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1. Introducción 

Las ciudades habitualmente albergan diversidad de problemas incluyendo deficiencias 

en sus sistemas urbanos funcionales (movilidad, flujos de abastecimiento, conectividad 

del espacio público, etc), y en la provisión de servicios sociales (salud, educación, 

vivienda, servicios públicos adecuados), así como asuntos relacionados con la 

inseguridad y la convivencia ciudadana. Otra clase de problemas son los que los 

psicólogos refieren con el término “patología social urbana”, que comprenden el estrés 

asociado con un ritmo acelerado de la vida, la depresión, el aislamiento y la pérdida de 

identidad. Además de todos estos problemas, y al mismo tiempo influyendo sobre ellos, 

están los conflictos sociales que en los entornos urbanos alcanza niveles elevados en 

cantidad, diversidad y complejidad. (Gilis, 2010) 

Los conflictos sociales urbanos se experimentan de manera asimétrica y heterogénea 

porque las ciudades son altamente diferenciadas. Es decir, lo que puede sumar como 

una  oportunidad para algunos representa con frecuencia el origen de conflictos 

colectivos para otros. De hecho, las ciudades y áreas metropolitanas de hoy se han 

convertido en importantes centros de interacción colectiva entre las clases 

subordinadas debido a la facilidad con la que circulan la información y los contactos en 

contextos urbanos, lo cual favorece la formación de nuevos "actores políticos" en 

representación de numerosos y diversos grupos sociales “excluidos”. En síntesis, las 

dinámicas urbanas de hoy no están marcados por los conflictos sociales simétricos y 

estructurales que caracterizan la sociedad industrial, sino por las contradicciones 
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transversales que afectan de distintas maneras a diferentes a grupos sociales con 

diversos valores e intereses y variada capacidad para influir sobre su desarrollo y 

resultado final. (Borja, 2003) 

En muchos casos, la violencia urbana es una situación endémica impulsada por 

distintos factores sociales, económicos y políticos. Comprende un amplio espectro de  

expresiones y formas de violencia que van desde la violencia de género, pasando por 

aquella basada en pandillas y hasta los conflictos étnico-religiosos y el terrorismo. A 

diario los residentes urbanos tienen que lidiar de manera directa con asuntos como la 

violencia intrafamiliar, la expansión del consumo de sustancia psicoactiva, la extorsión, 

en ocasiones con protestas sociales y disturbios debido al hacinamiento, la falta de 

acceso a servicios básicos o fuentes legales de ingreso, así como la falta de voz para 

incidir sobre los asuntos públicos que los afectan al e igual que por la subordinación a 

“poderes de hecho” que se ejercen por medio de oscuras alianzas entre actores 

armados extralegales y oficiales. Por otra parte, hay ejemplos notables de conflicto 

armado interno o internacional, pasando por las fases agudas "guerra urbana", como en 

Beirut, en el Líbano, Mogadiscio, Somalia, Bagdad, en Irak, en Marjah, Afganistán, 

Misrata y Trípoli, en Libia, y Homs y Damasco en Siria , para nombrar sólo muestra una 

de casos recientes. (Moser y Horn, 2011; Koonings,2012) 

Muchas grandes ciudades que no son escenarios de guerra urbana sin embargo  

registran muertes causadas por los diferentes tipos de violencia mencionados 

anteriormente por encima de 1.000 víctimas mortales anuales que comúnmente se 

acepta como establecido como el umbral para clasificar procesos sostenidos de 

violencia como “conflictos armados internos de baja intensidad", tal como es el caso 

ciudades como Ciudad Juárez, en México, San Pedro Sula y Tegucigalpa, en 

Honduras, en Caracas Venezuela, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Río de Janeiro, en 

Brasil y Cali, Medellín y Bogotá en Colombia. La verdad es que hay otros atributos 

además del umbral de muertes violentas que deben estar presentes para poder 

clasificar un episodio prolongado de violencia colectiva como un conflicto armado 

interno, que incluyen su ubicación en el territorio de un Estado, la participación de  
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fuerzas armadas “oficiales” y los grupos rebeldes o disidentes al mando de la 

estructuras de mando responsables y estables con suficiente control sobre un territorio 

para permitir operaciones militares organizadas y sostenidas, al igual que el 

compromiso de observar y aplicar las leyes internacionales pertinentes a este tipo de 

conflictos. (Verri, 1998; Koonings de 2012) 

Sin embargo, el hecho es que en las grandes ciudades donde el alto nivel de violencia 

es endémico hay actores armados urbanos que buscan explotar las oportunidades 

económicas ilícitas y controlar el espacio físico urbano y social, mientras que las 

fuerzas oficiales de seguridad emplean la violencia para contrarrestar esto. Si bien esta 

configuración de eventos no se ajusta completamente a los atributos de un "conflicto 

armado interno", no puede ignorarse que tal estado de cosas puede llegar a tener 

efectos similares sobre los residentes urbanos en las áreas afectadas. (Koonings, 

2012). 

A medida que el mundo se vuelve cada vez más urbano, el conflicto urbano 

generalizado prefigura un ambiente general de "poder difuso" en el que actores no 

estatales y privados juegan un papel progresivamente más protagónico a la vez que el 

monopolio de la fuerza por parte del Estado se resquebraja y se debilita. Por 

consiguiente, las diversas formas de violencia colectiva en entornos urbanos serán 

cada vez más frecuentes en el futuro debido a la creciente concentración de conflictos 

colectivos en las ciudades. 

2. Algunas definiciones 

Los conflictos urbanos se relacionan con fenómenos específicos que afectan a los 

habitantes urbanos de diferentes maneras, tales como el desempleo, la falta de 

movilidad social, las dificultades para aceptar y vivir con diferentes grupos culturales, 

particularmente con inmigrantes que compiten por el territorio y el empleo, así como la 

exposición a la amenaza permanente de la delincuencia y la violencia. En gran parte, 

los conflictos urbanos están asociados con los comportamientos sociales propios de 

contextos urbanos, los cuales típicamente ofrecen múltiples opciones en todos los 
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aspectos de la vida, como por ejemplo, en lo que se refiere a la localización de 

actividades y puestos de trabajo, las relaciones personales, el lugar de residencia y de 

ocio, así como de la vida comunitaria o la política. La proliferación de oportunidades 

también incrementa las posibilidades de interacción entre los individuos, los grupos y 

las territorialidades, así como para el conflicto interpersonal y social. Como se señaló 

arriba, la movilidad urbana también es una fuente de estrés y conflicto diario dado que  

la vida urbana exige una movilidad intensa dentro de la ciudad. Los cambios y la 

diversidad de necesidades de movilidad de la fuerza laboral urbana permanentemente 

crean nuevas demandas y ajustes en términos de políticas de infraestructura y por lo 

general los programas diseñados para aliviar nuevas las necesidades de movilidad no 

suelen dar las respuestas requeridas con la prontitud deseada. En síntesis, los 

conflictos urbanos son asuntos complejos y ambivalentes, dado que al mismo tiempo 

expresan tanto reivindicaciones sociales legítimas como aspiraciones conservadoras de 

quienes defienden sus privilegios pre-existentes. (Ascher, 2001; Sassen, 2001; Borja, 

