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INTRODUCCIÓN 

 

 

La formulación, el diseño y la implementación de una política pública como garantía para 

avanzar en la solución de un problema social relevante, está directamente relacionada con 

el contexto institucional y organizacional –y sus restricciones- dentro del cual realizan sus 

actividades las autoridades públicas, con la legitimidad de su gestión, con el papel y la 

participación de los involucrados, con el criterio de oportunidad utilizado para la 

intervención y con los grados de flexibilidad e incrementalismo considerados antes, durante 

y después de su puesta en marcha. 

 

Desde la perspectiva de la ciencia política el estudio de las políticas públicas se explica, tal 

como lo relata un reciente estudio 1 , por la clara diversificación de la agenda de 

investigación, dentro de la producción de conocimiento al interior de la disciplina, en donde 

el análisis de las políticas públicas ocupa un lugar importante, y en donde “las rígidas  

fronteras disciplinares se diluyen para dar un renovado impulso a investigaciones más  

interdisciplinarias, que combinan preocupaciones de la sociología, la antropología o la 

psicología política”2.  

 

La investigación aquí presentada espera aportar elementos de análisis empíricos relevantes. 

Pero además, desde la perspectiva de la ciencia política, el estudio de las políticas públicas  

es conveniente porque ellas en si mismas implican la posibilidad de intervenir sobre 

problemáticas y contextos definiendo un norte de intervención y de gobernabilidad para los  

gobiernos sobre distintos problemas y al mismo tiempo crea la posibilidad de generar un 

espacio de  participación  entre sociedad y gobierno que permiten mejorar las relaciones  

                                                 
1 BEJARANO, Ana María y WILLS, María Emma. La ciencia política en Colombia: de vocación a disciplina. En: Revista 
de Ciencia Política. Vol. 25. No. 1. 2005; p. 111-123. 
2 Ibíd.; p. 119. 
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estado sociedad y al mismo tiempo mejorar la gobernabilidad en la solución de las distintas 

de las distintas problemáticas sociales.  

 

Al respecto la sentencia T-772 de 20033 subraya categóricamente que el Estado tiene la 

responsabilidad de generar canales  de interlocución y participación con los  actores sociales  

para los cuales se define la política pública. Por ejemplo, cuando se define una política 

pública de manejo de espacio público, se debe hacer lo necesario para que los afectados por 

esa política participen en su definición de tal forma que la política  definida tenga la 

legitimidad que se requiere y no se imponga de manera autocrática por parte de quien toma 

la decisión y esto tiene que ver con las políticas de participación, con la problemática de 

gobernabilidad de los fenómenos sociales y con la problemática de intervención y 

definición  de recursos.  La investigación presentada apunta hacia este horizonte y espera 

aportar elementos de análisis empírico relevante al respecto4. 

 

En este marco, una de las políticas públicas de mayor relevancia para la seguridad 

ciudadana, ampliamente discutida en distintos escenarios, es la política pública de desarme 

como instrumento de consolidación en las pequeñas, medianas y grandes ciudades. 

 

Este trabajo precisamente recoge los resultados finales de la investigación “Políticas 

públicas para la convivencia en Bogotá D.C.: la experiencia del programa  Vida Sagrada y 

su proyecto de desarme 1996-2003,” elaborada con el propósito de documentar y analizar 

un ejemplo de construcción de una política pública en materia de seguridad en el Distrito, a 

partir de una iniciativa particular y su progresiva transformación en un asunto socialmente 

relevante para las autoridades locales y con unos resultados para mostrar. Buscará entonces  

identificar los elementos más importantes relacionados con los procesos de diseño y/o 

formulación, implementación y algunos resultados generales alcanzados por el Programa, 

tomando como marco interpretativo su identificación como una política pública situada en 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-772 de 2003. Septiembre 4. 
4 La autora ha realizado estudios de pregrado en Comunicación Social y Periodismo y postgrado en periodismo. 
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un contexto determinado y limitada por un conjunto de instituciones formales e informales. 

Es por tanto un esfuerzo por identificar en la práctica las formas de acción organizada que 

tienen los agentes del gobierno y los particulares para alcanzar el logro de intereses  

comunes. En este caso garantizar la seguridad de sus ciudadanos. 

 

La investigación se originó por la vinculación directa de su autora con la administración 

Distrital de Bogotá durante los últimos cinco años y su idea de realizar un trabajo que 

documentara e hiciera una mirada retrospectiva a un programa que originado en una 

iniciativa civil, de manera progresiva, articuló a las autoridades distritales y a las 

comunidades e institucionalizó una alternativa de solución a la incidencia que tiene el porte 

de armas sobre los índices de violencia en la ciudad. 

 

Ahora bien, dentro de un Estado Social de Derecho la definición de un problema social,  en 

términos de política pública, se relaciona con el fundamento filosófico mismo de su razón 

de ser:  

 

La concepción clásica del Estado de derecho no desaparece sino que viene a 

armonizarse con la condición social del mismo, al encontrar en la dignidad de la 

persona el punto de fusión. Así, a la seguridad jurídica que proporciona la legalidad 

se articula la efectividad de los derechos humanos que se desprende del concepto de 

lo social. El respeto por los derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de unos  

principios rectores de la actuación estatal, por otro lado, constituyen las 

consecuencias prácticas de la filosofía del Estado social de derecho. En este sentido 

el concepto de Estado social de derecho se desarrolla en tres principios orgánicos : 

legalidad; independencia y colaboración de las ramas del poder público para el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado; y criterios de excelencia.5

 

                                                 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-449 de 1992. Julio 9.  
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Por ello, analizar los contenidos del programa Vida Sagrada desarrollados como Política 

Pública dentro de un Estado Social de Derecho exige la revisión de nociones  

convencionales de seguridad y rescatar el valor de la convivencia como estrategia de 

construcción  y preservación social. De este modo conceptos como el de seguridad 

ciudadana adquieren primacía dentro de las agendas gubernamentales y dentro de sus 

planes de acción. Esta se define como “aquella situación que posibilita el desarrollo integral 

de los individuos en un contexto histórico determinado que implica el respecto absoluto a la 

dignidad de las personas, a los derechos inviolables que le son inherentes y al libre 

desarrollo de la libertad individual, en el respeto a la ley y a los derechos de los demás. 

Supone alcanzar los objetivos que para el individuo y la sociedad ha previsto la voluntad 

general dentro del Estado social y democrático de Derecho, es decir, la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos, desarrollada en libertad”6.  

 

Al entender el objeto de la ciencia política como un ejercicio de construcción, distribución 

y ejercicio de las decisiones políticas en cuanto acto de poder y acción del ejercicio del 

poder, resulta clave validar estas ideas dentro de un contexto determinado y a través del 

estudio de decisiones políticas y administrativas que pretender buscar alternativas de 

solución a un problema social relevante. Tal es el caso del programa “Vida sagrada” 

adelantado dentro de Dirección de Seguridad, la cual depende de la Subsecretaria de 

Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno Distrital.  

 

Además de ello el tema de la convivencia y el desarme dentro de  un contexto de conflicto 

armado interno adquiere una importancia significativa en la búsqueda de la superación del 

mismo. Visibiliza por un lado otros tipos de violencia que no están directamente 

                                                 
6 ROBLEDO, Ángela María.  Desarmarnos con amor: un programa del Plan de Desarrollo de Bogotá para la Seguridad 
Ciudadana y la Convivencia. En: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Bogotá comparte sus aprendizajes. Memorias. 
Bogotá: Imprenta Distrital, 2003; p. 44.  
La administración actual de Luis Eduardo Garzón, ha logrado definir seguridad ciudadana como "El bien público que propicia 
las condiciones estructurales necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia 
democrática, en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las normas establecidas. Hacia un sistema 
integrado de seguridad Ciudadana, Convivencia y justicia para una Bogotá sin Indiferencia. (borrador). Documento preparado 
por la Secretaría de Gobierno. Octubre de 2005.   

