número de conflictos
en cada país, entre otros. Estos factores, al ser cuantificables, permiten hacer
un análisis comparativo y determinar el impacto del conflicto sobre diferentes
variables macroeconómicas, tales como la inversión y la asignación del gasto
público, y por esta vía sobre el crecimiento económico.
El Reporte Anual de Conflictos Armados2 clasifica los conflictos internos
de acuerdo con tres categorías, que pueden traslaparse o confundirse en al
gunos casos, fundamentadas en el motivo de la guerra. A partir de esta clasifi
cación se pueden identificar como orígenes del conflicto: i) la búsqueda del
control del Estado; ii) la formación del Estado; y iii) las fallas del Estado.
El primer tipo de conflictos, como su nombre lo indica, se caracteriza por
disputas en busca del control del aparato estatal. Por lo general, el conflicto es
promovido por grupos revolucionarios con una estructura ideológica bien
definida, aunque también pueden contener connotaciones étnicas o religio
sas. Se considera que cerca de la mitad de los conflictos armados actuales en
el mundo se clasifican en esta categoría; de acuerdo con el reporte, entre
estos se encuentran los conflictos de Angola, Congo, Uganda, Afganistán, Tajikistán y Colombia, entre otros.

El Anexo 1 reseña los principales conflictos civiles que han ocurrido en el mundo en
los últimos cincuenta años.
Project Ploughshares (1999).
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Los conflictos que entran en la categoría de formación del Estado envuel
ven, generalmente, disputas entre regiones de un mismo país con el fin de
lograr una mayor autonomía, separar una región (secesión), o crear un nuevo
centro de poder. Menos del 20% del los conflictos contemporáneos se clasifi
ca bajo esta tipología (India, Indonesia, Israel y Turquía). Adicionalmente, pue
den tener una connotación étnica o religiosa como en el caso de los conflictos
en India (Guerra del Kashmir), Sri Lanka (Guerra del Tamil) y conflictos regio
nales en Indonesia y Filipinas.
La última categoría incluye los conflictos originados en el fracaso del Esta
do para controlar o garantizar el cumplimiento de la ley o en su incapacidad
para proveer determinados bienes y servicios públicos. Esto resulta en con
flictos violentos ante la carencia de control gubernamental efectivo. Es nece
sario anotar que las dos categorías anteriores pueden confundirse con esta
última. En esencia, los diversos conflictos se originan y desarrollan frente a la
incapacidad del Estado para controlar, conciliar, o solucionar las diferencias
que surgen entre los diferentes grupos (políticos, religiosos, etc.), y/o para
cumplir con su papel en la provisión de bienes y servicios públicos. Por otra
parte, de acuerdo con Keen (1999), los diversos tipos de conflicto pueden
sufrir "mutaciones" que conducen a su persistencia, aún después de lograr
producir un nuevo sistema político, social o militar. Dicha persistencia es per
mitida precisamente por el fracaso del Estado, y puede alterar las característi
cas iniciales del conflicto. Estos casos se caracterizan por una toma de armas
por parte de ciudadanos con el propósito de garantizar la seguridad local,
obtener acceso a determinados recursos u activos económicos, o, sencilla
mente, perseguir objetivos de delincuencia.
Las regularidades que se identifican a lo largo del presente documento,
en relación con los conflictos armados internos considerados son las siguien
tes:
1.

2.

Se evidencia una relación negativa entre la duración del conflicto y la
pérdida anual de crecimiento que genera; esta evidencia se mantiene
cuando el crecimiento del país en conflicto se compara con el creci
miento promedio de la región a la que pertenece el país en guerra, o
con su crecimiento de largo plazo.
Para los conflictos largos, aún cuando la pérdida anual pareciera relativa
mente pequeña, el costo económico resulta elevado debido a que la
duración del conflicto tiene un efecto multiplicador. Esto se explica por
que el CAI es percibido como un choque permanente a la economía y
por tanto resulta en una desviación permanente con relación a su senda
de acumulación de capital.
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3.
4.

La intensidad del conflicto, medida como el número de muertes que
ocasiona, no parece incidir sobre la pérdida de crecimiento.
Se encuentra una posible propensión a la persistencia del conflicto, im
plicando que los países que entran en guerra enfrentan conflictos bien
sea prolongados o cortos, pero repetidos en el tiempo.

Con base en los anteriores elementos se identifican las siguientes carac
terísticas del conflicto colombiano:
1.
2.

3.

4.

II.

Se clasifica entre los cinco más largos y más intensos del mundo en el
período 1950-1998.
A pesar de lo anterior, Colombia es de los pocos países que ha sostenido
un crecimiento anual promedio durante la guerra, superior al de la re
gión, aunque ligeramente inferior a su promedio de largo plazo.
El deterioro institucional resultante del conflicto, medido como la inca
pacidad del Estado para proveer determinados bienes y servicios públi
cos, ha sido significativo.
El mayor costo económico del conflicto colombiano se desprende de lo
extenso que éste ha sido. Esto implica un deterioro importante del capi
tal social, que resulta en una pérdida de productividad que afecta el
crecimiento económico de largo plazo.

DEFINICIÓN DE CONFLICTO ARMADO INTERNO (CAI)

Existen diversas definiciones de CAI. De éstas la más simple se basa en
un número arbitrario de muertes que éste cobra. En particular, el Reporte
Anual de Conflictos Armados clasifica a un país como experimentando un CAI
si presenta más de 1000 muertes por este concepto.
De acuerdo con las Naciones Unidas, existe un CAI cuando se da un
desmedro significativo de autoridad que requiere de intervención interna
cional. Esta definición resulta sesgada debido a que la ayuda externa es relati
va a la atención que reciba el conflicto o a la situación estratégica del país. Por
tanto, bajo esta definición se excluirían muchos conflictos que de otra mane
ra son catalogados como CAI.
Por otra parte el International Peace Research Institute, Oslo (1999) con
sidera necesaria la presencia de los siguientes elementos para determinar
que un país se encuentra en CAI: enfrentamientos armados, larga duración
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del conflicto, migración forzosa, dilemas éticos, requerimiento de un alto gra
do de voluntad política y de negociación, y necesidad de un proceso para
hacer o conservar la paz. Otros estudios (Leatherman y Vayrynen, 1995) con
sideran como conflicto un estado de crisis social profunda donde coinciden
esencialmente cuatro características: muertes, enfermedades, hambre y des
plazamientos, que se derivan y/o son causa del conflicto. Estas dos definicio
nes son bastante exigentes al requerir el cumplimiento simultáneo de varias
características.
La definición que consideramos más completa y sencilla se fundamenta
en el enfrentamiento entre grupos organizados, que resulta en un número
considerable de muertos. De esta manera, el conflicto se puede diferenciar
de actos de violencia aleatoria entre individuos. Esta estructura implica la
movilización de grupos de acuerdo con una motivación específica que pue
de ser explícita o implícita, la cual se traduce en actividades delictivas con un
propósito definido. Por lo tanto, la violencia no es considerada como un obje
tivo en si mismo, sino como instrumento para alcanzar un determinado fin
político o ideológico. Por lo general, el conflicto está relacionado con la bús
queda o la preservación del poder. Las anteriores características diferencian
al conflicto armado del crimen y la delincuencia común presentes en países
como Estados Unidos, que también pueden arrojar un número considerable
de víctimas.

III. CONFLICTO ARMADO Y ECONOMÍA
El conflicto armado interno o violencia política resulta del desacuerdo
entre dos grupos sobre el control del poder político y el control sobre activos
o territorios. Por lo general, los grupos involucrados persiguen objetivos eco
nómicos que pueden resultar en una prolongación del conflicto armado, aún
cuando ya se hayan alcanzado los objetivos políticos3.
La incidencia del conflicto armado sobre la economía se refleja en los
efectos que éste tiene sobre la senda de acumulación de capital. La magnitud
del impacto sobre dicha senda varía con la percepción de los agentes econó

En este sentido Collier (1999) diferencia la "codicia" y los "agravios" como motivaciones
de los diversos conflictos civiles. Mientras que en el segundo caso se busca la remoción
de un régimen en razón a las fallas de éste en la provisión de algún bien público, en el
primer caso, el objeto perseguido es la acumulación de riqueza.
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micos sobre el conflicto, esto es, si lo consideran como un choque temporal ó
permanente. Aún cuando teóricamente se reconoce el carácter temporal del
conflicto armado, éste puede extenderse, constituyéndose en un choque
permanente. La percepción de la duración de este choque por parte de los
individuos afecta sus decisiones de ahorro, consumo e inversión y por ende
la senda de crecimiento de la economía.
El conflicto armado tiene efectos negativos sobre el capital físico, huma
no y social. Este último hace referencia al deterioro de las instituciones que se
ven debilitadas ante un conflicto político, y que genera externalidades nega
tivas sobre el proceso de acumulación de capital. De esta manera la recupe
ración de la economía tras un conflicto armado depende en gran medida de
la generación de las garantías necesarias para restablecer la confianza en el
marco institucional.
Existe un relativo consenso en la literatura (Stewart, 1998, 1999; Collier,
1995; Ahrend, 1999; Knight et al, 1999; Davoodi et al, 1999; Brück, 1999)
en cuanto al conjunto de variables económicas afectadas por los choques
violentos. A pesar de que las causas de los conflictos son muy diferentes, prác
ticamente propias a cada uno de los conflictos, éstos tienen manifestaciones
que son comunes a todos y que permiten compararlos; éstas son la intensidad
(medida por el número muertes), la duración (número de años en conflicto),
la expansión geográfica, el número y la frecuencia de ataques, el número de
desplazados, el número de secuestrados, etc. Se ha encontrado que estas
manifestaciones afectan variables económicas en la medida en que condu
cen a un re-examen de la función objetivo y restricción presupuestal de los
hogares, del comportamiento de las firmas en cuanto a inversión y pro
ducción, así como de la función objetivo y la restricción presupuestal del
gobierno.
En general, la literatura ha intentado medir el efecto del conflicto sobre
variables económicas e institucionales como los costos de transacción, el aho
rro, la inversión, el consumo, la incertidumbre, la confianza, el stock de capi
tal físico, humano y social, el gasto público, su nivel y su asignación (lo destina
do a combatir la guerra y el gasto social), y el déficit fiscal. Por último, vale la
pena anotar que el efecto que tenga el conflicto sobre las variables institucio
nales puede traducirse en una amplificación o amortiguación de los efectos
económicos, ya que la capacidad que tiene el país para resolver de manera
pronta el conflicto depende en buena medida del deterioro sufrido por las
instituciones mismas.
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•

Impacto sobre el ahorro

Los estudios sobre este tema han encontrado efectos ambiguos, depen
diendo de la duración del conflicto (Brück, 1999). Si el choque sobre la eco
nomía se percibe como temporal, de manera similar a como ocurre en la
teoría de suavización del consumo, los agentes reaccionarán adoptando una
actitud de desahorro mientras dura el choque, al prever una futura situación
de paz. Si el conflicto se extiende, los agentes pueden ajustar sus expectati
vas, asumiendo el choque como permanente, y por lo tanto, incluso, mante
niendo su nivel de ahorro constante.

•

Impacto sobre el stock de capital

El impacto de la guerra sobre el capital (físico, humano y social) no sólo
afecta el acervo de capital actual de la economía, sino que desvía su compor
tamiento de la senda de acumulación óptima, alterando el nivel de capital de
estado estacionario. Dicho impacto puede darse a través de tres mecanismos
que son: erosión, destrucción y reasignación del capital. La erosión hace re
ferencia a la pérdida de capital a través de su disminución de valor. Igualmen
te, el capital puede resultar económicamente destruido a pesar de no estar
físicamente destruido en su totalidad; ello en razón a que se supera el umbral
dentro del cual es operativo. El efecto de reasignación hace referencia a la
reacción de los agentes a cambios en variables de incertidumbre y riesgo,
inducidos por la guerra, en términos de las decisiones sobre su portafolio.
Desde esta perspectiva se tiene que, dada la mayor probabilidad de alcanzar
una asignación óptima de capital en condiciones de paz, dicha reasignación
es asociada a una pérdida de productividad. Implicaciones perversas adicio
nales resultan de los incentivos asignar capital a actividades ilegales dentro de
una situación de conflicto dado el debilitamiento institucional.
La magnitud del impacto sobre el capital físico se desprende de caracte
rísticas inherentes al mismo, que determinan su vulnerabilidad en términos
de su grado de exposición y la facilidad de ser reasignado hacia una actividad
productiva alternativa.
El impacto de la guerra sobre la acumulación de capital se da adicional
mente a través de su efecto sobre los niveles de tecnología. Estos últimos se
ven afectados no sólo por la destrucción de capital físico, sino por la reduc
ción de la capacidad de absorción de tecnología a través de los efectos per
versos sobre el capital social (capital humano, avances científicos, institucio
nes), es decir, aumenta los costos de transacción, lo que es equivalente a una
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reducción en la eficiencia transaccional de la economía. La magnitud del
deterioro a nivel institucional determina la capacidad de recuperación de la
economía en términos del ofrecimiento de garantías que permitan la reacti
vación de la inversión privada. De esta manera el desarrollo de la economía
se ve aminorado por la ¡ncertidumbre e ineficiencia transaccional que se
desprenden de la guerra, en razón a su impacto sobre la inversión privada.

•

Impacto sobre el consumo y la inversión

La guerra, al incrementar el riesgo enfrentado por el capital tanto huma
no como físico, altera las decisiones de consumo e inversión de los agentes.
Una de las implicaciones inmediatas de mayor riesgo resulta en el cambio de
percepción de los agentes sobre su horizonte de vida, lo que altera sus deci
siones de ahorro y consumo en el tiempo al afectarse su tasa de descuento.
Asimismo el gobierno percibe una mayor tasa de descuento, lo que conduce
a que la menor valoración del largo plazo se traduzca en una disminución de
incentivos para generar y establecer una reputación a nivel institucional. Esto
actúa en detrimento de la provisión eficiente de bienes públicos, lo que re
sulta en un incremento en los costos de transacción.
En el largo plazo, el conflicto armado resulta en una caída del consumo,
a pesar de las reacciones iniciales de los agentes en términos de desahorro y
el incremento del endeudamiento externo.
Por otra parte, la ¡ncertidumbre generada por la guerra, a través de di
versos mecanismos, puede considerarse como una manifestación extrema de
¡ncertidumbre política, lo que actúa como un impuesto sobre la inversión. De
esta manera los bajos niveles de inversión resultantes de una economía en
guerra, se desprenden del alto costo de oportunidad de dicha inversión fren
te al creciente nivel de ¡ncertidumbre. Se tiene entonces que el shock que
representa la guerra incide sobre las decisiones de las firmas a través de su
impacto sobre el nivel de capital corriente y el de estado estacionario, la
tecnología de producción y los costos de transacción.
Esto se traduce finalmente en una recomposición de la estructura pro
ductiva del país, asociada a una asignación de recursos menos eficiente, lo
que implica una menor productividad y por esta vía un menor crecimiento.
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•

Impacto sobre gasto público y déficit fiscal

El conflicto armado incide de manera directa sobre el déficit fiscal. Este
efecto es determinado de manera endógena a través del gasto militar y sus
implicaciones sobre el recaudo tributario y el nivel de gasto público. En este
sentido es posible que el incremento en el gasto militar genere efectos per
versos sobre el crecimiento económico de largo plazo al darse una desviación
de recursos escasos hacia un sector menos productivo, en contraposición a la
inversión en educación, tecnología y capital productivo. De esta manera se
genera una distorsión adicional en la asignación de recursos, lo que se tradu
ce a su vez en una pérdida de eficiencia. Por otra parte, el mayor gasto aso
ciado a la guerra requiere de un mayor recaudo de impuestos, factor que se
dificulta ante el evidente impacto negativo de ésta sobre la inversión privada
y por ende la producción. Por tanto, el resultado neto tiende a ser un creci
miento del nivel de déficit fiscal, lo que a su vez tiene repercusiones negati
vas sobre la credibilidad política y la inversión de largo plazo, ante una mayor
incertidumbre.
Un alto gasto militar, financiado con mayores impuestos o endeudamiento
interno resulta inicialmente en un impacto negativo sobre la inversión en
capital productivo mediante un efecto de "crowding - out". Esto se traduce en
una reducción de la rentabilidad esperada de la inversión frente a mayores
impuestos, reduciendo simultáneamente el flujo de ahorro disponible para la
financiación de acumulación de capital fijo en la economía doméstica. En
términos de las distorsiones introducidas por un exceso de gasto militar, se
tiene que éstas se manifiestan esencialmente a través de los precios relativos
dado que dicho gasto no es determinado por procesos de mercado. De esta
manera se tiene que el mayor gasto militar puede generar un efecto negativo
indirecto sobre el crecimiento económico a través de su incidencia directa
sobre la inversión.
Una consecuencia adicional del mayor gasto militar resulta en el choque
permanente que genera sobre la estructura laboral. Esto se deriva de la im
portante inversión de capital humano en las fuerzas armadas, lo que implica
una desviación del recurso humano del sector productivo. Este choque es de
carácter permanente y evita el desarrollo de este capital a través de educa
ción, concentrándolo en actividades asociadas al manejo de armas. Las impli
caciones de esta distorsión en el mercado laboral se extienden por tanto hasta
aún después de finalizado el conflicto.
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Por otra parte, una desarticulación del mercado laboral reduce el nivel
agregado de producción, dado que la población en edad de trabajar es la
principal afectada por muertes asociadas al conflicto armado. Asimismo, se ha
observado en otros países la salida de mano de obra capacitada del país ante
los niveles crecientes de riesgo.
En general, a pesar de la ambigüedad asociada al comportamiento del
ingreso del gobierno como porcentaje del PIB, el gasto en economías en
guerra ha crecido más rápidamente, resultando en una ampliación del déficit
fiscal. En términos de la composición del gasto público, por lo general el cre
cimiento del gasto militar se ha traducido en un menor gasto social. El com
portamiento de este último varía de acuerdo con las prioridades establecidas
por los diferentes gobiernos frente a las características de la guerra. De cual
quier manera, en razón a las deficiencias en la provisión de bienes y servicios
públicos se presentan importantes costos humanos representados en altas ta
sas de mortalidad infantil, y un deterioro en los niveles de nutrición, salud y
educación, en adición al creciente número de muertes asociadas de manera
directa al conflicto armado.

•

El dividendo de la Paz

El alcance de la paz no implica la culminación del proceso de desacumu
lación de capital. Mientras la guerra se prolonga, el efecto directo de ésta
sobre el producto se reduce en virtud de un proceso de aprendizaje de los
agentes; éstos internalizan este fenómeno, reaccionando mediante la protec
ción de su ingreso a través de un proceso de sustitución de actividades. De
esta manera en la medida en que la guerra se extiende, a pesar de que el
producto continúa decreciendo, la fracción de esta caída que podría repre
sentar un rápido dividendo de la paz se reduce. La velocidad a la cual se
realizan las ganancias derivadas de la paz se asocia al reestablecimiento de las
instituciones, implicando la restauración del capital social, la repatriación de
capital humano y financiero y la transformación de un comportamiento opor
tunista - y por tanto corto-placista - por uno fundamentado en la confianza,
permitiendo una recuperación promovida por la inversión privada.
La reducción del gasto militar per se no implica un mayor crecimiento
económico al no constituir una garantía de la reasignación eficiente de di
chos recursos. Asimismo la culminación del conflicto armado no implica en si
misma una mejoría en el clima de inversión o un incremento en la producti
vidad.
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Las características de la economía que determinan la magnitud del im
pacto de la guerra, caracterizan el proceso de recuperación de la misma tras
el alcance de la paz así como el beneficio económico que esto representa.
Dicha recuperación se fundamenta en la restauración del stock de capital,
proceso que a su vez resulta relativo a la profundidad y extensión de la gue
rra.

IV. TENDENCIAS EN LOS CONFLICTOS CIVILES ARMADOS
EN EL MUNDO
El Gráfico 1 muestra que a partir de la década de los 90, el número de
conflictos civiles armados en el mundo ha tendido a disminuir. A pesar de la
generalización geográfica de la violencia en el mundo, los conflictos han ten
dido a concentrarse en ciertas regiones. En 1998, en Africa, el 26% del con
tinente se encontraba en guerra civil, lo que a su vez representó un 36% del
total de conflictos armados en el mundo. En Asia, los porcentajes ascendieron
a 20% y 36%, respectivamente (Cuadro 1). Por otra parte, el Medio Oriente
aparece como la región con mayor presencia de conflictos, ya que el 43% de
los países enfrentaba guerras civiles. En América sólo dos países enfrentaban
conflictos armados durante 1998, Colombia y Perú. Cabe anotar, que en este
último país el conflicto ya terminó, mientras que en Colombia se ha acentua
do de manera importante.
Gráfico 1
Número de conflictos armados en el mundo

Fuente: Peace Pledge Union

89

Cuadro 1
Distribución geográfica de los conflictos armados
% de los
conflictos
totales
en el mundo

No. de
países
en la región

No. de
conflictos
en la región

Africa

50

13

13

26

36

Asia

42

13

9

21

36

Europa

42

1

1

2

3

América

44

2

2

5

6

M edio Oriente

14

7

6

43

19

192

36

31

16

100

Región

Total Mundial

% de países
No. de
en la región
países
con conflicto con conflictos

Fuente: Project Ploughshares, Armed Conflict Report (1999)

Parece existir una relación entre la existencia de conflictos armados y el
grado de desarrollo del país. Los conflictos son más comunes en países de
menor grado de desarrollo que en países ricos. De acuerdo con el índice de
desarrollo humano (IDH) de 1998, el 41% de los países clasificados en la mi
tad inferior del índice experimentaron al menos un conflicto interno a lo largo
de la última década, mientras que tan solo el 15% de los países en la mitad
superior experimentaron guerras en el mismo período. Colombia hace parte
de este 15%. A pesar de los conflictos políticos en Québec, Irlanda del Norte,
y las provincias de Basque, es difícil encontrar conflictos armados civiles entre
países de altos ingresos, a menos que se incorporaran las 20,000 personas
que mueren anualmente a causa de la violencia en Estados Unidos4. Por esta
razón el Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo conclu
ye que existe un umbral en cuanto al nivel de ingresos del país a partir del
cual no ocurren los conflictos armados civiles.
A pesar de que los países en conflicto se caracterizan, en su mayoría, por
un bajo índice de desarrollo humano, el sentido de la causalidad no ha sido
establecido de manera estricta. Estudios econométricos concluyen que existe
una relación de causalidad en ambos sentidos entre el crecimiento del PIB y

La violencia en Estados Unidos no presenta las características de un conflicto armado
civil debido a que es un fenómeno de carácter aleatorio en donde no existen grupos
organizados movidos por una ideología definida.
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la existencia de conflictos armados, siendo más fuerte en la dirección de un
bajo crecimiento como causante del conflicto (Collier, 1998). En este sentido
se determina que la mayoría de los países que han enfrentado guerras civiles
han experimentado varios años de crecimiento bajo, e incluso negativo, du
rante el periodo previo a la guerra. Tal es el caso de Rwanda, Angola, Mozam
bique, Liberia, Sudán, Somalia, Sierra Leone, Líbano, Algeria, Afganistán, e
Iraq, que presentaron un crecimiento negativo del PNB entre los años 1980 y
1991 (Nafziger et. al., 2000).
Por otra parte, la intensidad del conflicto, medida por el número de muertos
que éste cobra, no parece presentar una concentración geográfica. Sin em
bargo, como se mostrará más adelante, el número de muertes del conflicto
colombiano tiende a estar subestimado, debido a que, por ejemplo, sólo una
parte de las muertes rurales son clasificadas como resultantes del conflicto, y
las debidas a acciones del narcotráfico están excluidas. Consideramos que
esta es una distinción ficticia ya que estudios como el de Echandía (1999) han
mostrado una estrecha relación entre guerrilla, narcotráfico, violencia urbana
y violencia rural. En este caso, Colombia podría clasificarse como un conflicto
de elevada intensidad.
El gráfico 2 sugiere que no existe una relación entre la intensidad del
conflicto y su duración. Es decir, el número de muertes no está asociado con
la duración del conflicto, de manera que pueden existir conflictos extensos
con una intensidad alta o baja estable.
Gráfico 2

Duración e intensidad del conflicto
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Un resultado interesante es que parece existir una propensión a la per
sistencia del conflicto (lo que se conoce en la literatura económica como path
dependence). Muchos países no tuvieron ningún conflicto entre 1950 y 1998,
pero aquellos que experimentaron guerras civiles; o bien tendieron a en
frentar pocos conflictos (uno o máximo dos) muy extensos, o bien tendieron a
enfrentar conflictos cortos pero repetidos en el tiempo. De acuerdo con este
resultado, pareciera que un país que entra en conflicto tiende a permanecer
en éste; ya sea a través de una guerra extensa ó varios conflictos repetidos
esporádicamente a lo largo de las siguientes décadas. De acuerdo con Collier
(1998), la probabilidad de resolver un conflicto es mayor durante el primer
año del mismo; una vez se supera este umbral la probabilidad se reduce sig
nificativamente y permanece constante de ahí en adelante generando un
efecto de persistencia.
Buvinic y Morrison (2000) sostienen, refiriéndose al fenómeno de rein
cidencia en la violencia, que "Una vez ocurre, tiende a ocurrir de nuevo. La
violencia genera violencia en la medida en que las sociedades enteras apren
den a resolver conflictos por vía de la agresión". Asimismo un reciente estudio
del Banco Mundial afirma que el crimen violento en general, persiste aún
después de haber tratado sus determinantes. Se habla por tanto de una "iner
cia criminal" que puede surgir tanto de una reincidencia a nivel individual,
como de una reducción de las inhibiciones sociales con respecto a la violen
cia, una vez esta se presenta.

Gráfico 3
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A.

Ubicación del conflicto armado colombiano

La experiencia histórica de Colombia revela que desde el siglo XIX, el
país se ha visto afectado en diferentes grados de intensidad por conflictos
civiles violentos. Esto dota de características específicas al estudio de la vio
lencia en el país, dado que puede sostenerse que "la guerra civil ha sido la
norma en vez de la excepción" en la historia de Colombia a lo largo de los
últimos 100 años (Ahrend, 1999).
Sin embargo, en el siglo XX se pueden distinguir dos etapas en el conflic
to armado: i) un conflicto entre partidos políticos que se manifestó de manera
aguda entre 1899 y 1903 (Guerra de los Mil Días) y entre 1948 y 1962, perío
do-comúnmente denominado como "La Violencia", y ¡i) un conflicto asociado
a movimientos guerrilleros de carácter insurreccional que se gesta en los años
60 y se agudiza desde 1984.
De acuerdo con Eduardo Pizarro, es posible identificar tres etapas en el
desarrollo de movimientos insurgentes: emergencia y consolidación (19621973); crisis y división (1973-1980); recomposición y auge (1980-1989).
Durante el primer periodo se da el surgimiento y consolidación de los grupos
guerrilleros ELN, EPL y FARC. Para mediados de los años setenta las acciones
militares de estos tres grupos consisten esencialmente en emboscadas a pa
trullas del ejército y la policía, tomas de pueblos y ataques a puestos de policía
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mientras que sus fuentes de financiación son constituidas por asaltos bancarios y secuestros.
A lo largo del segundo periodo los movimientos guerrilleros atraviesan
una fase de crisis generalizada, aun cuando logran exhibir un lento nivel de
crecimiento. Los años ochenta por el contrario se caracterizan por una rees
tructuración de los grupos subversivos al surgir nuevos movimientos y fortale
cerse los existentes, caracterizándose por una estrategia de guerra prolonga
da y la constitución de frentes populares. Adicionalmente, la consolidación
del narcotráfico representa un papel importante al permitir el desarrollo de
una alianza estratégica entre mafias y guerrilla, que resulta en una significati
va fuente de ingresos para estos últimos. Esta situación conduce a la extensión
territorial de los grupos guerrilleros mediante la ampliación de sus frentes.
Al interior de la estructura actual de los movimientos guerrilleros es posi
ble identificar, de acuerdo con Badel (1999), tres modalidades de financiamiento, determinadas por su relación con la sociedad civil y la economía
regional. Por una parte se reconoce el financiamiento Predatorio, en áreas
donde la presencia de la guerrilla es esporádica, manifestándose a través de
actividades de asalto, secuestro y extorsión. El financiamiento de carácter Pa
rasitario se asocia a una mayor influencia de los grupos subversivos en la
región, actos de proselitismo y coacción a través de la fuerza y las armas. Se
trata en este caso de zonas de expansión donde la guerrilla actúa a través de
actividades de "boleteo", "vacuna", pagos por la vigilancia a cultivos ¡lícitos y
extorsión. Por último se establece el financiamiento de tipo Simbiótico, caso
en el cual la presencia guerrillera es relacionada con la ausencia del Estado.
En este contexto las actividades de los grupos insurgentes se relacionan al
narcotráfico, además de los atentados en los sectores de minería, ganadería y
agricultura. La presencia de la guerrilla ha promovido adicionalmente la crea
ción de grupos de autodefensa, seguridad y justicia privada.
El desarrollo y reestructuración del conflicto interno a lo largo del siglo se
refleja sobre las tendencias de las principales variables que determinan la
intensidad del conflicto armado. En este sentido se tiene que de acuerdo con
estimaciones oficiales, el periodo de "La Violencia" generó 300,000 víctimas
entre el final de los cuarenta y principios de los sesenta. A partir de los años
setenta este valor comienza a crecer rápidamente alcanzando un nivel dra
mático en los años ochenta5. A lo largo de los años ochenta el número anual
El nivel de homicidios asciende de 5,800 en 1975 a 28,000 en 1991, cuadruplican
do en menos de dos décadas el nivel de homicidios per cápita.
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Gráfico 4

Fuente: Policía Nacional

de homicidios se situó entre 20,000 y 30,000 (era 5,800 en 1975). Para 1991
la tasa de homicidios alcanzó un valor de 78 por 100,000 habitantes, condu
ciendo a que Colombia en unión con El Salvador encabezase la lista de países
con más altas tasas de homicidio en el mundo.
A pesar de la incidencia del conflicto armado en el desarrollo de otros
tipos de violencia, la intensidad de la guerra civil debe relacionarse en princi
pio con variables relacionadas directamente al conflicto. En términos de ase
sinatos derivados del conflicto armado, se tiene que después de alcanzar un
nivel promedio anual de 2700 homicidios en el periodo de "La Violencia", el
periodo 1964-1984 se caracteriza por un nivel mucho mas bajo siendo este
194 asesinatos anuales. Esta tendencia se revierte a partir de 1985, año en el
cual el crecimiento de homicidios relacionados con el CAI es de más de 230%.
El promedio de asesinatos en el periodo 1985-1998 ha sido de aproximada
mente 1420, caracterizándose por una tendencia creciente.
La profundización del conflicto armado en términos de intensidad, que
se suma a la estructura particular adquirida por el mismo en cuanto a sus
manifestaciones, motivación y financiamiento, dotan al período iniciado en
1984 de características específicas, que determina el comienzo el comienzo
de una nueva etapa del CAI.
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Entre 1985-1998 se registraron más de 14,000 acciones armadas, entre
contactos entre las fuerzas armadas y la guerrilla, emboscadas, actos de sabo
taje, asaltos a poblaciones, ataques a instalaciones, asaltos a entidades, pirate
ría terrestre y hostigamientos. Adicionalmente se registraron casi 20,000 ase
sinatos derivados del conflicto, entre civiles (27%), miembros de las fuerzas
armadas(28%) y guerrilleros (46%).
El propósito de esta sección es contextualizar el conflicto colombiano
dentro de los conflictos internos que han ocurrido en el mundo entre 195019956. Del gráfico 5 se deduce que en términos de duración, los dos conflic
tos colombianos, el denominado de "La Violencia" y el actual, se encuentran
entre los más extensos del mundo. Si se sumara la duración de ambos conflic
tos, Colombia aparecería entre los cuatro países que han permanecido más
años en conflicto a lo largo de los últimos cincuenta años (29 años) al lado de
Filipinas y Uganda (27 años) y Guatemala (30 años)7.
G r á fic o 5
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En el caso del C A I actual co lo m b ian o , se tiene en cu e n ta q u e éste todavía persiste.

A pesar de que el conflicto en Colombia se extiende hasta el día
para otros pocos países, se tomó lo ocurrido hasta 1995, dado
internacionales solo está disponible hasta este año, de manera
hacen comparables.
Esto sin tener en cuenta que a la fecha el conflicto en Guatemala
tras que el CAI en Colombia continúa.
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de hoy, como sucede
que la base de datos
que los conflictos se
ha finalizado, mien

En términos de la intensidad, medida como el número de muertes, se
tiene que1el conflicto de La Violencia ocupa el puesto No. 11 entre un total
de 73, y el conflicto actual, ocupa la posición 31, con un total de 45.000
muertos entre 1984 y 1995 (Gráfico 5). De acuerdo con estos resultados, el
actual conflicto es relativamente bajo en intensidad. Sin embargo, debe te
nerse en cuenta que este número está subestimado al limitarse al número de
muertes de guerrilleros, militares y civiles vinculados con este conflicto estric
tamente, sin tener en cuenta otras muertes que se derivan del mismo.
Desde esta perspectiva se puede concluir que el conflicto colombiano
ha sido más largo que intenso, cuando se le compara con los demás conflictos
en el mundo. A continuación, se realiza una estimación alternativa del nú
mero de muertos derivados tanto del conflicto actual como de "La Violencia",
lo cual lleva a reconsiderar la anterior afirmación y por ende cambiar la posi
ción de Colombia con respecto a los CAI en el resto del mundo.
A lo largo del Siglo XX Colombia ha enfrentado dos conflictos internos; La
Violencia, entre 1949 y 1962, y el conflicto actual. La determinación del
momento preciso de inicio de este último presenta la dificultad de la ausencia
de un hecho abrupto que desencadene los hechos violentos, como si sucedió
en el caso de La Violencia. El inicio de ésta se le atribuye al asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán, el 9 de Abril de 1948. En el caso del presente conflicto se tiene
que a pesar del surgimiento de los movimientos guerrilleros de las FARC y el
Gráfico 6
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ELN en los años sesenta, y del M-19 en los años setenta, éstos presentaban
una incidencia focalizada y limitada. Aún más, la tasa de homicidio se mantu
vo en un nivel bajo y estable desde principios de los años setenta hasta el
inicio de los años ochenta. Se puede decir que el período comprendido en
tre 1963 y 1983 constituye una época de relativa paz, caracterizada por una
tasa de homicidios cercana a 28 muertos por cada 100.000 habitantes.
De esta manera consideramos un buen indicador del inicio del actual
conflicto el aumento considerable en la tasa de homicidios en Colombia. El
Gráfico 6 muestra que entre 1982 -1984 dicha tasa de homicidios ya sobre
pasaba de manera considerable y estable el promedio de las décadas prece
dentes, situándose en los niveles de finales del periodo de La Violencia. Este
incremento en la tasa de homicidios coincide con un aumento significativo
en el número de frentes guerrilleros, desvirtuando la posibilidad de deberse
exclusivamente a un fenómeno de delincuencia común (Gráfico 7).

G r á fic o 7
N ú m e r o d e fr e n te s g u e r r ille r o s : 1 9 7 8 - 1 9 9 6

0EPL
■ ELN
□ FARC

—

M

i

— i i l i l i i

i

i

i

i

i

i

8

Fu e n te : E ch an d ía (1999)

Suponiendo que en ausencia de conflicto la tasa de 28 muertos por
cada 100,000 habitantes se habría mantenido, el exceso de muertes por en
cima de este promedio puede ser atribuido al conflicto armado. El cálculo
arrojaría un total de muertos derivados del conflicto interno cercano a 157.000
entre 1984 y 1995, alcanzando un total de 200.000 hasta 1998. De la misma
manera, teniendo en cuenta que durante "La Violencia" la tasa de homicidios
promedio fue de 70 por 100,000 habitantes, al atribuir al conflicto el exceso
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de muertes por encima del promedio de relativa paz, se tiene que dicho
conflicto representó un total de 77,000 muertos. Esta cifra es significativa
mente inferior a la estimación previa. Los anteriores cálculos permiten ubucar el actual conflicto colombiano dentro de su contexto histórico, de donde
se concluye que su intensidad es mucho mayor a la observada en el conflicto
pasado.
A partir de las anteriores estimaciones se tiene que los CAI en Colombia
ocupan, en términos de intensidad, las posiciones 14 y 25 entre los 73 casos
para los que hay información disponible (Gráfico 8). Al combinar tanto la
duración como el costo en vidas humanas, se tiene que los conflictos en
Colombia son comparables sólo con los de Afganistán, Angola, Sudán y Rwanda.

In t e n s id a d d e lo s

B.

Gráfico 8
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Relación de los conflictos con las variables económicas

El objetivo de esta sección es identificar posibles relaciones entre con
flicto armado y variables económicas y sociales. Las regularidades encontra
das se fundamentan en un análisis comparativo a nivel internacional.
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1.

Crecimiento económico

Para determinar la posible pérdida de crecimiento a causa del conflicto
armado se realizaron dos tipos de ejercicios. El primero busca comparar el
desempeño económico del país que enfrenta un conflicto armado con el de
la región a la que pertenece. Esta es la metodología más usual (Stewart, 1999;
Ahrend, 1999) y consiste en comparar la tasa de crecimiento anual promedio
de los países durante la época de conflicto, con la misma tasa para la región.
Los resultados de este ejercicio se presentan en el Cuadro 3. La mayoría de
países con conflicto exhiben una tasa de crecimiento promedio menor du
rante el período de guerra que la región en el mismo período. De manera
interesante se encuentra que los países con mayor pérdida en crecimiento,
desde esta perspectiva, son los que han enfrentado conflictos cortos; los nue
ve conflictos más costosos bajo este análisis presentan una duración de un
año. En este contexto, el actual conflicto de Colombia se ubica en la posición
38 entre 43 CAI, para los cuales existe información al respecto. Es más, Co
lombia es de los pocos países con un crecimiento promedio, durante la gue
rra, superior al de la región.
Existen varias razones por las cuales pueden parecer más costosos los
conflictos cortos con respecto a los más largos. Por una parte se tiene que los
conflictos más extensos pueden ser interpretados por los agentes como un
choque permanente sobre la economía. El considerar que la violencia altera
de manera permanente la estructura productiva de la economía conduce a
dichos agentes a ajustarse internalizando el fenómeno. Por otra parte, es pre
ciso tener en cuenta, que bajo la presente metodología, el costo se calcula
como la pérdida en términos de tasa de crecimiento anual. Bajo este análisis,
cuando el conflicto se hace más extenso, a pesar de que dicha pérdida sea
menos acelerada a través del tiempo, el efecto acumulado es significativo.
Esto en razón a que la pérdida de crecimiento cada año genera efectos acu
mulativos en el largo plazo al reducirse la base sobre la que se calcula dicho
crecimiento, con respecto a su potencial inicial. Esto implica la desviación de
la economía de su senda de acumulación de capital inicial.
El segundo ejercicio consiste en comparar, para cada uno de los casos, el
crecimiento económico promedio durante el conflicto con el crecimiento
promedio de largo plazo. Esto mide de una manera aproximada, la desviación
del país con respecto a su tendencia de crecimiento, como consecuencia de
un choque de violencia (Cuadro 4). De nuevo se encuentra que práctica
mente todos los países experimentan una pérdida de crecimiento desde esta
perspectiva. Adicionalmente, el orden de los resultados es muy similar al del
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ejercicio anterior. De acuerdo con esta estimación, Colombia presentaría una
pérdida anual de 0.54 puntos porcentuales del PIB con respecto a su nivel de
crecimiento de largo plazo. Sin embargo, la pérdida es baja con respecto a
otros países. En este contexto es importante tener en cuenta, nuevamente,
que para aquellos casos en que el conflicto exhibe una larga duración, éste
representa un choque de carácter permanente sobre la economía, alterando
el sendero de crecimiento de largo plazo. De esta manera el valor absoluto de
la pérdida con respecto al valor de largo plazo puede verse sesgado por el
cambio en éste último, propiciado por la prolongación del conflicto en el
tiempo.
Lo anterior se ve evidenciado al calcular la pérdida de crecimiento con
respecto al promedio anual de largo plazo excluyendo de éste último los años
de conflicto. De esta manera se obtiene una pérdida de crecimiento mayor
para todos los países (Cuadro 4).
Con el propósito de cuantificar la mayor pérdida en crecimiento deriva
da de la extensión del conflicto se calculó una aproximación del valor de la
pérdida acumulada (Cuadro 4). Esta resulta como el producto de la pérdida
promedio anual y la duración del conflicto. Desde esta perspectiva, el CAI
colombiano actual se ubicaría en la posición 26 entre los 40 conflictos para los
que hay información disponible.
Un cálculo ligeramente más preciso de la pérdida de crecimiento acu
mulada para el CAI colombiano puede obtenerse determinando la diferencia
entre el PIB observado en 1999 y el PIB potencial. Este último se calcula
incorporando en la tasa de crecimiento del PIB desde 1984, el 0.5% de pér
dida de crecimiento anual, estimado anteriormente. Mediante esta metodo
logía se obtiene que la pérdida acumulada que representa el CAI en Colom
bia equivale a 8% del PIB. Este redimensionamiento de la pérdida de creci
miento asociada al conflicto colombiano destaca la importancia del impacto
negativo de la mayor duración del conflicto sobre el crecimiento económico.
De cualquier manera, un cálculo sofisticado de la pérdida de crecimiento
debe contemplar, adicionalmente, los diversos canales a través de los cuales la
violencia afecta el crecimiento en el tiempo, intensificando el efecto inicial.
Los resultados sugieren que la pérdida de crecimiento en Colombia de
rivada del conflicto armado ha sido leve en relación a los demás conflictos
armados civiles del mundo. Una interpretación satisfactoria de este resultado
supera el objeto del presente documento, sin embargo, debe tomarse con
cierta cautela. El conflicto colombiano presenta una característica particular y
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es que ha estado vinculado con una actividad, que, aunque ilegal, ha sido
próspera, compensando en parte la pérdida de crecimiento: el narcotráfico.
La incidencia del narcotráfico en el crecimiento económico puede verse evi
denciada por la experiencia de los últimos años. Los estudios sobre la rece
sión actual sugieren como una de sus causas el desinfle de varias burbujas,
entre ellas la del narcotráfico (Echeverry, 1999). La mayor profundidad de la
crisis con respecto a las anteriores, particularmente la de los años ochenta,
puede verse relacionado tanto con una agudización del conflicto como con
menores mecanismos de compensación del resto de la economía por parte
del narcotráfico.
Por último, el caso colombiano contrasta con el de Sierra Leone, en don
de el conflicto está relacionado igualmente con una actividad ilegal; el con
trabando de diamantes. Sierra Leone presenta una pérdida de crecimiento
importante de acuerdo con las dos metodologías. Una diferencia esencial
entre los dos conflictos radica en su duración, dado que el de Sierra Leone es
sustancialmente más corto, durando 6 años en total.
En línea con las ¡deas expuestas anteriormente, donde se supone una
relación negativa entre la duración del conflicto y la pérdida de crecimiento
con respecto al promedio de largo plazo, se encuentra el siguiente resultado.
El Gráfico 9, sugiere que efectivamente los conflictos más cortos son los que
mayores pérdidas de crecimiento generan.
G r á fic o 9
D u r a c ió n d e l c o n flic to v s . P é r d id a d e c r e c im ie n to

* Pérdida de crecimiento definida como la pérdida anual promedio con respecto al crecimiento de
largo plazo, multiplicada por el número de años en conflicto.
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Por otra parte, se tiene que la pérdida de crecimiento no presenta una
relación importante con la intensidad del conflicto en términos del número
de muertos (Gráfico 10).
G r á fic o 1 0
I n te n s id a d d e l c o n flic to v s . P é r d id a d e l c r e c im ie n to

Un hecho que explica los resultados anteriores es que no hay relación
entre el número de muertos y la duración del conflicto; el R cuadrado de
dicha relación es de 0.02.
En resumen, parece haber una relación negativa y relativamente fuerte
entre la duración del conflicto y la pérdida de crecimiento. De esta manera
los conflictos más largos son los que generan menores pérdidas en crecimien
to anual. Por otra parte se tiene que no se halló una relación entre la duración
del conflicto y la intensidad del mismo, en términos del número de muertes,
de manera que tampoco se encuentra relación entre la intensidad del conflic
to y la pérdida de crecimiento que éste conlleva.

2.

Inversión y conflicto armado

Siguiendo la misma metodología se busca establecer la relación entre
variables macroeconómicas tales como la inversión pública y privada y ele
mentos característicos del conflicto tales como su duración en intensidad.
Desde esta perspectiva se establece por una parte la pérdida en térmi
nos de inversión privada como porcentaje del PIB durante los años de conflic
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to con respecto a su nivel promedio de largo plazo. En este ejercicio se en
cuentra que durante los años de conflicto se presenta una pérdida de inver
sión privada con respecto al nivel de largo plazo para la mayoría de países.
Adicionalmente se establece de nuevo una relación negativa entre la dura
ción del conflicto y la pérdida en inversión privada8, determinándose que los
conflictos más cortos presentan la mayor disminución en el valor de la inver
sión privada como porcentaje del PIB con respecto al nivel de largo plazo
(Gráfico 11).
G r á fic o 1 1
P é r d id a e n In v e rs ió n p r iv a d a v s . D u r a c ió n d e l c o n flic to

El anterior resultado podría conducir a concluir, nuevamente, que en el
caso de los conflictos largos los agentes ajustan su comportamiento de inver
sión. Estos internalizan el fenómeno de la violencia, asumiéndolo como un
cambio en los estructurales de la economía, y se adaptan incorporando estos
efectos dentro de su tecnología. De esta manera los conflictos más extensos
presentan la menor pérdida de inversión privada con respecto al valor de
largo plazo. En el caso de Colombia, se presenta una pérdida de 0.53 puntos
del PIB con respecto al promedio de largo plazo. Esto a pesar de un incre
mento del nivel de inversión privada de más de un punto porcentual del PIB
entre el inicio del conflicto y 1995. Lo anterior ubica al conflicto colombiano
en la posición 14 entre 26 conflictos con base en esta medida (Cuadro 5).
La pérdida en la inversión privada se calcula nuevamente como la diferencia entre la
tasa de crecimiento promedio anual de la inversión privada durante los años de con
flicto y durante el periodo 1960-1998.
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Gráfico 12
P é r d id a e n In v e rs ió n p r iv a d a v s . In te n s id a d d e l c o n flic to

De acuerdo con Parra (1999), en el caso colombiano, un incremento de
1% en la tasa de homicidios reduce la inversión privada en 0.66%. La presen
cia de violencia incrementa los niveles de incertidumbre y los costos de tran
sacción, y reduce la rentabilidad esperada de la inversión. En este sentido, el
entorno económico afectado por la violencia se traduce en un impuesto so
bre la inversión. Por otra parte, el mayor riesgo conduce a una reasignación
menos eficiente de recursos, que afecta la productividad. Adicionalmente,
cambia la percepción de los individuos sobre su horizonte de vida, lo que se
refleja en una menor valoración del largo plazo.
En términos de la inversión total, los resultados son menos evidentes. En
13 de los 28 países de que enfrentaron conflictos de más de 1 año, el nivel de
inversión total como porcentaje del PIB aumentó en el último año de conflic
to con respecto al primero. Este resultado se ve sesgado por el hecho de que
la mayoría de los países experimentaron una menor tasa de crecimiento del
PIB entre estos mismos años. Para 18 de los 38 conflictos analizados, el perio
do de conflicto se asoció con una caída en el promedio de inversión total con
respecto al nivel de largo plazo. En el resto de los casos se presentó un incre
mento con respecto a dicho nivel. Este es el caso de Colombia, donde la
diferencia en el nivel de inversión total durante la guerra, con respecto a su
nivel de largo plazo es de 0.54 puntos porcentuales. Esto ubica al conflicto
colombiano en la posición 22 entre los 38 conflictos, desde esta perspectiva.
De cualquier forma la inversión total como porcentaje del PIB experimentó
una caída entre el inicio del conflicto y el final del mismo.
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Un caso particular es el de Turquía, donde durante el periodo del con
flicto se presenta un importante incremento, como porcentaje del PIB, de la
inversión privada y total. De esta manera se tiene que para el caso de ambas
variables, el promedio durante la guerra es superior al promedio de largo
plazo, especialmente en el caso de la inversión total. Por tanto se tiene que el
conflicto de este país es bastante particular, al tratarse de un conflicto tan
extenso como el de Colombia y de alta intensidad (más de 100,000 muertos).
Asimismo el país ha sostenido una tasa de crecimiento durante el conflicto
superior a la de Colombia (4.65%) y bastante superior a la del Medio Oriente.

3.

Gasto Público y Conflicto Armado

Se argumenta con frecuencia que una de las consecuencias de la guerra
es que durante los años del conflicto tiende a aumentar el gasto militar a costa
de una reducción en el gasto social (salud y educación). La magnitud del divi
dendo de la paz está determinada por la proporción en que estos recursos se
reasignen hacia estos sectores, una vez termine el conflicto, representando
una mayor eficiencia en el gasto público.
Los resultados de los ejercicios realizados muestran que prácticamente
en todos los casos se incrementa el gasto en defensa (como proporción del
PIB o del gasto total) entre el inicio y el final del conflicto (Cuadro 6). Por el
contrario no se observa una reducción generalizada en el gasto en educación
y salud. La evolución del gasto social durante los conflictos es muy específica
a cada gobierno y al tipo de conflicto (Cuadros 7 y 8). Por ejemplo, en el caso
de Nicaragua, se incrementó de manera importante el gasto social durante el
conflicto, muy probablemente debido a que ésta era una petición dentro de
la negociación de paz.

4.

Conflicto y provisión de bienes y servicios públicos

Resulta interesante analizar si durante el conflicto el Estado pierde la
capacidad de proveer ciertos bienes y servicios públicos, como la educación
y la salud, reflejando de alguna manera el posible deterioro de las institucio
nes y del capital social.
Con este propósito se estudiaron tres indicadores sociales: la tasa de
mortalidad infantil, la provisión de camas de hospital por cada mil habitantes y
la cobertura en educación primaria. Los resultados se presentan en los Cua106

dros 9, 10 y 11. Se evidencia que no hay un deterioro generalizado de estos
indicadores a los largo del conflicto. En 32 de 59 casos, la tasa de mortalidad
infantil es inferior en el período de guerra con respecto al promedio de largo
plazo. En cuanto al indicador de camas de hospital, en cerca de la mitad de los
casos aumenta el número de éstas (13 de 29). Por último, en 21 casos de 43,
la cobertura en educación primaria se reduce y en 22 se incrementa. En el
caso de Colombia se tiene que salvo para el caso de la tasa de mortalidad
infantil, los indicadores sociales se deterioran durante el conflicto, reflejando
algún grado de deterioro institucional y un impacto negativo sobre el capital
social.
Se encuentra que en ocasiones, indicadores como la tasa de mortalidad
infantil presentan un nivel más favorable en los países en conflicto que en la
región a la que pertenecen. Esto sucede en 21 de los 59 casos analizados. Lo
anterior arroja luces sobre un hecho bien importante; no siempre los conflic
tos se inician por la existencia de fallas del Estado en la provisión de bienes y
servicios públicos.
En el caso de Colombia el deterioro institucional se extiende a otros
sectores diferentes a la provisión de los servicios de salud y educación. El CAI,
a través de la inseguridad y reducción de libertades civiles que genera, resulta
en una irrupción del orden social. Esto se traduce en un entorno de incertidumbre y desconfianza en las instituciones que conlleva costos económicos al
incrementar los costos de transacción en la economía.
La pérdida de confianza en el Estado como garante de las instituciones se
traduce en una mayor percepción de riesgo asociado al país por parte de los
agentes económicos. De acuerdo con las encuestas de "The World Competi
tiveness Yearbook" realizadas sobre 47 países9, Colombia ocupa: la posición
46 en cuanto a una administración equilibrada de justicia en la sociedad, la
última posición en cuanto a protección a la seguridad personal y a la propie
dad privada, la posición 44 en el aspecto de cohesión social, la posición 43 en
términos de la ausencia de corrupción en las esferas públicas y la posición 44
en cuanto a la presencia de una burocracia que promueve el desarrollo em
presarial.
A su vez, de acuerdo con el estudio de gobernabilidad de Kaufmann,
Kraay y Zoido-Lobaton (1999) Colombia presenta un muy bajo desempeño
en lo que concierne a estabilidad política y violencia (Cuadro 13); entre 155
Los países son clasificados de mayor a menor grado de eficiencia estatal.
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países, tan solo 14 presentan una peor calificación en este índice. Por otra
parte, en términos de "imperio de la ley"10, se tiene que Colombia se ubica en
el 25% inferior de la muestra. En el mismo cuadro se observa que para la
mayoría de indicadores de gobernabilidad contemplados, Colombia se ubica
en la mitad inferior de la muestra.
El deterioro institucional en Colombia a través del tiempo se refleja en el
comportamiento de los puntajes obtenidos por el país en las diferentes cate
gorías contempladas en la Encuesta Anual de Libertad de Países. De acuerdo
con dicha encuesta, a partir de 1989 se da una caída sostenida en el índice de
libertades civiles, pasando a un nivel de 4/7 que se ha mantenido hasta 1999.
Igualmente, a partir del mismo año, el estatus de libertad de Colombia pasa
de la categoría libre a parcialmente libre.

G r á fic o 1 3
In d ic a d o r e s a g r e g a d o s d e g o b e r n a b ilid a d
R a n k in g s e n P e r c e n tile s
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Nota: Las barras grises representan la media estimada para el rango del percentil para cada uno de los indicadores. Las líneas negras representan
la desviación estindar de las estimaciones.
Fuente: "Governance Matters" de Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Pablo Zoido-Lobaton, Mayo 1999. http://www.imf.org/external/pubs/ft/ fandáj
2000/06/Vauf.htjn.

Este índice mide el respeto y la medida en que los agentes se acogen a la ley.

108

V.

CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo era identificar las características comunes más
importantes en los conflictos armados internos en el mundo, observados entre
1950 y 1998, para luego contextualizar el conflicto colombiano. Adicional
mente se buscó establecer, utilizando datos a nivel internacional, posibles
relaciones entre variables asociadas al conflicto armado y variables económi-

Los conflictos armados civiles observados a nivel internacional exhiben
características específicas con respecto al origen y motivación del conflicto,
además de los relacionados con la estructura socioeconómica inicial del país.
A su vez, estos factores resultan en diferencias en términos de la duración e
intensidad de los conflictos. Una caracterización de las guerras civiles en el
mundo a partir de las anteriores variables posibilita la identificación de he
chos estilizados relacionados con el conflicto.
A partir de esta metodología, el documento buscó clasificar y dimensionar el conflicto colombiano en el contexto internacional. La evidencia para el
caso colombiano indica que los conflictos del país se clasifican entre los cinco
más largos y más intensos del mundo, luego de cuantificar el número de muer
tos teniendo en cuenta la totalidad de los actores del conflicto. Esta metodolo
gía arroja un total de 200,000 muertos para el CAI actual.
También se identificaron los principales patrones y tendencias asociados
a las guerras civiles. En general se evidencia una relación negativa entre la
duración del conflicto y la pérdida de crecimiento, con respecto al creci
miento de la región a la que pertenece el país en guerra y en relación con su
crecimiento de largo plazo. Esto implica que la pérdida anual de crecimiento
resulta menor entre más extenso sea el conflicto. Este fenómeno puede expli
carse por la posible internalización de la violencia por parte de los agentes, al
asumirla como un choque permanente sobre la economía y por tanto verse
en la necesidad de adaptarse a una nueva estructura económica. Adicional
mente, la extensión del conflicto conduce a una desviación permanente del
sendero de acumulación inicial de la economía, de manera que la pérdida de
crecimiento relativa al nivel de largo plazo se ve sesgada por este resultado.
Por otra parte, la intensidad del conflicto, medida como el número de
muertes, no parece incidir sobre la pérdida relativa de crecimiento. Asimis
mo, se encuentra una posible propensión a la persistencia del conflicto, impli
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cando que los países que entran en guerra enfrentan conflictos por lo general
extensos, o cortos pero repetidos en el tiempo.
Colombia es de los pocos países con un crecimiento promedio anual
durante la guerra, superior al de la región a pesar de evidenciar pérdidas de
crecimiento con respecto a su promedio de largo plazo y un significativo
deterioro institucional.
El impacto del CAI sobre la economía depende de su efecto sobre la
senda de creación de riqueza (acumulación de capital). La magnitud de dicho
impacto depende, a su vez, de si el fenómeno de violencia es percibido
como permanente o transitorio. Si el CAI tiene carácter transitorio, produce
una desaceleración de la economía, que se refleja en una caída temporal de
la producción (o su tasa de crecimiento). Una vez se reestablece la paz, la tasa
de crecimiento se recupera, permitiendo el eventual regreso a la antigua
trayectoria de crecimiento de largo plazo.
Si, por el contrario, la violencia se percibe como un fenómeno perma
nente, induce un cambio duradero en las decisiones intertemporales de las
empresas y de los hogares, que se traduce en una disminución persistente en
la estructura productiva del país. La pérdida de capital humano y físico, que se
destruye o se desplaza fuera del país, hace que la economía se desvíe de su
senda de acumulación y creación de riqueza; de tal manera que, aún cuando
eventualmente sea posible recuperar la tasa de crecimiento, se da un costo
permanente en términos de producción y bienestar, lo que resulta en una
pérdida irrecuperable en términos del stock de capital físico y social. Lo ex
tenso del conflicto colombiano hace que éste sea percibido como un fenó
meno permanente y, por lo tanto, las pérdidas económicas generadas tam
bién lo sean. Esto resulta en un deterioro importante en el crecimiento eco
nómico de largo plazo a pesar de que la pérdida en términos de flujos sea
comparativamente baja.
Un impacto negativo permanente del conflicto armado sobre el stock de
capital físico y social tiene consecuencias adicionales sobre la acumulación
de capital futura, reforzando sus implicaciones sobre el crecimiento de largo
plazo. El deterioro en el capital físico y social reduce las ganancias de corto
plazo derivadas de la paz y desacelera el proceso de reactivación económica.
Los efectos del deterioro institucional se evidenciarán con mayor claridad,
cuando una vez terminada la guerra, resulten en una incapacidad en la gene
ración de garantías para los agentes económicos.
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Pérdida por un choque

Pareciera que el principal costo del CAI en Colombia se da en términos
de stocks de capital físico y social, y por ende repercute sobre el crecimiento
de largo plazo. Sin embargo, la intensificación del conflicto en los últimos 3
años ha coincidido con tasas de crecimiento anuales atípicas con respecto a la
tendencia histórica. Por ejemplo, los secuestros se han casi triplicado entre
1995 y 1999, pasando de 1158 secuestros a 2806 y la tasa de crecimiento
anual ha pasado de 5.2% a -4.5% en el mismo período. Esto sugiere que el
conflicto puede estar, adicionalmente, representando mayores costos sobre
el crecimiento económico de corto plazo (flujos). En la medida en que el
conflicto se prolongue, la intensificación de los costos de corto plazo habrá de
resultar a su vez en una acentuación de la pérdida de crecimiento de largo
plazo.
La evidencia presentada en este documento sugiere esencialmente una
hipótesis en términos de lineamientos para la investigación sobre la relación
CAI - economía en Colombia: el principal costo económico para Colombia,
derivado del CAI, resulta de la desviación de la senda de acumulación de
capital en razón tanto a los efectos directos del conflicto, tales como la des
trucción de capital físico y humano, como los efectos indirectos, representa
dos en un importante deterioro institucional. Este último factor resulta en un
incremento de los costos de transacción y de los niveles de incertidumbre, lo
que perpetúa los efectos perversos del conflicto en el tiempo y acrecienta el
costo económico de largo plazo del CAI.
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Cuadro 2
CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS 1950-1995
Ordenado por años

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3?
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Ordenado por muertas

Paft

Padododa
Confíelo

Guatemala
Filipinas
Filipinas
Angola
A fganistán

1966-95
1972-95
1972-94
1975-96
1978-92

Colom b ia

1949-62

Filipinas

1972-85

Colom b ia

1984-95

Sri Lanka
Sudán
Turquía
Burma
Irak
Rwanda
Sudán
Algeria
Uganda
Burundi
Nicaragua
Somalia
Uganda
Zimbabwe
El Salvador
Cambodia
Irán
Liberia
Perú
Afganistán
Mozambique
Pakistán
Sierra Leone
Algeria
Bosnia Herzeg
Burma
Cambodia
Liberia
Nigeria
Tajikistán
T urquía
Filipinas
Indonesia
Algeria
Croacia
Cuba
Indonesia
Irak
Irak
Libano
Nicaragua
Nigeria
Nigeria
Pakistán
Rwanda
Zimbabwe
Argentina
Argentina
B olivia
Burma
Burundi
Chile
Chile
Chile
Guatemala
Indonesia
Indonesia
Irak
Irak
Libano
Nigeria
Rwanda
Sri Lanka
Uganda
Zimbabwe

1984-95
1984-95
1984-95
1985-95
1961-70
1956-65
1963-72
1954-62
1971-78
1988-95
1981-88
1988-95
1981-87
1972-79
1979-85
1970-75
1978-83
1990-95
1980-95
1991-95
1981-85
1973-77
1991-95
1992-95
1992-95
1948-51
1975-78
1985-88
1967-70
1992-95
1977-80
1950-52
1958-60
1962-63
1991-92
1958-59
1965-66
1991-92
1994-95
1975-76
1978-79
1980-81
1991-92
1994-95
1994-95
1983-84
1955
1976
1952
1980
1972
1973
1974
1987
1954
1950
1953
1959
1988
1958
1984
1992
1971
1966
1983

Duracton
atei
30
24
23
22
15
14
14
12
12
12
12
11
10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ranking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Pai*

Ordenado por muertes/población último año

Pariododa
Conlieto

ToM Ranking
Muwtei

Nigeria
Afganistán
Sudán
Mozambique
Cambodia
Angola
Indonesia
Rwanda
Sudán
Somalia
Uganda
Uganda
Bosnia Herzegovina*

1967-70
1978-92
1984-95
1981-85
1975-78
1975-96
1965-66
1994-95
1963-72
1988-95
1981-87
1966
1992-95

Colom bia

1984-2000

Burundi
Cambodia
Liberia
Guatemala
Burundi
Irak
Rwanda
Algeria
Libano
Irán

1972
1970-75
1990-95
1966-95
1988-95
1961-70
1956-65
1954-62
1975-76
1978-83

2000
1500
1500
1050
1000
750
500
500
500
355
300
300
263
200
170
156
150
140
110
105
105
100
100
88

Colom bia

1949-62

77

El Salvador
Afganistán
Algeria
Nicaragua
Sri Lanka
Tajikistán*
Filipinas
Filipinas
Perú
Indonesia
Irak
Nicaragua
Croacia*
Chile
Turquía
Argentina
Filipinas
Zimbabwe
Irak
Sri Lanka
Filipinas
Pakistán
Burma
Burma
Burma
Chile
Cuba
Indonesia
Liberia
Nigeria
Nigeria
Turquía
Argentina
Rwanda
Chile
Algeria
Bolivia
Irak
Irak
Libano
Pakistán
Sierra Leone
Uganda
Zimbabwe
Zimbabwe
Guatemala
Indonesia
Nigeria

1979-85
1991-95
1992-95
1981-88
1984-95
1992-95
1972-94
1972-95
1980-95
1958-60
1991-92
1978-79
1991-92
1974
1984-95
1976
1972-85
1972-79
1988
1971
1950-52
1973-77
1948-51
1985-95
1980
1973
1958-59
1950
1985-88
1980-81
1991-92
1977-80
1955
1992
1987
1962-63
1952
1959
1994-95
1958
1994-95
1991-95
1971-78
1983
1983-84
1954
1953
1984

75
50
50
50
50
50
40
35
35
30
30
30
25
20
18
15
14
12
10
10
9
9
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Fuente: WOI CD-ROM
Estadísticas Internacionales FMI
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Pai»

Panododa
Conitelo

Muartas
(%Pob.
Oil Afto)

Cambodia
Rwanda
Mozambique
Afganistán
Angola
Sudán
Liberia
Nigeria
Somalia
Sudán
Libano
Rwanda
Burundi
Burundi
Uganda
Cambodia
Uganda
Nicaragua

1975-78
1994-95
1981-85
1978-92
1975-96
1984-95
1990-95
1967-70
1988-95
1963-72
1975-76
1956-65
1988-95
1972
1981-87
1970-75
1966
1981-88

15,19
7.81
7.75
6 .96
6 ,96
5,62
5 ,49
3.76
3.74
3,42
3.41
3,30
3 .09
2.71
2,46
2,20
2,02
1,83

Colom b ia

1949-62

1,76

El Salvador
Guatemala
Irak
Algeria
Tajikistán
Nicaragua
Croacia
Indonesia
Sri Lanka
Liberia
Afganistán
Irán
Chile
Algeria
Zimbabwe
Irak
Perú

1979-85
1966-95
1961-70
1954-62
1992-95
1978-79
1991-92
1965-66
1984-95
1985-88
1991-95
1978-83
1974
1992-95
1972-79
1991-92
1980-95

Colom bia

1984-95

Sri Lanka
Irak
Filipinas
Argentina
Rwanda
Chile
Filipinas
Sierra Leone
Indonesia
Turquía
Zimbabwe
Filipinas
Zimbabwe
Chile
Uganda
Algeria
Pakistán
T urquía
Irak
Nigeria
Nigeria
Pakistán
Nigeria
Argentina
B olivia
Bosnia Herzeg*
Burma
Burma
Burma
Cuba
Filipinas
Guatemala
Indonesia
Indonesia
Irak
Libano

1971
1988
1972-94
1976
1992
1973
1972-95
1991-95
1958-60
1984-95
1983
1972-85
1983-84
1987
1971-78
1962-63
1973-77
1977-80
1994-95
1980-81
1991-92
1994-95
1984
1955
1952
1992-95
1948-51
1980
1985-95
1958-59
1950-52
1954
1950
1953
1959
1958

1,60
1,32
1,12
0,90
0,86
0,85
0,52
0,47
0,28
0,21
0,21
0,20
0,20
0,18
0 ,18
0 ,16
0,15
0,12
0 ,08
0 ,06
0 ,06
0 ,06
0 ,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0 ,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,00
0 .00
0.00

•70,0

Pérdida de Crecimiento con Respecto a la Región
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Cuadro 3
Pérdida de Crecimiento con Relación a la Reglón

Craeintantopro CmlrataMopro
rottiloanual Ai- mano anual da Olfatancla
ontaatoa* gw larajlín Juran,
m
laato* dagua
na

'Pal*

AAotda
conflicto

Líbano

1975-1976

-49,8%

11,2%

-60,9

Nicaragua

1978-1979

-17,2%

4,9%

-22,1

Rwanda

1994-1995

-10,4%

3,0%

-13,5

Chile

1973

-4,8%

8,2%

-13,0

Tajikistán

1992-1995

-18,8%

-5,9%

-12,9

Indonesia

1965-1966

1,2%

12,0%

-10,9

Irak

1988

-10,0%

0,0%

-10,0

Nigeria

1984

-4,8%

5,0%

-9,8

Nigeria

1960-1981

-3,8%

3,3%

-7,0

Buima

1965-1995

2,0%

8,7%

-6,6

Argentina

1976

-1,1%

5,1%

-62

El Salvador

1979-1985

-3,9%

2,2%

-6,1

Sierra Leone

1991-1996

-3,3%

2,1%

-5,4

Mozambique

1981-1985

-3,9%

0,5%

-4,4

Filipinas

1972-1994

3,4%

7,5%

-4,1

Filipinas

1972-1996

3,5%

7,6%

-4,1

Chile

1974

2,5%

6,1%

-3,6

Burundi

1988-1996

-1,1%

2,3%

-3,4

Liberia

1985-1988

-1,2%

2,2%

-3,4

Somalia

1988-1995

-0,7%

2,6%

-3,4

Filipinas

1972-1985

3,4%

6,7%

-3,3

Algeria

1992-1995

-0,7%

2,6%

-3,3

Nicaragua

1981-1988

-1,4%

1,5%

-2,9

Sudán

1963-1972

2,0%

4,8%

-2,7

Pakistán

1994-1995

4,5%

6,9%

-2,4

Zimbabwe

1972-1979

1,2%

3,5%

-2,3
-2,1

Irán

1978-1983

-1,4%

0,6%

Zimbabwe

1983

1,1%

2,8%

-1,7

SriLanka

1984-1996

4,1%

5,5%

-15

Zimbabwe

1983-1984

-0,4%

0,2%

-0,6

Uganda

1981-1987

1,7%

2,1%

-0,4

Peni

1980-1995

1,7%

2,2%

-0,4

Angola

1975-1995

2,0%

2,3%

-0,3

Guatemala

1966-1995

3,8%

3,8%

0,0

Sudán

1984-1995

1,9%

1,8%

0,2

Pakistán

1973-1977

4,8%

4,5%

0,3

Buima

1980

7,9%

7,5%

0,4

SriLanka

1971

2,3%

1,2%

1,1

Colombia

1984-1998

4,1%

2,8%

1,3

Nigeria

1967-1970

6,7%

5,0%

1.7

Chile

1987

6,5%

3,1%

3,4

Nigeria

1991-1992

3,8%

0,4%

3,5

Turquía

1984-1995

4,7%

-1,2%

5,8

Rwanda

1992

8,3%

0,0%

8,3

Colombia

1949-1962

4,5%
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Cuadro 4
Conflictos Armados Civiles y Crecimiento Económico Histórico

Tasa de crecimiento

El Salvador
Rwanda
Tajikistán
Nicaragua
Mozambique
Nicaragua
Sierra Leone
Sudán
Angola
Zimbabwe
Burundi
Sudán
Rwanda
Irán
Croacia
Nigeria
Turquía
Algeria
Filipinas
Chile
Burundi
Zimbabwe
Nigeria
Indonesia
Perú
Colombia
Pakistán
Argentina
Pakistán
Sri Lanka
Zimbabwe
Chile
Sri Lanka
El Salvador
Nigeria
Chile
Rwanda
Sudán
Algeria
Nigeria

M oa da

Corife»

1979-1985
1956-1965
1992-1995
1978-1979
1981-1985
1981-1988
1991-1995
1963-1972
1975-1995
1972-1979
1988-1995
1981-1987
1994-1995
1978-1983
1991-1992
1980-1981
1977-1980
1992-1995
1972-1995
1973
1972
1983-1984
1984
1965-1966
1980-1995
1985-1995
1973-1977
1976
1994-1995
1971
1983
1974
1984-1995
1966-1995
1991-1992
1987
1992
1984-1995
1962-1963
1967-1970

Moto

-4,2
-4,3
-30,0
-6,8
5,0
4,8
-8,0
-2,8
2,8
8,3
5,0
10,1
-49,5
-11,1
-18,9
4,2
3,4
1.6
5,4
-4,9
-6,4
1.6
-4,8
0,9
3,1
3.4
7,1
-1.1
3,9
1.3
1.6
2,5
5,1
5,5
4,8
6,6
5,9
-5,6
•19,7
•15,7

Final

0,6
7,0
-12,5
-27,3
1.0
•11,9
-10,0
-5,1
11,3
3,3
-7,0
4,0
36,8
13,1
-2,1
-13,1
-0,8
3,8
4,7
-4,9
-6,4
-1,9
-4,8
2,9
7,5
2,5
3,9
-1,1
5,1
1,3
1,6
2,5
5,5
4,9
2,9
6,6
5,9
25,2
34,3
25,0

¡í

tab

O)

m

-4,2
-1.6
-18,8
-17,0
-4,6
-1.4
-4,8
0,7
0,1
1,2
0,0
2,8
-6,3
-1,2
-10,5
-4,5
0,9
0,5
3,5
-4,9
-6,4
-0,2
-4,8
1,9
1,8
4,0
4,8
-1,1
3,9
1.3
1.6
2,5
4,5
3,9
3,8
6,6
5,9
3,6
7,3
8,1

3,1
3,2
-8,5
2,8
2,9
2,8
0,9
3,3
1.3
4,2
2,7
5,5
3,2
2,0
-1,8
3,6
4,6
3,9
3,9
4,6
2,7
4,2
3,6
5,8
2,9
4,5
5,7
2,8
5,7
4,6
4,2
4,6
4,6
3,9
3,6
4,6
3,2
3,3
3,9
3,6

Marañóla
1 M 0 48 Ú I
confitto**
(í )

5,5
3,9
-1,7
4,0
5,8
4,0
1,8
4,3
5,2
5,0
3,5
3,8
3,7
3,2
2,6
4,0
5,2
4,3
4,7
4,8
3,0
4,4
3,8
6,1
3,9
4,9
5,8
2,9
5,8
4,7
4,3
4,6
4,6
5,5
3,6
4,5
3,1
3,2
3,7
3,1

<w>
-9,7
-5,6
-17,1
-21,0
-10,4
-5,5
-6,6
-3,6
-5,1
-3,7
-3,5
-1,1
-10,1
-4,4
-13,1
-8,5
-4,4
-3,8
-1,2
-9,7
-9,4
-4,6
-8,6
-4,2
-2,2
-0,9
-1,0
-4,0
-1,9
-3,4
•2,7
-2,1
-0,1
-1,6
0,3
2,1
2,7
0,4
3,6
5,0

Otoranctft
{pérdida d«
total)

PM da
Acumulada da
cr»cimknto*

VM

-7,3
-4,9
-10,2
-19,8
-7,5
-4,3
-5,8
-2,6
-1,2
•2,9
•2,8
•2,7
•9,6
•3,1
-8,7
-8,0
-3,8
-3,4
-0,4
-9,5
-9,1
-4,3
-8,4
-3,9
-1,1
-0,5
-0,9
-3,9
■1,8
-3,3
-2,6
-2,1
-0,1
0,0
0,3
2,0
2,7
0,2
3,4
4,5

-51,1
-48,5
-41,0
-39,7
-37,7
-34,0
-28,8
-26,3
-24,4
-23,6
-22,0
-21,8
-19,1
-18,8
-17,5
-16,1
-15,1
-13,5
-10,7
-9,5
-9,1
-8,7
-8,4
-7,9
-6,7
-6,0
-4,6
-3,9
-3,6
-3,3
-2,6
-2,1
-0,8
-0,6
0,5
2,0
2,7
3,0
6,9
17,9

Fuente: WDI CD-ROM
’ calculada como la pérdida anual promedio con respecto al crecimiento de largo plazo, multiplicada por el
número de años en conflicto
” Los años sin conflicto hacen referencia al conflicto en cuestión y no a la totalidad de años sin guerra en el país
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Cuadro 5
Conflictos Armados Civiles entre 1950-1995

INVERSIÓN TOTAL

' ... "
Puf»

Chile

INICIO

-

■;
FIN A L

PÍB)

IN V ER S IÓ N PP UVADA (% d«l PH8)-------- ----

‘

-

■

PROM ED IO PROM ED IO Diferencia
QUERRA
1960-1996

,,

,
INICIO

FIN A L

PROM ED IO
Q U ERRA

■

:■

■
; ■>

■
■

PR O M ED IO O lfe r a n d a
1960-1990
. . . i w , . . . - . :: .

10,47

10,47

10,47

19,76

-9,29

3,07

3,07

3,07

14,12

-11,05

9,53

9,53

9,53

17,58

-8,06

2,85

2,85

2,85

11,00

-8,15

Zimbabwe

14,31

14,31

14,31

18,64

-4,33

4,52

4,52

4,52

12,09

-7,57

Zimbabwe

14,31

17,04

15,67

18,64

-2,97

4,52

9,09

6,80

12,09

-5,29

Turquía

19,91

18,16

16,72

11,25

5,47

7,41

9,33

5,91

11,16

-5,24

Irán

16,55

18,05

20,40

17,31

3,09

19,22

13,71

12,95

16,74

-3,80

Nigeria

21,25

23,28

22,27

17,58

4,68

8,67

7,88

8,28

11,00

-2,72

0,19

0,19

0,19

2,35

-2,16

Nigeria

Burundi

28,26

Rwanda

4,27

8,61

6,44

11,52

-5,08

4,27

4,27

4,27

6,15

-1,88

Pakistán

12,93

19,27

15,81

16,81

-1,00

7,03

6,87

6,17

7,63

-1,46

Chile

24,84

24,84

24,84

19,76

5,08

12,84

12,84

12,84

14,12

-1,28

5,61

9,72

8,16

11,25

-3,08

4,58

5,57

5,61

6,49

-0,88

Zimbabwe

23,71

11,41

18,80

18,64

0,16

17,01

6,62

11,39

12,09

-0,70

Colombia

18,96

17,62

19,40

18,85

0,54

10,46

11,94

11,83

12,36

-0,53

Uganda

16,12

8,28

9,60

11,25

-1,65

11,92

5,80

6,30

6,49

-0,19

Pakistán

16,19

15,30

24,09

16,81

7,28

7,89

7,06

7,48

7,63

-0,15

Sri Lanka

17,07

17,07

17,07

22,57

-5,50

12,13

12,13

12,13

12,23

-0,11

Filipinas

20,75

22,45

24,53

23,04

1,50

18,24

17,82

19,26

19,25

0,01

17,12

17,12

10,43

12,73

11,50

11,44

0,06

Uganda

Guatem ala
Peni

29,02

24,29

22,94

23,47

-0,53

22,71

20,28

17,79

16,86

0,92

Nigeria

13,66

14,82

13,26

17,58

-4,32

12,52

12,52

12,52

11,00

1,52

Chile

22,24

22,24

22,24

19,76

2,49

15,88

15,88

15,88

14,12

1,76

Nigeria

23,43

23,43

22,61

17,58

5,03

12,03

13,67

12,85

11,00

1,85

Argentina

30,73

30,73

30,73

21,65

9,08

19,03

19,03

19,03

15,83

3,20

Rwanda

13,90

13,90

13,90

11,52

2,00

9,60

9,60

9,60

6,15

3,45

Turquía

16,18

25,47

22,61

11,25

11,36

8,10

21,55

14,84

11,16

3,68

Angola

33,48

26,22

29,94

29,39

0,55

28,26

28,26

20,40

20,75

20,57

20,55

Burundi
Croacia*

2,31
0,02

Nicaragua

19,02

15,16

17,09

14,47

2,62

Nicaragua

27,60

11,82

15,06

14,47

0,60

Mozambique

20,75

20,36

21,30

24,30

-3,00

Sierra Leone

18,93

20,67

20,98

21,10

-0,13

Sudán

10,87

23,28

13,01

18,38

-5,38

Uganda

11,50

11,50

11,50

11,25

0,25

Tajikistán*

17,65

17,40

20,93

24,65

-3,72

Sri Lanka

25,83

25,73

23,93

22,57

1,36

Indonesia

7,79

5,27

7,29

21,57

-14,28

Fiwanda
Algeria

6,05

9,81

7,76

11,52

-3,77

35,16

28,73

31,94

33,49

-1,54

120

f

r'»

ffl

8
«O

2 co
¿ îÿ T J ÿ

h-'

8 .

8 s
CVJ o j

VJ
o C
o CVJ
cvj" CM
*

O CVJ
o C
in ■
<* o
CO in co'
8

57,301
21,10|

m CVJ Tj- co m o
CO 3 CO m o r^. CO
co Oí co'
o> 8
8 cvj 8

Oí O
o CMCM
K
iri Oí

co
CM
co'

co
in
CM

i
I

co
CVJ

co
co'

20,60|

o
00 O
co o
r>co o
8

I

Gasto Total
final de
conflicto

o\J
C
CO
s CM

s.

m CO oo h*
CM
CM
co CM in' iri
3
iri

f i J * 8
s

g

_

O)

Oí

Si
Oí

T—

O

i

evi

«
11

O)
h- o
8)
Oi R> O

8
Oí

h
O*í 8 f: oo
Oí Oí Oí Oí

8
Oí

£
Oí
8
Oí Oí

§
in
CVJ

C
VJ
m
Oí

o
CO
O
C

co
Oí
r-'

•'fM
rC
cM
o
C
in

co
§ hO
in
coÍ C
M

O
í
r>» s
O) Oí

o
8
cCo
'
M

m
C
MCVJ 5
O)
có

a
« í

s

» s

CVJ

C
O
CV
J

8
cvj'

m
Oí
CO

s s
co' '«fr

in
CM C
MO
iri co' CM

§
co
s
id

Afto
AflC
tomado
como
pico

L
O
O
)
Oí 8
Oí 05 O)

OM

r

CVJ

fc
O)

co o CVJ
co o o
evi CVJ-

CO
Oí

m
CO
O)

o
O) o
CVJ
iri
cin
vj C
VJ

cuvnj O CO o C
M o
CM 0 ■
frH
CO oo Oí Oí o_ 8 h» 8 o
co CMco 8 0
o C<
O
* co
Oí co co"
o>* C
CV
O
Oí CMco“ co" CM
J co" o co

in
O
Oíí

VJ
co C
Oí cOoí

m
O
Oíí

o
0
O0í

8
Sí
Oí O

! ¡ l | l

03

c/>

c

0)
1
"O

Oí
CM
co'

c

o
o
00

en

in
g 8 CVJ
co in

o

C
O
CVJ

co 8
cvj'

8 S 3 8
co" co" co'

8
O

Oí §
CMCN

03
O
)
Tu
c
Q)
O
c0

CM8
co ■
'¡t
8
co’

l i l i

E

2

?
como
Inicio

! P
Año

Cuadro 6
Gasto en d e f e n s a

l i f t !