2003) 

Por lo general, los conflictos colectivos urbanos se pueden clasificar en cinco categorías 

principales: 

• Conflictos de naturaleza inter-institucional: Algunos conflictos urbanos se 

originan en a raíz de enfrentamientos en torno a la jurisdicción de la acción de 

las diferentes agencias públicas, las cuales comúnmente se registran entre 

distintos los niveles y sectores de gobierno, y se asocian a la colisión de 

competencias entre autoridades, sectores y organismos específicos, al igual que 

sobre la aplicación de los instrumentos de intervención en materia de 

planificación, asignación de recursos y el control, seguimiento y evaluación. 

• Conflictos entre Estado y sociedad: Éstos ocurren en la interacción entre las 

organizaciones sociales y los organismos públicos. Las demandas permanentes 

y la presión de la sociedad sobre las agencias del gobierno, hacen que estas 

relaciones sean naturalmente conflictiva. La magnitud, la duración y el tipo de 

conflictos que se generan en la interacción Estado-sociedad, se relacionan con la 
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capacidad de las agencias del gobierno para garantizar los derechos y las 

libertades públicas a todos los miembros de la sociedad, así como para incluir 

intereses específicos de grupos sociales en la agenda pública . Los conflictos en 

la relación entre el Estado y la sociedad giran en torno a tres pilares 

fundamentales que dan forma a esta relación: un pilar funcional, que define cómo 

se distribuyen las responsabilidades entre el Estado y la sociedad civil, es decir, 

"la división del trabajo" entre el Estado y la sociedad;  un pilar material que define 

la forma en que se distribuye el excedente social entre el Estado y la sociedad, 

es decir, cómo se distribuye la riqueza, cómo se asignan los recursos entre los 

distintos niveles de gobierno, territorios o zonas urbanas, y las "clases sociales";  

y un pilar de poder y la autoridad, que define cómo las áreas y competencias de 

mando y control se reparten entre el Estado y la sociedad civil. 

• Los conflictos originados en la "para-institucionalidad: Esta fuente de 

conflicto se origina en la acción de organizaciones ilegales que disputan el 

control territorial en paralelo con o contra el Estado. Es un proceso que se 

desarrolla a través de vías de hecho para la apropiación y el ejercicio del poder, 

que se nutre y reproduce aprovechando las fracturas desatendidos por el Estado 

en mantener el control territorial. Muchos de estos fragmentos están asociados 

con la desigualdad y el desorden en el desarrollo económico local. Los conflictos 

relacionados con "para-institucionalidad" impactan y distorsionan, en mayor o 

menor medida, el sistema político, la administración pública, la organización 

social y el desarrollo económico. Las mafias y los grupos del crimen organizado 

también actúan e influyen en los conflictos relacionados con este tipo de 

relaciones. 

• Los conflictos entre grupos sociales y grupos de interés: Estos se producen 

en las interacciones entre los diferentes sectores sociales y grupos de interés. 

Entre muchos otros, los siguientes tipos de conflictos pueden ser incluidos en 

esta categoría: barrio o comunidad (conflictos relacionados con las pandillas, 

riñas dentro del hogar, así como a las escuelas y su entorno), las empresas 
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locales y el tráfico ilegal (conflictos relacionados a expendios de licor, además de 

distribución de drogas, la explotación sexual, armas y contrabando); concurridos 

distritos financieros centrales (los conflictos relacionados con la extorsión, los 

usureros, los delitos menores, el ruido, vendedores ambulantes, peleas sobre 

manchas expendedoras), la exclusión social y la intolerancia ( conflictos 

relacionados con la discriminación étnica, inmigración, niños de la calle, falta de 

vivienda, la intolerancia o en contra de los jóvenes con diversas preferencias 

sexuales). (ESAP y Fundación Buen Gobierno, 2004) 

En las ciudades modernas existe una amplia gama de expresiones y repertorios de 

acción a disposición de los diferentes grupos sociales a fin de que sus demandas y 

defender sus intereses y valores de oponerse a las reclamaciones formuladas por otros 

grupos y sectores sociales. Algunas de estas medidas son aprobadas por las 

autoridades gubernamentales, como es el caso de los grupos de presión de intereses 

especiales o las campañas electorales, mientras que otros son tolerados como ocurre 

con las manifestaciones públicas de protesta, huelgas, y en algunos casos, los actos de 

desobediencia civil. Por último, hay repertorios que son abiertamente prohibidas como 

es el caso de disturbios, bloqueo de carreteras, quema de vehículos, o los ataques 

contra las personas, así como contra propiedades públicas y privadas, entre otros.  

Todas estas formas son características de los conflictos colectivos, y todas de alguna 

manera implican la presencia o la participación de las autoridades gubernamentales, ya 

sea en el papel de defensa del orden público, o como un objetivo directo de las quejas, 

o como parte interesada en algún resultado o desenlace predeterminado. Así, mediante 

la obtención de respuestas variadas de las agencias gubernamentales, las diferentes 

formas de acción colectiva ya sea violenta o no, siempre tiene una dimensión política. 

(Tilly, 2002) 

En el contexto de los conflictos colectivos urbanos, intercambios no violentos de 

repente se vuelven violentos y revisten formas diversas que van desde reyertas 

espontáneas generadas en las estaciones de transporte masivo debido a los retrasos 

en el servicio durante las horas pico, pasando por respuestas represivas de las fuerzas 
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de seguridad en manifestaciones masivas espontáneas; ocupaciones simbólicas de 

oficinas públicas o bloqueos de carreteras por parte de grupos sociales que buscan el 

reconocimiento de sus causas y agravios; hasta los linchamientos públicos, y la 

destrucción coordinada  propias de las guerra convencionales que implican 

organizaciones especializadas en la violencia que se despliegan de manera planificada 

y controlada para aniquilar a sus oponentes. 