 7



relacionadas con las dinámicas propias del mismo y  entregan insumos para el diseño e 

implementación de políticas públicas en un posible escenario de post conflicto.  

 

Por último, si bien un rasgo básico del Estado moderno radica en la aceptación de que este 

ejerza el monopolio del uso de la fuerza en todo su territorio y ejerza el uso legítimo de la 

violencia para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, en la actualidad es claro que los  

problemas de  seguridad no deben ser ubicados en el plano exclusivo del orden público sino 

en un contexto de consolidación de la convivencia en donde también “la responsabilidad 

del orden no es sólo de las autoridades que deben aplicar las leyes, sino de los individuos  

que deben respetarlas basados en su entendimiento y en pro del bien social”7 . El caso de 

Bogotá es un buen ejemplo de esta concepción que vale la pena documentar y analizar. 

 

En la investigación se han planteado los siguientes objetivos específicos: (1) Identificar y 

argumentar la importancia de las políticas públicas dentro de la agenda de la ciencia 

política como un instrumento necesario para garantizar el ejercicio del poder político 

legítimo. (2) Reconocer el grado de utilidad básica del estudio de las políticas públicas en el 

abordaje de problemáticas socialmente relevantes, a través de las principales experiencias  

de desarme realizadas en América Latina. (3) Comprender y dimensionar la importancia de 

las instituciones para el diseño e implementación de políticas públicas en el campo de la 

convivencia ciudadana. (4) Identificar y describir los elementos básicos relacionados con el 

diseño y/o formulación, implementación y algunos resultados de las jornadas de desarme, 

en términos de la teoría de las políticas públicas. (5) analizar de qué modo los procesos de 

diseño y/o formulación e implementación de este proyecto de desarme pueden traducirse en 

aprendizajes para replicar en otros órdenes locales8.  

 

                                                 
7  MOCKUS, Antanas. Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997. 
Washington: BID, 2001. Ver prólogo. 
8 Se entiende por orden local al papel y la incidencia de un conjunto de actores, grupos, organizaciones e instituciones, que 
inmersos en unas relaciones de poder diferenciales, permiten o imposibilitan (constriñen) el mantenimiento de condiciones 
sociales, políticas, económicas y culturales específicas. Es por tanto, producto de la interacción social de actores (involucrados) 
individuales o colectivos con intereses específicos. 

 8



En la consecución de estos objetivos se ha organizado el presente trabajo en seis capítulos: 

El primero de ellos se dedica a señalar una serie de consideraciones teóricas que permitirán 

avanzar en la real comprensión de la investigación. Por tanto busca identificar el vínculo 

entre la naturaleza de un Estado Social de Derecho y la importancia de las políticas 

públicas a partir de una conceptualización básica de este concepto.  

 

El segundo capitulo aborda el tema de las políticas de seguridad dentro de una sociedad 

para centrarse en la aparición y justificación de los desarmes voluntarios como una forma 

de política pública que garantiza mayores niveles de seguridad para todos los miembros  de 

una sociedad. En este caso se reseñan, a manera de antecedentes, los casos de Brasil, 

Argentina y Centroamérica. 

 

El tercer capítulo construye un marco retrospectivo que desde una perspectiva histórica e 

institucional entrega al lector los principales hitos que permitirán entender la evolución de 

las políticas de seguridad en la ciudad, sus principales responsables y sus más notables 

cambios, reconociendo la importancia de las instituciones para la concreción políticas  

públicas que den respuestas eficaces a problemas socialmente relevantes. 

 

El cuarto capitulo se centra en identificar la aparición del tema del desarme ciudadano 

dentro de la agenda gubernamental distrital y describe los principales elementos del proceso 

de diseño y/o formulación e implementación de dicha política pública, a partir de 

testimonios de sus protagonistas y otras lecturas.  

 

En el quinto capitulo se muestran los logros de esta política publica,  a través de 

testimonios de agentes del gobierno como de ciudadanos que creen y apoyan esta politica 

de desarme. 

 

Por último las  conclusiones buscan destacar como la experiencia del desarme ciudadano, 

que arrancó como una iniciativa civil fue adquiriendo importancia dentro de la agenda 
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gubernamental,  se convirtió en una política pública y hoy se constituye en un ejemplo claro 

y exitoso para replicar en otras ciudades del país. Para ello se señalan los principales 

aprendizajes que la experiencia bogotana tuvo al respecto.  

 

A manera de anexos el lector podrá encontrar un conjunto de entrevistas que constituyen un 

material histórico indispensable para comprender en toda su dimensión la importancia del 

desarme ciudadano como una política pública eficaz y un archivo de cómo han reseñado los  

principales medios escritos de comunicación  del país esta política publica  
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1. MARCO TEÓRICO: POLÍTICAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD  

 

  ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS  

Desde una perspectiva descriptiva se entiende por política pública al: 

 

Conjunto de decisiones, acuerdos y acciones de un grupo de agentes del gobierno, 

con o sin participación de los particulares, encaminadas a definir, solucionar o 

prevenir problemas socialmente relevantes, y a establecer los instrumentos 

necesarios para cumplir esos objetivos. Esta política pública se realiza dentro de un 

ambiente determinado y puede producir o no los resultados esperados9.   

 

No es un hecho simple o inmediato y como tal se inscribe dentro de la lógica de un proceso 

inicialmente político que requiere acuerdos o consensos intra o extra estatales, debe 

considerar las restricciones de los marcos normativos e institucionales,  la temporalidad y la 

oportunidad de la intervención. A su vez implica una visión activa y dinámica del Estado y 

como tal su existencia no está directamente relacionada con la creación de una norma 

jurídica. 

 

Esta definición articula la participación de varios actores, a un conjunto de organizaciones  

del gobierno y sugiere la existencia de un ingrediente ideológico a la hora de la definición 

del problema por parte de los agentes del gobierno. Desde luego, requiere la identificación 

concreta de la situación-problema y no implica necesariamente una solución exitosa. 

 
Esta visión descriptiva sugiere la existencia de un vínculo indisoluble entre la política y las 

políticas públicas, pese a ser nociones diferentes. En ambas se encuentran elementos 

relacionados con las relaciones de poder10 existente entre los actores y las organizaciones. Sin 

                                                 
9 Definición expuesta en el curso de “Agenda de gobierno y políticas públicas” de la especialización en Gobierno y Políticas 
Públicas del CIDER (Universidad de los Andes, I semestre de 2005) coordinado por el profesor Raúl Velásquez.  
10 Siguiendo a Foucault (1991: 27-29), es necesario reconocer que “el poder no se da, ni se intercambia, ni se retoma sino que 
se ejerce y sólo existe en acto", de aquí que "el poder no es en primer término, mantenimiento y prórroga de las relaciones 



embargo “mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las políticas 

públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos”11.  

 

Dentro de la relación política- políticas públicas puede entenderse que “la política puede ser 
analizada como la búsqueda de establecer políticas públicas sobre determinados temas, o de 

influir en ellas.12 Dicha articulación, tal como se mencionó en la introducción, hace que las 

políticas públicas se conviertan en un instrumento que políticos de cualquier matiz ideológico 

(liberales, conservadores, derecha, izquierda, etc.) tienen que usar sí es que quieren mantener su 

gobernabilidad y, sobre todo, hacer realidad sus programas de gobierno. Desde luego, en el 

diseño e implementación de estas políticas este elemento ideológico se hará notar, lo cual no 
desvirtúa la existencia de las políticas públicas como herramientas de gobierno. Por tanto el 

objeto de todo ejercicio político incluye el diseño y la implementación de políticas públicas en 

materias determinadas.    

 

 

Los gobiernos son en esta dimensión, por tanto, instrumentos para la realización de políticas 
públicas. Se debe mirar el ordenamiento de las actividades del sector público, como un 

instrumento para la realización de las políticas públicas. Así como el logro principal de una 

empresa privada no es su organigrama, sino sus utilidades, lo importante en el gobierno son sus 

resultados, más que su estructura13.  