O
O)) S
o> O
O)î

cro
<0
co
!o
'c C0 Í5
c E .2
to
Ô
-C CT 2 o *o
CT C 3
< < CD <3 O

CVJ
O)

oo

O)

à
Q)
CC
.9
co
1 CO (0 E
CO
3 E
8 j/>
C0 CD C
co r3o « c a
LÜ O _c CO 2

in
co
O)

co
8
-8
Oí 8
Oí h
o>
Oí

sOí

f:í sOí
O

co
r- 8
Oí Oí

o
0
3
cr
C
O
co
3
co lo CO O! c
co c
>> 1
¿2 _ l
E E
c •£CO
T
c CO co co lo _CJ0 CCO a> CDs s
2
-if i
1
*
1 3 3 OI E
CO a)
<DüZ¡ 21 55 z8 Û
- Û- COco CO CO1- 1- 3 N
_J

121

1
2
E
N

o
_c
c

_ O 3
O 1 03O
£ -o
® q.
O
9 o ■
E
cc «
Q o
£ E <
O
O
T)
<D
E
o
£ 03

m It:
b ) <1>
C w

O
13

Q)
E
o
v_

CL

c

Lll

C u a d ro 7
G a sto en e d u ca ció n

UIl
B lB llM a B M iiilM p il

■
;

%,

Pals

Gasto en
educación
Gasto en
Inicio de
educación
contli i
Año
como %
Inicio de
tomado
Gasto
conflicto
como
final
como %PIB Publico Total

*

Año
tomado
como
inicio

Burundi
Colom bia

1991
1984

3,61
2,97

12,56

Croatia
G uatem ala
Indonesia
Iran. Islam ic Reo.

1991
1972

3.18
1,89

7,8
19,4

1978

5,27

Iraa *
Lebanon*
Liberia
M ozambique'
Mvanmar
Nicaragua
Niaeria
Pakistan
Peru
Sierra Leone*
Som alia*
Sri Lanka
Sudan*
T urkev
T urkev
Zim babwe
Zim babwe
Promedio

Educación
Gasto en
final de
Educación
conflicto
como % del
final de
Gasto
conflicto
Público
como % del
PIB
Total

1997
1997
1992

3,32
2,73

13,87

1.90

1973
1983

1,15
4.00

4.77
19,50
7,43

1988

4,8
2,62

1997
1990

0.92
9,86

9.35
13,69

1977
1987

0.44
2.37

1996

2.66

1980
1995
1979
1984

3.03
2,77
3,19
6,50

2,68
15,26
13,30
1,10
9.59
16.60
14.20
12.46
12,75
20,38

17,7
1985

4,37

1985
1980

1.89
3,53

1973
1980

0,20
3,03

1984

2,09

1977
1984
1976
1983

4.19
2.20
3,02
5,68

16,5
17,8
11.7
11,6
1.2
15,6
14.9
3
7.2
18.8
20.0
10.7
15,2
21,5
13.56

3.11

22.80

3.26

Fuente: FMI Estadísticas Financieras
• F. Stewart

En promedio, el gasto en educación como porcentaje del gasto total se ha visto
reducido con el CAI.
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11,04
17.00

12.44

Cuadro 8
Gasto en salud

.

'■, ' ■
i- ■:

:-:;

:.........
Pal»
Anaola ’
Burundi
Colombia
Croatia
Guatem ala
Indonesia
Iran, Islamic Rep.
Irao *
Liberia
M ozambique’
Myanmar
Nica raqua
Pakistan
Peru
Sierra Leo ne’
So m alia’
Sri Lanka
Su dan ’
Turkey
Turkey
Zimbabwe
Zimbabwe
Promedio
Fuente: Banco Mundial
* F Stewart

Gasto en
Gasto en
salud Inicio
salud final
de conflicto
Gasto en de conflicto
como%
Gasto en
salud final como % del
salud inicio
de conflicto
Gasto
Gasto
Afto tornado de conflicto Publico Arto tomado como % del
Público
corno Inicio corno %PIB
Total
PIB
Total
como final
1975
1991
1984

2,2
4,17
4,5
16,3
9,50

1,20
0,68
6.64
0.92

1991
1972

1995
1995
1993
1992

3,10
6,80
0,78
6,50

16,35
9,90

1973
1978
1980
1985
1981
1985
1980
1973
1980
1991
1988
1984
1984
1977
1984
1976

1,52

3,5
4,0
5,5
7,30

1.47

4,44
0.18
1.09

14,6
1,1
5,6
9,1
3
4,0
0,9
2,5
1,6
6,9
5,6

1.17
0.52
0.33
1.37

1983

1.49
_

5,6

1,6

1983
1988
1988
1990
1997
1990
1977
1987
1995
1995
1996
1995
1980
1995
1979
1984

5,71
3,00
5,12
12,1

1,65
1,21

9,56
0,26
0,84

1,54
0,76
0,58
1,49
1,97
2,3

13,28
1,56
5,39
9,60
2,50
5,54
1,70
3,58
2,61
5,94
6,17
6,3

En promedio, el gasto en salud, tanto como porcentaje del PIB como porcentaje del gastos
total, se ha visto incrementado a lo largo del CAI.
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Cuadro 9
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacimientos)
A A o *d * Conflicto

TMI
prometo
años
conflicto

'
Alqeria
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Turauía
Pakistán
Niqeria
Liberta
Bosnia Herzeqovina*
Afqanistan
Burundi
Colombia
Chile
Niqeria
Perú
Sudán
Somalia
Sri Lanka
Anaola
Niqeria
Uqanda
Afqanistán
Zimbabwe
Zimbabwe
Nicaraqua
Croacia*
Sierra Leone
Irán
Mozambique
Taiikistán
Rwanda
Guatemala
Uqanda
El Salvador
Arqentina
Líbano
Irak
Uqanda
Uqanda
Nicaraqua
Rwanda
Pakistán
Irak
Zimbabwe
Rwanda
Liberta
Sri Lanka
Burundi
Irak
Cambodia
Sudán
Turquía
Irak
Niqeria
Indonesia
Colombia
Alqeria
Alqeria
Cambodia
Burma
Burma
Chile
Chile
Cuba
Filipinas
Guatemala
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Irak
Libano

1992-1995
1972-1995
1972-1994
1972-1985
1984-1995
1994-1995
1991-1992
1985-1968
1992-1995
1991-1995
1988-1995
1984-1996
1987
1984
1980-1995
1984-1995
1988-1995
1984-1996
1975-1995
1980-1981
1987-1998
1978-1992
1983
1983-1984
1981-1988
1991-1992
1991-1995
1978-1983
1981-1985
1992-1995
1994-1995
1966-1995
1971-1978
1979-1985
1976
1975-1976
1988
1966
1981-1987
1978-1979
1992
1973-1977
1994-1995
1972-1979
1956-1965
1990-1995
1971
1972
1961-1970
1970-1975
1963-1972
1977-1980
1991-1992
1967-1970
1965-1966
1949-1962
1954-1962
1962-1963
1975-1978
1980
1965-1995
1973
1974
1958-1959
1950-1952
1954
1950
1953
1958-1960
1959
1958

comiícto

36,3
48,8
50,1
53,7
59.4
90.0
84,0
144,2
19,0
160,3
101,0
29.5
18.0
90,5
63,0
83,9
130,8
19,6
139.8
99.4
102,7
174,0
72.0
72,0
78,0
11.4
187.2
84,8
149,6
41,1
132,6
74.2
110.0
73.7
39,0
48,0
101,8
115,5
115,5
90.4
144.0
130,0
107,8
89,5
147,0
182,9
48.0
137.0
114,3
170,8
119,3
114,6
127,0
142,7
124.0
92,0
160,0
160,0
263,0

n.d
n.d
n.d
n.c
n.c
n.c
n.d
n.c
n.c
n.d
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54.9
52.8
52.8
59,3
26.4
72.7
96,8
103,6
26,8
77,0
95,8
40.0
47.0
n.d
48,3
100,0
98,2
85,6
105.4
115.3
97,8
105,5
n.d
n.d
51,1
27.7
96.8
97,4
112,6
26,8
__9 U
58,9
125.8
57.3
109,9
109,9
61,1
n.d
108,1
59.5
96.6
130,5
50,0
125,8
n.d
98,2
134.5
93.7
134,5
75,6
134,8
40,7
59,7
137.1
78.8
n.d
n.d
n.d
58,6
56,0
42.8
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

otferenda
(país - región)
-18.6
-4.0
-2.7
-5.6
33.0
17.3
-12.8
40.6
-7.8
83,3
5,2
-10.4
-29.0
14,7
-16.1
32,6
-66,0
34.4
-15.9
5,0
68,5

26,9
-16.3
90.4
-12,6
37,0
14,3
41,5
15,3
-15.9
16,4
-70,9
-61,9
40,7
7A
30.9
47.2
-0.5
57.8
-36.3
84,7
-86.5
43.3
-20.1
95,2
-15,5
73,9
67,3
5.6
45.2

204,4

promedio
desde 1960
88,3
96,8
96,8
96,8
91,2
118.6
108,5
168,4
40,8
180,5
120,1
48.5
36.1
108,5
79,4
98,8
143,8
32,6
152.3
108.5
110,0
180,5
77.4
77.4
82,7
16.0
190.9
88,2
152,1
42.6
133,6
75.0
110.0
73.4
35.3
44.0
96.4
110,0
110,0
82.7
133.6
118.6
96,4
77.4
133,6
168,4
32.6
120.1
96,4
150,6
98,8
91.2
96,4
108.5
87.0
48,5
88,3
88,3
150,6

36,1
36,1
68,5
96,8
75,0
87,0
87,0
87.0
96.4
44,0

promedk»
artos en
guerra menoe
ptom Uto país
-52,0
-48,0
-46,7
-43,1
-31.8
-28.7
-24,5
-24,2
-21,8
-20,2
-19,1
-19.0
-18.1
-18.0
-16.5
-14.9
-13.1
-13.0
-12.5
-9.1
-7.2
-6,5
-5.4
-5,4
-4.7
-4.6
-3.7
-3.4
-2.5
-1.5
-1.0
-0.8
0.0
0.3
3.7
4.0
5.4
5.5
5,5
7.7
10.4
11.4
11.4
12,1
13,4
14,4
15.4
16.9
17,9
20.2
20.5
23.4
30.6
34.2
37.0
43.5
71.7
71.7
112.4

C u ad ro 10
C a m a s de Hospital por ca d a 1000 habitan tes

Años de
womiicto

País

’

l'!

i" :

:
■ ••

: '

w --

Nicaraqua
Filipinas
Uqanda
Irak
Uqanda
Irán
Turquía
Filipinas
Sudán
Sudán
Indonesia
Turquía
Afqanistán
Pakistán
Irak
Tajikistán
Guatemala
Somalia
Uqanda
Burundi
Sri Lanka
Perú
Cambodia
Colombia
Indonesia
Anqola
Niqeria
Zimbabwe
Niqeria
Afqanistán
Alqeria
Alqeria
Alqeria
Arqentina

^

: '■

v*'

<. <■ s

1981-1988
1972-1985
1971-1978
1961-1970
1981-1987
1978-1983
1977-1980
1972-1994
1984-1995
1963-1972
1958-1960
1984-1995
1978-1992
1973-1977
1988
1992-1995
1966-1995
1988-1995
1987-1998
1988-1995
1984-1996
1980-1995
1970-1975
1984-1996
1965-1966
1975-1995
1980-1981
1983-1984
1967-1970
1991-1995
1954-1962
1962-1963
1992-1995
1976

Camas de Hospital por
cada 1000 habitantes
Promedio
Promedio
años de
Diferencia
desde 1960
conflicto
(2H1)
( 2)
m
2,56
2,22
-0,34
1,70
1,48
-0,22
1,60
1,41
-0,20
1,95
1,84
-0,11
1,51
-0,11
1,41
1,50
1,40
-0,10
2,25
2,16
-0,09
1,56
1,48
-0,08
1,09
1,01
-0,08
1,09
1,01
-0,08
0,74
0,68
-0,06
2,22
2,16
-0,06
0,26
0,23
-0,03
0,53
0,59
0,07
1,84
0,12
1,71
10,18
10,34
0,16
1,56
1,73
0,18
0,68
0,90
0,22
1,12
1,41
0,29
0,66
0,97
0,31
2,57
2,93
0,36
1,49
1,86
0,37
1,08
1,53
0,45
1,33
1,82
0,49
1,29
0,87
1,44
0,56
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0,68
2,02

1,74
2,54
1,74
0,23
2,62
2,62
2,62
5,51

0,68

0,73
0,87
1,10

1,18

Cuadro 10
Camas de Hospital por cada 1000 habitantes
(Continuación)

Bolivia
Bosnia Herzegovina*
Burma
Burma
Burma
Burundi
Cambodia
Chile
Chile
Chile
Colombia
Croacia*
Cuba
El Salvador
Filipinas
Irak
Irak
Libano
Liberia
Liberia
Mozambique
Nicaragua
Niqeria
Nigeria
Pakistán
Rwanda
Rwanda
Rwanda
Sierra Leone
Sri Lanka
Uganda
Zimbabwe

1952
1992-1995
1948-1951
1980
1985-1995
1972
1975-1978
1973
1974
1987
1949-1962
1991-1992
1958-1959
1979-1985
1950-1952
1991-1992
1994-1995
1975-1976
1985-1988
1990-1995
1981-1985
1978-1979
1984
1991-1992
1994-1995
1956-1965
1992
1994-1995
1991-1995
1971
1966
1972-1979

1,79
4,49

0,97
1,53
3,44
5,51
5,51
6,42
4,79
1,89
1,48
1,84
1,84
3,35
1,52
1,52
0,99
2,22

1,74
1,74
0,59
1,34
1,34
1,34
0,95
2,93
1,41
2,54

Fuente: W D R C D R O M .
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Cuadro 11
Cobertura en Educación Primaria (bruta)
....... m « i
Año* 00
Conficto

P ita

■1 !

v*

' .......'

' . '

P r lr w y Softool EnroHment
'

Primer sAo dé Ultimo arto de
:|Í:íS Con ficto ( , , Conflicto (2)

■

^

Promedio
desde 1960

O H «)

(1H2)

(«)

Afganistán

1978-1992

24,64

26,23

-1,58

Afganistán

1991-1995

36,20

26,23

9,97

Algeria

1954-1962

Algeria

1962-1963

Algeria

1992-1995

Angola

1975-1995

101,01

84,09

16,92

Argentina

1955

Argentina

1976

109

106,93

2,07

Bolivia

1952

0,00
109

109

87,22

B osnia Herzegovina* 1992-1995
Burma

1948-1951

Burma

1980

Burma

1985-1995

Burundi

1972

Burundi

1988-1995

Cambodia

1970-1975

Cambodia

1975-1978

Chile

1973

70,20

50,60

91

97,36

-6,36

111,80

97,36

14,44

n.d

47,05

65,84

47,05

18,79

19,60

-3,95

0,00

94,20

Chile

1974

Chile

1987

102,4

102,4

102,4

106,35

Colombia

1949-1962

Colombia

1984-1996 102,50

Croacia

1991-1992

C ub a

1958-1959

E l Salvador

1979-1985

Filipinas

1950-1952

112,50

104,74

105,82

-1,08

-10,00

81,50

85,60

83,55

95,17

-11,62

-4,10

74,80

74,7

73,23

80,62

-7,40

0,10

Filipinas

1972-1994

107

109

109,16

109,17

-0,01

-2,00

Filipinas

1972-1995

107

114

109,40

109,17

0,23

-7,00

Filipinas

1972-1985

107

107

108,30

109,17

-0,87

0,00

Guatem ala

1954
50

87,5

74,05

73,39

0,66

-37,50

72,00

104,64

-32,64

72,00
-4,00

Guatemala

1966-1995

Indonesia

1950

Indonesia

1953

Indonesia

1958-1960

Indonesia

1965-1966

Irak

1959

72,00

Irak

1961-1970

65

69

69,33

99,76

-30,43

Irak

1988

107

107

107

99,76

7,24

Irak

1991-1992

101

90

95,50

99,76

-4,26

11,00

Irak

1994-1995

85

85

99,76

-14,76

-85,00

Irán

1978-1983

93,33

95,86

-2,53

-3,00

Liba no

1958

Líbano

1975-1976

92

95
-

Continúa...

127

Cuadro 11
Cobertura en Educación Primaria (bruta)
(Continuación)

Uberia

1985-1988

Liberta

1990-1995

Mozambique

1981-1985

95

87,4

89,62

72,56

17,06

Nicaragua

1978-1979

84

84

84

91,48

-7,48

Nicaragua

1981-1988

95,20

Nigeria

1967-1970

Nigeria

1980-1981

Nigeria

1984

Nigeria

1991-1992

89,8

Pakistán

1973-1977

46,00

Pakistán

1994-1995

Perú

1980-1995

113,7
49

Rwanda

1956-1965

Rwanda

1992

48,27
48,27
7,60

93,9

95,33

91,48

3,85

1,30

34,50

34,50

88,64

-54,14

-34,50

108,80

120,70

114,75

88,64

26,11

-11,90

117,70

117,70

117,70

88,64

29,06

94,0

91,90

88,64

3,26

-4,20

50,00

49,00

48,57

0,43

-4,00

122,9

117,01

113,37

3,64

-9,20

53,00

51,00

64,18

-13,18

-4,00

0,00

Rwanda

1994-1995

Sierra Leone

1991-1995

47,61

Somalia

1988-1995

24,42

Sri Lanka

1971

Sri Lanka

1984-1996

103

109

106,69

100,71

5,98

-6,00

Sudán

1963-1972

29

38

33,50

46,90

-13,40

-9,00

Sudán

1984-1995

50,5

50,1

49,61

46,90

2,71

0,40

Tajikistán

1992-1995

41,5

50,1

90,25

91,29

-1,04

-8,60

Turquía

1977-1980

105

96

102,00

103,45

-1,45

9,00

Turquía

1984-1995

113

105

105,00

103,45

1,55

8,00

Uganda

1966

Uganda

1971-1978

44,00

50,00

47,00

63,11

-16,11

-6,00
-27,20

63,11

0,00

Uganda

1981-1987

52,5

79,70

66,94

63,11

3,83

Uganda

1987-1998

79,70

74,30

75,51

63,11

12,40

5,40

Zimbabwe

1972-1979

73,00

63,00

69,50

108,98

-39,48

10,00

Zimbabwe

1983

131

131

131

108,98

22,02

0,00

Zimbabwe

1983-1984

131

133,6

132,30

108,98

23,32

-2,60
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RESUMEN
La tasa de criminalidad en Colombia (delitos/población) tuvo un ascenso
rápido entre mediados de los años 70 y los 80; desde entonces ha mostrado
una declinación, pero el país aún continúa observando altos índices de activi
dad delictiva, sobre todo en materia de homicidios y secuestros. De manera
casi paralela el gasto público en defensa, seguridad y justicia ha crecido. En
este trabajo se presentan algunas razones para explicar, desde un punto de
vista económico, el ascenso de este gasto, las condiciones bajo las cuales es
óptimo elevar o reducir el mismo y las que establecen una complementariedad (en el margen) entre magnitud y eficiencia de este gasto.

1.

Introducción

Es común afirmar que Colombia sobresale en el campo internacional por
sus altas tasas de delincuencia, esto es, por el número de asesinatos, secues
tros, hurtos, actos de terrorismo, etc., con respecto al tamaño de la pobla
ción1.
En realidad esta tasa no sólo fue bastante alta en los años 70 sino que
ascendió rápidamente en la primera mitad de los años 80 (Gráfico 1.1).
Los delitos contra la vida (homicidios intencionales, etc.) y la libertad
individual (secuestros, etc.), cuyas tasas no fueron especialmente altas en los
años sesenta y primera mitad de los años setenta, empezaron a crecer rápida
mente desde mediados o fines de los años setenta. En 1991 la tasa de homiAdemás de los delitos contra la vida e integridad personal y contra el patrimonio se
encuentran otros delitos oficialmente clasificados así: "libertad y pudor sexual", "liber
tad individual" (secuestro, etc.), "administración pública", "administración de justicia",
"seguridad pública", "el orden económico y social", "la fe pública" y "otros títulos".
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Gráfico 1.1
Delitos (por cada 10.000 habitantes): total y delitos contra la vida
e integridad personal y contra el patrimonio
1971-1993

cidios llegó a su nivel máximo: 92.6 personas por cada 100.000 habitantes
(Gráfico 1. 2); de éstos sólo 14% corresponden a accidentes de tránsito. Pos
teriormente esta tasa ha declinado muy lentamente.
En delitos de homicidio Colombia tiene un desempeño sobresaliente.
Así, en una muestra de 48 países desarrollados y en desarrollo no africanos
Colombia figuró como el país con la máxima tasa de homicidios intenciona
les, 77.5 anuales por cada 100.000 habitantes, en promedio, durante el cuatrenio 1986-89, seguido por Brasil, con una tasa de 24.6 homicidios anuales
por 100.000 habitantes en un período casi igual2 3.

Caitán (1995); véase también Montenegro y Posada (1995) y Montenegro et al. (2000).
Las cifras sobre delitos se encuentran en DAÑE (1995) y DAÑE y Ministerio de Justicia
(1996), así como las cifras de homicidios según Policía Nacional; las cifras de homicidios
cuya fuente original es el Instituto de Medicina Legal fueron obtenidas de una base de
datos del DNR
Pero en años recientes algunos países centroamericanos han registrado tasas de homici
dios intencionales mayores. Por ejemplo, El Salvador tiene una de 120 homicidios por
100.000 habitantes (Business Week, L.A. edition, mayo 8/2000, p. 4).
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G r á fic o 1 . 2
H o m ic id io s
(P o r c a d a 1 0 0 .0 0 0 h a b ita n te s)
(S e g ú n M e d ic in a L e g a l y P o lic ía )
19 8 0 -19 9 3

Casi simultáneamente con el aumento del crimen en general y de los
asesinatos y secuestros (tanto los de origen común como los ejercidos por las
organizaciones guerrilleras y paramilitares) la proporción entre el gasto públi- '
co en defensa, justicia y seguridad (DJS) y el producto interno bruto creció, y
lo hizo hasta 1997 (Gráfico 1.3)4.
Aunque es natural pensar que el aumento de tal gasto ha sido una res
puesta de la sociedad ante el avance de la criminalidad, caben dos preguntas
al respecto.

Las cifras de gasto son de ejecución presupuestal (diferentes a las de caja) e incluyen
gastos en cabeza del Ministerio de Justicia, Fiscalía, Rama Judicial, Policía, Defensa Na
cional; fuente: Contraloría General de la República (información tomada de base de
datos del Banco de la República).
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G r á fic o 1 . 3
G a s t o p ú b lic o e n s e g u r id a d , d e f e n s a y ju s t ic ia
( P o r c e n ta je d e l PIB)

La primera se refiere a la racionalidad del aumento del gasto DJS, en
vista de que éste tiene, como todo gasto, un costo de oportunidad. En térmi
nos más concretos lo que se quiere decir es que no es obvio que todo aumen
to de la criminalidad induzca un incremento en el nivel óptimo de gasto DJS,
y en cualquier magnitud, así que valdría la pena establecer las condiciones
bajo las cuales son óptimos ciertos niveles y aumentos del gasto.
La otra pregunta es ésta: ¿cuáles son las condiciones de existencia de
una sustitución o, por el contrario, una complementariedad en el margen
entre las variaciones del gasto óptimo y los cambios en su grado de eficiencia?
En lo que sigue se intentará responder las preguntas anteriores de una
forma abstracta y simplificada. La última sección contiene un resumen sin
detalles formales y unas conclusiones. En vista de que las secciones analíticas
utilizan algunas expresiones matemáticas hemos tratado de que el lector pue
da recibir los mensajes centrales de este documento aún si sólo lee esta intro
ducción, las secciones penúltima ("Datos e interpretaciones") y última ("Resu
men y conclusiones"), y observa los gráficos.
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Antes de terminar esta introducción son necesarias dos aclaraciones
adicionales.
En las secciones teóricas nos ocuparemos de dos de los principales com
ponentes de la criminalidad: la pérdida de riqueza que sufren los ofendidos
(relacionada con diferentes modalidades de fraude, hurto, atraco, extorsión y
secuestro, etcétera) y los homicidios intencionales (diferentes a los derivados
de accidentes de tránsito). El modelo hace abstracción de otro tipo de delitos.
En general, la violencia política y la criminalidad son dos cosas distintas.
La primera siempre es colectiva, ataca un orden social y sus promotores pre
tenden ofrecer, a la postre, un bien público; la segunda se puede definir por
la carencia de los atributos anteriores5. Con todo, en Colombia, y al menos
desde principios de los años 80, la línea divisoria es bastante tenue y fluctuante (dado el modus operandi de nuestros subversivos), y, además, las acciones
guerrilleras han contribuido a congestionar la labor de la policía y la justicia y
a generar, entonces, "externalidades positivas" a la industria del delito común6.
Por tanto, en este trabajo no se consideró pertinente realizar la separación de
conceptos y estadísticas entre delitos "políticos" y "comunes", y, en consecuen
cia, utilizamos un modelo en el cual los gastos en defensa, justicia y seguridad
se agrupan en uno solo ya que los objetivos de tal gasto, aunque distintos en
principio, convergen en la práctica colombiana en uno solo: tratar de prote
ger a la sociedad civil de los atentados contra la vida, la libertad individual y el
patrimonio. Esto significa que estamos considerando que el gasto en defensa
externa y el peligro de agresión por otros países son elementos constantes y,
por ende, carentes de importancia para el análisis en el margen.

2.

El problema del agente representativo y las pérdidas materiales

De acuerdo con los propósitos enunciados previamente lo que se ex
pondrá a continuación no es un modelo de crimen sino un modelo de las
consecuencias del crimen sobre el gasto óptimo en DJS. El modelo es una
adaptación de uno bastante conocido y utilizado por los economistas: el
modelo de un agente racional (optimizador), representativo de la "sociedad
civil" o de los constituyentes primarios7. Como es lo usual, se supone que
Gupta (1990; pp. 4-5).
Una descripción de esto se encuentra en Rubio (1999), Gaviria (2000) y Montenegro et
al. (2000).
Para nuestros propósitos debemos excluir de los conjuntos "sociedad civil" o "constitu
yentes primarios" a los delincuentes.

135

este agente tiene un horizonte infinito de planeación (o, de manera equi
valente, se preocupa por el futuro de sus hijos, y éstos de sus hijos, y así
sucesivamente).
En el caso específico de las consecuencias del crimen, supondremos que
el agente representativo no pierde capacidad de razonamiento ni de deci
sión por las acciones criminales ni toma en cuenta las preferencias u objetivos
del criminal; simplemente percibe de manera lúcida el efecto de las acciones
criminales, así que no es un modelo de interacciones estratégicas. En una
sección posterior se justificará este supuesto. El agente representativo logra
hacer previsiones acertadas, así que las pérdidas por acciones criminales no
llegan a extremos de inducir la irracionalidad en los procesos de formación de
expectativas o de capital, ni crear comportamientos explosivos de la produc
tividad marginal del capital u otras variables pertinentes8.
El modelo es de economía cerrada y supone que se produce un solo
bien que puede ser utilizado para el consumo corriente, para la protección o
para la inversión. La parte del bien no consumida ni utilizada para protec
ción, es decir, el ahorro, se destina a acrecentar la capacidad productiva.
La riqueza material de la sociedad es, para simplificar las cosas, su capital
productivo y supondremos, también para simplificar, que no se desgasta por
su uso normal ni se hace obsoleto por el cambio técnico; sólo sufre deterioro
por acciones criminales. Se puede considerar, entonces, que el gasto DJS
reduce la pérdida asociada a los fenómenos de criminalidad.
Lo afirmado en el último párrafo, relativo a las consecuencias de las ac
ciones criminales y al efecto reparador (y preventivo) del gasto DJS, se expre
sa formalmente así:
kl+{ = k , + I t - 8'k, ;0 < 5 < 1

<5, = ¿o - 7 7 - = 5o - ( r 0 + y A ) j k,
k,
£ 0>y0 > 0 ;0 < y 0 + y,5 0 < 1; y, $ 0 ;

Esto supone, además, que: a) los criminales (efectivos y potenciales) no tienen capacidad
de influir de manera decisiva sobre el gasto público en defensa, justicia y seguridad, o b)
que la riqueza apropiada por los criminales no llegará, en ningún caso, a ser de un nivel
tan grande que lleve a que éstos puedan influir en las decisiones sobre tal gasto.
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Por ende:

Siendo:
ktt

: capital (su valor real) al comienzo del período "t";

/t

:

inversión bruta en capital o inversión antes de descontar las pérdidas
por destrucción criminal;

8t

valor real destruido por unidad de capital;

50 :

valor real que se destruiría en ausencia del gasto DJS (o componente
autónomo o exógeno de la destrucción criminal);

St :

gasto DJS real;

y

índice de eficiencia del gasto DJS por unidad de capital;

:

y0 :

componente autónomo del índice de eficiencia;

y180 : componente del índice de eficiencia inducido por la destrucción criminal.
Este componente podrá ser positivo (cuando la criminalidad produce una
reacción que eleva la eficiencia: y1 > 0 ) o negativo (caso en el cual la des
trucción criminal tiende a generar menor eficiencia del gasto DJS: y, < 0).
Más adelante veremos cuál es la consecuencia de hacer una conjetura razo
nable: que la destrucción criminal induce menor eficiencia (y1 < 0 ).
Así, la formulación de la destrucción total, 8tkt, y de la eficiencia total d e l.
gasto DJS, y, reconoce que esta última puede depender parcialmente de la
violencia: a mayor criminalidad mayor sería la depreciación bruta, 8 , o de
preciación sin incluir el efecto disuasivo, preventivo y reparador del gasto
DJS; y la destrucción criminal podría incidir parcialmente y de manera positi
va o negativa en la eficiencia del gasto DJS.
Además, la utilidad del agente representativo depende del consumo y
de la tranquilidad que le reporta un cierto gasto en seguridad y justicia.
El problema del agente representativo es hacer máximo el valor presente
de la serie de sus utilidades periódicas (U):
M a x.U
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sujeto a:
u {c ,s )

=

c 1_<T Y S l~£
— — + - ---- \ a , e , x > 0 ;
\-o

1 -e

c, = y s - I s - T s-,
y,=

Asksa ; 0 < a < \

Ss = T¿
=
ks+1 —(l —¿o )ks — (y 0 + yi80)Ss;
Siendo (3 el factor de descuento e idéntico al inverso de 1 más la tasa de
descuento (p) de la utilidad futura: P s 1/(1 +r); u es la utilidad periódica
percibida por el agente, que depende positivamente de dos variables: con
sumo corriente (c) y gasto real DJS (S), así que se supone, por simplicidad, que
el nivel real de gasto DJS es, en sí mismo, un indicador de la fuente de utilidad
reportada por la tranquilidad que induce, dados unos parámetros de eficien
cia (Y0/ Y,) conocidos por el agente9; o y e son dos parámetros, cada uno de
ellos igual al inverso de la elasticidad de la utilidad marginal con respecto a
cada variable, y % puede entenderse como un índice de preferencia o impor
tancia relativa asignada a la seguridad en la función de utilidad.
De otra parte, se supone que el producto (y) depende del capital, dados
un factor de productividad (A) y una elasticidad del producto con respecto al
capital ( a ), y que el gasto DJS se financia plenamente con impuestos de suma
fija (7).
Además, supondremos que se cumple la llamada "condición de transversalidad", a saber: el valor presente de los gastos del agente representativo es
igual al valor presente de sus ingresos netos de impuestos10.

En Sandler y Hartley (1995) o en Davoodi et al. (1999) se encuentran ejemplos de
funciones de utilidad con argumentos similares.
Como se observa, la función de utilidad es aditiva y separable en sus dos argumentos y
cada utilidad periódica es independiente de las anteriores y posteriores y es aditiva
intertemporalmente; estos supuestos se hacen por facilidad analítica pero tienen
implicaciones que consideraremos de poca importancia en este caso. Además, la fun
ción de utilidad periódica debería escribirse, en rigor así:

'C K<7- l'|
+X í S _1 i
1-cr
\
/ ^ 1-6 /
Pero para simplificar la notación aquí se sigue la práctica generalizada de omitir -1 en
los numeradores.
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Por tanto, el problema es maximizar el valor presente de las series de
utilidades periódicas:
( 1)

Max.

U

=

Ask as - ks+i +(l-<S 0> t - [ l - (y0 + 7A )]S,
1- a

nl-CT
+

1- e

Las condiciones necesarias de óptimo ("condiciones de primer orden")
son las siguientes11:
E scs+i = c sp y<
’ E s(l+ccAsk a-ls ^ - S 0f°-,

s =.

(2 )

y °/
X /ecsÁ

b - (Y o + rA )Y €

(3)

La ecuación 2 y la condición de transversalidad permiten utilizar la si
guiente hipótesis:
c,=XW ,\0 < A < 1

(4)

Siendo VV( el valor presente esperado de la riqueza (o valor estimado en
“t" de la serie de ingresos netos futuros) y A. la "propensión" a consumir la
riqueza12.
Así, el reemplazamiento de 4 en 3 permite deducir el gasto DJS óptimo
presente:

D - fro + rÁ )]^

<3 '

Condiciones de máximo derivando con respecto a fc (para s > t ) y a S
Una justificación y descripción en términos específicos de esta hipótesis se encuentra en
Blanchard y Fischer (1989, cap. 2 y 3).
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Dados los parámetros asociados a las preferencias x ,e , 8 , y X, se predice que
a mayor riqueza o a mayor eficiencia autónoma del gasto en seguridad (y )
mayor será el nivel óptimo del gasto DJS13. Además, si el parámetro y es
positivo, es decir, si la destrucción criminal genera más eficiencia en el gasto
DJS, entonces se predice que a mayor destrucción criminal mayor será el
nivel óptimo de este gasto. De manera simétrica, si el parámetro y, es nega
tivo, caso que parece más factible en la realidad y bajo el cual la destrucción
criminal genera menor eficiencia del gasto en seguridad14, entonces a mayor
destrucción criminal menor será el gasto óptimo15.
Finalmente:
(5)

Según esta última expresión, la relación entre el gasto óptimo DJS y el
consumo crecerá parí passu con la riqueza esperada si a /e es mayor que 1 ,
y viceversa en el caso contrario.
De manera intuitiva la ecuación 5 nos dice, entre otras cosas, lo siguien
te: dados los indicadores de eficiencia ( y0 y y1) y destrucción autónoma (8 ),
el incremento en la riqueza esperada conducirá a elevar la relación entre el
gasto óptimo DJS y el consumo si la sociedad le asigna un peso relativamente
mayor a la seguridad que al consumo ( esto es, si a > e ) cuando pondera, en
el margen, sus fuentes de utilidad; de lo contrario, los aumentos de la riqueza
mantendrán constante o harán decrecer la relación entre el gasto DJS y el
consumo.
De una manera natural surge una pregunta básica: ¿qué efectos tiene
un aumento del grado autónomo de destrucción criminal, 80? La respuesta
no es sencilla. En primer lugar, si se juzga transitorio este aumento no debe
ríamos esperar una reducción de la riqueza; en tal caso, el efecto de un au
mento de 80 sería elevar el gasto en seguridad sólo si el parámetro y, es posi
tivo. En segundo lugar, si el aumento del grado de destrucción se juzga per
13

14
15

Con su modelo de criminalidad Ehrlich (1973) genera también un nivel óptimo de gasto
en protección que tiene esta implicación. Mejía (2000, con base en Lapan y Sandler
1988) también hace explícita esta implicación en un modelo de secuestros.
En Posada (1994) y Caviria (2000) se encuentran justificaciones e ilustraciones de esta
hipótesis; Fajnzylber et al. (1998) la aplican a su trabajo empírico.
Pero en el modelo de Ehrlich (1973) la tasa de criminalidad siempre tiene un efecto
positivo sobre el gasto óptimo en DJS.
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manente deberíamos esperar una reducción de la riqueza; pero una caída de
la riqueza conducirá a elevar la relación entre el gasto DJS y el consumo sólo
si o / e es mayor que 1 y si y, > 0 ; de lo contrario (es decir, cuando o / e es
mayor que 1 y cuando y, < 0 ) el aumento de la intensidad de la destrucción
criminal conducirá a reducir el gasto DJS16.
Supongamos que o > e , y que la criminalidad tiene un efecto negativo
sobre la eficiencia del gasto DJS: y < 0. En tal caso un incremento del grado
de destrucción ha de conducir a una disminución del gasto DJS; esto, a su
vez, conducirá a la reducción de la riqueza de la sociedad. Si ante una cre
ciente oleada de destrucción criminal, la sociedad no responde elevando la
eficiencia autónoma de su gasto en defensa (elevando y0), entonces se puede
caer en una trampa: a mayor destrucción de capital, menor riqueza espe
rada, menor eficiencia del gasto DJS y menor nivel del mismo; esto podría,
incluso, aunque no está contemplado por el modelo, conducir a nuevos
ataques.

3.

El riesgo de muerte y los homicidios

La actividad criminal incluye la eliminación de vidas humanas. Reco
nocer este hecho implica, para los propósitos actuales, revisar el modelo
anterior.
El primer paso para enfrentar el tema de las consecuencias de los homi
cidios es adicionar algunos supuestos para incluir este asunto.
Supondremos, para evitar complicaciones innecesarias, que: a) el nú
cleo básico de la sociedad civil es una familia compuesta por el padre, la
madre, una hija y un hijo (un caso de reproducción demográfica simple17), b)
que la pareja padre-madre, denominada en lo sucesivo "el agente represen

Esta discusión podría ser más precisa y formal si se considerase alguna ley de evolución
en el tiempo de 50, como, por ejemplo, suponer que es variable en el tiempo (8^) y que,
o bien sigue un proceso estacionario (en media y varianza), de manera que cualquier
choque soportado por 80 sólo tiene efectos transitorios, o bien suponer que sigue un
"paseo aleatorio" de manera que los choques tienen efectos permanentes. Con todo,
creemos que los aspectos básicos de la discusión (y en vista de que no haremos estima
ciones econométricas) se pueden entender bajo la forma actualmente utilizada en el
texto principal.
Desde David Ricardo ha sido usual tal supuesto para entender las propiedades de un
equilibrio general en estado estacionario.
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tativo", toma decisiones de consumo, gasto DJS y ahorro pensando en sí mis
ma y en sus hijos, y que éstos lo harán así cuando se casen y tengan hijos, y así
sucesivamente, y c) que los homicidas no ponen en peligro la estructura ni la
reproducción demográfica supuestas; que sólo pueden, con su acto criminal,
anticipar el momento de la muerte del padre o de la madre pero no hasta el
punto de impedir que previamente hayan procreado.
Con lo anterior se puede considerar que el modelo anterior, con ligeras
modificaciones, sigue siendo útil para el análisis18.
El segundo paso es reflexionar sobre el sentido de la ecuación 4. Según
ésta, el consumo presente depende del valor esperado actual de la riqueza,
dada una "propensión a consumir" la riqueza que se denominó X. Supondre
mos ahora que el factor X depende negativamente del factor de descuento
P19. Es decir, entre más impaciente es el agente (o entre mayor sea la tasa de
descuento, o menor (3, que aplica a la utilidad futura), mayor es, ceteris paríbus, su consumo presente con respecto a su riqueza.
Como resultado de lo anterior, se puede suponer que el factor de des
cuento del agente representativo de vida finita (el agente V ) es p-u, menor
que el factor P correspondiente al caso del agente representativo de vida
infinita de las secciones previas:
o < p v< p < \
En otros términos, la conciencia de la mortalidad (o de la posibilidad
de una muerte prematura) genera mayor impaciencia: un descuento mayor
de la utilidad futura20. Además, el supuesto de similitud de los agentes en
todo lo demás, salvo en su percepción de un mayor o menor riesgo de muer
te, permite considerar que el factor agregado de descuento, que llamaremos
18

19
20

Nuestra inspiración y referencia básica en lo que sigue es el modelo de Blanchard
(1985), que generaliza el modelo del agente representativo de horizonte infinito al caso
de vidas finitas; véase también su exposición en Blanchard y Fischer (1989, cap. 3, pp.
115 y ss). La consecuencia práctica de incluir el caso de vidas finitas es modificar y
reinterpretar (desde el punto de vista económico) algunos parámetros del modelo de vida
infinita; por tanto, se puede mantener la metáfora del horizonte de planeación infinito
para la sociedad en su conjunto, sin que formalmente se alteren las condiciones de
óptimo ni las de equilibrio de los mercados (Cfr.: ibidem).
Obstfeld y Rogoff, 1996, cap. 2, pp. 70 y ss, y Blanchard y Fischer, 1989, cap. 3, pp.
119 y ss.
Blanchard y Fischer (obra y partes citadas).

142

(3a, es un promedio de los factores individuales de descuento, ponderado por
la participación de cada agente en la población total21, así que:
0< ¡3a < P <\
Dado lo anterior, podemos suponer que el consumo agregado (c1) es el
producto de una propensión agregada a consumir la riqueza (ka, ella misma
un promedio ponderado de las propensiones individuales) por el nivel espe
rado de la riqueza agregada (Wa):
cB =Affr
Y como habíamos supuesto que la propensión a consumir la riqueza de
pende inversamente del factor de descuento, entonces la propensión media
a consumir la riqueza del modelo de la sociedad de mortales $.a) es mayor
que la del modelo anterior:
0 < A < A“

De otra parte, parece natural considerar que el parámetro x, que rela
ciona de manera positiva el gasto DJS con la utilidad que éste reporta al agen
te, y el parámetro 1 / e , o elasticidad de la utilidad marginal con respecto al
gasto DJS, son mayores en el caso de vidas finitas y sujetas al riesgo de muerte
por homicidio que en el de vida infinita. Puesto que la función de utilidad de
cada agente debe tener un parámetro similar, entonces:
0 < X < X i = ^ ; 0 < ef= e“ <e
Tales condiciones implican, entre otras cosas, que los parámetros indivi
duales son iguales a los del análisis agregado. Finalmente debemos reconside
rar el asunto de la pérdida social relacionada con los homicidios y su relación
con el gasto DJS.
La manera más económica de abordar este asunto es suponer que la
riqueza social o capital productivo agregado es una combinación de capital
material y capital humano22, y que el producto no destinado al consumo ni a
la protección se destina a la acumulación de capital físico y humano.

Alternativamente, podríamos suponer (para evitar complicaciones asociadas a la agrega
ción) que la población incluida en la sociedad civil se compone sólo de la pareja padremadre y de sus dos hijos, así que sólo habría un agente representativo.
Por ejemplo, una función CES o Cobb-Douglas de ambos elementos. Este es un recur
so usual en la literatura moderna de crecimiento económico.
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Dados sus precios relativos las proporciones de la mezcla de capital físico y
humano serán constantes, así que podremos hablar de una magnitud llamada
capital o riqueza total agregada, Wa. Podemos suponer que los precios relati
vos de ambas clases de capital son constantes o, de manera más amplia, que
sus eventuales variaciones no tienen efectos que vayan en contravía de las
conclusiones derivadas de este análisis.
El caso de vidas finitas (o, si se quiere, de posible muerte prematura)
permite, entonces, considerar que la criminalidad se expresa como una des
trucción (parcial) no sólo de capital material sino también de capital humano.
La destrucción de capital, 81C, en el nivel agregado, será formalmente similar
a la definida anteriormente:
a

Pero ahora nos referimos a destrucción de capital agregado (físico y hu
mano) en términos de intensidad de actos delincuenciales que eliminan per
sonas además de capital físico, y a una cierta capacidad del gasto DJS, que
llamamos yS, para contrarrestar, impedir y disuadir ambas clases de delitos y
compensar sus efectos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe reescribir la condición que esta
blece la relación óptima entre los niveles agregados del gastos DJS (S(a) y el
consumo así:
(5*)

Las consideraciones anteriores permiten suponer, como ya se dijo, que
la existencia de homicidios, si es un hecho que se juzga permanente, impli
cará parámetros xa, Xa de magnitud mayor y un parámetro e a menor que en
otro caso.
Por tanto, una sociedad con una tasa de homicidios sustancialmente alta
será aquella en la cual es más probable que o / e a > 1. Si esta condición se
cumple y si los parámetros xa o Xatambién son mayores que en una sociedad
con una baja o nula tasa de homicidios, entonces podría predecirse lo si
guiente: cuando la tasa de homicidios pasa, de manera permanente, de un
nivel bajo a uno alto se desatan dos fuerzas de sentido contrario sobre la
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relación entre el gasto óptimo DJS y el consumo corriente: una de ellas,
relacionada con los mayores parámetros Xa, y al menor parámetro e a eleva
dicho gasto; otra fuerza, la caída de la riqueza permanente ocasionada por la
mayor criminalidad, lo reduce.
Para superar esta incertidumbre vamos a considerar que a l e á es igual
a 1.
Así, la condición 5a quedará reducida a:

(5 b)

Una de las diferencias sustanciales con el caso en el cual sólo hay delitos
contra la riqueza física es que ahora deberíamos suponer que cuanto mayor
es la tasa de criminalidad permanente (medida por 80), mayor debería ser el
parámetro x d, es decir, mayor debería ser el peso que cada miembro (no
criminal) de la sociedad ha de dar a los gastos en seguridad en su función de
utilidad:
(

6)

(7)
Por tanto, un aumento de la tasa de criminalidad (por una sola vez pero
que se juzgue permanente) tendrá el siguiente efecto sobre la proporción
óptima entre el gasto DJS y el consumo:

En el lado derecho de la igualdad todos los términos son positivos, excep
to uno, Xa(80)y1, si y, es negativo. Por tanto se puede decir que la respuesta
óptima de la sociedad ante un aumento permanente de la criminalidad, aún
si tal aumento lleva a que los miembros de ella le otorguen un peso mayor a la
seguridad en sus funciones de utilidad, podría ser la reducción, en términos
relativos, del gasto DJS si el componente inducido de eficiencia de tal gasto
fuese negativo y tuviese un peso relativamente grande. Pero si el componen
te inducido de eficiencia es relativamente pequeño debemos esperar que la
respuesta de la sociedad ante el aumento de la criminalidad sea la elevación
del gasto DJS.
De otra parte, las ecuaciones 5a y 7 hacen evidente, de nuevo, algo que
ya se había mencionado: que todo incremento del componente autónomo
de eficiencia del gasto DJS (y0) aumenta la relación entre el gasto DJS y el
consumo.

4.

Simplificaciones y justificaciones

El modelo expuesto tiene, entre varias simplificaciones, cuatro que vale
la pena examinar y justificar con base en las siguientes críticas eventuales:

7.

La protección la puede ofrecer también, como una mercancía
específica, el sector privado.

Aunque eso es cierto, y usual en el caso colombiano, habría que anotar
que el modelo hace abstracción de los gastos privados menores en protección
y disuasión (como los de celaduría y vigilancia, blindaje, etc.), sólo para sim
plificar el análisis, y considera que los gastos privados mayores (la compra de
"para-militarismo", etcétera) hacen parte de la actividad criminal; además el
modelo implica considerar que lo que soporta el sector privado no criminal
como una pérdida material y humana es el resultado neto de la acción crimi
nal, es decir, neto de bajas eventuales entre diferentes grupos criminales
rivales.
El supuesto básico detrás de lo anterior es el siguiente: la oferta privada
(descentralizada) de protección y disuasión entraña externalidades negativas
para la sociedad en su conjunto que impiden generar un grado de seguridad
que sea una situación de equilibrio estable y equivalente o superior, desde el
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punto de vista de alcanzar un óptimo de Pareto23, a la del monopolio público
de la oferta de protección y disuasión. Esta es una hipótesis central de la
teoría clásica del Estado.
2.

El modelo no identifica un actor criminal con un sujeto racional con un
objeto a maximizar y con restricciones.

La defensa frente a esta crítica sería la siguiente: un modelo que supon
ga que el grueso de la acción criminal la ejerce un oligopolio liderado por un
agente racional, con quien el representante de la sociedad civil pudiese en
trar en un juego estratégico, generaría, entre sus conclusiones, una que tam
bién se deriva del presente modelo: existe un nivel óptimo de gasto DJS que
puede aumentar en función de los mayores riesgos de acciones criminales o
de la mayor eficiencia de este gasto. Esto es cierto a menos que se suponga
que el gasto DJS tiene un efecto perverso: elevar la capacidad y voluntad de
agresión del criminal24. Pero si esto no se supone, a mayor capacidad protec
tora y disuasiva del gasto DJS mayor podría ser la recompensa que derive la
sociedad de un "juego estratégico" con el enemigo.
Por tanto, un modelo inmune a esa crítica sólo conduciría a conclusiones
similares a las del presentado en estas páginas25.
3.

La función de eficiencia del gasto DJS es altamente simplificada (lineal);
esto conduce a generar una relación, también lineal, entre el gasto ópti
mo DJS (como proporción del consumo) y su eficiencia. Sin embargo, la
teoría económica sugiere que deberíamos esperar que a partir de ciertos
niveles relativamente altos de eficiencia no debería ser óptimo seguir
elevando el gasto DJS, a menos que se introdujesen elementos estratégi
cos como los contemplados en el punto anterior, dados unos crecientes
costos de oportunidad de tal acción26.

Situación en la cual ya no se puede aumentar la utilidad de algún agente sin reducir la
de otro.
El efecto perverso se podría esperar con criminales dominados por fanatismo ideológico
u otros motivos irracionales.
Sin embargo, los modelos económicos del secuestro, un crimen que se relaciona con
una expectativa de negociación, requieren identificar al criminal como un actor racional
y describir un juego estratégico (Lapan y Sandler 1988, y Mejía 2000).
Una de las posibles razones de un creciente costo de oportunidad del gasto DJS podría
ser una eficiencia marginal decreciente de éste.
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Con todo, creemos (y nos basamos en esta conjetura) que es aceptable la
simplificación referida para los rangos de gasto DJS y de criminalidad impe
rantes en Colombia.
4.

La función de utilidad empleada, aunque es de uso corriente, obliga a
suponer que cada avance significativo de la tasa de criminalidad condu
ce a aumentar la preferencia relativa por seguridad, %; de lo contrario
habría que concluir, gracias a la simplificación de la función de eficien
cia del gasto DJS, que cuando avanza la criminalidad se hace óptimo
reducir este gasto a menos que y, > 0 .

Se puede considerar que x es un índice del costo de oportunidad (por
unidad de riqueza esperada) de no tener mayor cobertura contra el riesgo.
Así, a mayor riesgo, mayor será el costo de oportunidad de tener sólo el grado
de cobertura previo y, por ende, mayor debería ser x, es decir, mayor la
demanda de protección.

5.

Datos e interpretaciones

El gasto real DJS ha estado creciendo al menos desde 1950, y no sólo en
términos absolutos sino también con respecto al PIB real, como se observó en
la introducción.
Tras un ascenso entre 1950 y 1955 (probablemente por la llamada "Vio
lencia”) y otro entre 1958 y 1971 (la época del “Frente Nacional"), se permitió
su descenso hasta 1977; posteriormente ha crecido hasta alcanzar un pico en
1997: 4.64% del PIB27.
Desde mediados o fines de los años 70 el crecimiento del gasto DJS ha
sido mayor que el de otros componentes del consumo público y mayor que el
del consumo privado, así que su participación en el consumo ha aumentado
(Gráfico 5.1).

Cifras de ejecución presupuestal (diferentes a las de caja) e incluyen gastos en cabeza del
Ministerio de Justicia, Fiscalía, Rama Judicial, Policía y Defensa Nacional; fuente:
Contraloría General de la República. En Granada (1997) se encuentra una historia de los
acontecimientos políticos, sociales y de orden público que han acompañado el ascenso
del gasto en defensa y seguridad en Colombia entre 1950 y 1994. Clavijo (1998, cap. VII)
realiza otra descripción sobre el asunto para el período 1950-98. Giha et al. (1999)
analizan la composición interna del gasto militar en Colombia desde 1980.
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G r á fic o 5 . 1
El g a s t o p ú b lic o e n d e f e n s a , ju s t ic ia y s e g u r id a d
y s u p r o p o r c ió n c o n r e s p e c t o a l c o n s u m o p r iv a d o y a l p ú b lic o
19 5 0 -19 9 8

Dentro de este gasto los componentes de mayor crecimiento han sido
los destinados a seguridad y justicia. Con re^. '■:.o a la situación imperante a
mediados de los años setenta, el gasto de menor crecimiento ha sido el clasi
ficado en el rubro "Policía" (Gráfico 5.2).
¿Cómo explicar, entonces, el aumento del gasto DJS?
G r á fic o 5 .2
D is tr ib u c ió n p o r c e n tu a l d e l g a s t o to ta l D JS
D e f e n s a , S e g u r id a d y J u s t ic ia y P o lic ía
19 7 1-19 9 3
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De acuerdo con el modelo previamente expuesto, el aumento de la tasa
de criminalidad tiene efectos ambiguos sobre la relación entre los niveles
óptimos del gasto DJS y del consumo. En efecto, dicho aumento desata fuer
zas que llevan, unas, a aumentarla y, otras a reducirla. Pero bajo algunos
supuestos simplificadores, como se hizo evidente en secciones anteriores, el
aumento de la criminalidad tiende a elevar tal relación. Y esto es tanto más
cierto si, como se ha observado en la realidad colombiana, el aumento de la
criminalidad se ha concentrado en delitos contra la vida.
De otra parte, el aumento del grado de eficiencia autónoma del gasto
DJS, si se juzga permanente, siempre tiende a incrementar el nivel de gasto.
Las cifras que pueden servir para medir la eficiencia del gasto DJS no siempre
están fácilmente disponibles o, en algunos casos, no parecen lo suficiente
mente nítidas o, incluso, confiables28. En los gráficos 5.3, 5.4 y 5.5 se presen
tan unos indicadores alternativos de eficiencia del gasto DJS que se lograron
construir con estadísticas de dominio público.
Los indicadores de eficiencia son, claro está, bastante burdos y, además,
deben interpretarse como indicadores de eficiencia parcialmente endógena,
relativa y en el margen. Para aclarar el punto del margen se podría pensar,
por ejemplo, que si el gasto DJS no fuese marginal sino sustancialmente me
nor que el observado hoy, digamos sólo la tercera parte del que actualmente
se ejecuta, probablemente el grado de criminalidad sería bastante mayor que
el observado, en promedio, en los últimos quince años, además de que ten
dríamos un nivel de seguridad externa mucho más precario.
Un primer grupo de indicadores podría denominarse de "eficiencia in
trínseca" porque se basan total o parcialmente en categorías del procedimien
to penal29.

Un análisis de los criterios e indicadores de eficiencia del gasto público en defensa, justicia y
seguridad se encuentra en González y Posada (2000). Una limitación grande del análisis siguien
te, como ya se había mencionado, es que no separa el gasto en defensa externa (que no tiene
relación con delitos) de los otros componentes del gasto en defensa, seguridad y justicia. Otra
limitación es que no separamos los componentes fijos o imposibles de modificar en el corto
plazo del gasto DJS, como los pagos de pensiones, de los componentes controlables.
El número utilizado para denominar cada indicador es irrelevante. Se construyeron con informa
ción publicada por el DAÑE (1995) y, en algunos casos, con información del Minjusticia, Consejo
Superior de la Judicatura e Instituto de Medicina Legal. La información contenida en DAÑE Ministerio de Justicia (1996) es compatible con la presentada en este documento. Indicadores
más o menos semejantes a los que presentamos aquí han sido utilizados en otros trabajos; véase,
por ejemplo, Ramos y Garrido (1995), Montenegro y Posada (1995) y Clavijo (1997 y 1998, cap.
VIII). Uno de los análisis que utiliza un mayor número de indicadores de eficiencia de la justicia
(tanto intrínsecos como extrínsecos, incluyendo de impunidad) es el de Clavijo (1998, cap. VIII).
En Echeverry y Partow (1998) se encuentran indicadores por departamentos del país.
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Eficiencia
intrínseca
1

2
3

Descripción
Sentencias (penales) condenatorias / sumarios iniciados
Resoluciones de acusación / providencias de calificación
Personas aprehendidas / delitos con iniciación de sumario
Cuadro 5.1: Tipos de eficiencia intrínseca
G r á fic o 5 .3
In d ic a d o r e s d e e fic ie n c ia " i n t r ín s e c a "
19 5 5 -19 9 3

Estos indicadores se definen en el cuadro 5.1 y sus magnitudes se pre
sentan en el gráfico 5.330.
Antes de continuar conviene hacer una descripción que ayude a enten
der la razón por la cual esos indicadores se refieren a eficiencia intrínseca. El
procedimiento penal tiene tres grandes etapas: la etapa de iniciación de
sumarios, la de calificación, que da lugar a las siguientes vías alternativas:
resolución de acusación, cesación de procedimiento, preclusión de la inves
tigación, reapertura de la investigación, sobreseimiento temporal o definitivo
y archivo, y la etapa de sentencia (o de sentencias ejecutoriadas); a su turno la

Salvo aclaración, la fuente es DAÑE (1995), así: sentencias condenatorias: cuadro 4.3.4.1,
sumarios iniciados: cuadro 4.3.1.3; resoluciones de acusación y providencias de calificación:
cuadro 4.3.3.1; aprehendidos cuadro 5.2.2.3, y delitos con iniciación de sumario: cuadro
4.3.2.3. La cifra de aprehendidos según Minjusticia y C.S.J fueron suministradas por el DNR
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etapa de sentencia tiene tres vías alternativas: sentencia condenatoria, sen
tencia absolutoria y fallo inhibitorio31.
Tal como se observa en el gráfico 5.3. los indicadores de eficiencia in
trínseca no son constantes a través del tiempo; sus movimientos pueden estar
indicando que el componente inducido o endógeno de eficiencia cambia
con cada nivel de criminalidad. Pero es evidente que desde mediados de los
años 80 y hasta principios de los noventa aumentaron, reflejando, posible
mente, un esfuerzo social conducente a aumentar la eficiencia autónoma del
gasto DJS.
No obstante, un segundo tipo de indicadores narra una historia distinta.
Este segundo grupo podría denominarse de eficiencia "extrínseca" porque no
se atiene a categorías del procedimiento penal y, aunque es muy burdo, apunta
directamente a un componente grave de criminalidad: los homicidios. El
principal, entre estos indicadores, es la relación entre personas capturadas
por las autoridades y el número de homicidios reportados por la Policía (Grá
fico 5.4)32.
G r á fic o 5 .4
U n in d ic a d o r d e " e f ic i e n c ia e x t r í n s e c a " : a p r e h e n d id o s / h o m ic id io s
19 8 0 /9 4

En Clavijo (1998, cap. VIII), y en Ramos y Garrido (1995) se encuentran descripciones del
ordenamiento institucional de la rama judicial y de los procedimientos conducentes a las decisio
nes y fallos judiciales; además presentan indicadores de eficiencia específicos de la rama judicial.
Clavijo (idid.) explica la reforma jurídica ordenada por la Constitución de 1991 en materia penal
(el sistema acusatorio en cabeza de la Fiscalía, etc.), sus razones, alcances previsibles y su impacto
sobre el gasto público en justicia.
El número de homicidios según la Policía es informado por el DAÑE (1995) en cuadro 5.2.2.6
pero es distinto al número de defunciones por homicidio (informado en el mismo cuadro del
DAÑE) según clasificación de la Organización Mundial de Salud.
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La historia que narran los indicadores mencionados parece ser la siguien
te: tras un estancamiento o una caída de la eficiencia del gasto DJS hasta
mediados de los años 80 (probablemente por causa de una mayor criminali
dad), la sociedad parece haber hecho esfuerzos por revertir tal tendencia,
que se tradujeron en ascensos de algunos indicadores de "eficiencia intrínse
ca" pero no en uno muy importante, referido a "eficiencia extrínseca", la rela
ción entre el número de personas aprehendidas y el número de homicidios.
Un último indicador lo denominamos "ineficiencia aparente", pues simple
mente relaciona el número total de delitos con el monto total del gasto en
DJS, medido éste en millones de pesos constantes (Gráfico 5.5).
G r á fic o 5 .5
In e fic ie n c ia a p a r e n t e d e l g a s to D JS :

Vistos los indicadores de manera conjunta, y teniendo en cuenta tam
bién la evolución del número de delitos totales y del correspondiente a homi
cidios (Gráficos 1.1 y 1.2), surge la siguiente conjetura: probablemente está
aumentando la eficiencia del aparato policial-judicial para combatir y disua
dir la comisión de delitos diferentes a homicidios y secuestros33, como por
ejemplo los relativos a patrimonio, administración pública, violencia en el
seno de la familia, abuso sexual, etc., pero no ha aumentado significativa
mente la eficiencia del aparato estatal para combatir los homicidios (y secues
tros), si se compara la situación actual con la vigente a principios de los años
70, cuando el país estaba en vísperas de soportar el inicio de la gran oleada de
asesinatos ocurrida entre 1975 y 1995.
El número de secuestros aumentó a lo largo de todo el decenio de los noventa (Mejía 2000).
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6.

Resumen y conclusiones

El gasto público real en defensa, justicia y seguridad (gasto DJS) ha estado
creciendo desde finales de los años 70 no sólo en términos absolutos sino
como proporción del PIB y del consumo privado.
Tal ascenso se puede entender, al menos parcialmente, como una res
puesta óptima ante el aumento de la criminalidad, sobretodo de la concentra
da en homicidios (y secuestros), de acuerdo con determinados parámetros
del modelo presentado en este artículo.
Una de las implicaciones más interesantes del modelo es la siguiente: los
incrementos autónomos de la eficiencia del gasto en DJS (esto es, las mejoras
de eficiencia que surgen de mayores esfuerzos de los miembros del Estado, y
que no se derivan simplemente de reducciones ex ante de la criminalidad)
causan un aumento del nivel óptimo de tal gasto. Así, el modelo puede en
tenderse como una explicación detallada de las condiciones bajo las cuales es
impertinente suponer la existencia de un trade-off entre nivel y eficiencia del
gasto DJS.
Por tanto, según este mismo modelo, si la eficiencia del gasto en DJS se
estanca o decrece podría no ser óptimo continuar elevando tal gasto. Y no
hay evidencia contundente de que la eficiencia de este gasto haya aumenta
do significativamente en los últimos 10 años en lo que se refiere a los delitos
contra la vida y la libertad individual.
De ser correcto lo anterior, y si quisiera reducir sustancial y permanente
mente la tasa de homicidios intencionales (y secuestros), la sociedad civil debe
aceptar mayor nivel de gasto DJS si observa más eficiencia de éste.
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I.

INTRODUCCIÓN

Hablar acerca de epidemias criminales se ha puesto de moda entre periodis
tas, políticos e investigadores. Por trillada que parezca esta expresión, contie
ne algo de verdad: los fenómenos criminales, como ciertamente ocurre con
las epidemias, cambian drásticamente y sin razón aparente al movernos de
un lugar a otro y de un año al siguiente (Claester, Sacerdote y Scheinkman,
1996). El crimen, para decirlo con otras palabras, parece bailar con su propia
música. Todas las explicaciones económicas de este fenómeno están basadas
en la presencia de externalidades positivas entre criminales. Estas externalidades pueden ser globales o locales, donde las primeras refieren al efecto de
los niveles agregados de crimen sobre el comportamiento individual, y las
segundas al efecto del comportamiento de agentes individuales sobre el com
portamiento de otros agentes. Este artículo plantea la presencia de ambos
tipos de externalidades en un intento por entender el aumento del crimen
violento que tuvo lugar en Colombia durante los años ochenta y noventa.
La experiencia colombiana durante las pasadas dos décadas constituye
un interesante y trágico estudio de caso en la evolución del crimen violento.
La magnitud del crimen violento en Colombia es estremecedora. La tasa de
homicidios en el país es tres veces más alta que la de países particularmente
violentos como Brasil y México, siete veces mayor que la de Estados Unidos y
cincuenta veces superior a la de cualquier país europeo típico (ver Apéndice
1). En algunas ciudades, las cifras de crimen violento alcanzaron proporciones
epidémicas. Medellín sufrió más de 400 asesinatos por cada 100.000 habitan
tes a principios de los años noventa (ver Apéndice 2). Estas cifras parecen aun
más incomprensibles cuando se tiene en cuenta que Colombia ha tenido un
gobierno democrático estable por más de 40 años y el país es libre de cual
quier tipo de fragmentación racial o religiosa.
El crecimiento de la tasa de homicidios en Colombia fue súbito. La vio
lencia empezó su carrera ascendente a finales de los años setenta y para co
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mienzos de los años noventa se había más que triplicado. El asesinato no fue
la única modalidad criminal que se disparó durante los años ochenta. Los
secuestros, el robo de autos, los asaltos bancarios y hasta los delitos menores
aumentaron en forma significativa en el mismo período de tiempo. Más aún,
la aceleración del crimen violento en Colombia estuvo acompañada de una
aguda polarización espacial, mientras que el crimen se multiplicó por diez en
algunas regiones, en otras permaneció casi invariable.
Para comprender cabalmente lo que pasó en Colombia, debemos expli
car no sólo el rápido aumento del crimen violento, sino también el surgimien
to de enormes disparidades regionales. Esto presenta un reto especial ya que
requiere de un modelo que incluya tanto la dimensión temporal como la
espacial. Muchos modelos en la literatura abordan solamente una de estas
dimensiones. Glaeser et al. (1996), por ejemplo, argumentan que se puede
comprender la alta variación del crimen entre las ciudades estadounidenses
con un sencillo modelo de interacciones locales que deja de lado completa
mente la dimensión temporal. Estos autores suponen, en particular, que el
grado de interacción entre criminales no difiere de una ciudad a otra, y que
todas las ciudades están cerca de un estado estacionario todo el tiempo. Estos
supuestos, sin embargo, son inapropiados para el caso de Colombia debido a
la presencia de enormes diferencias regionales en la interacción entre crimi
nales y a la naturaleza no estacionaria de las cifras (ver Gráfico 1).
En este artículo se presentan tres modelos distintos que aíslan diferentes
tipos de externalidades entre criminales. En el primer modelo, basado en una
externalidad global, los criminales hacen el crimen más atractivo para quienes
están próximos a ellos, mediante la congestión del sistema judicial y la conco
mitante disminución de la probabilidad de castigo (Sah, 1991). En el segundo
modelo, basado en una externalidad local, la interacción entre criminales pro
fesionales y bandidos locales acelera la difusión de conocimientos y tecnolo
gías criminales. En el tercer modelo, basado en una externalidad local dife
rente, el contacto diario de jóvenes con criminales lleva a una mayor predis
posición hacia el crimen. Cada uno de estos modelos puede dar cuenta de la
escalada criminal que tuvo lugar en Colombia. En el modelo de congestión
del sistema judicial y policivo existen equilibrios múltiples y las escaladas cri
minales pueden racionalizarse como un movimiento desde un equilibrio de
bajo crimen hacia uno de alto crimen. Los otros dos modelos postulan dife
rentes tipos de externalidades dinámicas que también pueden explicar las
escaladas criminales en un sentido análogo al usado en los modelos de creci
miento endógeno.
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La evidencia empírica disponible apoya los modelos anteriores^n gene
ral y el modelo de congestión en la ejecución de la ley en particular. Por
ejemplo, el aumento del crimen violento en Colombia estuvo acompañado,
tal como lo predice este último modelo, de un declive pronunciado en la
probabilidad de arresto y castigo. La proporción de homicidios para los cuales
un sospechoso fue identificado por las autoridades declinó más de la mitad
durante los años ochenta. Por otra parte, un sinnúmero de evidencias anec
dóticas y etnográficas confirman tanto la importancia de la transferencia de
conocimientos desde los traficantes de drogas hacia los criminales locales,
como el surgimiento de una "cultura criminal".
Para evaluar el modelo de congestión en los sistemas de justicia y policivo (y, en particular, su predicción de equilibrios múltiples), se realiza un sen
cillo ejercicio empírico que busca determinar la medida en la que la distribu
ción de las tasas departamentales de homicidios es consistente con la hipóte
sis de equilibrios múltiples. Se muestra que la escalada violenta en Colombia
estuvo acompañada del surgimiento de una marcada dolarización en la distri
bución espacial de los homicidios y que la evidencia es claramente consisten
te con la presencia de equilibrios múltiples.
El resto de este artículo está organizado como sigue: La Sección II descri
be la magnitud del problema del crimen en Colombia, la Sección III presenta
los antecedentes teóricos y alguna evidencia general, la Sección IV presenta
una prueba empírica para el modelo de equilibrios múltiples (la hipótesis
principal del artículo) y, finalmente, la Sección V esboza algunas conclusiones
generales.
II.

LOS HECHOS

A.

Comparaciones internacionales

Las comparaciones internacionales de tasas de crímenes son difíciles no
sólo porque las definiciones del crimen varían mucho entre países, sino tam
bién porque las cifras no siempre son de fácil acceso. Además, la verosimili
tud de los datos varía sustancialmente de país a país, lo cual implica que algu
nas de las diferencias en las cifras se deban más a diferencias en los sistemas
de recolección e información que a verdaderas diferencias en la actividad
criminal. Sin embargo, las estadísticas internacionales de asesinatos son, en
general, confiables. El asesinato no es solamente la serie de estadística crimi
nal más precisa en todos los países, sino también es parte de las estadísticas
internacionales de salud publicadas anualmente por la Organización Mundial
de la Salud.
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El Apéndice 1 muestra - para una muestra de 48 países - las tasas de
homicidio para la población masculina junto con algunas variables relaciona
das con la incidencia del crimen. Estas variables son: PIB per cápita, distribu-ción del ingreso, índice de Desarrollo Humano, estabilidad política y eficien
cia de la rama judicial. Todas las cifras son de fines de los años ochenta, y las
fuentes de los datos están listadas en el apéndice. Como se muestra en el
mismo apéndice, la tasa de homicidio en Colombia está muy por encima de
cualquier estándar internacional, aún después de controlar por los efectos de
las variables mencionadas. No todos los días uno se cruza con un comporta
miento tan atípico al comparar indicadores internacionales. Simplemente, el
nivel de crimen violento en Colombia desafía cualquier intento de explica
ción basada en indicadores socioeconómicos o culturales.
B.

Evidencia de series de tiempo

La progresión de la tasa de homicidios en Colombia se presenta en el
Gráfico 12. Durante los años sesenta y setenta la tasa de homicidios en Co
lombia pareció estar de acuerdo con los "factores fundamentales" del país. La
violencia empezó su tendencia ascendente a finales de los setenta y para
Gráfico 1
Tasa de homicidios en Colombia: 1962-94
(Homicidios por 100.000 residentes)

La línea punteada en la figura 1 corresponde a una tendencia lineal con un corte en
1979. Un análisis formal utilizando la metodología propuesta por Perron (1989) indica la
presencia de un corte estructural de la tasa de homicidios colombiana tanto en 1978 o
1979 o 1980 (ver también Inwood y Stengos, 1981).
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comienzos de los noventa había alcanzado los alarmantes niveles menciona
dos anteriormente. Pero el asesinato no fue la única actividad criminal que se
disparó durante los años ochenta: los secuestros, los robos de autos y los asal
tos de bancos, también aumentaron drásticamente hacia finales de la década
de los ochenta (Gráfico 2).
Alguna "contextualización" de la evidencia previa parece necesaria en
este punto. Colombia es comúnmente considerada la guarida internacional
del tráfico de drogas. En una cifra citada comúnmente, la DEA afirma que los
traficantes colombianos son responsables del 80% de la cocaína que ingresa a
los Estados Unidos. Más importante aún, algunos grupos de narcotraficantes se
vieron envueltos en una confrontación directa con las autoridades colombia
nas durante gran parte de los años ochenta. La confrontación incluyó una
sangrienta campaña de atentados con bombas en lugares públicos y el asesi
nato de algunos eminentes políticos, jueces y periodistas. Además, Colombia
ha sido casa de una próspera actividad rebelde por más de cuatro décadas.
Estimaciones recientes indican un número de rebeldes activos superior a las
quince mil personas (Gaitán, 1995, p. 365).
Gráfico 2
Crimen organizado en Colombia
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Sin embargo, la violencia en Colombia no puede ser considerada como
un simple reflejo de la actividad criminal de traficantes de droga y guerrillas.
Según todas las estimaciones disponibles, la proporción de homicidios direc
tamente atribuible a los narcotraficantes es inferior a 10% (Gaitán, 1995, p.
386). Del mismo modo, 85% de todos los homicidios no parecen estar rela
cionados con la confrontación entre el Estado y la guerrilla (Vargas, 1993, p.
164, Gaitán, 1995, p. 361 y Montenegro y Posada, 1994). En resumen, más
del 80 por ciento de todos los homicidios en Colombia son la manifestación
de una violencia amorfa que no está relacionada directamente con las gran
des organizaciones criminales que operan en el país.

III. UN COLLAGE DE POSIBLES EXPLICACIONES
El uso de la economía moderna para estudiar el comportamiento crimi
nal tiene una larga tradición. En un artículo publicado hace ya treinta años,
Gary S. Becker (1968) propuso la ¡dea de que los agentes criminales son ra
cionales y que por tanto su comportamiento puede ser mejor entendido como
una respuesta óptima a los incentivos. Esta perspectiva, al comienzo polémi
ca, se ha convertido en un lugar común dentro de la literatura económica. El
modelo de Becker predice que los criminales expandirán sus actividades si la
certeza o la dimensión del castigo disminuyen. Este modelo puede ser am
pliado para incorporar consideraciones de equilibrio. En este sentido, Ehrlich
(1996) argumenta que el nivel del crimen está determinado conjuntamente
por la oferta de delitos (que refleja las decisiones de la gente de participar en
actividades ilegales), y la demanda de protección privada y pública contra el
crimen (lo cual define implícitamente la demanda de delitos).
Los modelos de Becker y Ehrlich están enraizados en la tradición neoclá
sica, y por esto se apoyan en supuestos de comportamiento optimizador, ex
pectativas racionales y preferencias estables. Además, estos modelos enfati
zan lo que podría llamarse "retroalimentación negativa". Esto es, ellos enfati
zan cómo el gasto público y privado se expanden para contrarrestar cualquier
cambio en los niveles de criminalidad. Por lo tanto, en estos modelos un cho
que criminal exógeno disparará una ola de gastos anticriminales tanto por los
agentes privados como por los públicos, que a su turno disminuirá la magnitud
del choque inicial. Altos niveles de crimen tienen entonces una corta vida en
la tradición Beckeriana.
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El modelo de Becker, al menos en su forma estándar, no parece ser el
marco de estudio apropiado para entender las causas de la explosión criminal
en Colombia. Una perspectiva más prometedora sería enfocarse en modelos
que destaquen las externalidades positivas entre los criminales y así generen
la posibilidad de un crecimiento endógeno del crimen. En lo que sigue se
presentan tres modelos diferentes que enfatizan retroalimentaciones positi
vas en las tasas de criminalidad. Ellos son complementarios más que sustitutos,
y juntos proporcionan una buena comprensión de los mecanismos que im
pulsaron el surgimiento de Colombia como uno de los países más violentos
del mundo.
Es importante hacer una aclaración en este punto. Los modelos presentados
más adelante son modelos de crimen y por ende no hacen referencia explíci
ta a la violencia. Más precisamente, no hay una clara distinción entre crimen
y violencia a lo largo del artículo. Esta deficiencia no es tan seria como pudie
ra parecer a primera vista pues gran parte de la violencia en Colombia puede
ser entendida como un subproducto de las actividades criminales.

A.

Crimen y congestión en el cumplimiento de la ley

En esta sección se agregan dos supuestos al marco estático de Becker. La
presentación sigue muy de cerca varios trabajos teóricos previos que han
examinado las implicaciones de aplicar supuestos dinámicos a problemas es
táticos de incentivos. (Ver, por ejemplo, Andvig y Moene 1990, Sah 1991,
Schrag y Scotchmer 1993, y Freeman etal. 1996). En particular, se expandirá
el modelo de Becker para incluir los siguientes dos elementos.
Primero, la probabilidad real de ser castigado está negativamente rela
cionada con la tasa de criminalidad. Esto quiere decir que a una mayor inci
dencia del crimen hay una mayor dificultad de castigar al criminal, mante
niendo los recursos policíacos constantes. Este supuesto sugiere la presencia
de retroalimentaciones positivas en las actividades criminales. La idea es sim
ple, al reducir el monto de los recursos policíacos gastados por criminal, un
aumento exógeno en el crimen disminuirá la probabilidad de castigo, y por
ende tenderá a aumentar aun más el crimen3.
Este argumento supone que el crimen aumenta a medida que más personas se convierten
en criminales y que cada uno comete el mismo número de crímenes. Si existe un efecto
de "incapacitación" (un número fijo de criminales, cada uno cometiendo más crímenes),
el argumento anterior no necesariamente se sostiene.
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Segundo, las tasas criminales muestran inercia en el sentido de que no
pueden desviarse significativamente de los valores pasados. Diversas fuentes
de inercia han sido destacadas en la literatura. Sah (1991), por ejemplo, argu
menta que las personas estiman la probabilidad real (y desconocida) de ser
castigados "encuestando" a sus vecinos. En vista de que las inferencias de las
personas están ancladas en el pasado, las tasas criminales mostrarán inercia.
Así, un choque que afecte marginalmente la probabilidad real de ser castiga
do, causado por ejemplo por una disminución en el gasto en policía, tendrá
un efecto limitado en las inferencias de la gente, y, por ende, escasamente
modificará las tasas de criminalidad en el corto plazo. De manera similar,
Freeman et al. (1996) argumentan que la existencia de altas tasas de crimina
lidad puede inducir a algunos jóvenes a diferir sus inversiones en capital humano-algunos abandonaran sus estudios tentados por las perspectivas de los
altos beneficios de las actividades criminales. Esto a su vez causará inercia
puesto que los jóvenes con bajos niveles de escolaridad tendrán un acceso
limitado a oportunidades legales y por ende serán más propensos a cometer
crímenes en el futuro.
Ahora bien, los dos supuestos anteriores trabajan en sentidos opuestos:
mientras que el primero postula un mecanismo según el cual los choques
criminales se alimentan a sí mismos, el segundo implica que los choques cri
minales se debilitan a medida que el tiempo pasa. Esta tensión introduce di
námicas complejas. Un ejemplo basado en Sah (1991) es presentado en el
Gráfico 34. Tal como se muestra, tanto la no-linealidad como la multiplicidad
de equilibrios surgen naturalmente en este modelo.
Se puede ahora intentar una caracterización cualitativa de las dinámicas
criminales a la luz de los resultados anteriores. Las escaladas criminales son
una posibilidad clara en el modelo. La mecánica es simple: un choque crimi
nal exógeno puede poner en acción una dinámica de mutuo refuerzo entre
las tasas de crimen y las bajas probabilidades de castigo. Primero, un choque
criminal obliga al sistema a pasar de una bahía de atracción a otra, y luego la
tasa de crimen aumenta gradualmente hasta que alcanza un nuevo equilibrio.
En otras palabras, este modelo muestra histéresis en cuanto que los choques

Los supuestos fundamentales detrás del ejemplo son: (1) cada persona permanece activa
por cinco períodos, (2) cada persona observa cinco individuos (criminales y no crimina
les cada período), (3) los supuestos iniciales con respecto a la probabilidad actual de
castigo son distribuciones Beta (1,3), (4) la actualización de supuestos utiliza la regla de
Bayes, y (5) la probabilidad actual de castigo (r) se computa como r = Max(1-C2, 0.1),
donde C es la tasa de participación del crimen en la economía.
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Gráfico 3
Equilibrios múltiples en un ejemplo artificial

transitorios pueden tener efectos permanentes. En consecuencia, dos eco
nomías (o regiones) idénticas pueden terminar teniendo tasas de criminali
dad completamente diferentes como resultado de historias distintas.
¿Qué tiene que decir este modelo estilizado con respecto al aumento de
la violencia en Colombia? Mucho. Se argumenta, en particular, que la evi
dencia empírica disponible es compatible con el modelo implícito planteado
antes. Pero antes de revisar la evidencia, deberíamos proporcionar un impor
tante elemento faltante en nuestra historia. Deberíamos, en pocas palabras,
identificar el choque criminal que, supuestamente, disparó la dinámica de
auto-refuerzo criminal. De la discusión teórica sólo se sabe que el choque
debe haber sido lo suficientemente grande para llevar al sistema de una bahía
de atracción a otra, y lo suficientemente extendido en el tiempo para contra
rrestar los excesos de inercia que caracterizan a las tasas criminales.
Una importante coincidencia permite llenar el elemento faltante: la ace
leración del crimen violento en Colombia coincide con la consolidación del
país como el principal exportador internacional de cocaína. Puede decirse
entonces que la actividad criminal desatada por la lucha por el control del
lucrativo negocio de la exportación de cocaína, fue el choque inicial que
puso en movimiento el espiral violento y criminal en Colombia.
Una vez identificado el detonador, la historia está completa. A finales de los
años setenta, algunas regiones colombianas experimentaron una explosión
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del crimen violento relacionada con la lucha por el poder del negocio de la
cocaína. Los carteles estaban empeñados en ganar una reputación por medio
de la violencia, asesinando a sus enemigos tanto fuera como dentro del go
bierno. Esta ola criminal saturó un frágil sistema judicial. Tarde o temprano, los
aspirantes a criminales se dieron cuenta de que tanto la policía como los fisca
les no estaban pudiendo controlar los niveles crecientes de crímenes. Esto
incitó a muchos de ellos a entrar a convertirse en criminales. Como resultado,
los secuestros, robos de autos y asaltos bancarios se dispararon (ver Gráfico 2).
Eventualmente, el nivel de crimen relacionado con el narcotráfico disminuyó
(los ganadores habían sido decididos), pero el nivel de crimen había para
entonces alcanzado una masa crítica se había entonces convertido en auto
sostenible. La probabilidad de ser castigado alcanzó niveles tan bajos (3%
para homicidios y 1% para robos, ver Gaitán 1995, pp.330) que quienes que
rían ser criminales podían estar seguros de que podían delinquir con casi total
impunidad.
La evidencia disponible le otorga un sustento considerable a la historia
anterior. Primero, el aumento de los secuestros, robos de autos y asaltos de
bancos muestran un rezago con respecto al aumento de homicidios, lo que
tiene perfecto sentido a la luz de la congestión gradual del sistema judicial
postulada arriba. Segundo, la información disponible acerca de arrestos y sen
tencias muestra que el sistema de justicia colombiano se congestionó de tal
manera que los casos no resueltos comenzaron a aumentar a una tasa expo
nencial. El Gráfico 4 muestra la impactante disminución de la probabilidad
de ser acusado durante la década de los ochenta (ver Apéndice II para las
fuentes de información). Los datos muestran que mientras los homicidios casi
se triplicaron en este período, el número de procesos permaneció constante,
alrededor de 5.000 anuales. Además, el Gráfico 4 probablemente subestima
la paralización del sistema de justicia colombiano, pues muchos acusados nunca
llegan ante la justicia en Colombia y aún si lo hacen a menudo pagan sobor
nos para salir de prisión.
En este momento conviene hacer una aclaración. Parece existir un des
acuerdo entre la discusión teórica y la evidencia empírica pues mientras la
primera predice un cambio en los niveles de crimen y violencia (un movi
miento entre equilibrios), la segunda muestra un aumento en las tasas de cre
cimiento del crimen (Ver Gráfico 1.) ¿Cómo reconciliar estas dos posiciones?
Se pueden adelantar dos argumentos. Primero, la mayoría de los datos obser
vados pueden ser entendidos como una transición de un estado estacionario
a otro. Si este es el caso, las tasas crecientes ya no son incompatibles con la
discusión, teórica. Segundo, la transmisión de conocimientos y otras externa168

Gráfico 4
Probabilidad de ser acusado por homicidio (años ochenta)

lidades dinámicas pueden también contribuir a explicar las
crecientes.
Este último punto será desarrollado en las siguientes subsecciones, pero antes
es necesario profundizar acerca de la naturaleza del impacto criminal que,
supuestamente, disparó la ola de crimen violento en Colombia.
B.