A excepción de la violencia interpersonal entre pares, todos los demás repertorios 

violentos en los cuales se involucran un número plural de los autores quienes de alguna 

manera se reúnen en torno a un propósito común, cuya definición puede ser el 

resultado de procesos altamente estructurados y coordinados, o una respuesta a un 

gregario "seguir el grupo "instinto, se consideran formas de “violencia colectiva”. (Tilly, 

2003) 

Cabe señalar que diferentes repertorios de violencia colectiva a menudo mutan de una 

forma a otra. Una pelea espontánea en las graderías de un estadio de fútbol puede 

transformarse en un enfrentamiento con la fuerza pública, y a su vez puede dar lugar a 

una multitud enardecida que se desborda a destruir el estadio y a saquear el comercio 

del entorno. Cuando estas mutaciones se producen, no existe un patrón para predecir 

una secuencia particular. Una pelea entre estudiantes que salen de la escuela puede 

llegar a derivar en una confrontación muy coordinada entre bandas que luchan por el 

control  territorial del sector donde se ubica el establecimiento educativo. Por otra parte, 

una campaña represiva oficial dirigida contra movimientos de protesta ciudadana 

declarados por fuera de la ley puede dar lugar a la aparición de una ola de ataques 

aislados realizados por los partidarios espontáneas del grupo reprimido. (Tilly, 2003) 

Además de la coordinación, otra característica común que caracteriza a las diferentes 

formas de violencia colectiva es la pre-existencia de una identidad política compartida 

que atrae y une a las personas en torno a una reclamación o propósito común. Un 

ingrediente fundamental en la formación de una "identidad política" es la necesidad del 

reconocimiento de un grupo social como un actor político con derecho a acceder a los 

agentes, recursos y servicios controlados por las agencias gubernamentales. En 
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entornos donde la presencia del Estado es débil e ineficaz, el reconocimiento no se 

reclama de las agencias gubernamentales, sino que se impone por las vías de hecho a 

aquellos sectores sociales que se pretenden subordinar y extorsionar a cambio de 

protección contra otros grupos con reclamos similares. 

La "identidad política" de cualquier grupo social generalmente se apoya en un núcleo de 

individuos con conexiones pasadas entre sí, entre los que circulan ampliamente 

historias sobre los recuerdos compartidos de anteriores conflictos colectivos y 

enfrentamientos, al igual que sobre inventarios de otros grupos sociales que compiten o 

pueden competir con ellos en la consecución de sus demandas. Dichas narrativas 

también incluyen discursos colectivos que justifican la situación actual del grupo social 

así como sus apreciaciones estratégicas sobre las oportunidades y amenazas que 

enfrentan, los medios a su disposición y aquellos a los que pueden tener acceso, sus 

alternativas de acción y capacidad de mejorar su posición actual, las consecuencias 

previsibles de dichas acciones, así como de su capacidad para actuar en diferentes 

escenarios. 

En consecuencia, el "actor político" que resulta de este proceso de consolidación no se 

limita a un grupo de personas, sino que incluye una red de relaciones con otros grupos 

y organizaciones que parcialmente comparten historias, discursos y culturas, que en sí 

son puntos de referencia para la elaboración de la “frontera de identidad” que separa el 

"nosotros" de "los demás". (Tilly, 2002) 

Las identidades políticas colectivas suelen convertirse en trampolines para los procesos 

de reclamación que se llevan a cabo en la lucha por legitimar el reconocimiento del 

actor político, con el fin de acceder a derechos y prestaciones, así como a recursos, 

servicios, información, oportunidades y poder. Esta lucha, que a menudo utiliza una 

variedad de repertorios de violencia colectiva, se lleva a cabo tanto al interior de las 

“fronteras de identidad” del actor político como a través de las mismas ellas, y con 

frecuencia se refiere a los elementos simbólicos asociados a la demarcación y las 

características de dichas fronteras y a las historias que les dieron origen, así como a  
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las relaciones entre los que están dentro de esas fronteras y las relaciones con otros 

actores políticos, incluyendo las agencias gubernamentales. 

3. Un marco para el análisis de la violencia colectiva urbana 

La aparición de un conflicto urbano no se puede explicar ni atribuir a una causa única. 

Un evento dado puede desencadenar una crisis urbana. Sin embargo ese mismo 

evento no siempre genera las mismas consecuencias, ni siquiera cuando se repite en 

un mismo contexto físico, social y político. Su efecto depende del lugar y del momento. 

Desde una perspectiva sistémica, el evento desencadenante tiene sus efectos cuando 

un sistema menguante está dando paso a un nuevo sistema. Por lo tanto, para la 

comprensión del conflicto urbano es necesario conocer el estado del sistema en el que 

surge. (Monroy & Fournier, 1997; Lecourt y Baudelle, 2004) 

Los conflictos urbanos ocurren debido a alteraciones en la organización de los sistemas 

territoriales. Conocidos como "eventos espaciales", tales perturbaciones se materializan 

en la forma de nuevos proyectos de infraestructura, o la acción imprevista realizada por 

un actor dado, o un cambio brusco en alguna variable económica o social, o el 

surgimiento de un nuevo proceso socio-cultural, o la emergencia una nueva 

representación social en el discurso político. Cuando perturbaciones de este tipo se 

producen en un determinado lugar, introducen elementos que modifican la organización 

y el equilibrio del sistema territorial existente. La proximidad del evento espacial en 

consideración y sus efectos sobre los actores y agentes interesados en el sistema 

territorial afectado determinará la intensidad del conflicto, así como la forma en que se 

desarrollará. En el caso de los conflictos colectivos que llevan a la confrontación de  

comunidades locales en contra de nuevos agentes o proyectos que representan 

amenazas para el equilibrio local y la organización existentes, el resultado será 

producto de la interacción de cuatro aspectos básicos, a saber: la densidad de las  

redes de relaciones sociales existentes en la comunidad; el perfil socio-económico de 

sus residentes; la propiedad territorial; y la identidad cultural. (Lecourt y Baudelle, 

2004). 
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Naturalmente, hay variaciones visibles en las formas de interacción política entre los 

grupos sociales y los gobiernos en el contexto de un conflicto colectivo urbano. La 

naturaleza del “régimen político”, entendido éste como las condiciones que determinan 

la composición, evolución, consolidación y reestructuración de los actores políticos 

como resultado de sus interacciones entre sí y con los organismos gubernamentales, 

afecta el desarrollo de los conflictos colectivos. En los regímenes en que los 

organismos del gobierno muestran poca capacidad para controlar los recursos, las 

actividades y la población en su territorio, los conflictos interpersonales y la violencia 

colectiva proliferan con facilidad. En contraste, la violencia colectiva suele ser escasa 

en los regímenes donde la capacidad de control de los organismos gubernamentales  

es robusta. Por otra parte, el grado de democratización de un régimen político, 

entendido como el nivel de respeto y protección de los derechos individuales y las 

libertades civiles por las agencias gubernamentales y la disposición de las mismas a la 

rendición de cuentas sobre las actividades de gestión y resultados ante instancias de 

control ciudadano, también afecta a la prevalencia o ausencia de la violencia en la 

interacción política y la gestión de conflictos colectivos. 