 

Esta caracterización implica una idea de Estado en donde éste sea entendido como el lugar de la 

habilidad política y la racionalidad gubernamental (gubernamentalidad14). Donde el arte del 

                                                                                                                                                     
económicas, sino, primariamente, una relación de fuerza en sí misma“. La idea es "no considerar el poder como un fenómeno 
de dominación macizo y homogéneo – dominación de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, de unas 
clases sobre las otras-; tener bien presente que el poder, salvo si  le considera desde muy arriba y muy lejos, no es algo que se  
reparte entre quienes lo tienen y lo poseen en exclusividad y quienes no lo tienen y lo sufren. El poder, creo, debe analizarse 
como algo que circula o, mejor, algo que solo funciona en cadena; es decir, el poder transita por los individuos, no se aplica a 
ellos".  
11 LAHERA P., Eugenio.  Política y políticas públicas. Santiago de Chile: Serie Políticas Sociales de la CEPAL No. 95, 2004;  
p. 7. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
14 Foucault entiende por Gubernamentalidad: El conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y 
tácticas que han permitido ejercer esta forma específica y muy compleja de poder que tiene por blanco la población, por forma 
principal de saber la economía política, y por instrumentos técnicos esenciales los dispositivos de seguridad. (veáse: 
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gobierno se asemeja a una diestra práctica discursiva en la que las capacidades del Estado se 

usan reflexivamente para vigilar la población y, con la prudencia debida, para amoldarla a los 

proyectos específicos del Estado”15. 
 

De este modo las políticas públicas pueden: acotar las discusiones políticas; diferenciar 

problemas y soluciones de manera específica; precisar las diferencias; vincular los temas a 

soluciones más amplias o secuenciales; plantearse esfuerzos compartidos y participar de 
manera específica. Por último, debe quedar claro que la política y las políticas públicas pueden 

no encontrarse al interior de un sistema político dado, o encontrarse de maneras muy diversas. 

Es decir, puede haber política sin propuestas de políticas públicas y entonces se tiene un 

sistema político concentrado en la distribución del poder entre los agentes políticos y sociales. 

La política sin políticas públicas es más demagógica, menos moderna. Pero también puede 

haber políticas públicas que desconsideren la política, lo que debilita la gobernabilidad social. 
Por ejemplo aquellas políticas que no consideran el cumplimiento progresivo de los derechos 

sociales y económicos, en concordancia con la riqueza generada en el entorno administrativo. 16

 

Las políticas públicas sin política tienen un problema de diseño. En otras palabras, dentro del 

gobierno no se puede olvidar la política y fuera del gobierno no se pueden olvidar las políticas 

públicas. “Si no, se trata de actividades que emprenden una larga marcha por el desierto”17. Se 

trata entonces de entender la relación entre política y políticas públicas como dos elementos no 
excluyentes en donde el peso de lo político y de lo técnico siempre deben estar presentes a la 

hora de tomar decisiones. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
FOUCAULT, Michel. La gubernamentalidad. En: _________. Espacios de Poder. Madrid: Ediciones Endymon, 1991; p. 9-
26) 
15 JESSOP, Bob. Desarrollos Recientes en la Teoría del Estado. En: ________. Crisis del Estado de Bienestar. Bogotá: Siglo 
del Hombre Editores – Universidad Nacional, 1999; p. 109.  
16 Sobre el tema Johan Galtong ha definido que la “paz positiva” de una sociedad es aquella que se alcanza cumpliendo sus 
correspondientes “óptimos realizables”. 
17 LAHERA P., Eugenio. Op. Cit., p 7. 
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  EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Definida como proceso toda política pública está compuesta de al menos tres ciclos: diseño 

y/o formulación, implementación y evaluación. Desde la perspectiva asumida estos 

ciclos no responden a lógicas  lineales y por tanto no deben ser entendidos como momentos 

que deban ser resueltos a plenitud antes de considerar uno nuevo. 

 

El primero articula dos partes: un diagnóstico y/o reconocimiento del problema y el diseño 

de su solución. En un primer momento se entiende como el proceso mediante el cual se 

reconoce por parte del gobierno un problema, es decir, las estrategias necesarias para que 

ciertos problemas o cuestionamientos lleguen a llamar la atención seria y activa del 

gobierno como posibles asuntos de política pública. El diseño propiamente dicho “permite 

seleccionar cuál de las alternativas existentes para disminuir la tensión entre el ser (la 

situación presente) y el deber ser (la situación deseada) es la más apropiada o factible”18. 

Ambos ciclos, que son los que interesan tratar dentro de la investigación, implican una serie 

de subprocesos y dimensiones particulares.  

 

De aquí que dentro del diseño se haga necesario establecer un pleno reconocimiento del 

problema y las estrategias para que éste pueda hacer el tránsito desde una esfera privada a 

una esfera gubernamental: mediación de actores, usos del lenguaje, visibilidad y publicidad 

del problema, importancia de los actores involucrados (utilizando, por ejemplo, el modelo 

de los involucrados 19 ), movilización, persuasión, etc. Así como también los grados de 

institucionalización del tema: El gobierno reconoce el problema y valida su legitimidad 

para actuar. 

 

                                                 
18  ROTH DEUBEL, André-Noel, Políticas Públicas: Formulación, Implementación y Evaluación, Bogotá: Ediciones 
Aurora, 2002; p. 76.  
19 Desde la construcción teórica de Mitchell, Agle & Wood, los involucrados o stakeholders son “actores (internos o externos) 
que afectan o son afectados por los objetivos o resultados de una organización dada, en diferentes grados, en la medida en que 
poseen entre uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia. Actores que no representan al menos uno de estos 
atributos (no afectan los resultados y/o no son afectados por los resultados), no son stakeholders 
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En el caso de la formulación el análisis debe considerar el tipo y grado de racionalidad 

utilizada, la definición formal del problema, establecer un diagnóstico (indicadores y líneas  

de base), sugerir pronósticos, definir objetivos, escoger alternativas, determinar agentes, 

procesos y responsabilidades, definir un plan de acción y el diseño institucional más  

adecuado a las necesidades.  

 

Dentro de este marco la decisión  de los agentes públicos responsables es definitiva ya que: 

“permite que el decisor actúe; permite que el actuado, soporte al mundo; fragmenta los  

actos estatales en otras tantas competencias respectivas, incluso a veces competidoras; y 

tiene un papel de preservación social”20.  

 

En el tema de las decisiones  de políticas públicas la investigación se orienta a articular una 

perspectiva teórica que logre conciliar dicho proceso con el sistema democrático. Para ello 

se basará en la tipología de modelos de relaciones entre ciencia, política y público en los  

procesos de decisión política sugerida por Habermas (1993) y referenciada por Roth.21

 

El primer modelo es el denominado decisionista en donde se postula la subordinación del 

científico al decisor político. El segundo modelo, el tecnocrático, invierte la relación 

anterior subordinando el político al experto. Habermas propone el modelo pragmático. 

“Este modelo busca una conciliación entre la posición que legitima la decisión tomada a 

partir de la razón científica y la posición que se justifica a partir de criterios y valores  

políticos irracionales. Habermas estima que es posible esta reconciliación por medio de la 

organización del diálogo interpartes y con la introducción de un tercer actor clave para la 

democracia que es el público”. Bajo este última orientación se buscará analizar la política 

pública. 

 

Bajo todo este contexto las instituciones son entendidas como “las normas formales e 

informales, y los mecanismos para asegurar su cumplimiento, que configuran el 

                                                 
20 SFEZ, Lucien. Crítica de la Decisión. México: Fondo de Cultura Económica, 1984; p. 9-12. 
21 ROTH Deubel, André – Noel. Op. Cit.,  p. 102-105. 
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comportamiento de individuos y organizaciones dentro de una sociedad”22, cuyo propósito 

de interés está en que permiten disminuir los márgenes de incertidumbre de la acción estatal 

y resultan indispensables a la hora de definir e implementar una política pública dentro de 

un entorno democrático. 