La naturaleza del choque

El surgimiento de los colombianos como el grupo étnico dominante en el
mercado internacional de la cocaína ha sido ampliamente documentado. A
comienzos de los años setenta, el procesamiento y exportación de la cocaína
eran controlados principalmente por chilenos. Sin embargo, la preeminencia
de los chilenos en el tráfico de la cocaína terminó súbitamente después del
golpe militar de 1973. En 1974, al menos 19 traficantes chilenos fueron extra
ditados a los Estados Unidos, y algunos fueron obligados a abandonar el país
(Gage, 1975). Ello significó el fin del negocio chileno de la cocaína: los em
barques de cocaína hacia los Estados Unidos desde Chile se redujeron de más
de 200 kilos por mes en 1972 a menos de 10 kilos en 1975 (Gage ibíd). En
1975 ya era evidente la creciente importancia de los colombianos en el mer
cado internacional de la cocaína. En abril 2 de 1975, el jefe de la Unidad de
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Inteligencia de la DEA dijo al New York Times que "unos años antes muchos
chilenos fueron arrestados en relación con el comercio de cocaína, pero aho
ra los colombianos parecen ser los líderes de este tráfico"(New York Times,
abril 3 1975). Otro oficial de la DEA declaró al New York Times en 1975 que
"Colombia envía más de esta sustancia a los Estados Unidos que ningún otro
país" (New York Times, abril 21 1975). Los informes de la DEA también mues
tran que "de las 165 muías arrestadas en los Estados Unidos durante la segun
da mitad de 1974, 117 eran colombianos" (New York Times, abril 22 1975).
Sin embargo, el dominio de los colombianos en el mercado internacio
nal de la cocaína no sucedió de la noche a la mañana. Los cubanos, por ejem
plo, tuvieron una participación importante en el negocio hasta 1978. Según
Stares (1996, p. 30), "a comienzo de 1978 los colombianos le quitaron casi
por completo el control de la cocaína a los cubanos en el sur de la Florida. Al
mismo tiempo, los colombianos empezaron a desarrollar sus propios canales
de distribución de cocaína en la mayoría de los principales centros metropo
litanos de Estados Unidos. Para 1982, su dominio en el mercado de la cocaína
era completo."
C.

Aprendizaje y desarrollo tecnológico en la industria criminal

Las organizaciones criminales son un elemento crucial en la ecuación de
la violencia colombiana. Los carteles de la droga y las guerrillas son tan sólo las
organizaciones más visibles dentro de una próspera industria con beneficios
de miles de millones de dólares5. La pregunta aquí es: ¿por qué las organiza
ciones criminales en Colombia alcanzaron tales proporciones? La subsección
anterior ofrece una respuesta parcial a esta pregunta. Se argumenta a conti
nuación que el aprendizaje y la difusión de técnicas criminales pueden tam
bién haber jugado un papel preponderante en el crecimiento de la industria
criminal en Colombia.
Las interacciones entre criminales y organizaciones criminales no son
difíciles de imaginar. En las prisiones, los criminales interactúan y aprenden
los unos de los otros. Los hijos de criminales están expuestos a la experiencia
criminal de sus padres y asociados. Las organizaciones criminales hacen fre
cuentes alianzas, lo cual puede resultar en un intercambio de conocimientos

Diferentes estimativos de los beneficios del tráfico de droga los ubican entre 1 y 3 miles de
millones de dólares anuales (Kalmanovitz, 1992; Gómez, 1988). Los beneficios netos de
los secuestros son próximos a los US$ 30 millones (Caitán, 1995, p. 379).
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e innovaciones tecnológicas6. En síntesis, la transferencia de tecnologías y
conocimientos entre "firmas" vecinas puede ser una importante fuente de
retroal imentación positiva en la industria del crimen.
Los narcotraficantes (y, en menor medida, algunos grupos guerrilleros)
fueron una fuente adicional de transferencia de conocimiento y tecnología
en el caso de Colombia. El negocio de las drogas ha jugado un papel similar al
desempeñado por las multinacionales en los países menos desarrollados. Romer (1993), por ejemplo, argumenta que las firmas nacionales en los países
pobres se benefician de las transferencias de técnicas de producción, merca
deo y administración de las multinacionales. De manera similar, se puede
afirmar que los criminales en Colombia se beneficiaron de la experiencia de
los carteles de la cocaína en las operaciones criminales internacionales. Estos
pueden haber aprendido de los carteles cómo comprar armas en los merca
dos negros internacionales, cómo lavar dinero ilegal, cómo identificar "co
nexiones" dentro de las agencias de justicia, etc.
También, el negocio de las drogas juega un papel predominante en la
difusión de la tecnología criminal y en particular de armas. Las armas fueron
ampliamente utilizadas por los narcotraficantes como una manera de lavar
dinero (Salazar y Jaramillo, 1992b, p. 82). Armas que van desde granadas
hasta rifles R15 eran (y son hoy en día) comúnmente alquiladas y vendidas en
Medellín en lo que constituye un legado mortal'del narcotráfico. No es de
extrañar entonces que los asesinatos con armas de fuego en Medellín crecie
ron alrededor de 1211 por ciento durante los años ochenta a la vez que los
asesinatos por otros medios crecieron "apenas" 100 por ciento en el mismo
período (Salazar y Jaramillo, 1992b, p. 82).
El tipo de externalidades dinámicas descrita anteriormente es atractivo
pues no sólo explica la aceleración en las tasas de crímenes en el país como
un todo, sino que también le da sentido a las tasas diferenciales de crecimien
to de la violencia entre las diferentes regiones (Claeser et al, 1992). El lado
empírico de esta historia, sin embargo, permanece problemático. Tal como lo
afirma Paul Krugman (1991, p. 53), "los flujos de conocimiento son invisibles;
no dejan ningún rastro en el papel por medio del cual puedan ser medidos y
rastreados". Esto es aún más relevante con respecto a la industria criminal
dadas las obvias limitaciones en la información.
La asociación entre guerrillas y narcotraficantes es bien conocida en Colombia. En su
forma más común, los rebeldes proveen protección a los laboratorios de cocaína a
cambio de un "impuesto de venta" (Gaitán, 1995).
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Informes de prensa sugieren el papel prominente de los narcotraficantes
y guerrilleros en la difusión de conocimientos y en la trasferencia de técnicas
criminales. Por ejemplo, escuelas de entrenamiento de sicarios fundadas por
los traficantes de cocaína y lideradas por mercenarios israelíes y británicos
fueron un factor crucial en la difusión de técnicas explosivas y otras técnicas
similares (Ver "Bogotá security alleges mercenary aid to cartels", Washington
Post, agosto 29,1989). No es sorprendente que los carros bombas, antes sola
mente utilizados por los narcotraficantes, empezaron a ser utilizados de ma
nera rutinaria por otros criminales7.
Del mismo modo, el entrenamiento militar por parte de grupos guerrille
ros a los jóvenes habitantes de las comunas de Medellín contribuyó al surgi
miento de grupos criminales en esta ciudad (Salazar 1990 p. 77-81). Asimis
mo, la reciente transformación de los carteles de la droga en un conjunto de
pequeñas organizaciones lideradas por antiguos empleados es un indicativo
de la presencia de importantes transferencias de aprendizaje dentro de la
industria de la droga (Ver "Young gangs decentralize drug trade", Washington
Post, junio 11,1994 y "Birth ofthe baby cartels", Newsweek, agosto 21,1995).

D.

Cambio de valores

Los modelos neoclásicos del crimen presentan a los individuos como se
res racionales que desean romper las reglas a la primera oportunidad. Esta
simplificación, aunque es conveniente en algunas situaciones, no puede ser
llevada muy lejos. Tal como ha sido señalado muchas veces, ninguna sociedad
podría sobrevivir si sus ciudadanos violaran sus reglas cada vez que el riesgo
de castigo fuera lo suficientemente pequeño para hacer de la violación la
decisión óptima (North, 1993 y Margolis, 1991). En síntesis, los valores, las
convicciones morales y los códigos de conducta sí importan, y no pueden, en
general, ser descartados. Más importante aún, los valores cambian a lo largo
del tiempo. La estabilidad de las preferencias, una piedra angular de la teoría
neoclásica, es un supuesto problemático desde una perspectiva histórica tal
como la presenta este artículo (North, 1990).
North (1990, p. 24) ha argumentado de manera convincente que "no
hay manera de explicar la desaparición de la esclavitud en el siglo XIX que no
Los peores atentados con carros bombas no relacionados con las drogas ocurrieron en
febrero 17, 1991 (22 muertos, 176 heridos ) y en junio 11, 1995 (29 muertos, 205
heridos).
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tenga en cuenta el cambio de percepción sobre la legitimidad de una perso
na siendo dueña de otra". En un argumento paralelo puede decirse que no
hay manera de explicar el importante aumento del crimen violento en Co
lombia que no tenga en cuenta el cambio de percepción sobre la legitimidad
la violencia como la manera correcta de resolver conflictos y de alcanzar la
prosperidad económica. Esta faceta de la violencia colombiana ha recibido
mucha atención por parte de los académicos nacionales. Muchos libros se
han escrito al respecto y ellos proveen una gran cantidad de evidencia causal
que muestra la pérdida de valor de la vida humana y la corrupción de la moral
que se dieron en el país (ver por ejemplo, Salazar, 1992, Salazar y Jaramillo,
1992, y Camacho y Cuzmán, 1990).
La pregunta que surge, entonces, es: ¿cómo surgieron los nuevos valo
res? Una respuesta satisfactoria requeriría de una teoría del cambio cultural
que todavía no ha podido ser articulada en las ciencias sociales (Ver North,
1990 capitulo 5 para una discusión). Se puede proponer, sin embargo, una
respuesta parcial basada principalmente en evidencia anecdótica recopilada
por sociólogos colombianos. Una cosa es evidente: a medida que los narcotraficantes se convirtieron en los modelos para un amplio sector de la pobla
ción, sus acciones y actitudes empezaron a ser emuladas e imitadas (Salazar y
Jaramillo, 1993, capítulos 2 y 3). Por lo tanto los narcotraficantes seguramente
jugaron un papel crucial en la erosión de la moral antes mencionada.
El argumento clave es que muchos jóvenes redujeron la importancia que
le daban a la legitimidad debido a su contacto permanente con una cultura
que aceptaba y encomiaba el crimen. Wilson (1987,1996) ha repetido cons
tantemente este argumento en sus estudios sobre las pandillas que operan en
los "ghettos" negros de Chicago. En sus palabras, "entre más a menudo ciertos
comportamientos como la búsqueda del ingreso ¡legal se manifiesta en una
comunidad, mayor será la propensión por parte de algunos residentes de la
comunidad a encontrar que este comportamiento no sólo es conveniente si
no también moralmente apropiado". Cuando ello ocurre el comportamiento
criminal tiende a reproducirse, alimentado por un ambiente social en el cual
el crimen se convierte no sólo en una fuente de ingresos sino también en una
fuente de orgullo y estatus (Case y Katz, 1991 ofrece evidencia empírica de
este fenómeno para los Estados Unidos).
Así, la interacción entre crimen y valores no debe ser vista como una
relación unidireccional en la cuál la degradación moral lleva al aumento de la
criminalidad. Por el contrario, debe ser vista como un proceso bidireccional
en el cual, de un lado, el aumento del crimen produce un cambio en los
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valores originado en la exposición repetida de la gente a los comportamientos
ilícitos, y de otro lado, la erosión de valores fomenta el crimen mediante su
efecto sobre la predisposición a cometer delitos.
IV.

UNA PRUEBA SENCILLA DEL MODELO DE EQUILIBRIOS
MÚLTIPLES

¿Cuáles son las predicciones empíricas del modelo de equilibrios múlti
ples con respecto a la distribución de las tasas de criminalidad entre regiones?
En un sentido general, este modelo no provee predicciones precisas con res
pecto a la distribución transversal de las tasas de criminalidad. Sin embargo,
una predicción concreta puede derivarse si se imponen algunos supuestos
razonables. Así, si se supone, primero, que los "factores fundamentales"8 no
difieren significativamente entre regiones y, segundo, que todas las regiones
se encuentran cerca de un estado estacionario, el modelo de equilibrios múl
tiples predice un agrupamiento de los datos de tal manera que la varianza
entre grupos es mucho mayor que la varianza en el interior de los grupos. El
Gráfico 5 resume el argumento de una manera esquemática.
El Gráfico 5 pareciera indicar que siempre habrá unas regiones agrupa
das alrededor del equilibrio de bajo y otras agrupadas alrededor del equilibrio
Gráfico 5
Distribución del crimen según el modelo
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Los factores fundamentales incluyen la disponibilidad de oportunidades legales, las
ganadas del crimen y el capital social en un sentido general.
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alto. Pero este no tiene por que ser el caso. Formalmente los puntos de equi
librio son estados latentes que no necesitan estar "activos". Por tanto en cier
to momento del tiempo todas las regiones de un país pueden estar agrupadas
alrededor del equilibrio de bajo crimen. Ahora, si un choque exógeno, lo
suficientemente grande como para afectar el sistema, golpea algunas regio
nes, deberíamos esperar ver el surgimiento gradual de una distribución mul
timodal a medida que las regiones afectadas por el choque cambien de un
equilibrio de bajo crimen a uno de alto crimen. Los datos en Colombia pare
cen ser consistentes con este patrón. Más precisamente, se observa que las
regiones colombianas ampliamente consideradas como los centros del trafico
de cocaína se desplazaron gradualmente hacia un equilibrio de alto crimen
durante los años ochenta.
Una secuencia de funciones de densidad estimadas de la tasa de homici
dios para 25 departamentos colombianos se muestra en el Gráfico 6 (ver Apén
dice 2 para una descripción de los datos). La tasa de homicidios está definida
aquí como el número de homicidios por 10.000 habitantes. Se usa la tasa de
homicidios en lugar de otros índices alternativos de crimen violento ya que es
de lejos la mejor definición uniforme de crimen violento. La elección de
departamentos como la unidad geográfica apropiada para examinar las pre
dicciones del modelo de equilibrios múltiples es más controvertible. Hay al
menos dos razones para pensar que los departamentos son la elección ade
cuada en este caso. Primero, en Colombia muchas de las decisiones presu
puéstales relacionadas con el fortalecimiento de la ley se toman en el ámbito
departamental por lo que una falla de las autoridades del departamento para
reaccionar ante un nivel creciente de criminalidad disminuirá la probabilidad
de arresto en todo el departamento. Segundo, la presencia de una fuerte
autocorrelación espacial de las tasas de crimen sugiere que el crimen en ciu
dades adyacentes puede provenir de fuerzas similares. Si esto es así no se
deberían tratar las ciudades como entidades separadas cuando se examinan
las predicciones del modelo de equilibrios múltiples. La autocorrelación espa
cial, de otro lado, está completamente ausente en cuanto a datos departa
mentales9.
Las densidades mostradas en el Gráfico 6 fueron computadas utilizando
un Kernel Gausiano. El paso crucial en la estimación no paramétrica de fun
ciones de densidad es la elección de la amplitud de los intervalos (Simonoff,
1996). Se utilizaron dos métodos diferentes. El primero supone que los datos
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seleccionados provienen de una distribución Causiana mientras que el se
gundo es completamente no paramétrico y solamente presupone la existen
cia de una función de densidad derivable (Sheater y Jones, 1991). Se optó por
el primer método pues el segundo produjo resultados erráticos. Ni la elección
del Kernel ni la escogencia del ancho de intervalo afectan los resultados de
una manera cualitativamente importante.
El surgimiento gradual de una distribución multimodal es evidente a par
tir de los datos presentados en el Gráfico 6 . El aumento de los homicidios
comienza a gestarse en 1985, y la formación de las agrupaciones parece com
pletarse en 1990. Tal como se anotó arriba, este patrón es consistente con la
hipótesis de un movimiento gradual de algunos departamentos colombianos,
de un equilibrio de baja criminalidad a otro de alta criminalidad. Tres modas
se reconocen en las dos últimas densidades: un pico en los 6 homicidios por
diez mil habitantes (casi igual al valor histórico), otro en los 12 y otro más en el
sorprendente valor de más 20 homicidios por diez mil habitantes.
Alternativamente se pueden examinar las predicciones del modelo de
equilibrios múltiples calculando la medida en la que se reduce la varianza al
permitir que los datos provengan de una mezcla de varias distribuciones nor
males (Glaeser et al, 1995). Si se observa una reducción substancial de la
varianza, ello proveerá evidencia adicional en favor del modelo. El Cuadro 1
presenta los resultados de una prueba en este sentido para las tasas de homi
cidio entre departamentos en 1992. Se usaron mezclas de dos y tres distribu
ciones normales y se usó el algoritmo EM desarrollado por Dempster, Laird y
Rubín (1977) para estimar los parámetros correspondientes. Se supuso, ade
más, que todas las distribuciones tenían la misma varianza pero diferentes
medias.
Los resultados del Cuadro 1 confirman los resultados anteriores. Cuando se
usa una mezcla de dos distribuciones normales (dos equilibrios), la varianza
cae 68 por ciento, pasando de 20,6 a 6,7. Entonces se pueden separar los
datos en dos grupos: uno de baja criminalidad que comprende el 96 por
ciento de la muestra y uno de alta criminalidad que comprende el 4 por
ciento restante (este último "grupo" incluye solamente un departamento,
Antioquia, con aproximadamente 13 por ciento de la población del país).
Cuando se usa una mezcla de tres distribuciones, la varianza se reduce 88 por
Al utilizar el estadístico de Moran 1, se rechaza la hipótesis nula de la ausencia de auto
correlación espacial de la tasa de criminalidad para todos los departamentos y todos los
períodos analizados.
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Gráfico 6
Distribución de las tasas de homicidios
en los departamentos colombianos
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ciento y aparecen tres grupos: un gran grupo alrededor de 5 homicidios por
diez mil habitantes, un grupo de tamaño mediano alrededor de 11 y un punto
singular en 22. Es interesante observar como la varianza en el interior de los
grupos es casi idéntica a la varianza existente en los años previos al choque
criminal (los dos valores son: 2,46 y 2,45 respectivamente). En otras palabras,
la varianza adicional que trajo consigo el aumento del crimen es, tal como lo
predice el modelo, explicada enteramente por la formación de grupos.
Se debe tener en cuenta, sin embargo, que aún si los datos no presenta
sen ninguna agrupación, la varianza se reduciría al permitir la presencia de
equilibrios múltiples, lo cual significa que el ejercicio anterior es poco ilustra
tivo en ausencia de un punto de referencia. Con el fin de proveer un punto
de referencia, se realizó el siguiente ejercicio de Montecarlo. Para empezar,
se crearon 500 muestras aleatorias de 25 observaciones, cada una provenien
te de una distribución log-normal cuyos primeros dos momentos son idénti
cos a los correspondientes a la distribución departamental de las tasas de ho
micidios en 1992. Luego, se calculó, para cada muestra, la reducción de la
varianza resultante al forzar la presencia de dos y tres equilibrios. Los valores
promedio para las 500 muestras se reportan en la columna 4 del Cuadro 1 . Tal
como se muestra, la presencia de equilibrios múltiples reduce la varianza
para los datos artificiales, aunque no tanto como lo hace para los datos reales,
lo que provee evidencia adicional en favor del modelo de equilibrios múlti
ples.
Una advertencia es necesaria en este punto. El análisis previo depende
de manera crucial del supuesto en el sentido de que los "factores fundamen
tales" son similares entre departamentos. Podría argumentarse, sin embargo,
C u a d r o 1 . M e z c la s d e d is tr ib u c io n e s n o r m a le s
P r u e b a d e e q u ilib r io s m ú ltip le s
Número de
distribuciones

Varianza

1

20,60

Reducción de la
Varianza

Punto de
Referencia

Media 1

Media 2

Media 3

6,85
100,0%

2
3

6,66
2,46

67,7%

59,1%

88,0%

72,9%

6,23

21,29

95,9%

4,1%

4,67

11,07

21,56

72,5%

23,5%

4,0%

DATOS: Homicidios por 10.000 habitantes.
M ETO D O : Algoritmo E.M. Se supuso la misma varianza en todas las distribuciones.

El Punto de Referencia se calculó utilizando una distribución logarítmica normal con los dos momentos iniciales
idénticos a los datos reales.
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que este supuesto es poco realista. Para resolver este problema, se repitió el
análisis previo después de ortogonalizar las tasas de homicidio con respecto a
las siguientes características de los departamentos: porcentaje de la población
con educación primaria y secundaria, PIB per cápita, porcentaje de la pobla
ción sin servicios públicos básicos, número de oficiales de policía por cada
cien mil habitantes y número de gobernadores en los 5 años anteriores10.
Aunque estas variables explican 32 por ciento de la varianza de las tasas de
homicidio a lo largo de los departamentos colombianos, los resultados son los
mismos que antes, lo que confirma, una vez más, la relevancia empírica del
modelo de equilibrios múltiples en el caso colombiano.
Existe una diferencia importante entre los departamentos colombianos
que no ha sido estudiada. En ningún momento se ha controlado por el hecho
de que el grueso de las actividades de contrabando de drogas estuvo concen
trado en unos pocos departamentos. Podría argumentarse, entonces, que la
aglomeración de las tasas de homicidio es sólo un reflejo del hecho de que los
narcotraficantes asesinaron más personas en los departamentos donde opera
ban de manera rutinaria. Si ello es así no se necesitaría apelar a un modelo de
equilibrios múltiples para explicar la evidencia. Esta explicación alternativa,
sin embargo, contradice alguna de la evidencia disponible. Tal como se anotó
en la Sección II, ochenta por ciento de los homicidios en Colombia no están
relacionados ni con el narcotráfico ni con las actividades rebeldes. En resu
men, los "factores fundamentales", incluyendo el peso relativo del narcotráfi
co y las actividades rebeldes, no pueden explicar las disparidades regionales
de la violencia criminal estudiada arriba.
Existe una importante sutileza en la discusión anterior que es mejor sacar
a la luz. Se ha repetido varias veces que el crimen relacionado con las drogas,
a pesar de ser una pequeña fracción del total de la violencia colombiana, fue
fundamental en la explicación de porqué se disparó la violencia en el país.
Este argumento esconde una distinción fundamental. Los narcotraficantes ju
garon dos papeles diferentes en el surgimiento de la escalada violenta en
Colombia. Por una parte, generaron violencia directamente a través de su;
actividades y, por otra, generaron violencia indirectamente a través de dife
rentes externalidades criminales: congestión en el sistema legal, transferencia
de conocimiento criminal, aumento en la disponibilidad de armas, y la creaEn el período de análisis, los gobernadores en Colombia eran escogidos y no elegidos
popularmente. Se puede argumentar que el número de gobernadores escogidos en un
período de tiempo provee una buena aproximación de la inestabilidad política de los
departamentos.
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ción de una "cultura" que favorece el dinero fácil y la resolución violenta de
conflictos. El punto de este artículo es que el papel indirecto puede haber
tenido una importancia mayor que el directo. Tan sutil como pueda parecer,
este punto es, en mi opinión, fundamental para entender lo que pasó en
Colombia.
Para completar el análisis hay una pregunta final que necesita ser formu
lada: ¿por qué el modelo de equilibrios múltiples no es consistente con la
evidencia disponible para Estados Unidos y sí lo es para la evidencia colom
biana? La respuesta a esta pregunta es simple: mientras que en los Estados
Unidos las externalidades entre criminales que operan a través de la conges
tión de la justicia son rápidamente contrarrestadas gracias a la reacción de las
autoridades, esto no sucede en Colombia. Esta diferencia es obvia cuando se
comparan las correlaciones entre criminalidad y policía para los dos países:
mientras que en Colombia el número de oficiales de policía per cápita no
esta correlacionado con las tasas departamentales de homicidios (el coefi
ciente es 0,15 y no significativamente diferente de cero), en los Estados Uni
dos existe una fuerte correlación entre la persistencia del crimen en una loca
lidad y el número de oficiales por persona en la misma (Levitt, 1997).

V.

CONCLUSIONES

Este artículo ofrece una explicación a la escalada del crimen violento en
Colombia que se fundamenta en la presencia de externalidades entre crimi
nales. Los modelos e ideas desarrollados aquí pueden ser vistos como elabora
ciones de la perspectiva popular según la cual el crimen engendra crimen y la
violencia engendra violencia. Del mismo modo, este artículo puede ser visto
como un intento de mostrar que los choques criminales pueden tener conse
cuencias de largo alcance y que "los multiplicadores" criminales son una rea
lidad palpable.
Quiero resaltar aquí que no deberíamos aproximarnos al estudio de la
violencia colombiana como a una búsqueda por las condiciones idiosincráticas (sociales, económicas, genéticas, institucionales, geográficas, etc.) que,
supuestamente, han hecho de este país un campo de cultivo excepcional
para el florecimiento del crimen violento en todos sus tipos.
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Por el contrario, deberíamos tratar de encontrar un modelo que articule
cómo los mismos criminales han creado estas condiciones. Una metáfora bio
lógica puede ayudar a ilustrar este punto. Los biólogos reconocen que, en
contra de las perspectivas tradicionales, los individuos no se adaptan a los
ambientes sino que los construyen (Lewontin, 1982, p. 159). De igual mane
ra, he tratado de argumentar a lo largo del artículo que el ambiente propicio
al crimen que imperó e impera en Colombia no es un nicho preexistente,
sino una construcción de los mismos criminales. En particular, he intentado
mostrar que algunos de los grupos criminales que operan en el país, dentro de
los que sobresalen los narcotraficantes, trasformaron a Colombia en un lugar
más que deseable para el florecimiento de actividades criminales de todo
tipo.
Finalmente, la experiencia colombiana debe ofrecer lecciones impor
tantes para algunos países donde tanto el crimen como el narcotráfico están
ganando prominencia (México y algunas de las antiguas Repúblicas Soviéticas
son casos obvios). Tal como lo reconoce Stares (1996), "si el cultivo extensivo
de drogas echa raíces en los estados comunistas, particularmente en las repú
blicas de Asia Central de la antigua Unión Soviética, un proceso del tipo co
lombiano puede desatarse".
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Apéndice 1
Country
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Barbados
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China

Colombia
Costa Rica
Czechoslovakia
Denmark
Ecuador
Fnland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Israel
Italy
Japan
i Luxembourg
: Malta
i Mexico
! Netherlands
New Zeland
Norway
Panama
Poland
Rjrtugal
Puerto Rico
Romania
Russia
South Korea
Spain
Sri Lanka
Sweden
Sw itzerland
Trinidad y Tobago
Uiited Kingdom
Uruguay
USA
Venezuela

HOM

GDPP

HDI

EJS

3.4860
8.8500
8.9290

91

2.5990

0.801

43.5

7.6
1.3
1.1
21.8
4
1.3
1
1
1.7
3.7
5
3.3
3.6
0.7
3.3
1.7
30.7
1.4
3.4
1.9
12.1
3.8
2.3{
21.8
7.4
16.3
1.3
1.2
12
1.7
1.4
12.6

2.6500

0.916
0.931
0.971
0.758
0.967
0.974
0.967
0.949
0.936
0.915
0.439
0.957
0.966
0.996
0.934
0.898
0.876
0.984
0.966
0.983
0.883
0.91
0.899

39.8
21.8
25.6
51.5
26.9
25.5
23.4

0.903
0.965
0.789
0.987
0.986
0.885
0.97
0.916
0.961
0.861

24.5

1
6.9
13.3
14.4

5.2120
9.7170
3.1640
12.196
3.4860

10.884
2.3870
9.2320
9.9180
10.708
4.4640
9.0930
0.75000
6.2700
7.4250
9.4470
10.540
3.9850
9.0920
8.0000
12.623
2.9120
3.7290

3.0560
6.4370
9.9040
10.640
6.8840
8.6650
3.4620
12.532
3.5480

0.91
0.978
0.961
0.88
0.925
0.966
0.784
0.918
0.983
0.931
0.716

IC

8.9
2.7
1.9
15.3
7.1
1.5
29.4
3.7
2.5
5
1

35.2
28.1
28.7
32.1
21.57
46.2
22.5
24.1
34.8

37.3
20.9
34.9
23.2
25.3
22.7

40.6
23
28.7
26.6
44.2
20.6
33.4
34.7

35.2
18.6
27
33.6
24.8
29.3
25
35.7

PS

RESID

6
10
9.5

7.72
8.5
9.04

-6.49
-5.31
-3.71

5.75

7.54

-0.83

9.25
7.25

9
6.46

1.64
-17.37

7.25

6

55.88

10
6.25
10
8
9
7
10

8.5
6.63
8.79
8.92
8.21
8.63

-4.21
-20.34
-0.86
0.28
-1.60

8
10
6.75
10

7
6.25
7.92

-7.31
-7.18
0.27

6
10
10
10
6.75

6.88
8.83
8.5
9.5

3.47
2.26
-4.89
-0.93

5.5

7.54

-10.94

6
6.25
7
10
10
8
10
6.5
10
6.5

9.42
6.67
7.22
9
9.25
7.79
8.33
9
9.33
7.71

10.29

9.36
-2.29
-3.10
-2.85
6.02
12.30
-1.53

HOM: Tasa de homicidios para la población masculina en 1988. Reporte anual de la OMS, varios números.
CDPP: PIB per cápita en 1985. Barro (1988)
HDI: Indice de Desarrollo Humano en 1988. Reporte de Desarrollo Humano 1990.
IC: Porcentaje del ingreso total recibido por el 10% superior de los hogares. Britannica World Data. Estadísticas
Nacionales Comparadas, 1990, p.848-52.
EJS: Eficiencia del sistema judicial computada por Mauro (1995)
PS: Estabilidad política computada por Mauro (1995)
RESID: Residuo después de efectuar la regresión HOM contra las otras variables.
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Apéndice 2.
Fuentes de los datos
Tasas agregadas de homicidios (Gráfico 1): La fuente para homicidios anuales
es la Policía Nacional de Colombia. La fuente para los datos de población es el
Departamento Nacional de Estadísticas (DAÑE). Ambas series pueden ser ba
jadas desde Internet de: http://cedebase.uniandes.edu.co
Tasas de homicidios a nivel departamental (Gráfico 6 ): Las fuentes prima
rias son la Policía Nacional de Colombia y DAÑE. Tomé estos datos de Monte
negro y Posada (1995) y Gaitán (1985, pp.310).
Robo de autos (Gráfico 2a): La fuente es la Policía Nacional de Colombia.
Tomé esta información de Gaitán (1996, p.324).
Secuestros (Gráfico 2b): La fuente es la Policía Nacional de Colombia. Tomé
la información del Boletín Mensual del Departamento Nacional de Estadísti
ca, febrero 1995. 186.
Asaltos de Bancos (Gráfico 2c): La fuente es la Policía Nacional de Colom
bia. Estas series pueden también bajarse de Internet de: http://
cedebase.uniandes.edu.co Utilicé el IPC colombiano para deflactar los valo
res monetarios. La fuente base del IPC es DAÑE.
Procesos (Gráfico 4): La fuente es la Policía Nacional de Colombia. Esta infor
mación fue previamente publicada en Gaitán (1995, p.329)
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Resumen

En este artículo se presentan las cifras que muestran la escalada en el
número de ..secuestros que se cometen en Colombia y se muestra un modelo
que intenta explicar la negociación que surge cuando una persona es secues
trada con el fin de exigir por su liberación una recompensa económica o
política. El modelo explica las reglas de decisión que debe seguir cada uno de
los agentes involucrados en la negociación en las distintas etapas del juego. Se
muestra además que cada vez que una familia o firma toma la decisión de
pagar para obtener la liberación de un secuestrado, el secuestrador aumenta
la probabilididad que percibe de que en el próximo secuestro recibirá la
recompensa que exija para dejar la persona en libertad, resultando entonces
dicha decisión en un mayor incentivo a cometer nuevos secuestros. Si es la
sociedad (o un planificador central benevolente) quien toma la decisión so
bre negociar o no, la regla que sigue incorpora la externalidad que genera si
decide pagar y la decisión tomada es óptima desde el punto de vista social.

INTRODUCCIÓN
Algunas estadísticas del secuestro en Colombia
Desde mediados de la década de los 80 el secuestro en Colombia ha
venido creciendo a tasas muy elevadas. Entre 1985 y 2000 el número de
secuestros reportados se multiplicó por trece y para el mismo período la cifra
por cada millón de habitantes pasó de 9 a 88 (Gráfico 1).
Entre principios de 1996 y finales de 2000 habían sido informados cerca
de 13.000 casos de secuestro en Colombia. De los casos cometidos contra la
población civil, en promedio, cerca del 82% tenían fines de extorsión econó-
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Gráfico 1

^“ ■Policía Nacional

’"•""CND

País Libre

Fuente: País Libre, Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal y Policía Nacional

mica y 18% fines de extorsión política (Gráfico 2). Con respecto a los secues
tros cometidos contra el personal de las fuerzas armadas, cerca del 44% de los
secuestrados pertenecen al Ejército y 56% a la Policía Nacional .
Gráfico 2

Secuestro Extorsivos
(políticos y económicos)

1996

1997

1998

1999

2000

Fuente: Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal, País Libre y cálculos del autor.
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En Colombia no sólo la evolución de los secuestros ha sido explosiva
desde principios de la década pasada, sino, en general, la de las actividades
criminales. Posada (1994) muestra cómo un shock transitorio en la tasa de
criminalidad tiene un efecto permanente, si el shock inicial logra que quede
desbordada la capacidad del aparato judicial de sancionar a los delincuentes,
disminuyendo con ello los costos esperados por los criminales de violar la Ley.
Por otra parte, Gaviria (1998)1 explica que el cambio en la tendencia de los
homicidios es explicado por tres modelos de manera complementaria: en el
primero, de manera similar a la explicación de Posada (1994), basados en una
externalidad global, los criminales concentran sus actividades delictivas en
sectores determinados y congestionan el sistema de seguridad y justicia, con
lo cual disminuyen la probabilidad de ser juzgados y sentenciados2; en el
segundo y tercer modelo, basado en una externalidad local, la interacción
entre criminales especializados y personas jóvenes logra la difusión del knowhow y de las "técnicas criminales" de los primeros hacia los últimos y un
cambio en los valores morales de los jóvenes, lo cual resulta en una mayor
inclinación de estos a cometer actividades criminales. Desde otro punto de
vista Rubio (2000) explica una situación aparentemente contradictoria que
surgió en la década pasada, en la cual, mientras se percibía cada vez con
mayor fuerza la agudización del conflicto armado, la tasa de homicidios exhi
bía una continua y marcada conducta descendente.
En este artículo se hará énfasis en los motivos y causas que generan un
tipo específico de actividad criminal: el secuestro extorsivo, el cual, legal
mente, se define como: "arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona
con el propósito de exigir por su libertad: 7. un provecho o utilidad, 2. que se
haga u omita algo, 3. fines publicitarios, 4. concesiones de carácter político"
(Informe del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal,
julio de 1999). De la definición anterior queda claro que el incentivo a come
ter un secuestro extorsivo es de carácter económico y se utiliza como medio
para "asegurarse la provisión continuada de los recursos materiales, humanos
e incluso simbólicos necesarios" (Reinares, 1998) para financiar grupos que
actúan al margen de la ley y que buscan, o bien objetivos políticos u obtener
dinero mediante el uso de la intimidación a la población civil. Rubio (2000)
Muestra a partir de la metodología propuesta por Perrón (1989), para identificar cambios
estructurales en series de tiempo, que en 1980 se dio un cambio estructural en la tenden
cia de los homicidios cometidos en Colombia.
En la teoría neoclásica del crimen (Becker, 1968), las acciones de los terroristas son
respuestas óptimas ante incentivos. Según esto, los criminales deciden aumentar sus
actividades ilegales cuando la probabilidad que perciben de ser capturados y sentencia
dos o el tamaño del castigo disminuyen.
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por su parte cataloga la actividad del secuestro como "uno de los mecanismos
más ágiles de acumulación originaria de capital para entrar en las actividades
ilegales que con alta probabilidad conducen luego a la participación en la
guerra".
De las cifras presentadas en los Gráficos 1 y 2 se observa una clara ten
dencia creciente de los secuestros con fines de extorsión económica contra
personal civil. En cuanto a los secuestros con fines de extorsión política, en
1997 se registraron 457 casos, en 1998, 307 casos, debido principalmente a
la arremetida de los grupos terroristas con el fin de sabotear el proceso electo
ral que terminó en agosto de 1998; solo hasta el 31 de julio de 1999 se habían
presentado ya 302 casos de secuestros extorsivos políticos3. Otro componen
te importante de la escalada del número de secuestros es la nueva forma de
operar de la guerrilla, que con "retenes" en las carreteras del país secuestra
personas de manera aleatoria y, una vez retenidos, estudia la capacidad de
pago de sus familiares para decidir si continúa con la persona retenida y exige
una suma de dinero por su liberación o la deja en libertad; es por esta razón
que a dichos retenes se les conoce como "pescas milagrosas", las cuales han
logrado crear una atmósfera de miedo al hecho de viajar por las carreteras del
país4, y desde el punto de vista de las organizaciones delictivas "...son opera
tivos que se realizan con un esfuerzo militar mínimo, son efectistas, difíciles
de prevenir y complicados de contrarestar sin poner en peligro a la población
civil involucrada" (Revista Semana, marzo de 2000).
Los grupos socioeconómicos más afectados por el secuestro durante el
año 2000 fueron los comerciantes (14.3% de los secuestrados totales), los
empleados (10.4%), los menores de edad (9%), los empleados del sector agro
pecuario (8.5%) y los funcionarios públicos (5.4%). En cuanto a los agentes
Esta cifra es igual a la observada durante todo 1998. Esto se debe al gran número de
personas retenidas en dos incidentes ocurridos en los primeros siete meses de 1999 y que
han sido clasificados como hechos de carácter político: el secuestro del avión de Avianca
perpetrado por el ELN el 12 de abril de 1999 y que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga;
en este incidente fueron retenidas 41 personas, de las cuales 24 habían recobrado la
libertad antes del 31 de julio, y, el secuestro masivo en la iglesia "La María", al sur de Cali,
donde 155 personas fueron secuestradas, de las cuales, 38 fueron liberadas por los
secuestradores y 82 rescatadas por el ejército; 35 personas aún permanecían retenidas al
31 de julio de 1999.
Un hecho similar, en cuanto al componente aleatorio (y altamente publicitado) de los
secuestros es el siguiente: la probabilidad de que un avión fuera secuestrado en Estados
Unidos en 1973 era menor al 0.0001%, pero, el hecho de que los secuestradores esco
gieran el avión de forma aleatoria hizo que 1 de cada 4 americanos que tenía planeado
un viaje en avión lo cancelara (Landes, 1973; citado en Sandler y Scott, 1987).
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que han cometido los secuestros, la subversión (grupos guerrilleros) participa
con el mayor número de secuestros, 55.4% de los casos reportados entre
1996 y 2000, le siguen la delincuencia común con el 42.5% de los casos y los
grupos de autodefensas con el 2 . 1% (Gráfico 3)5.
G r á fic o 3

Fu e n te : Policía N acio n a l, Program a P resid encial para la defensa d e la libertad person al y cálcu lo s del
autor.

Adicional a esta introducción el trabajo esta dividido en seis secciones.
En la primera se presenta brevemente una revisión del marco legal del se
cuestro en Colombia. La segunda sección muestra una revisión de la literatura
económica del crimen. La tercera sección plantea los objetivos del modelo y
hace algunas aclaraciones preliminares. En la cuarta se presenta la estructura
del modelo en uno y dos períodos; los detalles de carácter más técnico se
dejan para el anexo que se presenta al final del trabajo. La cuarta sección
muestra algunas estadísticas adicionales del secuestro en Colombia e intenta
relacionarlas con el modelo presentado en la tercera sección. En la última
sección se plantean las conclusiones del trabajo.

La dificultad en establecer el agente que comete el secuestro radica "en la confusión que
crean algunos grupos delincuenciales que actúan como agentes al servicio de la subver
sión en la fase de retención de la víctima, que posteriormente es entregada a los grupos
guerrilleros" Informe del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal,
julio 1999.

191

Marco Legal
Aunque la motivación de este artículo es analizar, desde un punto de
vista económico, los motivos que pueden llevar a una persona (o grupo) a
cometer un secuestro, y estudiar las etapas de negociación que surgen entre
la sociedad y los secuestradores para lograr la liberación de la persona secues
trada y las reglas de decisión óptimas de la sociedad y los secuestradores en
cada etapa del juego que se genera, el papel que juega el Estado en la foi mu
tación y aplicación de las leyes que tienen que ver con el derecho a la libertad
personal es crucial a la hora de evaluar cada estado de la negociación. Sin
duda alguna, un marco legal que establezca castigos drásticos a las personas
que decidan secuestrar con el fin de obtener una recompensa económica o
una concesión política, y su efectiva aplicación, puede disuadir al secues
trador de intentar cometer el secuestro, si éste percibe que la probabilidad
de ser capturado cuando lo intente y ser sentenciado a una pena significativa
es alta.
En Colombia se han intentado formas legales de luchar contra el delito
del secuestro. En 1992 se presentó un proyecto de ley basado en una ley
italiana que ayudó a reducir el secuestro en ese país. La propuesta que se
hizo en ese momento y que después fue conocida como la Ley 40 de 1993
("Ley antisecuestro") mantuvo vigencia entre el 19 de enero y el 24 de no
viembre del mismo año. Dicha ley fue un primer intento legal por aumentar
los costos que los secuestradores podrían esperar si intentaban cometer se
cuestros y resultaban capturados o, disminuir, legalmente, la probabilidad que
estos percibían de que una vez cometido el secuestro iban a lograr persuadir
a los familiares del secuestrado de pagar para obtener la liberación de éste.
La ley buscaba evitar que los rescates fueran pagados para lograr la libe
ración de los rehenes, aumentar las penas hasta un máximo de 60 años para
los autores de secuestros, prohibir indultos o amnistías para los secuestradores
y crear una comisión compuesta por representantes de la Fiscalía, senadores y
representantes que vigilasen su cumplimiento. La ley pretendía también que
el costo esperado por los familiares de negociar la liberación del rehén no
consistiera únicamente en el pago al secuestrador puesto que, al permitir la
congelación de los bienes del secuestrado y sus familiares, hacía ilegal el pago
para la liberación del rehén. Recientemente en un editorial en el periódico El
Tiempo, Lemos Simmonds refiriéndose a dicha Ley escribió: "La lógica de la
ley antisecuestro era dura pero eficaz. No sólo colocaba por fuera del comer
cio la vida de los ciudadanos y hacía imposible o extremadamente difícil su
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negociación, sino que convertía el pago de un rescate en un delito severa
mente castigado por la legislación penal".
Doce de los artículos de la ley fueron demandados pero solamente tres
de las demandas prosperaron: la vigilancia administrativa de los bienes del
secuestrado y sus familiares, la prohibición de pagar por la liberación del re
hén o la posibilidad de acceder a un crédito para hacerlo y la agilización del
proceso de condena cuando el secuestrador fuese capturado en flagrancia.
35 de los artículos de esta ley fueron aprobados y mantienen vigencia, entre
los que se encuentran castigos fuertes al secuestro extorsivo, coordinación
para el manejo de la información y programas de asistencia a las personas
secuestradas y sus familiares.
Con respecto a la efectividad de la ley, en el Gráfico 1 se aprecia una
caída de cerca del 23% en los secuestros entre 1992 (1.320 secuestros repor
tados) y 1993 (1.017); si bien la disminución en el número de secuestros
reportados que se aprecia entre estos dos años pudo deberse a que las perso
nas decidieron no reportar a las autoridades los casos de secuestro, puede ser
también que la ley, mientras mantuvo vigencia, logró los efectos esperados
por las autoridades (Levitt y Rubio, 2000)6.

La teoría económica del crimen
Los modelos desarrollados por los economistas para describir el compor
tamiento criminal de los individuos se basan en el supuesto de la racionalidad
de estos últimos. Desde los trabajos de Becker (1968) y Ehrlich (1973) una
parte importante de la literatura ha modelado la ''oferta de crímenes" a partir
de la decisión racional de los individuos de participar en actividades crimina
les, quienes buscan maximizar una función de utilidad esperada, en la cual,
implícitamente, balancean los beneficios y los costos de diferentes acciones
que pueden llevara cabo (Eide, 1994 y 1997). El supuesto de racionalidad en
el que se basan estos modelos implica que algunos individuos se convierten
en criminales debido a los mayores beneficios económicos y de otro tipo7

Sin embargo, no existe consenso entre las autoridades sobre cuál de los dos efectos
explica en mayor proporción la caída en el número de secuestros entre estos dos años.
La racionalidad que suponen estos modelos no es puramente materialista ya que supone
que muchos agentes están restringidos por consideraciones morales y éticas y, aunque
resulte rentable un crimen, no sería cometido si dichas restricciones predominan (Bec
ker, 1993).
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que pueden obtener de las actividades criminales cuando los comparan con
los que obtendrían en una actividad legal, teniendo en cuenta, por supuesto,
el riesgo que implica una actividad ilegal en lo que tiene que ver con la pro
babilidad de ser capturado y sentenciado y la severidad del castigo8.
La demanda de crímenes puede ser derivada implícitamente de la fun
ción de demanda por servicios de seguridad y justicia. Debido a que un au
mento en el gasto que decida hacer la sociedad en dicho sector tiene un
costo de oportunidad (en términos de gasto que sacrifica en otras alternativas)
la sociedad debe escoger un nivel de crímenes que estaría dispuesta a "tole
rar".
La cantidad de crímenes que se cometan no estará determinada única
mente por la racionalidad y las preferencias de los criminales potenciales sino
también por el ambiente económico, social y legal, que a su vez está determi
nado por las políticas del Estado que tienen que ver con las oportunidades de
empleo, educación, acceso a servicios básicos, etc, así como también por el
gasto en seguridad y justicia que decida hacer la sociedad y las sentencias y
castigos que imponga a los criminales (Becker, 1993).

Objetivos y aclaraciones preliminares
El modelo que se presenta no pretende explicar la decisión óptima de un
agente entre dedicarse actividades legales o ilegales sino que supone que hay
un grupo de personas en la sociedad que tomó la decisión de dedicarse a
retener a otras personas con el fin de exigir por su liberación una suma de
dinero o una concesión política9. Dichas personas (los secuestradores) son
racionales en cuanto a que evalúan de manera precisa los beneficios que
obtendrían si deciden secuestrar y los costos asociados a cometer el secues
La literatura ha sido clara en mostrar que aún si se acepta que los criminales son amantes
del riesgo, un aumento en la probabilidad de ser capturados y sentenciados tiene un
mayor efecto disuasivo que un aumento en la severidad del castigo. Una buena referen
cia para estudiar los aspectos relacionados con este punto es Eide (1994, cap. 2).
Gupta (1990) desarrolla los fundamentos de la decisión individual de un agente racional
entre dedicarse a actividades legales e ilegales. Otra referencia es Bourguignon (1999),
quien presenta un modelo en el cual los agentes, en el proceso de tomar la decisión de
la actividad a escoger, evalúan la utilidad de dedicarse a actividades legales con un pago
seguro e igual al salario de mercado, ó la utilidad de escoger una actividad ilegal, en la
cual, con cierta probabilidad de no ser capturados (1 - q ) reciben una recompensa
derivada de la actividad ¡legal y con cierta probabilidad de ser capturados (q) deben
pagar un castigo monetario fijo impuesto por las autoridades.
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tro. Sandler y Scott (1987) identifican los siguientes "hechos estilizados" que
corroboran la hipótesis de la actitud racional de los terroristas10:
i) Los grupos terroristas clasifican las tácticas que adoptarán con base en
un análisis costo-beneficio esperado.
ii) Para reducir el riesgo, los terroristas diversifican su "portafolio de ata
ques".
iii) Los terroristas tienen tasas de éxito muy altas, incluso en los eventos
de secuestros más riesgosos.
iv) Los terroristas responden rápidamente ante cambios en los costos re
lativos asociados a los diferentes ataques que pueden cometer (por ejemplo,
ante la modificación de la pena que se imponga a un delito determinado, los
terroristas rápidamente recalculan los costos y beneficios de cometerlo).
v) Los terroristas se preocupan por preservar su vida y en la mayor parte
de las ocasiones tienen preparados planes "de contingencia".
Cuando alguien (o un grupo) toma la decisión de cometer un secuestro
tiene en cuenta no sólo la probabilidad de que salga exitoso, por ejemplo,
que el secuestro no se vea frustrado por la intervención de la autoridad, sino
también la probabilidad de que, una vez el secuestro ha sido cometido, los
familiares de la víctima cedan ante las exigencias económicas que ellos hacen
(si se trata de un delito de extorsión económica) o el gobierno ceda ante las
exigencias políticas (si se trata de un delito de extorsión política11.
Para simplificar el análisis nos concentraremos en los secuestros extorsivos (políticos y económicos) que, al buscar algún tipo de concesión de parte
del gobierno o de la familia del rehén, terminan afectando a la sociedad en
general. Por lo anterior, será la sociedad, incluyendo al gobierno, la que ter
minará asumiendo los costos que implica el secuestro. En la realidad, sin em
bargo, no es la sociedad la que decide si paga o no para lograr la liberación
del rehén sino cada familia de manera descentralizada. El secuestrador puede

Aunque en el caso de los secuestros los "hechos estilizados" no son directamente observa
bles, los autores basan el supuesto de racionalidad de los terroristas en estos hechos.
Atkinson et al.(1987) muestran que las demandas “típicas" de los secuestradores son:
dinero, liberación de rehenes ó divulgación de propaganda subversiva con objetivos
políticos.
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en muchos casos ser el mismo lo cual hace que aprenda y desarrolle la forma
de negociar con las familias que generalmente son inexpertas y terminan aco
rraladas por quienes ya aprendieron a negociar. La abstracción según la cual
es la sociedad la que decide si paga o no, como se verá mas adelante, se hace
con el fin de mostrar que, cuando la decisión de pagar o no se toma de mane
ra centralizada, la regla de decisión óptima incorpora la externalidad que se
genera cuando se decide pagar y es distinta a la regla de la decisión óptima
cuando son las familias las que deciden si pagan o no. Mas adelante se volverá
a este punto para explicar las diferencias que pueden existir, pero, por ahora,
se supondrá que es la sociedad la que decide si negocia o no12.
Para el secuestrador, la decisión de cometer el secuestro dependerá del
gasto disuasivo que decida hacer la sociedad (el gobierno) en cada período y
de la probabilidad que percibe de que la sociedad, una vez cometido el se
cuestro, cederá ante sus exigencias. En el caso en el cual se analice más de un
período dicha probabilidad dependerá, además, de la estrategia que haya
escogido la sociedad sobre negociar o no con los secuestradores en el perío
do anterior; de esa forma, la decisión tomada en el presente por la sociedad
sobre negociar o no con los secuestradores generará un efecto de reputación
que alterará las probabilidades condicionales que los secuestradores esperan
para el siguiente período.
El modelo que se presenta muestra bajo cuáles circunstancias la sociedad
debería comprometerse con una estrategia de no negociación con los se
cuestradores, y bajo cuáles debe tomar ex post (una vez cometido el secues
tro) la decisión de negociar o no con los secuestradores13. Se dirá que el
secuestro es exitoso (para los secuestradores) si la sociedad cede a las exigen
cias hechas por ellos para liberar al rehén y tal resultado depende de la capa
cidad que estos tengan para persuadir a la sociedad de que el costo de no
ceder en la negociación puede ser mucho mas alto que el costo de hacerlo.

12

13

Esto supone que la sociedad tiene mas argumentos para "construir reputación'' que las
firmas o las familias (Scott, 1990), si la probabilidad que percibe una familia de que le
volverán a secuestrar a uno de sus miembros es muy pequeña (o nula). Sin embargo, los
hechos informados por la Fundación País Libre no descartan la posibilidad de que otros
miembros de una misma familia sean secuestrados nuevamente.
Por ejemplo, Israel y Estados Unidos tienen una política clara de no negociar con terro
ristas. Sin embargo, en un incidente de secuestro en una escuela en Maalot, el 15 de
mayo de 1974 los israelíes decidieron negociar con los secuestradores por haber 21
niños entre los rehenes; cuando las negociaciones se rompieron los israelíes invadieron
el colegio donde los niños estaban secuestrados y todos resultaron muertos en el opera
tivo (citado en Atkinson et al., 1987).
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Estructura del modelo
El modelo en un solo período: la solución descentralizada
El modelo que se presenta fue tomado de Lapan y Sandler (1988) y sim
plificado para explicar el caso colombiano. El modelo se basa en un incidente
en el cual uno o mas miembros de la sociedad son privados de la libertad por
parte de un grupo secuestrador que tiene como objetivo exigir alguna suma
de dinero o una concesión de carácter político para liberar a los rehenes; con
el propósito de simplificar el análisis, se supondrá que los rehenes no tienen
ningún poder de decisión en cada uno de los estados de la negociación por lo
cual serán tratados como agentes exógenos14. En la negociación actúan en
tonces dos agentes, el secuestrador y, como se aclaró antes, la sociedad. Dado
que la sociedad forma unas expectativas de los costos que puede afrontar si
ocurren secuestros, escogerá un nivel de gasto en seguridad y disuasión tal
que, como se verá mas adelante, minimice los costos esperados del secuestro.
En una primera etapa la sociedad (el gobierno) decide cuánto gasto disuasivo
(D() hacer; este gasto puede entenderse como una señal que emite la socie
dad sobre su grado de preparación para frustrar los secuestros que se intenten
cometer15. En la primera etapa los dos agentes involucrados (sociedad y se
cuestrador) forman expectativas sobre las probabilidades de ocurrencia de
cada estado del juego y de los "pagos"16 y toman las primeras decisiones: la
sociedad, la magnitud del gasto disuasivo y el secuestrador, si intenta o no
cometer el secuestro. En una segunda etapa, si el secuestro ocurre y no logra
ser frustrado (por ejemplo, por la intervención de la autoridad), la sociedad
debe decidir si negocia y cumple las exigencias del secuestrador o escoge
una estrategia de no-negociación.
El Cuadro 1 (al final) muestra cada estado del juego y los pagos para cada
resultado final (entre paréntesis), que dependerán de la estrategia que escoja

14

15

6

Sin embargo, pueden darse algunos casos en los que la persona secuestrada toma parte
activa en la negociación. Como se narra en el libro "El rescate" de Herbert Braun, el
secuestrado (Jake Cambini) descubre que haciendo un ayuno permanente disminuye el
valor de la mercancía que están transando (él mismo) y, ante la presión que esta acción
ejerce sobre los secuestradores, la "negociación" termina cerrándose por menos de una
décima parte de la demanda inicial que hacían los secuestradores para liberarlo.
Aunque el modelo no lo formaliza, el monto del gasto disuasivo que decida hacer a
sociedad podría revelar alguna información sobre qué tan costoso es para ella enfrentar
el delito del secuestro.
Es decir, los valores que se asignan a cada resultado final como costos, castigos y recom
pensas.
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cada agente y de las expectativas que cada uno de ellos tenga sobre la proba
bilidad de ocurrencia de cada estado del juego. En la parte superior de cada
uno de los paréntesis del Cuadro 1 se muestra el beneficio neto para el grupo
secuestrador y en la parte inferior los costos netos para la sociedad.
La estructura del modelo supone que la actitud del secuestrador frente al
riesgo es neutral (ecuación 1). Este tiene en un principio dos opciones: no
intentar cometer el secuestro y no recibir ninguna recompensa, ó, cometer el
secuestro, en cuyo caso hay tres posibilidades, i) que el secuestro sea frustra
do e incurra en un costo neto (c)17, ii) que el secuestro no sea frustrado y la
sociedad decida no negociar, caso en el cual el secuestrador no recibe ningu
na recompensa18, y ¡ii) si et secuestro no es frustrado y la sociedad decide
ceder, el secuestrador lograría su objetivo y recibiría la recompensa mas alta
posible,m, la cual puede entenderse como la suma de dinero o el equivalente
monetario de la concesión política que exige el secuestrador para liberar al
rehén.
El pago esperado por el secuestrador, Z;, dependerá entonces de la pro
babilidad ( 0 ,) que éste le asigne al evento de que el secuestro salga frustrado,
dado un nivel de gasto disuasivo que escoja la sociedad, y de la probabilidad
(p) que le asigne al evento de que la sociedad, una vez ocurrido el secuestro,
decida ceder en la negociación y pagar la suma exigida (o hacer la concesión
política que exigen los secuestradores):
Z , = ( \ - d l )[p lm \-d ,c

(1)

donde: m > 0 , c > 0
La regla de decisión que sigue el secuestrador en esta etapa del juego es
la de cometer el secuestro siempre que la recompensa neta esperada sea

17

,8

Este costo neto para el secuestrador puede entenderse como la detención, enjuiciamien
to y sanciones, por parte de las autoridades, a los autores materiales que intentaron
cometer el secuestro ó, inclusive, la muerte de estos, por lo cual el grupo secuestrador
dejaría de percibir un flujo de ingresos. Además podría pensarse que la decisión de
cometer el secuestro tiene un costo de oportunidad para el secuestrador, en términos,
por ejemplo, del salario que deja de percibir por no estar dedicado a una actividad legal.
En el modelo original, el grupo secuestrador obtiene beneficios netos aún cuando la
sociedad decide no negociar; estos se derivan de la propaganda subversiva que logre
hacer mientras dura el secuestro; sin embargo, para el tipo de secuestros que se cometen
en Colombia y dada la gran cantidad de estos delitos podemos hacer abstracción de este
beneficio.
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mayor (o igual) que cero, o, escrito de otra forma, siempre que los beneficios
esperados sean mayores que los costos esperados:

0-e,)
r[p,m\1
c <. c *= —
ü,

(2 )

La sociedad podría conocer qué determina los cambios en la probabili
dad de ocurrencia de los secuestros: en efecto, un aumento en la proba
bilidad de que el secuestro no sea frustrado ( 1- 0, ) ó, un aumento en la
probabilidad que el secuestrador percibe de que la sociedad cederá una vez
ocurrido un secuestro exitoso ( p), aumentarán la recompensa esperada por
los secuestradores y por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de nuevos
secuestros. La sociedad tiene entonces dos vías posibles para influenciar el
pago esperado por los secuestradores y la probabilidad de ocurrencia de nue
vos secuestros: la primera, aumentando el gasto disuasivo (D() disminuye la
probabilidad de éxito que estos perciben ( l - 0()19 y, la segunda, haciendo el
anuncio de que no negociará con secuestradores la liberación de los rehenes,
podría disminuir la recompensa esperada por estos si dicho anuncio es creí
ble. La política escogida por la sociedad de hacer un anuncio de no negocia
ción se abordará mas adelante, después de haber visto los efectos que el
mayor gasto disuasivo tiene sobre la probabilidad de ocurrencia de nuevos
secuestros.
La probabilidad que el secuestrador le asigna al evento de que el secues
tro salga frustrado (6, ), debido por ejemplo a la intervención de la fuerza
pública o a fallas logísticas, depende directamente del gasto en defensa que la
sociedad decida hacer en cada período (D(); es decir, ante un mayor gasto
disuasivo se esperaría que la probabilidad que percibe el secuestrador de que
el secuestro salga frustrado aumente, disminuyendo los beneficios esperados
por éste:
e, = K(D,)<=>Dt = K - '( e i ) = H (0 l )

(3)

donde:

¿7 (0) = 0,
l i m H ( 0 t )= ° °
—
>1

H\e,)> o
H \e,)> o
'9

Esto supone que la eficiencia marginal del mayor gasto disuasivo es siempre positiva y
como se verá mas adelante (ecuación 3), decreciente.
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Como se nota en la ecuación ecuación 3 el costo marginal de un mayor
nivel de gasto disuasivo tiende a infinito si la sociedad pretendiera acabar con
la totalidad de los secuestros20 (este punto se ilustra gráficamente en el anexo).
La segunda forma en la cual la sociedad podría influir sobre la decisión
de los secuestradores es modificando la probabilidad que estos perciben de
que esta escogerá la estrategia de ceder ante las exigencias que ellos plan
teen. Si, como se supuso antes, el secuestrador está motivado únicamente por
el pago que recibiría si la sociedad decide ceder21, un anuncio creíble, y
antes de que ocurra el secuestro, de que la sociedad no está dispuesta a pagar
por la liberación de rehenes (i.e. anunciar p t = 0 ) puede disuadir al secues
trador de intentar el secuestro ya que hace que los beneficios esperados de
cometerlo sean negativos. Un requisito indispensable para que el anuncio de
no negociación logre disuadir a los secuestradores de cometer el secuestro es
que sea creíble; al respecto la siguiente afirmación de Mankiw (1990) es pre
cisa:
“...If there is nothing to be gained from kidnapping, rational terrorists won't
take hostages. But, in fact, terrorists are rational enough to know that once
hostages are taken, the announced policy may have little force, and that the
temptation to make some concession to obtain the hostages' release may
become overwhelming. The only way to deter truly rational terrorists is some
how to take away the discretion of policy makers and commit them to a rule
of never negotiating. If policy makers were truly unable to make concessions,
the incentive for terrorists to take hostages would be substantially reduced"
Entonces, si la sociedad, antes de cometido el secuestro, hace el anuncio
de que no está dispuesta a negociar la liberación de uno de sus miembros y el
anuncio eleva el grado de credibilidad de las autoridades al respecto, podría
generarse una caída importante de los beneficios netos esperados por el se
cuestrador y por lo tanto en el número de secuestros.
Si suponemos que la sociedad no conoce el grado de fanatismo o transi
gencia del grupo secuestrador, el costo en que incurre éste cuando el secues
tro resulta frustrado (c) será una variable aleatoria con una función de densi

20

21

Ehrlich (1996) fue el primer autor en definir un mercado para el crimen, en el cual el
nivel "óptimo" de crimen se determina por cuestiones de oferta (la decisión de las perso
nas de participar en actividades ¡legales) y de demanda por servicios de protección, la
cual determina, implícitamente, la demanda por crímenes.
Es decir, se supone (como ya se había aclarado) que el secuestrador no percibe ningún
beneficio neto cuando la sociedad decide no negociar.
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dad / ( c ) 22 • Desde el punto de vista de la sociedad, la probabilidad de que
ocurra un secuestro es la probabilidad que existe de que c < c ; de la ecua
ción 2 :
C*

J

p ro b {: < c*}= Q, = f ( c ) d c

(4)

0

v
Como se explicó antes, la probabilidad de que un secuestrador intente
cometer el secuestro ( ^ ,) depende de la probabilidad que éste le adjudica al
evento de que la sociedad ceda una vez ocurrido y de la probabilidad de que
el secuestro salga frustrado; de las ecuaciones 2 y 4:
n , = F ( 0 „ p t)

(5)

El secuestrador se verá aesmotivado a intentar cometer un secuestro siem
pre que se reduzca la probabilidad de éxito del secuestro, vía mayor gasto
disuasivo (o mayor eficiencia de este), o siempre que se reduzca la probabi
lidad que él percibe de que la sociedad va a ceder en la negociación23.
Independientemente de si el secuestrador intenta o no cometer el se
cuestro-la sociedad siempre incurrirá en un costo fijo que es el gasto disuasivo
que decida hacer en cada período. Adicionalmente, en caso de que el se
cuestrador decidiera intentar el secuestro hay las siguientes tres opciones: i)
que el secuestro salga frustrado y la sociedad no incurra en ningún costo neto
adicional24, ii) que el secuestro no sea frustrado y la sociedad decida no nego
ciar por lo que el costo adicional para esta es nH que dependerá, en gran
parte, de lo que suceda con la vida del secuestrado o cuanto tiempo perma
nezca retenido, y ¡ii) que el secuestro no sea frustrado y la sociedad decida
ceder ante las exigencias del secuestrador, caso en el cual esta incurre en un
costo fijo h; este costo estará determinado principalmente por la suma de
dinero que se pague al secuestrador por la liberación del rehén o por la con
cesión de carácter político que se haga; un componente adicional de este

De nuevo, los "hechos estilizados" del terrorismo mundial muestran que pocas misio
nes terroristas son suicidas y, en la mayoría de los casos, los terroristas tienen planes de
contingencia (o de escape) que minimizan los riesgos de ser capturados (Atkinson et al.,

1987).

dn

En otros términos

de,
dn,

<o
>o

¿p,
Sin embargo, podría pensarse que la sociedad percibe beneficios netos de frustrar un
secuestro debido a la señal que emite de que el gasto en defensa resultó efectivo.
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costo puede ser aquel adjudicado por la sociedad al hecho de ceder ante las
presiones de un grupo que está actuando al margen de la ley.
Si la sociedad decide tomar la decisión de negociar o no después de que
el secuestro ha sido cometido, esta entrará a negociar solamente si hacerlo es
menos costoso que no negociar. Antes de que ocurra el secuestro los costos
esperados por la sociedad están dados por:

E(TC , ) = H (0 ,)+ Í2, (1 - dt)E[min(n, , h)]

(6)

Donde:
nt\ costo en el que incurre la sociedad cuando decide no negociar.
h: costo en el que incurre la sociedad cuando decide negociar.
El primer término de la ecuación 6 es el gasto disuasivo que la sociedad
decide hacer en cada período y el segundo término es la probabilidad de que
ocurra un secuestro por la probabilidad de que no salga frustrado por el costo
esperado de la decisión que tome la sociedad en cuanto a ceder o no a las
exigencias del secuestrador.
El costo en el que incurre la sociedad cuando decide no negociar (n) se
comporta como una variable aleatoria con función de densidad g(n) debido
a que la sociedad, ex ante, no sabe cuál será el costo (en términos de las vidas
de los rehenes o el tiempo que permanezcan secuestrados) de escoger esta
estrategia, ya que no sabe cuál será el grado de transigencia del grupo terro
rista como reacción a la escogencia de dicha estrategia.
La sociedad escogerá entonces un nivel de Q (i.e. D ) tal que los costos
esperados sean minimizados. Si se relaciona 6, ’ con aquel nivel de gasto
disuasivo que minimiza los costos esperados por la sociedad, es decir:

e; =aigmin{E(Tc,)}
e,
Entonces, la condición de primer orden asociada a la ecuación ecuación
6 25, el nivel óptimo de gasto disuasivo i) aumenta cuando la probabilidad de

ocurrencia de un secuestro ( Q () aumenta, ii) aumenta cuando el costo espe

25

La condición de primer orden asociada a la ecuación 6 es:
H \G t) = - - ^ - ( 1 -0,)E[m ¡n(n,, /i)]+ Í2r£[mm(n,,/i)]
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rado de la negociación aumenta y iii) aumenta cuando la habilidad de la fuer
za pública en disuadir secuestros aumenta, (cuando íle =díiJ/^e aumenta) es
decir, cuando el efecto del gasto disuasivo en prevenir secuestros es mas efec
tivo. Tal como lo plantea Ehrlich (1996), debido a que los servicios de protec
ción tienen un costo, el nivel óptimo de gasto disuasivo será aquel que iguale
los costos marginales de un mayor gasto en defensa con los costos de oportu
nidad de haber utilizado esos recursos en otros sectores de la economía.
Si suponemos que la sociedad es adversa (o, en el límite, neutral) al ries
go y el costo adicional en que incurre esta si cede ante las exigencias del
grupo secuestrador (h) cae dentro del rango en el que fluctúa nt se debe
cumplir que:

E[min(nr,h)\<minE(nt,h)

^

Como se .mostró atrás, si la probabilidad de que ocurra un secuestro es
una función creciente de la probabilidad que percibe el secuestrador de que
la sociedad cederá una vez ocurrido un secuestro ( p), el nivel óptimo de
gasto disuasivo será una función creciente de lo que la sociedad piensa que
es la probabilidad que el secuestrador le asigna al evento de que esta cederá
en caso de un secuestro exitoso26. Si el secuestrador tuviera información com
pleta, es decir si conociera cuál es el comportamiento de la sociedad y cono
ciera también la verdadera distribución de los costos en que incurre la socie
dad cuando no cede (n) , la consistencia de expectativas lo llevaría a fijar la
probabilidad de que la sociedad ceda, una vez cometido el secuestro, según
la siguiente regla:

p, = prob(n, > h)
En caso de que los secuestradores tuvieran información completa, ten
drían incentivos a cometer el secuestro siempre que el costo (supuestamente
conocido por ellos) que le asigna la sociedad a no ceder sea mayor que el
costo exigido por estos para la liberación del rehén.
Hasta este punto, las reglas de decisión (o estrategias de cada jugador)
están definidas para cada uno de los agentes en las diferentes etapas del jue
go. Este conjunto de estrategias, sumadas a los posibles resultados cuando
actúa la naturaleza, determinan el (los) equilibrio(s) del juego. En otras pala
bras, si cada jugador conoce de antemano cuál es la estrategia que debe

Este punto será importante más adelante cuando se plantee una conjetura sobre la
posibilidad de que la sociedad caiga en un problema de inconsistencia temporal.
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escoger en cada etapa del juego contingente a los resultados cuando actúa la
naturaleza se tiene definido el equilibrio del juego (Owen, 1995).
Si la sociedad decide anunciar una estrategia de no negociación y supo
nemos que determina la probabilidad ex ante de ocurrencia de un secuestro
cuando el compromiso es creíble (i.e. £2 = F (d t,0) ), entonces los costos
esperados por la sociedad cuando decide hacer el anuncio, antes de ocurrido
el secuestro, de que no está dispuesta a negociar la liberación de los rehenes
son:
TCt = H ( P ,)+ n t(X-Ot)E{n,)
(8)
Donde E(nt) son los costos esperados por la sociedad cuando el secues
tro no es frustrado y esta mantiene la decisión de no negociar. Una compara
ción de las ecuaciones 6 y 8 implica que si el compromiso de no negociación
con el secuestrador logra eliminar todos los secuestros ( Q , = 0 cuando se
evalúa en 6, *), entonces la estrategia de hacer el anuncio de no negociación
domina a la estrategia de tomar la decisión de manera ex post a la ocurrencia
del secuestro. Sin embargo, si el anuncio que hace la sociedad no logra disua
dir a los secuestradores de cometer el secuestro, podría darse el caso en el
cual el anuncio resulta mas costoso si, después de ocurrido el secuestro, el
costo de ceder es menor, es decir, si:

E(n,)> E[min(n,,h)\

(9)

Si el anuncio de no negociación que hace la sociedad no es creído por
los secuestradores o si estos manejan información perfecta sobre los costos
que afrontará la sociedad, la probabilidad de ocurrencia de nuevos secuestros
será mayor que cero ( f í ( > 0 ), y la sociedad podría enfrentar un problema de
inconsistencia temporal dado que aferrarse al compromiso de no negocia
ción, que anunció antes de que ocurriera el secuestro, podría implicar costos
mas altos que cambiar su estrategia después de ocurrido este. Sin embargo,
suponer que el grupo secuestrador conoce perfectamente los costos que afronta
la sociedad si decide negociar y la verdadera distribución de los costos si
decide no negociar es bastante irrealista, por lo cual seguiremos suponiendo
que el secuestrador no conoce de antemano estos costos y el cálculo de los
beneficios esperados lo hace con base en expectativas sobre las probabilida
des de ocurrencia de cada evento y de los pagos esperados.
Para comparar el nivel óptimo de gasto disuasivo con y sin anuncio de
una estrategia de no negociación, la condición de primer orden asociada a la
ecuación 8 debe ser evaluada en el nivel 0,' que minimiza el costo cuando no
hay anuncio. Dicha comparación, si bien no arroja resultados definitivos, im
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plica que el nivel óptimo de gasto disuasivo bajo la estrategia de no negocia
ción puede exceder el nivel de gasto cuando la decisión de ceder se toma
después de cometido el secuestro, siempre que los costos de no negociar ()
sean altos o cuando Q f está cerca del valor Í 2, , caso en el cual el anuncio de
no negociación no logra disuadir a los secuestradores de intentar el secuestro.
Los posibles beneficios que se atribuyen al hecho de que la sociedad
anuncie, antes de ocurrido el secuestro, una estrategia de no negociación
vienen principalmente de la capacidad que pueda tener el anuncio de redu
cir la probabilidad que el secuestrador le asigna al evento de que la sociedad
cederá una vez el secuestro haya sido cometido (disminuir pi y por lo tanto el
pago esperado por los terroristas), disminuyendo con esto la probabilidad de
ocurrencia de nuevos secuestros.
Sin embargo, como se verá mas adelante, si la sociedad incumple reite
radamente sus anuncios de no negociación, generará costos adicionales, de
bido a que los secuestradores percibirán una mayor probabilidad de que la
sociedad incumpla de nuevo el anuncio con lo cual se aumentará el número
de secuestros. '*
El modelo en dos períodos: efectos de reputación
Hasta ahora no se han tenido en cuenta los costos adicionales que puede
tener, en períodos posteriores, la decisión de ceder ante las exigencias de los
secuestradores para lograr la liberación de un rehén. Cuando la sociedad de
cide negociar con los secuestradores la liberación de rehenes se genera una
externalidad ya que, dado que los secuestradores forman sus expectativas
sobre la probabilidad de que la sociedad ceda en caso de un nuevo secuestro
con base en la decisión que ésta tomó en cuanto a ceder o no en el período
anterior, entonces, al ceder, la sociedad estará aumentando la probabilidad
que los secuestradores perciben de que volverá a hacerlo en el caso de un
nuevo secuestro. La sociedad incurre en un costo adicional por el hecho de
que los secuestradores perciban una mayor probabilidad de que ella cederá,
ya que esto aumenta los beneficios netos esperados por los secuestradores y,
por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de nuevos secuestros. Estos costos
se conocen como costos de reputación27.
En el modelo original los costos de reputación pueden no ser importantes si los secuestros
son de carácter extorsivo político y los gobiernos no tienen posibilidad de ser reelegidos,
ya que se considera 'difícil* que un gobierno puede heredar (ante los secuestradores) la
reputación del gobierno anterior. Sin embargo, como suponemos que la sociedad es la
que asume los costos del secuestro, los costos de reputación adquieren relevancia.
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Si denotamos Pt+i a la probabilidad que el secuestrador le asigna al
evento de que la sociedad ceda en caso de que ocurra un nuevo secuestro,
se pueden asumir tres escenarios de cálculo de las expectativas por parte de
los secuestradores, dependiendo de cuál fue la estrategia escogida por la so
ciedad en el período anterior: i) si en el período t no hubo oportunidades de
negociación (ya sea porque no ocurrió ningún secuestro o porque resultó
frustrado) podemos suponer que la probabilidad asignada por los secuestra
dores al evento de que la sociedad ceda en el siguiente período no cambia:
Pt = Pi+1 ; ii) si la sociedad, después de ocurrido un secuestro, no cedió ante
las exigencias de los secuestradores en el período t, entonces la probabilidad
esperada por los secuestradores de que la sociedad ceda en el siguiente pe
ríodo será menor: Pt+] =
< p¡ ; y, iii) si la sociedad cedió ante las exigen
cias de los secuestradores en el período t, la probabilidad que le asignan los
secuestradores a que esta ceda de nuevo es mayor que la que asignaban al
mismo evento en el período anterior: pl+l = pf+l > p, .
Si llamamos J t+i(p ,+l) a los costos esperados minimizados desde el pun
to de vista de la sociedad, entonces los costos de reputación estarán dados por
la diferencia entre las dos situaciones posibles (ceder vs. no ceder) :
A ,+1{ p ,) = J M ( p<+]) - J M ( p " ) > 0

(10)

La intuición de tener en cuenta los costos de reputación es que si la
sociedad cede en un período y eso hace que aumente la probabilidad que
perciben los secuestradores de que lo hará de nuevo en el siguiente período,
entonces se aumenta el beneficio neto esperado por ellos y por lo tanto la
probabilidad de ocurrencia de un nuevo secuestro, lo cual genera costos adi
cionales para la sociedad.
Si la sociedad toma la decisión de ceder o no a las exigencias de los
secuestradores después de que ha ocurrido el secuestro, la regla de decisión
óptima que debe seguir es la de ceder únicamente si los costos de hacerlo,
teniendo en cuenta los costos de reputación en valor presente, son menores
que el costo de no negociar:
n, > [h + <5A,+1]

(11)

donde5 es la tasa de descuento.
Con la anterior regla de decisión, la sociedad estaría incorporando la
externalidad negativa que genera cuando toma la decisión de ceder y la op
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ción que escoja en cuanto a negociar o no será óptima desde el punto de
vista social.
El gasto disuasivo que escoge la sociedad antes de ocurrido el secuestro
será aquel que minimice los costos esperados, teniendo en cuenta los costos de
reputación en los que incurre si decide ceder. Cuando hay dos períodos, los
costos totales esperados por la sociedad antes de que ocurra el secuestro son:

£(7C,)=//(e,)+5[(i-Q,)+í2,0ly,+1(A)]+fí,(i-0,)^[y,+1(Aj:l)J
|+£(imn[^,A+&„,(/>,)])}
El primer término en la ecuación ecuación 12 es el gasto disuasivo; el
segundo es el costo, en valor presente, del siguiente período cuando no hay
posibilidades de negociación en este período y el tercer término contiene los
costos esperados minimizados del siguiente período, en valor presente, si en
el presente decide no negociar más los costos esperados de la fase final del
secuestro dependiendo si decide ceder o no en el presente período28.
De las ecuaciones 11 y 12 la probabilidad ex-ante de que la sociedad
ceda está determinada por la probabilidad de que el costo de ceder, inclu
yendo el valor presente de los costos de reputación, sea menor que el costo
de no ceder a las exigencias de los secuestradores:

a, = prob[n, > (h+SAl+l(p,))\
Entonces, cualquier aumento en los costos que la sociedad le adjudique
a "perder reputación" ( A f+1 ) disminuirá, ceteris paribus, la probabilidad que
percibe el secuestrador de que la sociedad cederá ante sus exigencias, dada
la información de períodos anteriores. Como los costos de reputación que
afronta la sociedad dependen de la forma como el secuestrador calcula las
expectativas sobre pt, y de la forma como éste recalcula las reglas de decisión,
la escogencia del nivel óptimo de gasto disuasivo depende de las condiciones
iniciales y de la forma como los secuestradores aprendan a modificar sus creen
cias29.
En el modelo original, debido a que el gobierno actúa de parte de la sociedad en los
secuestros extorsivos políticos, se tiene en cuenta también la probabilidad de que el
gobierno sea reelegido.
Si la forma como los secuestradores calculan las expectativas sobre p ¡+¡ no dependiera
de la decisión de la sociedad en el período /, o si los secuestradores manejaran informa
ción perfecta sobre los costos que afronta la sociedad en cada posible estado del juego,
entonces los costos de reputación no deberían ser tenidos en cuenta y la regla de deci
sión óptima para la sociedad sería igual que en el caso de un solo período.
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Si, al igual que en el caso de un solo período, suponemos que el secues
trador no maneja información perfecta, las expectativas que él forma sobre
P t+1 se verán, supuestamente, afectadas por la estrategia escogida por la so
ciedad en el período anterior. A medida que el secuestrador aprende y sus
expectativas futuras sobre pt están determinadas por las decisiones que tomó
la sociedad en períodos anteriores, cada vez que la sociedad decide ceder
ante las presiones del secuestrador se incrementarán los secuestros futuros, y
el pago por la liberación de un primer secuestrado se convierte en una "cuota
inicial30" . Scott (1991), con una base de datos de 165 secuestros ocurridos
entre 1968 y 1983, mostró empíricamente que los gobiernos efectivamente
intentan construir reputación, no con "mano dura" en las negociaciones sino
negando de entrada las posibilidades de una negociación con secuestradores.
Una conjetura que se deriva del modelo es que la sociedad podría caer
en una situación de inconsistencia temporal si la decisión de negociar la libe
ración de rehenes se toma de manera descentralizada. Si cada familia toma la
decisión (óptima desde el punto de vista privado pero no necesariamente
desde el punto de vista social) de ceder ante las exigencia de los secuestrado
res (porque el costo de ceder es menor que el costo de no hacerlo), aumenta
la probabilidad que estos perciben de que en el siguiente caso de secuestro
también lograrán su objetivo. Adicionalmente, como dijimos antes, si el gasto
disuasivo depende directamente de la probabilidad que la sociedad cree que
el secuestrador le adjudica al evento de que esta ha de ceder, entonces, la
respuesta óptima es aumentar el gasto disuasivo para disuadir el cada vez
mayor número de intentos de secuestros inducido por la decisión tomada
(por cada familia de manera descentralizada) en el presente de ceder en las
negociaciones.
En un trabajo reciente, Rubio (2000), se propone que se estudie la posi
bilidad de "pagarle a la guerrilla, con fondo públicos, el equivalente a lo que
está recogiendo con secuestros. Se trataría en últimas de un esquema de dis
tribución del riesgo que tendría menos consecuencias negativas que la deplo
rable situación actual en la que se hacen toda clase de malabares políticos,
legales y éticos para seguir tolerando, y tácitamente estimulando, una práctica
condenada sin titubeos en cualquier sociedad democrática". Hago la cita tex
tual y me detengo a comentarla pues, aunque parezca razonable analizada
Al respecto, para muchos colombianos es claro este punto, por ejemplo Lemos Simmonds
en su columna de El Tiempo aborda este punto diciendo: "Como cada día se paga más,
y por más colombianos, cada día los bandidos secuestran más. Es el círculo vicioso en su
peor expresión y por eso mismo romperlo es la máxima prioridad nacional"
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en un marco estático (sobretodo en una situación desbordada y desesperada
como la que actualmente vive Colombia en materia de secuestros), los incenr
tivos perversos que dicha política generaría únicamente se pueden resumir
en un mayor número de amenazas (y porqué no, nuevos secuestros) de se
cuestro y peor aún: legitimizados.
En caso de que la sociedad decida anunciar una estrategia de no nego
ciación e incumpla reiteradamente dicho anuncio, los secuestradores termi
narán por no creerlo y percibirán un aumento en la probabilidad del evento
de que la sociedad ceda y de la recompensa esperada de cometer nuevos
secuestros.
Si bien es cierto que en el corto plazo la relación que predice el modelo
entre gasto disuasivo y número de secuestros es negativa (a mayor gasto
disuasivo deberían esperarse un menor número de intentos de secuestro y
viceversa), si llegara a presentarse el problema de inconsistencia temporal
que se mencionó atrás, y si el efecto sobre la probabilidad de ocurrencia de
nuevos secuestros de una mayor probabilidad de que la sociedad ceda en las
negociaciones domina el efecto negativo que el mayor gasto disuasivo pueda
tener sobre dicha probabilidad (ecuación 4), no sería ilógico pensar que la
relación, en el largo plazo, entre el número de secuestros y el gasto disuasivo
sea positiva. Esta hipótesis será retomada en la siguiente sección.