Un elemento central para la comprensión de la dinámica de la violencia colectiva que 

involucra a actores políticos tiene que ver con el papel del "empresario político". Se trata 

de una figura especializada en la conducción de la lucha por la legitimidad y el 

reconocimiento de un grupo social y sus pretensiones, para lo cual recurre a una amplia 

gama de alternativas incluyendo la violencia colectiva. Un recurso clave a disposición 

de los empresarios políticos es la manipulación de las fronteras de identidad del actor 

político, las cuales se activan o desactivan de acuerdo a la conveniencia de la situación. 

Esta poderosa palanca para animar y movilizar la violencia colectiva utiliza historias 

compartidas y recuerdos que hacen referencia a hechos de violencia anteriores que los 

seguidores del empresario político asocian con la demarcación de su frontera de 

identidad actual como actor político. 

Otros medios a disposición de los emprendedores políticos para motivar y conducir la 

violencia colectiva son sus conexiones con especialistas en violencia. Estos 
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proporcionan conocimientos técnicos y profesionales en esta área y ayudan a calificar 

su capacidad de planificar y organizar campañas altamente coordinadas y destructivas 

de la violencia colectiva. Por último, los empresarios políticos son especialistas en 

amenazar con el uso de la violencia para avanzar las demandas colectivas 

5. Violencia urbana en contextos de post-conflicto bélico: 

Experiencia internacional reciente 

A pesar de casos muy visibles como la invasión de Afganistán e Irak por Estados 

Unidos de América –EUA– durante la primera década de este siglo, el número de 

conflictos bélicos convencionales entre Estados nacionales muestra decremento a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. En contraste se han multiplicado las guerras en la 

forma de conflictos armados internos en distintas regiones del mundo como el norte de 

África y los países del África subsahariana, el Medio Oriente, el sur, centro y oriente de 

Asia, y América Latina.  

Algunos observadores sugieren que este cambio responde a factores como los 

movimientos de liberación nacional y el surgimiento de nuevos Estados-nación durante 

las dos grandes olas de descolonización registradas en los últimos 50 años, la primera 

en los 60 con la independencia nacional de las antiguas colonias británicas y francesas, 

y la segunda, en los años 90 con la desintegración de la Unión Soviética. Las tensiones 

ocasionadas por el  ajuste interno político, militar, social y económico que con 

frecuencia tienen lugar en estos contextos han derivado en muchos casos en conflictos 

internos violentos. (World Bank, 2003) Algunos de estos fueron además alimentados a 

través del mercado internacional de estupefacientes y armas ligeras por parte de las 

potencias protagonistas de la Guerra Fría con el fin financiar y sostener un sinnúmero 

de enfrentamientos abiertos entre sus aliados regionales en diversos escenarios 

mundiales. 1  

                                            
1 En la literatura se ha documentado esta clase de  fenómenos en sureste asiático donde durante los años 60 y 70 la producción 

y tráfico de heroína en el “Triangulo de Oro” (Tailandia, Birmania, Laos) se desarrolló para financiar operaciones encubiertas de 
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También emergen conflictos armados internos a raíz de la aparición de movimientos 

sociales armados de resistencia y respuesta a la violencia política ejercida en su contra 

por estructuras de poder que han subordinado el aparato estatal al servicio de 

proyectos oligárquicos de acumulación y concentración del poder político y económico 

(Pizarro, 1991).  

En otros casos, surgen como reacción a la presión depredadora asociada a bonanzas 

extractivas en territorios en los cuales es visible el vacío de gobernabilidad política y 

económica como resultado de deficiencias o ausencia total en el cumplimiento de 

funciones estatales relacionadas con la  provisión de bienes y servicios y la regulación 

del orden público y la actividad económica y social. Tales circunstancias propician 

movilizaciones sociales encabezadas por “empresarios políticos” siempre atentos a 

alimentar el descontento y expectativas insatisfechas y crear tensiones para eliminar 

sus competidores. Los brotes de violencia son aprovechados por estos líderes para 

“fusionarse” con sus bases de apoyo y obtener de ellas tropas, dinero, subsistencia, 

legitimidad y protección, lo cual les permite  consolidarse y disputar al gobierno central 

el control territorial local por la vía armada. (Arnson & Zartman, 2006; Ballentine & 

Sherman, 2003)  

Como sucede en toda guerra, el escalamiento de la confrontación tiende a modificar la 

composición de los activos en la sociedad, reduciéndose el valor de aquellos que son 

productivos en épocas de paz e incrementando el de aquellos que son valiosos para la 

guerra, como lo son armamentos, unidades entrenadas en el uso de armas y aplicación 

de doctrina militar, las estructuras de mando militar, y los nexos comerciales con 

proveedores de insumos bélicos y soporte logístico, entre otros. Así se consolida una 

dinámica que comúnmente se conoce como “economía de guerra”.  

                                                                                                                                             
la Agencia Central de Inteligencia –CIA– en Vietnam y Cambodia. En los años 80, la guerra civil en Líbano al igual que la guerra 

contrainsurgente en Nicaragua, fueron financiadas en gran parte a través de rendimientos provenientes del tráfico de drogas 

ilícitas. La alianza afgano-pakistaní orquestada por la CIA en la guerra contra la Unión Soviética, también estuvo permeada por 

traficantes de drogas ilícitas. Aún después del final de la Guerra Fría, durante los años 90 en la antigua Yugoslavia, el Ejército de 

Liberación de Kosovo ostentaba nexos cercanos con traficantes de heroína. (Marchetti & Marks. 1974; Labrousse, A. 2003). 
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Pero a diferencia de lo que ocurre en las guerras convencionales internacionales donde son los 

Estados nacionales quienes administran los impuestos y planifican y dirigen la “economía de 

guerra” por medios predominantemente institucionales y formales
2
, en el contexto de los 

conflictos armados internos la acumulación de activos políticos, económicos y militares 

por parte de los alzados en armas se hace a través de medios predominantemente 

ilegales como la extorsión, el secuestro, la explotación minera ilícita, el tráfico de drogas 

y el contrabando, al igual que mediante la infiltración y penetración del aparato estatal en los 

territorios bajo su control con el fin de explotarlo como fuente de recursos para su 

mantenimiento y expansión, y en algunas oportunidades,  para consolidar movimientos políticos 

legitimadores montados sobre lógicas “clientelistas”.  