 

Conceptualmente la implementación puede definirse como: 

 

 “el cumplimiento de una decisión política básica. Esta se plasma por lo general en 

un estatuto, aunque también puede representarse en forma de órdenes ejecutivas  

determinantes o como decisiones de los tribunales. En el mejor de los casos, esa 

decisión identifica el (los) problema que debe atacarse, estipula el (los) objetivos a 

lograr y “estructura” el proceso de implementación de diferentes maneras”23.  

 

Tiene que ver por tanto con la tratabilidad del o de los problemas a los que se dirige la 

política, la capacidad de la política para estructurar apropiadamente el proceso de 

implementación y el efecto neto de las diferentes variables “políticas” en el apoyo a los 

objetivos. 

 

La implementación no empieza con palabras ni con hechos, sino con múltiples actitudes 

para actuar, frente a ciertas situaciones  de conflictividad social.  Cada político genera sus 

propias actitudes. Los planes, los programas, las decisiones judiciales y los reglamentos 

administrativos pueden ser evaluados como acontecimientos o resultados específicos por el 

proyectista legislativo, el abogado, el experto en administración o el historiador. Si se 

quiere pensar en un plan como un instrumento en manos del implementador, debemos tener 

en cuenta que un instrumento es tan sólo un conjunto de aptitudes o disposiciones. 

 

                                                 
22 Véase: PERRY, Guillermo E. y BURKI, Shahid Javed. Más allá del consenso de Washington: La hora de la reforma 
institucional. Washington: Banco Mundial, 1998. 176 p. 
23 SABATIER, P.A. y MAZMANIAN, D. A. La implementación de la política pública. En: AGUILAR VILLANUEVA, 
L.F., (editor). La Implementación de las Políticas, Colección Antologías de Política Publica, Cuarta Antología, Madrid: 1994; p. 
323-372. 
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Por otro lado es  prioritario comprender que la implementación configura las  propias 

políticas públicas, ya que las políticas son continuamente transformadas por las operaciones 

de implementación que de manera simultánea alteran los recursos y los objetivos. La 

alteración de los objetivos puede cambiar el sentido de comportamientos que 

aparentemente son iguales. En la práctica no es el diseño de un plan de acción sino su 

rediseño, lo que ocurre la mayor parte del tiempo. De aquí que la implementación consista 

en modificar objetivos de manera que corresponda a los recursos disponibles, o en 

movilizar nuevos recursos para alcanzar objetivos predefinidos.  

 

También resulta obvio que el diseño de las políticas públicas afecta su puesta en marcha. El 

contenido de las políticas configura la implementación delimitando el campo donde tendrá 

lugar el proceso, la identidad y el papel de los participantes, la variedad de los instrumentos 

permisibles para la acción y, por supuesto suministrando recursos. De aquí que la idea de 

linealidad para entender los ciclos de la política pública sea una concepción errada. 

 

Entre muchas definiciones, la evaluación puede entenderse como: 

 

Un ejercicio selectivo que intenta evaluar de manera sistemática y objetiva los  

progresos hacia un efecto concreto de una política y su realización. La evaluación 

no es un acontecimiento aislado, sino un ejercicio que implica análisis de alcance y 

profundidad diferentes, que se lleva a cabo en distintos momentos como respuesta a 

las necesidades cambiantes de conocimiento y aprendizaje durante el proceso de 

conseguir un determinado efecto. Todas las evaluaciones –incluso las evaluaciones  

de proyectos que ponderan su relevancia, el desempeño y otros criterios– necesitan 

vincularse con efectos, en contraposición a vincularse sólo con la implementación o 

los productos inmediatos24. 

 

                                                 
24 PNUD. Manual de seguimiento y evaluación de resultados. New York: Oficina de Evaluación del PNUD, 2002; p. 6-7 
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Recapitulando, la concreción, formación y éxito de una política pública dependen también 

de una serie de condiciones 25. La primera es disponer de una retórica sólida, lo cual se 

traduce en que es preciso tener una teoría del cambio social que establezca con firmeza la 

causalidad entre el instrumento utilizado y los efectos deseados. Toda política pública está 

sustentada en una hipótesis teórica de cambio social construida generalmente bajo la forma 

si tal cosa, entonces ocurrirá esto. Para que esta hipótesis sea efectiva es necesario que, 

desde una parte, se indique lo que se desea obtener como objetivo final por medio del 

cambio del comportamiento de los destinatarios y, de otra parte, se especifiquen los medios  

por los cuales se puede obtener el cumplimiento de estos cambios por parte de los 

destinatarios.  

 

Otra condición señala que el apoyo de los altos responsables de los entes implementadores 

es indispensable para lograr los objetivos. Además, es necesario que estos funcionarios  

tengan la suficiente capacidad para convencer a los opositores y a los destinatarios de la 

política para que colaboren, y para conseguir el apoyo de grupos organizados y de los 

medios de comunicación. De igual forma, estos funcionarios tienen que ser capaces de 

resolver los  conflictos internos de manera que se mantenga la motivación y el compromiso 

de todo el personal en pro de los objetivos y de la institución. Otra condición hace énfasis  

en la absoluta necesidad de contar con el apoyo de grupos organizados y de actores 

políticos de peso durante todo el transcurso de la implementación para la realización de los  

objetivos de la política. Este elemento, aparentemente fácil de conseguir,  es particularmente 

importante cuando se trata de políticas que tienen que desarrollarse en un tiempo largo 

(varios años).  

 

Por último, es la importancia del mantenimiento de las condiciones socioeconómicas que 

suscitaron la política pública. Los cambios continuos y algunos eventos específicos  

provocan la erosión y el desgaste de cualquier decisión política. La teoría y los argumentos 

que sustentan una política pueden caer en desuso o fracasar y sus partidarios pueden 

desaparecer por cualquier motivo.  
                                                 
25 ROTH DEUBEL, André-Noel.. Op. Cit.; p. 115-119. 
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2. EXPERIENCIAS DE DESARME EN EL AMBITO DE AMERICA LATINA 

2.1 DESARMES: LA EXPERIENCIA EN AMÉRICA LATINA 

 

En América Latina los elevados índices de violencia son una constante en muchas de sus 

regiones. Causas como la urbanización acelerada y la quiebra cons iguiente de las redes  

sociales tradicionales, las estructuras socio-económicas de amplia desigualdad que 

abandonan a importantes sectores a la exclusión social,  la disponibilidad de armas de fuego 

y el alto grado de impunidad, que viene de la mano de las deficiencias del sistema de 

justicia criminal, con bajas tasas de resolución de crímenes y escasa capacidad de 

resocialización de los presos26, parecen explicar este fenómeno.  

 

Para algunos  estudios y desde el punto de vista epidemiológico, “las armas  de fuego son el 

vector principal de la violencia letal”27. (Aquella que puede causar la muerte). Si bien las  

armas de fuego no son la causa fundamental de tal violencia hacen que ésta tenga un 

impacto letal muy superior. Los homicidios múltiples o masacres  suceden con frecuencia 

en incidentes con armas de fuego, pero raramente cuando se trata de otro tipo de armas. En 

otras palabras, formalmente hablando, la letalidad de las armas de fuego es muy superior a 

la de cualquier otro tipo de armas o instrumentos de agresión (armas blancas, 

contundentes). 