Cifras adicionales y algunas conjeturas derivadas del modelo
Algunas cifras adicionales sobre secuestros en Colombia se encuentran
disponibles desde principios de 1996 hasta finales de 2000. Estas incluyen
datos sobre la situación actual de los secuestrados, gastos en defensa, departa
mentos más afectados, número de extranjeros secuestrados, distribución por
grupo guerrillero de los secuestros cometidos por la subversión y resultados
de los operativos por parte de las autoridades. Debido al corto período para el
cual se dispone de cifras sobre secuestros en Colombia, la estimación formal
de algunos de los parámetros del modelo no sería confiable. Sin embargo, a
continuación se retoman algunas de las cifras disponibles y, con la ayuda de
gráficas y algunos cálculos sencillos, se construyen ciertos indicadores que
podrían ayudar a dilucidar la magnitud de algunos parámetros del modelo31.

Sin pretender, por supuesto, que los indicadores construidos estén absueltos de críticas.
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Una primera relación que puede derivarse del modelo es la que existe
entre el gasto disuasivo y el número de secuestros. El objetivo del gasto en
defensa planteado en el modelo es disuadir a los secuestradores de cometer
este delito32. En el Gráfico 4 se muestran la relación entre el gasto en defensa
en precios constantes de 1999 y el número de personas secuestradas33.
En el Gráfico 4 se nota una clara tendencia creciente del gasto en defensa
a partir de 1991, muy posiblemente como respuesta al aumento en el número
de crímenes que se dió desde principios de los años 80 y específicamente en
el número de secuestros que ocurrió entre 1986 (182 secuestros) y 1991
(1.717 secuestros). Una segunda fase que se puede identificar en el gráfico
ocurre entre 1991 y 1994; el aumento en el gasto entre 1991 y 1994 parece
lograr disminuir el número de personas secuestradas en este último año a
1.293. En el último período identificado (1995-1999) el número de personas
secuestradas más que se duplica y el gasto en defensa aumenta cerca de 42%
en términos reales. Por lo tanto, en este último período el aumento del gasto
en defensa parece no lograr su objetivo disuasivo.
G r á fic o 4

Número total de secuestros y gasto en el sector de defensa
(millones de pesos de 1999)

Fuente: Policía Nacional, Contrataría Ceneral de la Nación y cálculos del autor.
Sin embargo para efectos reales debería tenerse en cuenta no solo el monto del gasto en
defensa sino también su eficiencia, tema que esta fuera de los alcances del modelo
planteado y de este trabajo.
La medida del gasto en defensa que se utiliza es el presupuesto anual del gobierno
nacional central destinado para funcionamiento e inversión en seguridad. Si bien la
proporción del gasto en defensa que se utiliza para combatir el secuestro es una parte del
gasto total en defensa, supondré que esa proporción es constante, lo cual hace que no se
alteren las conclusiones que se obtienen de un análisis gráfico.
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El análisis gráfico permite entrever una relación inversa, al menos en el
corto plazo, entre el número de secuestros y el gasto en defensa tal como lo
predice el modelo. Sin embargo, si se mira dicha relación desde una perspec
tiva de más largo plazo la relación existente entre estas dos series es diferente
y concuerda con lo planteado en la sección anterior sobre la posible existen
cia de un problema de inconsistencia temporal.
En el Gráfico 5 se nota que la relación de largo plazo entre el número de
secuestros y el gasto en defensa no ha sido inversa en el largo plazo sino
directa, es decir, el aumento en el gasto en defensa ha venido acompañado
en los últimos años de un mayor número de secuestros. Dicha relación podría
en parte explicarse por el efecto dominante que ha podido tener, en los últi
mos años, la mayor probabilidad que pueden estar percibiendo los grupos de
secuestradores de que las familias cedan en las negociaciones para lograr la
liberación de los secuestrados, haciendo mayores los incentivos a cometer
nuevos secuestros.
G r á fic o 5

Gasto en defensa y número de secuestros

___________________________ Número de secuestros__________________
Fuente: Policía Nacional, Contraloría General de la Nación y cálculos del autor.

Otro aspecto que identifica el modelo son las probabilidades de éxito y
fracaso que evalúan los terroristas cuando deciden cometer un secuestro. Como
se supuso anteriormente, las actividades delictivas tienen tasas de éxito bas
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tante altas. Con la información disponible de "Situación actual de los secues
trados" del informe del Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad
Personal y de la Fundación País Libre se construyó un indicador de éxito y de
fracaso para los casos de secuestro en Colombia. Si suponemos que los se
cuestradores logran su objetivo si las personas son liberadas por disposición
de ellos o si se encuentran todavía cautivos, y fracasan en su intento si las
personas secuestradas han sido rescatadas por las autoridades, se han fugado,
han sido liberados bajo presión o el secuestro fue frustrado desde un princi
pio entonces la tasa promedio de éxito, entre 1996 y 2000, podría estar cerca
a 80% (Cuadro 1).
C u ad ro 1
S ituación A ctual de los sscuestrados

1996
494
122
241
82
17
18
14
988
906

1997

1998
1,107
899
310
64
26
41
14
2,461
2,397

1999*
532
573
280
51
18
24
4
1,482
1,431

2000
1,526
1,243
658
182
53
44
0
3,706
3,524

Resultados para los se cuestradores*
1998
1997
1996
84%
Éxito**
80%
68%
16%
Fracaso***
32%
20%
*Datos hasta el 31 de Julio
**Éxito«(Liberados+Cautivos)/(Total-M .C.)
***Fracaso= (Rescatado+ Fugado+Liberado bajo presión+Frustrado)/(Total-M .C.)
Incluve personal civil v militar

1999*
77%
23%

2000
79%
21%

Liberado
Cautivo
R escatad o
Muerto en cautiverio (M.C.)
Fugado
Liberado por presión
Frustrado
T O TA L
TO TA L-M uertos en cautiverio

885
261
251
79
32
3
2
1,513
1,434

PRO M EDIO
77%
23%

Fuente: Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal (1996 a 1999) y País Libre (2000).

Las personas que fueron asesinadas mientras se encontraban en cautive
rio (Tablal) no son tenidas en cuenta para la construcción de los indicadores
de éxito y fracaso. El objetivo de los secuestradores no es asesinar a la persona
sino conseguir el pago de un rescate o una concesión de tipo político para
liberarla. Es importante hacer la distinción entre el caso de secuestro frustrado
con secuestrador castigado, en el cual el secuestrador incurre en un costo
neto c, y los casos en los cuales la sociedad decide no ceder, el rehén se fuga
o es liberado bajo presión de las autoridades sin la captura del secuestrador. Si
tomamos la probabilidad de fracaso de un secuestro como aquellos casos en
los cuales los secuestradores incurren en un costo34, dicha probabilidad es
cercana a 18%. Esta probabilidad es la que los secuestradores perciben, en el
modelo#,, de que el secuestro ha de salir frustrado.

Suponiendo que el secuestrador es capturado en el operativo de rescate.
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Una aproximación a los costos económicos que afronta la sociedad por
concepto del delito del secuestro ha sido cuantificada en algunos estudios; si
bien es cierto que se pueden obtener algunas estimaciones del pago que
hace la sociedad por la liberación de un rehén, ese no es el único costo que
afronta la sociedad. Dicho costo debería incluir también los ingresos que deja
de percibir la sociedad por el hecho de que la persona secuestrada no esté
generando ingresos y los costos asociados a una mayor incertidumbre sobre
los rendimientos de los proyectos de inversión generada por la posibilidad de
un secuestro. Trujillo y Bernal (1998) estimaron que el pago promedio de los
rescates de los secuestros urbanos (descontando del total de secuestros los de
carácter político y los realizados por la guerrilla) era en 1996 de $82 millones
corrientes35. Levitty Rubio (2000) citan una cifra obtenida por Echandía (1999)
de pago promedio por secuestro de U$100.000, que, con una tasa de cambio
cercana en ese año a los $2.000 por dólar equivale a un pago promedio por
secuestro de 200 millones de pesos. De la información suministrada por el
Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal se calculó un
pago promedio por rescate de $350 millones. La diferencia entre estas cifras
podría explicarse por las diferencias de infraestructura delictiva entre la delin
cuencia común y los grupos guerrilleros, es decir, mientras estos últimos se
cuestran, con fines económicos, personas con mayor capacidad de pago, la
delincuencia común, al tener una "infraestructura delictiva" menos elaborada,
escoje víctimas de menor perfil por las que puede exigir rescates de menor
cuantía. Otra cifra se obtuvo de una entrevista al director de los grupos Caula
de la Policía Nacional publicada en la Revista Semana: "en los primeros 7
meses del presente año (1999) fueron rescatadas 271 personas, que han evi
tado que las organizaciones dedicadas al secuestro obtengan mas de $70.000
millones extorsionando a los familiares de los plagiados", dichas cifras implican
un promedio de pago por secuestrado de $260 millones, no muy lejana de las
calculadas por las otras fuentes.
Vale la pena hacer la salvedad de que el manejo de casi todas las cifras
que se tienen sobre el delito del secuestro debe hacerse con cautela; las cifras
promedio que se obtienen son sólo eso: promedios, y no reflejan, desde nin
gún punto de vista, casos comunes que sean susceptibles de comparación.

Suponiendo una inflación promedio en los últimos tres años de 18.5% esta cifra equi
vale a 140 millones de pesos de 1999.
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Conclusiones
Si bien las razones de la escalada del número de secuestros que se co
meten en Colombia pueden ser varias, el modelo que se presentó muestra
que la decisión tomada de manera descentralizada por cada familia o firma
de pagar por la liberación de una persona secuestrada lleva a que los grupos
de secuestradores perciban que aumenta la probabilidad de que en el próxi
mo secuestro también recibirán la suma de dinero o la concesión política que
exijan para la liberación del rehén y el resultado será, para estos grupos, un
incentivo cada vez mayor a cometer nuevos secuestros. Según el modelo
planteado, si aumenta la probabilidad de ocurrencia de secuestros la respues
ta óptima del gobierno es aumentar el gasto disuasivo, es decir aquel nivel de
gasto destinado a prevenir secuestros.
Las cifras muestran que el gasto en defensa se ha disparado en los últimos
5 años pari-passu con el número de personas secuestradas. El efecto que
parece haber dominado, según lo anterior, es el que tiene que ver con la
mayor probabilidad que perciben los secuestradores de que la sociedad pa
gará cuando es secuestrado uno de sus miembros, haciendo con ello "renta
ble" la actividad delictiva del secuestro.
La principal conclusión que se deriva de este estudio es la siguiente:
mientras la sociedad (familias, firmas, políticos, fuerzas armadas, etc.) no "in
ternalice" la externalidad negativa que está generando cuando paga por la
liberación de un secuestrado, es difícil pensar que el número de secuestros se
vaya a reducir. Debido a que el incentivo a no pagar el rescate exigido por la
liberación de un rehén puede ser nulo, dicha política debe ser abarcada por
las normas legales del país. Por inclemente que pueda parecer esta recomen
dación, penalizar el pago de rescates es la forma de reducir de manera im
portante las altas tasas de rentabilidad que la industria del secuestro ha adqui
rido en Colombia y la única forma viable de hacerlo es en el marco legal. La
tarea es entonces clara y consiste en reducir los incentivos que perciben los
secuestradores, ya sea aumentando la magnitud o eficiencia del gasto disuasi
vo o comprometiéndose con una política clara que no permita negociar (con
dinero o mediante concesiones políticas) la vida de una persona.
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Anexo: análisis de estática comparativa

En este anexo se muestran algunas de las relaciones entre las variables
del modelo que se presentó. En la sección del artículo en la que se analiza el
modelo en un sólo período, se dijo que la probabilidad de ocurrencia de
secuestros (ecuación 4) dependía inversamente de la probabilidad de que el
secuestro salga frustrado. Formalmente esta relación se puede derivar de las
ecuaciones ecuación 1, ecuación 2, ecuación 4 y ecuación 5 a partir de la
regla de Leibniz (Sydsaeter y Hammond, 1995, pgs. 547-549):
d fl,
30,

f ( *\
e,2

donde, simplificando términos se obtiene:

X k = f (c-)Z £ ¿ í<
de,
e ,2

o

<A 1 >

es decir, cuando aumenta la probabilidad de que el secuestro resulte frustra
do, la probabilidad de ocurrencia de un nuevo secuestro disminuye.
Una segunda relación que se deriva del modelo es que cuando aumenta
la probabilidad que perciben los secustradores de que la sociedad pague por
la liberación del secuestrado, la probabilidad de ocurrencia de nuevos se
cuestros aumenta, formalmente:
dp,

G,

(A2)

Otro punto que puede formalizarse se refiere a la condición de primer
orden asociada a la ecuación 6 , de la cual se deriva el gasto disuasivo óptimo.
De esa condición se deriva la estática comparativa que muestra cómo cambia
el gasto disuasivo cuando cambia el costo de la negociación de un secuestro.
La condición de primer orden asociada a la minimización de la ecuación 6
es:
7)0.

HXe,)=nlAl - ^ ( \ - e l)Al
de,

donde: A, = E[m in(n,,h)] es el costo esperado de la negociación.
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Para conocer cómo cambia el gasto disuasivo (conociendo la relación
que existe entre esta variable y la probabilidad de que un secuestro salga
frustrado) cuando cambia el costo esperado de la negociación se debe deri
var implícitamente la condición anterior con respecto a A ,, formalmente
tenemos:

dA.

de,

'

despejando,

30,

'

de; , H \e ,)
A,
' dAt

(A3)

H\e ,)
>0

dA.
de.

(A4)

de

de la ecuación 3, el costo marginal del gasto disuasivo es positivo, creciente y
tiende a infinito si se pretendiera frustrar la totalidad de los secuestros. En el
Gráfico A1 se ilustra mejor este punto.
Hasta ahora sabemos que h \ 6 ) > 0, H '(6 t ) > 0 , y de la ecuación A1
sabemos que dQ,
<0
de,
Si (como ya se mostró) el cambio en la probabilidad de ocurrencia de
secuestros cuando aumenta la probabilidad de que estos resulten frustrados
es negativo, pero suponemos que dicho cambio es cada vez menor (i.e.
— ^ > 0 ), entonces podemos concluir que cuando aumenta el costo espera-

do de la negociación ( A ), el gasto disuasivo óptimo deberá aumentar (ecua
ción A4).
Gráfico A1
C o s t o m a r g in a l d e la e r r a d ic a c ió n d e s e c u e s t r o s
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LA ECONOMIA COLOMBIANA
TRAS 25 AÑOS DE NARCOTRAFICO*

Ricardo Rocha García**

**

Un resumen de "La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico" de Ricardo
Rocha García, Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacionalización
de las Drogas, UNDCP y Siglo del Hombre Editores. ISBN 958-665-032-4, Primera
Edición, 2000.
Profesor Universidad del Rosario, Bogotá.

Desde cuando se dio el auge en la comercialización de la cocaína a
finales de los años setenta, Colombia ha sido de lejos el principal exportador
en el mundo. En un comienzo, Colombia importaba materia prima originaria
de Bolivia y Perú, pero paulatinamente incrementó el componente domésti
co, hasta alcanzar en 1998 el primer lugar en la producción mundial de hoja
de coca.
La vertiginosa inserción de Colombia en el comercio internacional de
drogas ¡lícitas tiene varias explicaciones: la geografía, el medio ambiente, la
tradición de contrabando, los estrechos lazos económicos y culturales con los
países consumidores, la informalidad de la economía y en particular de las
transacciones internacionales, las dotaciones de factores, los reducidos costos
de transporte y de incautación, la demanda externa y el precario control esta
tal de vastas zonas del país. (Ver gráficos 1, 2, 3).
La sustitución de importaciones de base para cocaína por la producción
local de hoja de coca, fue la respuesta de los traficantes colombianos ante el
creciente riesgo de incautación de base de coca importada de Perú y Bolivia,
originado en el control del espacio aéreo y a la necesidad de ser competitivos
en calidad, abastecimiento y rentabilidad. La reducida capacidad de negocia
ción de los numerosos cultivadores, le permitió a los exportadores elevar sus
rentabilidades a pesar de una marcada reducción de los precios internaciona
les. La falta de control por parte del Estado permitió que en las zonas aptas
para el cultivo los narcotraficantes llegaran a establecer acuerdos de protec
ción con la guerrilla y grupos param ilitares, frente a las acciones de las autori
dades colombianas.
Para 1998, existían 93 mil hectáreas cultivadas en coca, marihuana y
amapola, lo que representaba el 3% de las extensiones dedicadas a la agricul
tura (excluyendo ganadería) en todo el país. Las condiciones económicas y
sociales de las principales zonas productoras han favorecido el establecimiento
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y difusión de los cultivos. La coincidencia de condiciones ambientales favora
bles y de zonas de frontera agrícola, les ha permitido a los cultivos contar con
el clima, las corrientes migratorias y las condiciones sociopolíticas necesarias.
(Gráfico 4)
A su vez, los cultivos han traído cambios significativos a las regiones cul
tivadoras. Su llegada no sólo ha estado acompañada de mayores ingresos, sino
también de la inmigración de población trabajadora, lo que causa desequilibrios
en la producción local y el tejido social. Allí, la agricultura legal ya había
retrocedido con el entorno macroeconómico de los años noventa.
No sorprende mucho encontrar correlaciones positivas entre los cultivos
y las manifestaciones de la inestabilidad sociopolítica, y por el contrario, co
rrelaciones negativas entre los primeros y la cobertura de la educación y la
salud, en vista de la marginalidad económica y social imperantes en la fronte
ra agrícola. (Gráfico 5)
Otro aspecto relevante de la relación entre el narcotráfico y la economía
colombiana, tiene que ver con las utilidades que se remiten al país. Es nece
sario establecer una distinción entre los excedentes del narcotráfico suscepti
bles de remitirse a Colombia y aquellos que son efectivamente repatriados. Si
bien existen condiciones favorables a la repatriación en la informalidad de la
economía, también se debe reconocer, que hay restricciones para la absor
ción ilimitada de utilidades del narcotráfico. La economía tiene un modesto
tamaño y un moderado grado de apertura, y se debe tener en cuenta, que la
propiedad industrial y financiera es bastante cerrada.
Las estimaciones de utilidades repatriables tienen su límite en la magni
tud del consumo mundial de cocaína y el control del mercado de exportación
por parte de los traficantes colombianos. El consumo ha permanecido relati
vamente estable en los años noventa, pese a que la demanda ha disminuido
en los Estados Unidos, las ventas a Europa han ganado terreno. Aunque los
colombianos han mantenido su participación mayoritaria en el mercado, en
los años noventa han perdido terreno frente a las organizaciones mexicanas.
Entre 1981 y 1985, Colombia era responsable del 50% del mercado. En
virtud de los elevados precios de la cocaína los ingresos repatriables
promediaron un 2,9% del PIB anual. Durante este período se inicia el proce
so de aglutinación de los exportadores en un reducido número de carteles
regionales. Mas tarde, entre 1986 y 1990, la participación de Colombia en el
mercado internacional se eleva a un 75% desplazando a las organizaciones
de otras nacionalidades y se consolida la industria en carteles. Las utilidades
bordean el 5% del PIB, las más elevadas del período. (Gráfico 6 )
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Posteriormente, durante el período 1991-1995, los ingresos repatriables
por cocaína representaron un 4,3% del PIB, se profundizó el proceso de sus
titución de importaciones de base para cocaína mediante el incremento del
área cultivada y el mejoramiento del paquete tecnológico; la comercialización
internacional se hizo mucho más competida. La mayor represión por parte de
las autoridades locales y de la comunidad internacional, en términos de deco
misos, acciones en contra del lavado de activos, determinaron la diversifica
ción de rutas y la concentración en un reducido número de carteles regiona
les.
Para los años que van de 1996 a 1998, el control de los corredores aé
reos entre el sur del país y los cultivos de Bolivia y Perú, ocasionaron una
significativa disminución de las importaciones de base. En Colombia, la desar
ticulación de los principales carteles regionales, dio origen a su fragmenta
ción y a la pérdida del control de la comercialización a favor de los carteles
mexicanos. Es el período en que los cultivos locales alcanzan las mayores
extensiones, aunque los ingresos por exportaciones alcanzaron solamente un
2,2% del PIB.
También se debe mencionar, que a la par que las exportaciones de co
caína, la producción de marihuana se marchitó y se ha incursionado en el
cultivo de amapola. En total el narcotráfico en Colombia obtuvo entre 1982 y
1998, utilidades por US$ 31.768 millones, en un 90% por cocaína, un prome
dio anual equivalente a un 4,4% del PIB, siendo el período de mayores ingre
sos la segunda mitad de los años ochenta cuando esta cifra se situó en 5,3%,
para luego en los años noventa, con el crecimiento de la economía y la pos
tración de los precios de la cocaína, descienden hasta un 2,3% del PIB.
La repatriación de capitales del narcotráfico ha sido posible a través de la
introducción de mercancías de contrabando, la sobre y subfacturación del
comercio y la sobre declaración de transferencias del exterior, y otros prácti
cas, que en común tienen la inadecuada declaración y registro de los flujos de
capitales en la Balanza de Pagos. Durante 1982-98, la repatriación sumó US$
23.404, equivalente a un promedio anual de 3% del PIB y a cerca de tres
cuartas partes de las utilidades obtenidas por los narcotraficantes colombia
nos; lo restante estaría invertido en el exterior.
En las últimas dos décadas, no ha resultado evidente la repercusión de la
repatriación de capitales sobre el PIB legal, ni en su desempeño agregado,
como tampoco sobre su composición sectorial. Los síntomas de la enferme
dad holandesa no son atribuibles al narcotráfico, es decir, la revaluación de la
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tasa de cambio y la transformación productiva a favor de la oferta no
comercializable internacionalmente. En los años noventa, estos hechos tuvie
ron su origen en el crecimiento de la demanda agregada inducido por la
apertura económica y las expectativas creadas por las exportaciones de pe
tróleo. (Gráficos 7 y 8)
La relación inexistente entre el desempeño del sector agropecuario y el
narcotráfico, no resulta sorprendente si se considera que las inversiones de
narcotraficantes en propiedades rurales fundamentalmente han estado orien
tadas a la acreditación de prestigio social y servir a como depósito de valor.
El narcotráfico habría contribuido con el 3,3% del PIB nacional entre
1982 y 1998. Dado que la magnitud de la repatriación fue inferior a las utili
dades, la primera, debería sumársele al PIB, es decir 3% en promedio duran
te el período. Lo mismo se debe hacer, con la producción de drogas ilícitas
valorada a precios domésticos, equivalente a un 0,3 %. Para 1998 los cultivos
de hoja de coca, amapola y marihuana en las regiones donde se habían esta
blecido, generaron 69 mil empleos, el equivalente al 9% de la nómina de la
agricultura, y menos del 2 %, si se compara la agricultura del país.
En Colombia el flujo de repatriación de capitales, también debió
traducirse en la acumulación de riqueza. Sin embargo, el narcotráfico no pudo
adquirir sino una reducida parte de la riqueza nacional. La estructura de la
propiedad de los sectores manufacturero, financiero, construcción, comercio
y comunicaciones se encuentra altamente concentrada y cerrada en menos
de una docena de conglomerados empresariales. Sin embargo, en el sector
rural y especialmente en la ganadería, el narcotráfico ha encontrado muchas
oportunidades de inversión. Se estima en 4,4 millones de hectáreas que po
drían valer el equivalente a US$ 2.400 millones. Esta acumulación local de
riqueza o lavado de activos ha sido posible merced al realizado previamente
en el sistema financiero internacional, paraísos financieros y banca off-shore,
donde es virtualmente imposible rastrear la procedencia del dinero.
También, los efectos del narcotráfico se deberían reflejar en regiones
sedes de las organizaciones exportadoras y donde realizan sus inversiones.
Sin embargo, la respuesta de las economías regionales a la repatriación de
utilidades es reducida y en algunos casos negativa, es decir, sin obviar los
efectos puntuales, el narcotráfico de manera sistemática no ha favorecido las
regiones, y lo que se observa es su afluencia en fases recesivas.
Aunque en Colombia la relación del narcotráfico con la producción legal
no resulta importante, las conexiones con la inestabilidad sociopolítica resul
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tan evidentes e inquietantes. La escalada de violencia en el país coincide con
la incursión de colombianos en el narcotráfico; el repunte en los delitos rela
cionados con el narcotráfico ha crecido junto con la tasa de homicidios. Igual
mente, se observa una mayor corrupción y pérdida de credibilidad en las
instituciones. (Gráfico 9)
En el sector rural es posible encontrar dos conexiones que ayudan a ex
plicar el mecanismo de transmisión del narcotráfico hacia la inestabilidad
sociopolítica: el control de los cultivos y la protección de las inversiones. La
guerrilla encontró en los cultivos una fuente de financiamiento, mediante la
imposición de impuestos a la producción, el denominado tributo degramaje,
que se cobra por kilo de cocaína exportado; de allí, la asociación positiva
entre cultivos y presencia guerrillera. A su turno, los narcotraficantes armaron
ejércitos privados para controlar algunas de las zonas de cultivos y proteger
sus inversiones en las regiones donde han comprado tierras. (Gráfico 10).
Finalmente, el estudio muestra que la relación entre el narcotráfico y la
sociedad, ha experimentado diferentes etapas. La primera, una fase
acomodaticia (1980-1985), cuando el narcotráfico se inserta en unas institu
ciones débiles, ni la sociedad y ni el Estado reaccionan en la medida en que la
repatriación de utilidades desbordó las oportunidades de acumulación en las
regiones, se pasó a una fase catalítica (1986-1990) donde mediante el sobor
no y la intimidación se intenta preservar las condiciones de santuario, con el
consecuente deterioro de la institucionalidad tradicional. En esta fase, por
ejemplo, la informalización del sector externo a través del contrabando
ocasionó el derrumbe de las instituciones de la economía cerrada y facilitó el
consenso en torno con las reformas de la apertura económica. A continua
ción, se pasó a una fase de confrontación del narcotráfico a las reformas de la
institucionalidad tradicional, como fueron los sucesivos cambios al régimen
legal y a la administración de justicia, y cuyo más visible resultado fue la des
articulación de las dos principales organizaciones regionales, el Cartel de
Medellín y el Cartel de Cali. Luego se entra en una fase de mimetización,
donde predomina la fragmentación de la industria en pequeñas organizacio
nes criminales, más especializadas y con una menor integración vertical,
de bajo perfil y relaciones mucho más discretas y más distantes con la
institucionalidad tradicional, aunque con repercusiones no menos
desestabilizadoras, como son las resultantes del financiamiento del conflicto
armado con la guerrilla y los grupos paramilitares. (Gráfico 11)
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G r á fic o 6
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Gráfico 7
Repatriación de capitales y PIB.
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Gráfico 8
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Fuente: Cuadro 25 del Anexo estadístico, DNP y cálculos propios.
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Gráfico 9
Repatriación de utilidades y criminalidad

Gráfico 10
La conexión rural: cultivos y tierras
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Gráfico 11
Fases de la relación institucional del narcotráfico
y repatriación de capitales

Fuente: Cuadro 25 del Anexo estadístico y Anexo cronológico Rocha, 2000.
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INTRODUCCIÓN

Después de observar lo que ha sido la realidad colombiana en los últi
mos dos decenios y analizar los estudios empíricos realizados, hay tres facto
res que, a nuestra manera de ver, deben incluirse en los nuevos estudios
sobre la violencia reciente: la abrumadora presencia del narcotráfico (como
un fenómeno semejante al de los booms de la economía de frontera), el
colapso de la justicia a partir de los años ochenta y la propia historia de la
violencia, que comienza a incorporarse a la vida colombiana y a crear una
situación que tiende a perpetuar el fenómeno: una fuerte ola de criminali
dad que menoscabe la justicia y el aparato represivo tiende a tener un efecto
duradero sobre la ocurrencia de hechos violentos en el país.
El propósito de este documento es incorporar estos elementos a la expli
cación de las tasas de criminalidad de Colombia mediante una serie de ejer
cicios econométricos que amplían los resultados a los que habían llegado dos
de sus autores hace algún tiempo (Montenegro y Posada (1995).
El caso colombiano: hechos e hipótesis
Aun con sus guerras civiles y la violencia de los años cuarenta y cincuen
ta, hasta principios de los años setenta, Colombia fue un país en desarrollo
relativamente normal, en materia de violencia, excepto por la supervivencia
de una guerrilla de poco alcance. Después de todo, las guerras civiles, los
alzamientos, las revoluciones y el desarrollo tardío de la justicia han caracte
rizado la historia de casi todos los países.
Colombia no ha sido siempre un país especialmente violento. Tal como
lo ha discutido en varias oportunidades Malcom Deas (véase, por ejemplo, su
ensayo de 1995), Colombia tuvo largos períodos de paz, en particular des
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pués de la llamada "Guerra de los Mil Días" y hasta unos pocos años antes del
asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948.
El país experimentó una fuerte oleada de violencia entre 1945 y 1960,
tras la cual la tasa de homicidios intencionales empezó a descender, según
cálculos de Fernando Gaitán (1995), desde un pico máximo de 120 por
100.000 habitantes, aproximadamente, en 1958, hasta 25 en 19753.

G r á fic o 1
H o m ic i d i o s y a p r e h e n d i d o s
(19 6 4 -19 9 8 )

Sin embargo, desde mediados de los años setenta empezó a aumentar la
tasa de homicidios intencionales en forma pronunciada; el ascenso, aunque
discontinuo, fue intenso y persistente hasta 1996: se multiplicó casi por 6 en
dicho lapso; en 1997 y 1998 la tasa cayó ligeramente pero aún en 1998 fue
similar a la de 1994 (gráfico 1), y extraordinariamente alta en comparaciones
internacionales. Por ejemplo, la tasa media de homicidios en Colombia entre
1987 y 1992 alcanzó la cifra de 77.5 por cada 100.000 habitantes mientras
que la de Brasil, el segundo país más homicida, de una muestra de 48 países
no africanos, fue 24.64 en un período similar.

Gaitán 1995, gráficos 5 y 6, pp. 213 y 214.
Gaitán 1995, cuadro 14, pp. 268-9.
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El otro indicador de crímenes graves, el secuestro, comenzó a crecer
significativamente desde 1987 y su velocidad se ha acrecentado, al menos
hasta 1998. El número de secuestros se multiplicó por más de 3 entre 1987 y
1998 (gráfico 2).
La justicia comenzó a sufrir un proceso de agudo debilitamiento a medi
da que arreciaba la violencia en los años setenta y ochenta. La cifra de perso
nas capturadas por las autoridades, luego de haber aumentado entre princi
pios y mediados de los 70, se redujo hasta 1986 (lo cual es uno de los indicios
del colapso del sistema policial-judicial); posteriormente se ha estabilizado
esta cifra, (gráfico 1)5.
G r á fic o 2
I n d ic e d e s e c u e s t r o s
( 19 8 5 - 19 9 9 )

19 8 5

19 8 7

19 8 9

19 9 1

19 9 3

19 9 5

19 9 7

TOTAL

AÑO S

Las producciones de marihuana, primero, y de coca (y cocaína) y ama
pola, después, crecieron desde mediados de los años setenta. El cultivo de
estos productos y el auge del negocio del narcotráfico han tenido todas las
condiciones de los booms de productos primarios, en medio del rápido desa

Las cifras de los gráficos 3, 4 y 5 tienen las siguientes fuentes. Homicidios: DAÑE, 196495; Policía: 1996-98, Revista Criminalidad, varios números. Aprehendidos: DAÑE.
Secuestros: Consejería para la paz, Presidencia de la República. Cifras de guerrilla:
Consejería para la paz, Presidencia de la República
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rrollo de economías de frontera. Al principio, aparecen grandes oportunida
des de ganancia, se abren territorios (como la Sierra Nevada de Santa Marta
y todo el oriente colombiano), se observan significativas migraciones, se vin
culan grandes capitales y, claro, surge un proceso de violencia en regiones
sin ningún o un precario desarrollo de la justicia y de la policía. Una vez
establecidos estos negocios, el fortalecimiento de la justicia y de la policía se
hace casi imposible, en buena parte por la presencia protectora de la guerri
lla y el impacto de la corrupción sobre el aparato estatal. En particular, el
cultivo de la hoja de coca creció en forma sostenida desde finales de los años
ochenta hasta 2000; ahora Colombia logra producirla en más de 120,000
hectáreas, lo que equivale a cerca de 70% de la producción mundial.
El rápido desarrollo de la guerrilla y del crimen organizado ha marcado
todo el proceso de recrudecimiento de la violencia en los años pasados. Des
de mediados de los años ochenta, las actividades guerrilleras se intensifica
ron y aunque su contribución directa a las cifras de homicidios intencionales
no ha sido mayoritaria sí lo ha sido la correspondiente a secuestros (gráfico 3
y cuadro 1 en el anexo). Para entender el proceso de incremento de la vio
lencia en los últimos años es crucial tener en cuenta que hasta finales de los
años setenta, precisamente cuando comenzaron las bonanzas de la droga y
del petróleo, los grupos guerrilleros eran bastante débiles. Las "Fuerzas arma
das revolucionarias de Colombia", FARC, tenían diez frentes y sólo 980 hom
bres; el "Ejército de liberación nacional", ELN, estaba derrotado: contaba
con sólo setenta guerrilleros después del revés de Anorí. Desde entonces se
ha presentado un vertiginoso crecimiento: las FARC cuentan con 6,700 hom
bres (cifra de la Presidencia que seguramente subestima la realidad) en 63
frentes, y el ELN con 4,500 guerrilleros en 33 frentes. Los estudiosos de estos
grupos gugffilJejrQSfOinciden .en la enorme importancia de las bonanzas (pe
trolera, coquera, marihuanera y amapolera) para su expansión en los ochenta
y noventa6.
En materia de crimen el país dio, pues, un salto enorme en los ochenta
y noventa, volviéndose aún más destacado y atípico en las comparaciones
internacionales. El desafío, entonces, es explicar la ocurrencia de este salto,
justo cuando la pobreza estaba bajando (por lo menos hasta 1996), cuando
mejoraba la distribución de ingreso (hasta finales de los ochenta), cuando
subían los gastos públicos en las regiones bajo un acelerado procesp de des
centralización y se hacía un gran esfuerzo por la transformación de las institu-

6

Ver, por ejemplo, Rangel (1999), Peñate (1999) y Echandía (1999).
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dones (precisamente para ampliar los espacios democráticos). Se debe expli
car, entonces, por qué crecieron la violencia y el crimen cuando las variables
explicativas tradicionales (las de la sabiduría convencional) se movían en la
dirección contraria.
G r á fic o 3
A c c io n e s a r m a d a s d e la g u e r r i lla
(19 8 5 -19 9 8 )

¿Qué pasó, entonces, en Colombia? Para responder esta pregunta lo
primero es revisar los estudios del caso.
Los estudios del caso colombiano
Los estudios sobre la violencia en Colombia han evolucionado de mane
ra notable en los últimos diez años. A comienzos del decenio de los noventa,
las tesis tradicionales reflejaban las versiones típicas de la época de la "guerra
fría" y las interpretaciones esquemáticas de la vida colombiana. Al respecto,
imperaban dos grandes ideas: las "causas objetivas de la violencia", una in
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terpretación que tendía a legitimar la rebelión y la guerrilla al afirmar que la
violencia era la reacción contra la injusticia social y económica. La otra, rela
cionada con la anterior, mencionaba que la exclusión social y política forzaba
a amplios grupos de la sociedad a buscar la realización de sus aspiraciones
por métodos violentos. Como un subproducto de las dos se mencionaba que
"la ausencia del Estado", un concepto vago, usualmente relacionado con la
falta de inversiones estatales en zonas apartadas, era una causa de violencia
en el país. Como se verá a continuación, a medida que se realizaban más
estudios y se conocía la nueva realidad del país, este "consenso" sobre las
causas de la violencia se ha venido desmoronando.
El trabajo que mejor sintetiza las ideas reinantes en los años setenta y
ochenta, y que se propuso explicar el fenómeno de la criminalidad ascen
dente de tales decenios, fue el realizado por la Comisión de Estudios sobre la
Violencia, integrada durante y por iniciativa de la administración Barco para
estudiar el problema de la violencia y criminalidad en el país.7 A pesar de lo
rico y variado de su análisis, pero quizás porque su orientación ideológica lo
impedía, la Comisión fue incapaz de establecer una jerarquía en el diagnós
tico de las causas, y en su informe acuñó la "tesis" de que no hay una sino
muchas violencias, todas simultáneas. En la opinión pública quedó como
mensaje central de tal informe la mencionada "tesis" y, peor aún, que la
violencia "hunde sus raíces en las propias características de la sociedad co
lombiana" y que muchas de sus causas están arraigadas, supuestamente, en
nuestro ordenamiento social, nuestra cultura y nuestro sistema educativo8.
El estudio de Caitán (1995) ofrece una perspectiva mucho más amplia,
moderna y cuidadosa sobre la violencia en Colombia. Este autor analizó de
manera exhaustiva, con métodos estadísticos y económicos, los "distintos ti
pos de violencia" y su relación con los fenómenos sociales en el país. Sus
conclusiones, revisionistas en un principio, han venido siendo aceptadas, poco
a poco, por todos los que han estudiado con cuidado este fenómeno. Ante
todo, Caitán hizo un trabajo de demolición, golpeando una a una las hipóte
El estudio clásico y precursor sobre el tema, y que mantiene una gran validez analítica
e histórica, es La Violencia en Colombia (Guzmán, Fais B. y Umaña L. 1962).
Ver Comisión (1995). Entre las variadas recomendaciones de la Comisión se incluyen,
aparte de las reformas políticas (la mayoría incorporadas a la Constitución de 1991) y
del diálogo con los alzados en armas, por ejemplo, la prohibición del porte de armas
para los civiles; que el Estado no produzca licores; que se reconozca que el país es
multiétnico; que se implanten programas bilingües; que se garantice el acceso de la
población a los medios de comunicación; que el Estado ayude en el cuidado de los
niños, etcétera.
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sis corrientes sobre el tema, especialmente aquellas que se refieren a las
"causas objetivas" de la violencia. Presenta un interesante análisis de las ci
fras y propone como la causa principal del fenómeno de la violencia el colap
so del sistema de justicia en Colombia.
Montenegro y Posada (1995) encontraron evidencia en su análisis eco
nomètrico de corte transversal (datos por departamentos de 1970 y 1980)
para rechazar la idea tradicional según la cual la violencia y la criminalidad
son causadas por la pobreza, la falta de educación y otros indicadores popu
lares de la llamada "injusticia social". En cambio, encontraron evidencia (eco
nomètrica) en favor de la hipótesis que establece un nexo directo entre cri
minalidad y crecimiento económico; además, sus resultados apoyan la tesis
que plantea que la ineficacia de la justicia penal es una de las causas de la
violencia. Hoy numerosos estudios, de autores de diversas tendencias, con
firman varios de estos hallazgos. Incluso López y García (1999), gracias a su
trabajo realizado al frente del Departamento Nacional de Planeación (DNP)
en épocas de la administración Samper, se unieron a quienes han denuncia
do un mito: que la pobreza es la causante de la violencia.
Al expresar su desacuerdo con la vieja creencia en que la pobreza es la
causa de la violencia en Colombia, López y García (1999) mencionaron en
su apoyo (sin especificar) análisis empíricos del DNP Sin embargo, volvieron
a la vieja tesis de que la causa del avance de la violencia en Colombia es una
supuesta "exclusión política y económica" generada por el "sistema político
y la organización económica y social del p¡a)§". Cor) pal enfoque, no es de
extrañar que prácticamente hayan omitido el examen de las relaciones entre
los problemas de la justicia penal, el crimen organizado y la criminalidad y
violencia en el país.
El análisis de Echeverry y Partow (1998) se concentra en el tema de la
baja eficiencia del aparato judicial para enfrentar los crímenes (homicidios,
etcétera) asociados al narcotráfico. Los autores encuentran evidencia econo
mètrica de relaciones estrechas y positivas entre las altas concentraciones
regionales de los homicidios y las del narcotráfico, lo cual es compatible con
una predicción de la hipótesis que ellos proponen. Según su hipótesis, si ante
un shock de narcotráfico, cuya presencia en las diferentes regiones es des
igual, las autoridades nacionales no responden oportunamente, las autorida
des regionales de policía y justicia no actuarán con la energía suficiente para
enfrentar el mayor nivel de criminalidad ya que considerarán que el asunto
no es de su competencia (o sólo parcialmente), y que su magnitud los desbor
da. En la medida en que las diferentes autoridades regionales reaccionen así,
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el problema de la criminalidad se acentúa en el conjunto de las regiones (un
caso típico de las llamadas "externalidades"). El estudio muestra, por ende,
que el desarrollo generalizado del narcotráfico pudo inhibir la justicia en las
distintas regiones del país.
Moser (1999) retomó la inclinación a considerar que en Colombia hay
varias violencias y que tienen diversas causas, sin intentar establecer una
jerarquía de éstas ni someter a prueba formal hipótesis alguna. Este trabajo,
más bien, se concentra en un amplio (pero incompleto) análisis bibliográfico
utilizado para recomendar la realización de algunas inversiones públicas, en
su opinión relacionadas con el tema.
Según Rubio (1999a), el origen de la violencia colombiana no radica en
la pobreza9. En apoyo a su tesis trató de demostrar que el crimen en Colom
bia está concentrado en pocas manos y, contradiciendo una conclusión de la
Comisión de Estudios sobre la Violencia, sostuvo que la violencia no es un
fenómeno generalizado que presenta innumerables formas. Rubio ha insisti
do en que los colombianos no somos violentos; que el problema se reduce a
grupos específicos de criminales organizados y poderosos. Esta hipótesis llevó
al autor a expresar que la gran prioridad del país debería ser atacar el crimen
organizado mediante la defensa y el fortalecimiento de la justicia penal y de
la policía.
Sarmiento y Becerra (1999) produjeron, desde el Departamento Nacio
nal de Planeación (DNP), uno de los estudios empíricos más interesantes y
ambiciosos sobre este tema10. En un análisis de corte transversal de 985 mu
nicipios de Colombia en el período 1895/88 y de 867 municipios en el pe
ríodo 1990/96 encontraron que la pobreza no está relacionada con la violen
cia; por el contrario, encontraron, reiterando el hallazgo de Montenegro y
Posada (1995), una relación positiva entre los índices de homicidios y de
riqueza. Según estos autores, lo que explica la violencia en Colombia es la
concentración de la riqueza (y, supuestamente, la exclusión de las oportuni
dades políticas que conlleva tal concentración), de manera similar a lo postu
En un comienzo, sin embargo, cuando se publicó el estudio de Montenegro y Posada
(1995), Rubio manifestó su inconformidad con sus resultados. En su artículo de 1995
afirmó que "la idea de una relación positiva de la riqueza social y la incidencia del
crimen no tiene mayor sustento teórico"; estaba equivocado. En realidad, como se ha
comentado en las páginas anteriores, desde los economistas clásicos hasta nuestros días
se han observado y explicado este tipo de relaciones.
Una versión preliminar se encuentra en Sarmiento y Becerra (1998) y otra en Sarmiento
(1999).
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lado por López y García (1999). Pero la variable que utilizaron para verificar
esta hipótesis, el coeficiente Gini de concentración de ingreso en cada mu
nicipio, tuvo sistemáticamente una influencia excesivamente baja (juzgada
por la elasticidad correspondiente) en todas las regresiones en comparación
con las de otras variables que mostraron significancia ("condiciones de vida",
"escolaridad de personas de 15 o más años de edad", "tasa de participación
en votación de alcaldes" e "ingresos fiscales"), y carente de toda significancia
estadística en el conjunto de la muestra. Así, fue fallido su intento de demos
trar que la concentración del ingreso es una causa de violencia11. Esto no
debería sorprendernos: después de todo, la tasa de homicidios subió en Co
lombia en los años setenta y ochenta, precisamente cuando mejoró la distri
bución del ingreso; y, luego, en la segunda mitad de los noventa dicha tasa ha
disminuido precisamente cuando la desigualdad se ha acentuado. Por lo de
más, hallaron que la famosa "presencia estatal" parecería tener una relación
inversa con la violencia: donde se reciben más transferencias fiscales de la
Nación hay más asesinatos12 .
Los trabajos de Echandía (1997 y 1999) sobre la geografía de la violencia
proporcionan una base importante e insustituible para el análisis de este fe
nómeno en Colombia. Con una metodología que recuerda partes del clásico
texto de la violencia en Colombia (Guzmán et al. 1962), Echandía ha mostra
do la creciente concentración de los homicidios en los municipios donde
coexisten la guerrilla y la producción de coca (y cocaína). Además, ha ofreci
do razones para defender las tesis que se oponen a la separación entre la
violencia y la criminalidad general en el país13. También se opone a la idea
de que existen muchas violencias separadas pero generalizadas en todo el
país. A su manera de ver, buena parte de los crímenes depende de pocos
criminales, cada vez más organizados.
De acuerdo con Gaviria (2000) el impacto del narcotráfico fue funda
mental en el surgimiento y prolongación de la ola de violencia de mediados

11

12

13

Rubio (1999a) también criticó esta conclusión de Sarmiento y Becerra, y, a continua
ción, afirmó que: "hay un relativo consenso en que la década de los ochenta, cuando
la violencia se hizo explosiva, fue realmente favorable en términos de la distribución del
ingreso. Las voces más pesimistas admiten que, al menos, no hubo un deterioro", (p.
91). Rubio se refiere al hecho ampliamente documentado de la mejoría de la distribu
ción de ingreso desde los años sesenta hasta los ochenta.
Al analizar la evolución del ELN, Peñate (1999) señala que el aumento de la inversión
pública, al caer en manos de la guerrilla, puede generar más violencia, algo que contra
dice también la sabiduría convencional en estos temas.
Echandía (1997).
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de los años setenta a principios de los años noventa no solo por el hecho de
que los narcotraficantes han dirimido sus asuntos de manera violenta sino
porque su actividad ha tenido efectos indirectos impulsores de la criminali
dad general, debido a que congestionó el sistema penal, generó "externalidades positivas" (de aprendizaje de técnicas criminales y difusión de infor
mación) en la "industria del crimen" y aceleró la transformación de valores
morales de manera propicia al delito. Uno de sus corolarios más interesantes
es la oposición a la idea de que existían precondiciones sociales, económicas
o genéticas (las famosas condiciones "objetivas") para el desarrollo del cri
men en Colombia; insiste, por el contrario, en que esas condiciones fueron
creadas por los criminales, en particular por los narcotraficantes.
Como se puede percibir en esta reseña, los estudios de los economistas
y sus análisis empíricos informales o econométricos sobre la violencia en
Colombia chocan con frecuencia contra las teorías que plantean que en este
país predomina una "cultura" de la violencia. En su visión más cruda, la pre
sunta cultura se basa en tres supuestos: (i) que Colombia ha sido siempre, o
casi siempre, una sociedad enormemente violenta, en buena parte como
resultado de la injusticia social y las seculares inequidades, hasta tal punto
que hace parte de la vida cotidiana del país14; (ii) que la violencia se extien
de a todos los ámbitos de la vida: asóla el interior de las familias, los vecinda
rios, las relaciones económicas, políticas y sociales15; y que por ello florecen
todas las "violencias" que prácticamente copan todas las manifestaciones de
la vida colombiana16; (¡ii) que los altos niveles de la violencia en Colombia
responden a alguna "falla" de la integración de la sociedad colombiana, a
algún pecado original. Un famoso sicólogo, Francisco Socarrás, hace ya un
buen tiempo, la relacionó con la herencia genética de los Pijaos (una cultura
indígena especialmente violenta), y en épocas recientes se la relaciona con
una "cultura mafiosa" que supuestamente impera en el país, en medio de la

14

15

16

Camacho (1986) manifestó, por ejemplo: "No se puede afirmar que la violencia sea un
rasgo exclusivo de la actual coyuntura colombiana. Es éste un fenómeno que recorre la
historia de nuestro país..."
El mismo Camacho (1986) planteó, por ejemplo, que "la violencia es ubicua y preside
las expresiones de defensa de un orden social, moral y de privilegios,...". El propio
García Márquez (1996) hace eco al concepto de la supuesta gran familiaridad de los
colombianos con la violencia: "Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos
matamos unos a otros por las ansias de vivir". "Somos capaces de los actos más nobles
y de los más abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, de funerales jubilosos
y parrandas mortales".
Como es obvio, éste es el tema del famoso estudio de la Comisión de la Violencia. Ver
Comisión (1996).
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cual campean el narcotráfico, la corrupción y toda suerte de abusos privados
y públicos17.
Los estudios que de una forma u otra endosan la tesis de la cultura de la
violencia nojmeden ser sustentados por cifras (con frecuencia no hacen uso
de ellas). En particular, los análisis empíricos contradicen sus grandes supues
tos: (i) Colombia no ha sido siempre un país con alta violertcia, tema que ha
sido discutido por Deas y Gaitán; (¡i) si bien se hallan manifestaciones de
violencia en amplios ámbitos de la vida colombiana, no se puede generalizar
diciendo que "los colombianos somos violentos"; incluso los estudios de Ru
bio y Echandía tienden a mostrar que la violencia es cada vez más una res
ponsabilidad de pocos grupos del crimen organizado; y (iii) como se trata de
mostrar en el presente trabajo, no es que los colombianos no tengamos una
racionalidad colectiva (supuestamente un gran defecto de la sociedad colom
biana, contrapuesto a la hipotética gran racionalidad privada, según la llama
da tesis del "almendrón"18) sino que tuvimos la mala suerte de sufrir el im
pacto de una explosión de bonanzas del narcotráfico (y otras) en medio de
una situación de descuido, debilidad y miopía de nuestras instituciones de
justicia, policía y defensa, y que aún no hemos terminado de reconstruirlas
para defender a cabalidad la vida y los bienes de los colombianos y luchar
contra el crimen.
Al concluir esta revisión de la literatura reciente de la violencia en Co
lombia vale la pena señalar algunos hechos destacados sobre su avance. En
primer lugar, el notable desarrollo de los estudios estadísticos, económicos e
históricos que ha tenido lugar en los últimos seis años (hasta comienzos de los
años noventa, la violencia era un territorio monopolizado por los sociólogosviolentólogos), el examen de las cifras y la confrontación de los prejuicios con
la realidad, poco a poco, han obligado a cambiar, al menos parcialmente, los
discursos recargados de ideología y lugares comunes. En segundo término, a
medida que distintos trabajos, elaborados por diferentes autores, llegan a las
mismas conclusiones, utilizando distintos métodos de investigación, se va for
mando un nuevo consenso, basado, éste sí, sobre hechos cuantificables; en
tre sus elementos está, en primer término, que la pobreza y la "ausencia del
Estado" (entendido en el sentido de carencia de "gasto social" y de obras
públicas) no causan la violencia. En tercer lugar, los distintos estudios comien
zan a llegar a la conclusión de que el narcotráfico y las bonanzas -la econo
mía de la frontera, en nuestros términos- tienen un gran potencial de gene
17
18

Este es el tema de Caray (1999). En el libro que incluye este texto se desarrolla y
examina desde distintos ángulos la hipótesis del "almendrón". (Gómez B. 1999).
Ibid.
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rar violencia en forma persistente; éstas son, en la nueva visión, las "causas
objetivas" del crimen y la violencia en Colombia. Uno de los corolarios de
estos enfoques es que en Colombia no predominan múltiples violencias sino
que, por el contrario, campea la violencia de los criminales organizados de
distintos orígenes. Finalmente, cada vez son más frecuentes los trabajos que
reconocen que la criminalidad tiende a reproducirse a través del tiempo en
la medida en que contribuye a menoscabar la eficiencia del aparato de justi
cia y policía. Como se verá a continuación, este trabajo se enmarca dentro
de esta tendencia.

La hipótesis básica
La hipótesis central del presente trabajo, para el caso colombiano, se
puede expresar así: el surgimiento y la propagación del narcotráfico, nuestra
modalidad ¡legal reciente de crecimiento económico, conjuntamente con el
desarrollo de otras fuentes de riqueza en zonas de colonización (banano,
petróleo, esmeraldas, oro, hoja de coca y cocaína) en los últimos veinticinco
años aumentaron de manera sustancial el incentivo al crimen19; el conse
cuente incremento de la criminalidad y el propio avance del narcotráfico
causaron el colapso de la justicia penal, y esto, a su vez, reforzó el aumento
de la criminalidad y el mismo narcotráfico.
El colapso del sistema de justicia se produjo porque el narcotráfico y
otras formas de criminalidad congestionaron, sobornaron, amenazaron y ata
caron la rama judicial de manera directa; además, el narcotráfico también
influyó en los cambios de los códigos penales, abrumó y debilitó los sistemas
militar, policial y de inteligencia y creó un clima de tolerancia y alcahuetería
frente al delito20. Obviamente, el desarrollo del narcotráfico estimuló el del
crimen organizado (en la forma de diversos "carteles") y de los grupos violen
tos, guerrilleros y paramilitares.
Y, como es evidente, el colapso del sistema de justicia propició toda
clase crímenes (no sólo los del narcotráfico); con esto se redujo aún más la ya

19

20

Gaitán (1995) presenta un gráfico muy interesante (gráfico 33, p. 253) que ilustra lo
siguiente: los municipios más violentos, en promedio, durante el período 1979-91,
fueron (según su grado de violencia) los que dependían de: a) esmeraldas, b) banano,
c) oro, d) petróleo y, por último, e) coca.
Rubio ha descrito los efectos negativos de la criminalidad sobre la justicia en Colombia;
(véase, por ejemplo, Rubio 1999a y 1999b).
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baja probabilidad de castigo y se elevó la impunidad para todo tipo de deli
tos: la tasa de impunidad se elevó de 84% en 1975 a 95% en 199221.
Aunque el aparato policial-judicial se ha venido reconstruyendo lenta
mente, sobretodo durante el decenio de los años noventa, el narcotráfico y la
mayor producción de banano, petróleo, oro y esmeraldas (que incitaron a las
extorsiones) revitalizaron los grupos guerrilleros y abrumaron el ejército; el
resultado de todo lo anterior ha sido mantener la criminalidad (en un sentido
amplio, es decir la relacionada con la delincuencia común y con la guerrilla)
en niveles altos y durante un tiempo largo (gráfico 4 ).22

G r á fic o 4
R e la c ió n e n t r e p r o d u c c i ó n d e c o c a í n a y h o m i c i d i o s
( 19 7 0 - 19 9 8 )

AÑ O S

21

22

Aquí medimos la impunidad como el complemento de la probabilidad de que un
homicida sea condenado; ésta a su vez se estimó por la relación condenas/homicidios
internacionales. Las estimaciones de estas probabilidades se encuentran en Martínez
(1998, p. 28).
Por ejemplo, hay grupos guerrilleros que se han desarrollado alrededor de la explota
ción del petróleo en la parte oriental del país. Gracias a la riqueza que genera esta
explotación, en forma de inversiones, salarios y regalías, se organizan grupos violentos
dedicados a capturar partes de esta riqueza por medio del secuestro, la extorsión, la
amenaza y otros mecanismos semejantes. Lo mismo puede decirse de las explotacio
nes de oro, banano y esmeraldas. El caso de la coca es semejante pero merece una
atención especial.
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El "paramilitarismo", entendido como el conjunto de las organizaciones
y acciones de quienes combaten ilegalmente a la guerrilla (y utilizando como
medios, a semejanza de sus "pares" de la guerrilla, los ataques a la población
civil), ha sido otro elemento que ha contribuido a agravar los problemas de
criminalidad. Y aún si su origen fue derivado de acciones y presiones guerri
lleras, su desarrollo también ha sido estimulado y financiado por el narcotrá
fico, y sus efectos han sido similares a los de los demás grupos delictivos:
reforzar el círculo de criminalidad y entorpecimiento del aparato policialjudicial.
Así, el caso colombiano parece ilustrar bien la hipótesis según la cual el
crecimiento económico y el debilitamiento y pérdida de eficiencia del apa
rato policial y judicial, esto último como resultado de la explosión del narco
tráfico y otras formas de riqueza, conducen a mayor criminalidad. Esto, a
nuestro juicio, lo muestran los análisis de las cifras de los años ochenta y
comienzos de los noventa y se deduce de los resultados econométricos que
presentaremos posteriormente. En nuestro análisis, además, la explosión del
crimen y el consecuente debilitamiento de la justicia y de las instituciones
represivas tiene efectos de largo plazo: se crea un fenómeno de violencia
inclinado a perdurar, en buena parte porque el daño provocado a las institu
ciones es grave y la sociedad reacciona lentamente ante el desbordado in
cremento de la criminalidad.
Un análisis econométrico del caso internacional
En este campo se trató de examinar, en primera instancia, la relación
simultánea entre un índice de violencia y la operancia de la justicia. Para ello
se analizaron los datos disponibles: estadísticas de 107 países, provenientes
de los archivos del Banco Mundial23. Como índice de violencia se adoptó la
tasa de homicidios intencionales por 100,000 habitantes, y como indicador
de justicia el índice de "imperio de la ley" (Rule of Law)24. Este índice toma
valores entre 1 y 6 ; desde lo peor, 1, hasta lo mejor, 6 . Las variables indepen
dientes que se tuvieron en cuenta fueron el ingreso per cápita, dos índices
de concentración de ingreso, el coeficiente Gini y la participación en el in
greso nacional de quienes están en el quintil superior, indicadores de robo
violento y delitos de narcotráfico y, finalmente, un índice de derechos políti
cos; este índice adopta números en la escala 1 a 7, desde el nivel máximo en
cuanto a derechos políticos, 1, al nivel mínimo, 7.
23
24

Easterly (1999)
De la misma base de datos; Easterly (1999).
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Los primeros ejercicios econométricos se realizaron con base en un
modelo de determinación simultánea de dos variables: la tasa de homicidios
y la variable de eficiencia de la justicia (el índice de "imperio de la ley"); el
método utilizado, mínimos cuadrados en dos etapas, correspondió a tal pro
pósito. Desafortunadamente los resultados no fueron satisfactorios. Por tanto
procedimos a estimar modelos uniecuacionales tanto para la variable de ho
micidios como para la de imperio de la ley. El método utilizado para las esti
maciones fue el de mínimos cuadrados ordinarios (m. c. o.).
Con las regresiones uniecuacionales buscamos examinar las relaciones
entre violencia y desarrollo económico, y también la relación entre aquélla y
la justicia. En general exploramos relaciones no lineales entre homicidios e
ingreso per cápita de acuerdo con nuestra discusión previa. El objetivo fue
verificar dos hipótesis: a) existe una relación no lineal entre violencia y desa
rrollo económico en los términos que se precisan más adelante, y b) existen
relaciones entre los indicadores de eficiencia de la justicia y de violencia, y
tales relaciones son de causalidad bidireccional o influencia recíproca.
En cuanto a la primera hipótesis, se buscó contrastar con la evidencia
empírica tres de sus expresiones específicas que aparecen en los estudios
históricos y que se pueden considerar plausibles según el gráfico 1 : a bajos
niveles de ingreso per cápita, el crimen (como proporción de la población)
sube con el desarrollo ("rango de Hungtington"); obviamente este fenómeno
es mucho más intenso si el crecimiento se apoya en cultivos y exportaciones
ilegales, como en el caso colombiano; luego, después de un nivel crítico de
ingreso per cápita, el crimen cae al subir el grado de desarrollo (rango nor
mal). Este es el patrón tradicional al que se refieren los historiadores. Al final,
después de altos niveles de desarrollo, el crimen puede volver a crecer con el
aumento del ingreso ("patología americana"); éste es el caso de Estados Uni
dos, donde, por problemas de fragmentación racial, consumo de drogas y
fácil acceso a armas de fuego se registran niveles inusualmente altos de homi
cidios.
Con respecto a la relación entre el nivel de violencia y el grado de efi
ciencia de la justicia (medido por la variable imperio de la ley), suponemos
que el primero debilita el aparato judicial, y que una mayor eficiencia de la
justicia disminuye la violencia.
Los cuadros 2 y 3 consignan los resultados de ejercicios econométricos
de corte transversal con cifras de 1980. Mediante tal análisis, y con la misma
base de datos, se estimaron de manera independiente dos tipos de ecua
ciones; el primero tiene como variable dependiente la tasa de homici
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dios intencionales (cuadro 2 ), y el segundo la variable imperio de la ley
(cuadro 3)25.
De las ecuaciones del cuadro 2 cabe resaltar lo siguiente: a) la tasa de
homicidios depende del ingreso per cápita, pero tal dependencia no es li
neal: depende positivamente del ingreso y del ingreso al cubo, y negativa
mente del ingreso al cuadrado (ecuación 1); esto indica, como lo predice la
hipótesis ilustrada en el gráfico 1 , que, a partir de bajos niveles de ingreso, su
ascenso induce una mayor tasa de homicidios; b) la tasa de robos violentos
tiene efecto positivo sobre la de homicidios, c) el índice de imperio de la ley
contrarresta los homicidios; y d) la concentración del ingreso, medida ya no
por el Cini sino por el porcentaje del ingreso nacional percibido por quienes
están en el quintil superior, incide positivamente sobre los homicidios.

G r á fic o 5
R e la c ió n e n tr e in g r e s o p e r c á p it a y h o m ic id io s
19 8 0

In g r e s o p e r c á p ita

Por problemas de insuficiente información, las regresiones de corte transversal cuya
variable dependiente es la tasa de homicidios se refieren solo a 44 países; las corres
pondientes a la variable "imperio de la ley" cubren 85 países.
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Un análisis similar (corte transversal) explicativo de la tasa de homicidios
intencionales para 1990 (cuadro 4) permitió obtener resultados básicamente
similares con respecto a las variables de ingreso; además se encontró que la
tasa de homicidios de un momento anterior, 1980, tuvo un efecto positivo
sobre la tasa observada en el momento posterior (1990), indicando la exis
tencia de un elemento dinámico en el fenómeno de criminalidad, tal como
era de esperarse de acuerdo con lo mencionado antes, y que el grado de
concentración del ingreso, medido por el coeficiente Cini, tiene efecto ne
gativo sobre la tasa de homicidios, contradiciendo la hipótesis de la existen
cia de una relación positiva y robusta entre criminalidad y concentración
del ingreso.
Por último, se encontró (ecuación 5, cuadro 4) que el índice de dere
chos políticos tuvo influencia negativa en la tasa de homicidios; tal influencia
sugiere que, si se controla por otros factores, cuanto mayor sea este índice
(es decir, cuanto menores sean los derechos políticos) menor es la tasa de
homicidios26
El indicador disponible del grado de eficiencia de la justicia fue, como
ya se dijo, el índice de imperio de la ley. Pero, tal como se esperaba según la
discusión de hipótesis de la sección anterior, esta variable parece parcial
mente dependiente de la tasa de crímenes.
En efecto, en ejercicios de corte transversal para 1980 informados en el
cuadro 4 se encontró que el índice de imperio de la ley depende negativa
mente de la tasa de homicidios y de la de robos violentos (ecuaciones 3 y 4 ,
cuadro 3).
Cuando se realizó el ejercicio de explicar el índice de imperio de la ley
con regresiones de corte transversal para 1990 (ecuaciones 2 y 4, cuadro 5)
se encontró que el ingreso per cápita presenta influencia positiva, como se
esperaba. El incremento de las tasas de homicidios entre 1970 y 1980 pre
senta también influencia positiva, lo cual sugiere que aquellos países que han
tenido un aumento de la tasa de homicidios en un período relativamente
Este es un efecto conocido en la literatura anglosajona sobre crimen; por ejemplo:
"(F)ollowingTiebout, different state rules allow individuals to choose the level and type
of law enforcement that they prefer. If we imagine that there is a continuum of law
enforcement types ranging from systems that strongly protect "civil" rights but that weakly
detercrime to systems that harshly punish crime at the expense of the individual freedom,
then different states might offer different types of these legal systems,..." (Claeser et al.,
1998).
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largo, por lo menos un decenio según los datos, han reaccionado adoptando
medidas que elevan el grado del imperio de la ley, aunque con un retraso
considerable (también 10 años). En términos generales este resultado tam
bién se capta cuando se toma como variable explicativa la tasa de homicidios
de cada uno de los años que van entre 1970 y 1980, tomada por separado, y
pese a que los coeficientes son de diferente magnitud para cada tasa de
homicidio.
Antes de terminar esta sección conviene resumir los principales resulta
dos. Aunque el método más adecuado para verificar nuestras hipótesis sería
el de ecuaciones simultáneas, sus resultados fueron decepcionantes. Por ello
recurrimos al de ecuaciones independientes (con regresiones de corte trans
versal para dos muestras, la de 1980 y la de 1990) incurriendo en posibles
errores relacionados con métodos que omiten tal simultaneidad. Con todo,
nos parece que los resultados, si se toman con la suficiente precaución, están
indicando que son plausibles las siguientes hipótesis: 1) existencia de una
relación no lineal entre el desarrollo económico y la violencia medida por
homicidios; 2 ) existencia de relaciones recíprocas negativas, más o menos
contemporáneas, entre violencia y (eficiencia de la) justicia; 3) existencia de
una relación rezagada y positiva entre homicidios y justicia: más violencia
hoy conducirá a un mejoramiento futuro de la justicia; y 4) existencia de una
relación de dependencia histórica del crimen: más violencia hoy tiende a
generar más violencia mañana. Además, la exploración nos condujo a ser
aún más escépticos en cuanto a la posible existencia de relaciones robustas
positivas y perdurables entre violencia y concentración del ingreso o de la
riqueza.

Resultados econométricos del caso colombiano
Esta sección contiene los resultados de una nueva exploración econométrica del caso colombiano. Los ejercicios fueron de dos clases: análisis con
series de tiempo de estadísticas agregadas, y de corte transversal con datos
de todos los departamentos del país.
En términos concretos, tratamos de verificar si los resultados de las re
gresiones permitían continuar considerando plausibles las hipótesis siguien
tes: 1) los diferentes indicadores de crecimiento de la riqueza o del ingreso
están relacionados positivamente con una mayor criminalidad, medida ésta
por la tasa de homicidios (intencionales); 2 ) los indicadores de narcotráfico
están positivamente relacionados con la criminalidad; 3) la pobreza no se
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relaciona positivamente con la criminalidad; 4) la tasa de criminalidad de un
momento pasado se relaciona positivamente con la tasa de criminalidad pre
sente (la hipótesis de la dinámica de la violencia) y 5) los indicadores de
eficiencia de la justicia se relacionan negativamente con la tasa de criminali
dad, señalando que la mayor eficiencia del aparato policial-judicial es el prin
cipal factor para reducir la criminalidad.
Adicionalmente procuramos poner a prueba la hipótesis referente a los
efectos negativos de la actividad criminal sobre los indicadores disponibles
de eficiencia de la justicia.
Por lo anterior intentamos, de nuevo, estimar modelos de ecuaciones
simultáneas para las determinaciones de la tasa de homicidios y de la eficien
cia de la justicia. Los resultados fueron, otra vez, decepcionantes y, en vista
de esto, procedimos a la estimación de ecuaciones independientes para ambas
variables. Los resultados de éstas deben ser tomados con cautela en vista de
que pueden haber sufrido los efectos de eventuales sesgos causados por
métodos que no tienen en cuenta la mencionada simultaneidad.
Cifras agregadas: ejercicios de cointegración
A continuación presentamos los resultados de ejercicios econométricos
con series agregadas de frecuencia anual y disponibles para el período 1960199527.
Antes de presentar resultados conviene hacer una aclaración. Un pro
blema al cual se enfrentan los analistas cuando examinan dos o más series de
datos cuyos valores cambian a través del tiempo es saber si las correlaciones
entre tales series arrojan resultados legítimos (resultados que corresponden a
una relación lógica entre las variables) o, por el contrario, obedecen simple
mente a una relación aparente (usualmente llamada "espúrea"): al simple
hecho de que los valores suben o bajan a través del tiempo.
En nuestro caso, las series de las tasas de homicidios y las tasas de perso
nas aprehendidas, que son indicadores de criminalidad y de eficiencia de la
justicia, en el período muestral mencionado tienen la característica de que
sus valores cambian sistemáticamente a través del tiempo. En términos técni
cos estas series se denominan "no estacionarias" (que tienen al menos "una
27

Las fuentes de las cifras de homicidios y aprehendidos son DAÑE (1964-95) y Polícía
(1996-98, Revista Criminalidad, varios números).
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raíz unitaria"), indicando con esto que sus medias o sus grados de dispersión
("varianzas") no son estables y que, por ejemplo, si son perturbadas por un
shock no podemos confiar en que los valores observados, una vez superado
el impacto, converjan a sus niveles medios previos al impacto.
Una regresión entre series con tales características realizada con el mé
todo tradicional de m. c. o. arrojaría resultados sobre los cuales es imposible
tener confiabilidad. De aquí ha surgido la necesidad de recurrir a métodos
alternativos. Los métodos usuales que se han diseñado para ejercicios de
regresión con series no estacionarias son dos: los denominados de Johansen
y de Engle y Granger.
Puesto que las series son, en general, de carácter no estacionario en
dicho período procedimos a estimaciones utilizando los métodos de cointe
gración de Johansen28 y de Engle y Granger29.
Bajo el método de cointegración de Johansen encontramos que hay una
relación de equilibrio de largo plazo (o "cointegrante") entre dos series: la
tasa de homicidios intencionales y la tasa de aprehendidos (personas apre
hendidas por cada 100.000 habitantes)30. La estimación conjunta de la rela
ción de largo plazo y de las dos relaciones de corto plazo31 para el período
1969-1998 arrojó los siguientes resultados (cuadro 6 ).
En el largo plazo ha habido una relación inversa entre homicidios y apre
hendidos: a mayor tasa de aprehendidos menor tasa de homicidios, o a ma
yor tasa de homicidios menor tasa de aprehendidos (con este método no
podemos decir, sin pruebas adicionales, cual es la variable dependiente).

28

29

30
3'

Este método implica estimar simultáneamente las relaciones de largo plazo (ecuaciones
cointegrantes) y de corto plazo o de corrección de error con el procedimiento de
máxima verosimilitud.
Este método consiste en estimar con mínimos cuadrados ordinarios dos tipos de
ecuaciones: la de largo plazo o de cointegración propiamente dicha y la de corrección
de error o de corto plazo; mediante esta última se estima el cambio de la variable
dependiente de la ecuación de largo plazo con base en el residuo o error de la ecua
ción de largo plazo (de un período previo) y en los cambios previos o contemporáneos
de diferentes variables independientes. Así, la ecuación de corto plazo describe un
mecanismo de correción de error.
Las variables que originalmente son magnitudes absolutas se miden en logaritmos.
En este caso hay una sola ecuación de largo plazo y dos de corto plazo; estas últimas
corresponden a las ecuaciones de cambio de la tasa de homicidios y de cambio de la
tasa de aprehendidos.
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En el corto plazo la tasa de crecimiento de los homicidios depende ne
gativamente de tres factores: a) los "desequilibrios" que se producen con
respecto a lo predicho por la relación de largo plazo, b) las tasas de creci
miento de aprehendidos en los últimos cuatro años: la aceleración de la tasa
de capturas frena el crecimiento de la tasa de homicidios, y c) las tasas de
crecimiento de los homicidios de los cuatro años anteriores, es decir, las ace
leraciones de la tasa de homicidios tienden a ser transitorias; posteriormente
esta tasa se desacelera.
También en el corto plazo la tasa de crecimiento de las aprehensiones
depende, básicamente, de tres factores: a) de manera negativa, de los des
equilibrios de la relación de largo plazo entre homicidios y capturados, b) de
manera positiva, de la tasa de crecimiento de homicidios en los últimos cua
tro años y c) también positivamente, de la tasa de aprehendidos en los últi
mos cuatro años; por tanto, cuando estas tasas han estado creciendo crece
posteriormente la tasa de aprehendidos.
Las variables explicativas utilizadas en los ejercicios realizados con el
método de Engle y Cranger son: número de guerrilleros, índice de produc
ción de coca (con base en la estimación del área cultivada), gasto en defensa/
PIB, exportación estimada de cocaína, ingresos estimados provenientes de
narcotráfico, PIB per cápita, gasto público clasificado como social/PIB, gasto
público en educación/PIB, gasto en defensa/PIB y gasto en justicia/PIB32.
En cuanto a la explicación de largo plazo de la tasa de homicidios pudi
mos detectar dos factores significativos. Uno de ellos es de influencia positi
va: el número de guerrilleros (a mayor número de estos, mayor es la tasa de
homicidios intencionales). El otro factor es la tasa de personas aprehendidas
por las autoridades; su influencia fue negativa en esta ecuación.
Cuatro de las ecuaciones de corto plazo o de corrección de error del
cuadro 7 arrojaron coeficientes significativos y de signo negativo para la va
riable constituida por el residuo de la de largo plazo; esto es lo que se espe
raba pues indica que la tasa de homicidios, en el largo plazo, está cointegrada
con las variables explicativas de largo plazo ya mencionadas. De estas ecua
ciones, tres captan una relación interesante: el incremento en la tasa de
aprehendidos en el período anterior frena el crecimiento de la tasa de homi
cidios del período siguiente. Adicionalmente, los aumentos de los gastos pú
blicos en defensa y en justicia con respecto al PIB, tienen efectos negativos
Las cifras se obtuvieron de las bases de datos del DNR

257

significativos sobre el crecimiento de la tasa de homicidios. Por último, dos
factores aceleran el crecimiento de la tasa de crímenes: el aumento del nú
mero de guerrilleros y la tasa de crecimiento del PIB per cápita.
El cuadro 8 presenta los resultados del ejercicio de cointegración de
Engle y Granger para explicar la tasa de aprehensiones en el período 197898, utilizando básicamente el mismo conjunto de variables explicativas del
ejercicio anterior muestra que, la tasa de homicidios tiene un efecto negati
vo sobre la de aprehensiones33. Las ecuaciones de corto plazo muestran que
el residuo de la ecuación de largo plazo tiene el efecto negativo esperado
sobre el crecimiento de la tasa de aprehendidos, lo cual es indicio de la
existencia de una relación cointegrante o de largo plazo (estable) entre las
variables ya mencionadas.
Con las regresiones estimadas para capturar los movimientos de corto
plazo de la tasa de aprehensiones se pudo observar que tres factores mostra
ron tener un efecto negativo sobre el crecimiento de dicha variable: los au
mentos de la tasa de homicidios, de los ingresos provenientes del narcotráfi
co y del PIB per cápita; los efectos de las dos primeras variables no son sor
prendentes pero sí el de la última. De otra parte, una variable tuvo un efecto
positivo sobre el incremento de la tasa de aprehendidos: el aumento de la
producción de coca en el período anterior.
A juzgar por los resultados anteriores, la mera expansión del cultivo de
coca conduce a acelerar la detención de personas; en cambio, lo que parece
haber entrabado las aprehensiones es el aumento de los ingresos provenien
tes del narcotráfico.
Cifras departamentales: corte transversal
La segunda parte de la evidencia se refiere a resultados de regresiones
de corte transversal con datos departamentales y ejecutadas con m. c. o.; la
muestra es de 25 observaciones porque incluye los 24 departamentos exis
tentes antes del cambio constitucional de 1991 y una por las antiguas inten
dencias y comisarías34.

33
34

Rubio (1999b) defendió con especial énfasis esta hipótesis utilizando evidencia infor
mal.
DAÑE y Polícía; base de datos del DNR
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Una primera etapa: 1970-85
En el cuadro 9 se presentan los resultados de 7 regresiones alternativas
cuya variable dependiente es el aumento de las tasas de homicidios (inten
cionales) entre 1975 y 1985.
Las variables explicativas utilizadas en estas regresiones fueron las si
guientes: tasas de hurtos de 1975 y 1980, delitos de narcoterrorismo de 1980,
homicidios de 1970, relaciones entre el número de juicios y el de sumarios
iniciados en 1972 y 1979, cobertura de educación primaria en 1970 y 1980
y PIB departamental per cápita en 1975 y 1980.
Las regresiones mostraron que la tasa de delitos de narcoterrorismo de
1980, el incremento de las tasas de hurto entre 1970 y 1980, la tasa de hurtos
de 1975 y el crecimiento del PIB departamental per cápita entre 1975 y
1980 incidieron positivamente en el crecimiento de la tasa de homicidios
entre 1975 y 1985, en tanto que sobre ésta tuvieron un efecto negativo las
siguientes variables: el nivel de la tasa de homicidios de 1970, el crecimiento
de la relación entre juicios y sumarios, que es una variable proxy del grado
de eficiencia de la justicia, y el aumento de la cobertura de educación pri
maria entre 1970 y 1980.
A su vez, como lo indican los resultados de 2 regresiones (también de
corte transversal) que se presentan en el cuadro 10 , el aumento de la rela
ción entre el número de juicios y el de los sumarios entre 1972 y 1979 resul
tó ser parcial y negativamente dependiente de los crecimientos de los hurtos
en el decenio de los setenta y de los homicidios entre 1975 y 1980, pero
positivamente del crecimiento de la cobertura escolar primaria en el dece
nio de los setenta.
El cuadro 11 presenta los resultados de otras regresiones con las cuales
se intentó lograr una mayor comprensión empírica del grado de eficiencia
de la justicia. La variable dependiente de estas regresiones es la relación
observada en 1980 entre juicios por crímenes y el número total de éstos. Se
utilizaron dos nuevas variables explicativas, además de algunas de las previa
mente mencionadas; éstas fueron un índice de pobreza (el de necesidades
básicas insatisfechas) para 1980 y 1985, y el número de delitos de narcotráfi
co en 1980.
De acuerdo con los resultados reportados en el cuadro 11, el crecimien
to de los homicidios entre 1975 y 1980 y el nivel de narcoterrorismo en 1980
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tuvieron incidencia negativa en la variable dependiente, juicios/crímenes,
en tanto que el aumento del producto departamental per cápita en el dece
nio de los setenta tuvo impacto positivo.