Los conflictos armados internos se prolongan cuando los antagonistas –es decir, tanto 

los alzados en armas como los aparatos militares oficiales– logran establecer 

“economías políticas positivas” a su favor, las cuales les permiten acumular activos que 

no habrían obtenido en condiciones distintas a la guerra. Mientras se mantenga un 

equilibrio militar entre las partes, los costos de un acuerdo de paz serán desfavorables 

para ambas, pues como resultado del mismo se verían obligadas a dejar de lucrarse del 

sistema de guerra que sostienen y reproducen. Este es uno de los mayores incentivos a 

través de los cuales se prolongan indefinidamente los conflictos armados internos 

(Richani, 2003). 

Por consiguiente hay tres desenlaces posibles para estos conflictos. El primero es la 

derrota militar de una de las partes. Otro es un proceso de paz producto de una 

negociación política. Y finalmente el tercero, que el conflicto no se resuelva y se 

prolongue indefinidamente. De estas tres posibilidades, sólo la derrota militar suele 

conducir al restablecimiento de una paz estable. Sin embargo este tipo de desenlace 

suele ser el menos común entre los conflictos armados internos, dado que cerca de las 

                                            
22 Aun cuando no necesariamente siempre es así. Hay casos documentados en los cuales en tiempos de guerra las autoridades 

de gobierno de potencias económicas y militares han delegado a organizaciones ilegales el manejo de ciertos territorios o 

mercados en los cuales estas últimas desempeñan con ventaja las funciones de regulación, administración de justicia y sanción. 

Por ejemplo, en EUA durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada de ese país entregó a ‘Lucky’ Luciano, mafioso que en ese 

momento se encontraba encarcelado, la seguridad de los muelles de la ciudad de Nueva York ante la inminencia del sabotaje 

Nazi. (Sterling, 1990). 
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dos terceras partes de los mismos desembocan en alguna de las otras dos 

posibilidades. (Bejarano, 2000; Collier & Hoeffler, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Walter, 2010,  p.2. 
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ilegal, con frecuencia desborda los medios y capacidades a disposición de las 

instancias de gobierno. Circunstancia que suele ser aprovechada por “fuerzas 

obstruccionistas” –que pueden ser fuerzas recalcitrantes a procesos de negociación 

política de la paz o sencillamente organizaciones criminales– para atizar entre las bases 

los agravios colectivos más enconados que permanecen sin respuesta y, a su vez, para 

establecer y administrar mecanismos autoritarios “no estatales” de control social. Ante 

la inestabilidad imperante, estos suelen ser acogidos con alivio por amplios sectores de 

la población que con frecuencia apoya la subordinación del funcionamiento local de 

circuitos económicos ilegales y los flujos de ingreso a los mismos. 3  

Todo lo anterior sumado a condiciones como la disponibilidad y acceso a armamento y 

redes de tráfico que soportan el suministro de municiones y demás logística al igual que 

la presencia de individuos con entrenamiento y disposición para utilizarlo e incluso 

reductos de combatientes s recalcitrantes a la desmovilización, propician y favorecen la 

reanudación de las hostilidades en cerca de uno de cada dos conflictos armados 

internos en los cuales ha habido negociaciones políticas. 4 

Culturas políticas violentas, autoritarismo, abundancia de armas de fuego por fuera del 

control estatal  y economías informales subordinadas a estructuras criminales figuran 

entre los principales problemas que enfrentan durante la post violencia países donde se 

desarrollaron conflictos armados internos en el pasado reciente tanto en África (Liberia 

[1989 – 1996; 1999 – 2003], Sierra León [1991 – 2002],  Burundi [1993 – 2005], Congo 

[1997 – 2003], Costa de Marfil [2002 – presente], entre otros),  como en  América Latina 

(Guatemala [1960 – 1996], Colombia [1964 al presente], Nicaragua [1972 – 1991],  El 

Salvador [1980 – 1992] y Perú [1980 – 2000], entre otros).   

“Escuadrones de la muerte”, desapariciones, masacres públicas de civiles, violaciones 

masivas y tortura son tácticas de terror comúnmente experimentadas directa o 

                                            
3 Cohen, C. 2006. "Measuring Progress in Stabilization and Reconstruction", Stabilization and Reconstruction Series No. 1. 

Washington: Unisted States Institute of Peace USIP 

4 Bejarano, J. 2000. “Perspectivas…, op. cit.. Collier, P. y Hoeffler, A. 2001. “Greed…, op.cit.  
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indirectamente por una porción significativa de la población tanto en África como 

Centroamérica, ora como victimarios, ora como víctimas o testigos, dejando traumas 

psicosociales colectivos ampliamente difundidos que contribuyen a arraigar la 

aceptación de la violencia como medio expedito para la resolución de conflictos. El caso 

de los hogares centroamericanos que se refugiaron de la guerra en sus países 

migrando y estableciéndose en vecindarios latinos en el sur de California (EUA) durante 

la década de los 80, ilustra la dinámica de ciclos sostenidos de violencia. Vistos con 

desconfianza, rechazados y, en ocasiones, abusados por las pandillas locales,  los 

jóvenes salvadoreños originaron la “Mara Salvatrucha” para hacer valer sus derechos 

en el vecindario. Con el tiempo la mara se transformó en una pandilla depredadora 

detrás de operaciones extorsivas de establecimientos de comercio y servicios de 

transporte colectivo, entre otros. Hoy las maras son una de las pandillas callejeras más 

extendidas por el hemisferio occidental, expandiéndose por la vía de integrantes 

repatriados a sus países de origen, luego de cumplir condenas penitenciarias en 

EUA.(UNODC, 2007)..   

Con el incremento de la delincuencia predatoria en ámbitos urbanos y la afectación de 

la percepción de inseguridad, tanto en El Salvador y Guatemala  como en África Central 

y Occidental se  extendió el clamor ciudadano por el endurecimiento de las tácticas 

policivas, el despliegue militar para el control del orden y la seguridad ciudadana, la 

aprobación de normas penales reduciendo las garantías procesales y la protección de 

derechos humanos. En ambos casos el creciente escepticismo a raíz de informes de 

prensa sobre abusos, corrupción y nexos entre policías y organizaciones criminales, 

condujo al respaldo a servicios de vigilancia y seguridad local prestados por agentes 

“no estatales”(UNODC, 2007; Baker, 2010).  