 

2.1.1. El desarme como política pública. 

Las armas de fuego pueden ser en algunos casos un instrumento de legítima defensa de sus 

propietarios que los proteja de una agresión. No obstante, los datos disponibles en Brasil y 

en otros países apuntan a que, con mucha mayor frecuencia, ellas constituyen un factor de 

riesgo que aumenta el peligro para el poseedor, para los que lo rodean y para la sociedad en 

general.  
                                                 
26 Ver: CANO, Ignacio. La importancia del microdesarme en la prevención de la violencia. Río de Janeiro: Instituto de 
Estudos de Religião ISER - Universidad Estadual de Río de Janeiro, agosto de 2002. 
27 Ibíd.   
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Como lo señala Ignacio Cano28  este fenómeno ocurre por diversas razones:  

a) La posesión de un arma implica riesgos de accidentes para el propietario y su entorno 

inmediato, especialmente para los niños;  

b) Disponer de un arma en casa parece ser un factor de riesgo para el suicidio del 

propietario y de los miembros de su familia;  

c) La posesión de un arma aumenta la probabilidad de que discusiones y peleas tengan un 

desenlace trágico y de que el propietario que la compró con fines de protección acabe 

usándolas, en un arrebato de ira, para cometer un crimen. Esto se aplica especialmente a las  

mujeres y a la violencia doméstica.  

d) Algunas investigaciones en EEUU muestran que no es despreciable el riesgo de un arma 

acabe siendo usada contra su mismo propietario;  

e) Reaccionar armado a un robo o un asalto, lejos de proteger, parece incrementar el peligro 

de ser herido o muerto, como muestran estudios realizados en Brasil, ya que el factor 

sorpresa está del lado del agresor;  

f) La compra de armas por parte de ciudadanos fuera de sospecha es también una 

contribución al circuito de armas clandestinas, pues muchas de estas armas suelen acabar 

revendidas, robadas o extraviadas, y a menudo son confiscadas en manos de terceros. Una 

proporción significativa de las armas usadas en crímenes son de hecho armas robadas;  

g) El armamento de unos ciudadanos aumenta la sensación de peligro del resto, 

contribuyendo a que otros se armen y configurando una espiral armamentista. Este proceso 

viene de la mano de una espiral de la violencia empleada, con uso creciente de armamento 

cada vez con armas de mayor poder destructivo y con un balance cada vez más letal.  

 

Por estas razones, la restricción y el control de las armas de fuego constituyen una política 

pública de prevención de la violencia. Un Estado que les dice a sus ciudadanos que se 

armen para protegerse está renunciando deliberadamente a uno de sus atributos esenciales, 

el monopolio de la violencia legítima. La exhortación al rearme de los ciudadanos para una 

                                                 
28 CANO, Ignacio. La importancia del microdesarme en la prevención de la violencia. Op. Cit., p. 16. 
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defensa individual constituye una regresión al Estado pre-hobbessiano del “todos contra 

todos”.  

 

Proponer que cada ciudadano se arme porque el sistema de seguridad pública no funciona 

equivaldría a sugerir que, si el sistema de salud pública no funciona, cada ciudadano 

debería comprarse un bisturí y un estetoscopio. La seguridad pública armada es algo para 

profesionales.  

 

La restricción o eliminación del armamento en manos de la población civil no resolverá el 

problema de la violencia pero contribuirá a disminuir su impacto letal. Además, el restringir 

las armas a los profesionales facilitará su fiscalización, dado que cualquier ciudadano 

portador de un arma que no sea un profesional de seguridad podrá ser denunciado 

automáticamente por cometer un acto ilegal.  

 

Las medidas de restricción o eliminación de la venta de armas sólo tendrán un efecto claro 

a medio plazo, a medida que los “stocks” de armas almacenados vayan desapareciendo. El 

proceso será más rápido si viene acompañado de una tentativa seria de recuperación de las 

armas actualmente en circulación. En cualquier caso, pese a no ser una medida de efecto 

inmediato29, esta es, entre las medidas estructurales que serían necesarias para resolver el 

problema de la violencia, probablemente una de las que podrían presentar resultados en un 

plazo menor. 

 

Bajo estos argumentos se justifica el tratamiento del tema del porte de armas y las jornadas  

de desarme voluntaria cómo una política pública. 

 

 

 

                                                 
29 Se recuerda que las armas pueden durar muchos años. El control también puede estar en la munición ya que cuando esta se 
agota o se “pasa”  por el tiempo el arma deja de tener el efecto que hoy tiene.  
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2.1.2. Jornadas de desarme en Brasil: La experiencia de Río de Janeiro30 

 

En el Estado de Río de Janeiro, varios  organismos no gubernamentales, alarmados ante los  

niveles de violencia, realizaron durante los años 90 campañas para estimular el desarme 

entre la población y para fomentar la entrega de armas leves que estaban en poder de los  

ciudadanos. La institución “Viva Rio” desarrolló por ejemplo una campaña en este sentido 

titulada “Desarme-se Rio”.  

 

En 1999, la coyuntura política cambió radicalmente. El gobierno federal,  después de una 

visita presidencial a Inglaterra, propuso modificar la legislación para impedir o restringir 

severamente el acceso de los ciudadanos comunes a armas leves. (Revólveres, pistolas, etc.) 

Por su parte, el nuevo gobierno del Estado de Río hizo del desarme uno de los puntos 

fundamentales de su política de seguridad pública y estableció una alianza estratégica en 

este sentido con ONG’s que trabajaban en esta área.  

 

Fruto de esta cooperación nació una nueva campaña llamada “Rio: Abaixe essa Arma” 

(Río: Baje esa arma), desarrollada por el gobierno del Estado y por Viva Río. Dentro de la 

distribución de funciones, el ISER 31 (Instituto de Estudos da Religião - Universidad 

Estadual de Río de Janeiro)  quedó encargado de realizar investigaciones que suministrasen 

informaciones y análisis sobre la cuestión.  

 

El conjunto de acciones emprendidas pueden clasificarse en tres capítulos, aunque muchas 

de ellas afectan a varios de ellos al mismo tiempo:  

- las que persiguen reducir la demanda  

- las que pretenden disminuir la oferta  

- aquellas que tienen como objetivo mejorar la fiscalización  

 

                                                 
30 Con base en: CANO, Ignacio. La importancia del microdesarme en la prevención de la violencia. Op. Cit., p. 3-16. 
31 Instituto de Estudos da Religião. Veáse: http://www.iser.org.br/, en especial su link de seguridad pública. 
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Entre las acciones para reducir la demanda se realizó una fuerte campaña de prensa y de 

movilización. En ello colaboraron varios órganos de prensa, con el doble objetivo de 

desincentivar la adquisición de armas por los ciudadanos y de fomentar la entrega de las  

existentes. Para esto último, una red de iglesias actuó como receptora de las armas 

entregadas, para garantizar el anonimato de los voluntarios, y las transfirió a las autoridades.  

Se organizaron ceremonias públicas de destrucción de armas con la participación de líderes  

religiosos y comunitarios.  

 

Por otra parte el ISER comenzó a realizar investigaciones dirigidas a levantar información 

que permitiese desmontar algunos de los mitos divulgados por la industria armamentística 

nacional y por quienes defienden una sociedad de ciudadanos armados:  

a) Las armas usadas para cometer crímenes son armas largas contrabandeadas del 

 exterior y no tienen nada que ver con las armas vendidas en tiendas, que son de 

 fabricación nacional.  

b) La sociedad se divide en “ciudadanos de bien” y “bandidos” y es a estos últimos a 

 quienes hay que desarmar. Las armas de los primeros no constituyen ningún peligro 

 para la sociedad sino un elemento de protección contra los segundos;  

c)  El arma es un instrumento de protección que disminuye el riesgo de sufrir violencia 

 ataques, particularmente robos.  

 

Estas dos últimas ideas pueden resumirse en la noción de que existen “armas del bien” que 

son las compradas por ciudadanos de bien en las tiendas y que no suponen ningún peligro 

para la sociedad excepto para los bandidos, y “armas del mal”, que son las contrabandeadas  

por criminales profesionales.  