Una segunda etapa: 1980-1995
Para el análisis de este segundo período, basado también en regresiones
de corte transversal, utilizamos un conjunto de variables casi igual al del aná
lisis de corte transversal del período previo; las nuevas variables explicativas
son las siguientes: delitos de narco-terrorismo en 1990 y el PIB departamen
tal per cápita de 1989.
Según lo presentado en el cuadro 12, se encontró que el crecimiento de
la tasa de homicidios intencionales entre 1985 y 1990 se puede explicar por
el efecto positivo de 3 variables: el crecimiento a lo largo del decenio de los
años ochenta de los delitos clasificados como "narco-terrorismo" (además de
que el nivel de este delito también ayuda a explicar el crecimiento de los
homicidios), el incremento de la tasa de hurtos entre 1970 y 1990 y el nivel
del ingreso departamental per cápita de 1989. Dos variables introducidas de
manera alternativa como proxies de eficiencia de la justicia tuvieron un efec
to negativo sobre el crecimiento de la tasa de homicidios; éstas fueron el
aumento de la relación juicios/sumarios entre 1970 y 1990, y el aumento en
la relación juicios/crímenes entre 1980 y 1990.
Los resultados presentados en los siguientes 4 cuadros (cuadros 13 a 16)
hacen referencia a intentos de explicaciones de diferentes variables proxies
de la eficiencia de la justicia. Estas son: 1) aumento de la relación juicios/
sumarios entre 1979 y 1990, 2) aumento de la relación juicios/crímenes en
tre 1980 y 1990, 3) relación sentencias condenatorias proferidas/despachos
judiciales en 1993, 4) tasa de detenciones en 1995 y una variable dummy
que señala departamentos en los cuales es alta o, por el contrario, baja o nula
la importancia de cultivos de narcóticos.
Se encontró lo siguiente:
Influencia negativa del narcotráfico y del narcoterrorismo: a) el
número de delitos de narcotráfico observado en 1990 mostró tener influen
cia negativa en las dos primeras proxies previamente mencionadas de efi
ciencia de la justicia (cuadros 13 y 14); b) el aumento del número de delitos
de narcotráfico observado entre 1980 y 1990 también mostró influencia ne
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gativa en la segunda proxy (cuadro 14); c) el número de guerrilleros y la dummy
de existencia importante (o ausencia) de cultivos de narcóticos en los dife
rentes departamentos tuvieron influencia negativa en la variable sentencias /
despachos judiciales (cuadro 15) y d) los incrementos de la actividad de nar
cotráfico entre 1982 y 1995 o entre 1980 y 1990 tuvieron efectos negativos
en la relación sentencias/despachos judiciales y en el aumento de la relación
juicios/crímenes entre 1980 y 1990 (cuadro 14).
Influencia negativa del crimen en general: a) la tasa de hurtos en
1980 y el aumento de las tasas de homicidios entre 1980 y en 1990 tuvieron
efecto negativo en el aumento de la relación juicios/crímenes entre 1980 y
1990 (cuadro 14), y b) el aumento de la tasa de homicidios entre 1990 y
1995 tuvo impacto negativo en la proporción de detenidos en 1995 (cuadro
16).
Otras influencias negativas para la eficiencia de la justicia: un in
dicador de aumento de la pobreza en cada región, el incremento de los
índices de necesidades básicas insatisfechas entre 1985 y 1993, mostró tener
efecto negativo sobre el número de detenidos (cuadro 16).
Influencias positivas para la eficiencia de la justicia: a) el creci
miento del PIB per cápita departamental entre 1975 y 1989 y el aumento de
la cobertura de la escolaridad primaria mostraron tener influencia positiva en
el cambio en la relación juicios/crímenes (cuadro 14), y b) el PIB per cápita
en 1995 la tuvo en la variable sentencias/despachos (cuadro 15).
Se realizó un último análisis de corte transversal que se resume en el
cuadro 17. En éste se presentan los resultados de 8 regresiones (con datos
centrados alrededor de 1995), cuya variable dependiente es el incremento
de las tasas de homicidios entre 1990 y 1995.
De acuerdo con los resultados, el aumento de la cobertura de la educa
ción secundaria entre 1982 y 1995 tuvo efecto positivo sobre la variable
dependiente; este resultado es difícil de explicar pero, como se mencionó
antes, ya se había encontrado para el caso colombiano (Montenegro y Posada
1995) y para el de Estados Unidos (Ehrlich, citado por Fajnzylber et al. 1994).
Sólo en una de las ecuaciones se mostró positivo el efecto del índice de
necesidades básicas insatisfechas sobre el crecimiento de la tasa de homici
dios.
Un indicador de eficiencia de la justicia, la relación sentencias conde
natorias/sumarios en 1995, tuvo efecto negativo sobre el incremento de las
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tasas de homicidios entre 1990 y 1995 en dos de las cuatro ecuaciones; y el
aumento de la cobertura de la educación primaria entre 1993 y 1997 tam
bién mostró influencia negativa sobre el cambio en la tasa de homicidios,
pero sólo en la última ecuación.

COMENTARIOS FINALES:
LOS APORTES DE LA ECONOMÍA Y
LA ECONOMETRÍA DE LA VIOLENCIA
En este documento hemos insistido en la relación mutua entre justicia y
violencia, así como en la que tiene el propio crimen en el desarrollo y propa
gación de la violencia; estos fenómenos, como se vio en las páginas previas,
pueden ser explicados, en buena medida, con los métodos de la economía y
la econometría.
Al concluir este trabajo vale la pena hacer algunas reflexiones sobre la
naturaleza de estas explicaciones y su relación con algunas hipótesis alterna
tivas. Estas notas tienen relevancia porque en las explicaciones de la violen
cia confluyen los aportes de sociólogos, politólogos, sicólogos, historiadores y
economistas.
Lo primero que se le puede ocurrir a un lector desconfiado, escéptico o
poco conocedor de los métodos de los economistas es preguntar, ¿cuál es la
relevancia de este estudio para comprender la realidad nacional?; ¿qué es lo
que en verdad dicen los coeficientes y parámetros que se presentan en éste
y otros estudios semejantes?
Con todos sus tecnicismos y complejidades, la econometría muestra
únicamente ciertas regularidades en las cifras que pueden ayudar a com
prender la magnitud y la evolución del fenómeno de la violencia y sus rela
ciones con numerosos hechos de la vida del país. Un ejemplo puede ilustrar
el alcance de estos análisis. Estos estudios dicen, entre otras cosas, que "dón
de hay más pobreza no hay más violencia, sino todo lo contrario" (Caitán
1995, o Montenegro y Posada 1995, o Sarmiento y Becerra 1998). Ante todo,
hay que anotar que este tipo de planteamientos ya había sido analizado en
forma verbal y descriptiva en varios artículos sobre el tema, en particular en
los escritos sobre la agricultura de Jesús Antonio Bejarano. Por lo tanto, lo que
se obtiene con los análisis econométricos es la capacidad de defender, con
fundamentos económicos y basados en cifras que miden la realidad, la tesis
de la existencia de una relación estadística (general) positiva entre la riqueza
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y la violencia, cuando son débiles las instituciones. Obviamente, este hallaz
go le quita el piso a la hipótesis alternativa ("la pobreza engendra violencia").
Ese es ya un avance sustancial, pues si la pobreza engendrase la violen
cia, las cifras tendrían que mostrarlo. ¿Pero la demostración de una relación
entre riqueza y violencia explica completamente el fenómeno? Por supuesto
que no. Solo lo bosqueja en una de sus manifestaciones. La forma particular
bajo la cual se manifiesta la violencia, florece y se propaga en las economías
de frontera, donde precisamente aumenta la riqueza, es el objeto de los
estudios de caso, de los testimonios, de las historias de los grupos guerrilleros
y paramilitares.
Algo semejante sucede con la relación inversa entre justicia y violencia.
Haber encontrado tal relación estadística confirma, de una manera bastante
simplificada y esquemática, un hecho que ha sucedido en el país en los últi
mos años, ocurrido a través de una compleja red de interrelaciones y fenó
menos en las esferas de la sociedad, la política y la economía. Las fuerzas que
se desatan cuando se debilita la justicia y, entonces, impulsan el crimen, y las
que van en la otra dirección, del agravamiento del crimen al debilitamiento
de la justicia, han sido analizadas, de manera "teórica" y simplificada por
varios economistas (Posada 1994, Echeverry y Partow 1998, y Caviria 2000);
éstos, en su lenguaje, se refieren a "externalidades, economías de escala y
equilibrios múltiples". El lector común y corriente, que puede desconfiar de
estas interpretaciones, recordará, leyendo a Rubio (por ejemplo, 1999a y
1999b), cómo los jueces que no se corrompen con frecuencia son asesinados
o tienen que huir y esconderse a causa de las amenazas.
El narcotráfico ha sido un fenómeno dominante y protuberante de la
vida nacional en las últimas tres décadas y ha deformado profundamente las
distintas instituciones y grupos sociales. Ha tenido, en particular, un efecto
crucial en la estructura y las motivaciones de la justicia, la guerrilla y los paramilitares; estos dos han podido crecer y fortalecerse al amparo de los recur
sos que les proporciona el cultivo y el tráfico de narcóticos.
El narcotráfico es, por lo tanto, un determinante fundamental de la vio
lencia en Colombia. ¿Decir esto es original? Desde luego que no; ha sido
afirmado y repetido prácticamente por cualquier persona desprevenida que
ha mirado la realidad colombiana: periodistas, viajeros, políticos y demás.
Pero con frecuencia los intelectuales y analistas no son desprevenidos cuan
do se trata reflexionar sobre la violencia. La ideología es tan poderosa que, al
mirar la violencia de Colombia, sacan automáticamente de sus mentes y re
piten los refranes, clichés y slogans que se refieren a la pobreza, la exclusión
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y las demás "causas objetivas". Esto no les permite ver lo obvio: que la vio
lencia tiene mucho más que ver con el narcotráfico y con el desplome del
sistema de justicia en el país que con las explicaciones tradicionales, que han
sido repetidas desde cuando no había narcotráfico (cuando la violencia no
había adquirido los niveles de los últimos años). Los resultados econométricos, entonces, permiten darle validez empírica' a una lectura (nuestra lectura)
de la realidad nacional. Las cifras, los datos sobre los fenómenos sociales, algo
que los nuevos investigadores miran todos los días, deben ser el objeto de
análisis de quienes quieren entender lo que está pasando.
Los resultados del presente trabajo, obviamente, son compatibles con lo
afirmado en los párrafos previos aunque implican una enorme simplifica
ción, que es útil para muchos propósitos pero grandes limitaciones que reco
nocemos de entrada. En primer lugar, estos resultados deben entenderse como
relaciones generales que nada dicen sobre la forma particular en que interactúan fenómenos sociales tan complejos como los que estamos analizando.
En segundo lugar, en el campo normativo, este tipo de estudios apenas bos
queja la dirección de lo que debe hacerse para reducir la violencia. La falla
de la justicia, ante el desarrollo del narcotráfico, es sólo una de las manifesta
ciones de las deformaciones sociales y políticas causadas por este fenómeno.
La reconstrucción de la justicia y la lucha contra el crimen deben ser, como
es obvio, la consecuencia de una decisión de un grupo mayoritario o, al
menos, altamente influyente de la sociedad.
En tercer lugar, los estudios nuestros y los otros reseñados describen una
parte del fenómeno de la violencia, cuyas complejidad y dinámica no están
completamente dilucidadas. Aunque creemos que el presente estudio mues
tra una faceta del problema, con seguridad omite y simplifica muchos aspec
tos que requieren mayor precisión y análisis. Dilucidar estos interrogantes es
la tarea de los investigadores.
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ANEXO 1
Estacionariedad
□
□
il

□ □=1%

010%

sO

Phillips-Perron

Variable
HOMIC
D(HOMIC)

-0.68
-9.92

-3.612
-3.617

-2.940
-2.942

-2.608
-2.609

APREHEND
D(APREHEND)

-1.72
-5.95

-4.251
-4.261

-3.547
-3.551

-3.206
-3.208

N2 de rezagos (Bartlett): 3
Augmented Dickev-FullerTest
ADF

□ □ =1%

□ □ =5%

□ =10%

HOMIC
D(HOMIC)

-0.46
-6.53

-3.62
-3.62

-2.94
-2.94

-2.61
-2.61

APREHEND
D(APREHEND)

-1.78
-3.83

-4.26
-3.62

-3.55
-3.56

-3.21
-3.21

Variable

* Valores críticos de Mackinnon para rechazar la hipótesis de una raíz unitaria.
Las series en niveles tienen al menos una raíz unitaria; por lo tanto requieren ser diferencia
das al menos una vez para lograr su estacionariedad.La primera diferencia de las dos series
es estacionaria según los test de Phillips-Perron y de Dickey-Fuller.

Logaritmo de homicidios

Logaritmo de aprehendidos

C u a d ro 1 .
V io le n c ia g e n e r a d a p o r e l c o n flic to a r m a d o e n C o lo m b ia ( 1 9 8 5 - 1 9 9 6 )
ACCIONES ARMADAS

1965 1966 1967 1988 19» 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 Total

TOTAL A CCIO N ES ARMADAS
Secuestros de civiles
Asesinatos de civiles
Miembros ff.aa. muertos
Guerrilleros muertos

147
143
80
78
46
44
54
19

188
155
95
52
62
52
48
17

254
91
271
35
56
74
41
44

222
57
155
12
20
54
32
60

216
89
190
19
24
48
29
75

632
73
175
15
8
31
34
107

592
91
325
22
34
18
50
242

546 611

6»

8G6

612

690 1341 1.550 1.075

1.374

788
491
219
335

645
421
285
457

946 1.132 1282 1.717 1.320 1.014 1293 1.158 1.608 1.966 2.609 2.512 13.789
354 277 396 352
498 440 314 392 292 365 262
4.552
265 205
375 552
539 367 469 409 478
550 525
4.400
449 464
602
639 939 934 774 696 740
722 693
7.673

94
100
96
96
50
49
59
-

Contactos FF.AA. Guerrilla
Emboscadas
Actos de sabotaje
Asaltos a poblaciones
Ataques a instalaciones
Asaltos a entidades
Pirateria terrestre
Hostigamientos

866
426
237
644

296
154
566
51
44
50
54
124

Fuente: Presidencia de la República-Consejería para la Paz
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552
136
490
34
65
49
63
161

546
75
189
13
26
13
26
137

584
97
340
25
35
15
16
140

576
87
386
24
30
7
19
229

342
60
375

40
17
20
46
202

1.027 1252 1.3581.102

4.325
1.261
2.974
452
472
497
506
1.126

11.613

Cuadro 2
M .C.O. - Regresiones de corte transversal
de la tasa de homicidios intencionales (1980)*

(2)

(1)

(4)

(3)

CONSTANTE

0,56
0,57
(NS)

0,56
0,54
(NS)

0,86
0,72
(NS)

0,62
0,57
(NS)

Y

1,41
1,88
(*)

1,39
3,16
(...)

1,92
2,79
(...)

2,91
3,82

-0,03
-2,05

-0,31
-2,78
(...)

-0,44
-2,49

-0,62
-3,45

0,02
2,00

0,02
2,49
(**)

0,03
2,33
(..)

0,04
3,16

0,18
2,32
(**)

0,24
2,33
(**)

Y2

(..)

Y3

(**)
TASA DE HURTOS

R U LE O F LAW

( ...)

( ...)

(...)

-0,51
-1,90

(*)
QUINTIL(1)

-1,58
-

^

Ingresos del quintil superior/ ingreso nacional

R¿
R (ajustado)
F (P Valué)
Número observaciones

0,24
0,08
0,09
26,00

0,23
0,17
0,01
44,00

(*)
0,27
0,16
0,06
32,00

* Variables en logaritmos. Estadísticos T debajo de los valores de los coeficientes.
** significativo al 90%. *** significativo al 95%.
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1,88

0,26
0,18
0,04
31,00

Cuadro 3
M .C.O. - Regresiones de corte transversal
Variable dependiente: Justicia (RULE OF LAW) (1980)*

CO N STA N TE

d)

(2)

(3)

(4)

157,79
-3,87

-3,42
-3,97

0,84
3,52

-0,90
-1,26
(NS)

-0,60
-3,92

-0,51
-4,87

(...)

Y

(...)

Y2

7,55
3,95
( ...)

Y3

-0,31
-3,93

(...}

-

0,20

-2,47

(....)

(**)

(...)

TASA D E H URTO S

-0,17
-2,61
(..)

TASA D E HOMICIDIOS

-

0,12

-1,77

(*)

-0,21
-1,87

(*)
QUINTIL

-1,58
- 1,88

(*)
R2
0,35
R 2 (ajustado)
0,32
F (P Valué)
Número observaciones 85

0,22
o,21
85

* Variables en logaritmos.
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0,19
0,14
0,02
40

0,25

0,20
0,01
33

Cuadro 4
M .C.O. - Regresiones de corte transversal
Variable dependiente: tasa de homicidios intencionales (1990)*

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

CONSTANTE

0,56
0,57
(NS)

-0,16
-2,19
(**)

1,27
4,58
( ...)

-2,04
1,97
(*)

1,67
3,01
( ...)

-2,41
-1,86
(*)

Y

1,41
1,88
(*)

0,66
2,16
(**)

0,76
1,99
(*)

0,92
1,86
(*)

Y2

-0,03
-2,05
(**)

-7,39
-2,12
(**)

-9,26
-1,99
(*)

-11,52
-1,84
(*)

Y3

0,02
2,00
(**)

0,30
2,08
(**)

0,37
1,98
(*)

0,47
1,83
C)

0,13
1,70
(*)

0,13
1,70
(*)

TASA DE HURTOS

RULE OF LAW

TASA HOMICIDIOS
1980

-0,17
-1,66
(*)

-0,11
-1,73
(*)

-0,19
-2,07
(*)

0,63
3,52
( ...)

0,43
3,29
( ...)

0,51
2,00
(**)

GINI

-0,32
-2,07
(’ )

DERECHOS POLÍTICOS

*2

R (ajustado)
F (P Valué)
Número observaciones

0,51
2,27
(*’ )

-0,62
-2,37
(**)
0,24
0,08
0,08
46,00

0,44
0,29
0,04
24,00

0,30
0,25
0,01
31,00

* Variables en logaritmos.
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0,23
0,12
0,10
33,00

0,41
0,29
0,05
18,00

0,35
0,15
0,10
22,00

C u ad ro 5
M .C .O . - V a r ia b le d e p e n d ie n t e : J u s t ic ia (R u le o f la w ) ( 19 9 0 ) *

CON STAN TE

(1)

(2)

(3)

(4)

-0,77

-1,11
-1,95

-7,88
-2,92

(**)

-0,64
- 1,68
(. . . )

2,09
6,26
(***)

0,24
1,78
( ....)

1,21
(*)
Y

(NS)
0,20

0,27
4,12

3,61

(*)

(***)

V2

-0,15
-

2,10
(..)

TASA HOMICIDIOS 1980

0,44
2,92

0,43
2,58

-0,25
-1,71

-0,29
-1,78

(*)

(*)

(...)

TASA HOMICIDIOS 1970

D ELITO S DRO GA

r)

0,08
2,17
(..)

C RECIM IEN TO TASA
HOM ICIDIOS (1980-70)

0,19
1,69

(*)
Rp
R (ajustado)
F ( P Valué)
Número observaciones

0,60
0,54
32

0,48
0,45
o,00
47

* Variables en logaritmos.

269

0,27
0,25
0,00
88

0,49
0,42
0,01
18

-

C u ad ro

6

P e r ío d o m u e s tr a l: 1 9 6 9 - 1 9 9 8
O b s e r v a c io n e s : 3 0

Errores estándar y estadísticos en paréntesis
Ecuación cointegrante
Aprehend (-1)
Homic (-1)

1.000.000
-0.307869
(0.04429)
-695.068
-1.403.127
D(Aprehend)

D(Homic)

Ec. Coint

-0.479043
(0.14079)
(-3.40262)

-0.402688

D (Aprehend (-1))

0.154454
(0.18668)
(0.82735)

-0.163541
(0.15912)
(-1.02779)

D (Aprehend (-2))

-0.279121
(0.18812)
-148.371

-0.197880
(0.16035)
(-1.23408)

D (Aprehend (-3))

-0.115578
(0.18675)
(0.61889)

-0.313639
(0.15917)
(-1.97041)

D (Aprehend (-4))

-0.243228
(0.17320)
-140.428

-0.048676
(0.14763)
(-0.32972)

D(Homic (-1))

0.042994
(0.20196)
(0.21288)

-0.278309
(-17.214)
(-1.61674)

D(Homic (-2))

-0.571577
(0.22596)
-252.960

-0.336770
(0.19259)
(-1.74863)

D(Homic (-3))

-0.535344
(0.22806)
-234.743

-0.577216
(0.19438)
(-2.96950)

D(Homic (-4))

-0.184119
(0.15651)
-117.644

-0.566592
(0.13340)
(-4.24743)

-0.068831
(0.03681)
(-1.86975)

-0.138258
(0.03138)
-440.631

0.454561
0.209114
0.218594
0.104545
3.125.789
-1.417.192
- 0.950127
- 0.001909
0.117557

0.572510
0.380139
0.158806
0.089108
3.605.088
-1.736.725
-1.269.660
0.042369
0.113180

Corrección de error

o
R ajustado
(Sum resids)
E. est.ec.
Verosímil.
Akaike AIC
Schwarz SC
Media V. dep.
D. est. V. dep.

D: primera diferencia del logaritmo de una variable.
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(0. 12000)
-335.578

Cuadro 7
E c u a c io n e s d e c o in t e g r a c ió n y m e c a n is m o d e c o r r e c c ió n d e e r r o r e s ( 19 7 8 - 9 8 )
V a r ia b le d e p e n d ie n t e : h o m ic id io s (H O M IC )
W
CONSTANTE

1,19
3,29
<“ >

NUGUER

0,32
2,39

PROCOCA

<*>

P)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,02
0,64
<NS>

0,02
0,66
(NS)

0,02
1,11
(NS)

0,01
0,47
(NS)

0,14
3,72
(•••)

0,15
3,67
(“ ')

0,15
3,74
(- )

0,10
2 45
(•••)

-0,35
-1,82
(*)

-0,65
-2,76

-0,73
-2,20

-0,05
-0,24
(NS)
0,16
2,47

-0,04
-0,22
(NS)
0,17
2,63

-0,05
-0,26
(NS)

-0,74
-2,95
(~ )
0,17
2,66

(**)

-0,001

- 0,02

APREHEND

GASDEFENSA

(NS)
-0,45
-1.71

o

-0,01
-1,59
(NS)

-0,19
-0,94
(NS)

R ESI (-1)

DPROCOCA(-I)

(...)

n

n

0,12
1,82
(NS)

DPROCOCA(-2)

-0,61
-2,67
(**)
-0,02
-2,68
r>

DAPREHEND (-1)

DGASDEFENSA (-1)

DEXPOCOCA(-I)

-0,50
-2,35
n
-0,02
-2,66
(...)

-0,49
-3
n
-0,02
-3
(~ )

n

n

-0,48
-2,67
n
-0,02
-3,41

-0,01

-1,87

(...)

n

0,10
1,10
(NS)

DHOMC(-1)

0,12
1,16
(NS)

-0,27
-1,19
(NS)

DHOMC(-2)

0,12
0,49
(NS)

D(INGNARCO (-1))

0,09
1,75
(NS)

0,10
2,10
C)

0,10
2,09
(*)

D(P1B(-2))

■3,85
•2,51
n

-3,02
-1,90
(*)
-0,03
-0,14
(NS)

-3,09
-1,92
C)

D(GASOClAL (-1))

D(GASEDUC (-1))

.003
-0¡25

DNUGUEHH)

<ns)

124
2,94

DGASJUS

-0,01
-1,81
(*)

-0,01
-1,16
O

d p ib

3,22
2,61
(. . . )

R?
R (ajustado)
F(PValue)
Número observaciones

0,91
0,88
•
19

0,62
U.Bü
0,41
0,08
0.08
15

0,52
U.3Ü
0,34
0,07
0,07
16

0,57
u
.b í
0,43

0,03
17

0,58
u,58
0,39
0,06
17

0,52
0,37
0,05
0,05
17

0,59
0
36
0,36
0,11
15
15

0 59
0 36

o’io

0 57
0 17
00 7

15

’ 17

Nota: La ecuación 1 corresponde a la ecuación de cointegración. A partir de la ecuación 2 se presenta el mecanismo de corrección de
errores.

271

C u ad ro 8
E c u a c i o n e s d e c o i n t e g r a c i ó n y m e c a n is m o s d e c o r r e c c i ó n d e e r r o r e s ( 1 9 7 8 - 9 8 )

CONSTANTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1,28
2,21

-0,02
-0,85

-0,02
-0,63

0,02
1,11

0,01
0,47

0,14
3,72

0,15
3,67

0,15
3,74

0,10
2,45

(...)

(NS)

(NS)

(NS)

(NS)

(...)

(...)

(...)

(...)

-0,40
-3,01

-0,35
3,01

-0,65
-2,76

-0,73
-2,20
(**)

-0,05
-0,24
(NS)

-0,04
-0,22
(NS)

-0,05
-0,26
(NS)

-0,74
-2,95

0,21
3,18

0,15
2,28
n

0,16
2,47
n

0,17
2,63
(**)

0,17
2,66
n

GASJUS

-0,00
-0,09
(NS)

HOMIC

-0,17
-2,72

(...)

RESI(-1)

(...)

DPROCOCA(-I)

(...)

(...)

(...)

DAPREHEND(-I)

-0,49
-3
(**)

-0,48
-2,67
(**)

DGASDEFENSA (-1)

-0,02
-3

-0,02
-3,41

(...)

-0,01
-1,87
(*)

(...)

DEXPOCOCA(-I)
DHOMIC(-1)

0,12
1,16
(NS)

-0,27
-1,19
(NS)

DLHOMIC(-2)

0,12
0,49
(NS)

D(INGNARCO (-1))

0,09
1,75
(NS)
-3,85
-2,51

-0,09
-1,74
o

D(PIB (-2))

/* * \
\ )

D(GASOCIAL (-1))
D(GASEDUC(-1))

0,10
2,10
(*)
-3,02
-1,90
O
-0,03
-0,14
(NS)

0,10
2,09
(*)
-3,09
-1,92
O

-0,03
-0,25
(NS)

DNUGUER(-I)

1,24
2,94
(...)

DGASJUS

DPIB
R?

0,22
0,17
F(P Valué)
0,02
Número observaciones

Pr (ajustado)

(...)

-0,01
-1,81
n
-1,79
-1,85
(*)
0,58
0,48
0,01
34
17

-1,63
-1,80
n
0,66
0,55
0,01
17

-0,01
-1,16
O
3,22
2,61
(...)

0,57
0,43
0,03
17

0,58
0,39
0,06
17

0,52
0,37
0,05
17

0,59
0,36
0,11
15

0,59
0,36
0,10
15

0,57
0,37
0,07
17

Nota: La ecuación 1 corresponde a la ecuación de cointegración. A partir de la ecuación 2 se presenta el mecanismo de corrección de errores.
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C u ad ro 9
M .C .O - R e g r e s i o n e s d e c o r t e t r a n s v e r s a l ( 1 9 8 0 )
V a r ia b le d e p e n d i e n t e : c r e c i m ie n t o d e lo s h o m i c i d i o s i n t e n c io n a le s
( H o m ic 1 9 8 0 - 1 9 7 5 )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3,09
2,24
n

0,23
0,11
(NS)

2,47
22 2
n

-0,58
-0,31
(NS)

-1,98
-5,02

-0,61
-1,24
(NS)

T A SA HURTO S 1980, (R 1980)

-0,31
-2,64
n

-0.18
-1,88

-0,17
-1,80
O

( R 1980) 2

0,002
2,22

0,002
2,41

(1)
CO N STAN TE

(*)

n

(....)

0,001
2,21

n

n

0,10
3,33

R 1975

(...)

NARCOTERSO

-0,35
-1.22
(NS)

0,44
1,86

o

-0,89
-3,40

HOMIC 1970

(...)

CR EC IM . JU ISUM , 1972-79

-25,1
-2,21
r .)

-28,95
-2,19

-24,91
-2,35

0,04
2,41

0,04
3,54
( ....)

0,03
2,63

-0,08
-3,64

-0,10
-4,56

(...)

(...)

CR ECIM IEN TO R , 1970-80

(...)

C R E C .E D U . PRIMARIA
1970 - 80

(....)

(...)

(....)
0,39
2,47

C R E C .P IB , 1975-80

(...)

R2
R2 (ajustado)
F (P Valué)
Número observaciones

0,26
0,19
0,04
25

0,25
0,14
0,11
25

273

020
0,12
0,09
25

0,52
0,45
0,00
25

0,28
0,21
0,03
25

0,57
0,50
0,00
25

0,58
0,51
0,00
25

C u ad ro 1 0
M .C .O - R e g r e s i o n e s d e c o r t e t r a n s v e r s a l ( 1 9 8 0 )
V a r ia b le d e p e n d i e n t e : c r e c i m ie n t o d e la r e la c ió n ju ic i o s / s u m a r i o s
(JU IS U M 7 9 - JU IS U M 7 2 )

CO N STA N TE

C R E C . H U R T O S , 1970-80

C R E C . E D U . PRIM ARIA,
1970-80

(1)

(2)

-0,00
-0,61
(NS)

-0,00
-0,02
(NS)

-0,001
-3,62
(****)

-0,001
-2,80
( ...)

0,001
1,69
(*)

C R E C . HOM IC. 1975-80

-0,01
-3,39

( ...)

R!
. R 2 (ajustado)
F (P Valué)
Número observaciones

0,47
0,39
0,00
25
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-0,01
3,12

0,38
0,32
0,01
25

( ...)

C u ad ro

11

M .C .O . - R e g r e s io n e s d e c o r t e t r a n s v e r s a l ( 19 8 0 )
V a r ia b le d e p e n d ie n t e : r e la c ió n ju ic io / c r ím e n e s (JU IC R IM 8 0 )

(2)

(3)

(4)

0 ,13

0 ,3 9

0 ,0 2

0 ,0 6

2 ,3 3

2 ,5 2
r ..)

0 ,5 6

5 ,5 3
( ....)

(1)
CO N STAN TE

(**)
C R E C . H U R T O S, 19 7 0 -8 0

(N S )

- 0 ,0 0 3
-2 ,5 7

(...)

C R E C . P IB , 1 9 7 0 - 8 0

- 0 ,10
2 2 ,4 9
(****)

C R E C . H O M IC , 1 9 7 5 - 8 0

C R E C . N B I, 1 9 8 0 - 8 5 ( 1 )

- 0 ,0 4

- 0 ,0 1

- 4 ,6 1

- 3 ,4 8

- 1,7 4

(****)

(*)

0 ,0 0 3

0 ,0 1

- 2 ,0 0

2 ,2 7
(. . . )

(**)
D E L I N A R C O 8 0 (2)

- 0 ,0 5

- 0 ,0 2
- 2 ,2 5
( ...)

C R E C . P IB , 19 7 0 - 8 0

0 ,10
18 ,4 5

R2
R
( a ju s t a d o )
F ( P V a lu é )
N ú m ero o b s e r v a c io n e s

0 ,9 6

0 ,6 4

0 ,3 6

0 ,9 6

0 ,5 9

0 ,3 3

0 ,9 5
0 ,9 4

0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

25

25

25

25

( 1) NBI: índice de n e ce sid a d e s b á s ic a s insatisfech as
(2) # d e delitos d e narcotráfico
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C u a d ro

12

M .C .O . - R e g r e s io n e s d e c o r t e tr a n s v e r s a l ( 19 9 0 )
V a r ia b le d e p e n d ie n t e : c r e c im ie n t o d e lo s h o m ic id io s in t e n c io n a le s
( H o m ic id io s 1 9 9 0 - 1 9 8 5 )
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

CONSTAN TE

0,71
0,70
(NS)

22,00
3,29
(****)

-5,93
*2,17
(**)

-5,89
-2,16
n

-0,08
-0,16
(NS)

4,40
7,73
( ....)

-4,56
-1,58
(NS)

T A SA HURTO S 1990 (R 1990)

0,07
1,80
(**)

0,09
3,69

0,07
2,03
(*)

0,07
2,03

0,08
4,64

0,06
1,97
(*)

0,06
2,26
(**)

-3,08
-2,26
n

-3,53
-2,69

N ARCO TER90 (1)

(...)

(....)

1,14
2,57
( ...)

8,26
3,80

(....)
(NARCOTER90) 2

(**)

0,75
4,38

(....)
C R E C . NARCO TER, 1980-90

1,15
2,58

(...)
-11,59
-2,14

C R E C . JUISUM , 1979-90

(...)

C R E C . R , 1970-90

C R E C . JU ICRIM , 1980-90

PIB 1989

R2
R 2(ajustacío)
F (P Vdue)
Número observaciones

(...)

2,94
1,86
(*)
0,12
0,08
0,09
25

0,33
0,27
0,01
25

0,65
0,60
0,00
25
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0,33
0,26
0,01
25

0,55
0,51
0,00
25

0,45
0,40
0,00
25

0,53
0,46
0,00
25

C u ad ro 1 3
M .C .O . - R e g r e s io n e s d e c o r t e tr a n s v e r s a l ( 19 9 0 )
V a r ia b le d e p e n d ie n t e : c a m b io e n la t a s a d e ju ic io s fr e n t e a s u m a r io s
e n tr e 1 9 7 9 y 1 9 9 0 ( JU IS U M 9 0 -JU IS U M 7 9 )

0)
CON STAN TE

-0,04
-0,67
(NS)

C R E C . H U RTO S, 1985-90

-0,00

(2)
-0,01
-0Í21
(NS)

-1Í92
(*)
D ELIN A R C O 90

. 0 ,02

-0,02

-2,01

- l |6 8

(**)
C R E C . EDU. PRIMARIA, 1980-90

(*)
0,00
2J5

(**)
Rp

R (ajustado)
F (P Valué)
Número observaciones

°-24

0,17
0,05
25
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°-27

0,20
0,04
25

C u a d ro 1 4
M .C .O . - R e g r e s io n e s d e c o r t e t r a n s v e r s a l ( 19 9 0 )
V a r ia b le d e p e n d ie n t e : c a m b io e n la t a s a d e ju ic io s fr e n t e a c r ím e n e s
e n tr e 1 9 8 0 y 1 9 9 0
( JU I S U M 9 0 -JU I S U M 8 0 )

CONSTANTE

(1)

(2)

0,05
0,49
(NS)

0,03
027
(NS)

CREC. JUZGADOS
HURTOS 1980
CREC.HOMIC, 1980-90
DEUNARC090

-0,02
-3,33
l

)

-0,04
-3,57

(****)

(4)

(3)

-022
-1,71
024
2,19

O

-0,05
-1,33
(NS)
024
2,14

\)

(**)

(**)

-0,02
-2,43

-0,02
-2,72

-0,01
-2,00

-0,02
-3,04

0,01
2,34
/»*\

CREC. PIB, 1975-89

\ )

/**\

(...)

v )

\

)

v)

021
2322

020
22,74
/*
\ * ")/
-0,04
-1,80

-0,03
-1,66

-0,02
-1,68

-0,06
-2,10
(**)

n

0,01
224
0,15
723
v

CREC. NARCOTER, 1980-90

(6)
-0,32
-1,62
(NS)

(...)

-0,03
-2,12

O

CREC. EDU. PRIMARIA, 1980-90

(5)

-0,03
-0,72
(NS)
0,22
1,94

)

0,21
22,34
l

)

/ ....\

\

)

(*)

R2
R2(ajustado)
F (P Valué)
Número obseivaciones

0,66
0,61
0,00
25

0,89
0,86
-

25
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0,97
0,97
0
25

0,98
0,97
0
25

0,98
0,97
0
25

0,17
0,13
0
25

Cuadro 15
M .C.O. - Regresiones de corte transversal (1995)
Variable dependiente: Sentencias x Despacho (SENXDES93)

CON STAN TE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1,47
6,82

1,36
4,41

7,68
1,48
(NS)

1,70
6,71

-1,56
-3,91

(****)
N U G U ER

-0,66
-1,72

-0,68
-1,72

(*)

(*)

C R E C . D ELIN A RCO , 1982-95

-0,79
-2,02

-0,004
-5,51

-0,002
-1,99

(****)

(*)

HOMIC 1995

(****)

-1,59
-1,70

(*)

DUM CUL (1)

-8,78
-1,88

-6,15
-1,74

O

(*)

PIB 1995

1,73
4,34

(****)
R2
R (ajustado)
F (P Valué)
Número observaciones

0,12
0,08
0,09
25

0,23
0,15
0,02
25

0,21
0,09
0,02
25

(1) DUMMY para existencia (o inexistencia) de cultivos de narcóticos.
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0,14
0,10
0,07
25

0,55
0,50
0,00
25

Cuadro 16
M .C.O. - Regresiones de corte transversal (1995)
Variable dependiente: logaritmo de detenidos (APREHEND 1995)

CON STAN TE

C R E C . HOMIC, 1990-95

(1)

(2)

(3)

(4)

6,28
2,12

6,20
2,14

6,54
3,04

6,62
3,17

(**)

(**)

(****)

-0,07
-2,67

-0,07
-2,70
|***j

-0,05
-1,69

-0,06
-2,11

(*)

(*)

0,001
4,04
^****|

0,001
3,72
( ...)

0,004
1,74

0,01
2,18

(*)

(**)
-0,54
-2,74
(...)

(**)
C R E C . NBI, 1985-93

D ELIN A RC O

-0,05
-1,78

-0,05
-2,01

n
0,001
4,13

(**)
0,001
4,58

(****)

(**“ )
0,04
1,74

N U G U ER

(*)
N A R C O T ER 1995

DUM CUL

R2
R (ajustado)
F (P Valué)
Número observaciones

0,57
0,50
0,00

0,62
0,54
0,00

0,57
0,50
0,00

25

0,63
0,55
0,00

25

25

25
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Cuadro 17
M .C.O. - Regresiones de corte transversal (1995)
Variable dependiente: crecimiento de homicidios 1990-95

CONSTANTE

C R E C . NBI, 1985-93

( ')

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2,05
2,18

1,94

2,15
2,52

-1,90

-3,56

-1,35
-0,80

2,50

-1,36

-3,59
-3,59

-9,91

2,13

(**)

(**)

( ...)

( ...)

(NS)

(NS)

( ...)

(NS)

0,93

-0,14
-0,64
(NS)

0,12
2,36

(")
APREHEND1995

-3,74

-3,41

-3,52

-2,67

-2,66

-2,94

(...)

(....)

0,004

0,003

0,003

0,002

0,002

0,004

0,003

0,004

2,11

2,05

1.79

1,73

2,04

3,23

2,60

2,91

o

n

(*)

n

(...)

(...)
DEUNARC01995

n

(-)

(...)

CREC. EDU. SECUNDARIA

0,01

0,01

0,01

0,01

'982-95

5,06

4,87

4,91

4,85

(-*)

(-•>

("")

(-;>

CREC. EDU. PRIMARIA

,0 52

1993-97

.1,79

C)
DUMCUL

-3,89
- 2,02

C)
SENTXSUM95

R2
R2 (ajustado)

0,29
0,18

F(P Valué)
Número observaciones

0,27

-11,47
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INTRODUCCIÓN
En su ensayo Intercambios Violentos el historiador Malcolm Deas afirma
que "Colombia ha sido a veces un país violento." No es necesario remontarse
muy lejos en el tiempo para comprobar esta afirmación. Hace tan solo veinti
cinco años, a mediados de los años setenta, la tasa de homicidios colombiana
apenas rebasaba los 15 homicidios por cada cien mil habitantes, descendien
do de una tasa de más de 50, que había prevalecido a mediados de los años
cincuenta, durante el período popularmente llamado La Violencia. Durante
la década de los ochenta la tasa de homicidios aumentó bruscamente, hasta
alcanzar un nivel cercano a los 80 homicidios por cada 100.000 habitantes,
tendencia que se revirtió desde mediados de los años noventa. Ciudades
como Medellín y Cali, incluidas sus áreas metropolitanas, alcanzaron picos de
380 y 160 respectivamente en este período. A pesar de los altibajos de las
tasas de homicidios desde la segunda mitad del siglo XX, la violencia de los
últimos años se percibe como si siempre y en todo lugar de Colombia hubiera
existido. El público, analistas e investigadores no cesan de preguntarse ¿por
qué nos matamos los colombianos?, ¿por qué somos tan violentos?
La respuesta a las preguntas anteriores ha suscitado un sinnúmero de
trabajos e investigaciones desde diversos campos de las ciencias sociales, los
que han planteado diversas hipótesis sobre las causas de la violencia. La situa
ción de los estudios sobre la violencia ha evolucionado enormemente. En
primer lugar, diversos analistas han realizado importantes esfuerzos para utili
zar aproximaciones más cuantitativas. En segundo lugar, se ha ampliado el
conjunto de variables explicativas sobre la violencia, incluyendo mediciones
más precisas de la acción judicial, presencia del narcotráfico y acción de ac
tores armados. El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una investigación
empírica sobre las causas del crimen violento, en particular, la tasa de homi
cidios y contrastar los resultados con las diversas explicaciones e hipótesis que
se han tejido sobre este fenómeno en los últimos años. Un esfuerzo anterior
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fue llevado a cabo por Gaitán (1995) quién utilizando métodos estadísticos y
de regresión invalidó algunas hipótesis sobre la violencia colombiana, parti
cularmente aquellas que la relacionan con la pobreza, la desigualdad y el
carácter de los colombianos. Este trabajo constituye un avance en la investiga
ción sobre el tema, pues incluye mediciones para las siete grandes ciudades y
municipios del conjunto de variables que según la literatura están relaciona
das con la violencia.
El trabajo está dividido en cinco partes. En la primera se presenta una
revisión de la literatura reciente sobre las causas de la violencia. La segunda
contiene las fuentes de información y la metodología de construcción de al
gunas variables. La tercera describe el comportamiento de las principales va
riables en su relación con la tasa de homicidios. La cuarta muestra los resulta
dos de los distintos modelos econométricos estimados y ejercicios de des
composición para determinar la contribución de cada variable a la diferencia
entre las tasas de homicidios entre los municipios más violentos vis-a-vis los
menos violentos. La última sección esta dedicada a las conclusiones.

I.

LA LITERATURA SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
Y LAS HIPÓTESIS EXPLICATIVAS

La situación de criminalidad en Colombia, en particular la tasa de homi
cidios, durante las últimas dos décadas es preocupante. La tasa de homicidios
por 100.000 habitantes, que para el período 1970-1974 era de 16, experi
mentó un vertiginoso aumento durante la década de los ochenta hasta alcan
zar un pico de 89 homicidios por cien mil habitantes en 1991. Desde este
año el indicador empezó a descender en forma lenta. Las comparaciones
internacionales esclarecen la gravedad de la situación colombiana: la tasa
nacional de homicidios es cuatro veces la de Brasil, Bahamas y México (con
siderados países violentos), siete veces la tasa de Estados Unidos y aproxima
damente setenta veces la tasa de los países europeos.
En vista de los altos índices de las tasas de homicidios en Colombia, han
sido numerosos los trabajos e investigaciones tendientes a explicar las causas
de la violencia. En los años recientes han sido dos las tendencias principales:
la primera, que podríamos llamar la hipótesis de las causas objetivas, explica la
violencia como el resultado, entre otros, de la pobreza, la exclusión, la falta de
presencia del Estado, la escasa provisión de servicios sociales y la desigualdad
de ingresos o de activos. La segunda tendencia parte de la teoría económica
sobre la conducta criminal basada originalmente en los trabajos de Becker
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(1968) que desarrollan una teoría económica del crimen y los de Ehrlich que
aportaron evidencia empírica creando el llamado "modelo de mercado de
ofensas". En estos modelos la tasa de crimen está determinada conjuntamente
desde el lado de la oferta por individuos con una propensión a cometer deli
tos y desde el lado de la demanda de servicios de seguridad que el Estado o el
sector privado provee. Basado en supuestos de expectativas racionales, pre
ferencias estables y un comportamiento maximizador, el individuo responde
a una función de utilidad en la cual evalúa los costos y beneficios de cometer
un crimen. Esta función responde, a su vez, a las penas o aumentos en el gasto
destinado para el control del crimen, estableciendo costos y beneficios del
crimen y determinando así la decisión del acto criminal.
Presentaremos a continuación un breve recuento de la literatura recien
te colombiana sobre el tema de la violencia, basada en las dos aproximacio
nes mencionadas.
1.1 Las hipótesis sobre las causas objetivas de la violencia en la litera
tura reciente
Convocada por la administración Barco, la Comisión de Estudios sobre la
Violencia llevó a cabo un estudio a finales de los ochenta tendiente a indagar
las causas de la violencia reciente. De hecho la tasa de homicidios, que a
finales de los setenta y comienzos de los ochenta se encontraba alrededor de
los patrones internacionales, se disparó bruscamente desde mediados de los
ochenta. El objetivo de la Comisión era determinar los factores que estaban
detrás del incremento y proponer medidas de política. Este estudio abordó el
fenómeno de la violencia desde una perspectiva sociológica, estableciendo
que la violencia es un fenómeno colectivo, cuyas causas objetivas son la-falta
de educación, desigualdad y pobreza del pueblo colombiano. Los "violentólogos" atribuyen el grueso de la violencia colombiana a la llamada violencia
urbana originada en la intolerancia. Su perspectiva sobre la violencia puedeser resumida en una frase acuñada por estos estudiosos... "Mucho más que las
del monte, las violencias que nos están matando son las de la calle" (Comisión
de Estudios sobre la Violencia (1987)), el diagnóstico de los "violentólogos" de
fines de los años ochenta está basado en hipótesis sustentadas en escasa evi
dencia empírica, que apuntan a reducir la violencia a un problema urbano
originado en causas objetivas adversas, que empujan al individuo hacia la
¡legalidad y a resolver sus problemas de forma violenta.
El trabajo de Sarmiento (1999) es un intento cuantitativo por encontrar
las causas de la violencia homicida utilizando datos de orden municipal para
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el período 1985-1988 y 1990-1996. Las variables utilizadas para explicar las
tasas de homicidios son el índice de Condiciones de Vida (ICV), el coeficien
te de Gini, calculado como la desigualdad del ICV, el promedio de escolari
dad de la fuerza laboral y la tasa de participación electoral en las elecciones
de alcaldes. Después de dividir la muestra entre municipios con violencia
creciente y con violencia decreciente, se encuentra que esta variable está
asociada negativamente con el nivel de educación y la participación política
y positivamente con el nivel de riqueza, y principalmente con la inequidad
medida a través del coeficiente de Gini, que de acuerdo con el autor "ha sido
el factor más importante en los años noventa para incrementarla". El autor
concluye que al mirar la evolución de las cifras en los municipios de violencia
creciente se encuentra que la importancia de la inequidad como la causa de
la violencia ha ascendido1. Otras variables como la acumulación de riquezas
y la débil presencia del Estado tienden a reproducir la violencia. El trabajo de
Sarmiento (1999), sin embargo, no introduce variables como la presencia de
narcotráfico, medidas de ineficiencia de la justicia y acciones de los actores
armados en la explicación de las tasas de homicidios, lo que limita severa
mente sus conclusiones.
Trabajos más recientes liderados por organismos internacionales como el
Banco Mundial y el BID plantean también hipótesis acerca de la violencia en
Colombia. El trabajo de Moser (1999) define los tipos de violencia presentes
en Colombia y ofrece un enfoque integrado que incorpora las dinámicas enBourguignon (1999), dentro de la teoría de las causas objetivas, propone que la pobreza
y la inequidad son causa y consecuencia de la violencia, lo que sumerge a las economías
latinoamericanas en un círculo vicioso donde los dos fenómenos se autorreproducen.
El autor parte del modelo de Becker, pero incorpora variables de detección del crimen,
honestidad, pobreza, pérdida social (medida como pérdidas sicológicas y físicas de la
víctima, costo en la prevención del crimen, costo del sistema judicial, efectos perversos
sobre la actividad económica, costos del encarcelamiento, costo del dolor) y el efecto
que la criminalidad ejerce sobre la economía. El autor incluye dentro del modelo la
detección del crimen que depende de la cantidad de dinero dedicada a la prevención
y a la lucha contra el crimen como también la variable honestidad. Para medir la pérdida
social se incluye una variable que depende del costo en que incurre el sistema de justicia
criminal, una variable que mide los efectos externos de la criminalidad como la insegu
ridad del ciudadano o los efectos sobre la economía, entre otros. Bourguignon afirma
que este modelo funciona mejor para los crímenes contra el patrimonio o aquellos que
tengan un incentivo económico definido y no para los crímenes contra las personas, ya
que éstos no cuentan con una motivación económica comprobable en muchos casos. A
lo largo del artículo sostiene que la criminalidad tiene su origen en la pobreza y en la
desigualdad y muestra como en países con altos niveles de crimen y violencia, un au
mento en la desigualdad puede causar importantes pérdidas sociales. Sin embargo, ano
ta como el modelo puede no servir en un caso como el colombiano donde existen
variables culturales y de idiosincrasia que afectan de forma más directa la criminalidad.
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tre los diferentes tipos de violencia. Se habla de tres tipos de violencia: Políti
ca, Económica y Social. La violencia política relaciona los actos violentos con
deseos de retener el poder político, la violencia económica define una corre
lación entre los actos violentos y el deseo de obtener ganancias o poder
económico y la violencia social atribuye los actos violentos al deseo de acce
der a poder social o a avanzar socialmente. Estas categorías no son excluyentes y para el caso colombiano se da una amalgama entre estas violencias lo
que hace difícil su diagnóstico y solución. Moser asigna causas específicas
para cada tipo de violencia pero establece una base causal que todas compar
ten: a) mínima presencia estatal en territorios con altas tasas de violencia: b)
inconsistencia en el manejo de la política institucional de la violencia; c)
instituciones que son y se perciben como altamente corruptas; d) una socie
dad con bajos niveles de tolerancia social y una alta aceptación de la violencia
como medio para resolver disputas privadas; e) una alta fragmentación eco
nómica, política y social debida a la heterogeneidad regional; f) un Estado
que delega parte de sus funciones a propietarios del poder local en aquellas
regiones donde su presencia es limitada y finalmente la existencia de una
compleja relación entre la violencia rural y la urbana. Aunque las hipótesis de
Moser son sugestivas, no se presenta evidencia empírica que indique cuál es
la importancia del conjunto de los factores mencionados ni la importancia
relativa de cada uno de ellos en la explicación de la violencia.
El estudio de López y García (1999) -siguiendo la línea de las investiga
ciones anteriores de Sarmiento- argumenta que la pobreza per se no es la
causa de la violencia, sino la desigualdad. Así, la inequidad produce violencia
en un contexto dinámico "donde el Estado es débil y no es capaz de asumir
funciones de pretensión de legalidad, de mediación de conflictos, de provi
sión de bienestar colectivo y de formación de ciudadanía". Los mencionados
autores afirman que existe suficiente evidencia empírica para validar la hipó
tesis de que exclusión social y política -entendida como un ordenamiento
social y político que beneficia a unos pocos- está en la base de la dinámica
violenta colombiana. Para eliminar la exclusión y eliminar la semilla del con
flicto los autores sugieren redistribuir los activos y fortalecer el Estado para
que sirva al interés colectivo. El trabajo de López y García no presenta evi
dencia alguna que permita determinar el grado o magnitud de la "exclusión",
ni presenta los canales o mecanismos a través de los cuales esta variable de
termina la violencia y el conflicto armado. Sin embargo, bajo el supuesto de
que la hipótesis es válida se elaboran una serie de recomendaciones de refor
ma política (ampliación de espacios democráticos, reforma.de partidos) y eco
nómica (reasignación y redistribución de activos productivos, entre otros)
como prerrequisitos para superar el conflicto.
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1.2 Impunidad y actores armados como causas de la violencia
El artículo de Gavina "Retornos Crecientes y la Evolución del Crimen
Violento: El caso de Colombia" (1998) presenta varias hipótesis para entender
las altas tasas de homicidio en Colombia. Caviria desarrolla tres tipos de mo
delos en los que se aíslan las posibles externalidades generadas entre crimina
les y la probabilidad de una escalada de la violencia generada de forma endó
gena. Cada modelo da una explicación plausible acerca de la reproducción
del crimen en la sociedad colombiana y pueden ser considerados comple
mentarios, pues cada uno aporta elementos que contribuyen a visualizar la
totalidad del fenómeno. El primer modelo de externalidades argumenta que
los criminales alientan a los residentes a involucrarse en actividades delictivas
contribuyendo al deterioro de la justicia penal, lo que a su vez permite al
delincuente reducir su probabilidad de castigo. El segundo involucra el efec
to de los conocimientos criminales. Los delincuentes transmiten su conoci
miento (know-how) y su tecnología a delincuentes en potencia. El tercero se
refiere al capital humano en el sentido de que el continuo contacto de crimi
nales experimentados con jóvenes "pervierten" la moral y predisponen a es
tos jóvenes al crimen. El artículo desarrolla un modelo de equilibrios múlti
ples utilizando datos de orden departamental por ser menos problemáticos
que los municipales. Los principales resultados de la investigación comprue
ban las hipótesis sobre la evolución de la violencia por departamentos pero
no pueden explicar porque evolucionó mas rápidamente en unos que en
otros. Se concluye que el crimen organizado y en particular los narcotraficantes, son los responsables de la rápida evolución de la violencia en el país al
generar "derrames" (spillovers) tanto tecnológicos como de aprendizaje. A ello
deben sumarse los cambios en la moral de las comunidades que los rodean.
Esta última conclusión implica que el crimen violento relacionado con el nar
cotráfico erosiona el capital social propiciando una escala de valores perver
sa, que después será admitida por la comunidad como un comportamiento
moralmente aceptable y tenderá a perpetuar la violencia.
El trabajo de Rubio (1999) marca un hito en los estudios sobre la violen
cia en Colombia al refutar mitos y lugares comunes presentes en diversos
estudios sobre el tema. De acuerdo con este autor, la teoría de los violentólogos manifestando que "la noción de que la violencia colombiana es algo for
tuito, causado principalmente por las riñas, parece pertinente únicamente
para una pequeña fracción de los homicidios colombianos, precisamente los
que ocurren en los lugares más pacíficos". Igualmente, muestra como los 124
municipios que cuentan con una regional de Medicina Legal, que son los más
violentos, tienen indicadores de pobreza más favorables que el resto de los
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municipios, lo que desvirtúa la teoría de que la criminalidad se origina en la
insatisfacción de las necesidades básicas. En este sentido Rubio considera
equivocada la visión de que la violencia en Colombia pueda ser atribuida a
causas objetivas, ya que esto es atribuir razones netamente externas a deci
siones internas de los individuos. No es factible pensar que la violencia es
generada por individuos "forzados a delinquir" por la pobreza, la desigualdad,
la falta de acceso al mercado laboral y, en general, una situación social poco
favorable. Las mayores tasas de criminalidad están presentes en las ciudades
más desarrolladas a manos de individuos con mayor acceso a la educación y al
empleo, y en los municipios donde confluyen las organizaciones ilegales ar
madas, (guerrilla, paramilitares, narcotráfico). De hecho, en nueve de cada
diez poblaciones con la mayor tasa de homicidios en 1995 se informó pre
sencia guerrillera, en siete de cada diez se reportó presencia de narcotráfico
y en un poco menos, presencia paramilitar (Rubio 1999). De igual forma, el
93% de los homicidios registrados en Colombia en 1995 ocurrieron en muni
cipios donde se informó la presencia de alguna de las tres organizaciones
armadas.
De acuerdo con Rubio, la ineficiencia de la justicia penal ha contribuido
también a la reproducción del crimen. La congestión de los despachos, cuya
demora en la evacuación de los procesos contribuía a la impunidad, llevó en
los años setenta a la creación de juzgados de instrucción criminal cuyo objeto
era evacuar sumarios de forma más rápida. La medida dio resultado al au
mentar la rotación de casos, pero hubo graves deficiencias en términos de la
calidad de la investigación criminal. Así, con el afán de evacuar casos en
forma rápida, se escogieron los casos con sindicado conocido, dejando de
lado aquellos mas graves cuya solución requeriría de más tiempo. Sumado a
esto, disminuyó la capacidad del sistema penal para detener sindicados, ya
que en la actualidad (en términos per cápita) se detiene en el país a una
cuarta parte de las personas que se detenían en los setenta (Rubio, 1999). A
partir de estos datos saca dos conclusiones: a) el deficiente desempeño de la
justicia penal ha incentivado a los criminales y ha aumentado el comporta
miento violento y; b) los fenómenos violentos, propiciados por grupos arma
dos, han contribuido a la parálisis del sistema penal mediante presión directa
e indirecta sobre el sistema judicial colombiano.
En un trabajo más reciente, Rubio (2000) explora la evolución de la vio
lencia en los años noventa, encontrando dos tendencias a saber: a) reduc
ción de la tasa de homicidios explicada fundamentalmente por la tendencia a
la baja que ha tenido este indicador en Medellín, Cali y Bogotá junto con una
menor dispersión o convergencia en la tasa de homicidios intermunicipal y;
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b) cambio en los factores que determinan la presencia de la guerrilla en los
municipios. Si bien a finales de los ochenta la presencia estaba asociada posi
tivamente con factores demográficos (porcentaje de jóvenes y de hombres),
tamaño de población, riqueza y calidad de vida, mayores ingresos tributarios
relativo al tamaño de los ingresos municipales y negativamente con presencia
policial y desempeño de la justicia, en los noventa la relación de estas varia
bles con la presencia de la guerrilla pierde importancia. Ello significa -de
acuerdo con el autor- que el conflicto colombiano se "desprendió de la rea
lidad económica, social y política y adquirió dinámica propia". Así, con el
fortalecimiento militar y financiero de los grupos armados (guerrilla, paramilitares) se ha consolidado la existencia de empresarios de la guerra (warlords)
para quienes la guerra es un fin en sí mismo. Con la expansión territorial de
los grupos armados se ha intensificado la presencia de conductas criminales
(secuestro, extorsión, actos terroristas, masacres).
La investigación de Echeverry y Partow (1998) es un intento por explicar
la baja respuesta del sistema policivo y judicial a las altas tasas de violencia en
el país. De acuerdo con los autores, dada la naturaleza descentralizada de la
toma de decisiones por parte de las autoridades policivas y judiciales, la res
puesta de las autoridades ante un choque que aumente la tasa de crimen
depende de la percepción que éstas tengan del origen del choque. En Co
lombia, el surgimiento y consolidación del narcotráfico, fundamentalmente
cocaína, elevó considerablemente las tasas de homicidios, pero las autorida
des de policía y judiciales no respondieron con mayor provisión de justicia
porque consideraban que el fenómeno no se originó en su respectiva juris
dicción, mientras que a la vez el país como un todo lo consideraba como un
fenómeno internacional.
Desde el punto de vista empírico el trabajo de Echeverry y Partow se
concentra en explicar las diferencias interregionales en la provisión de justi
cia medida como la relación entre homicidios y arrestos por homicidios. Se
encuentra -utilizando el modelo de "islas" elaborado por Lucas (1976) según
el cual agentes separados geográficamente pueden responder asimétrica
mente ante choques observados- que en los inicios del tráfico de cocaína las
autoridades reaccionaron ante el choque de criminalidad con un incremen
to en la tasa de arrestos. Sin embargo, una vez difundida la información sobre
el origen nacional y no regional del incremento en la tasa de homicidios, las
autoridades regionales dejaron de proveer justicia, es decir, de incrementar
los arrestos, lo que a su vez retroalimentó la actividad criminal.
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Para Montenegro et al (2000) el incremento de la actividad criminal en
los últimos años ha tenido como causa principal el incremento de los incenti
vos al crimen. De acuerdo con los autores, el mencionado incremento estuvo
ligado al surgimiento y propagación del tráfico de drogas, junto con el desa
rrollo de fuentes de riqueza en productos primarios (petróleo, oro, hoja de
coca, etc.) en zonas de colonización. Los aumentos de la criminalidad y del
narcotráfico ocasionaron una disminución de la provisión de justicia que re
forzó el crimen y las actividades ilegales. Para comprobar las mencionadas
hipótesis los autores llevaron a cabo un conjunto de ejercicios econométricos
encontrando que en el largo plazo hay una relación inversa entre la tasa de
homicidios y la tasa de aprehendidos. Adicionalmente y añadiendo variables
al modelo, encuentran que además de la tasa de aprehensiones, el número
de guerrilleros está asociado (positivamente) con el crecimiento de la tasa de
homicidios. Por su parte, la tasa de aprehensiones está asociada negativamen
te con la tasa de hurtos, la tasa de homicidios y con los delitos por narcotráfico
lo que muestra la relación de mutuo reforzamiento entre la actividad criminal
y el colapso de la justicia. El trabajo de Montenegro et al (2000) ofrece evi
dencia empírica que refuta las hipótesis relativas a la pobreza y desigualdad
como causantes del crimen violento. Sin embargo, el reducido número de
observaciones que utilizan (19 en los ejercicios de cointegración y 25 en los
ejercicios de corte transversal) no permite contrastar conjuntamente las di
versas hipótesis sobre las causas de la violencia y puede tener implicaciones
en la robustez de los resultados econométricos.
El trabajo de Echandía (1999) constituye uno de los aportes empíricos
más importantes y novedosos para entender la distribución geográfica de la
violencia y el posible conjunto de variables que la explican. Según Echandía
los municipios con elevados índices de violencia no se encuentran dispersos
por el territorio nacional, sino que hacen parte de un conjunto que crece en
la medida en que crecen los actores que promueven la violencia. Echandía
argumenta que existe una alta correspondencia entre altos índices de violen
cia y la presencia de organizaciones armadas ¡legales. Así, de los 342 munici
pios con elevadas tasas de homicidios 284 (un 83%) tienen presencia de la
guerrilla, mientras que 152 tienen presencia de grupos paramilitares. La pre
sencia de actores armados en los municipios con altas tasas de homicidios no
significa que estos sean ejecutados u ordenadas por los mencionados actores.
Más bien ellos los facilitan a través de la intimidación de la justicia, la conges
tión del sistema penal y la difusión de la tecnología criminal. Estas hipótesis
son consistentes con los desarrollos de Caviria (2000 ) ya mencionados y con
otros trabajos relacionados con la difusión de la violencia homicida. Por ejem
plo Cohén y Tita (1999) muestran que el homicidio tiene un patrón de "difu
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sión contagiosa" en el sentido de que la existencia de organizaciones crimi
nales genera una dinámica de las que son víctimas tanto miembros de organi
zaciones criminales rivales como no miembros. Los ataques generan un espi
ral de acciones violentas defensivas que se extienden con el transcurso del
tiempo más allá de los actores inicialmente implicados y que tienden a persis
tir. La investigación de Echandía arroja luces sobre la reproducción y dinámi
ca de la violencia en Colombia, al poner en evidencia que ella no surge de
condiciones de pobreza y desigualdad sino que está ligada a decisiones cons
cientes de actores armados de acuerdo con sus objetivos estratégicos.

II.

ORIGEN DE LOS DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

El presente trabajo busca encontrar los determinantes del crimen violen
to para las siete principales ciudades y sus áreas metropolitanas, y los munici
pios, para el período comprendido entre 1980 y 1998. El trabajo busca deter
minar cual es la magnitud y peso que tienen las distintas variable menciona
das en la literatura sobre la tasa de homicidios. Para lograr este propósito se
construyó una base de datos en forma de panel (transversal y serie de tiem
po), la cual contiene un conjunto de variables para cada uno de las divisiones
geográficas a analizar.
Las variables socioeconómicas para las siete principales ciudades y sus
áreas metropolitanas fueron construidas a partir de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENH). Las variables computadas de la ENH fueron entre otras el
coeficiente de Gini, la línea de pobreza, las tasas de desempleo por edad,
género y nivel educativo, los ingresos laborales y los años de escolaridad de la
fuerza laboral. Por su parte, el cálculo de las tasas de homicidios se hizo a
partir de las proyecciones de población del Departamento de Estadística de
Colombia (DAÑE) y de la información de homicidios compilada por el DAÑE
y la Policía Nacional. La información socioeconómica departamental tiene
diversas fuentes a saber: el índice de Necesidades Básicas insatisfechas (NBI)
se extrajo de las proyecciones realizadas por el Departamento Nacional de
Planeación, las variables educativas a partir de las estadísticas del Ministerio
de Educación, mientras que la información de infraestructura (carreteras, te
léfonos) de las estadísticas de las entidades y ministerios respectivos que com
pilan tal información,
La variable de presencia e intensidad del narcotráfico (ingresos de nar
cotráfico per cápita) en las áreas metropolitanas (gráficos 1 a 7) se calcularon a
partir de la información de ingresos del narcotráfico de Steiner (1997) y Ro
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cha (2000). El supuesto fundamental del cálculo es que los ingresos del narco
tráfico por departamento están relacionados con la actividad del narcotráfico,
que a su vez se relaciona con el número de personas dedicadas a este nego
cio. Así, se procedió a estimar las variables de intensidad del narcotráfico
siguiendo los siguientes pasos: a) estimación del número de personas dedica
das a la actividad del narcotráfico dividiendo las capturas por narcotráfico por
la tasa de impunidad (en homicidios) para cada departamento; b) cómputo de
la participación de la actividad de narcotráfico en el total nacional; c) estima
ción de la participación de "largo plazo" del departamento en el narcotráfico
a través de una regresión de las participaciones contra el tiempo o por el
método de Hodrick y Prescott; d) multiplicación de la participación de "largo
plazo" por los ingresos de narcotráfico para obtener los ingresos departamen
tales por esa actividad y; e) división de los ingresos por narcotráfico departa
mentales por la población para obtener los ingresos por narcotráfico per cápita o "intensidad" del narcotráfico.
Otras de las variables utilizadas fueron la eficiencia de la justicia -calcu
lada como el número de capturas por homicidio sobre el número de homici
dios- y la ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico. Esta última variable se
construyó dividiendo los ingresos por narcotráfico por el número de capturas
por esta modalidad delictiva. Entre más alto el valor de la variable más inefi
ciencia existe en la lucha contra el narcotráfico.
Las variables de concentración de la propiedad urbana y rural se constru
yeron con base en la información catastral municipal registrada por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. La información original se encuentra dividida
por rangos de superficies urbanas y rurales, y contiene el número de propie
tarios en el rango, la superficie total de todos los predios en el rango y valor de
todas las propiedades en el rango. Con base en esta información se computó
el coeficiente de Gini municipal de la propiedad urbana y rural, tanto de
superficie como de valor. La variable de riqueza urbana y rural per cápita
municipal se estimó dividiendo el valor total de las propiedades tanto urbanas
como rurales por el número de habitantes.
Las variables de presencia de guerrilla y de otros actores armados se
construyeron a partir de las estadísticas de ataques y actos delictivos de la
guerrilla que incluyen acciones terroristas, atentados, emboscadas, hostiga
mientos, enfrentamiento con la fuerza pública, masacres, piratería y homici
dios, que son compiladas por el Departamento Nacional de Planeación.
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III. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE TASAS DE HOMICIDIOS Y VA
RIABLES RELACIONADAS
Siete grandes ciudades y sus áreas metropolitanas
El comportamiento de la tasa de homicidios para las siete grandes ciuda
des y sus áreas metropolitanas está presentado en los gráficos 8 y 9. Las tasas
de homicidios para las áreas metropolitanas de Medellín y Cali fueron las que
alcanzaron los niveles más altos a comienzos de los noventa. Así, la tasa de
homicidios por cien mil habitantes en Medellín y su área metropolitana era
de alrededor de 25 a mediados de los años setenta. Sin embargo, durante los
ochenta tuvo un incremento vertiginoso alcanzando en 1991 la tasa de 339
homicidios. Cali tuvo también un incremento significativo en la tasa de homi
cidios durante los ochenta, aunque como se observa en el gráfico tuvo su pico
máximo de 115 en 1995 y nunca alcanzó los preocupantes niveles de Mede
llín.
El resto de las ciudades tuvieron un patrón similar, es decir, aumentos
importantes de la tasa en los ochenta. Así, Bogotá que tuvo a finales de los
años setenta tasas de homicidios de 12, alcanzó su tasa record de 80 homici
dios por cien mil habitantes en 1993. Por su parte, Manizales alcanzó la tasa
pico de 84 homicidios en 1995 sin que haya disminuido en forma importan
te en los últimos años, mientras que la tasa de homicidios de Bucaramanga
tuvo un comportamiento errático aunque creciente y alcanzó un pico de 80
homicidios en 1994, disminuyendo rápidamente hasta 35 en 1997, aunque
se incrementó hasta 48 en 1999. La tasa de homicidios de Pasto alcanzó un
pico de 87 en 1990, para descender rápidamente hasta una tasa de cerca de
30 a finales de los años noventa. Finalmente, la tasa de homicidios de Barranquilla ha sido la más baja de la siete principales áreas metropolitanas, aunque
como se observa en el gráfico 9, tuvo un salto importante a 50 homicidios a
mediados de los años ochenta. Hacía el final de la misma década, la tasa de
homicidios tuvo un descenso vertiginoso, aunque se ha incrementado en for
ma continúa durante los noventa, siguiendo un patrón distinto al del resto de
ciudades mencionadas.
Los gráficos 10 y 11 presentan las tasas de captura por homicidios (el
número de personas capturadas por cada cien homicidios) en los departa
mentos donde están ubicadas las áreas metropolitanas para el período 19771998. Es claro que durante los años ochenta se registró una disminución signi
ficativa en las tasas de captura de porcentajes cercanos al 70% a entre 10% y
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20%, aunque hubo años, por ejemplo en Medellín en 1986 y 1987 en donde
incluso la tasa de capturas cayó por debajo del 10%. Estas tasas muestran un
gran aumento de las tasas de impunidad durante los años ochenta en todas las
ciudades que coincide con el aumento de la tasa de homicidios. Aunque se
observa una recuperación de la tasa de capturas en los últimos años, estas
están todavía muy por debajo de las alcanzadas en la década de los setenta.
Los gráficos 12 y 13 presentan los ingresos por narcotráfico en millones
de dólares calculados por Steiner (1997) y Rocha (2000). Aunque las dos se
ries tienen el mismo patrón, la serie de Rocha es más "parsimoniosa" en par
ticular porque no tiene el gran salto de ingresos de 1984 que presenta la serie
de Steiner. Las series muestran que desde comienzos de los años ochenta y
hasta comienzos de los noventa los ingresos por narcotráfico aumentaron has
ta alcanzar entre US$ 2.600 y US$ 2.800 millones descendiendo hasta cerca
de US$ 2200 a finales de los noventa. Durante los ochenta estos ingresos
alcanzaron a ser el 7% del PIB, aunque han descendido en proporción al
tamaño de la economía y son en la actualidad cerca del 2 %.

Los municipios de Colombia
El gráfico 14 presenta la tasa de homicidios para los municipios colom
bianos de la muestra para el período 1990-1998. La muestra se ha dividido
cada año en tres grupos de municipios de acuerdo con su tasa de homicidios.
Es claro, de acuerdo con el gráfico, que el promedio de la tasa de homicidios
de los municipios en el 30% más bajo y en el 30% intermedio es básicamente
constante y se observa más bien una disminución de la tasa de homicidios en
rango más alto. Esto implica que los municipios no convergen a una tasa de
homicidios promedio sino que los municipios son más o menos violentos de
acuerdo con características que los hacen más o menos violentos, según se
mostrará más adelante.
Esta sección presenta las principales estadísticas descriptivas de las varia
bles que de acuerdo con la literatura reseñada en la primera parte están rela
cionadas con el crimen violento y la tasa de homicidios. El gráfico 15 divide
los municipios en tres grupos: los de tasa de homicidios alta (de más de 87),
los de tasa media (entre 29 y 42) y los de baja (de 7 a 12) y los relaciona con
la concentración de la propiedad, medida con el Cini de avalúos. Se observa
en primer término que ha habido un aumento importante de la concentra
ción de la propiedad en los noventa. De hecho en los municipios de alta tasa
de homicidios el Cini de propiedad aumentó de 0.33 a 0.39, en los munici
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pios de tasa de homicidios media de 0.32 a 0.38, mientras que en los de tasa
de homicidio baja aumentó de 0.32 a 0.37. El ejercicio de descripción señala
pues que los municipios en donde prevalecen tasas de homicidios más altas,
son al mismo tiempo los de mayor grado de violencia. Las estadísticas de Cini
de propiedad muestran pues que, como lo han informado diversos analistas
(Ossa, 2000; Machado, 1998), ha habido un incremento importante en la
distribución de la propiedad tanto rural como urbana. Sin embargo, el pre
sente ejercicio es el primero que se realiza con datos a escala municipal.
El gráfico 16 muestra los promedios de las tasas de homicidios para los
tres grupos de municipios en los que se ha dividido la muestra, relacionándo
los con presencia de actores armados (en este caso ataques de la FARC y el
ELN). La gráfica muestra que para todos los años el grupo de municipios con
las mayores tasas de homicidios tiene también una mayor presencia de acto
res armados, y los municipios con tasa de homicidios media tienen también
presencia media de actores armados, mientras en los municipios con tasa de
homicidios baja prevalece baja presencia de actores armados. La gráfica tam
bién muestra que los ataques de los grupos armados tuvieron varios ciclos
durante los años noventa. Entre 1990 y 1992 el número de ataques se incre
mentó en forma drástica, para descender hasta mediados de los noventa. Pos
teriormente, se incrementan aceleradamente en todos los grupos de munici
pios, aunque bastante más en los municipios de tasas de homicidios alta y
media, para descender levemente a finales de la década.
El gráfico 17 contiene los tres grupos de municipios en relación con la
densidad de narcotráfico (ingresos de narcotráfico per cápita del departa
mento donde se encuentra el municipio) De acuerdo con el contenido del
gráfico los municipios con altas tasas de homicidios tienen también altas tasas
de densidad de narcotráfico, mientras que en los municipios con bajas tasas
de homicidio prevalece una baja densidad de narcotráfico.

IV.

RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS ECONOMÉTRICOS

Determinantes de la tasa de homicidios en las grandes ciudades
En esta sección se presentan los resultados de los ejercicios econométricos de los determinantes de la tasa de homicidios para las siete principales
ciudades y sus áréas metropolitanas, y para el conjunto de los municipios
colombianos donde existe información catastral.
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El cuadro 1 contiene los coeficientes estimados para las distintas varia
bles escogidas como relacionadas con el crimen violento. Se presentan tres
tipos de regresiones según la técnica econométrica utilizada. La regresión (1)
del cuadro 1 estimada en Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) utiliza como
determinantes del crimen violento el coeficiente Gini de ingresos, el porcen
taje de hogares bajo la línea de pobreza, la población de la ciudad, la densi
dad del narcotráfico, la ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico (medido
como ingresos de narcotráfico dividido por capturas por narcotráfico) y la tasa
de homicidios rezagada. De acuerdo con los resultados, el efecto del coefi
ciente de Gini sobre la tasa de homicidios en la grandes ciudades es negativo
y contrario al esperado según otros estudios (Loayza et al, 1998). Por su parte,
aunque el coeficiente de la línea de pobreza tiene el efecto esperado no es
estadísticamente significativo. Tampoco se encontró relación entre el resto de
las variables del mercado laboral (desempleo, salarios) y la tasa de homicidios.
La variable densidad del narcotráfico tiene el signo esperado sobre la
tasa de homicidios y es altamente significativa. Así, un incremento de un 1%
en los ingresos por narcotráfico per cápita incrementa la tasa de homicidios
en 0.19%. La ineficiencia de lucha contra el narcotráfico, que es al mismo
tiempo una medida de justicia, tiene el signo esperado sobre la tasa de homi
cidios. Así, un incremento de 1% en el valor de esta variable incrementa la
tasa de homicidios en 0.04%. El efecto de la población sobre la tasa de homi
cidios es, como era de esperarse y de acuerdo con estudiosos del crimen
(Gleaser, et al, 2000), positiva. Así, ceteris paribus si la población aumenta en
1%, la tasa de homicidios se incrementa en 0.09%. Finalmente, la tasa de
homicidios tiene una alta persistencia según se manifiesta en la magnitud y
signo del coeficiente de la variable rezagada igual a 0.76. Esto significa que
choques sobre la tasa de homicidios tienen una alta persistencia, es decir, la
elevan por un período considerable de tiempo y tardan bastante tiempo en
desaparecer. La siguiente sección simulará el efecto de diversos choques so
bre la tasa de homicidios.
Choques sobre la tasa de homicidios
El objetivo de esta sección es presentar los resultados de un ejercicio
cuyo objetivo es determinar la magnitud de los choques en distintas variable:.sobre la tasa de homicidios en Medellín y su área metropolitana. Para llevar a
cabo el ejercicio convertimos la tasa de homicidios de un proceso autorregresivo a un promedio móvil sobre las otras variables explicativas y el error.
Así, si
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TH, = o„ + A,*X, + P,*TH,., + e,

(1)

donde THt es la tasa homicidio en el tiempo t, A 1 es un vector de coeficientes
de las variables independientes de Xt mientras que b1 es el coeficiente de la
variable rezagada, la ecuación (1 ) puede expresarse como un promedio mó
vil sobre las variables en Xt y el error et, de la siguiente forma:
THt = («o + A,*X, + e,)/(1-Lpi) (2)

(2)

donde L es el operador de rezago. El ejercicio realizado consiste en ubicarse
en 1980 y dados los coeficientes calculados estimar el efecto acumulado so
bre la tasa de homicidios de 1980 de las variables en Xt. Así, dada la persisten
cia de la tasa de homicidios, los ingresos por narcotráfico en 1981 afectan las
tasa de homicidios de 1982,1983, etc., los ingresos por narcotráfico de 1982
la tasa de 1983, 1984, etc. y así sucesivamente. La suma acumulada de los
choques en homicidios generados por los ingresos de narcotráfico es la canti
dad de homicidios que tienen origen en esa variable. El gráfico 18 presenta
los resultados del ejercicio mencionado para Medellín y muestra que los in
gresos por narcotráfico explican el incremento significativo que tuvo la tasa
de homicidios desde 1981. De acuerdo con los resultados, los "choques" en
densidad del narcotráfico aumentaron en más de 250 la tasa de homicidios
en Medellín. Se llevó a cabo el mismo ejercicio para determinar el impacto
de la tasa de impunidad sobre la tasa de homicidios (gráfico 19). El ejercicio
muestra que esta variable explica un aumento de cerca de 13 en la tasa de
homicidios, lo que en proporción es bastante menor a lo explicado por la
densidad del narcotráfico.

Determinantes de la tasa de homicidios a escala municipal
Esta sección presenta los resultados de los principales ejercicios econométricos de los determinantes de la tasa de homicidios a escala municipal. La
metodología utilizada fue la de datos en forma de panel con coeficiente co
mún para el período 1991-1998, para una muestra de 769 municipios. La
muestra no incluye a Antioquia, pues este departamento no posee informa
ción catastral y en consecuencia no se pudieron computar los Gini de propie
dad municipal. Se corrieron diversos modelos utilizando distintos métodos de
estimación: Mínimos cuadrados ordinarios y en dos etapas.
Las variables explicativas se dividieron en variables de orden socioeco
nómico y variables de narcotráfico y actores armados, de acuerdo con lo en
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contrado en la literatura reciente sobre la violencia2. El cuadro 2 contiene los
resultados de las estimaciones econométricas. Las medidas de distribución de
la propiedad (el coeficiente de Gini de avalúo) están relacionadas positiva
mente con la tasa de homicidios. El resultado indica que un incremento de un
punto en el coeficiente de Gini de la propiedad urbana aumenta la tasa de
homicidios en 4.7, mientras que un incremento de un punto en el Gini de la
propiedad rural incrementa en 2.6 la tasa de homicidios. La columna (2) del
cuadro 2 presenta las estimaciones utilizando la metodología de mínimos cua
drados en dos etapas para corregir posibles problemas de simultaneidad. Los
coeficientes obtenidos son similares a los de la columna (1 ) en el mismo cua
dro 2. Por su parte, la pobreza medida como NBI esta asociada a la tasa de
homicidios, pero de una forma no-lineal sino en forma de una U invertida.
Así, a niveles extremos de pobreza la tasa de homicidios será menor, incre
mentándose en la medida en que la pobreza disminuye. En un cierto punto
(ver gráfico 20 ) la relación entre tasa de homicidios y pobreza empieza a ser
negativa.
La presencia de actores armados, en nuestro caso el grupo guerrillero
FARC, también está relacionada positivamente con la tasa de homicidios. Los
resultados muestran que un incremento de la presencia de estos grupos (me
dida como ataques por diez mil habitantes) aumenta la tasa de homicidios en
1.9 y 3.5 en el caso de la estimación de mínimos cuadrados en dos etapas de
la columna (2). Por su parte, la presencia del ELN no tiene una relación signi
ficativa con la tasa de homicidios en ninguno de los ejercicios econométricos.
La densidad del narcotráfico, medida como los ingresos per cápita por narco
tráfico, tienen un efecto positivo sobre la tasa de homicidios a escala munici
pal, en todos los casos. Así, un incremento de 1% en el valor de esta variable
eleva en 0.33 el número de homicidios. Estos resultados son similares en el
caso de la estimación de mínimos cuadrados en dos etapas. La ineficiencia de
la lucha contra el narcotráfico (proxy de la tasa de impunidad), medida como
ingresos por narcotráfico sobre capturas por este delito, tiene también un
efecto positivo sobre la tasa de homicidios. Un incremento de un punto de
Un modelo similar fue estimado por Fajnzylber et al (1998). Esto autores incluyen como
determinantes básicos de las actividades delictivas: educación, experiencia delictiva,
incidencia anterior del delito en la sociedad, nivel del ingreso y crecimiento de la activi
dad económica, desigualdad del ingreso, existencia de actividades delictivas rentables,
fortaleza de la fuerza policial, sistema judicial y otros. Los resultados del modelo mues
tran que existe una asociación positiva entre desigualdad del ingreso y tasas de delitos
(homicidios intencionales y el robo). La inercia criminal (medida como la tasa de delitos
rezagada) y la disuasión (fuerza policial y condenas) también tienen efectos significativos
sobre la tasa de delitos al aumentar el costo de la actividad criminal.
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este indicador eleva la tasa de homicidios en 4.3 y cerca de 6.7 en la estima
ción de dos etapas. Este resultado implica que la ineficiencia de la justicia, al
disminuir la probabilidad de castigo, incide positivamente sobre el crimen.
Las interacciones entre actores armados e intensidad del narcotráfico consti
tuyen una mezcla que exacerba la violencia. Así, un aumento de un punto en
el indicador de interacción FARC con narcotráfico eleva la tasa de homicidios
en 0.35 mientras que el aumento de un punto en la interacción ELN y narco
tráfico la aumenta en 0 . 8 .
La columna (3) del cuadro 2 introduce las variables cobertura bruta en
primaria y secundaria, participación electoral y presencia de delincuentes y
otros grupos armados (paramilitares) en la explicación de la tasa de homici
dios, para el período 1995-1998. Los resultados muestran, que mayor cober
tura educativa disminuye la tasa de homicidios, mientras que la participación
electoral (proxy de exclusión política) tiene forma de U invertida. Por su
parte, la presencia de otros actores armados distintos a los grupos guerrilleros
está relacionada positivamente con la tasa de homicidios. Un aumento de un
punto en la presencia de estos actores aumenta en 4.6 la tasa de homicidios.