Esta última modalidad se encuentra particularmente difundida en las ciudades grandes 

de países africanos donde los agentes no estatales son los proveedores principales de 

servicios locales de policía y administración de justicia: de acuerdo con algunos 

estimativos estos pueden llegar a ser  la repuesta a cerca del 80% de la demanda por 
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este tipo de servicios. 5 Si bien los servicios de policía y administración de justicia por 

parte de agentes “no estatales” con frecuencia incurren en abusos y violaciones  de los 

derechos humanos, y su desempeño resulta errático y poco confiable debido a la 

carencia de procedimientos formales al igual que entrenamiento y ausencia de 

mecanismos transparentes de supervisión y rendición de cuentas, generalmente son 

preferidos por encima de los servicios oficiales.6 

Otro rasgo propio de la post violencia es la abundancia de armas de fuego que circulan 

por fuera del control estatal. En América Central se estima que en 2007 el número de 

armas de fuego en circulación era del orden de 1, 6 millones de unidades. Si bien no 

todas estas armas son ilegales, se calcula que cerca de las dos terceras partes de las 

mismas sí lo son. En Colombia, un estimativo realizado en 2006 calculó que para 

entonces circulaban en el país entre 1,1 a 2,2 millones de armas de fuego pequeñas y 

livianas ilegales;  otras 700 mil serían legales, mientras el número en manos del Estado 

se estimaba entre 486.000 a 944.000 unidades .7  Para el caso de África en 2005 

circulaban en ese continente cerca de 30 millones de armas de fuego pequeñas y 

livianas, de las cuales el 80% estarían en manos de la población civil. En aquellos  

países afectados por conflictos armados en los últimos 10 años, entre la tercera parte 

(República de Congo) a la mitad de los hogares (Burundi) reportaban poseer al menos 

un arma de fuego.8  

Los conflictos armados internos propician el aprendizaje extendido de destrezas 

prácticas y psicológicas requeridas para la utilización de armas de fuego y  para  la 

organización y operación clandestina de rutas de contrabando de las mismas. 

Frecuentemente los conflictos armados internos ocasionan la interrupción de los 

                                            
5 Baker, B. 2010. "Nonstate…, op. cit.  

6 Ibid. Por ejemplo, un sondeo realizado en cuatro estados de Nigeria encontró que alguno de los 16 “agentes no estatales” que 

ofrecen servicios de policía en esos territorios fueron señalados como preferidos entre 40 - 90%   de los encuestados 

7 UNODC. 2007. Crime…, op. cit.; Aguirre, K., Muggah,R., Restrepo,J., and Spagat, M. 2006. “Colombia's Hydra  The Many Faces 

of Gun Violence”,  Small Arms Survey 2006 - Unfinished Business, Oxford: Oxford University Press, pp. 214-245. 

8 UNDP. 2007. “More Slums Equals More Violence: Reviewing Armed Violence and Urbanisation in Africa”,  UNDP,  October. 
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servicios de educación formal, lo cual da lugar a que la formación de destrezas de 

combate resulten las únicas al alcance de cohortes  completas de adolescentes y 

jóvenes. El arraigo de las identidades sociales resultantes de contextos dominados por 

actividades bélicas a su vez favorece la posterior consolidación de culturas gansteriles 

orientadas predominantemente al crimen predatorio y la integración con organizaciones 

criminales transnacionales a través de actividades de contrabando y tráfico de bienes y 

servicios ilícitos. De esta manera, entre estas cohortes se afianza la noción 

generalizada que el crimen, el fraude y los negocios ilícitos son el camino expedito al 

éxito.  

El hecho que alrededor de la mitad de las actividades económicas y oportunidades de 

ingresos en los países que transitan por procesos de posconflicto bélico se desarrollan 

en condiciones de informalidad, donde no disponen de protección laboral ni de 

seguridad social y no existe la cultura de registros contables ni pago de impuestos, 

refuerza aún más los  anti valores de la cultura de la ilegalidad, el autoritarismo y la 

corrupción.   

De otra parte, el fortalecimiento de cuerpos oficiales de policía en contextos de 

posconflicto bélico no es un objetivo fácilmente alcanzable para las autoridades de 

gobierno. Debido a la escasez  de personal entrenado y calificado para tales labores 

con frecuencia se recurre a la integración de ex militares a las estructuras policiales, 

con lo cual se exacerba su militarización. En ocasiones los estilos y programas 

autoritarios de gobierno tienden a debilitar los mecanismos de balances y controles 

sobre los cuales opera la regulación democrática del funcionamiento de los aparatos 

estatales, lo cual da lugar a la propagación de la corrupción en distintos ámbitos de la 

función pública.    

La combinación de abundante mano de obra entrenada y motivada para el crimen, junto 

con cuerpos de policía mal entrenados, mal dotados, y un clima favorable al soborno y 

la corrupción de autoridades de gobierno genera condiciones fértiles para el 

establecimiento y operación de circuitos transnacionales de drogas, trata de personas, 

armas de fuego y lavado de activos controladas por organizaciones criminales. Es lo 
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que ha sucedido durante la pasada década en los países en la región de África 

occidental convertida en el principal corredor para el tráfico de drogas provenientes de 

América Latina con destino a Europa. Una situación similar se registra en los países de 

Centro América por donde operan numerosas rutas para ingresar drogas desde Sur 

América hacia México y EUA. 

En Colombia, donde se concentra un parte importante de la producción de drogas en 

América Latina, han evolucionado estructuras delincuenciales con un alto poder de 

corrupción e intimidación en torno al narcotráfico, el tráfico de armas de fuego, el 

contrabando y el lavado de dinero. Combinan la producción y comercialización de 

drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en 

algunas zonas rurales y centros urbanos del país, y  su influencia es particularmente 

visible en zonas de producción de drogas y extracción ilícita de minerales preciosos al 

igual que sobre los corredores estratégicos a través de los cuales operan rutas para la 

exportación de drogas y el ingreso de contrabando, armas de fuego y dinero en efectivo 

para ser lavado. Dichas estructuras han mostrado una importante capacidad de ajuste 

frente a la acción represiva de los organismos de seguridad pública del Estado, por 

medio de sus alianzas con bandas delincuenciales locales que les ha permitido acceder 

a los principales centros urbanos del país y penetrarlos con actividades delictivas como  

la extorsión, la distribución al menudeo de drogas ilícitas, el contrabando y el lavado de 

activos.9 

El caso colombiano resulta particularmente interesante para el estudio de la seguridad 

urbana en la post violencia por varias razones. De una parte, Colombia aún no ha 

logrado poner fin  a conflicto interno armado que próximamente completará medio siglo 

de duración. Este hecho singular, a su vez, ha permitido al país robustecer la capacidad 

de sus cuerpos de seguridad e instituciones públicas para hacer frente tanto a los 

                                            
9 República de Colombia. 2011. Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, Bogotá: Ministerio de Defensa 

Nacional 
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grupos alzados en armas al igual que a las estructuras criminales asociadas al tráfico 

internacional de  drogas y el lavado de activos.10  

Por consiguiente, a diferencia de los que sucede en muchos países afectados por 

conflictos armados, Colombia ha mostrado importantes resultados en el 

desmantelamiento de grupos alzados en armas por la vía de la desmovilización, 

desarme y reintegración al igual que por la acción directa de la fuerza pública.11 En 

consecuencia actualmente hay áreas extensas del territorio y ciudades que se han 

sustraído de la influencia y lógica propias del conflicto armado, en las cuales se 

registran condiciones que en la práctica se pueden tipificar como de “posconflicto 

bélico”.  