 

Aunque no se dispone de datos sobre los crímenes concretos ni sobre la victimización 

causada con cada uno de estos tipos de armas, es evidente que el problema de la 

criminalidad no puede resumirse a las armas automáticas. Muy al contrario, los  registros 

apuntan a que el papel de las armas cortas es fundamental.  
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Otro de los elementos esenciales que se estudiaron fue la conexión entre los circuitos 

legales e ilegales de armamento, para corroborar la idea de que son independientes el uno 

del otro. Como los registros de armas vendidas y de armas confiscadas no estaban aún 

informatizados en un nivel suficiente, el ISER desarrolló una investigación en los archivos  

policiales con una muestra aleatoria de 3.982 armas confiscadas en el Estado de Río 

durante los últimos años. Después de buscar esas armas, una a una, en los registros de las 

registradas legalmente, se encontró que 24% de ellas habían sido de hecho vendidas  

legalmente a individuos o a empresas que no eran del ramo de la seguridad pública. Fueron 

revisados también los registros policiales relativos a las aprehensiones de armas para 

verificar las razones de la incautación. Entre las armas confiscadas, 50% lo habían sido por 

no tener su propietario la autorización correspondiente y 40% por haber estado envueltas en 

otro tipo de crímenes. En total, 94% de las armas habían sido aprehendidas debido a algún 

tipo de crimen, y apenas 6% por algún incidente que no implicaba la comisión de un crimen 

(suicidio, legítima defensa de un policía, cumplimiento de una orden judicial, etc.).  

 

Si se considera entonces que 24% de las armas fueron encontradas en el registro de armas  

legales y que 94% de ellas habían sido incautadas por crímenes, se concluyó que 22% de 

las armas incautadas por crímenes habían sido vendidas legalmente a particulares o a 

empresas que no eran de seguridad pública.  
 

Estos resultados confirman que los circuitos de armas legales e ilegales están conectados y 

que las armas legales son una de las vías de suministro de armas para la comisión de 

crímenes, a través de varios canales: reventa de armas legales; extravío de esas armas;  

hurto o robo de las mismas y personas que no compran el arma con propósito criminal pero 

acaban perdiendo la cabeza y usándolas de forma ilegal.  

 

En el caso de Río de Janeiro otra conclusión importante fue que apenas una de cada cuatro 

armas confiscadas estaba en poder de su legítimo propietario. El resto fueron encontradas 

escondidas en locales en que la policía investigaba crímenes o fueron incautadas en manos 

de terceros. Esto llevo a otra conclusión: No sirve de mucho delimitar con rigor el perfil de 
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las personas que estarían autorizadas a comprar o a transportar un arma si en la realidad 

ellas se transfieren con facilidad a terceros sobre los que no hay ningún control o requisito.  

Una vez que un arma entra en el mercado es difícil asegurar, a pesar de las restricciones  

relativas a los propietarios legítimos, en qué manos acabará.  

 

Esta investigación corrobora los hallaz gos en otros países, como Estados Unidos, en el 

sentido de que las ventas legales son uno de los canales de suministro de armas para el 

crimen y fue usada como una de las razones principales para recortar drásticamente la 

posesión de armas de fuego en el Reino Unido, por ejemplo.  

 

Datos oficiales de 1995 muestran que en Estados Unidos por cada caso en que un arma de 

fuego fue usada para matar en legítima defensa o por un motivo justificable hubo 131 

muertes por asesinato, suicidio o accidente por arma de fuego. Resulta evidente que el 

beneficio que puede comportar un arma en términos de protección en algunos casos se 

reduce por los muchos otros casos en que el arma es usada para provocar un daño que 

podría haberse evitado de otra forma.  

 

De este modo la idea de que el arma protege parte del principio de que existen personas 

proclives a cometer crímenes, los “bandidos”, y otros muchos ciudadanos decentes que 

nunca usarían el arma para nada sino para protegerse. Sin embargo, esta división radical no 

existe y muchas personas que no compraron el arma con intenciones criminales acaban 

cometiendo un crimen trágico después de una discusión o una pelea. De no haber estado el 

arma presente, el episodio podía haber acabado en lesiones menores.  

 

En el tema de reducción de la oferta se buscó lograr una modificación legislativa que 

prohíba la propiedad de armas a ciudadanos comunes y cuya máxima principal es que “las 

armas deben ser patrimonio exclusivo de los profesionales de seguridad pública”.  

 

El gobierno del Estado de Río de Janeiro promulgó una ley estatal en estos términos en 

1999, pero ésta se encuentra suspendida judicialmente en la actualidad tras un recurso legal 
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basado en que esta competencia pertenece a la esfera federal y no a la estadual. Los 

períodos en que estuvo en vigencia esta ley, sumados a las campañas de opinión pública, 

han hecho que el número de armas vendidas haya caído significativamente en 1999 en Río 

de Janeiro en relación a los años anteriores. Paralelamente, el mayor énfasis del trabajo 

policial sobre armas y el endurecimiento de la legislación sobre armas  en 1997 han 

provocado un aumento de armas confiscadas en el Estado. Esta es justamente la dirección 

pretendida, aunque los resultados aún sean modestos: muchas armas aprehendidas y pocas 

armas introducidas.  

 

Este panorama refleja el tratamiento del problema desde diferentes ópticas y es vital para 

analizar el caso de Bogotá. 

 

Para concluir el recuento de la experiencia brasilera en el tema de desarme es necesario 

mencionar el reciente referéndum que convocó el gobierno brasilero para prohibir el 

comercio de armas y municiones. En efecto, el 23 de octubre de 2005, millones de 

brasileros fueron a las urnas y decidieron, en un porcentaje cercano al 64%, rechazar esta 

prohibición.  Los análisis posteriores evidencian la complejidad del tema y sustentan el por 

qué debe ser tratado como una política pública. Según versiones reseñadas por la Agencia 

Latinoamericana de Información y Análisis y citando a la politóloga Raquel Boing 

Marinucci, de la Universidad de Brasilia: 

 

Los partidarios del SI fallaron al permitir que su campaña fuese rotulada de elitista, por el 

uso de actores consagrados, mientras el frente del NO utilizaba a gente simple del pueblo. 

Además, la tesis de aquellos de que votar por prohibir la venta de armas era renunciar a un 

derecho, no fue debidamente contestada con el argumento de que los pobres no pueden 

hacer uso de ese derecho, por el alto costo que representa tener una 32.  

 

Otras reacciones citadas por esta fuente también fueron muy dicientes: El presidente Luiz 

Ignacio Lula da Silva dijo que votó SI porque “una persona común con un arma en la mano 
                                                 
32 Analizan los resultados del referéndum sobre armas, Agencia latinoamericana de Información y Analisis 2, octubre 27, 2005. 
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no da seguridad”, aunque aclaró que “la voluntad del pueblo es soberana”. En cambio, el 

alcalde de esta ciudad, César Maia, del derechista Partido Frente Liberal (PFL), votó NO y 

alegó que “en lugares con índices de violencia elevados como Río de Janeiro, el uso del 

arma es necesario para la autodefensa”. La gobernadora estadual de Río, Rosinha Matheus, 

votó SI, pero dijo que el referéndum fue un equívoco, pues involucra cuestiones 

emocionales, y por ello estimó que el gobierno federal debería haber elaborado un proyecto 

de ley para prohibir ese comercio. 

 

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el 2003 hubo 39.325 personas 

(107 por día) y 20.000 heridos. Y de acuerdo con un informe de este año de la UNESCO, 

Brasil es el segundo país con mayor cantidad de muertes por arma de fuego, detrás de 

Venezuela33. 

 

2.1.3. Jornadas de desarme en Argentina: La experiencia de Mendoza34 

 

En la Navidad del año 2000 comenzó en la provincia de Mendoza (Argentina), el programa 

de desarme voluntario llamado Plan Canje de Armas por Mejores Condiciones de Vida. El 

rescate de 285 armas y 1.715 municiones triplicó las previsiones de los responsables 

(Ministerio de Justicia y Seguridad junto a organizaciones no gubernamentales). Hubo una 

segunda etapa que comenzó en abril del 2001 y tuvo que extenderse por demanda de la 

gente hasta finales de mayo, rescatando 2.281 armas y 6.547 municiones. Los resultados 

que fueron evaluados como positivos -cerrando el largo debate local sobre eficacia de la 

entrega voluntaria- demostraron un cambio de actitudes en los propietarios de armas. Se 

reflejó en un vuelco a favor de la opinión pública y de los medios de comunicación.  