Descomposición de las diferencias en las tasas de homicidios entre
municipios
Esta sección presenta una descomposición de las diferencias en las tasas
de homicidios entre los municipios. El ejercicio consiste en determinar que
porcentaje de la diferencia en las tasas de homicidios entre los distintos muni
cipios está por cada una de las variables explicativas del modelo. Para llevar a
cabo este ejercicio los municipios se dividieron por quintiles según su tasa de
homicidios, es decir, el quintil 1 es el 20% de los municipios con la tasa de
homicidios más baja mientras el quintil 5 es el 20% de los municipios con la
tasa de homicidios más alta. La metodología parte de la siguiente ecuación:
THti-THy = EPk’ P^i - Xy) (3)

(3)

Donde THti-TH(. es la diferencia en las tasas de homicidio promedio de
homicidios entré los quintiles de i y j, bk es el coeficiente de la variable k,
mientras que la expresión (Xt¡ - Xtj) es la diferencia en el valor de la variables
explicativas promedios entre los quintiles i y j.
Los cuadros 3 y 4. presentan los ejercicios de descomposición de dife
rencias en tasas de homicidios entre los distintos quintiles para los años 1991
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y 1998. El panel superior del cuadro 3 (1991-1992) contiene los valores pro
medios de las distintas variables por quintiles de tasas de homicidios. Se ob
serva en el cuadro que algunas variables están claramente asociadas en la
forma esperada a la tasa de homicidios. Respecto de las variables socioeconó
micas, la pobreza (medida a través del NBI) está asociada negativamente con
la tasa de homicidios mientras que la concentración de la propiedad lo está
para los niveles intermedios de tasas de homicidios. De hecho, en 1991 los
municipios con altas tasas de homicidios no tenían los mayores índices de
concentración de la propiedad. Por su parte, la presencia de actores armados
(medida a través de ataques y actividad delictiva de las FARC y el ELN) crece
con la tasa de homicidios. Por su parte, y tal como arrojaron los resudados de
la regresión la presencia de narcotráfico esta asociada positivamente con la
tasa de homicidios. Así, los municipios de menores tasas de homicidio tienen
una densidad de narcotráfico de 2.6, los de mayores tasas tienen 7.04. De
igual forma la ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico está asociada
positivamente con la tasa de homicidios, aunque las diferencias entre los dis
tintos quintiles no es tan marcada.
El panel 2 del cuadro 3 contiene una estimación de las diferencias entre
las tasas de homicidios por quintil utilizando los coeficientes de largo plazo, es
decir, los que resultan de aplicar la fórmula bk/(I -0.77), donde bk es el coefi
ciente de la variable explicativa k en la regresión y 0.77 es el coeficiente de la
tasa de homicidios rezagada. El coeficiente se interpreta así, por ejemplo
para el caso de presencia de las FARC en la columna (2) del cuadro 2: un
aumento de 1 punto en el índice de presencia de este actor armado incre
menta la tasa de homicidios en 3.5 homicidios, pero si el aumento en la pre
sencia es sostenido eventualmente la tasa de homicidios se elevará en 15.21
(=3.5/1-0.77) El efecto de largo plazo de la densidad del narcotráfico sobre la
tasa de homicidios es, por ejemplo, de acuerdo con el cuadro 2 , 1.2 y el de la
ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico 29.
Al multiplicar los coeficientes de largo plazo por las diferencias entre las
variables explicativas entre los quintiles se determina el impacto de cada va
riable en la diferencia de largo plazo en la tasa de homicidios entre los quin
tiles. Al sumar todos los impactos de largo plazo se tiene como resultado la
diferencia total de largo plazo en las tasas de homicidios entre quintiles. El
resultado obtenido es la diferencia entre las tasas de homicidios de largo pla
zo explicada por las dift rencias en las variables explicativas para un año dado
y de ninguna manera la explicación de las diferencias de las tasas de homici
dios observadas entre los quintiles.
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Los ejercicios de descomposición para el año de 1991, presentados en
el cuadro 3, señalan que las diferencias en las variables explicativas en esos
años generan una diferencia de 19.7 puntos en la tasa de homicidios de largo
plazo entre los quintiles de menor y mayor (de tasa de homicidios). De ese
número, 4.1 puntos de la diferencia en la tasa de homicidios están explicados
por la presencia de las FARC y por la interacción entre intensidad del narco
tráfico y presencia de las FARC, 6.4 puntos de la diferencia por la intensidad
del narcotráfico y 1.66 puntos por la ineficiencia en la lucha contra el narco
tráfico. Las variables socioeconómicas explican bastante poco de la diferencia
en la tasa. Así, las diferencias en la concentración de la propiedad urbana
explican solamente 0.13 de la diferencia, mientras que la concentración de la
propiedad rural actúa en sentido contrario y disminuye la diferencia en la
tasa de homicidios en 0.3 puntos. Por su parte, el efecto conjunto de la pobre
za medida por NBI aporta alrededor de tres puntos de tasa de homicidios. En
conjunto, en 1991 las variables socioeconómicas aportaban cerca del 15% en
las diferencias de largo plazo entre las tasas de homicidios de los municipios
más violentos versus los menos violentos. El resto de la diferencia podría atri
buirse a narcotráfico, actores armados y débil funcionamiento del sistema
judicial.
Un ejercicio similar, contenido en el cuadro 4, se realizó para el año
1998. Allí se encontró que las diferencias entre los valores de las variables
explicativas entre los quintiles 1 y 5 de la tasa de homicidios generan una
diferencia de largo plazo de 22.2 en esta variable. De esta diferencia, 3.04
puntos están explicados por la presencia de las FARC, mientras que la interac
ción de esta variable y la densidad (presencia) de narcotráfico aporta 4.4 pun
tos a la diferencia. Por su parte, la interacción entre el ELN y la intensidad del
narcotráfico genera 4.8 de la diferencia. El efecto de esta última interacción
era de -0.43 puntos en 1991. La densidad del narcotráfico genera 6.1 puntos
de la diferencia de largo plazo entre las tasas de homicidios, mientras que la
ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico genera 1.5. De igual forma que
en el período año 1991, las variables socioeconómicas explican un pequeño
porcentaje de las diferencias muy poco del aumento de la diferencia. Así, la
concentración de la propiedad urbana explica 0.38 puntos de la diferencia
en la tasa de homicidios mientras la concentración de la propiedad rural 0.35
puntos. Por su parte, la pobreza medida por NBI contribuye, en 1998, con
2.0 puntos de tasas de homicidio a las diferencias de largo plazo. Los resulta
dos para 1998 muestran que las variables socioeconómicas contribuyen con
el 12.3% de la diferencia en las tasas de homicidios de largo plazo entre el
20% los municipios más violentos y el 20 % menos violentos. Como se mostró
anteriormente, un resultado similar se encontró para 1991.
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El cuadro 5 contiene, para 1995, un ejercicio similar a los presentados
en los cuadros 3 y 4, pero utilizando los resultados de la regresión de la colum
na (3 ) del cuadro 2 , que permite determinar el efecto sobre la tasa de homi
cidios de las variables de cobertura bruta en primaria y secundaria (educa
ción), de participación electoral (exclusión política) y otros actores armados
(paramilitares). La cobertura educativa, aunque resultó significativa en la re
gresión y con el signo esperado, no tiene un patrón de relación muy claro con
la tasa de homicidios, según se observa en el panel 1 del cuadro 5. Es más, su
contribución a las diferencias de largo plazo entre las tasas de homicidios es
negativa y muy pequeña (-0.04). De igual forma, el efecto neto de la partici
pación electoral sobre las diferencias en las tasas de homicidio en el largo
plazo entre los municipios más violentos y menos violentos es negativa (0.78). La variable presencia de delincuentes y otros actores armados está cla
ramente asociada a la tasa de homicidios, según se observa en el panel 1 del
cuadro 5 y de hecho contribuye a 3.7 puntos en la diferencia en las tasas de
homicidios entre los municipios más violentos y menos violentos. Al igual que
los resultados de los cuadros 3 y 4, las variable socioeconómicas, incluyendo
las variables de cobertura educativa y participación electoral, contribuyen a
explicar solamente el 4.5% de la diferencia de largo plazo entre las tasas de
homicidios. El cuadro 6 presenta, para 1998, ejercicios similares a los del
cuadro 5. Se observa que las diferencias de corto plazo entre las variables
explicativas entre el 20 % de los municipios más violentos y el 20 % menos
violento generan una diferencia de largo plazo de 20.2 homicidios por cada
100 mil habitantes. De nuevo, los resultados muestran que 1.3 puntos (o
6 . 1% de la diferencia) provienen de las variables socioeconómicas y el res
tante 93.9% de la presencia de actores armados, el narcotráfico y la interarción de estas dos variables.
En conclusión, los resultados de la descomposición de las diferencias en
las tasas de homicidios muestran que éstas obedecen a la presencia de acto
res armados, de narcotráfico, a la mezcla de estos dos elementos y a la i nes
ciencia de la justicia. Las variables socioeconómicas -concentración de la
propiedad, pobreza, exclusión, carencia de servicios- aunque están relacio
nadas con la violencia (expresada a través de la tasa de homicidios) no expl:
can las diferencias entre las tasas de homicidios observadas en los municipio •
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VI. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fue encontrar las variables que determinan la
violencia colombiana y descomponer la contribución de cada una de ellas
tanto a la tasa como a las diferencias entre las tasas de homicidios entre los
municipios violentos y no violentos. Para llevar a cabo el trabajo se compila
ron bases de información para las siete principales ciudades y para los muni
cipios de Colombia. Las bases contienen información de variables socioeco
nómicas, de actores armados y de desempeño de la justicia. En particular, se
llevó a cabo un estimativo de los ingresos de narcotráfico per cápita, de pre
sencia de actores armados por municipios (incluyendo guerrilla y paramilitares) y de indicadores de distribución de la propiedad urbanos y rurales tam
bién por municipio. Ello se hizo con el propósito de contrastar la hipótesis de
la desigualdad como la causa fundamental de la violencia.
Los resultados para las siete principales ciudades mostraron que la expli
cación fundamental del aumento en la tasa de homicidios durante los años
ochenta fue el incremento de la actividad del narcotráfico y en menor medi
da el colapso del sistema judicial. Las variables socioeconómicas como pobre
za o desigualdad afectaron muy poco el comportamiento de la tasa de homi
cidios. Un ejercicio hecho para Medellín con los coeficientes del modelo
mostró que cerca de un 80% del incremento en la tasa de homicidios en los
años ochenta puede ser atribuido al incremento de la actividad del narcotrá
fico.
Los resultados del modelo panel para cerca de 700 municipios colombia
nos mostraron que las tasas de homicidios están relacionadas tanto con las
variables socioeconómicas (pobreza, desigualdad y exclusión política) y las
variables de presencia de actores armados, presencia de narcotráfico y efi
ciencia de la justicia. Con los coeficientes obtenidos se realizó un ejercicio
adicional para determinar el origen de las diferencias en las tasas de homici
dios entre grupos de municipios. Se encontró para diversos años que entre el
6 % y 12 % de las diferencias en las tasas de homicidios entre los municipios
más violentos y menos violentos están explicadas por las variables socioeco
nómicas (pobreza, desigualdad) y por las llamadas condiciones objetivas (ex
clusión política, falta de acceso a educación). La diferencia restante(cerca del
90%) está explicada por la presencia de actores armados (paramilitares, gue
rrilla), por la ineficiencia de la justicia, por la intensidad del narcotráfico y por
la interacción entre actores armados y narcotráfico.
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La investigación encuentra que la violencia colombiana obedece a las
características especiales originadas en la existencia de grupos armados, de
actividades ¡legales, de ineficiencia de la justicia y las diversas interacciones
entre estas variables. La pobreza, la desigualdad y la exclusión no producen
en Colombia una violencia diferente a la que puede producir en otros países
o regiones. En este sentido, la solución a los problemas de precarios niveles
de vida, de acceso a los servicios sociales y de baja participación y represen
tación política de muchos grupos sociales es un objetivo deseable desde el
punto de vista de política pública y se debe luchar por ello. Sin embargo, ligar
la desaparición de los problemas de violencia a la superación de los proble
mas mencionados de pobreza, desigualdad y exclusión es una estrategia equi
vocada a la luz de la evidencia empírica presentada en esta y otras investiga
ciones.
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G rá fico 1
Ingreso narcotráfico - Bogotá
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Gráfico 2
Ingreso narcotráfico - Manizales

Fuente: R o c h a (2 0 0 0 )y S te in e r (1 9 9 7 )
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G rá fico 3
Ingreso narco tráfico - M ed ellin
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Gráfico 4
Ingreso narcotráfico - Pasto

Fuente: R ocha (2 0 0 0 ) y Steiner ( 1 9 9 7 )
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Gráfico 5
Ingreso narcotráfico - Bucaramanga
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Gráfico 6
Ingreso narcotráfico - Cali
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G rá fico 7
Ingreso narcotráfico - B arran q u illa

Fuente:
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Gráfico 8
Comportamiento histórico - Tasa de homicidios (1975-1998
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G rá fico 9
C o m po rtam ien to histórico - Tasa de ho m icid io s (1975-1998)

I

B ogotá

~*~ M anizales

Pasto

* B /m anga

~^~~B/quilla

Fuente: Policía Nacional y DANE

Gráfico 10
Comportamiento histórico - Tasa de captura homicidios (1977-1998)

Fuente: D A N E y c á lc u lo s de lo s autores
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Gráfico 11
C o m po rtam ien to histórico - Tasa de captu ra ho m icid io s (1977-1998)
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Gráfico 12
Ingresos repatriables del narcotráfico (US$ millones)
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Gráfico 13
Ingresos repatriables del narcotráfico (% del PIB)
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Gráfico 14
Tasa de homicidio por niveles 1990-1998
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Gráfico 15
Distribución del ingreso por nivel de homicidios

I ~*~A lto
Fuente: IGAC
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cálculos de los autores

Gráfico 16
Guerrilla y tasas de homicidio

l ~*~Alto

Medio

Fuente: DNP y cálculos de los autores
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Bajo

Gráfico 17
Narcotráfico y tasas de homicidio

~*~Alto

Medio

Bajo l

Fuente: cálculo de los autores

G r á fic o 1 8
S h o c k s in g r e s o s n a r c o t r á fic o e n M e d e llin ( 1 9 7 9 - 1 9 9 9 )
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Gráfico 19
Shocks justicia en Medellin (1979-1999)

Tasa de homicidio

Gráfico 20
Relación entre tasas de homicidio y pobreza (NBI)

NBI
Fuente: cálcu lo de los autores
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Cuadro 1
Determinantes de la tasa de homicidio en las siete principales ciudades

C o n sta nte

(3)

(1)

(2)

-0.996 **

-1.641 “ *

-0.116

-0.821 **
0.146
0.065 ***

-1.039 ***
-0.023
0.090 ***

-0.846
0.339 *

0.150 ***

0.191 ***
0.033 **

0.075 "
0.052

W TLS

Variables socioeconómicas
Concentración del ingreso (Gini)
Porcentaje de hogares pobres
Población de la ciudad

Variables de justicia v narcotráfico
Densidad del narcotráfico
Ineficiencia de la lucha contra el narcotráfico
Tasa de caoturas cor homicidios

-0.089 ***
0.769 ***

Tasa de homicidios rezaaada
R cuadrado
No. de observaciones

0 .8 3 2

147

0 .7 7 3 -V

0.814
105

0 .9 3 5 *”

-0.878
105

Fuente: cálculo de los autores

Cuadro 2
Determinantes de la tasa de homicidios municipal

(2)

(1)
-0.803

Constante
Variables socioeconómicas
Concentración propiedad urbana
Concentración propiedad rural
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada
Pobreza medida por NBI
Pobreza medida por NBIA2
Cobertura bruta primaria y secundaria
Participación electoral

(3)

5.166

1.655 *

4.316 **
2.669 **
3.731 ***
2.345 **
0.111 ***
-0 .0 0 2 ***

0.166 **
-0.003 *

1.903 ***
-0.395

3.484 ***
-0.053

P articiD ació n e le c to ra lA2

3.089 ***
-1.492

0.094 ***
***
-0.303 ***
3.899 ***
-0.182 ***
- 0 .0 0 2

Variables de narcotráfico v actores armados
Presencia FARC
Presencia ELN
Presencia delincuentes (paramilitares)
Densidad de narcotráfico
Ineficiencia lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FARC
Interacción densidad y ELN
Interacción densidad v delincuentes

Tasa de homicidios rezaaada
Método de estimación
Período
R cuadrado
No. de observaciones

0.336
4.330
0.357
0.807

***
***
***
***

0 .7 7 0 8

***

MCO
1991-1998
0.673
6152

Fuente: cálculo de los autores
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0.284
6.785
0.076
1.006

***
***
*
*'

0.8051 ***
MCO en 2 etaDas
1991-1998
6152

1.136 ***
0.837
4.673 '**
0.236 ***
3.208 ***
0.849 ***
0.754 ***
-0.226
0.6953 ***
MCO
1995-1998
0.735
3076

Cuadro 3
Descomposición de las diferencias en la tasa de homicidios
en el largo plazo 1991

1. Esta d ística s descriptivas per quintil de tasa de homicidio
Quintil 1
2.096

Quintil 2
P1.633

Quintil 3
40.963

Quintil 4
70.290

Quintil 5
165.2R2

0.342
0.515
52.432
3039.928

0.337
0.532
51.266
2945.501

0.323
0.486
50.956
2792.943

0.258
0.096
1843
0.230
0.984

0.407
0.136
4.480
0.254
1.498
0.382
58.339

0.923
0.159
7.044
0.276
4.474
0.352
132.752

Vaiabtas socioeconómicas
Concentración propiedad uitana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada
Pobreza mecida por NBI
PnhrR7a medda Dor NBI^

0.314
0.512
57.268

0.316
0.514
58.824
3731.685

3556.557

0.430
0.217
2.661
0.188
1.376
0.471
7.924

0.283
0.146
3.513
0.206
0.518
0.404
21.856

Variables de narcotráfico v actores armados
Presencia FARC
Presencia ELN
Densidad de narcotráfico
Ineficiencia lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FARC

Tasa de homicidios rezaaada

0.304

41.495

2. Diferencias de largo plazo en la tasa de homicidios (Xo,k -X qi.iQ/(1-bt>»i )

Variables
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada

Q*Q1
2.98
0.13
-0.30

Pobreza medda por NBI

-asi

Pnhrfiza mfiíída DOT M3tA2

6.96
1fif»
4.09
0.10
643
1.66
4.83
-0.42

Variables do narcotráfico v actores armados
Presencia FARC
Presencia ELN
Densidad de narcotráfico
Ineficiencia lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FA FC

19-67
Fuente: cátodo de loe autores
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(Quintil i Quntil 1)
CHOl
Q3-Q1
270
246
0.42
0.35
0.18
0.01
-3.66
-3.10
5.83
5,13
3.75
0.10
-0.19
-1.43
0.14
0.21
2.67
1.73
0.79
1.25
0.19
-0.61
-0.31
-0:59
6.45
256

CfcGl
0.51
-0.02
-0.02
-0.75
1.30
-1.05
-1.22
0.12
1.25
0.37
-1.34
-0.23
-0.54

Cuadro 4
Descomposición de las diferencias en la tasa de homicidios
en el largo plazo 1998
1. Estadististicas descriptivas por quintil de tasa de homicidio
Quintil 1
T a sa do hom icidios

0.94

Quintil 2
13.00

Quintil 3
30.42

Quintil 4

0.36
0.49
46.63
2625.97

0.38
0.55
48.89
2786.34

0.38
0.55
46.01
2498.82

0.39
0.56
43.47
2202.38

0.38
0.53
43.50
2151.74

0.48
0.03
2.35
0.12
0.83
0.07
20.55

0.18
0.12
3.46
0.14
0.60
0.39
23.85

0.33
0.09
4.19
0.15
0.75
0.34
39.72

0.43
0.20
5.89
0.15
1.99
0.67
59.00

0.85
0.25
6.53
0.19
3.65
1.43
113.32

58.61

Quintil 5
143.68

Variables socioeconómicas
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada
Pobreza medida por NBI
Pobreza medida cor NB*2

Variables de narcotráfico v actores armados
Presencia FA R C
Presencia ELN
Densidad de narcotráfico
Ineficiencia lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FA R C
Interacción densidad v ELN

Tasa de homicidios rezaaada

2.

Diferencias de largo plazo en la tasa de homicidios (X o .k - X0l,K)/(1-ßTH-l)
(Quintil i Quintil 1>
Q5-Q1

Variables socioeconómicas
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada
Pobreza medida por NBI
Pobreza medida Dor NBIA2

Variables de narcotráfico v actores armad
Presencia FA R C
Presencia ELN
Densidad de narcotráfico
Ineficiencia lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FA RC
Interacción densidad v ELN

Total diferencia homicidios

2.73
0.38
0.35
-1.52
3.52
19.49
3.04
-0.38
6.14
1.47
4.40
4.82
22.22

Fuente: cálculo de los autores
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Q4-Q1

2.69
0.40
0.68
-1.53
3.14
9.16
-0.41
-0.30
5.19
0.74
1.81
2.13
11.85

Q3-Q1

1.47
0.27
0.56
-0.30
0.94
2.81
-1.23
-0.10
2.70
0.61
-0.13
0.96
4.28

Q2-Q1
0 73

0.27
0.55
1.10
-1.19
0.28
-2.50
-0.15
1.64
0.50
-0.35
1.14
1.01

Cuadro 5
Descomposición de las diferencias en la tasa de homicidios
en el largo plazo 1995
1. Estadististicas descriptivas por quintil de tasa de homicidio

Quintil 1
Tasa de homicidios
Variables socioeconómicas
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada
Pobreza medida por NBI
Pobreza medida por NBIA2
Cobertura bruta primaria y secundaria
Participación electoral
Partidoación e le c to ra l

Quintil 2

Quintil 3

Quintil 4

Quintil 5

0.294

15.056

33.508

55.108

124.019

0.375
0.522
51.710
2965.061
0.953
0.597
0.372

0.361
0.532
53.774
3276.623
0.943
0.605
0.379

0.398
0.563
47.552
2567.925
0.940
0.562
0.326

0.389
0.552
46.714
2499.435
0.994
0.554

0.391
0.554
45.132
2287.335
0.998
0.535

0.315

0.294

0.438
0.188
0.076
2.939

0.205
0.043
0.058
3.154

0.292
0.126
0.095
4.349

0.791
0.267
0.245

0.202
0.893
0.757
0.308
18.768

0.216
0.225
0.174
0.159
22.470

0.169
0.508
0.462

0.362
0.185
0.188
4.865
0.217

Variables de narcotráfico v actores armados
P r e n d a FA RC
E s e n c i a ELN
Presencia delir> Ljntes (paramilitares)
Densidad de nai ^tráfico
hieficienci» lucha contra el narcotráfico
InMracck .1 densidad y FARC
lnt=^ ^ on densidad y ELN
Interacción densidad v delincuentes

Tasa de homicidios rezaaada

0.509

0.941

43.328

57.904

2. Diferencias de largo plazo en la tasa de homicidios (Xa.K- Xoi,K)/(1-gm-i)
(Quintil i Quintil 1)
Q4-Q1
Q5-Q1
Q3-Q1
Variables socioeconómicas
0.02
0.55
0.26
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada
Pobreza medida por NBI
Pobreza medida por NBIA2
Cobertura bruta primaria y secundaria
Participación electoral
Particinación e l e c t o r a l

Variables de narcotráfico v actores am ados
Presencia FA RC
Presencia ELN
Presencia delincuentes (paramilitares)
Densidad de narcotráfico
Inef¡ciencia lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FARC
Interacción densidad y ELN
Interacción densidad v delincuentes

Total diferencia homicidios

-0.06
-0.15
-2.02
3.56
-0.04
-0.78
0.05
14.72
1.52
021
2.59
3.68
1.11
6.13
0.67
-1.19
15.27

Fuerte: cálculo de los autores
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-0.21
-0.11
-1.54
2.44
-0.04
-0.55
0.03
3.63
-0.33
-0.01
1.72
1.49
0.15
1.63
-0.55
-0.47
3.65

1.481
0.534

Q2-Q1

0.01
-0.15
-1.28
2.08
0.01
-0.44

-1.45
-0.51
-0.06
0.63
-1.63
0.01
0.11

0.03
-1.71

-4.54

-0.63
-0.17
0.29
1.09
-0.35
-1.07
-0.73
-0.15
-1.46

0.00
-1.00
-0.40

-027
0.17
0.15
-1.85
-1.44
0.11
-5.99

7.706
0.307
3.093
1.030
1.915
128.274

Cuadro 6
Descomposición de las diferencias en la tasa de homicidios
en el largo plazo 1998
1. Estadlstlstlcas descriptivas por quintil de tasa de homicidio

Quintil 1
Tasa de homicidios
Variables socioeconómicas
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentración propiedad rural rezagada
Pobreza medida por NBI
Pobreza medida por NBK^
Cobertura bruta primaria y secundaria
Participación electoral
Particioadón e le c to ra l

0.942

13.000

Quintil 3
30.421

Quintil 4
58.614

Quintil 5
143.682

0.361
0.494
46.626
2625.973
0.902
0.772

0.377
0.548
48.887
2786.342
0.901
0.649
0.504

0.377
0.548
46.011
2498.820
0.941
0.705
0.603

0.386
0.560
43.467
2202.379
1.010
0.660
0.745

0.384
0.528
43.496
2151.736
0.993
0.650
0.544

0.179
0.118
0.059
3.463
0.142
0.601
0.390
0.221
23.847

0.331
0.092
0.110
4.186
0.148
0.747
0.338
0.421

0.430
0.205
0.129
5.887
0.155
1.989
0.672
0.664
59.094

0.846
0.251
0.197
6.532
0.194
3.650
1.434
1 423

2.838

Quintil 2

Variables de narcotráfico v actores armados
Presencia PARC
Presencia ELN
Presencia delincuentes (paramilitares)
Densidad de narcotráfico
Inefidenda lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FARC
Interacción densidad y ELN
Interacción densidad v delincuentes

Tasa de homicidios rezaoada

0.480
0.033
0.043
2.346
0.116
0.828
0.066
0.097

20.554

39.721

2. Diferencias de largo plazo en la tasa de homicidios (Xq .k - XQ'.k)/(1-bth-i )

Q5-Q1
Variables socioeconómicas
Concentración propiedad urbana rezagada
Concentradón propiedad rural rezagada
Pobreza medida por NBI
Pobreza medida por NBIA2
Cobertura bruta primaria y secundaria
Participadón electoral
ParticiDación e le c to ra l

Variables de narcotráfico v actores armados
Presenda FARC
Presencia ELN
Presenda delincuentes (paramilitares)
Densidad de narcotráfico
Inefidenda lucha contra el narcotráfico
Interacción densidad y FARC
Interacción densidad y ELN

1 an

0.23
-0.16
-0.96
2.49
-0.09
-1.57
1.36
18.86
1.58
0.60
2.37
3.23
0.82
7.86
3.38
-0.98

Total diferencia homicidios

2QJ§

Fuente: cálculo de los autores

326

íQuintil i QuintlID
04-01
03-01
nns
0.R3
0.25
0.16
-0.32
-0.26
-0.97
-0.18
2.22
0.66
-0.10
-0.03
-1.43
-0.85
1.24
1.33
9.02
2.51
-0.21
-0.64
0.47
0.16
1.32
1.03
2.73
1.42
0.41
0.33
3.23
-0.22
1.49
0.67
-0 4?
-O24
9.91
3.34

Q2-Q1
-0 44
0.16
-0.26
0.69
-0.84
0.00
-1.58
1 3fl
0.40
-1.29
0.23
0.25
0.86
0.27
-0.63
0.80
-OOS
-0.04
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EL DIALOGO ECONOMIA-SOCIOLOGIA
EN LA INTERPRETACION
DE LAS VIOLENCIAS COLOMBIANAS

Fernando Cubides*

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

Las ¡deas que presento provienen de un trabajo elaborado con dos in
vestigadores más y cuyos resultados fueron publicados en forma de libro ( La
violencia y el municipio colombiano CES, Universidad Nacional, 1998) y
producto de cotejar sus conclusiones con trabajos publicados con posteriori
dad, de asimilar las críticas de algunos de sus lectores y de reflexionar acerca
de nuevas evidencias.
%
La composición del equipo: economista , historiador, y sociólogo; y la
propia naturaleza de la información de que dispusimos, hizo imperativo el
grado de interlocución entre las disciplinas, y en particular la necesidad de
examinar a fondo las contribuciones de los economistas en la explicación o, si
se prefiere, en la interpretación de las violencias, de su evolución en el perío
do más reciente, de sus diversas intensidades, y de su distribución- regional.
No nos propusimos en ningún momento ni comprobar ni refutar la tesis
sobre la relación causal estricta pobreza-violencia. Un tipo de causalidad ya
superado como discusión entre los especialistas, pero que hace parte todavía
de la sabiduría convencional sobre el problema, sigue siendo en todo caso un
tópico, un modo corriente de aproximarse a la cuestión. Pero que se haya
abandonado como modo de causalidad o explicación predominante no quiere
decir que se dejen de considerar significativas todas las relaciones que pue
dan establecerse entre la distribución del ingreso, los niveles de pobreza y los
hechos de violencia. Conscientes hemos sido además de que en algunos de
los economistas que abordan el problema de la violencia, incluso e.n los más
innovadores, se sigue encontrando sin embargo rotulada como "interpreta
ción sociológica" , para debatir contra ella, aquella que pretende explicar la
violencia por los niveles de pobreza, y que postula por tanto una causalidad
estricta unilineal entre pobreza y violencia.1
Como en el apartado “Teorías sociológicas o estructurales" de la ponencia de Mauricio
Rubio Violencia y conflicto en los noventa en la Conferencia internacional "Crimen y
violencia: Causas y políticas de prevención", Banco Mundial & Universidad de los Andes,
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En nuestro caso nos propusimos apoyarnos en los indicadores sociales
que la literatura económica ha construido, en la tipología de municipios que
construyeron los autores del mapa de la pobreza absoluta, para poner esos
indicadores en un contexto regional, y cruzarlos con la información que se ha
ido acumulando y compilando sobre las manifestaciones de violencia más
graves, homicidios y secuestros.
En 1990, en uno de lo varios eventos que se han organizado acerca de
las perspectivas de paz y del proceso de negociación, un historiador hacía
hincapié en la incongruencia de un Estado que pretendía formular una políti
ca de paz de largo alcance, pero que carecía de los insumos de conocimiento
para ello. La "inteligencia del estado" se basaba en análisis fragmentarios, for
mulaciones genéricas e información disgregada que se iba compilando con
criterios poco contrastables. No es que a estas alturas esa carencia se haya
subsanado del todo , pero desde entonces la situación ha mejorado y existe
una base de datos central, y un grupo de funcionarios que de manera más
sistemática y con criterio técnico la alimentan. Pueden discutirse, y es nuestro
deber someter a crítica los criterios, las categorías, la cobertura de esa infor
mación, pero en sí misma es un referente ineludible. El conjunto de datos
que se cobija bajo la denominación Estadísticas generales sobre la violencia
colombiana, y que toman como unidad de análisis al municipio, fueron la
materia prima de nuestro estudio, aun cuando ocasionalmente recurrimos a
otras fuentes, y , de modo principal a la literatura testimonial para corroborar
algunas de las tendencias que se manifestaban y elaborar las conclusiones que
íbamos obteniendo.
Y
para nosotros, por ende, fueron referentes inmediatos: los trabajos de
Sarmiento y Fresneda ( 1988) y Fernando Caitán (1995 ). En particular los
primeros autores dado que en su intento de construir el mapa de la pobreza
construyen una tipología de los municipios colombianos, introducen una di
ferenciación regional, y además consideran el problema de los móviles y las
técnicas, así mismo, aun cuando para ellos no tenga el mismo peso específico
que adquiere en nuestro caso, porque adoptan como criterio de clasificación
el factor de la organización.

Bogotá, mayo 4 de 2Q00. Así mismo en otra ponencia en el mismo evento :Victim¡zación
en Colombia: un análisis exploratorio de la ciudad de Cali de Luis F. Vélez et. al. se alude
al “enfoque denominado sociológico del problema" ( citando al economista Viktor Vanberg : Rules and choice in Economics Routledge, 1994 autor de dicha caracterización)
como aquel que diluye la responsabilidad individual a nombre de dinámicas sociales
que se le impondrían desde fuera.
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Por su parte, el trabajo ya antológico de Sarmiento y Fresneda constituye
un buen ejemplo de esa interlocución entre economía y sociología a la hora
de abordar las dimensiones de la violencia, de construir un análisis de múlti
ples causas. No es casual que ese primer esfuerzo sistemático de medir la
pobreza y de emplear la información socioeconómica que arrojan los censos
( descontados sus problemas de cobertura, la información más general, la úni
ca que apunta al universo poblacional, claro está ) para construir indicadores
sociales y establecer las primeras correlaciones, empíricamente fundamenta
das, entre los niveles de pobreza y los niveles de violencia, se aparte de modo
radical de la causalidad unilineal, de la tesis llamada “sociológica" por un sec
tor de la literatura económica:
" no es fácil encontrar una causalidad tan directa y simplista para
señalar que los pobres generen la violencia. Aun más, la geografía
de la violencia parece ser que tiene una dinámica propia. Las más
de lás veces la violencia se registra en aquellas regiones de mayor
desarrollo, o bien, en zonas que empiezan a articularse más estre
chamente con los principales circuitos de capital. Así de manera
también elemental se tiende a asociar desarrollo y violencia."2
La última parte de la formulación tiene suficiente sentido del matiz, como
para evitar que se incurra en la falacia del postulado inverso pero de idéntico
simplismo: no es la pobreza la que genera la violencia, sino la riqueza, el
crecimiento rápido. La asociación se juzga elemental, porque ha de ser co
rroborada, puesta en el contexto regional. Si desde entonces algunas de las
herramientas de medición han quedado obsoletas, y hay cada vez mayor
insatisfacción entre los analistas acerca de lo que mide realmente el NBI, de
su validez como indicador-síntesis, el núcleo de la argumentación de estos
dos investigadores, no solo no ha sido invalidado, sino a nuestro juicio corro
borado, por nuevas evidencias y nuevos análisis, en particular por aquellos
que toman una región para examinarla de manera más exhaustiva, para en
tender las características del territorio, sus dinámicas de poblamiento, el tipo
de relaciones sociales que se han establecido, y finalmente, los niveles de
violencia que registran.
Otra fuente de análisis y de interlocución la representaron para nuestro
caso los estudios en una dirección inversa. Los que se proponen medir los
"costos" de la violencia, tomando a la segunda como dato ( lo dado) y procuran
Libardo Sarmiento en : Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la nueva Colombia;
PNUD, Bogotá, 1991, p. 373.
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por tanto examinar su impacto en el comportamiento de los índices económi
cos. Es un tipo de análisis que adopta en 1990 la Misión de estudios sobre el
sector agropecuario y cuya trayectoria se puede rastrear en una serie de tra
bajos, monográficos unos, más analíticos otros, hasta el ambicioso documento
de Planeación Nacional, producto de un trabajo de equipo y que se tituló en
principio "La paz es rentable Como es sabido, allí se establece que para el
período 1991 -1996 los costos netos de la violencia equivalieron al 18, 5% del
PIB, es decir un promedio anual de 3.1% del PIB., para ese período.
Pero si la de Planeación es por así decirlo, la expresión más instituciona
lizada de dicha línea de análisis, la misma fue desarrollada de manera previa,
perseverante, cada vez con atención a un mayor número de componentes
por Jesús Antonio Bejarano; un desarrollo ligado además a su preocupación
por la representación y la representatividad de los gremios económicos, por
la notable indiferencia de éstos hacia lo que no fuera estrictamente económi
co en la órbita de sus intereses. Hacia la miopía que caracterizaba el que
muchos de esos dirigentes gremiales a la altura de los 80 siguieran adheridos
a la consideración de su homólogo de la década del 40 según la conocida y
tantas veces caricaturizada fórmula: "mientras que el país va mal, la economía
va bien".3 He ahí porqué en sus últimos trabajos aborda un concepto hacia el
cual y debido a su difusividad, a su multivocidad , los economistas vienen
siendo hostiles desde el siglo XVIII: el concepto de sociedad civil.
A partir de sus formulaciones y de sus críticas es que puede observarse
que los dirigentes de los principales grupos industriales y agrícolas se han ido
adhiriendo a la idea de una solución negociada. Aun cuando ocasionalmente
retrocedan hacia esa asociación elemental, pretenda dimensionar los costos
de una u otra manifestación de violencia, y traducir ese costo en un precio
que se propone para el intercambio.
Y
como lo señalaron simultáneamente el economista Jesús Antonio Beja
rano y el sociólogo Daniel Pécaut, de esa detallada medición de los costos, se
deriva un cambio de actitud hacia lo que significa la violencia y sus costos
sociales. De allí en adelante la paz se convierte en "rentable" y por ende en
deseable, aun cuando ese cambio de actitud tal vez haya llegado tarde ante
el deterioro de la situación general:
La expresión textual fue : "la situación de Colombia en este momento es la mejor que se
ha contemplado hasta hoy1' y la pronunció José Gutiérrez Gómez , el presidente de la
ANDI en 1949, uno de los años más crudos en hechos de violencia de ese período, de
por sí violento. ( El Colombiano. Medellín, Diciembre 3 de 1949 )
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" El tema del costo de la violencia, se ha visto así superado. No es
que deje de considerarse que la violencia ha contribuido a la crisis,
así sólo sea por la vía de la incertidumbre que determina y del des
estímulo a la inversión productiva, sino que se hace patente que el
mal es más profundo, y concierne al funcionamiento de las institu
ciones y a las bases del desarrollo colombiano. Las perspectivas de
paz se han alterado: si el deseo de disminuir los gastos dedicados a
la guerra es mayor que nunca, el gobierno carece sencillamente de
los recursos para llevar a cabo los programas sociales y económi
cos que se esperaban. Y ve entonces que se escapa una oportunidad
de convocar opinión a favor de sus políticas."4
Pero aun cuando ya no haya duda acerca de lo fructífero del diálogo no
se deduce que el que se presenten convergencias y afinidades, conlleve la
complementariedad total, o la eliminación de las tensiones. Tensiones que
encontramos en varios de los trabajos que se presentaron recientemente en
el evento que mencionábamos antes, auspiciado por el Banco Mundial, uno
de los cuales, el del colega Fabio Sánchez, por cierto integra el presente pa
nel. Además del trabajo de Sánchez sobre los determinantes de la violencia,
se presentaron allí, para retomar la cuestión de la causalidad, y conducirla
hasta la formulación de recomendaciones prácticas, o "políticas de preven
ción", el estudio de Mauricio Rubio "Violencia y Conflicto en los noventa" y el
análisis exploratorio de los datos de victimización en la ciudad de Cali. Con
supuestos y tratamientos distintos es posible sin embargo encontrar, a partir
de los datos en los que se basan coincidencias en la formulación.
Y
la primera de las coincidencias es notoria pues va a contracorriente de
las percepciones que arrojan las principales encuestas de opinión, y en las
que el porcentaje de pesimistas con la situación de violencia aumenta, y la
propia apreciación de los entrevistados es la de que los hechos de violencia
se han intensificado en el período más reciente. La encuesta GALLUP nos
mostraba por ejemplo que en Julio de 1999, 84% de los entrevistados consi
deraban que la cosa había empeorado, el 35% consideraban que la violencia
(agrupando sus actores, que la encuesta discriminaba) era el principal proble
ma , y el 64% veía el proceso de paz en una mala dirección. Por su parte en
los sondeos de Carlos Lemoine acerca de las expectativas de los colombianos

Daniel Pécaut: “ Colombie: une paix insaisissable" en : Problèmes à Amérique latine N° 34,
VII-IX 1999.
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frente al cambio del milenio5: el 44% de los colombianos conocía a alguien
que fue asesinado en los últimos 5 años, el 65% cree que en Colombia no se
respetan los derechos humanos, el 96% cree que persiste la práctica de la
tortura, el 88 % de los niños entre 8 y 15 años teme que su madre salga del
hogar y nunca regrese.
Al respecto del Banco Mundial y del eje de análisis que privilegia a la
hora de asignar los recursos para la investigación, el historiador Marco Pala
cios, en un comentario a otro de los textos sobre el tema de la violencia de
Mauricio Rubio, encontraba un rasgo común en la manera en que en los
últimos años varios economistas abordan el problema de la violencia, aprecia
ción que creo es aplicable a los textos y presentaciones a los que nos referi
mos : están colonizando los territorios abandonados por criminólogos, soció
logos, y penalistas. El origen de esa tendencia se puede rastrear en lo teórico,
hasta Gary Becker y su célebre ensayo de título dostoyevskiano: Crimen y
Castigo (1968 ). Todo lo cual significa un avance, y le da un nuevo contenido
al diálogo y a las tensiones interdisciplinarias, pero en cuanto a su formulación
como "política pública" y su aplicación a los "casos nacionales" precisamente
Palacios le atribuye al Banco Mundial haber inducido un tratamiento reductivo, unilateral de la violencia, añadiendo:
"El contexto real quizás tenga mucho que ver con las consecuencias
del retroceso del estado, signo de nuestros tiempos. De allí derivan
el descubrimiento de las políticas públicas y su papel en la reforma
del Estado, ideología prescrita específicamente por el Banco Mun
dial hace más de diez años......."
Como sociólogo es difícil reconocerse en algunas de las afirmaciones y
enfoques que le atribuyen a la disciplina, al modelo de causalidad en que
tanto Rubio, como Vélez y Sánchez Torres, consideran que sigue prevale
ciendo en la sociología al examinar el problema de la violencia , y que con
diversos matices, coinciden en denominar "estructural", y circunscribirlo a
factores objetivos, a niveles de pobreza y de desigualdad social que condicio
naría, incluso determinarían a cierto tipo de individuos especialmente margi
nados a incurrir en actos violentos. Mauricio Rubio nos remite a dos autores
clásicos en que esa lógica explicativa existe, Marx y Durkheim, y claro tam
bién tenemos como tradición teórica la de la Sociología criminal de Lombroso y Ferri, que entre nosotros introdujera Caitán y que le valió varios éxitos
Revista CAMBIO n° 345, Febrero de 2000. También editada como libro: Nosotros los
colombianos del milenio, Tercer Mundo Editores & Cambio, Enero de 2000.
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forenses en el inicio de su carrera política. Uno de sus supuestos básicos es el
de la no imputabilidad al individuo, la negación de que se trate de un indivi
duo que haya procedido de manera libre, voluntaria , al cometer el crimen.
Sin embargo no sobra insistir, para que el diálogo sea fértil, que en sociología
hace rato que se abandonó ese modelo de causalidad'unilineal que termina
ba eximiendo al individuo de la responsabilidad a cambio de imputársela a la
sociedad en su conjunto; así como parece haberse zanjado la discusión acer
ca de la explicación de las tasas de homicidios por los niveles de pobreza o de
desigualdad, al igual que las pretensiones de diferenciar de una manera neta
la violencia política de la violencia común o de móviles banales.
Nuevos desarrollos de la teoría de la acción social, la noción de los acto
res sociales y el esfuerzo por discernir su estrategia, ahondando en el compo
nente subjetivo, en los elementos de identidad y en el campo de las interac
ciones simbólicas, es la tendencia que ahora prevalece (uno de sus autores; el
francés Alain Touraine, ha dicho: “la sociedad no existe más, los que existen
son los actores sociales... ") pero que ya se manifestaba en algunos de los
trabajos que dos de las ponencias consideran sin embargo estructurales: el de
los violentólogos del 87. Démonos cuenta que si algo caracteriza a ese grupo
de investigadores ( de las disciplinas la que prima es la sociología ) es la idea
de la multicausalidad y multidireccionalidad de la violencia. Pero esa misma
tendencia la podemos encontrar en el esfuerzo por diferenciar las dimensio
nes pública y privada de la violencia y en el trabajo más importante, a mi
juicio, dedicado al tema desde la sociología: el del francés Daniel Pécaut, (
recogido en principio en su libro Orden y Violencia pero continuado en
varios ensayos recientes, por ejemplo en: "Pasado, presente y futuro de la
violencia colombiana". Una formulación central que allí, se sustenta es la de
que sería presuntuoso trazar líneas muy definidas entre la violencia política y
la que no lo es. En todo caso, y desde su formulación inicial por Weber la
teoría de la acción social apunta a su raíz individual, no es concebible sin
referencia al actor individual. Y volviendo a los componentes ya señalados
por la criminología clásica a la hora de investigar el delito (esa tríada: "los
motivos, los medios, las oportunidades...“) la actual investigación sociológica
los contendría en ese propósito de discernir las estrategias de los actores, las
motivaciones, los medios y los fines que las definen. En todo caso desde hace
ya un tiempo lo estructural no es sinónimo de lo sociológico, y en ese sentido
da la impresión de que se está polemizando con una sociología que ya no es.6

Ver al respecto la agenda de la Asociación norteamericana de Sociología ASA: Social
causes of violencie: Crafting a Science Agenda, 7997*
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Una paradoja mas reciente es la de la incongruencia entre las cifras y las
percepciones comunes sobre la violencia . La convergencia sobre la disminu
ción gradual de la tasa de homicidios es sólida, está fundada en datos consis
tentes , es difícil de objetar, pero el contraste con las percepciones es también
inobjetable: y en sí mismo denota cuán fragmentada es nuestra realidad so
cial. Sin desconocer lo evidente de la tendencia a la disminución, es la propia
situación general, y las posibilidades crecientes de establecer comparaciones
mediante el cubrimiento que reciben ciertas dimensiones de violencia, las
que explicarían el grado de insatisfacción creciente, de saturación, y por
momentos de exasperación, con los niveles de violencia existentes. En todo
caso, ninguna de las ponencias, aún afirmando la validez empírica de las ci
fras en que se apoya, desconoce que por la propia duración e intensidad de la
violencia, y el colapso que significa para las agencias gubernamentales cuya
función es compilar las cifras, e investigar y sancionar los hechos, el subregistro se ha intensificado; para decirlo con las palabras de Mauricio Rubio el
descenso de las cifras de homicidios tiene mucho de misterioso (y no tanto de
vertiginoso) y parte de ese misterio puede estar precisamente en el incre
mento del subregistro; que ha aumentado en proporción a los problemas ju
risdiccionales y territoriales del estado colombiano; dos de las ponencias alu
den a ello, pero a mi juicio no con el suficiente énfasis como para ponderar el
misterio; pues por momentos pareciera, a contrapelo de la percepción pre
dominante ya señalada, que las políticas de prevención o de desactivación de
la violencia están dando resultado, que vamos camino de ser un país normal,
y volver a serlo sólo es cuestión de perseverar en las políticas actuales y en
dejar que el tiempo haga lo suyo. De no ponderar, de no considerar las reso
nancias entre las distintas modalidades de violencia se llega a sesgos como el
de minimizar el peso específico de uno de los actores más protagónicos de las
violencias colombianas, la guerrilla: Armando Montenegro y Carlos Esteban
Posada en su trabajo conjunto “Criminalidad en Colombia" afirman:
"Aunque en Colombia ha subsistido por más de 40 años una activi
dad guerrillera, el número anual promedio de muertos en acciones
militares que pertenecen a las fuerzas armadas regulares o a las
guerrillas es una proporción casi insignificante del número total de
homicidios en los últimos decenios ( menos de 7% en 79 9 3 ) " 7
Pero lo que nadie puede inferir de allí es una pérdida de significación de
la guerrilla como agente organizado de violencia ; y hay evidencias suficien

7 En : Borradores semanales de Economía N° 4 de 1994.
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tes de que si en las zonas en las que ha consolidado su dominio (como la "zona
de despeje") pueden haber descendido, drásticamente, los homicidios, en la
zona en disputa y en las porciones del territorio que no controla pero en las
que incursiona, o tiene un aparato clandestino en plena actividad, la guerrilla
es un factor de violencia.
Me parece clara, incontrastable la convergencia en distintos trabajos acer
ca de la creciente asimetría entre el mundo urbano y el mundo rural. El mejo
ramiento relativo de las cifras tiene como escenario principal la ciudad (siete,
seis o tres de las ciudades principales, según el caso, y según las fuentes esta
dísticas en las que se apoyan) en tanto que el deterioro se produce en la
Colombia rural, básicamente. Los diversa intensidad, las variaciones regiona
les parecen abrir una nueva brecha, tan explorada por los tópicos y el análisis
convencional, tan retomada por la retórica política, al menos desde López
Pumarejo: la de las dos Colombias; más cruciales que las diferencias del NBI,
o los desequilibrios en el desarrollo regional colombiano, vendrían siendo
ahora las diferencias en cuanto a niveles de violencia, y con ellas en cuanto a
percepciones de seguridad. Ello explicaría a la vez otro indicador grueso, de
difícil precisión en la actualidad, y es el de el desplazamiento forzoso, un
movimiento demográfico de la magnitud que conocemos y que es esencial
mente del campo a la ciudad.
Al examinar por ejemplo uno de los cuadros del trabajo de Fabio Sán
chez titulado "Ataques por año de las FARC" y que demuestra una significativa
disminución en el número de ataques de los últimos dos años observados 97,
98 , y presumiblemente de efectividad, pero podría ser a la vez la adopción
de cambios en el dispositivo y en la estrategia, pues de ese período 97, 98,
datan los ataques más fuertes ( Las Delicias, El Billar, Pastascoy ) y de mayor
impacto psicológico. Se hace difícil derivar de las cifras escuetas, las proyec
ciones estratégicas, la voluntad que tiene la organización, su implantación
real en las regiones en donde actúa. Recuerda un poco la discusión entre los
secretarios de Estados Me Ñamara y Kissinger. El primero de ellos, por cierto
presidente del Banco Mundial, y quien desde ese cargo imprimió todo un
estilo de análisis a las investigaciones que producía o financiaba la entidad, en
su cargo como Secretario de Defensa de las administraciones Kennedy y Jo
hnson hace gala de esa " cuantofrenia " y se esfuerza en medir el esfuerzo
bélico y todos sus componentes, aún antes de saber lo que está midiendo y es
la fuente de todos los modelos de escenarios, de él afirma Kissinger en sus
Memorias:
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" Conocí a Me Ñamara en 7967 poco después de que el presidente
Kennedy lo pusiera al frente del Pentágono. Me impresionó como
un hombre brillante, dinámico, seguro de sí mismo. Aplaudí sus
esfuerzos por jjoner nuestra política de defensa sobre bases más
analíticas. Pero tenía yo la impresión de que exageraba los aspec
tos cuantitativos de los planes de defensa: al descuidar intangibles
componentes psicológicos y políticos apuntaba a una predictibilidad que era ilusoria y provocaba innecesarias tensiones en nues
tras alianzas. Sus ansiosos jóvenes asistentes escondían sus convic
ciones morales detrás de un método de análisis aparentemente
objetivo que obscurecía el hecho de que sus preguntas a menudo
predeterminaban las respuestas" y añade, lapidariamente: " aunque
un extraordinario secretario de defensa demostró ser una elección
lamentable para el manejo de una guerra.... "B
Trasladado el ejemplo a nuestro caso, sería ilusorio por ejemplo si dedu
jéramos del cuadro mencionado que una guerrilla como las FARC ha dismi
nuido su poder en esos años, o ha depuesto una actitud ofensiva; o menos
aún, ha disminuido su participación en los hechos de violencia.
Para los especialistas el caso de la ciudad de Cali reviste un interés pues
el comportamiento de sus cifras ha sido objeto de un seguimiento tal vez
como el de ninguna otra ciudad de Colombia . Las apreciaciones acerca de su
magnitud han variado: Guzítián y Camacho eran optimistas en 1986, ( Co
lombia : Ciudad y ViolenciaJ) y registraban un descenso como tendencia alen
tadora, pero un nuevo examen en 1993 ( Gúzman . "Violencia urbana y segu
ridad ciudadana en Cali", Revista Foro, Noviembre 1993 ) les llevó a relativizar sus apreciaciones iniciales, y el contraste con Medellín. Precisamente
Guzmán insinúa el hecho de que se denuncia menos, que no es que la crimi
nalidad real haya descendido, sino que la impunidad se ha incrementado.
En todo caso hay un dato suelto que me parece que no se ha analizado lo
suficiente, y que por lo pronto resulta notable: al mirar la distribución por
departamento y por ciudad de armas para tenencia y para porte, el Valle y
Cali están muy por encima del promedio nacional.9
Aun refiriéndose y enunciando explícitamente los componentes subjeti
vos de la acción violenta ( móviles, motivaciones, características individuales
Henry Kissinger : Mis memorias Editorial Atlántida, Buenos Aires, 1980, p. 215.
'La violencia de las armas en Colombia, Juan Gabriel Tokatlian, José Luis Ramírez, Edito
res. Colección maria Restrepo de Angel, p. 241 y 242.
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de la víctima y del delincuente ) la lógica de la causalidad en el esquema
costo-beneficio está centrada en los componentes "objetivos" : los medios y
las oportunidades de que hablaba la criminología clásica, el delincuente es
ante todo para este enfoque un homo aeconomicus análogamente al Robínson de la economía clásica. Y en ese sentido lo encontramos ya en un autor
merecedor de todas las sospechas en cuanto a la voluntad de transgresión que
lo caracteriza; transgrede con virtuosismo y de manera consciente todas las
normas morales de su época, todas las normas del derecho civil en cuanto a la
vida de familia, pero a cambio es irreprochable su acatamiento de las leyes
del mercado, del imperativo del costo beneficio: el Marques de Sade, uno de
cuyos personajes, con el expresivo apodo de "Corazón de Hierro" y a través
de una de sus discípulas, a la hora de explicar sus delitos podría ser el arque
tipo de ese tipo de delincuente y a la vez del homo aeconomicus del libera
lismo :
! A detir la verdad no valía la pena cometer tres asesinatos por
una suma tan pequeña ¡
- Calma amigos míos , contestó la Dubois-. No era por la cantidad
por lo que yo misma os he exhortado a no perdonar esos viajeros,
sino sólo por nuestra seguridad. Son las leyes las culpables de estos
crímenes, no nosotros: mientras ajusticien tanto a los ladrones como
a los asesinos, jamás se cometerán robos sin asesinatos. Como los
dos delitos se castigan en la misma medida, ¿por qué negarse al
segundo si se puede encubrir el primero? ¿De dónde sacáis además
que doscientos luises no valgan tres asesinatos? Siempre hay que
calcular las cosas por la relación que guardan con nuestros intere
ses . La pérdida de vida de cada uno de los seres sacrificados tiene
un valor nulo en relación a nosotros"70
Siendo impecable como lógica económica, sin embargo, como se trata
de las desventuras de la virtud, todo ello nos remite de nuevo al problema de
las motivaciones, como uno de los componentes menos explorados en las
estrategias de los actores sociales a la hora de explicar o de entender la vio
lencia.
Pero una de las ideas más audaces y a la vez discutibles la encontramos
en algunos de los escritos recientes de Mauricio Rubio, principalmente en la
mencionada ponencia al evento del Banco Mundial: aquella de
Marqués de Sade : Justine o los infortunios de la virtud, Ed Tusquets, Barcelona, Colec
ción La Sonrisa vertical, 1994, p. 57.
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" pagarle a la guerrilla con fondos públicos, el equivalente a lo que
está recogiendo por medio del secuestro" 11
Una idea, que luego han retomado voceros gremiales como el presiden
te de la ANDI, y que comporta una visión muy reducida de los móviles de la
guerra, es la creencia de que los costos son traducibles a precios . Y respecto
del secuestro así formulada , en buen romance equivale a institucionalizarlo (
una ¡dea que se formuló ciertamente con antelación a la flamante "ley 002 del
Caguán" proclamada por el Mono Jojoy) me parece que el supuesto principal
en que se basa es equivocado: no existe una actitud de pasividad frente a él,
una suerte de resignación fatalista como actitud prevaleciente en la sociedad
colombiana; por el contrario, y hasta donde es posible percibirlo, hay una
reacción consciente y cada vez más notoria. La reacción contra la práctica
intensiva del secuestro no se circunscribe a los directamente afectados o al
círculo de sus familiares ( no quiero hacer apología del "No Más "12, pero
tampoco desconocer que es una de las manifestaciones más sólidas de esa
tendencia ) son muchas y tienen además el valor de la espontaneidad, las
reacciones en contra del secuestro y han hecho mella en la propia dirigencia
guerrillera: yo interpreto la propia y flamante "Ley 002" como resultado de
una creciente presión internacional y nacional sobre el tema, como un inten
to mixtificador en pro de la beligerancia; un intento de hacer pasar el secues
tro como resultado de una práctica tributaria "normal".
Acerca de lo que significa el secuestro, lo extendido y metódico de su
práctica, y el papel que tiene como arma de la guerra psicológica y la forma
en que gravita en el horizonte estratégico de la guerrilla sí que se hacen
patentes las limitaciones de un análisis que se circunscriba a los costos econó
micos, que ignore o considere apenas subsidiarios los costos sociales, el sufri
miento que genera, las reacciones que suscita.
En asuntos tan peligrosos como la guerra, las ideas bienintencionadas,
por impecable que sea la lógica costo-beneficio en que se basen, pueden ser,
precisamente, las peores.

11

u

Mauricio Rubio:" Violencia y conflicto político en los Noventa" ponencia presentada en la
Conferencia Internacional Crimen y violencia: causa y políticas de prevención Banco
Mundial y Universidad de los Andes, mayo 4 y 5 de 2000 p. 30.
Movimiento creado por Francisco Santos, accionista del pricipal periódico colombiano,
El Tiempo, después de su secuentro, para movilizar a los ciudadanos contra este delito y
que logró algunos resultados con la opinión. (Nota de la Editora).
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Las siguientes reflexiones parten del trabajo realizado con el colega so
ciólogo de la Universidad Nacional, Fernando Cubides, y con la economista
Ana Cecilia Olaya, sobre la violencia a escala de los más de mil municipios de
Colombia. Dicho trabajo descansó en una vasta base de datos serial, en torno
de cinco indicadores principales cuyo seguimiento de cifras se efectuó en
ejes diacrónicos hasta 1997, unos desde 1959 y otros desde 1980, a nivel
departamental y especialmente municipal. Los cinco indicadores fueron: ta
sas de homicidio, tasas de secuestro, presencia de grupos guerrilleros o de
grupos paramilitares, cultivo de coca o amapola, y compra de tierras por el
narcotráfico, Á cada uno de ellos dimos un peso ponderado, siendo mayor el
del indicador correspondiente a tasas de homicidio en general, dada nuestra
preocupación central de por qué los colombianos nos matamos tan a menu
do, sea por motivos directamente políticos o no.
Con base en esas series estadísticas cronológicas establecimos una clasi
ficación de municipios bajo las denominaciones convencionales de "muy vio
lentos", "relativamente violentos", "relativamente pacíficos", "muy pacíficos"
y "otros".
Nos resultó un cuadro en el cual se observan cosas interesantes:
a)

Los municipios catalogados como "-mtty violentos" y "relativamente vio
lentos" no son municipios aislados sino geográficamente contiguos.

b)

Esa contigüidad contiene otro elemento, a saber, la participación en pro
cesos sociales comunes alrededor de móviles semejantes, destacando
entre los procesos comunes el de colonización.

c)

Al comparar las respectivas curvas de tasas de homicidio de 1980 a 1997
con las curvas de 1949 a 1958, es decir las de la vieja "Violencia", halla
mos que municipios de alto homicidio en el país que estaban en inci
piente o en plena colonización en aquella época, siguen hoy con altas
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tasas de homicidio, v.gr. San Vicente de Chucurí en Santander o los
municipios de Urabá en Antioquia. Y que municipios con altas tasas de
homicidio en 1949-1958 que, en cambio, no eran de colonización sino
de economía y agrupamiento social tradicional (minifundio, estratifica
ción social estable y hereditaria); no sólo no son hoy "municipios violen
tos" o "relativamente violentos", sino que se tornaron municipios que
llamamos "pacíficos", es decir, tienen actualmente cero homicidios o
tasas bajísimas de homicidio.
d)

Otra constatación es que todos los municipios con altas tasas de homici
dio tienen, sin excepción, presencia de actores armados organizados:
guerrillas, paramilitares o ambos. Sin embargo, en la mayor parte de ellos
el grueso de los homicidios no proviene de esos actores, al menos direc
tamente. Tal constatación es importante con respecto a aquel enuncia
do, tantas veces citado, de la Comisión de la Violencia de 1987, a saber:
la mayor parte de los homicidios de este país no son políticos y no pro
vienen de guerrilla, Estado y paramilitares. Esto sigue siendo válido, pero
habría que agregar: sin embargo, homicidios comunes y presencia de
guerrilla y paramilitares, tienen mucha relación. Es necesario desentra
ñar esa relación.

Para responder los enigmas suscitados por las anteriores constataciones,
emprendí una reflexión sobre los procesos sociales de los municipios clasifi
cados en las categorías más sugerentes, desde los años 50 cuando se intensifi
có en ellos la migración y la colonización.
En este rastreo el acento fue puesto en la índole del tejido social hilvana
do a través de los procesos, no partiendo del supuesto gratuito de que dicho
tejido esté muy bien organizado, como sería el caso de las sociedades dividi
das arquetípicamente en clases sociales, sino dejando abierta la posibilidad
de una contrahipótesis que poco a poco se fue validando con más fuerza en
el proceso de la investigación.
En lo que toca solamente a la violencia, y más específicamente a los
homicidios, una constatación interesante de ese rastreo histórico fue que la
mayoría de los municipios "muy violentos" y "relativamente violentos" eran
violentos antes de la llegada de los actores organizados de violencia; la con
sulta de los archivos locales y de los archivos departamentales así lo dejó ver.
El Estado, con sus rasgos de caciquismo, clientelismo, ineficiencia, no ha
mermado en nada ese panorama de violencia sino que, posiblemente, lo ha
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aumentado1. Sabemos que la precariedad del Estado no consiste en que su
tamaño físico sea pequeño, ni en que las normas sean pocas, ni en que el pie
de fuerza sea insuficiente, bien puede ser lo contrario. A veces puede inclu
sive existir exceso de funcionarios, dentro de la irracionalidad que, frente a lo
esperado en el Estado moderno, comportan las clientelas; como, por ejem
plo, constataba en un municipio de Urabá el auditor regional en carta envia
da al visitador administrativo de la Gobernación del Departamento en 1980,
a saber que existía un administrador de la planta eléctrica después de años de
no funcionar la planta, que el municipio pagaba cinco guardianes de la cárcel
con buenos sueldos sin existir un solo recluso en ella2. En otro municipio de la
misma zona el Concejo Municipal produjo en 1990 un total de 367 acuerdos,
pero sólo 10 pudieron ser más o menos ejecutados por el alcalde.
Un tema conexo con el de la precariedad del Estado es el de cómo el
Estado se vandaliza por*efecto de la desorganización de la sociedad local cuyo
regulador supuestamente él es, y el predominio de lo que algunos autores
llaman las "estrategias individuales", en contraposición a las estrategias colec
tivas, como serían las acciones de clase o las propuestas estatales con respaldo
público.
Un actor en el cual se ha expresado con más patetismo, pero no exclusi
vamente, la vandalización del Estado es el personal de la policía. A mediados
de 19913 había en las cárceles de la institución cerca de tres mil agentes
pagando prisión; en el caso de Antioquia y Medellín, el número de agentes
encarcelados equivalía al 5.4% del personal de esos dos Distritos de Policía.
Sin embargo, aun así se consideraba que muchas de las fechorías cometidas
por policías quedaban impunes y que las que se castigaban eran sólo algunas
especies de delitos, no necesariamente los más graves.
En poblaciones pequeñas estudiadas en el trabajo, los policías
sitemáticamente han robado en las requisas, a veces infrigiendo golpes. Mu
chos de los agentes en poblados de zonas apartadas de colonización como
Urabá o Caquetá confiesan que han sido destinados allá por castigo a infracUna alta proporción de los homicidios, según documentación de muchos municipios
de la época, de 1950 a 1980, sucede en los enfrentamientos de funcionarios del Estado
entre sí: inspectores de policía que se matan entre ellos, alcaldes que matan a su secreta
rio, jueces que hacen otro tanto y viceversa, secretarios a secretarios, etc.
Archivo de la Gobernación de Antioquia, 4 de febrero de 1980, Sección Gobierno, Caja
No. 347.
Año pico en las curvas de tasa de homicidios en el conjunto del país y en el Departamen
to de Antioquia.
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ciones anteriores; parece que esa autopercepción de culpable y penado ha
incidido negativamente en el comportamiento del personal e incrementado,
en círculo vicioso, su predisposición a delinquir.
Tal carácter de desorganización de las sociedades "de frontera" y coloni
zación, o si se quiere esa otra forma de organización a través de estrategias
individuales dispersas, cambiantes y promiscuas, es lo que explicaría en gran
parte el socorrido recurso al homicidio, como solución instrumental y/o ex
presiva de concurrencia y de diferendos.
Naturalmente hay que considerar en esa caracterización el peso de los
referentes culturales transmitidos en los procesos de socialización: las creen
cias, los símbolos, los esquemas morales de comportamiento, que han privile
giado secularmente el valor de la fuerza física sobre el argumento, del hecho
sobre la palabra, del rebusque sobre la solidaridad, del macho agresivo sobre
lo femenino o feminoide, de las armas sobre los acuerdos.
El predominio de las estrategias individuales se refuerza por las circuns
tancias de movilidad geográfica y movilidad social (se asciende, o se cree
ascender fácilmente de estrato socioeconómico, porque hay muchas vías abier
tas como el contrabando, los cultivos de psicotrópicos, la roturación de tierra
virgen, el comercio itinerante); los inmigrantes, procedentes muchas veces
de muncipios viejos de economía tradicional -minifundio estable o minifun
dio deprimido según la clasificación de Libardo Sarmiento- sienten adquirir
alas, romper sus ataduras en estas zonas de frontera; el carácter de exclusión
con que, desde los centros administrativos como Bogotá o Medellín para el
caso de Urabá, se las mira4, ayuda a esa liberación de sus orígenes que es
también la disolución de cualquier cohesión social en aras de la promisoria
guerra desaforada de estrategias individuales.
La diversidad etnocultural de los inmigrantes que llegan a la tierra de
frontera también dificulta la posibilidad de construcción de una identidad
compartida y, por ende, acentúa la dispersión y fragmentación. Como simple
muestra de lo que es la mirada de unos sobre otros en esa diversidad, voy a
citar dos de los tantos textos del mismo tenor hallados en los archivos de co
rrespondencia de los alcaldes de municipios de zonas de colonización. Son
dos textos de argumentación de alcaldes oriundos de pueblos antioqueños
tradicionales destinados a municipios con población negra, que claman a voEsto ha sido trabajado muy bien para el caso de Urabá por María Teresa Uribe en su libro
Urabá: región o territorio?, Medellín, Universidad de Antioquia, 1992.
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ces ser trasladados. El primer texto argumenta que sus gobernados son mora
dores en su mayoría de la raza negra y desidiosa [que] quieren hacer lo que les
viene en gana5. En el segundo texto, el alcalde peticionario arguye que vivien
do en este municipio uno se da cuenta cuál es el verdadero castigo... Enton
ces por qué no me ayuda a terminar... en otro municipio o al menos donde
esté conviviendo con cristianos y no con animales6.
Ahora bien, en ese panorama hace su aparición el actor violento organi
zado. El primero de los tipos de actor violento organizado que históricamente
irrumpió en las zonas de colonización fue el de las organizaciones guerrille
ras, las de intencionalidad "revolucionaria" a partir de la segunda mitad de los
años sesenta.
Es un agente exterior a la zona que llega allí bajo intereses estratégicos
ajenos al medio pero que, en medio del clima de violencia y de la
desprotección de los habitantes y habida cuenta de la forma de presencia del
Estado -vandalizada e institucionalmente tan débil-, logra implantarse ofre
ciendo seguridad y ofreciendo el cumplimiento de funciones que son del
resorte estatal: hacer justicia a su modo, prevenir males sociales como el abi
geato o el consumo de droga (hablo de los años sesenta y setenta), castigar
infractores, muchas veces con la aplicación unilateral y cruel de la pena de
muerte.
No sólo los colonos pobres apoyan la presencia guerrillera; no pocos
hacendados también, ante la inseguridad y dada la lejanía o la ineficacia de
las instancias estatales, deciden colaborar financieramente con cuotas perió
dicas o circunstanciales, a cambio de seguridad; los guerrilleros, de su parte,
cada vez menos se han detenido a examinar éticamente la proveniencia de
las contribuciones a la luz de criterios políticos, y cada vez más van poniendo
el criterio económico por encima de todo, hasta resultar protegiendo sin reato
poderosos hacendados que les garanticen ingresos considerables; participan,
pues, también de la lógica de la fragmentación social y de la dispersión de
estrategias individuales que se entremezclan con las estrategias colectivas.
Al comienzo la presencia guerrillera hace, efectivamente, disminuir de
litos como el hurto, e incluso el homicidio originado en riñas. Pero las estadísOficio 260 del Alcalde de Vigía del Fuerte al Secretario de Gobierno Departamental de
Antioquia, agosto 24 de 1985. Archivo de la Gobernación de Antioquia, Sección Go
bierno, Caja No. 425.
Carta del alcalde de Murindó al Jefe de Gobiernos Locales del Departamento, enero 8
de 1974. Archivo de la Gobernación de Antioquia, Sección Gobierno, Caja No. 291.
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ticas muestran que a la postre los homicidios vuelven a incrementarse en la
mayor parte de los municipios con presencia guerrillera. No ciertamente por
que los autores de las muertes sean siempre los integrantes de la guerrilla, sino
por una compleja relación entre asesinato político y homicidio común que en
Colombia no hemos estudiado todavía; es como si la debilidad del tejido
social manifestada en la fragmentación de estrategias individuales hiciera muy
vulnerables esas sociedades locales a la patología del homicidio. La generali
zación del pánico, el vivir bao las armas, la ley del silencio, indudablemente
crean un ambiente más propenso al recurso del homicidio.
Por si lo anterior fuera poco, se sumaron las muertes de civiles inermes
a causa del enfrentamiento de grupos guerrilleros entre sí, en una verdadera
guerra de territorios y de clientelas.
Fue el caso de los enfrentamientos entre las FARC y el EPL en Urabá y lo
es todavía entre las FARC y el ELN en Arauca. Las FARC habían fundado en
Urabá el primer núcleo del V Frente en 1973, dando cumplimiento a directri
ces estratégicas de la IV Conferencia de la organización, y desde entonces
ese Frente vivió un gran proceso de expansión. Pero en 1979 una de sus
columnas, al mando del comandante alias "Bernardo Gutiérrez" se escindió,
para engrosar las filas del EPL y disputarle a la guerrilla matriz el control de
territorios, el control de organismos sindicales y el reclutamiento de votos
para sus respectivas alas políticas legales. Entre 1981 y 1984 especialmente,
esta guerra aportó sus cifras a la ya ascendente curva de homicidios de los
municipios urabaenses. Sindicalistas o simples obreros bananeros simpatizan
tes de uno y otro bando fueron sacrificados. Sólo dio tregua en 1985, por
efecto del apaciguamiento que significaron los hechos convergentes de la
fundación de una central unitaria de sindicatos y de la constitución de una
"Coordinadora Nacional Guerrillera". Pero desde 1991, con la firma de los
acuerdos de paz por parte del EPL y consiguiente reinserción de sus militan
tes a la vida civil, se revivió la guerra entre las FARC y los ahora excombatientes
reinsertados del EPL; muchos de éstos engrosaron luego las filas de los
ultraderechistas grupos paramilitares para combatir con más fuerza a las FARC.
La presencia guerrillera trajo consigo la irrupción de un segundo y hasta
de un tercer tipo de actor violento organizado: el Ejército primero y, a medi
da que éste no lograba doblegar a la guerrilla, aparecieron también los grupos
paramilitares.
Es interesante observar que el Ejército, a pesar de su función formal de
monopolizar la violencia legítima a nombre de un Estado árbitro y regulador
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de los conflictos, ha quedado sometido, al menos en las zonas de coloniza
ción y frontera, a la lógica ya descrita de los poderes privados y se ha movido,
más que institucionalmente, de manera coyuntural hacia donde la presión de
los políticos, y a través de éstos de los inversionistas, lo ha llevado en defensa
de intereses particulares: es el caso de los intereses bananeros en Urabá,
ganaderos en Córdoba y fue el caso, en el pasado, de los intereses de los
propios narcotraficantes en sus áreas de influencia.
Esto se podría considerar como una "privatización" de la función pública
de los cuerpos armados y del quehacer de los funcionarios oficiales;
privatización que ha llevado a la corrupción, aumentada con el agigantamiento
de los poderes privados acarreado por el narcotráfico. Ha llevado también a la
complicidad del Ejército con grupos armados irregulares, las "autodefensas" y
demás grupos paramilitares; y a la infracción oronda de normas constitucio
nales y legales por parte de los agentes del Estado, que -en la misma lógica de
la privatización- se consideran ruedas sueltas hasta para delinquir. En nuestro
estudio los municipios de frontera de colonización son precisamente los que
registran más número de denuncias por violación de derechos humanos por
parte de agentes uniformados, según fuentes de la Procuraduría.
La paradoja de los militares de estar persuadidos de que una guerra irre
gular como la que libran no puede ganarse sino irregularmente y por fuera de
los límites de lo institucional, pero al mismo tiempo sentirse maniatados por la
política de diálogo y negociación del gobierno y por la vigilancia de la
Procuraduría, llevó al Ejército, sobre todo en los años 80 en los cuales se dio
inicio a la "política de paz", a apadrinar el surgimiento y la consolidación del
tercer tipo de actor violento que he anunciado: los grupos paramilitares.
Nuevamente la observación del mapa de municipios del país muestra la
mayor concentración de grupos paramilitares en los municipios de frontera
de colonización (en 72.4% del total de ellos, hasta 1997)7. Lo cual comprueba
la hipótesis de que la misma ley del silencio e imperio del miedo en una
sociedad endeble y desorganizada que favoreció el crecimiento de la guerri
lla son también las condiciones en las que pelecha esta nueva expresión de
violencia que son los grupos paramilitares.

Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz, La violencia y el municipio
colombiano 1980-1997, Santafé de Bogotá, Universidad Nacional, 1998. De entonces
acá las cosas han cambiado aceleradamente y sabemos que los paramilitares han gana
do muchísimos más municipios, no necesariamente de colonización o frontera.
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CONCLUSIÓN
Es en extremo preocupante la fuerza que en Colombia han tomado los
distintos tipos de actores organizados de violencia; entre ellos los tres que he
destacado aquí: las guerrillas, los paramilitares y los agentes del Estado (milita
res y policía) que actúan por fuera del ejercicio de la violencia institucional,
jurídicamente demarcada y limitada.
He concentrado mi observación de ellos en las zonas de colonización de
frontera agrícola, porque a esas zonas pertenecen, aparte de las grandes ciu
dades, prácticamente todos los municipios que, en la clasificación de nuestro
estudio citado, se han catalogado como "muy violentos" y "relativamente vio
lentos". Justamente allí la presencia de esos actores organizados se percibe
extraordinariamente letal, así los homicidios no provengan en forma directa
de ellos mismos. Sin embargo, antes de su irrupción las sociedades referidas
ya eran notoriamente violentas, si consideramos las estadísticas de homicidio.
La presencia de los actores organizados, en principio, habría sido vista
como reguladora y reductora de violencia, y de este modo habría ganado
apoyo de los habitantes para implantarse.
No obstante, con el tiempo, los propios actores organizados habrían sido
presa de la lógica de la atomización social, del predominio de las estrategias
individuales, de la maquinaria letal de los poderes privados, de la vandalización
tanto de los propósitos "revolucionarios" como de la acción del Estado, en el
caso de los militares y los policías.
Como consecuencia de todo ello, las cifras de homicidio en esas zonas
de frontera y colonización no han dejado de crecer, y no sólo las cifras de
asesinatos políticos sino de homicidio en general.
Sobre la endeblez y fraccionamiento de una sociedad desorganizada, u
organizada predominantemente alrededor de estrategias individuales frag
mentadas, se erige, mediante la ley del silencio, la agresividad y la fuerza de
los distintos actores violentos organizados.
Una desmovilización, entonces, de esos actores, posiblemente no sea
suficiente para anclar la paz y reducir el homicidio de esas zonas. Queda la
pregunta por el endeble tejido social en el cual pelechó la guerra y se impuso
la fuerza.
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DESCENTRALIZACION Y VIOLENCIA
EN COLOMBIA

Darío Indalecio Restrepo Botero1

El presente documento es parte de una investigación que el autor realiza en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia bajo el título: El proce
so de descentralización en la encrucijada. Entre el cambio del modelo de desarrollo y la
crisis del régimen político, 7957-2000, con las asistencia de Néstor Castañeda. El autor es
profesor de la Universidad Nacional.

1. ESPACIO Y PODER
La migración del campo a la ciudad, la relocalización de actividades eco
nómicas, la agudización de las disparidades en los niveles de desarrollo y ca
lidad de vida entre regiones y ciudades, los cambios en la representación
política territorial, la modificación en la distribución de recursos y competen
cias entre gobiernos de distinto nivel territorial, la contienda política y militar
alrededor de la apropiación de los poderes locales, los procesos de apertura
económica y las nuevas tecnologías de la comunicación son los principales
fenómenos que transforman el espacio en la actualidad.
No se trata de modificaciones dentro de un espacio dado, previo e in
mutable, sino de transformaciones en la geografía humana, la económica pú
blica, las relaciones productivas, la malla de las organizaciones estatales, so
ciales y privadas, en las relaciones políticas y las vivencias culturales.
La acción social, en sentido amplio, configura y modifica continuamente
el espacio. De cierta manera, la historia social puede ser leída a través de
estas configuraciones espaciales. Los modelos de desarrollo, los sistemas polí
ticos, las redes institucionales del Estado y de la sociedad, los actores sociales
y sus conflictos tienen siempre una concreción espacial, emprenden pugnas
por la definición del espacio, de sus contornos y relaciones.
El reto de este escrito es elucidar las condiciones que están incidiendo
en el debilitamiento del Estado Nación y el régimen político centralizado.
Nuestra historia pareciera estar gobernada por el principio del péndulo. En
los orígenes de la República se intentó implementar un régimen centralizado
que se desmoronó en varios pedazos, en varios Estados. A mediados del siglo
XIX, se ensayo un régimen federal al que le sucedió un siglo impregnado por
la necesidad de construir un Estado Nación bajo la centralización política,
institucional y económica. Desde la década de los años setenta del siglo XX, el
péndulo vuelve a girar y se observa un rápido proceso de descentralización y
federalización de las fuerzas políticas del país.
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Los cambios en la organización espacial del Estado y en particular el pro
ceso de descentralización coincide en el tiempo con la profundización de la
crisis del régimen político y un proceso de apertura económica. De las tres
maneras se cuestiona la unidad centralizada del Estado y de las representacio
nes políticas. Tal situación es común a muchos países, sólo que en Colombia la
ancestral precariedad del Estado compromete incluso la unidad nacional y
exacerba la lucha por el control territorial del poder de diferentes fuerzas.
En el cambio de las condiciones históricas, los actores sociales y políticos
recomponen sus estrategias de representación y promoción de intereses. Un
atenuante más impregna toda la reflexión: en Colombia, las modificaciones
en las formas de organización espacial del Estado y del régimen político han
sido el resultado, varias veces, de guerras o pactos de paz. Hoy una vez más,
y como titula un libro reciente, debemos elucidar las claves territoriales de la
guerra y la paz. Dicho en otras palabras, en el futuro mediato el llamado pro
ceso de paz se definirá, en buena parte, por la negociación o imposición de
un nuevo ordenamiento espacial del Estado y del régimen político.

2.

LA DESCENTRALIZACIÓN, ENTRE LA CRISIS DEL RÉGIMEN
POLÍTICO Y EL CAMBIO EN EL MODELO DE DESARROLLO

2.1 El proceso de descentralización, 1986 - 2000
El proceso de la descentralización en cierta medida es una continuidad
de la crisis del "Frente Nacional" y es provocada por la crisis de las jefaturas
naturales, la incapacidad de disciplinamiento sectario de esas jefaturas nacio
nales sobre sus bases territoriales, tanto desde el punto de vista ideológico,
como funcional-electoral.
La descentralización transfiere recursos y funciones, legitima y consolida
el poder político en el ámbito local. En tres áreas se puede presentar el alcan
ce del proceso de descentralización:
En lo político, la descentralización se manifiesta en la elección popular
de alcaldes y de gobernadores por períodos de tres años.
En lo administrativo, se presenta en la transferencia de la política social
a sus niveles básicos, a los gobiernos locales, fundamentalmente la salud, la
educación, el saneamiento básico, el sector de agua potable y los servicios
públicos domiciliarios.
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En lo económico, opera la transferencia del 46% de los ingresos corrien
tes de la nación a los gobiernos locales, lo cual sumado a otra cantidad de
mecanismos de financiación de las políticas territoriales alcanza alrededor del
10% del Producto Interno Bruto, PIB, en el año 2000.
Es muy importante considerar que son transferencias que por derecho
pertenecen a los gobiernos locales, debido a que esos recursos y funciones
están amparados constitucionalmente. Por lo tanto, no se trata de dádivas ni
su monto se negocia cada año, no se trata de una transacción que debe repe
tirse, sino un derecho adquirido.
En virtud del proceso de descentralización, se tiene un régimen político
más representativo que antes, cuando era sólo bipartidista, porque el conjun
to de la pluralidad y diversidad social, territorial, política y étnica ahora pue
de, de una u otra manera, competir por los cargos públicos locales.
Por otra parte, la descentralización ha debilitado el presidencialismo en
el terreno político, administrativo y económico.
En lo político ha generado una apertura del mapa electoral colombiano.
Buena parte de las alcaldías y algunas gobernaciones están bajo el gobierno
de representantes que no son ni del Partido Liberal ni del Partido Conserva
dor, o que siendo de uno u otro no llegaron allí necesariamente por ser can
didatos oficiales de tales partidos. Un ejemplo de lo anterior se ha repetido en
las últimas tres contiendas electorales en la ciudad capital Bogotá. En dos oca
siones, éstas fueron ganadas por Antanas Mockus que no pertenece a ningún
partido tradicional y en otra ocasión por el liberal Enrique Peñaloza que se
candidatizó por fuera de su partido. Algo similar ha ocurrido en importantes
ciudades como Cali, Barranquilla, Cúcuta, Pasto y las gobernaciones del Valle,
Tolima y Cauca, entre otras.
Lo que esto refleja es la insuficiencia de la adscripción a los partidos
nacionales para ganar las elecciones locales. Más aún, es frecuente que en la
política local se haga campaña y se busque la legitimación como expresión de
acuerdos, consensos, plataformas o programas locales contra programas na
cionales, o reivindicando diferencias respecto de la adscripción a los partidos
nacionales. La descentralización, por lo tanto, en este sentido continúa, per
petúa y amplifica el resquebrajamiento de los partidos políticos tradicionales
en su base.