No obstante, a pesar de lo anterior y que el país cuenta con organismos de seguridad 

de gran tamaño, bien entrenados y dotados, la situación de seguridad urbana en las 

principales ciudades presenta dificultades que se resisten a las explicaciones y medidas 

de control implantadas. Desde la terminación de las desmovilizaciones colectivas de las 

Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– en agosto de 2006, los reportes de prensa 

registran la aparición de entre 30 y 60 grupos armados de diversas índole, entre ellos, 

disidentes de las AUC que nunca se desmovilizaron, grupos que se rearmaron luego de 

desmovilizarse, y “emergentes”, es decir, grupos dedicados a la delincuencia 

organizada o el control local de actividades de narcotráfico. A partir de 2008  en las 

principales ciudades colombianas se hizo visible la presencia de grupos al margen de la 

                                            
10 El sostenimiento de la seguridad y la consolidación de la presencia del Estado en buena parte del territorio colombiano se ha 

logrado mediante un incremento  de la Fuerza Pública (que incluye a militares y policías) de cerca de 279.000 unidades en 2002 

a alrededor de 406.000 en 2007. Según el Banco Mundial, las implicaciones presupuestales de este esfuerzo  se reflejan en un 

gasto militar y de seguridad sustancial, que representa casi el 5% del PIB. Banco Mundial. 2008. “Alianza Estratégica con el País 

para la República de Colombia. Períodos Fiscales 2008-2011”, Washington: IDRB p. 24. 

11 Entre agosto de 2002 y julio de 2007 las estadísticas señalan que por acción de la política de Seguridad Democrática del 

presidente Uribe, se logró reducir el número de combatientes vinculados a grupos insurgentes de 20.600 a 12.500, a través 

capturas (27.290), muerte (9.841) y desmovilización (13.333). Ver Isaza, F. y Campos, D. 2008. “Consideraciones cuantitativas 

sobre la evolución reciente del conflicto”, Economía colombiana, no. 322, febrero, p. 37.  Como resultado de las negociaciones 

sostenidas en Santa Fe Ralito del gobierno nacional con el Estado Mayor designado por la Autodefensas Unidas de Colombia –

AUC– para tal fin, entre noviembre de 2003 y agosto de 2006 se desmovilizaron 31.664 combatientes de esa organización. 

República de Colombia. 2008. Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “Proceso de paz con las Autodefensas” en 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/g_autodefensa/dialogos.htm  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/g_autodefensa/dialogos.htm
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ley a través de volantes con amenazas que circularon en distintos sectores periféricos 

urbanos, dirigidas contra organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y 

algunos líderes sociales declarados como objetivos militares. Se conocieron denuncias 

de la  aplicación de "toque de queda" a partir de las 10 de la noche y patrullajes en 

camionetas con vidrios polarizados que recorrían diferentes parajes en distintos 

sectores urbanos. En 2009 se abrió un debate en torno a la seguridad urbana a raíz de 

notables incrementos en lesiones comunes y hurtos así como de la violencia homicida, 

particularmente en Medellín donde las tasa de homicidios pasó de menos de 50 por 100 

mil habitantes a más de 90. 12 

Media década después de  haber culminado la desmovilización de los grupos 

paramilitares Colombia registra una tasa nacional por encima de 30 homicidios por 100 

mil habitantes, ubicándose entre los 10 países con mayor violencia homicida en el 

mundo. Además, el post conflicto en Colombia ha traído consigo la transformación de 

los agentes armados vinculados en el pasado con el conflicto armado interno, en 

alianzas criminales con alcance transnacional, que combinan el narcotráfico con una 

capacidad armada y de acción violenta para controlar las economías y actividades 

ilegales en zonas rurales y urbanas del país. De esta forma, se han convertido en una 

de las principales amenazas a la seguridad.13 Pero esto no es todo. Como ya se reseñó 

al inicio de este capítulo, estas alianzas criminales han convertido exitosamente el 

poder económico acumulado en capacidad electoral, con lo cual en el presente se 

encuentran a punto de capturar para sí una importante participación en el control del 

                                            
12 Jorge Restrepo y David Aponte (Editores). 2009. Guerra y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones. Bogotá, 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana;  “«Aguilas Negras» están en Bogotá”, El Espectador, marzo 19 de 2008, en 

http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/judicial/articuloimpreso-aguilas-negras-estan-bogota?page=0,0; Avila, A. y 

Nuñez, P. 2009. “Bogotá Cercada”, ¿El declive de la Seguridad Democrática? Informe especial, Bogotá: Corporación Nuevo Arco 

Iris, p. 1-30; Fundación Seguridad & Democracia. 2010. “Balance general de la seguridad urbana en Colombia 2003-2009”, 

Bogotá: Fundación Seguridad & Democracia. 

13 República de Colombia. 2011. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos, Bogotá: 

Departamento Nacional de Planeación, p. 392.  
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aparato estatal local y regional en Colombia, particularmente  aquel  ubicado en zonas 

de producción de rentas y regalías públicas de mayor interés.14  

6. Conclusiones y recomendaciones: Políticas públicas de 

seguridad urbana en situaciones de post-conflicto bélico 

Como se mencionó  atrás, entre los principales retos políticos en ámbitos urbanos en 

contexto de posconflicto bélico está el manejo del descontento generalizado con el 

incremento de la victimización por delitos predatorios y el uso de la violencia como 

respuesta a las dificultades propias de la convivencia cotidiana.   