 

                                                 
33 “Los brasileños votarán por prohibir o no las armas”, El Tiempo, octubre 21, 2005. 
34 Con base en: APPIOLAZA, Martín. Contra los mitos: un análisis estadístico de armas secuestradas en Mendoza, Periodo 
(1992-2001). Informe preliminar. Septiembre de 2001; y APPIOLAZA, Mart ín. El  desarme enfocado desde la comunicación. 
Informe elaborado para el Programa Sociedad Sin Violencia Seminario Permanente sobre Violencia, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en El Salvador. Conferencia sobre Impacto de las Armas sobre la Violencia Abril de 2002, San 
Salvador. En: http://www.violenciaelsalvador.org.sv/documentos/conferencias/apiolaza.pdf
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El Canje de Armas estuvo inserto en una profunda reforma del sistema de seguridad pública 

sostenida por un acuerdo entre los sectores políticos con representación parlamentaria y 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos y 

participación ciudadana. Desde un principio se hizo claro que entre los objetivos del Canje 

de Armas, no se buscaba sólo quitarles las armas a los delincuentes y para ello se diseñaron 

una serie de objetivos que tenían que ver con lo cultural y la prevención. Concretamente, se 

enumeraron los siguientes objetivos: Intervenir económicamente en el mercado negro 

regulándolo. Si el Estado le pone precios a las armas distorsiona los valores en el mercado 

negro. Subirle el precio a las armas dificulta el acceso a los que hoy sólo necesitan poco 

dinero para comprarlas. Información recibida durante el desarrollo del programa no solo 

confirmó que se había generado una especie de nuevo mercado donde se compraban armas  

para canjearlas, sino que el valor en negro de las armas había aumentado. Este movimiento 

también permitió detectar quienes almacenaban armas (en la mayoría de los casos 

denunciados por vecinos a través de una nueva línea gratuita y anónima). En segundo lugar, 

reducir  el número de armas disponibles para la delincuencia con la idea de que a largo 

plazo disminuyan las armas dentro de la sociedad y controlar la venta e ingreso a la 

provincia de Mendoza. Articulado a la recolección y el sistema de denuncia de almacenes  

se propusieron modificaciones a la política de armas argentina.  

 

Otro objetivo se inscribió en la lógica no sólo de recuperar armas de criminales, sino de 

toda la gente. Se buscó también prevenir su circulación. Se tenía plena conciencia de que 

los que tienen armas para delinquir no las entregan a cambio de beneficios sociales. El 

Canje de Armas se orientó por tanto a quienes quisieran desprenderse de las armas 

convencidos de que terminan generando más inseguridad.  

 

El siguiente objetivo fue el de reducir el número de accidentes causados por armas de fuego. 

Con menos armas en circulación, se puede presumir que también disminuyen los accidentes. 

Así mismo, se busco evidenciar la relación entre la generación de la violencia y la posesión 

de armas. Al respecto se entendía que la figura del desarme es una forma de moderar la 

violencia. Y si el desarme es producto de una decisión individual lo suficientemente 
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razonada, se estará ante el cambio cultural buscado. Por último se buscó aumentar la 

solidaridad comunitaria. La consigna adoptada en este caso fue: “La gente no debe tener  

armas”.  

 

La puesta en marcha de este plan muestra con claridad los problemas articulados al diseño e 

implementación de una política pública.  

 

La primera de ellas fue el tipo de interpretación que los involucrados le dieron a la 

propuesta. “En el momento de interpretar la propuesta, entran en juego factores subjetivos 

como experiencias, valoraciones personales más o menos meditadas e información. 

También intervienen otros elementos como la opinión de otras personas, que tendrá 

influencia de acuerdo a la valoración que exista sobre ellas. Y, por supuesto, influyen los 

comportamientos y las reacciones en grupo”35. Y desde luego su opinión también está 

condicionada por la información y valoración que se hace en los medios de comunicación. 

A su vez, los medios están influenciados por la opinión de dirigentes políticos, sociales y de 

“especialistas”. Para este caso se encontraron tres grandes grupos de obstáculos a la hora de 

proyectar una acción sobre la demanda de armas: culturales, institucionales e informativos. 

 

Entre los obstáculos culturales la experiencia en Mendoza mostró que existen conceptos 

que la gente repite sin cuestionar, que están enraizados en la opinión pública que los usa 

para valorar,  y que tienen su origen también en experiencias individuales o colectivas: 

ideas como “a la violencia, más violencia”, “las armas no son malas, las personas sí”, “las 

armas sólo son para defenderse”, hacen que el uso de métodos represivos se convierta en la 

única forma de controlar las transgresiones a las leyes. En buena medida se mantiene esta 

idea por la desconfianza en las instituciones y la sensación de inseguridad,  acentuada por 

transformaciones económicas estructurales de las últimas décadas y el incremento de los 

índices delictivos. 

 

                                                 
35 APPIOLAZA, Martín. El desarme enfocado desde la comunicación. Op. Cit., p. 8. 
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En cuanto a los obstáculos institucionales pesó mucho la percepción que las instituciones y 

quienes tienen que manejarlas están muy devaluadas en la Argentina, y esto hace que se 

genere desconfianza en cualquier propuesta desde el Estado. Y por último los obstáculos  

informativos, en donde el ruido informativo y la desinformación jugaron un papel bastante 

preponderante. 

  

Además del canje voluntario el plan implementó unas medidas adicionales: el canje de 

juguetes bélicos y la creación de un monumento para la paz. Desde luego el esquema del 

canje planteaba poner en marcha incentivos ya que el supuesto asumido y la experiencia 

internacional así lo demostraba: no hay canje si por las armas no se entrega algo a cambio.  

 

Durante la etapa de debate se contempló la posibilidad de entregar como estímulo remedios, 

electrodomésticos o conjuntos deportivos, entre muchísimas otras opciones. Pero al poco 

tiempo de funcionar una línea de atención quedó en claro que lo que más le interesó a la 

gente fueron los “Vale más”36. A la hora del canje, existió un margen de negociación pero 

se tuvo siempre en cuenta que el Estado no se ocupa de la compra de armas sino de 

recolectarlas para luego destruirlas. Entonces no se tuvieron en cuenta la marca o calidad 

del arma, sino conseguir que la efectiva entrega a cambio de un estímulo de acuerdo a los  

valores uniformes previamente establecidos. En general,  el valor pagado por arma (siempre 

en condiciones de uso) no superó los 100 pesos argentinos.37 En la segunda etapa, donde se 

recolectó el 90% del total de armas y municiones, el valor fijo fue de 50 pesos en vales. 

Otra opción surgida un par de días antes de iniciarse la primera etapa fue el canje de armas  

por pases para ver durante un año a equipos de la Liga Mendocina de Fútbol. La falta de 

difusión no permitió que diera grandes resultados. Sin embargo, hay que destacar que el 

Comité contra la violencia en el Fútbol (motor de la iniciativa) entendió que debía apostar a 

una estrategia preventiva. Y así fue reconocido. El Canje de armas por alarmas  
                                                 
36 Se trató de un  bono de compras que el Ministerio de Desarrollo Social y Salud entrega como ayuda a sectores carenciados. 
El Vale Más llegó para reemplazar los subsidios en efectivo. Y tuvo una doble misión, además de asistir a quienes no tienen 
recursos, sirve para adquirir alimentos y sólo en unos 3000 comercios barriales afectados por la proliferación de los 
hipermercados.  
37 Para ese momento (2001) existía paridad entre el peso argentino y el dólar (1 peso era equivalente a 1 dólar). Para enero de 
2001 en Colombia se pagaban $ 2.241,40 en promedio por 1 dólar americano 
(http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sec_ext_011.xls ).  
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comunitarias fue otra opción puesta a consideración de los interesados que no consiguió 

adhesiones, según expertos también por falta de información.  