355

En lo administrativo, se ha descentralizado la política social: el manejo
de la salud, la educación, el saneamiento básico, el agua potable y los servi
cios públicos domiciliarios, principalmente. Es decir, los más importantes com
ponentes de las políticas ligadas a la calidad de vida y a la reproducción del
trabajo, que, a su vez, son los mecanismos privilegiados a partir de los cuales
se reproducen las clases políticas, garantizando el acceso, o no, a una canti
dad de estos servicios.
En lo económico, el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda no
pueden disponer libremente de los recursos que han sido transferidos. En esta
medida, el manejo nacional de la política tributaria está atada a la descentra
lización porque de cada peso que se recaude en el ámbito nacional -por
ingresos corrientes de la nación- deben descentralizarse 46 centavos. De tal
manera, el nivel nacional del Ejecutivo y el Presidente de la República han
perdido manejo sobre los procesos políticos locales, la política social y una
buena porción de los recursos públicos.
Por otra parte, en la obtención de objetivos de política nacional el go
bierno central se ve constreñido, cada vez más, por el proceso de descentra
lización. Por ejemplo, el control del circulante monetario está afectado por la
transferencia del 46% de los ingresos corrientes, así como por la capacidad de
endeudamiento de los gobiernos locales. También el equilibrio macroeconómico, la modernización de las instituciones, la lucha contra la corrupción, el
déficit fiscal, las políticas de disciplinamiento social y los procesos de paz -que
en la actualidad son todas banderas centrales del gobierno nacional- depen
den y están comprometidos por lo que ocurra en los gobiernos locales. Es
decir, tanto el presidencialismo como el centralismo están fuertemente debi
litados en su capacidad de discreción por el proceso de descentralización.
En síntesis, el debilitamiento dgl.presidencialismo y el centralismo se pro
duce: (1) porque hay mayor autonomía o determinación local sobre las fun
ciones y platas transferidas, así como sobre los procesos políticos locales; (2 )
las tareas mismas de nivel central del Estado y del gobierno, para su desarrollo,
dependen de lo que pasa en los gobiernos locales; y (3) la Federación Colom
biana de Municipios y la Federación de Gobernadores, -que son instancias
de representación gremial y política de intereses de las regiones respecto del
.centro, por fuera de la organización bipartidista-, disputan protagonismo a la
lógica de la disciplina central del gobierno y los partidos tradicionales. El debi
litamiento del poder del presidencialismo y del centralismo es proporcional al
fortalecimiento del poder de representación de los intereses regionales y lo
cales, o por lo menos a la capacidad de negociación de parcelas de poder.
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La conclusión, por tanto, es que se tiende a romper las bases mismas del
centralismo político, administrativo y económico, se exacerban las luchas lo
cales por el poder y se acrecienta el poder de negociación política de las
fuerzas locales frente al gobierno central, tanto en las funciones descentráis
zadas, como en las funciones que aún mantiene el Estado de manera
centralizada.

2.2 LAS POLÍTICAS DE GLOBALIZACIÓN Y LA APERTURA
ECONÓMICA, 1990 - 2000
La globalización debilita el proyecto de construcción del Estado-Nación.
La literatura económica de las décadas de los años sesenta y setenta presenta
ba como principal objetivo la construcción de un mercado nacional ampliado
e integrado. Ampliado significaba abarcar el máximo del territorio nacional, e
integrado que las labores de extracción de materias primas, transformación
manufacturera, consumo y financiación, hicieran un circuito virtuoso en tér
minos económicos. En ese entonces, toda la política económica y las institu
ciones construidas a partir de ellos ayudaban a la integración de esos circuitos
económicos y a la expansión de esa lógica en el nivel nacional.
Cambiando la lógica cambian las políticas y las instituciones. De la revi
sión de los planes de desarrollo y de textos orientadores de la política nacional
hasta principios de los años ochenta se constata que el objetivo fundamental
era la ampliación del mercado nacional. En cambio, los escritos actuales, por
ejemplo, del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Ha
cienda y Crédito Público, están centrados en el logro del equilibrio macroeconómico, el control de la inflación y el déficit fiscal, el impulso a las
privatizaciones, la desregulación de las relaciones laborales y la internacionalización de la economía. No hay una sola idea, análisis o política que preten
da la integración económica del mercado nacional.
Abandonado el proyecto de construcción del Estado-Nación de manera
central e integral, se abandonan las políticas y se debilitan las instituciones
que tenían por encargo la construcción de ese Estado-Nación. Por eso se
debilitan el Congreso de la República y los partidos políticos como los lugares
privilegiados de la representación de los intereses políticos y económicos do
minantes en cada una de las regiones, para las disputas alrededor de los bene
ficios de la construcción del Estado Nación. Las funciones de la dirección de
la política económica son expropiadas a la democracia representativa en fa
vor de órganos tecnocráticos, más permeables a una racionalidad abstracta
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sobre las necesidades de la acumulación, que resulta ser, en buena medida,
aquella que sirve los intereses de la trasnacionalización económica y la priva
tización de los activos estatales a favor de empresas privadas.
Además, la globalización ha roto la alianza económica e institucional so
bre la cual se fundó el Frente Nacional, es decir, la alianza entre los grandes
propietarios de tierra y la burguesía industrial. Durante los primeros años del
Frente Nacional se desarrolló la industrialización y la comercialización hacia
el mercado nacional e internacional de las actividades agropecuarias. El Fren
te Nacional, por lo tanto, fue una alianza entre los sectores dominantes en el
campo y la ciudad sobre la base de un proceso de industrialización y de ma
nufacturas y la industrialización y comercialización de las actividades agrope
cuarias; pero mantuvo un pacto de no agresión a la base terrateniente del
poder. Los procesos de globalización quiebran esa alianza y los gremios se
debilitan y se fortalecen los grupos económicos. La diferencia entre gremio y
grupo radica en que el gremio está ligado a un sector especifico de la econo
mía y a los territorios donde se desarrolla ese sector (los arroceros están liga
dos a los territorios donde se produce arroz, los azucareros a donde se produ
ce azúcar). En cambio, el grupo tiene por definición un portafolio de inver
siones transectorial y transterritorial, generalmente transnacional izado, o sea,
invierte fuera del país, pero también recoge capitales en el exterior y los
invierte en el país. Los grupos económicos tienen un portafolio más amplio
de inversiones en los territorios y captan los recursos de inversionistas nacio
nales y extranjeros que pueden decidir desinvertir en un territorio nacional
para invertir en otro, o para invertir en un territorio extranacional. Por lo
tanto, a diferencia de los gremios, los grupos económicos tienen menos com
promisos con las situaciones que ocurren en territorios específicos.
De tal manera, los últimos tres gobiernos nacionales han desprotegido en
buena medida las actividades de los grupos económicos industriales y
agropecuarios, cuyos sectores son sometidos a una desigual competencia in
ternacional.
Así, la alianza de clases que fundó el Frente Nacional es resquebrajada
por el proceso de globalización. Esto explica que los gobiernos nacionales no
sólo han debilitado sino, incluso, abandonado casi completamente las políti
cas en defensa de los sectores capitalistas ligados a las actividades agropecua
rias, pero también a las ramas industriales de los gremios económicos que no
puedan competir en el mercado internacional.
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3. LA CRISIS DEL ESTADO
La combinación de la crisis del régimen político, los procesos de descen
tralización y la apertura económica afectan la estabilidad del Estado. No es la
primera vez que ocurre en la historia nacional el intrincado efecto entre crisis
política, modificaciones en la inserción a la economía mundial y radicales
cambios en las formas espaciales de organización del Estado, en medio de
agudas confrontaciones y guerras. La misma amalgama se vivió en la década
del ochenta del siglo XIX con prolongaciones hasta los albores del siglo XX.
Esta situación no es propia sólo de Colombia, muchos países latinoameri
canos están sometidos a las mismas tensiones estructurales sobre el Estado
Nación que resultan de la combinación entre la crisis del régimen político, la
apertura económica y los procesos de descentralización, como por ejemplo,
México, Perú y Ecuador.
En Colombia existe el atenuante de una profunda crisis del Estado que se
desarrolla de manera ascendente desde la década de los años setenta, carac
terizada por la pérdida de varias de las funciones hegemónicas que definen la
soberanía del Estado. La pérdida del uso legitimo de la violencia, el monopo
lio territorial, el imperio de la ley, la efectividad de la justicia y el monopolio
sobre la tributación.
3.1

La violencia compartida

Suele considerarse que no hay Estado soberano que no expropie de
manera significativa el uso de la violencia: que la evacúe de los conflictos
intra sociales, que no la ejerza sobre la sociedad sino en casos límites, que
garantice que no haya grupos privados insurrectos contra la hegemonía de las
armas estatales y que garantice un mínimo de unidad al interior del Estado en
los usos de la violencia. En pocas palabras, el Estado soberano instituye un
orden de paz al controlar el uso de la violencia y construye mecanismos de
control, disciplina y sanción a los infractores internos y externos. En todas las
áreas de la hegemonía de la violencia, el Estado colombiano tiene carencias
significativas.
La violencia contra el Estado ha alcanzado grados de maduración impor
tantes. En la década de los años setenta los grupos guerrilleros desafiaron en
diversas confrontaciones al ejército nacional, en la década de los años noven
ta, los insurrectos disputan-el control militar en crecientes áreas del territorio.
El Estado ha reconocido mediante la zona del despeje a las FARC y al ELN, nc
solamente un espacio de seguridad para las conversaciones de paz, sino la
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legitimidad del cercenamiento de su hegemonía militar en una parte del te
rritorio nacional. Es evidente además, que el movimiento guerrillero ejerce
una ocupación militar hegemónica en vastas zonas del país con escasa pre
sencia del ejército y la policía estatal. También, que de una estrategia de
enfrentamiento ocasional, la confrontación armada desafía incluso bastiones
de control militar del Estado.
La violencia contra la sociedad se refiere a la incompleta construcción
de mecanismos institucionales, legales y políticos para dirimir las demandas
de la sociedad al Estado. La criminalización de la protesta social es el resultado
de la precariedad en la construcción de un orden que haga imperar "formas
ordinarias" para tramitar los conflictos. La utilización extraordinaria de la vio
lencia contra la sociedad es en Colombia una situación a alcanzar. Dicha vio
lencia no se ejerce en todos los casos de protesta social, pero de manera
recurrente se despegan mecanismos de interdicción legal de huelgas, paros y
marchas que muchas veces ponen por fuera del derecho las protestas sociales
y las sitúan en la mira de la represión estatal. Si en la década del setenta esta
característica ya estaba presente, en las décadas posteriores derivó en la gue
rra sucia contra el movimiento popular. Se inicia así una de las manifestacio
nes más dramáticas y con consecuencias impredecibles de la pérdida de la
soberanía estatal en el uso de la violencia: el aceptar que grupos privados
manejen las armas, lo cual es el antecedente que da nacimiento a los grupos
paramilitares.
La violencia al interior del Estado y el régimen político ha sido poco
documentada y es más difícil de discernir. Un mayor desarrollo de ella signifi
caría, sin duda, el derrumbamiento del Estado. Nos referimos al uso de la
violencia que se ejerce no desde la sociedad contra el Estado, ni del Estado
contra la sociedad, sino al interior del Estado entre diversos grupos de interés.
Los indicadores de su existencia se encuentran en las confrontaciones entre
diversas agencias de seguridad del Estado, situación que no es exclusiva del
Estado colombiano. Lo particular es la utilización de aparatos estatales para
beneficios o estrategias privadas que en ocasiones han significado, como en
el caso del líder conservador Alvaro Gómez y otros, que agentes de fuerzas
especiales del Estado atenten contra la vida de personalidades del régimen
político. Esta tendencia también puede leerse en la escasa pero suficiente
información que la opinión pública tuvo respecto a los acuerdos de los cons
piradores que intentaron impulsar un golpe de Estado contra el presidente
Ernesto Samper. Por último, pero no menos significativo, son los asesinatos de
contradictores políticos por parte de miembros de sus mismas colectividades
políticas.
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Desde otra dimensión, es necesario admitir la penetración del Estado y
del régimen político por los narcotraficantes que utilizan las fuerzas de segu
ridad del Estado, no sólo para proteger y aumentar beneficios particulares,
sino para utilizarla contra otros representantes del Estado y del régimen políti
co.
La violencia al interior de la sociedad
La legitimidad de la soberanía del Estado en el uso de la violencia reposa
en primer término en la capacidad de impedir que las personas y grupos
privados recurran a las armas y la intimidación de unos contra otros. Si el
Estado colombiano se encuentra en situación de ¡legitimidad y alta precarie
dad es porque el habitante de los campos y las ciudades no encuentra en el
Estado una garantía que los defienda contra los desmanes de otros habitantes.
La consecuencia no puede ser más dramática: no más del 20% de las muertes
por causas violentes en Colombia son atribuibles a la guerra política. Las otras
son el resultado de las confrontaciones intra familiares, en el barrio y la vere
da. Pandillas, cuadrillas, milicias, grupos de seguridad privada y armamento
irregular de los particulares pululan por todas partes. En la ciudad de Medellín
se calculan seis mil personas en armas pertenecientes a grupos organizados
autónomos de los paramilitares y las organizaciones guerrilleras. Recurrentes
campañas de desarme de la población se emprenden en Bogotá y otras ciu
dades. Comerciantes, industriales, banqueros, ganaderos, finqueros, tende
ros, habitantes de barrios, colegios, residentes de conjuntos residenciales, de
las clases altas a las medias y bajas todos compran y pagan la seguridad privada
porque el Estado no la garantiza.
3.2 La soberanía del Estado y los territorios de otros
El Colombia, el territorio nacional es más extenso que la presencia hegemónica del Estado en él, a través del ejército y la policía, las instituciones, las
inversiones en infraestructura y política social, el sistema político y las regula
ciones sobre la vida económica, social y privada.
La ausencia o cuando menos la precaria extensión hegemónica del Esta
do ha facilitado los territorios en los que se extienden actividades insurgentes
y contra insurgentes, así como los cultivos de drogas. La extensión de la fron
tera agrícola mediante procesos continuos de colonización se realiza sobre
lugares en donde es inexistente la presencia del Estado. En ellos, el uso de las
armas por particulares y la presencia de organizaciones armadas no estatales
es común. La necesidad de seguridad personal o comunitaria y las pugnas por
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definir las relaciones de propiedad requieren la militarización privada de las
relaciones sociales.
El desarrollo de fuentes productivas, como la explotación del banano en
la región de Urabá y de esmeraldas en Boyacá se ha desplegado en zonas en
las que las instituciones estatales, la regulación del trabajo y el imperio del
derecho son débiles. Por lo cual, el uso de las armas, la conformación de
ejércitos privados y la violencia han sido inevitables.
Los territorios ausentes del imperio de la regulación estatal se encuen
tran también en el seno de las grandes urbes, en las cuales conviven la ciudad
moderna y los asentamientos llamados subnormales. En ellos es precaria la
presencia de la policía, ausente el ejército y común la existencia de los grupos
privados de justicia.
Por lo anterior, el mapa de la extensión del narcotráfico y de la guerrilla,
así como de innumerables grupos armados coincide, en buena parte, con el
mapa de la precaria extensión del Estado.
3.3 El imperio del pluralismo jtirídico
Varias son las manifestaciones mediante las cuales se manifiesta una crisis
estructural del dominio de las leyes en Colombia. La pérdida del monopolio
de la violencia y la precaria extensión hegemónica de las regulaciones estata
les abren el paso a la existencia de fuerzas privadas que imponen e imparten
leyes. Se trata de la generación de códigos alternos a los estatales y de la
administración de aspectos de las leyes de la República por grupos privados.
Las falencias en el imperio de las leyes no se encuentran exclusivamente
por fuera del Estado a cargo de aquellos que penetran los resquicios abiertos
por las carencias de hegemonía. El cuerpo mismo de la regulación estatal está
atravesado por un pluralismo jurídico que socava la estabilidad, predecibilidad y universalidad de las leyes.
Los estados de excepción tales como los decretos de emergencia econó
mica y conmoción interior han sido prácticas relativamente frecuentes del
ejercicio de gobierno mediante las cuales "se suspende" transitoriamente el
ordenamiento jurídico ordinario. Los decretos extraordinarios son un recurso
común de los Estados, hacen parte del ordenamiento jurídico ordinario y por
ello no pueden ser catalogados de golpe al derecho o golpe de Estado. Lo
particular en Colombia es la dificultad de gobernar sin ellos de manera fre
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cuente. La "ficción legal" se instaura mediante la construcción de una regula
ción ordinaria que recurre permanentemente a sus mecanismos extraordina
rios.
La negociación permanente de las leyes entre agencias estatales y gru
pos privados es quizás la mayor manifestación de la crisis del imperio del
derecho. Se trata de una práctica normal en la historia nacional que no está
ausente en otros países del mundo. Si calificamos la situación de crítica es por
una cuestión de grado, amplitud y cobertura de las transacciones entre el
derecho y los particulares. La mayoría de conquistas laborales en Colombia
han sido obtenidas mediante huelgas declaradas ilegales. Las sanciones a los
trabajadores y sus organizaciones previstas en las declaratorias de ilegalidad
de las huelgas se negocian. El mayor número de adjudicación de tierras a los
campesinos se ha realizado mediante invasiones a la propiedad, que poste
riormente son refrendadas por organismos estatales. Constantes levantamien
tos en las cárceles dan inicio a la negociación de las leyes entré el Estado y los
presos; tal y como ocurre en los desalojos de vendedores ambulantes y habi
tantes en ?onas ilegales. El caso límite de esta tendencia se encuentra en la
presión que ejerce el gobierno nacional sobre el movimiento insurgente para
que le permita negociar la regulación interna a la zona del despeje, así como
la negociación del gobierno nacional con sectores de la población en el sur
de Bolívar respecto del despeje de una zona para el ELN.
3.4

La impunidad y la justicia como poder

Colombia es uno de los países más inseguros del mundo y la incapacidad
de impartir justicia es la razón fundamental. Tasas de impunidad calculadas en
más de 95% generan un sentimiento general de inseguridad y son un incen
tivo al delito contra la propiedad, la vida, el erario público y los derechos de
las personas. El crecimiento de la justicia por mano propia carcome la autori
dad estatal y alimentan la fuerza y legitimidad de los grupos al margen de la
ley. Es innegable que tanto la guerrilla, como los paramilitares y demás grupos
armados cumplen, a su manera, las funciones de seguridad que el Estado es
incapaz de garantizar.
Si durante el Frente Nacional la justicia bipartidista debilitó el control
jurídico al poder político y estatal sobre la población, en las últimas décadas
alarma la politización de la justicia. Los órganos de justicia han reemplazado a
los partidos políticos y al Congreso de la República en la función de control y
en ocasiones en la función de ejercer oposición. La ancestral lógica del
amigo enemigo, sigue caracterizando las relaciones entre diferentes grupos
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de poder representativo. El ejercicio de la oposición cae de manera frecuen
te en la tentación de ejercerse mediante la judicialización del adversario y
con ello se confunde la política con el derecho, pervirtiendo la una y la otra.
El imperio de la ley es carcomido por las transacciones, el acceso al dere
cho está mediado por los favores, las alternativas políticas se enfrentan en los
tribunales, los magistrados ejercen la oposición y la necesidad de justicia se
colma si se cuenta con poder económico, político o armado.
3.5 Pocos pagan y muchos cobran
Colombia no ha logrado construir el monopolio de la tributación que
caracteriza al Estado soberano. Los agentes del Estado realizan literalmente
cruzadas y avanzadas policiales y militares contra el contrabando en los puer
tos, carreteras y los palacios del consumo informal. Grande y difícil de cuantificar es la evasión y la elusión de impuestos.
La corrupción generaliza un impuesto a favor de los particulares que
genera sobrecostos sobre el conjunto de la actividad productiva, el gasto pú
blico y el trámite de servicios y derechos de la población ante el Estado.
El Estado no logra imponer la tributación a toda la población, muchos
agentes estatales cobran impuestos a su favor y sectores privados se atribuyen
la facultad tributaria mediante prácticas extorsivas como la guerrilla, los paramilitares y los grupos ¡legales de seguridad.

4. LA LUCHA POR EL CONTROL TERRITORIAL
La crisis del régimen político, el proceso de descentralización y la aper
tura económica socavan las bases sobre las cuales se erigió el Estado Nación
bajo una forma centralizada. La precariedad acrecentada del Estado disminu
ye la hegemonía sobre el uso de las armas, el dominio sobre el territorio, el
imperio del derecho, la efectividad de la justicia y el monopolio sobre la
tributación.
Con base en esta situación, se sostiene la siguiente tesis: Colombia se
encuentra ad portas de una renegociación del conjunto del equilibrio de
fuerzas a escala nacional. Esta renegociación se genera sobre todo a partir de
una acumulación de fuerzas por copamiento militar, político y económico de
territorios específicos. Por ello, cada vez que hay elecciones locales se
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exacerba la violencia en Colombia y aumenta la cantidad de crímenes
y masacres.
4.1 La tecnocracia neoliberal y la imposición del mercado por la vía de
la descentralización
La tecnocracia neoliberal tiene una preocupación básica acerca de la
eficiencia del Estado. Sostiene que el Estado es ineficiente porque la mayor
cantidad de gasto, funcionarios, instituciones y programas no corresponde un
crecimiento de territorios y población cubierta por los servicios, ni un incre
mento en la cantidad y calidad de éstos.
Según ese enfoque ¿qué se debe hacer?: (1) que el Estado se comporte
exactamente como el sector privado el cual se supone eficiente, (2 ) privatizar
el máximo de funciones y empresas estatales y (3 ) aquellas funciones y recur
sos que quedan a cargo del Estado deben ser lo más permeables«posible a las
leyes del mercado.
Es por ello que los neoliberales tienen interés en la descentralización,
porque suponen que facilita los procesos de privatización e induce los proce
sos regidos por el mercado en el manejo del Estado, de las siguientes mane
ras:
La descentralización debe estimular la competencia de los gobiernos
locales por los recursos transferidos. Lo anterior se refleja en que el 16% de las
participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación está
condicionado a la obtención de desempeños fiscales, administrativos y de
reducción de la pobreza. También se expresa en toda la cultura de proyectos,
la técnica de focalización de beneficiarios de la inversión pública y los subsi
dios a la demanda. En todos los casos, se someten bolsas de recursos a la
competencia entre entidades territoriales. De esta manera, se combate la
lógica de repartición de los recursos a los territorios por relaciones políticas al
interior de los partidos o del Congreso de la República, por presiones sociales
o derechos adquiridos y a cambio se estimula la distribución de recursos por
la competencia, el mérito y el desempeño de unas entidades territoriales so
bre otras.
El segundo lugar, el proceso de descentralización interesa a la estrategia
neoliberal como un proceso de privatización de las funciones y empresas del
Estado. Las leyes de descentralización de servicios públicos domiciliarios, de
la salud, la educación y las vías, son todas leyes de privatización. Además, se
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transfiere a los gobiernos locales unas competencias y unos recursos, pero
estos últimos son menores que los costos reales de asumir las competencias.
De esta manera, los gobiernos locales se ven obligados a aumentar el cobro
de las tarifas y privatizar las empresas. En los últimos seis años hemos visto a
buena parte de los gobiernos locales de Colombia convocar subastas públicas
para vender las empresas descentralizadas, muchas de ellas compradas por
capitales transnacionales.
El tercer objetivo es hacer participar a los gobiernos locales de los costos
financieros y políticos de la administración de los servicios. Es necesario supe
rar definitivamente una situación que conduce a un aumento creciente de las
demandas sociales sobre el presupuesto nacional en un escenario de incapa
cidad financiera y administrativa de los Estados para proveer esas demandas.
Se trata de cortar la lógica que conduce a que toda reivindicación social,
falencia o carencia en el bienestar, en las necesidades básicas insatisfechas y
en el desarrollo, se vuelva un asunto de demanda sobre el Estado central y por
tanto sobre el presupuesto, para, a cambio, transferir dicha responsabilidad y
financiación sobre los usuarios mismos de las políticas sociales. ¿Cómo inten
tan ellos quebrar esta cultura política? Haciendo que los gobiernos locales
participen de manera creciente en la financiación de las políticas, lo cual se
logra transfiriendo funciones de política y recursos económicos.
El cuarto objetivo que se desprende de lo anterior, es que el consumidor
pague el precio real de los bienes y servicios consumidos. Dicen ellos, si el
Estado es ineficiente es porque subsidia los bienes y servicios. En cambio, el
sector privado es eficiente porque debe cobrar el costo real de los bienes y
servicios más un porcentaje correspondiente a las ganancias promedio de la
actividad económica en esa rama productiva o comercial específica. Los gran
des consumidores de las políticas públicas descentralizadas, básicamente la
salud y la educación, son las clases medias y los sectores populares. Lo que
está logrando el neoliberalismo es que estas clases populares paguen más im
puestos, mayores tarifas y participen de la ejecución de las obras, generando
un ahorro al Estado y transfiriendo el costo a los consumidores.
El quinto objetivo es promover la competencia entre las empresas públi
cas y privadas, es decir, romper los monopolios estatales en la prestación de
bienes y servicios. A cambio, promueven la competencia entre empresas del
Estado y del sector privado bajo el supuesto de que sólo la igualdad en la
competencia traería mayores niveles de eficiencia.
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El sexto objetivo es aumentar el control de los consumidores sobre los
mandatarios, funcionarios, recursos y políticas públicas. Según la ideología
neoliberal el consumidor es el soberano en el mercado.
El séptimo objetivo es tratar de ajustar el desarrollo de las instituciones a
la realidad de los mercados. Según su diagnostico, el Estado creció en gasto,
instituciones, burocracia y programas, a un punto que no corresponde a la
realidad de los mercados, es decir, por encima de lo que la sociedad en su
conjunto está generando como ingresos para sostenerlo. Se generalizó así la
subvención de las políticas sociales mediante el déficit fiscal que presiona un
alza en la tributación del sector privado y reduce sus márgenes de ganancia.
En consecuencia, tratan de reducir las instituciones a la capacidad de los mer
cados, para lo cual impulsan la privatización y la descentralización con el fin
de que la dimensión de las instituciones corresponda exactamente a lo que
en los mercados locales esas instituciones puedan cofinanciar a través del
cobro de los servicios y de la política tributaria local.
Como conclusión, el neoliberalismo tiene como estrategia aumentar el
peso del mercado, los agentes privados y los consumidores en las políticas
públicas. También, presiona una conversión de los políticos en gerentes y
administradores, es decir, inducen la desideologización de la política para
lograr el cese del enfrentamiento ideológico sobre opciones éticas, morales,
sociales o de clase, a cambio de una competencia entre administradores de
recursos y servicios públicos. Por lo tanto, para la estrategia neoliberal, la des
centralización es un componente fundamental de su política.

4.2 Los reformadores políticos: "descentralizar para pacificar"
Otros actores a considerar son los reformadores políticos "incluyentes".
El diagnóstico que éstos hacen se puede encontrar en personas como el ex
ministro y ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro, cuando afirma que el mapa de
la insubordinación civil y de la insurgencia armada corresponde exactamente
al mapa de la ausencia y la precariedad del Estado en el territorio nacional.
De acuerdo con ese planteamiento, es necesario formular una estrategia que
vaya mas allá de la mera represión contra la insubordinación civil y la insurgencia armada. Plantean construir unas instituciones capaces de integrar y de
abrir compuertas dentro del sistema representativo y de las políticas públicas
a esos sectores "excluidos" y llevar recursos, infraestructura y programas esta
tales a los territorios de gran precariedad estatal.
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El primer objetivo de estos reformadores políticos respecto de la descen
tralización es en consecuencia abrir la carta política y electoral del país. En
términos de Belisario Betancur existen causas objetivas y subjetivas para la
violencia en Colombia; la causa objetiva es la pobreza, el abandono y la marginalidad de millones de personas; la causa subjetiva es el propio Frente Na
cional y el dominio bipartidista sobre el régimen político. Él afirmó que en el
Congreso de la República no estaban representadas todas las fuerzas políticas
del país y que era necesario descentralizar y hacer elección popular de alcal
des para que llegara al interior del régimen político representativo toda la
pluralidad de fuerzas políticas existentes en el país.
La descentralización busca entonces, abrir el mapa electoral colombiano
mediante la integración de aquellos que están por fuera del régimen político
del Frente Nacional y de las mayorías bipartidistas en el nivel nacional.
El segundo objetivo de estos reformadores es descentralizar el modelo
de desarrollo, haciendo llegar recursos ahí donde no llegaban con anteriori
dad, con lo cual se estimularía el desarrollo de los mercados locales y regiona
les y la integración nacional.
El tercer objetivo que se agencia mediante la descentralización es la
reconducción de las políticas sociales estatales hacia grupos sociales vulne
rables. La política social anterior en salud, educación, vivienda y seguridad
social, estaba dirigida de manera predominante al asalariado y al sector ur
bano. Los sectores informal y rural eran "atendidos" mediante programas
aleatorios de carácter nacional -como hasta ahora- y mediante la extensión
de las redes de servicios clientelistas que llevan las políticas sociales a los sec
tores pobres como mecanismo fundamental de reproducción de los partidos
tradicionales.
El diagnóstico que hacen estos reformadores es que la pobreza es provo
cada por la centralidad de la intervención del Estado en los asalariados y que
por lo tanto hay que descentralizar recursos hacia la población no asalariada y
más vulnerable: los pobres, las mujeres cabeza de hogar, las etnias, los indíge
nas, las negritudes, los poblados sin apoyos estatales y precario desarrollo del
mercado y las poblaciones en zonas de desastre natural o víctimas de la vio
lencia. Es decir, el conjunto de la población que no se define por su carácter
asalariado o que en buena medida no son asalariados ¿Cómo hacer tal giro en
los sujetos privilegiados por la atención de la política social?: descentralizan
do y cambiando el sentido de las políticas. Es decir, especializando las políti
cas por sectores sociales que a su vez están localizados en territorios y situa
ciones específicas.
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El cuarto objetivo es acrecentar los mecanismos de participación social
y política dentro de las instituciones, las administraciones públicas locales y
los programas estatales con el propósito de abrir los espacios institucionales a
los movimientos sociales para que ellos puedan participar de las políticas que
fueron descentralizadas.
El quinto objetivo es crear las condiciones para una inserción institucio
nal del movimiento guerrillero. El diagnóstico es que tanto la insubordinación
social como guerrillera corresponde a realidades locales y por lo tanto, es
necesario abrir los espacios para que puedan insertarse, en el lugar donde
están, en la administración de las políticas, bienes y servicios por ellos recla
mados.
Finalmente, un sexto objetivo es reducir la abstención electoral, puesto
que los ciudadanos en las localidades tendrían mayor estímulo en acudir a las
urnas para decidir las mayorías de gobierno y sancionar o refrendar grupos y
candidatos políticos, de una elección a otra.
Para los reformadores políticos, por lo tanto, la descentralización es una
estrategia de legitimación de las instituciones y del régimen político y parte
estratégica de los cambios políticos necesarios para consolidar la paz. Un de
sarrollo de este propósito se encuentra en el último libro de Jaime Castro:
"Descentralizar para pacificar".

4.3 Las clases políticas locales y su reproducción a través
de la descentralización
Con la arremetida neoliberal de las privatizaciones, la expropiación de
las funciones de los partidos políticos y del Congreso de la República sobre las
decisiones en cuanto al proceso de acumulación y los asuntos trasnacionalizados, queda el manejo de la política social como uno de los últimos bastiones
sobre el cual pueden basar su reproducción política las clases políticas locales.
De tal manera, el proceso de descentralización es una lucha permanente de
las clases políticas regionales por asegurar que les sean descentralizadas las
funciones y recursos de la política social, porque de ello depende la capaci
dad de reproducción política de los partidos en los territorios.
El segundo objetivo de la clase política local es consolidar las alianzas
con el sector privado local mediante las privatizaciones y la negociación de
inversiones de capitales nacionales y extranjeros, públicos y privados en sus
regiones.
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El tercer objetivo es asegurar suficiente poder de control electoral terri
torial, de las instituciones y de las alianzas con el sector privado para negociar
su sobrevivencia y su poder político con el nivel central del gobierno. En la
medida en que el proceso de globalización y privatización cierra los espacios
nacionales a esta clase política en la definición de variables fundamentales del
proceso de acumulación, ella busca regenerarse mediante el control de la
política y de la economía pública local y mediante alianzas estratégicas con el
sector privado.
La conclusión es que para las clases políticas locales la descentralización
es un refugio ante el debilitamiento del Estado-Nación, una oportunidad de
inserción en los asuntos privatizados y en la búsqueda de nuevas inversiones
en el nivel regional y un bastión a partir del cual negocian espacios de poder
con el nivel central del régimen político y el Estado.
4.4 Los movimientos sociales y la apropiación territorial
de la democracia
Los nuevos movimientos sociales tienen características que los diferen
cian de las organizaciones de asalariados. Primero, se organizan territorial
mente, no sobre la base de la unidad del trabajo, llámese ésta fabrica u ofici
na, sino a partir del barrio, la vereda, el municipio o la región.
Segundo, se caracterizan por reclamar fundamentalmente servicios y
políticas sociales, más salud o de mejor calidad o a menos precios, más educa
ción, más vías, más saneamiento básico, más acueducto, más alcantarillado.
Mientras que las reivindicaciones fundamentales del sindicalismo portan so
bre el alza de salarios y las condiciones laborales y se relegan las otras deman
das a lugares marginales de los pliegos, los nuevos movimientos sociales rei
vindican políticas sociales.
Tercero, los nuevos movimientos sociales se diferencian del asalariado
en que pretenden la participación dentro de las instituciones y las políticas
por ellos reclamadas. No es únicamente más salud, a menores precios y de
mejor calidad, sino también, participación de los usuarios en las instituciones
de salud, educación y la administración territorial que presta los bienes y ser
vicios. Se trata de un rasgo bastante diferente al movimiento sindical, el cual
reivindica ante el Estado y el mercado la mejora de sus condiciones salariales
y de trabajo pero mantiene una externalidad y una no-responsabilidad con el
Estado en cuanto a las políticas públicas y con el mercado respecto al manejo
de las empresas.
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No se trata únicamente de exigir la mejoría en las condiciones de vida
ante el mercado y el Estado, sino de la apropiación territorial del poder, tanto
referido a la administración pública y sus políticas como a las posibilidades de
competir en el mercado, público y privado, por el manejo de los recursos.
Los movimientos sociales han sido un actor fundamental dentro del pro
ceso de descentralización. La descentralización de la política social corres
ponde exactamente a lo reivindicado por los movimientos sociales en la dé
cada de los años ochenta. El Tercer Encuentro de Movimientos Cívicos en
octubre de 1983, en Bogotá, afirmó que para solucionar la crisis política del
país se requería de la elección popular de alcaldes y gobernadores, planes de
desarrollo local, cabildos abiertos y participación de los usuarios en la admi
nistración de las políticas sociales. Estas cinco propuestas son hoy leyes de la
República. Por lo tanto, desde ésta lógica, así los movimientos sociales no
participen en la hechura de la política y de las normas, la descentralización es
una respuesta a una reconstitución de la expresión del campo popular.
El régimen bipartidista y centralista se basó fundamentalmente en la lógi
ca de regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado. En su
interior se fue reordenando el campo popular mediante el surgimiento de los
nuevos movimientos sociales que, en un principio, sólo conocieron la repre
sión. Después de tanta represión inútil que no pudo contener el ascenso de
los movimientos sociales, el régimen empezó a pensar en la necesidad de
inventarse una nueva institucionalidad que construyera mecanismos de ne
gociación, incorporación y chantaje hacia estos nuevos movimientos socia
les. Por lo tanto, la descentralización es una respuesta estratégica del régimen
ante la recomposición del campo popular.

4.5 La guerrilla y la consolidación de hegemonías militares
en los territorios
Históricamente, el movimiento guerrillero levantó una plataforma de
conquista del poder a escala nacional, de destrucción del Estado capitalista y
del régimen político bipartidista. A cambio propuso una alternativa más o
menos socialista, mas o menos comunista, más o menos maoísta, más o menos
nacionalista, pero siempre de carácter nacional y centralizado.
Esta postura cambió a partir del proceso de descentralización. Antes, el
movimiento guerrillero de manera unánime, rechazó la participación en las
contiendas electorales porque, según su análisis, confundían al pueblo sobre
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los verdaderos mecanismos a partir de los cuales se definía la lucha de clases
y la dominación capitalista. En la actualidad los movimientos insurgentes que
han dejado las armas y entrado a la vida política legal e institucional -el MI 9,
el PRT, el Quintín Lame, el EPL y una fracción del ELN- todos, se han volcado
sobre la vida política local a la conquista de los concejos municipales. Más de
400 guerrilleros reinsertados han sido elegidos en los concejos municipales
según las estadísticas del Programa para la Reinserción, también se han inte
grado a la lucha por las alcaldías y los planes de desarrollo local, o sea a la
participación política en el escenario local.
Esto se explica porque la guerrilla tiene un poder militar estructurado
sobre el eje de la conquista del poder nacional, pero se convirtió en un poder
territorial, que de una u otra manera, presiona, chantajea o incide sobre las
actividades de la economía pública y privada, la política y las instituciones
locales. El movimiento guerrillero se está convirtiendo en una fuerza cuasihegemónica en ciertos territorios, a tal punto que en muchas partes del terri
torio es un cuasi-Estado que debe garantizar un dominio militar territorial, el
imperio del derecho, regula e imparte justicia e interviene en la tributación
local.
En esta perspectiva, el proceso de descentralización -al transferir recur
sos y funciones y legitimar el poder electoral de las fuerzas locales -, convierte
la conquista del poder local en un asunto importante y estratégico para el
movimiento guerrillero. Mediante la conquista de los poderes locales usufruc
túa las funciones y los recursos descentralizados y se legitima a través del
manejo, presión y apropiación sobre tales recursos y funciones.
En los últimos diez años, el movimiento guerrillero ha multiplicado en
más de dos veces los frentes armados, la cantidad de hombres en armas, el
control de los territorios y su capacidad económica. Se ha transitado de un
movimiento guerrillero de carácter «foquista», que tenía actividades de de
fensa y reacción contra el ejercito y la policía, a un movimiento guerrillero de
carácter ofensivo; que de posiciones móviles ha pasado, en muchas partes, a
un poder armado de control territorial sobre las poblaciones que viven en
esos territorios, las actividades sociales y económicas, las instituciones y las
políticas estatales. Estamos transitando, entonces, de un movimiento guerrille
ro hacia batallones armados que en buena medida empiezan a comportarse
como ejércitos alternos, sobre todo las FARC.
Por otra parte, el movimiento guerrillero ha pasado de zonas relativa
mente marginales hacia otras de mayor importancia estratégica y geopolítica,
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nacional e internacional. Está transitando, hace una quincena de años, liada
zonas urbanas, de mayor poblamiento y actividad económica, alrededor de la
malla de comunicaciones, carreteras, puentes, circuitos de tránsito del agua,
ecosistemas estratégicos e infraestructura energética.
El desarrollo de la guerrilla ayuda a quebrantar el control que el poder
central tenía sobre los procesos locales, disputa a escala local el control del
electorado y de los procesos económicos, políticos, sociales e institucionales.
El auge del movimiento guerrillero es otro factor que debilita el presidencia
lismo, el centralismo y el Estado-Nación; exacerba las luchas locales por el
poder y acrecienta la apropiación de los procesos locales en un escenario de
negociación o disputa de alternativas al poder nacional.

4.6 Los narcotraficantes y la subordinación de los poderes locales
A partir del trafico de drogas surge de manera vertiginosa una nueva
élite económica que llega a enfrentarse al Estado mediante la violencia, dis
puta a las jerarquías nacionales del bipartidismo el control sobre el electorado
por su penetración en la política nacional y local, concurre con sectores tradi
cionales ramas de la actividad económica y compite por el control de los
aparatos del Estado, la justicia, la opinión pública y las instituciones.
De esta manera, el tráfico ilegal de drogas también ayuda a quebrantar la
unidad del proyecto político del Frente Nacional, de las elites políticas y de los
sectores económicos que lo fundaron. El narcotráfico se coloca en el centro
de la disputa del poder económico, político e institucional que se organizó a
través del centralismo y el bipartidismo. Profundiza también, la lucha por el
control de los territorios, tanto a escala regional como nacional.
El control de los territorios es fundamental para el tráfico de estupefa
cientes porque los territorios son el lugar de la siembra, los corredores de
seguridad, las vías de comunicación, sitios para el «blanqueo» y el «lavado» de
los recursos ilícitos y porque les permite convertir la acumulación de grandes
cantidades de activos.
El control territorial ejercido se extiende al control político, de la policía,
el ejército, las comunicaciones y las personas. Es por ello que el gobierno
nacional en su lucha contra el narcotráfico creó brigadas móviles especializa
das que operan sin informar a las Fuerzas Armadas y a la Policía acantonada en
los municipios, ni tampoco a las autoridades políticas locales. Las fuerzas re
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presivas extraterritoriales han producido resultados mucho más efectivos, lo
cual revela la lucha de un sector del Estado contra la apropiación del poder
territorial por el narcotráfico.

4.7 Los paramilitares y la consolidación de hegemonías militares
en los territorios
El movimiento armado paramilitar tiene varias fuentes de nacimiento. Es
una prolongación de la criminalización institucional de la protesta y de los
sectores populares, concreta en este sentido el paso de la guerra sucia a la
guerra contra la insubordinación social. Por otra parte, es la respuesta de los
terratenientes ante la presión campesina y de la guerrilla ante la debilidad de
las políticas estatales de reforma agraria y las falencias del ejercito nacional.
También, provienen de un clamor de la población, fundamentalmente de
pueblos pequeños y medianos, ante la presión y los desmanes de la guerrilla,
porque brindan la seguridad que las fuerzas regulares del Estado no ofrecen.
Son también el mecanismo que reemplaza el orden bipartidista del frente
Nacional y garantizan el reino de hegemonías políticas totales. Por último, el
movimiento paramilitar se explica por la necesidad de controlar áreas econó
micas estratégicas actuales y potenciales.
Al igual que la guerrilla y el narcotráfico, los paramilitares tienen una
estrategia basada fundamentalmente en la apropiación militar de territorios,
pugnan por la subordinación del conjunto de la economía pública y privada y
de los movimientos, lideres y organizaciones sociales a la lógica de la guerra,
la disciplina y la jerarquía militar.
De tal manera, los paramilitares también contribuyen a debilitar el con
trol central del Estado sobre los procesos políticos y militares locales, exacer
ban la confrontación armada como medio fundamental de resolución de las
disputas por el control político local y constituyen una fuerza político militar
regional con capacidad de incidencia sobre las perspectivas nacionales y te
rritoriales de la guerra o la paz.
La guerra en Colombia-nunca ha sido nacional, siempre ha sido territo
rial. La guerra se despliega en territorios en disputa entre varias fuerzas con
pretensiones hegemónicas. En el período anterior al Frente Nacional los muer
tos, las masacres, los desaparecidos y las torturas ocurrían en los municipios
donde se enfrentaban liberales y conservadores para sumar mayorías nacio
nales. De la misma manera, la guerra actual está en los municipios donde no
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hay hegemonía de uno u otro bando, o en las fronteras de las hegemonías
entre unos y otros. La guerra es por el control de territorios específicos en
tanto bastiones para negociar el equilibrio de fuerzas en el nivel nacional.
Esto explica las contradicciones actuales entre las FARC y el ELN. Las
FARC tienen un mapa de expansión colonizadora de territorios que obedece
a una estrategia de copamiento militar nacional. En los departamentos de
Santander, Sucre, Urabá, Antioquia o Sur de Bolívar la coexistencia con el
ELN es muy difícil, por lo cual son inevitables los enfrentamientos armados
entre ellos. La guerra en Colombia ya no es sencillamente una guerra de
guerrillas combinada con una guerra sucia, sino una guerra de múltiples acto
res que intentan controlar militarmente los territorios, sus territorios.
De la somera revisión de las estrategias de diferentes actores ante al
proceso de descentralización y el poder local se concluye que tanto los neo
liberales, reformadores políticos, nuevos movimientos sociales, narcotráfico,
guerrilla y paramilitares, tienen hoy en el centro de su estrategia la apropia
ción de los poderes regionales y territoriales. En Colombia existe una incapa
cidad de hegemonía nacional por cualquiera de las fuerzas y racionalidades
anteriormente mencionadas y una lucha entre hegemonías parciales que pug
nan por el control de territorios, instituciones y funciones estatales específi
cas. Las instituciones se están resquebrajando porque los poderes políticos y
militares regionales subordinan la lógica de las instituciones, la economía pú
blica y privada en los territorios. Todos tienden a comportarse como cuasiEstados y la guerra se concentra en la apropiación territorial del poder. Por lo
tanto, entre más avance y se prolongue la guerra, más el país tenderá a estar
compartido por fuerzas armadas hegemónicas en cada una de las regiones,
con capacidad de controlar, o por lo menos de incidir, sobre la actividad so
cial, política y económica, institucional y privada.

5.

LAS PERSPECTIVAS DE LA GUERRÁ Y DE LA PAZ

Muchas son las variables que intervienen en las posibilidades y caracte
rísticas del desenlace de la guerra. La pregunta que se formula en el marco de
este ensayo es la de saber si la descentralización puede contribuir a los acuer
dos políticos de paz; o, por el contrario, refuerza las tendencias a la desinte
gración del Estado.
Por una parte, la descentralización ha fortalecido la tendencia a la desin
tegración del proyecto del Estado-Nación, ha desactivado los mecanismos de
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la unidad del Estado, del presidencialismo y del centralismo, y ha ayudado a
exacerbar las luchas por el control de los poderes locales, al igual que la globalización, el narcotráfico, el auge del movimiento guerrillero, los paramilitares
y la recomposición del campo popular.
Pero, por otra parte, la descentralización ha creado las condiciones insti
tucionales para integrar el conjunto de las fuerzas políticas antes menciona
das, incluyendo a la guerrilla y a los paramilitares, en las instituciones de or
den local. En este sentido, Carlos Castaño, líder paramilitar anunció en su
primera entrevista pública que no veía con malos ojos su conversión en go
bernador del departamento de Córdoba, como resultado de un proceso de
paz.
Con base en lo anterior y dentro de las condiciones para un acuerdo de
paz se hace necesario:
1- El reconocimiento de la legitimidad de las fuerzas locales a través del
régimen institucional pero yendo hacia un acrecentamiento del proceso de
descentralización. ¿En qué sentido? Hasta hoy lo que está descentralizado es
la política social. Un acuerdo de paz no es posible sin radicalizar el proceso
hacia la descentralización de la política fiscal y productiva, la política de gene
ración de empleo y las decisiones de infraestructura, las competencias en
reforma agraria y urbana. Para un acuerdo de paz los poderes locales no pue
den ser apenas administradores de los servicios y bienes prestados por el Esta
do a nombre de la política social, sino también deben tener la posibilidad de
convocar las inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras dentro
de estrategias de desarrollo productivo regional.
2- El reconocimiento de la participación de estas fuerzas locales en los
aparatos y políticas nacionales como prenda de garantía de este orden des
centralizado. Como el Estado ya no es soberano en todo el territorio y como
los actores basan su poder en la acumulación del control territorial, se va a
llegar a un pacto federativo, donde los poderes regionales acuerdan en el
nivel nacional una garantía de las competencias, funciones y políticas descen
tralizadas. Un pacto federativo no quiere decir que Colombia tenga necesa
riamente que optar por una forma federal de organización del Estado, sino
que el pacto no será entre un par de jefes naturales de los partidos, en Suiza
o en España, sino entre todas o parte de estas corrientes antes mencionadas
como expresión de poderes regionales, políticos y sociales.
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3- El pacto no se podrá dar únicamente sobre las funciones descentrali
zadas; también es necesario un acuerdo sobre el modelo de desarrollo na
cional, o sea sobre las tareas, funciones, instituciones y recursos de la política
nacional
Esta radicalización de la descentralización y del pacto federativo no se
puede dar antes de sellar el acuerdo de paz. La desmembración definitiva del
Estado debilitaría la sostenibilidad política, económica y militar de las entida
des territoriales que resultaran de tal explosión de la unidad nacional, cual
quiera sea la Hegemonía política y social que las caracterice.
A partir de estas tres condiciones, surgen otros interrogantes de difícil o,
por lo menos, de delicada consideración ¿Todas las fuerzas regionales deben
tener cabida en el proceso de negociación de la paz? ¿Es decir, los narcotraficantes, los paramilitares, los guerrilleros, los movimientos sociales, la clase
política regional, la tecnocracia neoliberal, los partidos políticos y los sindica
tos? ¿Todos los actores tienen una legitimidad para participar en la negocia
ción por el hecho de que controlan partes del Estado, de la población y de las
actividades económicas, políticas o sociales locales?
Las siguientes preguntas que deben abordarse son: ¿Sobre que base se
puede participar? y ¿Todo es negociable? Sobre la base del realismo político,
del reconocimiento de las fuerzas en armas, todos deben participar en las
negociaciones políticas. Pero para la legitimidad del acuerdo y la negociación
política, es indispensable:
1- En primer lugar, el respeto al Derecho Internacional Humanitario DIH y a los derechos humanos por todos los actores que hoy los violan: el
Estado, la Policía, el Ejercito, el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla. No
puede haber una negociación política de paz legitima sino sobre la base del
imperio del DIH y de los derechos humanos.
2- La construcción, el respeto y la sumisión a un sólo código de justicia.
No puede haber aplicaciones, códigos y normas de justicia por cada uno de
los actores en conflicto. Debe haber sumisión y respeto de un sólo código de
justicia, lo cual involucra al Estado, que hoy también viola los preceptos cons
titucionales y legales de justicia.
3- El monopolio del uso de las armas. No puede haber un proceso de paz
con la sobrevivencia de ejércitos particulares, tiene que haber un sólo ejérci
to y una policía, con carácter civil y subordinada a los poderes territoriales.
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4- El proceso de paz no puede ser una negociación entre los príncipes
de la guerra que excluya a la población civil. Hasta hoy el esquema de parti
cipación de la población civil es supremamente precario. Las audiencias pú
blicas, bien lo dicen, son audiencias. Era el nombre perfecto cuando los mo
narcas convocaban a la plebe para oír sus consejos, sus quejas y sus reivindi
caciones. Es una participación tutelada, de información y subordinada a las
agendas de los que presumen poseer la representación de la nación. La socie
dad civil, en su conjunto fragmentado de formas de organización y de expre
sión, debe tener el derecho y el poder de participar en el pacto político de
paz de una manera diferente a la de unas audiencias públicas para darle ideas
a una mesa de negociación entre príncipes de la guerra, que pactan, por
sobre todos nosotros, las soluciones de la paz.
Por lo tanto, un acuerdo de paz no debe ser únicamente un acuerdo
político entre actores armados, sino el ejercicio de pactos de convivencia del
conjunto de la sociedad que hoy está enfrentando los unos contra los otros. Al
interior de la sociedad es donde se está expresando la mayor cantidad de
enfrentamientos armados y de muertes violentas.
5- La conveniencia de la superación de la violencia no debiera reducirse
a la incorporación de una elite insurgente y contra insurgente a la repartición
del poder estatal y regional. Los acuerdos de paz en muchas partes del mundo
han pacificado los enfrentamientos entre grupos político-militares, pero han
dejado casi intactas las causas sociales de los conflictos. La negociación debe
acordar un nuevo orden social que reduzca las desigualdades sociales y la
corrupción.
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PRINCIPALES PROBLEMAS
SOCIOECONOMICOS RELACIONADOS
CON EL CONFLICTO INTERNO
DE COLOMBIA

Consuelo Corredor Martínez*

Decana Facultad de Ciencias Económicas. Profesora Universidad Nacional de Colom-

INTRODUCCION'
La exacerbación de la violencia, la ampliación de la guerra, la degradación
del conflicto y la crisis socioeconómica, explican que hoy en Colombia la ban
dera de la p ¿ se enarbole con más fuerza que nunca. Cada dia es mas claro
que la paz no se logra con el simple Andamíenteide los fusiles y que la vía más
adecuada es la sokición política al conflicto mediante la construcción de un
proyecto social, en el que las personas podamos vivir con dignidad, ejerciendo
los derechos y cumpliendo los deberes que como ciudadanos compartamos
dentro del contrato social que exprese el país que queremos.
Las dimensiones y características de la crisis y de la violencia exigen estra
tegias que van más allá de la reinserción de los alzados en armas o de la
desmovilización y un alto al fuego. Se trata de hacer cambios sustanciales en las
relaciones sociales, económicas y políticas. Actualmente e proceso e paz se
torna en un vehículo para atender temas estructurales que antes no teman o no
podían ser tratados dentro del sistema político existente .
Veinte años después de iniciados los diálogos, desde la administración de
Belisario Betancur, para darle una salida negociada a con i o arma o, os ni
veles y modalidades de violencia se han exacerbado y son muc o m comp e
jas. Se han multiplicado los actores, se han modificado sus identidades y su
poder ha aumentado en buena medida asociado a enormes recursos economí
a s . De igual importancia es actualmente la presencia internacional y la mayor
demanda movilización y participación de algunos sectores de la sociedad civil.

Una versión muy preliminar de este artículo fue publicada en Nova & Vetera Boletín del
Instituto de Derechos Humanos "Guillermo Cano". ESAP No.39 Abril- umo 2000
“Proceso de paz en América Latina. Una comparación de seis países Informe Especial.
Revista Economía Colombiana y Coyuntura política. Contraloria Ceneral de la República.
Septiembre de 1999 R20
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En uno y otro caso, la mediación y la verificación, así como la confianza y la
legitimidad de los acuerdos que se alcancen, se facilita.
Es imperativo convocar y persistir en la búsqueda de la paz a pesar del
sentimiento de pesimismo, que hoy parece mayoritario, sobre los alcances y
posibilidades del proceso, iniciado en enero de 1999. En esta materia es muy
útil la experiencia interna e internacional que nos muestra que el camino hacia
la paz es largo y difícil, lleno de errores y aciertos. Dada la multiplicidad de
causas y actores y la diversidad de prácticas violentas, no es posible esperar que
como en un laboratorio se trace una estrategia con cálculo preciso sobre el
curso a seguir. Como bien lo señaló J.A. Bejarano, en uno de sus últimos artícu
los, "el proceso por su propia naturaleza significa rupturas, tensiones, sobresal
tos, discontinuidades y transformaciones cualitativas, cuyos avances no pueden
juzgarse desde los "hechos de paz" aunque éstos sean deseables, sino desde la
lenta configuración de las condiciones que crean una masa crítica de resultados
a partir de los cuales pueden empezarse a producir los hechos de paz"3.
Los procesos de diálogo y negociación deben contribuir justamente a la
creación de esas condiciones, para lo cual es muy importante tener en conside
ración la forma como se adelantan los mismos. En esta dirección resultan útiles,
una vez más, algunas de las consideraciones de orden metodológico aportadas
por J. A. Bejarano:
1.

2.

3.

4.

"la buena voluntad no produce por sí misma ninguna iniciativa y antes
bien, si no se la acompaña de propuestas concretas, específicas, viables y
operativas, termina marchitando los esfuerzos y estimulando la retórica y
la demagogia"
"Lo que necesitamos es generar una fase operacional que propicie el con
tenido de los temas a abordar, las relaciones a construir, los acuerdos a
buscar, los compromisos a adquirir y los métodos a aplicar..."
"El conflicto armado, como cualquier otro conflicto de naturaleza políticomilitar ocurre cuando las partes se hallan en desacuerdo con respecto a la
distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidas por la
incompatibilidad de metas o por una profunda divergencia de intereses..."
"Debe insistirse en que la política de paz comporta elementos y niveles.
Los elementos de la política de paz no se reducen sólo a la negociación
sino que conciernen a una política de derechos humanos, a una política
de seguridad y de justicia, a una política social para las áreas rurales, a una
Bejarano Jesús Antonio: "¿Avanza Colombia hacia la paz?". Revista Economía Colombiana
op.cit. p.6
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5.

política de recuperación de la legitimidad del Estado y de uso legítimo de
la fuerza, elementos que enmarcan las posibilidades de la negociación
política para la superación del conflicto armado"
"La estructura de negociación, está conformada por los llamados temas
sustantivos, los temas operativos y los temas de procedimiento. Los temas
sustantivos son aquellos temas de la agenda que se supone constituyen la
demanda de cambio por parte de la insurgencia y que remiten al alcance
y al desarrollo de la agenda, lo que implica un enfoque, una orientación de
la negociación, de modo que puedan superarse las incompatibilidades
básicas como único medio para terminar definitivamente con una situa
ción de conflicto y establecer una paz duradera .

Estas ideas nos permiten orientar las reflexiones en forma más realista, en
particular sobre los temas sustantivos, con el fin de contribuir a esclarecer aque
llos problemas que por su importancia en la dinámica del conflicto, deben ser
incluidos como compromiso, en busca de soluciones pertinentes y viables que
permitan acuerdos y convergencia de intereses.

Paz y Desarrollo: dos objetivos indisociables
Una paz duradera sólo es sostenible sobre la base de un desarrollo social
que consolide la ciudadanía y profundice la democracia. Esto constituye un
todo indisociable que obliga a plantear una visión renovada, sistèmica y huma
nista del desarrollo.
Para fortalecer nuestra democracia se requiere replantear los problemas
económicos tomando en consideración las dimensiones políticas del desarrollo.
La asignación de recursos y sus efectos distributivos tienen un alto ingrediente
político y remiten a una seria reflexión ética.
La preocupación de los gobiernos por recuperar el crecimiento, visto como
fin, ha llevado a cuidar celosamente el restablecimiento de los equilibrios en los
frentes externo, fiscal y monetario, a costa de posponer, en forma continua, la
preocupación por la distribución de los frutos obtenidos, bajo la persistente
idea de que el bienestar social se deriva de manera natural del crecimiento. Si
bien, las reformas estructurales son importantes para garantizar una senda de
crecimiento sostenido, no pueden ignorar sus efectos sobre la calidad de vida
de las personas. La integración al mercado mundial no puede hacerse a costa
de la desintegración social, que es lo que ha ocurrido en gran parte de los países
llamados subdesarrollados. "Ni el fin de la guerra fría ni la incursión de la
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globalización en los años noventa, contrariamente a las expectativas, han veni
do acompañados por un crecimiento extendido ni por una cohesión social y
política. En cambio, en la última década se ha visto un aumento en la desigual
dad, la exclusión social y la violencia alrededor del mundo"4.
Los precarios resultados económicos y la profunda crisis social ponen en
entredicho la prioridad que se le ha dado a la política económica para recupe
rar el crecimiento, a costa de relegar la política social a la función de paliativo
para los sectores más afectados por este proceso. No se puede admitir que los
problemas de inequidad expresados en profundos desequilibrios sociales y re
gionales se irán corrigiendo como corolario de mayores niveles de crecimiento
y con él de mayores niveles de ingreso. Estos son necesarios pero no suficien
tes. No se trata sólo de crecer, sino de las bases en las que se afianza el creci
miento y quiénes se benefician de él, lo cual implica encarar la calidad de vida
como un conjunto de necesidades tangibles e intangibles que van más allá de
mirar a las personas como simples consumidores o recursos productivos. Hay
que superar la visión instrumental de las reformas estructurales, puesto que omite
los múltiples problemas que encierra el desarrollo. Por el contrario, ellas deben
ir acompañadas de reformas de orden social y político, ya que las disparidades
sociales y económicas amenazan la construcción de ciudadanía y de democra
cia e incluso la consolidación y sosten ibilidad de los resultados económicos; y lo
que es más importante, hacen que los esfuerzos de paz y de reconstrucción
nacional descansen en arenas movedizas.
Si una de las características de los derechos es su universalidad, especial
atención merece su ejercicio por parte de la población que sufre los rigores de
la discriminación. El enunciado de igualdad ante la ley y de oportunidades es
mera retórica si no se crean condiciones explícitas para los más desvalidos. El
principio de equidad exige que se privilegie a los más desfavorecidos, otor
gándoles ventajas especiales para que su inserción social, económica y política
les permita su realización personal en sociedad. Esto pone de presente la nece
sidad imperiosa de una política social y de una política económica que apunten
simultáneamente a objetivos de equidad y de eficiencia.
Por consiguiente hay que admitir la necesidad de reformular las estrate
gias de desarrollo. La violencia es una de sus principales limitantes y de ahí el
imperativo de actuar sobre sus múltiples causas. Las reformas no pueden redu
Caroline Moser y Cathy Mcllwaine: La violencia y la exclusión en Colombia Según la
percepción de comunidades urbanas pobres. Ed. Banco Mundial - Asdi., Tercer Mundo
Bogotá 2000 RX
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cirse al estrecho marco de los logros económicos, sino que deben ir acompaña
das de reformas de orden social y político.
La política social no se puede seguir concibiendo como un residuo o, en el
mejor de los casos, como un agregado, sino como un componente integral de
las políticas públicas. Hay que tener en consideración y hacer explícitos los
objetivos y costos sociales de la política económica y los objetivos y costos eco
nómicos de las políticas sociales.
En la crisis por la que atraviesa el país es enorme la dificultad de hacer
compatibles los objetivos del desarrollo de mediano y largo plazo, con las ur
gencias de la coyuntura y del corto plazo. Pero no por ello podemos ignorar la
interdependencia de factores socioeconómicos y políticos que se han ¡do con
figurando a lo largo de la historia, y que se constituyen en serias restricciones
para avanzar en una senda de desarrollo cuya razón de ser sea la construcción
real de ciudadanía y la consolidación de la democracia. Estas restricciones han
conducido a privilegiar el interés y la iniciativa privada en desmedro del interés
colectivo. Ha sido un proceso creciente de privatización de lo público, que
pone en entredicho la legitimidad del Estado y de las instituciones. Una de las
principales consecuencias es la inserción precaria de amplios sectores de la
población en los ámbitos económico, social y político. Esta incapacidad de inte
gración explica las profundas desigualdades sociales y los desequilibrios regio
nales, cuya más grave expresión es la actual situación de pobreza y la exacerba
ción de todo tipo de violencias tanto en el espacio rural como urbano.
Si se trata de asumir con firmeza la construcción de una paz duradera, ésta
debe basarse en la reformulación de las estrategias de desarrollo, que permitan
solucionar los graves problemas que propician la discriminación y la desigual
dad, lo cual pasa por la construcción de escenarios con mayor equidad y justicia
social, que ofrezcan mejores alternativas de integración y de sentido de perte
nencia a un proyecto nacional y societal.
La paz: un proceso de construcción colectiva
Actualmente en Colombia, el debate que ocupa la mayor atención es el
proceso de paz con los grupos insurgentes en la búsqueda de la reconciliación
nacional. Sin embargo, las ansias del diálogo y la negociación no nos deben
impedir ver los alcances, límites y riesgos del mismo. Y por ser necesariamente
un acto colectivo, todos y cada uno debemos reflexionar y aportar a tan trascen
dental problema, contribuir a clarificar las expectativas y colocar en un terreno
viable los propósitos.
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El diálogo se constituye en una imperiosa necesidad, que debe intentarse
una y otra vez, lo cual no significa ignorar los errores del pasado y no aprender
de ellos.
Es por tanto necesario partir de una convicción: la paz no es el punto de
partida sino el objetivo a alcanzar. El diálogo es el mejor punto de partida en la
búsqueda de las condiciones que harían posible la construcción de una paz
duradera. Ya se ha comprobado históricamente, y a un costo muy alto, la false
dad de la creencia sobre la funcionalidad de la violencia. La violencia no acaba
con la violencia, al contrario, ésta se vuelve una espiral.
Si se comprende la búsqueda de la paz como un proceso, es indispensable
crear las condiciones objetivas que harían posible su alcance, pues si se ignoran
estaremos abocados al fracaso. Por ello el examen no puede descuidar lo coyuntural, pero debe trascender a las profundas causas estructurales del conflic
to, que hunden sus raíces en la configuración histórica del país y que han dado
como resultado estructuras socioeconómicas y políticas discriminatorias que
impiden el ejercicio de la ciudadanía para amplios sectores de la población.
Las profundas desigualdades sociales tienen su expresión espacial hacien
do de los desequilibrios regionales un verdadero caldo de cultivo para que se
reproduzcan de manera permanente los conflictos, cuya resolución se preten
de lograr por las vías de la "justicia privada", ante la incapacidad del Estado de
constituirse en un espacio público de intermediación y atención de los diversos
intereses.
Los conflictos propios de toda dinámica social se expresan en nuestro país
a través de relaciones violentas, en diversos escenarios y con la participación de
numerosos y muy variados actores, organizados y no organizados. En el diálogo
es necesario tener en cuenta ,1a multiplicidad de actores y de destinatarios. Si
bien el diálogo con los grupos insurgentes es un buen punto de partida, por su
carácter político en el cual se pueden propiciar y liderar acuerdos, es importan
te considerar en la estrategia, y de acuerdo con el desarrollo del proceso, a
todos los actores armados de la más diversa procedencia, para que los resulta
dos sean duraderos y se tracen políticas que desactiven los factores de los cuales
ellos se nutren.
Aprendiendo del pasado, los interlocutores dél diálogo no pueden redu
cirse a la guerrilla, pues sería caer nuevamente en el error de sobrevalorar su
representatividad y considerar que en esta guerra están enfrentados tan sólo
dos adversarios, cuando es evidente que existe un sinnúmero de actores con
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intereses e interpretaciones de muy variada procedencia, y algunos de ellos
haciendo "justicia" por su propia mano.
La participación organizada de la sociedad civil es irrenunciable. No es
conveniente ni legítimo que en una mesa de negociación entre el gobierno y la
insurgencia se establezca el tipo de sociedad que queremos los colombianos.
De ahí la importancia de contribuir a la reflexión de los temas sustantivos y
aportar a la búsqueda de soluciones.

PROBLEMAS SOCIOCONÓMICOS RELACIONADOS
CON EL CONFLICTO
Dentro del proceso de paz emprendido por el actual gobierno con las
FARC, se acordó una agenda de 12 puntos y 47 subtemas, agrupados en tres
bloques temáticos: 1. Estructura económica y social, 2. Derechos humanos y
relaciones internacionales y 3. Democracia y estructura política del Estado. Se
acordó iniciar la negociación por los temas socioeconómicos con especial
atención a tres problemas: a. estructura económica y social; b. Política agraria
integral y c. explotación y conservación de los recursos naturales
La amplitud de la agenda es no sólo numérica sino de contenido5, por lo
cual es conveniente replantear e identificar unos puntos más precisos y diferen
ciar escenarios de negociación de corto, mediano y largo plazo, para asumir
compromisos más viables, realistas y coherentes. La dimensión tan ambiciosa
de la agenda, la metodología seguida y l o s resultados.obtenidos, crean dudas
sobre la posibilidad de llegar a acuerdos claros y sopesados, y sobre las bonda
des de adoptar medidas inmediatas sin tener en cuenta sus implicaciones y
viabilidad en una perspectiva integral.6
Piénsese por ejemplo en la pertinencia y viabilidad de uno de los puntos :
la "Revisión del modelo de desarrollo ". Ese sólo enunciado suscita una serie de
preguntas sobre la pertinencia de hablar de modelo y la conveniencia de esta
blecer una dicotomía entre lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Es

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional realizó un seminario
sobre esta agenda. Un resumen de las conferencias fue publicado en la separata de Porta
folio año 7 No.878 del 26 de junio de 2000.
Estas consideraciones están referidas al proceso de negociación iniciado con las FARC. Sin
embargo, y dado que se abre paso la negociación con el ELN, es importante tenerlas en
cuenta para evitar las dificultades que se han presentado.
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más realista concretar los temas sustantivos en la perspectiva de construir estra
tegias que enfrenten los problemas más relevantes y que consulten las
especificidades regionales, teniendo como norte la justicia social y la equidad,
lo cual pone en el centro del debate la ética y los medios y fines del desarrollo.
Ello requeriría investigar el papel que ha jugado el desarrollo en la configu
ración de nuestra sociedad actual, es decir "investigar las formas específicas en
que los colombianos nos hemos ido creando y hemos sido creados por el desa
rrollo como sujetos y como nación"7. Sobre este conocimiento es posible exa
minar la idoneidad de las instituciones y de las políticas en relación con los
problemas del país, para así proponer una visión crítica sobre el hoy, y una
propuesta alternativa de futuro.
La trascendencia de esta reflexión deriva de que "el discurso del desarro
llo comporta conocimiento y poder. No puede considerarse como una entidad
meramente ideológica o superestructura!, sino como un mecanismo por me
dio del cual se crean efectos de verdad y de realidad" (ibid).
Es bien sabido que la insurgencia armada sustenta su lucha en las reivindi
caciones sociales y demanda un nuevo orden social. Pero igualmente amplios
sectores de la población también claman por una sociedad más justa y demo
crática, así como otros sectores no están dispuestos a renunciar a sus privilegios.
Si se trata de la búsqueda de una paz duradera, hay que buscar una convergen
cia de intereses en torno a problemas cruciales que interpelen a la sociedad en
su conjunto, y cuyo principio de resolución sea un imperativo para desactivar
los factores que configuran un contexto apropiado para la resolución de los
conflictos en forma violenta.
Estos problemas desde su formulación hasta sus posibles soluciones de
ben superar la dicotomía económica, social y política, y establecer objetivos
y compromisos reales en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, en el
entendido que los acuerdos se pueden establecer hoy, pero que la adopción
de políticas, recursos y ejecución demandan un tiempo, y que esos compro
misos son insumos en el proceso de construcción del país que acordemos
colectivamente.

Escobar Arturo: "La invención del desarrollo". Lecturas de Economía No.20. Universidad
de Antioquia, Medellín 1986.
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Para identificar estos problemas cruciales es de gran ayuda acudir a los
numerosos estudios realizados sobre el problema de la violencia en Colombia y
en particular sobre el conflicto armado. En ellos se señalan diversos factores
socioeconómicos que se han ido configurando a lo largo de la historia del país,
que constituyen serias restricciones para el ejercicio de los derechos funda
mentales, restricciones que se traducen en una precaria ciudadanía, de la que
están excluidos amplios sectores de la población. La incapacidad de integrar a
los diferentes sectores de la población se expresa en profundas desigualdades
sociales y desequilibrios regionales que se constituyen en escenarios aptos para
que emerjan los conflictos sociales y los conflictos armados.
Dos problemas de carácter estructural están en la base de estas desigualda
des y desequilibrios: un problema rural no resuelto y la situación de pobreza en
que se debaten amplios sectores de la población, tanto en el espacio rural como
urbano. Uno y otro tienen diversas causas y estrechas relaciones de interde
pendencia que es necesario esclarecer, no solo a nivel de diagnóstico sino tam
bién a nivel propositivo.
Igualmente importantes son los factores de orden coyuntural, cuyo com
portamiento debe verse en una perspectiva de mediana duración, con el fin de
comprender su génesis, evolución y posibles comportamientos futuros. Entre
ellos es conveniente destacar dos problemas centrales: el mercado laboral y el
gasto público.
Si se piensa con firmeza en la construcción de una paz duradera se hace
imperativo el compromiso de ofrecer soluciones a estos problemas que permi
tan construir escenarios con mayor equidad y justicia social y que ofrezcan
mejores alternativas de integración y de sentido de pertenencia a un proyecto
societal.

EL PROBLEMA RURAL
Las características históricas que se han ido configurando en el transcurso
del desarrollo agrario en el país, constituyen una amplia proporción de los
componentes del conflicto armado. Los profundos desequilibrios sociales y es
paciales y el privilegio de lo urbano sobre lo rural, se expresan en enormes
disparidades sociogeográficas que se traducen en tensiones y contradicciones
que en forma continua pasan su sobre el conflicto armado. En ellos se señalan
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diversos factores socioeconómicos cuenta de cobro a través de numerosos y
muy variados conflictos proclives a solucionarse por la vía de la fuerza.8
Los escenarios y los actores se han ido modificando y por ello sería simplis
ta afirmar que este sector está sobrediagnosticado. De ahí que en el análisis sea
conveniente establecer una doble mirada, estructural y coyuntural, que nos
permita comprender la complejidad del problema en un escenario de apertura
económica, que ha golpeado fuertemente este sector, en el que se han conso
lidado actividades ¡lícitas y en el que se han modificado las identidades de la
insurgencia armada y de actores armados que al calor del narcotráfico han des
encadenado complejos procesos de redistribución del poder económico y po
lítico, mediados por relaciones de fuerza entre sí y frente a las fuerzas armadas.
La persistencia de factores que impiden el desarrollo competitivo del agro
y la distribución de sus potenciales beneficios, en particular hacia los sectores
de población vinculados directa o indirectamente a esta actividad, han dado
lugar a una profunda crisis agraria que explican los elevados niveles de pobreza
rural y que amplían los ámbitos del conflicto social, el deterioro ambiental y la
pérdida de gobernabilidad9.
Las tareas que han de acometerse para inducir un proceso sostenido de
desarrollo en el campo, capaz de mejorar las condiciones de vida de la pobla
ción rural, incrementar la competitividad de la producción y generar un mane
jo racional de los recursos naturales, requieren identificar los factores que están
en la base del prpb.lema agrario.
Ocho factores son especialmente significativos:
❖ la concentración de la propiedad
-» la estructura productiva y el empleo
<• los procesos de colonización
•> la presencia de cultivos ilícitos
♦ los conflictos ambientales e interétnicos
❖ la creciente desinstitucionalización
♦ la calidad de vida en el campo
el retorno de la población desplazada
Se estima que en 1996 el 32 % de la población rural se encontraba bajo la presión de los
grupos armados y que el efecto directo de la confrontación cubría el 30 % del PIB sectorial.
Ver Bejarano J.A.: "Inseguridad, violencia y actividad económica". Ponencia presentada
en el Seminario "El clima de los negocios". Fundación Milenio. Bogotá, agosto de 1997.
Para 1999 el 79% de la población rural se encontraba en situación de pobreza por LP y el
43% por NBI, en contraste con la zona urbana cuyos valores eran 47% y 18% respectiva
mente. Misión Social- DNP
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La importancia de las raíces agrarias en el conflicto armado que vive el
país, son reconocidas en los diversos análisis que se han hecho sobre la violen
cia. Un amplio estudio de Darío Fajardo10 señala dentro de estas raíces "las
profunda inequidades en la distribución de la propiedad territorial, en el acceso
a los demás recursos productivos y a los servicios, todo lo cual incide en la
profundización de las brechas campo-ciudad, en la persistencia de condiciones
de pobreza y pobreza absoluta en el campo y, por último, pero de primera
importancia, en la debilidad política estructural de las sociedades rurales, a las
cuales se ha impedido, de manera sistemática, la representación de sus intere
ses en la concertación nacional".
Especial atención merece la concentración de la propiedad. En el cuadro
No.1 se puede apreciar el carácter bimodal de la propiedad. Para 1996 mien
tras el 50% de las fincas tenían un tamaño menor a 5 hectáreas y tan sólo po
seían el 3 . 7% de la tierra, las fincas de más de 200 hectáreas representaban el
2% abarcando una superficie de 43%. Igualmente se aprecia la subutilización
de la tierra. Mientras las primeras explican el 33% del uso agrícola, las últimas
tan sólo explican el 1.7%.
Las características de la concentración de la tierra en Colombia explican
en buena medida el que el sector agropecuario no haya podido responder
competitivamente a las condiciones internacionales, a que prevalezca la
inequidad y los altos niveles de pobreza, a la ineficiencia económica y a su
escasa contribución al crecimiento.
De hecho, diversos estudios sobre experiencias internacionales exitosas
en materia de reforma agraria arrojan "evidencia empírica sobre la relación
inversa entre concentración de la propiedad de la tierra y el crecimiento eco
nómico"... Demuestran que "la distribución de la tierra es una medida justifi
cada en el sentido económico, no sólo por el potencial productivo que tienen
los pequeños productores sino porque además permite aumentar el nivel de
empleo, ingresos y producción rurales y por supuesto la demanda"11. En estos
estudios del Banco Mundial se comprobó que "estaba errada la visión que se
tenía de los campesinos como productores tradicionales y conservadores carac
terizados por un bajo nivel de productividad y una baja capacidad de reaccio

,0
11

Fajardo Darío: "El problema agrario y el Estado en Colombia IICA, Bogotá Agosto 11 de
1997
Ossa Carlos,Cándelo Ricardo y Mera Daniel: "La reforma agraria, perspectivas internacio
nales". Revista Economía Colombiana y coyuntura política. CGR. Bogotá junio de 2000
p.10
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nar ante los incentivos económicos ni a tomar riesgos para aprovechar las opor
tunidades de un mejor nivel de vida... bajo condiciones adecuadas responden
a esas señales y son capaces de innovar" (ibid).
Por supuesto que las ventajas de una reforma agraria integral no se redu
cen a los logros económicos. La generación de empleo e ingresos está asociada
a la reducción de los niveles de desigualdad y de pobreza y a una mejor distri
bución del poder político. Mantener la concentración de la propiedad alimenta
los conflictos sociales y los conflictos armados de la más diversa procedencia.
De ahí la insistencia que desde mediados de los años noventa vienen haciendo
distintos organismos internacionales, en especial la FAO, sobre la conveniencia
política, económica y social de solucionar el problema de la distribución de la
tierra.
Hoy hay consenso en que el sector rural ha sido históricamente escenario
del conflicto. Como bien lo señala W. Ramírez "uno de los principales resulta
dos del pactismo político entre las élites dirigentes fue el renunciar a un cohe
rente esquema redistributivo de la propiedad rural para recrear las economías
campesinas en permanente trance de disolución. A cambio de esto se canjeó la
reforma agraria por una volátil ocupación de baldíos nacionales que, en lugar
de ampliar los márgenes del desarrollo y la productividad, les abrió insospecha
dos espacios a la violencia y la ilegalidad"12.
Las diversas soluciones al problema rural comprometen no solo al Estado,
que sin duda tiene un rol central, sino también a la sociedad en su conjunto. Es
necesario comprender el carácter estratégico de este sector para el desarrollo
económico y en la búsqueda de caminos conducentes a la supresión del con
flicto armado y en la construcción de condiciones socioeconómicas que facili
ten el alcance de la paz con carácter duradero.
EL PROBLEMA DE LA POBREZA
En la década actual el problema de la pobreza ha vuelto a ser preocupa
ción de los organismos internacionales y de los gobiernos nacionales, debido a
que los costos sociales derivados de las políticas de ajuste y de reestructuración,
especialmente en América Latina, se expresan en un aumento importante del
número de personas en situación de pobreza, lo que ha llevado a configurar la
llamada "deuda social".

12

"Ramírez William: "Violencia, guerra civil, contrato social". En Colombia cambio de siglo.
Balances y perspectivas. IEPRI Ed. Planeta Bogotá 2000 p.63.
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En Colombia la situación es altamente preocupante. Según cálculos de la
Misión Social -DNP- (ver cuadro No.2) en 1999 el 56 % de la población se
encontraba en situación de pobreza según el método de Línea de Pobreza
(LP)., y el 25 % con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El 20% se encon
traba en situación de pobreza extrema.
La ampliación y persistencia de la pobreza es un problema que nos con
cierne a todos, no sólo por razones éticas y de justicia social, sino también
porque constituye una verdadera amenaza para el alcance de la estabilidad
social, económica y política.
Los niveles de concentración del ingreso, en Colombia, siguen siendo
preocupantes. El coeficiente de Cini para 1999 fue de 0.57, el mismo que dos
décadas atrás. En 1999 el 65% de la población ocupada devengaba menos de
dos salarios mínimos mensuales y tan sólo el 5% devengaba más de 6 salarios
mínimos (ver cuadro No.3).
Es necesario insistir en el carácter estructural de la pobreza, que se ha
configurado a lo largo del camino de desarrollo seguido, en el cual una constan
te ha sido la exclusión de importantes sectores de la población de los beneficios
del crecimiento, en particular la persistencia de los niveles de pobreza. A pesar
de los numerosos esfuerzos en el frente social y en materia de gasto publico, los
resultados no son halagadores. Adicionalmente el contexto de apertura e
internacionalización ha puesto al descubierto la fragilidad de a economía y las
dificultades crecientes para ampliar la capacidad de integrar a os istintos sec
tores, en condiciones satisfactorias, a la dinámica económica.
La pobreza es una situación de precariedad resultado del contexto econó
mico y socio político que discrimina un sector de la población al privarlos de los
beneficios del desarrollo. No se trata exclusivamente de una insuficiencia de
ingreso o de un problema de no integración, sino de una inserción precaria en
las dinámicas económica, social y política.
El problema de la pobreza no se puede ver entonces como un problema
individual reducido apenas a la escasez de bienes materiales. Es un problema
de carácter social que compromete todos los ámbitos en los cuales se desen
vuelve la persona humana. De ahí que sea necesario caracterizar la pobreza
como una situación de precariedad en la que están comprometidos factores de
orden material e inmaterial. Se trata de una situación en la cual se conjugan
distintas carencias.