Un indicador claro de ello es la importancia que se le otorga a la delincuencia y 

seguridad  pública en las encuestas que indagan acerca de los problemas más 

importantes que afectan a cada país. Mientras que un promedio de 16,3% de los 

encuestados por Latinobarómetro entre 2004 y 2009 en América Latina señalaron éste 

como el principal problema en sus países; la calificación del tema en el caso de El 

Salvador (29,2%) y Guatemala (34,4%) manifiesta el grado de exacerbación que hay en 

relación con este asunto. En el caso de Colombia el tema fue mencionado como la 

principal preocupación por apenas  6% de los encuestados, quizás opacado por el  

terrorismo, la violencia política y la guerrilla, el cual fue calificado como el principal 

problema del país por 26,7%, lo cual contrasta con un calificación promedio de 2,7%  en 

relación con este tema en la muestra de países contemplada por Latinobarómetro en 

sus encuestas anuales.15     

Tratándose de un problema claramente identificado en las encuestas, no es de extrañar 

que el tema de la delincuencia y la seguridad pública figure permanentemente en los 

primeros renglones en las agendas públicas al igual que en las plataformas 

programáticas de los candidatos a cargos públicos. Proliferan las promesas y medidas 

para prevenir y controlar la criminalidad urbana como el endurecimiento de las 

                                            
14 “Democracia en la mira”…, op. cit. 

15 http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalizeQuestion.jsp 
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sanciones penales al porte ilegal de armas fuego al igual que para delitos cometidos por 

la “pequeña delincuencia”, el aumento del pie de fuerza y el presupuesto para la Policía, 

la instalación de cámaras de videovigilancia y la aplicación de la flagrancia a eventos en 

los que el sujeto sea sorprendido en la comisión de un delito por una cámara de 

videovigilancia, la criminalización por pertenencia a ciertos grupos y organizaciones,  y 

la construcción de nuevos centros carcelarios y penitenciarios, entre otras. 

Los medios de comunicación masiva y el público votante, ansiosos por la instauración 

de la tranquilidad, suelen depositar confianza y manifestar su apoyo a medidas de esta 

clase. No obstante tanto en contextos de posconflicto bélico como en los demás, los 

resultados reiteradamente se han quedado cortos frente a las expectativas. Numerosos 

estudios demuestran  que no hay ninguna correlación de la reducción de los  delitos con 

el incremento del pie de fuerza policial y sus medios de dotación, ni tampoco con la 

aplicación de modernas  tácticas de policía tales como el patrullaje visible, la reducción 

de los tiempos de respuesta y llegada a la escena de un crimen, o realización de 

labores de investigación criminal por policía especializada. Aún otras investigaciones 

señalan que la efectividad de la policía, expresada en su habilidad para aclarar casos 

criminales, es inversamente proporcional al tamaño de la agencia policial, 

particularmente en delitos como las lesiones personales y contra la propiedad.16  

Hay numerosas razones por lo cual esto sucede. En la medida que se incrementan los 

recursos destinados a la actividad policial, crece la presión sobre la policía para reducir 

el delito e incrementar el número de casos criminales  aclarados. De manera perversa 

ello incentiva la  colusión entre policiales y delincuentes para encubrir la actividad 

criminal y evitar que ésta llegue a ser de conocimiento público. A la vez, al concentrar la 

responsabilidad de luchar contra el crimen exclusivamente en cabeza de las agencias 

                                            
16 Bayley, D. 1994. Police for the Future, New York: Oxford University Press; Kennedy, W. 2009.”The Impact of 

Police Agency Size on Crime Clearance Rates”, PhD Dissertation in Public Policy, Charlotte: University of North 

Carolina. De acuerdo con Bayley, la policía utiliza el argumento que con mayores recursos y personal estarán habrá 

mejores condiciones para proteger a las comunidades contra el crimen principalmente para conservar y mejorar su 

participación del presupuesto público. 
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de policía, estas se convierten objetivos  principales para la infiltración y penetración por 

parte de las organizaciones criminales a través del soborno y la corrupción con el fin de 

contar con su protección y apoyo para evadir el control penal. 17    

Ante la insatisfacción con la persistencia de la actividad criminal a pesar del 

fortalecimiento de la policía, el siguiente nivel de respuesta en contextos de posconflicto 

bélico suele ser la criminalización de ciertas identidades sociales a las cuales 

comúnmente se atribuye responsabilidad criminal, como sucede claramente en América 

Central con los “mareros” y en Colombia con los expendedores al menudeo de drogas 

ilícitas, conocidos como “jibaros”, y consumidores de las mismas. Por lo general ello va 

de la mano con el endurecimiento de las sanciones penales y a veces también con 

modificaciones a los procedimientos penales con el fin de facilitar la acción de las 

autoridades policiales, con lo cual se debilita la protección y defensa de las libertades y 

garantías civiles. En reacción a escaladas en la actividad delincuencial, las autoridades 

suelen calificar la misma como una “amenaza terrorista” a la seguridad del Estado para 

enseguida justificar la “militarización” de la respuesta oficial.  

En síntesis, la denominada política de “mano dura”, que se concentra principalmente en 

el fortalecimiento de la policía, la criminalización y el endurecimiento de penas en la 

lucha contra la inseguridad, conduce a la deslegitimación y corrupción de la policía, al 

debilitamiento de las garantías y libertades públicas y de los mecanismos de balance y 

control democráticos que regulan la acción administrativa del Estado, favorece el apoyo 

popular a la implantación de estilos de gobierno autoritarios y, a la vez, contribuye a 

encubrir la magnitud y creciente omnipresencia de la corrupción a través de la cual se 

fortalece el control de  las organizaciones criminales sobre los principales resortes de 

poder económico, político y administrativo en la sociedad. 18   

                                            
17 Ávila, A. y Pérez, B. 2011. Mercados…, op. cit., pp. 173-175. 

18 Llama la atención que en promedio 4, 54% de los encuestados entre 2004 y 2009 en 5 países en proceso de posconflicto 

bélico de América Latina (Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú) calificaron la corrupción como el problema más 

importante que afecta a sus países, mientras que el promedio registrado para la muestra de países de América Latina incluida en 

la encuesta de Latino barómetro durante el mismo período fue de 6,3%. 

http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalizeQuestion.jsp 
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La corrupción es determinante para la continuidad y prosperidad de las organizaciones 

criminales que de manera creciente ejercen influencia sobre la actividad delincuencial 

en centros urbanos en todo el mundo. Parafraseando a Moisés Naím, hoy día la lucha 

contra la delincuencia urbana no es acerca de reducir el delito y sancionar delincuentes.  

Es acerca de las instituciones públicas y la protección y defensa de las mismas frente a 

la infiltración y penetración por parte de organizaciones criminales a través del soborno 

y la corrupción. La delincuencia y la violencia son problemas reales pero los esfuerzos 

necesarios  para su control no deben opacar la prioridad de combatir y blindar las 

instituciones públicas y privadas frente a la creciente influencia de las organizaciones 

criminales sobre los resortes de poder político y económico en el mundo.19 En el 

contexto de la post violencia, esta es una prioridad de primera importancia. 
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