397

En este orden de ¡deas es necesario centrar la atención en 3 cuestiones
fundamentales:
1.
2.
3.

7.

Identificación de la situación de pobreza.
Factores explicativos del problema.
El costo de oportunidad de la guerra.

Identificación de la situación de pobreza

Se trata de adelantar una reflexión sobre las características de la pobreza,
enfocándola como un problema integral, en el cual están involucrados los dis
tintos ámbitos en que se desarrolla la persona. Por consiguiente es necesario
identificar las carencias fundamentales que padecen las personas en situación
de pobreza, las cuales son de orden material o inmaterial, tales como: salud,
educación, vivienda, alimentación, libertad, autonomía y seguridad, entre otras.
Un concepto de pobreza más integral permitirá un acercamiento más real
a la identificación de la pobreza, paso indispensable para poder llegar a medi
ciones más exactas y a trazar políticas adecuadas a las necesidades reales de los
sectores más vulnerables de la población, entendiendo que la pobreza no es un
problema individual sino que es necesario actuar sobre grupos poblacionales
modificando las condiciones socioeconómicas de su entorno.
En el proceso de identificación es conveniente tener en consideración las
especificidades del medio rural y urbano. Muy seguramente algunas variables
identificadas como carencias tendrán un mayor o menor peso explicativo y sus
atributos posiblemente sean diferentes. El reconocimiento de la heterogenei
dad de la pobreza es un ingrediente de orientación importante para el diseño
de los planes y programas orientados a su erradicación.

2.

Factores explicativos de la reproducción de la pobreza

Esclarecidas las características de la situación de pobreza es necesario in
dagar sobre los factores socioeconómicos que contribuyen a la reproducción
de la pobreza, diferenciando tres niveles:
a)

factores intergeneracionales: se refieren a los condicionantes derivados
de la situación en la cual nacen las personas: ubicación espacial, social y
económica. Esta desigualdad de condiciones se traduce en desigualdad de
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oportunidades que restringen el ejercicio de los derechos, contribuyendo
a perpetuar las condiciones de discriminación. Dentro de estos factores
merecen atención la nutrición, la salud y la educación.
b)

factores estructurales: esfán referidos a los nocivos efectos del curso del
desarrollo seguido en el país, cuyos beneficios no llegan a importantes
sectores de la población, al propiciar una creciente concentración de los
recursos profundizando las desigualdades sociales, económicas y espaciae“

este nivel hay tres factores de interés: la concentración de la propie
dad, la riqueza y el ingreso; la estructura ocupacional, el empleo y los
ingresos; la orientación, destino y ejecución del gasto publico.
c)

factores coyunturales: se refieren fundamentalmente a las medidas de po
lítica económica que afectan en forma diferente a los agentes y activi
dades económicas. Es así como los procesos de ajuste y de reestructura
ción de las economías adelantados desde fines de la decada de los ochen
ta, con el fin de insertar estas economías en la nueva dinamica mundial,
han significado grandes costos sociales que han recaído principalmente en
los sectores más pobres y vulnerables.
Especial atención merece el examen de las políticas monetaria y fiscal que

afectan en forma significativa las fuentes generadoras

e ingreso, e p

e ra

quisitivo de la población y el acceso a servicios de diversa na ura eza.
Todos estos factores configuran situaciones de cierre de oportunidades y
de gran injusticia social propicias para el arraigo de act.v.dades . otes de diver
sa naturaleza, o de sentimientos de rebelión frente al orden estableado.
De ninguna manera se trata de establecer una relación de causalidad en
tre pobreza y conflicto armado. Pero no cabe duda que la poblac.on en situa
ción de pobreza, particularmente en el sector rural, son las principales vicbmas
del conflicto13. Igualmente hay que reconocer que dado el cierre de oportuni
dades para muchos sectores de la población, la guerra se convierte en una

-

Bejarano, jesús Antonio., op. cit. Calcula que en 1997 la guerrilla tenía presencia en el 65
»/odel totol de municipios de Colombia. El grueso de los frentes guernlleros se locahzaba en
zonas pobres y marginales. En efecto, de los municip.os con presencia guernNera el 18%
corresponde a zonas de colonización, el 44 % tiene características de latifundio agrícola,
21 %% corresponde a campesinado medio, 10 % a agricultura comercial y empresarial y el
7 % a municipios con estructura urbana
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forma de vida, de sobrevivencia y de ascenso social. "La presión que sobre los
aparatos bélicos imprime un enfrentamiento de varios actores colectivos con
exigencias crecientes respecto del número de combatientes hace que, por lo
menos en el caso de los movimientos contraestatales, sus reclutamientos ya no
se hagan siempre según criterios selectivos de afinidad y libre voluntad política
sino sobre la base de levas remuneradas entre poblaciones muy jóvenes, ado
lescentes y niños incluidos, para quienes el desempleo, la carencia de escuelas
y la seducción del poder mediante la fuerza visible de las armas, los lleva a
hacerse profesionales de la guerra14.
La diferenciación de estos tres niveles es de gran importancia para identi
ficar los factores que están en la base de la dinámica de la pobreza y poder
trazar políticas de distinto alcance, que en un proceso de negociación trace
distintos escenarios de compromiso en el corto, mediano y largo plazo.
3.

El costo de oportunidad de la guerra

Un aspecto importante es el costo de oportunidad de la guerra, en particu
lar los ingentes recursos humanos y económicos comprometidos y destruidos
por el grado de conflicto en el que está inmerso el país. Si bien no es fácil
calcular con precisión los costos del conflicto, ello es de suma importancia por
dos razones centrales: "primero, porque ayudan a crear conciencia sobre lo
oneroso que resulta para el país no alcanzar la paz" lo cual se refiere a las pérdi
das de capital humano, social y físico, al desestímulo a la inversión, a la distor
sión en la asignación de recursos y a los mayores costos de transacción; y "se
gundo, porque sirven para esbozar posibles esquemas de financiación de un
proceso de paz"15. Esto último en el entendido de que los acuerdos de paz
significan una serie de costos de acuerdo con las reformas y compromisos que
se establezcan.
En los costos del conflicto, no se trata solo de recursos públicos sino tam
bién privados. Un estudio de Jesús A, Bejarano16 cita el estimativo del 15% del
PIB que el país gasta anualmente para "protegerse de los embates tanto de la
,4“
15

16

Ramírez William: “Violencia, guerra civil..."op.cit. p.60.
López Cecilia y Carcía Arturo: "Los costos ocultos de la paz en Colombia1'. En Ensayos
sobre Paz y Desarrollo. El caso de Colombia y la experiencia internacional. Banco Mun
dial Ed. Tercer Mundo Editores Bogotá Septiembre de 1999 p.128.
Bejarano Jesús Antonio: "Inseguridad, Violencia y Actividad Económica". Ponencia pre
sentada en el Seminario "El clima político de los negocios". Fundación Milenio. Bogotá
Agosto de 1997. El estimativo es de Rubio Mauricio: "Crimen y crecimiento en Colom
bia". Coyuntura Económica Vol. XXV. No.1 Ed. Fedesarrollo Marzo de 1995.
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guerrilla como de la delincuencia común. En esta suma se incluyen vía gasto
público, las pérdidas y sobrecostos del conflicto armado así como los costos
directos del funcionamiento del aparato militar que debe movilizarse en la con
frontación".
Particular atención merecen los cuantiosos recursos que el Estado se ve
obligado a destinar para financiar la guerra, recursos públicos que bien podrían
estar financiando estrategias de lucha contra la pobreza y atendiendo necesida
des de política social. En el contexto actual estas estrategias se vuelven casi
residuales tanto por limitación de recursos, como por la ineficiencia del gasto.
Igualmente importante es evaluar los beneficios económicos que se logra
rían con una paz negociada en tanto se evitaría la creciente pérdida de vidas
humanas y los recursos dedicados a la logística de la guerra y a la reconstrucción
de infraestructura podrían ser destinados con eficiencia y eficacia al fomento
de actividades productivas y al frente social.
"Hoy por hoy en Colombia, además de la variabilidad de las reglas, el prin
cipal factor de desestímulo de la inversión es el conflicto armado y sus conse
cuencias en términos de destrucción de vidas humanas, desplazamiento forza
do de personas y ataques indiscriminados en la infraestructura productiva del
país. Así entendido, el conflicto armado es, sin duda, el principal factor en con
tra de la distribución de los beneficios del crecimiento económico al conjunto
de la sociedad colombiana.17
En un escenario hipotético de cese al conflicto armado, ello no es suficien
te para la consecución de una paz duradera. Es necesario modificar las condi
ciones socioeconómicas de tal forma que todas las personas puedan vivir digna
mente. Por ello en una agenda de negociación es necesario abordar los com
promisos que en esta materia se adquirirían. El carácter y alcance de las estra
tegias, así como los recursos comprometidos, son de suma importancia para
poder diferenciar lo que en realidad es posible negociar.

Segundo Parlamento de Paz "Desarrollo Económico y Social". Comisión de Conciliación
Nacional - Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Universidad
Javeriana. Bogotá Marzo de 2000 p.15
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EL MERCADO LABORAL18
Las transformaciones vividas por las economías del mundo entero en las
últimas décadas, han traído consigo profundos cambios en la manera como los
países y las empresas se desempeñan para mantener su posición competitiva
interna y externa en unos mercados que cada vez están más interrelacionados
. A su vez, el contenido de esas modificaciones ha tenido profundas conse
cuencias sobre el mundo del trabajo, lo que implica y exige replanteamientos a
la forma como ha sido conceptualizado lo laboral y los actores involucrados: el
Estado, las empresas, los empresarios y los mismos trabajadores.
Actualmente el empleo generado por el aparato productivo es escaso y
muy especializado, con lo cual las políticas de empleo van a la zaga de los
cambios, son erráticas y con poca planeación, sin los recursos financieros sufi
cientes y sin posibilidades de abarcar a toda la fuerza laboral en actividades
productivas, lo que a su vez abre campo para la ocupación en el sector infor
mal, con baja productividad y bajos ingresos.
Dentro de estos cambios en la economía mundial, las autoridades econó
micas en Colombia han buscado redefinir el modelo de acumulación de capi
tal, con base en un mayor énfasis en las fuerzas del mercado, una menor inter
vención del Estado y la orientación de la producción hacia mercados externos.
No obstante, todas las medidas adoptadas no han redundado en un aumento
del empleo y más bien se asiste a un aumento de la desocupación y desmejora
de la calidad de los empleos generados (informalidad, temporalidad, subempleo),
escenario agravado por la profunda recesión que vive la economía colombia
na. A ello se suman las nocivas consecuencias de la violencia que afecta el clima
de inversión mermando las posibilidades de generar empleo. Igualmente im
portante es la dramática situación de desplazamiento forzado que lleva a con
tingentes humanos a abandonar sus tierras y su sitio de pertenencia, para en
grosar los cordones de miseria en cabeceras municipales y centros urbanos.
En las dos últimas décadas el promedio de crecimiento del PIB estuvo
alrededor del 4%, pero a partir de 1996 decreció, al punto de alcanzar en 1999
un decrecimiento del 4.3% . En el año 2000 tan sólo se recuperó con un creci
miento de 3%.

En este reflexión fueron importantes los aportes del profesor Alvaro Zerda de la Facultad de
Ciencias Económicas.-
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Estas dificultades internacionales y nacionales explican el continuo creci
miento del desempleo a lo largo de la década pasada, hasta alcanzar en 2000 un
19 7% a lo que se agrega un subempleo de 22.6% (ver cuadro No.4). Los
grupos más castigados son los jóvenes de 15 a 19 años cuya tasa de desempleo
alcanza el 43%, seguidos de los jóvenes de 20 a 29 años con un 27% de desem
pleo, niveles muy superiores a la tasa nacional, (ver cuadro No.5).
En el caso de los subempleados es necesario anotar que esa situación ya no
se relaciona principalmente con la falta de educación, según e ane y e DNF^
para 1999 el 50% de los subempleados tenía formación secundaria y un 18%
educación superior. Tan sólo el 2% no tenía ninguna e ucacion.
Por lo anterior, cualquier estrategia de empleo debe partir de tener en
cuenta la manera integral como funciona el mercado la ora ene país, tratan o
de resolver no sólo los problemas de coyuntura sin o también los de caracter
estructural. Es necesario considerar también la carencia de instituciones con la
suficiente capacidad para contrarrestar los impactos negativos e a rans orn^a
ción productiva. Los arreglos institucionales referidos al acón icionamiento e
talento humano deben ser por tanto de corto, mediano y argo p azo, sectoria
les, múltiples, complementarios e integrales y van desde la urgente necesidad
de recalificación de la mano de obra desplazada por el proceso e mo erniza
ción, la evaluación de la capacidad del aparato productivo para responder a las
nuevas demandas especializadas, la definición de programas e emp eo e
emergencia.
El objetivo final, no obstante, debe ser la creación de empleo productivo,
quizá la mejor indicación de que se está logrando el crecimiento y a equi a
en forma simultánea y complementaria. Por ello, debe estimu arse su genera
ción, en el marco de una creciente productividad, para o cua se requieren
también mejoras en la capacidad empresarial, y, sobre to o, en a e ucacion y
en la capacitación de la mano de obra.
Una política de empleo como la que se debería definir requiere de la real
y coordinada participación del Estado y el sector privado, con un compromiso
financiero importante y estable de parte de la sociedad. La integralidad de la
política la garantizaría la articulación del progreso técnico, la generación de
trabajo productivo y la inversión en recursos humanos.
Para poder definir acertadamente propuestas concretas que vayan en la
dirección señalada, es menester, en primer lugar, adelantar análisis del merca
do laboral y los recursos humanos a nivel general, sectorial y regional, que iden
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tifique los factores transversales y particulares que están incidiendo en la baja
absorción de trabajadores en algunos sectores, o en la expulsión neta por parte
de otros.
Más exactamente, 7 temas ameritan un examen detenido:
❖ Estructura ocupacional
♦ Comportamiento y características del desempleo
Nuevas tecnologías y generación de empleo
❖ El rol de la pequeña y mediana empresa
♦ Características del subempleo
♦ E sector informal
❖ Nuevas tendencias laborales por grupos (edad, sexo, nivel educativo,
etc.) y regiones
EL CASTO PUBLICO, en especial el gasto social
Las restricciones impuestas en el contexto actual, hacen de la estabilidad
macroeconómica un imperativo. El déficit fiscal es censurado por sus efectos
desestabilizadores y por tanto se impone una reducción del gasto público, acom
pañado de argumentos en favor de la reducción del Estado y el mayor
protagonismo de la iniciativa privada.
A pesar de la prédica, el déficit fiscal creció en el último lustro. En el año
2000 se redujo hasta 3.6% del PIB.
La exigencia de reducir el gasto público afecta de manera importante a la
población pobre. Por un lado restringe las posibilidades de inversión pública, y
por tanto de generación de empleo e ingresos. Por otra, debilita las posibilida
des en materia de gasto social, con lo cual los gastos en salud, educación y
vivienda se ven seriamente recortados, dada la inflexibilidad de los otros com
ponentes del gasto (los gastos de funcionamiento y de servicio de la deuda).
En efecto, el servicio de la deuda pública comprometió en 1999 el 8.7%
del PIB, correspondiendo el 2.7% al servicio de la deuda externa y el 6 % al
servicio de la deuda interna.
El gasto público tiene como uno de sus objetivos fundamentales financiar
la provisión de bienes y servicios que por su naturaleza y características no son
de interés para la iniciativa privada. Son los llamados bienes públicos. Se trata
principalmente de las obras de infraestructura y de los gastos en defensa, segu
ridad y justicia. Igualmente los bienes que por sus externalidades, sus beneficios
van más allá de quien directamente los consume, como es el caso de los bienes
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meritorios, cuya satisfacción no debe depender del crecimiento económico y
de los cuales nadie debe ser privado, como es el caso de la nutrición, la salud y
la educación.
El Estado a través del gasto publico es una fuente importante de inversión,
de empleo y de generación de ingresos, que estimula la demanda agregada
cuando su actividad se orienta a la producción de bienes y servicios. No menos
importante son las transferencias para proveer recursos para la producción de
bienes y servicios (el caso de las transferencias municipales) o para el consumo
directo (subsidios a la demanda).
Es por ello que el gasto público puede ser uno de los instrumentos más
valiosos para redistribuir el ingreso en favor de los sectores más pobres. De ahí
la importancia de su monto, su destino y su eficiencia. El propósito de reducir el
déficit fiscal a ultranza, en un escenario recesivo, ahonda la crisis ya sea por la
vía de reducir el gasto público y/o por la vía de aumentar impuestos. En uno y
otro caso se reduce la inversión, se aumenta el desempleo y se disminuye el
ingreso real.
Por el lado de los ingresos, la principal fuente de financiación del Estado
son los impuestos, directos e indirectos. Los impuestos directos gravan el patri
monio y el ingreso de las personas. Los impuestos indirectos gravan la actividad
económica y el consumo.
En Colombia, la estructura impositiva es altamente regresiva. Los impues
tos directos tienen una progresividad débil y la mayor participación de los im
puestos indirectos afecta indiscriminadamente el consumo, con lo cual los po
bres terminan pagando un mayor porcentaje de su ingreso en forma de im
puestos que los que tienen mayores niveles de ingreso. Los impuestos indirec
tos son claramente regresivos. De esta forma el Estado se muestra débil para
redistribuir el ingreso vía impuestos.
Obsérvese que el examen del gasto público conduce necesariamente al
debate sobre el rol del Estado. Hoy día es insostenible la disyuntiva Estado
- Mercado, pues ni el intervencionismo excesivo, ni la libre competencia, como
principios rectores del ordenamiento social, han demostrado su suficiencia y
sus bondades.
El Estado y el mercado son instituciones necesarias en las organizaciones
sociales contemporáneas, las cuales deben determinar el contrato social que
como proyecto de nación identifiquen consensualmente. Es esta carta de nave
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gación la que debe constituirse en referente para establecer el alcance de una
y otra institución, teniendo en consideración la naturaleza de los bienes y servi
cios que se deben prestar, las regulaciones necesarias para la construcción y
desarrollo social y los costos sociales que comporta el mantenimiento y consoli
dación del sistema político.
Igualmente importante es la construcción de nuevos indicadores que per
mitan medir calidad y eficiencia. No son suficientes los criterios económicofinancieros. En la prestación de servicios son enormes las externalidades que
implican beneficios para la sociedad, y que deben ser tenidos en considera
ción.
En esta dirección 8 problemas son especialmente relevantes:
❖
❖
♦
❖
♦
❖
♦
♦

Evolución y composición del gasto público (carácter inercial)
Financiación del gasto público
Eficiencia del gasto público
Calidad de la gestión pública
Principales beneficiarios
Compromisos constitucionales
Costos sociales del sistema político
Construcción de indicadores

Estamos ante el reto inaplazable de persistir en la reflexión y en la investi
gación de la profunda crisis que vive la sociedad colombiana, para contribuir a
una salida negociada del conflicto en que está sumido el país, sin lo cual las
perspectivas de futuro seguirán siendo inciertas.
La capacidad analítica deberá entonces orientarse hacia caminos
propositivos, que apunten a promover soluciones que hagan viable nuestro país,
como una sociedad en la que el respeto, la justicia, la equidad y la búsqueda
del bien común sean los principios rectores.
Este aporte analítico permitirá identificar el alcance que deben tener las
estrategias y políticas para enfrentar los factores identificados como problemas,
pudiendo acercarnos a diferenciar los resultados esperados en el corto, media
no y largo plazo. Esta diferenciación es una contribución importante de cara a
los compromisos que se puedan adquirir en las negociaciones, por lo cual es
necesario trascender el nivel del diagnóstico para buscar alternativas de solu
ción, y de ahí que el componente propositivo sea de enorme importancia.
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Cuadro No. 1
Distribución de la tierra por tamaños
1988 y 1995

r

IERRA

TÁMÁNC
Muy Pequeño (0 a 5 hab) 48,5 46,8
28,5 27.5
Pequeño (5 a 20 hab)
Mediano (20 a 50 hab)
Grande (50 a 200 hab)
Muy Grande (+ de 200)**

11,6 12,7
9,4
2,0

10,2
2,8

% USO AGRÍCOLA

3,7

49,4 38,6

32,8

9,9

9,9

32,9 22,9

19,8

11,8

14,4 13,8

14,0

18,3 12,7

11,1

8,0

34,8 33,3

28,2

10,6

6,9

7,3

43,1

7,5

2,5

1,7

50,2

3,7

3,2

27,8

11,4

35,7 39,9

2,2

** 1995: hasta 500,1.000 o 1.200 ha. Según Dpto.
Fuente: Ministerio de Agricultura. Penagro total de departamentos, p.36
DAÑE. Encuesta Nacional Agropecuaria, 199. p.173

C u ad ro N o. 2
M e d id a s d e p o b r e z a

0.54

0.52

0.56

0.56

0.53

0.5

0.52

0.56

0.2

0.19

0.21

0.2

0.19

0.18

0.18

0.2

POBREZA EXTREM A (Ll)

0.3

0.26

0.24

0.24

0.26

0.26

0.26

0.25

NBI

0.47

0.43

0.42

0.42

0.43

0.39

0.42

0.47

POBREZA ZONA URBANA(LP)

0.68

0.7

0.67

0.7

0.77

0.79

0.76

POBREZA ZONA RURAL(LP)

0.79

LINEA DE POBREZA

0.58

0.54

POBREZA ZONA URBANA(NBI)

0.27

0.17

0.18

0.17

0.18

POBREZA ZONA RURAL(NBI)

0.62

0.48

0.46

0.47

0.43

0.54

0.55

0.56

0.57

GINI TO TAL NACIONAL(PER)

0.54

0.55

0.55

0.56

0.57

Fuente: Cálculos de Misión Social, con base en DAÑE, Encuesta Nacional de Hogares
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0.55

C u a d ro N o . 3
D is t r ib u c ió n p o r c e n tu a l d e la p o b la c ió n o c u p a d a s e g ú n in g r e s o m e n s u a l
T o tal s ie t e á r e a s m e t r o p o lita n a s
J u n io 1 9 9 6 - 1 9 9 9

Hasta 1 salario mínimo

32.0

22.1

25.5

29.4

De más de 1a 2

32.1

32.8

35.3

35.9

De más de 2 a 3

20.7

12.3

10.3

9.5

De más de 3 a 4

4.9

3.7

4.3

3.2

De más de 4 a 5

3.3

3.3

3.5

2.4

De más de 5 a 6

1.7

2.4

1.3

1.5

5.4

5.0

Más de 6

5.3

4.9

No informan

18.5

14.4

Las cifras de la población ocupada para los junios de los tres años aquí presentes son en su orden:
1996, 5 440.824; 1997, 5 560.661; 1990, 5’735.574; 1999, 5 564.822
Fuente: DNP-UMACRO

C u ad ro N o. 4
T a sa s d e d e s e m p le o y s u b e m p le o
T o tal s ie t e á r e a s m e t r o p o lita n a s - J u n io 1 9 9 1 - 2 0 0 0

—

Tasa de subempleo

Tasa de desempleo

Fuente: Dane • ONP.
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C u ad ro N o. 5
. T a sa d e d e s e m p le o p o r g r u p o s d e e d a d
T o tal s ie t e á r e a s m e t r o p o lita n a s
Ju n io 1 9 9 9

De 12 a 14

20.7

De 15a 19

43.3

De 20 a 29

27.2

De 30 a 39

16.1

De 40 a 49

11.9

De 50 a 59

9.8

De 60 a 69

10.2

De 70 a 79

8.3
10.8

De más de 80

Fuente: D A Ñ E D irección T écnica de Estadísticas Básicas - E ncuesta N acional de Hogares

C u a d ro N o. 6
P o b la c ió n s u b e m p le a d a p o r n iv e l d e e d u c a c ió n
Ju n io 1 9 9 9

Primaria
29.3%

Ninguno
2.3%
Secundaria
49.8%

Superior
18.3%

Fuente: D A N E - DNP
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C u ad ro N o . 7
D é fic it s e c t o r p ú b lic o /P IB

Fuente: Balance preliminar de las Economías en América Latina y el Caribe Cepal 1999
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CAMPESINADO
Y POBREZA RURAL

Absalón Machado C 1

Profesor Titolar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
Director del CECA.

Son muchos los temas que cubren el denominado problema agrano en
Colombia y muchas la visiones con las que se pu«ie afrontar su a n f c s . Para
efectos de esta presentación me centraré en uno de los problemas cUs.cos en
la evolución del sector rural que no ha, sido>resue to y que consj u y ^ ^ u n a
c T n ^

rp o ^

n f lf r '^

m

S

V 'a P O » - rural, dos

aspectos que hacen parte de una misma realida .
Desafortunadamente sobre ninguno de los dos temas existe información
confiable y consistente que permita una cuantificacion de pro e a. o re
mite entonces a establecer unos puntos de referencia para el anal,siglos cua
les requieren desarrollados con base en una investigación mas i erna ica
sobre lo campesino y la pobreza. Esta tarea está por realizarse y que podría
adelantarse con base en algunas informaciones existentes que necesi an ex
plorarse y complementarse con bastante cuidado.

LAS ECONOMÍAS CAMPESINAS
Las economías campesinas no son estáticas y han asistido a un proceso
de modernización y transformación pese al conflicto en que es n invo ucra
dos y las difíciles condiciones en que operan; según orero
j
los siguientes aspectos:
*

"Abastecimiento creciente de alimentos a la población urbana, jugando
un papel protagónico en la evolución del sistema a imen rio e país
Cambio técnico generalizado y adopción masiva de msumos agroqu.m,cos.
Disminución del autoconsumo.
í
m ra| pn los Andes colombianos. Universidad
Jaime Forero Alvarez. Economía y sociedad rurai en ius ™
Javeriana, Facultad de Estudios Am bientales, 1999.

— :----- r
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•»
❖

❖
❖
•>

•>

Aumento de la fragilidad frente a las oscilaciones de precio del mercado
Creciente articulación de la empresa familiar rural a otras empresas agro
pecuarias mediante múltiples modalidades de asociación que en mu
chas ocasiones implican subordinación
Intensificación de la contratación de trabajo asalariado
Intensificación de la circulación productiva entre campesinos, de la tie
rra, el trabajo y otros factores, mediante múltiples formas de asociación
Reordenamiento de los sistemas de acopio y comercialización de las
cosechas de los campesinos: aparición de comerciantes especializados,
surgimiento de canales de mercadeo que integran más ágilmente la fin
ca de los campesinos con los mayoristas urbanos.
Implantación de un modelo tecnológico monetizado que en las condi
ciones de escasez de tierra, y de otros recursos, hace cada vez más críti
ca la sosten ibil ¡dad de la actividad agropecuaria, los recursos naturales y
la reproducción social de los campesinos".

Según el autor, los principales condicionantes del cambio del sector cam
pesino son: la presión de la demanda urbana por alimentos, la oferta tecnoló
gica de la revolución verde, la construcción de vías, la asignación de crédito y,
en primer plano, la gran capacidad de transformación de la empresa familiar
rural. Estos condicionantes van modificando la estructura productiva y social
campesina de acuerdo con su gran heterogeneidad y condiciones diferencia
das regionales de acceso a recursos.
Pero este fenómeno de modernización y monetización está acompaña
do de una creciente marginalización de un amplio sector campesino, en es
pecial de aquel ubicado en los núcleos del minifundio, y el cual se ha consti
tuido en una fuerza de reserva para el desarrollo del sector y de los espacios
urbano-industriales, pero que se enfrenta a un crecimiento económico poco
dinámico y con muy poca generación de empleo. Constituye el sector más
pobre del campo.
Además de este fenómeno de diferenciación que se acentúa a medida
que avanzan los procesos de modernización, existen otros hechos que pue
den considerarse estilizados y que han sido corroborados por varios estudios
recientes como el análisis que hace CEGA de la encuesta de 1997 y 1998
realizada a un sector del campesinado3. Tales hechos son básicamente:
Juan Mauricio Ramírez, Sergio Iván Prada y Pilar Usechj. Descripción de las UPAS y de
los hogares rurales: encuesta de calidad de vida y de eficiencia PECVE-SECVE (19971999). CECA, Septiembre 2000. Hugo López. Pobreza y mercado laboral en el sector
rural, CEGA, Coyuntura Colombiana No.62, julio 2000.
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Los pequeños agricultores que viven sólo de la agricultura son los más
pobres en comparación con los que combinan esta actividad con otras dentro
del sector rural; los más pobres son los que tienen menores niveles de educa
ción; los que tienen mayores ingresos son los que tienden a especializarse; el
gasto en alimentos de los hogares más pobres está por encima del 80% de sus
ingresos; la ganadería es importante en el suministro de ingreso a los peque
ños productores; el crédito informal cubre cerca del 40% de los productores
y la asistencia técnica llega a no más de 1/3 de ellos; los pequeños producto
res utilizan bastantes insumos y ello pesa en sus estructuras de costos pero son
altamente intensivos en trabajo (47.7% de los gastos de las UPAS), y una bue
na parte del trabajo utilizado es familiar (40% en promedio) y disminuye a
medida que aumenta el tamaño de las unidades. Así mismo, el mercado de
tierras es poco dinámico y en general los mercados de factores son estre
chos4.
Los fenómenos anteriores confirman la difícil situación en que se en
cuentran los pequeños productores rurales, y las limitaciones que tienen para
superar sus condiciones de pobreza y de bajos ingresos. No es fácil deducir
de estos datos cuáles son las estrategias a seguir, diferentes a aquellas que ya
están haciendo carrera como las de generar más actividades extraprediales
dinámicas de carácter rural; buscar una mayor especialización; educar más y
mejor a los pobladores rurales para que puedan incorporase a la actividad
económica en mejores condiciones, sea en el interior del sector rural o en las
áreas urbanas, recomponer las unidades productivas para tener escalas míni
mas compatibles con la tecnologías y las posibilidades de competir; avanzar
mucho en la organización de los productores para el mercado y para acceder
a recursos; rediseñar los sistemas de financiación y en particular promover el
desarrollo de los mercados de factores y servicios. El acceso a activos, o al uso
de ellos sin requerir de la propiedad, es también una condición necesaria
pero no suficiente para solucionar el problema.
Zamosc5 utilizando varias fuentes y considerando la producción campe
sina como la que proviene de explotaciones menores de 20 hectáreas estimó
que la participación de los campesinos en el valor de la producción de ali
mentos había descendido desde 1960 cuando era superior a la mitad del
valor total de la producción, para bajar a algo más de un tercio en 1988 (de
53.3% a 38.8%). En la producción de materias primas indicaba que se había
4

Ver Juan Mauricio Ramírez, op. cit.
"Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: un balance retrospectivo
(1950-1990). En Análisis Político No.l 5, enero a abril de 1992.
prospectivo
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reducido a cifras marginales: de 26.4% a 10.5%, y en café había pasado de
50% al 29.5%.
Forero6 estimó que los campesinos aportaban el 44.2% del valor de la
producción para el período 1990-1997 con un descenso significativo, pues
en el período 1950-59 participaban con el 69.5%. La participación en café,
según esta fuente, pasó en el mismo lapso de tiempo del 25.5% al 17.1%. Los
campesinos también participan con el 20% del hato nacional de ganado, pro
ducen el 20% de las carnes bovinas y el 40% de la leche que se consume en
el país.
En términos de acceso a la tierra, la pequeña propiedad había pasado de
8.2 millones de has. en 1984 a 11.0 millones en 1996, de acuerdo con Ma
chado; pero su participación relativa había descendido levemente de un
23.15% a 21.40%, en tanto que su número de predios había crecido en casi
500.000, la gran mayoría minifundios y microminifundios7, fenómeno que es
evidente en la economía cafetera.
Uso del suelo por tamaños de predios
Porcentajes
Uso agrícola

Pastos y malezas

Bosques y otros

Menores de 20

43,16

14,11

12,41

De 20 a 200

47,00

48,00

40,00

9,53

37,82

47,89

100,00

100,00

100,00

Tamaños has.

Mayores de 200
Total

Elaborado con base en Dañe. Encuesta Nacional Agropecuaria. Esta encuesta está hecha sobre la base de
una extensión de 51.308.047 hectáreas.

6
7

Jaime Forero Alvarez. Economía y sociedad rural en los Andes colombianos. Universidad
Javeriana, Facultad de Estudios Ambientales, 1999.
Absalón Machado C. La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio. El Ancora
Editores, Santafé de Bogotá, 1998. La pequeña propiedad se definió como aquella que
tiene una extensión promedia hasta dos UAF, teniendo en cuenta promedios departa
mentales obtenidos del Censo de Minifundio. Esta aumento tan significativo de la peque
ña propiedad obedece también al mejoramiento de las estadísticas catastrales en algunos
departamentos.
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Otra manera de ver la importancia de los campesinos y pequeños pro
ductores es mediante su participación en el uso del suelo, de acuerdo con la
Encuesta Nacional Agropecuaria del Dañe de 1997. En el cuadro siguiente se
observa que los pequeños manejan y explotan el 43% del área cultivada y el
14% de los pastos y malezas, y un 12 % de las actividades forestales
Del total del área en uso en el país estudiada por el Dañe en 1997 (51.3
millones de has), la pequeña producción solo accede al 16% de la tierra según
los datos del Dañe, mientras la mediana propiedad tiene acceso al 46% y la
grande al 38%. Estos datos por supuesto son diferentes a los de catastro por
que se relacionan más con el uso del suelo que con la propiedad. La conclu
sión es evidente: los pequeños más que los grandes son los que más utilizan
productivamente la tierra en agricultura, en ganadería sucede lo contrario.
Tenemos entonces una economía campesina importante en proceso
de modernización, pero al tiempo de marginalización, y la superación de la
pobreza y sus bajos ingresos se constituye en uno de los retos más grandes
para el país en las próximas décadas. La reestructuración campesina, así
como la del sector cafetero, es uno de los problemas más complejos del
sector agropecuario, dadas sus connotaciones, sociales, políticas, culturales
e institucionales.

UNA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN CAMPESINA8
Un proyecto de modernización con modernidad de las economías rura
les familiares tiene sentido dentro de una estrategia mayor de revalorizar lo
rural en términos de su potencial y de los aportes no asimétricos que puede
hacer a un proceso general de desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de
los colombianos. La modernización no puede quedarse en la difusión de la
tecnología para una producción más eficiente, pues ello de por sí es discrimi
natorio contra los que no tienen acceso a los recursos productivos, al crédito
y al conocimiento; en ese proceso los campesinos pierden, sólo ganan unos
pocos que tienen capacidad, recursos y experiencia empresarial para organi
zar y manejar un negocio agropecuario.
El proyecto de modernización de la economía rural campesina no pue
de quedarse en la producción agropecuaria, requiere ir más allá en lo pro
Esta propuesta está tomada de un artículo corto publicado por el autor en Editorial
Agrario No.48, SAC, segundo trimestre de 2000.
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ductivo, diversificando las fuentes de empleo e ingreso sostenibles; incluyen
do desarrollo institucional como uno de los elementos básicos para empren
der procesos de inversión y para asumir riesgos; así como desarrollo tecnoló
gico, organización, educación y capacitación, y agencias públicas con una
visión y concepción articuladas del desarrollo rural, entendido éste más como
desarrollo territorial que productivo o agropecuario. El acceso a activos pro
ductivos es fundamental en ese proceso, así como un contexto apropiado.
La discusión sobre estrategias de desarrollo rural y para las economías
familiares, debe empezar por una distinción entre aquellos que pueden vivir
de la agricultura con lo que tienen y lo que pueden obtener de manera incre
mental, y aquellos que no tienen condiciones, ni recursos, ni posibilidades de
acceso a nuevos recursos, y cuya suerte está más vinculada, ahora y en el
futuro, a depender de ingresos extraprediales, manteniendo sus parcelas ya
improductivas o absolutamente insuficientes, como un sitio de vivienda rural.
Lo pertinente es discutir una estrategia social y de empleo no agropecuario
para estos sectores, diferente a la estrategia productiva agrícola en pequeña
escala. Sin embargo no puede despreciarse en la coyuntura actual la posibili
dad de fortalecer las economías de subsistencia existentes mientras se supera
la crisis y el conflicto y se generan mejores condiciones para el desarrollo,
como una estrategia temporal.
Si se quiere realmente hacer una política de Estado para las economías
familiares rurales, debe empezarse por hacer esa distinción que implica un
proceso de estratificación rural, diferenciado por regiones. Ello implica nece
sariamente políticas de reubicación de población, de reestructuración del
minifundio donde haya tierras de potencial productivo, procesos de indus
trialización de la vida rural con políticas de descentralización de la industria;
fortalecimiento de los pueblos y poblados menores con inversión productiva
y de infraestructura, generación de nuevas instituciones y agencias públicas;
intensificación de la organización campesina a niveles locales, distinguiendo
las asociaciones de productores de las organizaciones sociales; desarrollo de
mecanismos de financiación formales e informales que operen a nivel local
con modalidades de ahorro y crédito; significa procesos de articulación con
las empresas agroindustriales, una agricultura más contractual, un uso eficien
te de derechos de propiedad, y la diversificación de modalidades de uso de
los derechos de propiedad de otros, vía contractual y asocios productivos.
El asunto finalmente se traduce en cómo generar en el sector rural pe
queños núcleos de acumulación que puedan transitar lentamente hacia nú
cleos mayores según la escala; o que permanezcan como tales en condicio
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nes sostenibles. Ello no puede hacerse con una reforma agraria redistributiva
de corte tradicional que ha recreado la pobreza en lugar de la riqueza en el
campo, ha sido una frustración por la forma como se diseñó y aplicó, y por los
criterios que la sustentaban. Fragmentar los derechos de propiedad para crear
una sociedad más democrática y de un mayor número de propietarios, es una
estrategia adecuada en la vía de la redistribución de la riqueza y los ingresos,
pero no lo es si ello se traduce en una fragmentación del uso del suelo en
unidades agrícolas familiares, tipo UAF, aisladas sin posibilidades de romper
hacia arriba su frágil equilibrio. El quid del desarrollo rural y territorial, está en
cómo crear núcleos de acumulación que dinamicen las economías rurales y
que además se conformen de manera que puedan articularse a otros núcleos
mayores en el sector rural y con las empresas industriales y de servicios. Ello
no puede hacerse en los marcos estrechos de las concepciones que aún ma
nejan las organizaciones campesinas y la mayoría de las agencias públicas, de
que el asunto es repartir tierras en pequeñas unidades. La tierra es una fuente
de creación de ingreso, pero ella no es necesariamente la más importante ni
la única; la capacidad gerencial, el conocimiento, la capacidad de organiza
ción, el acceso a otros recursos y servicios, la capacidad de articularse a los
mercados, la de acceder a los bienes públicos sin convertirse en rentistas y
prebendalistas; son capacidades que definen, en un contexto dado, las posi
bilidades de mejorar el nivel de ingreso y de vida; no es el acceso a la tierra
en sí.
Una reforma rural, en lugar de una reforma agraria redistributiva y frag
mentados del uso del suelo, va en la vía de buscar alternativas diferentes
para resolver el problema de la pobreza y el desarrollo en el sector rural. Una
reforma que busque sobre todo generar núcleos de creación de riqueza en
lugar de aceitar las dinámicas perversas de la pobreza. Es una reforma que
busca más que crear nuevos agricultores, crear pequeños y medianos empre
sarios, en un proceso interactivo que va reconociendo identidades y estruc
turas viables y sostenibles. En ese proceso, unos se vincularán a las actividades
agropecuarias, otros a desarrollar otras formas diferentes de generación de
ingresos, en actividades lícitas. Ese reforma requiere un marco institucional
diferente y una concepción distinta del Estado sobre el sector rural, conside
rándolo como sector que genera externalidades y tiene potencial productivo.
Eso debe ser reconocido por la sociedad transfiriéndole recursos en lugar de
pretender que él le transfiera excedentes.
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LA POBREZA RURAL
Los indicadores oficiales que se conocen sobre la pobreza rural señalan
que ésta venía cayendo hasta mediados de los noventa pero que a partir de
1997 la tendencia se revirtió y hay algunos signos de aumentos en los índices
que reflejan fenómenos como: la crisis en la economía, la acentuación del
conflicto en el campo, la crisis de algunos cultivos comerciales que han dismi
nuido las oportunidades de empleo en algunas zonas, la permanencia de un
alto subempleo y otros. Pero también hay índices que contradicen estas ten
dencias como el aumento real de los jornales agrícolas durante los noventa, el
aumento de los precios relativos de los productos agrícolas y del valor real de
la producción, la menor caída de los ingresos de los deciles inferiores en
relación con los superiores, lo que supone una mejor distribución del ingreso
de los factores; además la brecha de salarios, a igual calidad y tiempo, se ha
cerrado.
Pero también las cifras muestran que los niveles de pobreza e indigencia
son mayores en el sector rural que en los sectores urbanos, los más pobres
rurales son más pobres que los más pobres urbanos (en 1999 la mediana de
los ingresos rurales era 2,5 veces menor que la del sector urbano). La pobreza
relativa en Colombia tiene un claro carácter rural y es la fuente más importan
te de la pobreza urbana por el fenómeno del desplazamiento forzado y la
migración; la pobreza se mueve de lo rural a lo urbano y no al contrario.
Las diferentes cifras existentes muestran un hecho muy preocupante en
el sector rural: el modelo de desarrollo agrícola empobrece, aumenta la con
centración del ingreso y genera cada vez menos empleos. Por tanto, debe
discutirse cómo lograr un modelo más endógeno e incluyente que a tiempo
que permita un mayor crecimiento, genere más empleo y aumente la pro
ductividad. Esta es un desafío enorme porque no es independiente del mo
delo general de desarrollo del país. Aquí tienen los economistas un ejercicio
para un buen rato y para desarrollar todas sus capacidades analíticas y propositivas.
De otra parte, se está llegando al convencimiento de que la solución de
la pobreza en estas sociedades debe empezar por resolver el problema en el
sector rural. Cecilia López señala al respecto con base en un análisis para
América Latina:
"Como elemento fundamental debe anotarse, la poca capacidad
demostrada por las economías urbanas, en las dos últimas déca420

das, para asimilar la marginalidad, producto de los sostenidos flu
jos de población que no encuentran oportunidades en el campo. Lo
anterior conlleva necesariamente a buscar estrategias para atender
la pobreza general, urbana y rural, en su fuente, es decir, en las
áreas expulsoras de población, o sea, en las zonas rurales. Una vi
sión de largo plazo pone en tela de juicio el modelo de concentra
ción de pobres rurales en las ciudades, salida fácil en la que se
apoyaron muchos analistas para subestimar la importancia de re
conocerlo como grave problema de desarrollo"9.
También señala que para llegar a soluciones definitivas y poder "graduar
pobres" es necesario mucha imaginación y voluntad política, es decir mez
clar política y técnica, o mejor afrontar el tema desde la economía política en
cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad y la distribución de
activos; las estadísticas para América Latina muestran que con el gasto social
de tipo redistributivo no se han modificado los niveles de pobreza rural.
Para ello es necesario revalorizar lo rural con una visión ampliada más
allá de lo sectorial, que permita encontrar opciones no agrícolas a la solución
de la pobreza rural, una vez agotadas las opciones agrícolas que en Colombia
son altas, hacia futuro si se explotan los recursos subutilizados o no utilizados,
y se dinamizan las actividades forestales, acuícolas, de turismo ecológico, y de
cultivos de plantación que articulan, vía alianzas, a pequeños productores con
complejos agroindustriales.
El proceso implica considerar como una vía de desarrollo para superar la
pobreza, la industrialización con base en la agricultura; es decir, la agroindustrialización del país con la generación de un mayor valor agregado, sin que
ello consista en una reprimarización de la economía, como normalmente la
entendemos.

Cecilia López Montano. "Clobalización y pobreza rural: hada una nueva estrategia".
Seminario Internacional sobre Desarrollo Rural". Universidad Javeriana, agosto 2000.
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DESAFIOS INSTITUCIONALES
DE UNA NACION
EN EL POSCONFLICTO

C ésar González M uñoz'

Economista, catedrático y consultor privado.

En esta ocasión me corresponde hacer una reflexión sobre el futuro de
Colombia, sobre los problemas que enfrentará la sociedad colombiana una
vez se llegue a un acuerdo de paz.
Dos preguntas vienen a la mente cuando se considera la vida de la na
ción después del conflicto armado.
- ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para llegar a una situación
de pos conflicto? En otras palabras, para el caso colombiano, cómo debe pre
pararse la nación para hacer la andadura hacia una negociación política eficaz
del conflicto armado?
- ¿ Cuáles son las principales tensiones que debemos esperar en el pos
conflicto, es decir en las etapas iniciales e inciertas de la construcción de una
nación en paz, una paz que se supone ha sido negociada políticamente con la
guerrilla?
Estos comentarios no son los de un especialista en violentología o
"pazología"; son los comentarios de un economista que ejerce su profesión
regularmente como tal, pero que piensa en las alternativas que nos presenta
el futuro, a partir de las condiciones actuales de violencia y conflicto social y
armado.
Hace mucho tiempo que los colombianos y las colombianas debiéramos
estar ocupados en el desarrollo de hipótesis sobre un futuro signado por la
ausencia de conflictos armados en relación con la organización política de la
nación; y, a partir de los perfiles de ese futuro hipotético, devolvernos al pre
sente para tratar de definir las barreras que se levantan entre la situación
presente y dicho futuro imaginado.
Para hacer este viaje de ida y vuelta debemos desprendernos de las incertidumbres propias de la coyuntura que vivimos en los procesos con las
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FARC - EP y con el ELN y de la intervención táctica de los otros agentes arma
dos del conflicto, es decir, los paramilitares y las fuerzas de seguridad del
Estado.
También debemos retirar del escenario, en esta visión de más largo pla
zo, la actitud que hoy asumen los diferentes sectores sociales, las fuerzas po
líticas y la llamada comunidad internacional.
Con seguridad, de la manera como la nación tramite y resuelva esta co
yuntura depende la proximidad del pos conflicto. No obstante, ello no es
suficiente para garantizar la eficacia de la negociación política.
La sociedad colombiana tendrá que negociar políticamente con la insurgencia el conflicto armado. La idea de la guerra total, además de aborreci
ble, sólo produce un costoso e innecesario alejamiento del pos conflicto.
¿Qué es, entonces, el pos conflicto? Es una situación en la que no hay
más guerra; no se trata solamente de una situación de cese del fuego y de las
hostilidades, sino de la actitud y el talante de las fuerzas insurgentes, que han
abandonado la violencia como instrumento de la lucha política.
La noción de pos conflicto no deja de ser engañosa y confusa. El pos
conflicto no describe una nación exenta de conflictos sociales y políticos.
Refleja una situación en la que todos los conflictos se resuelven apaciblemen
te, sin la constricción ilegal de la libertad mediante el uso de la fuerza armada.
Se habla mucho de la negociación de la paz pero, como insistió tanto al
final de sus días mi amigo Jesús Antonio Bejarano, se habla poco de que se
trata de una negociación política. Así, el problema es mucho más complejo
que el de establecer reglas, mecanismos, agentes y procesos de negociación
en general; un orden social nuevo, y no otra cosa, es lo que se obtiene de una
negociación política eficaz.
El comienzo del pos conflicto será el inicio de un nuevo orden social, la
organización de una nueva comunidad política como resultado - en parte de la negociación política del conflicto armado; los actores del conflicto son
los propios actores armados, y un actor fundamental, vago y difuso, que es la
sociedad civil colombiana.
Dicho brevemente: La sociedad civil tendrá que acordar consigo mis
ma, en un proceso de trámite político con los mecanismos apropiados - refe426

renda, plebiscitos, leyes y consensos no escritos - un nuevo orden social; y
la realización de este trámite político será resultado, solo parcialmente, de la
existencia del conflicto armado y de la negociación con las guerrillas.
Sólo parcialmente, porque hay grandes sectores sociales con interés his
tórico en la consolidación de una democracia liberal en Colombia, y que no
creen en la lucha política armada, ni la patrocinan, ni simpatizan con las gue
rrillas. Pero es necesario reconocer que la negociación política con la insurgencia es una oportunidad propicia para promover los principios de la demo
cracia liberal.
Tanto más propicia, cuanto que el régimen político ha sido incapaz de
consolidar más que una precaria y limitada democracia en esta Patria.
La participación de la sociedad civil en la mesa de negociación no pue
de consistir, entonces, en ser testigo, en diluirse en medio de las fuerzas ar
madas en conflicto o, peor, en terminar representada por la insurgencia.
Tremendo error sería que los movimientos armados lograran asumir el papel
de representantes de los movimientos sociales promotores de la democracia.
Como también decía Chucho, la sociedad civil no es esa "montonera ad
- hoc" representada espuriamente por voluntarios de buena fe.
Aquí está el gran problema y el gran desafío: La sociedad civil colombia
na, si bien ha tenido en la historia reciente un gran avance orgánico, está muy
lejos de poder jugar el papel que le corresponde en el proceso de negocia
ción política del conflicto armado; básicamente, porque está huérfana de
instrumentos, de organizaciones políticas disciplinadas, democráticas y con
plataforma política discernible; porque no constituye ciudadanía organizada
en torno de sus propios intereses históricos.
Esta falta de definiciones sobre lo que se puede negociar, y hasta dónde,
y lo que no se puede negociar, es el principal bloqueo de una negociación
política.
No tenemos alternativa: Para aprovechar la coyuntura de la negociación
política, es el Presidente de la República el llamado a liderar el proceso de
convocatoria y de consolidación de la sociedad civil como actor fundamental
del proceso de negociación política del conflicto armado.
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Lo diré con las palabras de Marco Palacios escritas hace un par de años:
"El Presidente está en mora de formular una poderosa visión que
concite la inteligencia, la voluntad, la imaginación y el entusiasmo
de los colombianos."
Esa visión no existe, y por ello es simplemente realista expresar hoy algún
grado de pesimismo sobre la evolución del conflicto armado.
El intercambio humanitario de prisioneros, la definición de una estrate
gia para enfrentar el problema paramilitar, la participación extranjera en el
proceso, son cuestiones que requieren acuerdos y actos concretos de parte y
parte. Pero ellas son apenas las condiciones necesarias para sentarse, por fin,
a negociar. A negociar un nuevo orden social y una nueva comunidad políti
ca.
¿Cuál es la agenda de negociación - el programa mínimo - de los secto
res sociales y de las fuerzas políticas que quisieran para Colombia una demo
cracia liberal moderna? Es impresionante el silencio nacional en este campo.
En el caso de las FARC, es evidente su interés por sostener un larguísimo
proceso de conversaciones, en un ambiente propicio para la agitación de sus
banderas de reivindicación social en general, y de redención campesina en
particular. Ello explica por qué han acordado comenzar las "negociaciones"
ocupándose de temas como el crecimiento económico y el empleo.
Sería un tremendo error proceder de esa manera. Y una gran paradoja:
¿Varias décadas de lucha armada para terminar dándoles precedencia en la
agenda a puntos muy importantes per se, pero realmente periféricos frente al
núcleo central de una negociación política?
La ausencia de visión sobre lo fundamental en la mente de quienes diri
gen el proceso desde el lado del "establecimiento", es lo que explica la inver
sión de prioridades que se expresa en la agenda planteada. Esta es, lamenta
blemente, la mejor fórmula para la dilación y para la falta de eficacia del
proceso de negociación política.
La sensatez reclama, entonces, que de la elite política, económica y cul
tural emerja un liderazgo que ponga al frente lo más importante. Que genere
consensos suficientemente amplios para imprimirle momentum a esta opor
tunidad que brindan los procesos de paz con las guerrillas. Desde la perspec
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tiva de los amigos de una democracia moderna, dichos consensos debieran
gravitar en torno de principios como los siguientes:
-La renuncia al uso de la violencia como método de lucha política
- La preeminencia de los derechos y libertades individuales, incluyendo
los derechos de propiedad. Téngase en cuenta a título de ejemplo - que alre
dedor de la tercera parte de la propiedad territorial, rural y urbana, no cuenta
con título legal eficiente.
- La separación clara de poderes estatales
-La primacía del debido proceso judicial
- El carácter esencial e intangible de la unidad nacional
-La necesidad de construir un Estado iríclusivo, abierto, capaz de arbi
trar los conflictos entre intereses contrapuestos. Un Estado que garantice la
oposición política, y una administración pública -incluyendo el estamento
militar- susceptible de ser llamada a cuentas en el terreno político y judicial.
Un Estado que garantice la nítida separación y distinción entre "lo público" y
"lo privado"
- La necesidad de construir un Estado promotor de la igualdad y en lucha
continua contra la pobreza. Un Estado comprometido con la satisfacción de
las demandas sociales (salud, educación, vivienda, integración de las comuni
dades....) a partir de una condición fuerte y estable en lo tributario y finan
ciero
-La preeminencia de la economía de mercado como agente organiza
dor de los procesos económicos, en un ambiente de intervención estatal que
combata eficazmente el abuso de posiciones dominantes, la sub -utilización
de la propiedad territorial y el deterioro de los bienes ambientales.
La falta de un consenso explícito alrededor de una agenda de este estilo
(que no es más que el edificio central de una democracia liberal) es, como ya
se ha dicho, ¡a peor amenaza contra una eficaz negociación política de los
conflictos armados: De una pronta llegada al pos conflicto. La verdad es: Si no
hay claridad sobre el programa mínimo, menos certidumbre existe sobre los
posibles compromisos coincidentes de la insurgencia con una agenda como
la señalada.
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La construcción de un orden social y político apacible comienza, preci
samente, con el advenimiento del pos - conflicto. Allí habrá de darse comien
zo a un largo y delicado proceso de reconstrucción nacional sobre bases nue
vas. Con nuevas reglas del juego político. Con una nueva distribución del
poder entre fuerzas políticas y entre sectores sociales, y entre el Estado Cen
tral y las instituciones regionales y locales.
Innumerables tensiones se harán presentes en el escenario de la vida
pública. Dichas tensiones tendrán estrecha relación, por una parte, con el
nuevo rol social y político de los compatriotas hoy incorporados a las filas de
las organizaciones armadas y, por la otra, con una gran explosión de deman
das sociales en una nación descaecida por la guerra, la debilidad actual de la
economía y los desafueros causados por los cultivos ilícitos y su erradicación,
y por la gravitación del narcotráfico. Aliviar la tragedia de los millones de
desplazados va a demandar enormes recursos de solidaridad, administrativos
y financieros.
Colombia en pos - conflicto será una nación pobre, desigual y urgida de
asistencia internacional. Sólo una correcta estructura institucional, surgida de
acuerdos políticos escritos y tácitos, permitirá hacer el tránsito hacia una
nación apacible y democrática.
Hay que reconocer que no estamos dando todos los pasos necesarios
para alcanzar ese objetivo. Que podríamos estar perdiendo una nueva opor
tunidad.
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"GLOBAL1ZACION: RECONSTITUCION
DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL
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INTRODUCCIÓN
El Estado nacional, no sólo como monopolio de la violencia sino también
como conjunto de instituciones que hacen posible el desarrollo económico y
el bienestar social junto con la sociedad civil ha sido una fórmula dominante,
necesaria y válida de articulación del poder y de regulación económica.
Sin embargo, la globalización ha acelerado los procesos económicos y
políticos de la descentralización del Estado de Bienestar (en los países centra
les) de la fragmentación en los antiguos países de socialismo real y de crisis,
cuando no quiebra, en diferentes países emergentes (como es el caso de
determinados paises de Latinoamérica, entre ellos Colombia).
La necesidad de la reconstitución del Estado es un antiguo objetivo plan
teado en Latinoamérica en plena crisis fiscal y monetaria en los primeros años
ochenta coincidiendo con el fin de dictaduras militares.
Desde entonces la globalización con sus consecuencias de privatización
de los recursos públicos (desrregulación a veces incontrolada), empeoramiento
de las relaciones de intercambio y retroceso de las políticas de redistribución
del ingreso y aumento de la pobreza han minado la base patrimonial y la
legimitidad del Estado produciéndose quiebras institucionales que afectan no
sólo a la legitimidad democrática sino a las necesarias condiciones institucio
nales que hacen posible el desarrollo y el reparto del bienestar.
La descripción y comprensión de estos procesos es el objetivo de esta
ponencia, planteándose también aquellas alternativas que pueden hacer po
sible la reconstrucción de marcos institucionales que cumplan las condiciones
de legitimidad democrática y nuevas regulaciones de la actividad económica
en el entorno latinoamericano.
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1.

LOS AVATARES DEL ESTADO EN LATINOAMÉRICA
EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN. FASES Y PROCESOS.

La economía política latinoamericana es tan diversa y compleja como
para que sea imposible describir un cuadro omnicomprensivo o general apli
cable a los diferentes paises que la componen ya que no se trata sólo de un
espacio regional sino también estatal y nacional muy complejo y, por ello, las
generalizaciones suelen ser fuente de errores.
Sin embargo, existen algunos comunes denominadores entre los dife
rentes países que nos permiten analizar dicha economía política desde una
perspectiva general flexible que sea capaz de iluminar los muy diferentes
casos nacionales. Tales comunes denominadores son tres:
a)

b)

c)

La complejidad de la inserción de las economías latinoamericanas en la
nueva división internacional del trabajo y, como consecuencia, la forma
ción de mercados eficientes.
La debilidad del Estado como conjunto de instituciones democráticas y
eficaces con la doble capacidad de contribuir a la construcción de eco
nomías de mercado y satisfacer demandas sociales y políticas.
El fracaso, en mayor o menor medida, en el objetivo de lograr una cohe
sión social interna y cuyo principal indicador es una intensa fragmenta
ción social y elevadas tasas de pobreza.

Los tres ámbitos señalados, económico, político y social, están mutua
mente ¡nterrrelacionados entre sí. Y, sin embargo, uno de ellos, el institucio
nal, es en muchos sentidos crucial y en algunos casos, como Colombia, deter
minante, ya que de su solidez y eficacia depende el éxito de la transición
hacia una economía globalizada desde la posición de una autonomía nacio
nal irrenunciable para la que existen unos márgenes tolerables, desde presu
puestos característicos de un Estado Social de Derecho y con capacidad para
realizar una redistribución de la renta que materialice un conjunto de dere
chos sociales. Tal como sostiene Prats (2000) "la nueva riqueza de las nacio
nes se ve hoy en función de la calidad de sus instituciones y de sus capacida
des de acción colectiva. Solo éstas dan razón de las posibilidades de aprove
chamiento y desarrollo de los recursos naturales, financieros, infraestructurales, de conocimiento o humanos disponibles. El mejoramiento permanente
de las instituciones y las capacidades de acción colectiva (que incluyen con
ceptos tales como los de cultura cívica y política o el más reciente de capital
social) se considera como la condición necesaria para lograr un desarrollo
sostenible a largo plazo".
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Esta compleja interrelación entre economía, política y sociedad o, si se
prefiere, entre mercado, instituciones y bienestar debe ser contemplada en
perspectiva histórica con el fin de arrojar alguna luz en la elaboración de
alternativas de naturaleza institucional. En este sentido cabe diferenciar tres
fases en el desarrollo institucional en América Latina, sin entrar en el análisis
de casos concretos: la fase del fracaso fiscal e institucional del Estado entre
1970-1980; la reconstrucción desregulativa y minimalista del Estado entre
1980 y 1990; y la actual fase de reinstitucionalización del Estado como pro
yecto necesario en una economía globalizada. Una descripción y análisis suscinto de dichas fases es objeto de las líneas que siguen.

a)

Crisis fiscal, dictaduras y reconstitución del Estado entre 7970-80

La crisis económica de una buena parte de los paises de América Latina
en los primeros años setenta coincide con la crisis del modelo de sustitución
de importaciones y de economías exportadoras de materias primas en un
contexto de crisis internacional que afectó a las relaciones de intercambio y al
valor de dichas materias primas. La caída de la demanda internacional y la
sustitución de materias primas en los paises centrales hizo descender de ma
nera abrupta los precios. Los déficits comerciales sumados al aumento de los
precios del petróleo y derivados provocaron un endeudamiento de los Esta
dos que, junto a las fuertes tensiones sociales que la crisis supuso, condujeron
a la crisis fiscal e institucional del Estado. Crisis fiscal porque el endeudamien
to condicionó de manera estructural la política económica de los siguientes
lustros quedando prisionera del "pago de la deuda". Crisis institucional por
que a la crisis anterior se añade con efecto multiplicador la crisis del Estado
desarrollista de la década de los años sesenta que pretendió tecnocráticamente hacer compatibles el crecimiento económico, la modernización social y la
consolidación de la democracia. Tal como explicaba hace tiempo Craciarena
(1984) la quiebra fiscal e institucional del Estado lleva, en los primeros años
setenta (Chile, Uruguay, Argentina, Perú) a modelos de Estado AutoritarioModernizante - o en expresión de C. O, Donnell (1982) al Estado Burocráti
co Autoritario, caracterizado según Craciarena porque sus fundamentos ideo
lógicos proceden de dos vertientes: del neoliberalismo, en su versión monetarista, que sostiene la máxima apertura, de la economía internacional, y la
doctrina de la seguridad nacional, ambas vinculadas por la retórica de la
modernización imitativa.
Este Estado sin base fiscal será durante años y en diferentes países un
Estado hipertrofiado hacia dentro al reducir drásticamente su papel de gene435

ración de bienestar y derechos sociales compatible con el reforzamiento del
clientelismo y la corrupción y, también, un Estado infradesarrollado y subordi
nado hacia fuera como consecuencia del pago de la deuda. La dependencia
no sólo será financiera sino también ideológica. Estado fuerte y mercado libre
será el binomio que sustituye al que denominaremos como necesario Estado
activo y mercado eficiente. Durante un tiempo, el Estado se verá obligado,
para insertarse en la economía internacional a descargar las demandas socia
les más básicas, a reforzar los intereses particulares históricos y a abrirse sin
control competitivo al mercado internacional.
El discurso alternativo de la "reconstitución del Estado" - como instru
mento para la promoción del desarrollo y la recuperación de la autonomía
nacional, reduciendo drásticamente la corrupción y luchando contra la po
breza - habrá de esperar durante largo tiempo una vez que los efectos de la
estabilización y el retroceso de la democracia hagan necesarias otras alterna
tivas de economía política.
b)

Estabilización económica y desrregulación estatal: 1980-90

Entre 1982 y 1990, el pago de la deuda externa supondrá una suerte de
desmantelamiento del Estado - reducción del gasto público y privatización de
empresas públicas - como contribución a la estabilización macroeconómica
y como compensación a los inversores internacionales. Todo ello bajo el con
trol del FMI que aplicó recetas monetaristas como condición de la renegocia
ción de la deuda.
En esta fase el Estado retrocederá como instrumento de acción económi
ca y política y se producirá, como diría Polanyi (1997, e.o de 1944) una gran
transformación pero a la inversa: el retorno al mito de un mercado autorregu
lador frente a la maldad del Estado.
¿Qué efectos tuvo este retorno al "libre mercado"?. En general, se acep
ta que se produjeron dos efectos claros.
A nivel interno, se dio la estabilización de los años ochenta mediante
políticas de ajuste neoliberal aumentó la pobreza desde tasas del 35% en
1980 a otras del 40% y superiores en 1990 (si bien desde entonces con una
ligera tendencia a la baja). Por otra parte, hubo una extensión del ámbito del
empleo informal que pasó del 40% en 1980 al 52% en 19S0 y una drástica
reducción de los salarios reales -en concreto el salario mínimo retrocedió un
31% que es el que perciben las grandes mayorías de la población-. La con436

centradón del ingreso y de la riqueza fue una consecuencia de este proceso
de ajuste. En términos de demanda efectiva, el retroceso del mercado inter
no (vía ajuste de salarios reales) supuso un retroceso económico y en el bien
estar de las poblaciones. A ello hay que añadir la privatización de grandes
servicios públicos que poco contribuyó a superar la crisis fiscal del Estado pues
en este período se dio una fuerte regresión fiscal tanto por las políticas fiscales
neoliberales como por la reducción de la base impositiva que supuso el retro
ceso en el crecimiento. El experimento neoliberal hizo retroceder al Estado
hacia niveles no imaginados lustros antes.
Desde el punto de vista de la inserción en la economía internacional o
globalizada, el aumento de la dependencia de muchos sectores productivos
fue una realidad creciente. Si, como señala acertadamente Castells (1997) el
objetivo de las políticas de estabilización monetarista era hacer competitivas
las economías latinoamericanas, o parte de ellas, tal política fracasó debido a
factores todos ellos interrelacionados: para poder competir en una economía
abierta hay que modificar profundamente las bases tecnológicas del sistema
productivo y ello requiere una opción política pública y privada que la respal
de financieramente, pero ello no fue posible. Primero, por la debilidad finan
ciera del Estado incapaz de acometer unas mínimas inversiones públicas en
infraestructura tecnológica y productiva y, segundo, por el retroceso del capi
tal privado que desconfió profundamente de la rentabilidad del capital en el
nuevo entorno. Con lo cual se produjo una competitividad decreciente de las
economías latinoamericanas y, como dice el mencionado autor: "las econo
mías de los principales países, medidas en valores per capita, casi estuvieron
muertas durante la década de los años ochenta". No ocurrió lo mismo con
todas las economías ya que la inserción en la economía global no sólo se hizo
por la vía de la dualización o ampliación de la economía informal (globalización regresiva), sino por la vía de la acumulación de sectores de producción
ilícitos (globalización ¡lícita), como es el caso de la producción y comercializa
ción de la cocaína en Colombia).
En suma, el ajuste de los años ochenta redujo los mercados internos y
aumentó la pobreza y, al mismo tiempo, la incorporación de las economías
latinoamericanas a la economía global se ha producido, no sólo con fuertes
costos sociales, sino de manera débil y desigual. Débil por la gran dependen
cia del capital financiero internacional que frente a cualquier incertidumbre
moviliza el capital hacia zonas más seguras. Desigual porque la inserción ex
cluye a grandes sectores que o bien se han sumergido ( economía informal) o
bien han recurrido a actividades ilícitas ( economía criminal ) para subsistir
(Ramos, 1997).
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La lección que se extrae de la década de los años ochenta es clara: el
Estado es necesario para acometer la necesidad de la creación de mercados
eficientes bajo un entramado institucional legitimado democráticamente si
bien ahora basado en una mayor presencia de la sociedad civil. Ambos pro
cesos: reestructuración económica y reforma del Estado son dos caras de la
misma moneda. La comprensión del nuevo proceso es analizada a continua
ción.
c)

Reestructuración económica y reforma del Estado. El reto de la década
de los años noventa: la reinstitucionalización del Estado.

La tercera fase, la reinstitucionalización del Estado abarca la década de
los años noventa hasta la actualidad y es definida por algunos autores ( Iglesias,
2000) como la sustitución del Menor Estado por Mejor Estado, es decir, de lo
que se trata es de sustituir el vaciamiento funcional del Estado y una privatiza
ción interesada y salvaje por una política que actualice el principio no dog
mático de que una economía eficiente tiene como condición un marco insti
tucional de calidad que asegure, en un entorno democrático, las funciones
complejas de proveer inversión en infraestructura y tecnología para transitar
desde economías exportadoras de productos básicos a otra de manufacturas,
contribución a la expansión de los mercados internos mediante servicios so
ciales y programas redistributivos y generar el clima de confianza capaz de
hacer que la estructura económica se reformalice progresivamente superan
do la actual fragmentación de los mercados de trabajo.
Sin Estado no hay mercados eficientes y abiertos, tal es la doctrina emer
gente, que no dominante, en el debate sobre el papel del Estado.
Ello supone superar el paradigma neoliberal sustituyéndolo por otro de
tipo institucional que articule la aportación triple del Estado, el mercado y la
sociedad civil ( Rodríguez Cabrero, 1993).
Las condiciones de tal sustitución son la reforma del Estado y la extensión
de la sociedad civil y ello es objeto de los dos siguientes epígrafes.
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2.

LA TRANSICIÓN HACIA UNA GLOBALIZACIÓN CONTROLADA Y LA
REFORMA DEL ESTADO. INSTITUCIONES ACTIVAS Y MERCADOS
EFICIENTES.

La inserción de un país en la economía global, desde el punto de vista
teórico y a tenor de la evidencia internacional, requiere dos condiciones: un
Estado fuerte institucionalmente, con capacidad de negociación interna y ex
terna y, por tanto, con autonomía para definir estrategias de integración con
un cierto margen de maniobra, y un mercado interior articulado y regulado
en lo productivo y en lo laboral, en el que la fijación de precios y la remune
ración de los factores no esté condicionada ni por la economía informal ni
mucho menos por la economía ¡lícita.
La globalización no ha hecho desaparecer el Estado ni tampoco lo hace
innecesario. Es más, como observa acertadamente Castells (1997) es una vi
sión simplista la tesis que prescinde del papel del Estado ya que "las regla
mentaciones y políticas gubernamentales determinan las fronteras y las es
tructuras internas de la economía global". Los Estados no pueden someter y
de hecho tratan de no someterse al dogma de la desrregulación y la privatiza
ción que no son un fin en sí mismos sino instrumentos de una política de
desarrollo que es el fin de la actividad económica. Los Estados contribuyen a
la competitividad de sus economías y al bienestar de sus ciudadanos median
te estrategias activas de intervención en el marco del mercado que no re
quiere tanto un tamaño cuanto una forma o estilo de intervención activo y
estratégico. El logro de ventajas competitivas relativas no sólo es un problema
de mercado ni los países lo dejan al azar del mercado. La ventaja competitiva
se logra en marcos institucionales nacionales e internacionales concretos e
históricos que pueden ser modificados y condicionados por las instituciones
del Estado que, más que desaparecer, se están redefiniendo y que no pueden
orillar las demandas ciudadanas y las expectativas de sus empresas en un siste
ma jerárquico de poder regional y mundial.
Tales estrategias de intervención son de tres tipos: las que se refieren a la
generación de infraestructuras físicas y tecnológicas dentro de los sectores
en que puede haber una ventaja competitiva en la aún no articulada econo
mía global (política económica activa); las referentes a la creación de un capi
tal humano de calidad como son el sistema educativo, el sistema sanitario y
los servicios sociales de apoyo a los individuos y las familias (política social no
subsidiaria); y, finalmente, las que se orientan al reforzamiento de ámbitos de
intercambio regional ya que en una economía global fragmentada y jerarqui
zada el espacio regional es, como señala Iglesias, un paraguas protector de los
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efectos no deseables de la globalización. En este sentido la reforma del Estado
no se agota en cada Estado-Nación sino que se amplía "necesariamente" en
la integración regional yen la creación de instituciones de coordinación supra-regionales. La década de los años ochenta fue una década perd'da en
América Latina por muchas razones, una de ellas porque los países hicieron
frente casi en solitario a políticas de ajuste que eran supranacionales. De ahí
que la reforma del Estado se concreta también en el desarrollo de la "conver
gencia" de mercados e instituciones económicas y políticas.
Sin embargo, un Estado que converge hacia un espacio regional articula
do y más protegido no puede hacerlo si antes no acomete la reforma interna
del Estado, de la que emerge una autonomía relativa desde la que intervenir
estratégicamente en el mercado global. Por tal entendemos básicamente los
siguientes aspectos:
a) Un profundo cambio institucional que elimine la patrimonialización
del Estado y haga de sus instituciones un espacio abierto de eficacia en la
respuesta a las demandas sociales y un ámbito transparente de la acción polí
tica. De otra manera, se trata de lograr la autonomía del Estado frente al con
trol de los grupos de interés. Es una meta de largo recorrido que no sólo
perfecciona la democracia sino que hace creíble interna y externamente al
Estado. En el logro de la relativa autonomía del Estado juega un papel clave la
profesionalización de la función pública, el papel regulador fuerte del Estado
de los mercados para facilitar la libre competencia y el freno al poder de los
monopolios y una elevada capacidad de intermediación entre los agentes
sociales y económicos.
Sólo de esta manera se podrá ir superando lo que caracteriza a gran
parte de los Estados latinoamericanos, independientemente de su naturaleza
democrática o autoritaria, es decir, la supervivencia de un orden institucional
"patrimonialista burocrático, clientelar, caudillista y personalista, corporativo,
en el que las esferas económica y política se confunden y que solo es capaz
de integrar aquellas partes de la población estructurada en corporaciones o
redes clientelares, condenando al resto a la exclusión y a la marginación y, en
las condiciones de alta volatilidad económica características de toda la histo
ria de la región, la mayoría de las veces también a la pobreza" (Prats, o.c.,
200 0 ).

b) También y, en segundo lugar, el Estado contribuye a la eficiencia eco
nómica haciendo, desde una administración más profesionalizada y más au
tónoma, que los mercados internos sean transparentes y amplios, lo que exi
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ge, sin duda alguna, una regulación eficaz no intervencionista y un gasto pú
blico que estimule la demanda interna, de manera particular servicios colec
tivos que sean a la vez reproductivos y redistributivos. Es decir, contribuir a
que los mercados sumergidos emerjan y sean más completos reduciendo la
fragmentación ampliada de los mismos producida durante la década de los
años ochenta.

3.

REFORMA DEL ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL. LA COHESIÓN
SOCIAL FRENTE A POBREZA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
FRENTE A DÉFICIT DEMOCRÁTICO.

La reforma del Estado se extiende no sólo al ámbito del funcionamiento
orgánico de la Administración - transparencia, universalidad y eficacia - sino
también al de la sociedad civil. Sin una sociedad civil densa y fuerte, el Estado
se apoyará en débiles cimientos políticos. La experiencia de las décadas pre
cedentes puso de manifiesto la escasa legitimidad del Estado al apoyarse so
bre débiles sociedades civiles y estructuras sociales muy segmentadas. Ello se
traducía en altos niveles de anomia política y tasas elevadas de pobreza, situa
ciones ambas que se ampliaron durante la década de los años ochenta y que
sin duda minaron la necesaria cohesión social que debe tener toda sociedad
democrática. De ahí que la reforma del Estado se extienda también a aquellos
procesos que permitan aumentar la cohesión social aumentando el bienestar
- es decir, la necesidad de marcos amplios de protección social - y, también,
incrementar la calidad democrática mediante el apoyo a una sociedad civil
fuerte ya que sin ella el Estado no será eficiente. Analizaremos a continuación
ambos procesos - material y relacional - de la reforma del Estado.
a)

Protección social frente a fragmentación social

Los años ochenta vieron aumentar, como antes hemos demostrado, las
tasas de pobreza en gran parte de los países de América Latina. Esta fue efecto
de las políticas discriminatorias de estabilización, y si bien eran necesarias
para levantar la deuda externa su impacto fue muy desigual. La pobreza no
sólo redujo drásticamente los niveles de bienestar sino que, además, frenó el
crecimiento económico al caer la demanda interna y fragilizó las nuevas de
mocracias en transición.
En un reciente trabajo (Jiménez Fernández y Rodríguez Cabrero, 2000)
al analizar las causas de la crisis de la Seguridad Social en América Latina y los
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procesos de privatización de los sistemas públicos de pensiones, se enfatiza
en los factores y procesos sociales y económicos que subyacen a dicha crisis
y que de forma sintética resumimos aquí, a saber, la debilidad del marco
institucional (la debilidad del Estado como instrumento de integración social y
legitimidad política), la crisis fiscal del Estado a la que antes mencionábamos
("las reformas fiscales regresivas de los años ochenta"), las políticas de priva
tización que promueven la bondad de la gestión privada sobre la pública y la
reducción drástica de los mercados de trabajo a favor de la economía infor
mal ("crecimiento del sector informal de la economía y reducción de los sala
rios reales, que conllevan a que más de la mitad de la población esté al mar
gen de los sistemas de previsión social").
El resultado fue el declive de la política social y la expansión de sistemas
mixtos y privados de protección social, en los que el Estado es la garantía
última de su viabilidad financiera. La complejidad de los sistemas de Seguri
dad Social (Bonilla, y Conte-Crand, 1998) -en general obligatorios, fuerte
mente regulados y con elevada financiación pública a pesar de la tendencia
hacia su gestión privada- no se ha traducido, con alguna excepción, en au
mentos de cobertura, ni en mejoras de la redistribución de la renta sin men
cionar los niveles de evasión y morosidad que en algunos países se dan.
Afirmar que sin amplios y sólidos sistemas de Seguridad Social no es po
sible realizar redistribuciones efectivas de la renta, no por sabido debe ser
recordado. La escasa cobertura de los sistemas de Seguridad Social - debido
en gran parte a la extensión de la economía sumergida - es el principal pro
blema. La extensión progresiva de ésta es la garantía del bienestar colectivo.
Pero la protección social no es suficiente por sí sola para garantizar una
política social eficaz. Son necesarios servicios amplios y efectivos de tipo edu
cativo y sanitario, como antes señalábamos. Está demostrado, con base en la
experiencia europea, que las inversiones públicas en educación son decisi
vas para la constitución de una oferta laboral estructurada y potencialmente
productiva, además de multiplicar las oportunidades sociales de los ciudada
nos. En el mismo sentido, un sistema sanitario público es decisivo para garan
tizar la calidad de vida de las poblaciones y reducir la incidencia de la pobre
za. La política social, no subsidiaria sino activa, es una fuente de capital social
tan decisiva como el capital físico y monetario en el desarrollo social.
b)

Extensión y profundización de la sociedad civil

El Estado nacional tal como lo hemos conocido hasta recientemente está
cambiando profundamente. La centralización de las decisiones y la subordi
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nación de la sociedad civil a los aparatos públicos está siendo superada rápi
damente antes los cambios actuales. El Estado no desaparece pero se transfor
ma a tres niveles:
Por una parte se ve proyectado hacia espacios de integración regional
-que son espacios económicos y políticos - en los que se toman decisio
nes estratégicas en lo tocante al desarrollo económico además, de ser el
ámbito en el que el Estado puede maniobrar en el espacio global a cam
bio de una cierta pérdida de soberanía.
Por otra parte, el poder del Estado se descentraliza como respuesta a las
exigencias de la flexibilidad productiva y a las demandas de los ciudada
nos en pro de un Estado accesible en servicios y controlable políticamen
te. El Estado es más regional y más local pues éstos son espacios privile
giados hoy de acción política y actividad económica.
Finalmente, la sociedad civil en cuanto entramado de organizaciones,
asociaciones y movimientos sociales reclama nuevos ámbitos de partici
pación social y política. La democracia política se amplía y refuerza con
la democracia social o participativa (Rodríguez Cabrero, 1993, 2000).
De este modo la legitimidad de la democracia encuentra nuevos cauces
en la descentralización política y la participación social. La relativa pérdida de
soberanía del Estado por arriba (participación en espacios regionales) y por
abajo (descentralización política y socialización de la acción pública) supo
nen una ganancia en términos de garantía o condición del logro de eficien
cia económica en el espacio global, también de profundización de la demo
cracia ciudadana y de defensa de los intereses de las comunidades y de los
grupos evitando las tendencias fragmentadoras de la globalización. Es decir, la
globalización sólo puede ser asumida positivamente por las economías de los
Estados, emergentes y desarrolladas, generando solidaridades regionales o
supranacionales y solidaridades locales y sociales, o si se prefiere: integra
ción hacia arriba y participación hacia abajo. Se trata de dos condiciones
"institucionales" que puede favorecer la integración en la economía local
con logros importantes en lo referente a la mejora de la competitividad nacio
nal y a ganancias en bienestar y participación social.

3.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La globalización es un fenómeno complejo que no sólo puede ser anali
zado en sus diferentes variantes ideológica, ecológica y económica ,tal como
observa González-Tablas (2000) con gran rigor en un reciente estudio, sino

443

que, además, los procesos de la globalización tienen lugar en espacios nacio
nales, bajo marcos institucionales y culturales diferentes y su impacto es des
igual y profundamente incierto. Su inexorabilidad no implica su interpreta
ción como determinismo económico, ya que ello significaría admitir que la
necesidad elimina la libertad de los agentes social y la capacidad de las institu
ciones. En la era de la globalización, las opciones de integración son limitadas
pero posibles. Las reacciones defensivas son una alternativa con el coste sub
siguiente de regresión nacionalista y aislacionismo cultural y económico de
elevados costes sociales. Las reacciones activas, por el contrario, son todas
aquellas que destacan las posibilidades que para el desarrollo económico y el
bienestar social tiene la globalización, si se cumplen las condiciones necesa
rias de una reforma institucional y social basada en la flexibilidad y descentra
lización del Estado tradicional y en el desarrollo de las potencialidades de la
sociedad civil.
Las políticas de reacción positiva implican un nuevo protagonismo del
Estado y nuevos desarrollos de la sociedad civil. La intervención estatal, por su
parte, exige una reforma del Estado que facilite la integración económica en
espacios supra-nacionales o regionales, la descentralización institucional y el
reforzamiento de la sociedad civil. Por su parte, el desarrollo de la sociedad
civil supone ampliar los mecanismos de participación colectiva y el ámbito de
la economía social como nuevo espacio de desarrollo económico y social.
No cabe duda que la reforma del Estado y la extensión de la sociedad
civil añaden nuevas complejidades a la acción colectiva pero tal complejidad
es el nuevo marco institucional emergente en el que es posible diseñar polí
ticas de desarrollo social y económico que no sólo se adapten a la globaliza
ción sino que la modifiquen a favor de tales objetivos.
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