 

La primera etapa del Canje de Armas se puso en marcha el sábado 23 de diciembre del 

2.000.: 

 

Desde temprano un grupo formado por el coordinador del programa, un especialista 

en armas del Registro Provincial de Armas, dos  coordinadores de foros  

departamentales de Seguridad y dos custodios policiales, empezó a recorrer el Gran 

Mendoza y los departamentos de la zona (…) En los 6 días se recolectaron 287 

armas (entre escopetas, carabinas, revólveres y pistolas) y 1715 municiones. Todas 

las armas fueron destruidas con una prensa el 4 de enero del 2001 en una 

metalúrgica que donó el trabajo38.  

 

En términos de la evaluación esta experiencia argentina mostró resultados diversos39. No 

existen mediciones de la opinión pública correspondientes a los primeros meses de debate 

sobre el desarme voluntario y el programa de recolección. Pero en noviembre de 2000, un 

74,6% consideraba que tener un arma de fuego no disminuía el riesgo de sufrir un delito. 

Cuatro meses después, cuando ya había cambiado la actitud de los medios, se había 

realizado el Canje de Juguetes Bélicos (con buena recepción), se habían recolectado y 

destruido las armas de la primera etapa del programa, creció un 10% la cantidad de 

personas que consideró que un arma no es solución contra el delito. Ese incremento se 

corresponde con una disminución de quienes pensaban en un arma como seguridad. Este 

cambio sobre las ideas a partir de las cuales se demandaban las armas puede ser 

considerado un logro.  

 

Sobre un total de 300 mil dólares invertidos, el 60% estuvo orientado a la publicidad en 

cualquiera de sus variantes. Pero no se puede trazar una relación directa entre recursos y 

                                                 
38 APPIOLAZA, Martín. El desarme enfocado desde la comunicación. Op. Cit., p. 15. 
39 Datos extraídos de APPIOLAZA, Mart ín. El desarme enfocado desde la comunicación. Op. Cit., p. 17-18. 
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cantidad de armas recolectadas, ya que existió un efecto cultural y una amplísima difusión 

gratuita en concepto de noticia, que hicieron los medios de comunicación. Las  

repercusiones excedieron incluso los límites geográficos de Mendoza. Desde una 

perspectiva cualitativa, se superaron los rechazos a las iniciativas preventivas en materia de 

seguridad pública, y se incorporó la idea de que las armas de fuego son un factor de riesgo.  

El control de las armas, las consecuencias sociales de la proliferación y el impacto más allá 

de lo puramente delictivo, fueron incorporados en la agenda. Y la prensa canjeó la 

desconfianza por el apoyo, presumiblemente porque se demostró, previa investigación, el 

impacto social de las armas, se trazaron objetivos que se cumplieron, hubo respaldo de la 

gente, de especialistas y líderes de opinión.  

 

Desde una perspectiva institucional, el instalar una visión amplia del problema de las armas, 

aumentó la participación de instituciones en el tema, facilitando la creación de redes y 

acciones complementarias.  

 

Pero el programa tuvo también un impacto en las políticas en materia de armas. A nivel 

local se están mejorando los depósitos, se está auditando la cantidad de armas en stock, se 

informatizaron los procesos, se destruirán armas y se estableció un mecanismo para que no 

se acumulen en los depósitos aumentando el peligro de robos. Además, la iniciativa alentó 

al gobierno nacional a potenciar los programas de registro. Incluso, Argentina se mostró 

favorable a la implementación de programas de recolección en otros países, esgrimiendo 

como ejemplo el caso de Mendoza. Al mismo tiempo, 10 provincias argentinas  impulsaron 

y aprobaron su propia legislación para realizar campañas de recolección. Igualmente ha 

aumentado el interés por armonizar una política de armas efectiva.  

 

El tema empieza a ocupar a las organizaciones de la sociedad civil que ya han reclamado 

participación en las reuniones del Grupo de Armas del MERCOSUR y también en la 

reunión de los Ministros del Interior del MERCOSUR, con la intención de exponer sus 

preocupaciones sobre el tema.  
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2.1.4. Jornadas de desarme en Centroamérica: La experiencia de El Salvador40 

 

Firmado el acuerdo de paz que daba por concluido el conflicto armado en El Salvador 

(febrero de 1992) las Naciones Unidas, a través de su misión de observación –ONUSAL- 

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador - supervisó y recuperó más 

de 10.000 armas durante el proceso de desarme del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN).  

 

A la iniciativa de las Naciones Unidas se sumó una campaña de recolección de armas del 

Movimiento Patriótico contra la Delincuencia (MPCD), que, a cambio de víveres, recogió 

9.527 armas, 3.157 cargadores y 129.696 municiones a lo largo de cuatro años.  Esta 

propuesta se desarrolló a través de la campaña “Bienes de consumo por armas”, guiada por 

esta organización no gubernamental pero que por la falta de recursos económicos, debió ser 

interrumpida a mediados de 1999, en espera de realizar una segunda fase41. 

 

Si bien el caso salvadoreño se origina en condiciones muy distintas a los dos anteriores 

mencionados, la intervención del gobierno y de la propia sociedad civil en la solución del 

problema muestran claramente cómo este tipo de campañas de desarme visibilizan otros 

tipos de violencias, que articuladas o no a la existencia de un conflicto armado, requieren la 

intervención por parte de agentes estatales. 

 

No obstante, en los últimos años cerca de siete de cada diez homicidios, asaltos y robos se 

han cometido en El Salvador, donde la tasa de homicidios es de 150 x 100.000 habitantes, 

de las cuales la mitad han sido  registradas legalmente.  

 

Esta situación ha llevado a que las autoridades y organizaciones de la sociedad civil 

implementen esfuerzos orientados a mejorar los sistemas de registro y control. En lo 

                                                 
40 Las armas de fuego en El Salvador, Sociedad sin violencia, 2004. En: 
http://www.violenciaelsalvador.org.sv/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=22  
41 MERA, Adriana. Los caminos de las armas. Grupo de Trabajo sobre el Post Conflicto - Fundación Ideas para la Paz – 
Universidad de los Andes, 2002. 
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referente a aspectos legales, en 1999 se aprobó una nueva ley que incrementó las  

restricciones para la tenencia de armas. En 2002, se hicieron reformas que aumentaron las  

penas por delitos con armas y se incrementaron los controles para la tenencia y el porte en 

espacios públicos. La reforma también estableció categorías para la re-exportación de las  

armas, municiones o explosivos importados del extranjero hacia terceros países sin 

notificación previa, en correspondencia con la Convención Interamericana contra la 

Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros 

Materiales Relacionados (CIFTA). 42

 

Las armas de fuego constituyen un elemento desestabilizador en la sociedad salvadoreña. 

En primer lugar, por los insuficientes controles estatales efectivos sobre el volumen total de 

armas circulantes. Sobre la base de proyecciones de encuestas, se calcula que hay más de 

450 mil armas en manos de civiles en El Salvador. Esto es, al menos una de cada cuatro 

personas tiene un arma de fuego en su poder.  

 

En segundo lugar, las instituciones nacionales no han podido evitar aún el fuerte tráfico de 

armas ilegales en el país. Más del 60 por ciento de las armas que circulan en el país, lo 

hacen de manera ilegal, mientras que alrededor de 175 mil armas se encuentran 

debidamente registradas o cuentan con el permiso de las autoridades. Es decir,  las  

autoridades aún no tienen conocimiento, registro ni control sobre la presencia de la mayoría 

de las armas en manos de civiles.  

 

Las armas son vistas por un segmento importante de la población, aunque no mayoritario, 

como el instrumento adecuado para la defensa personal. Sin embargo, los análisis permiten 

decir que esa forma de respuesta constituye una “normalización” del uso de la violencia 

como forma de resolver conflictos y de autodefensa. Un poco más del 40 por ciento de la 

población, sobre todo los hombres y los campesinos, desearían tener armas de fuego con 

propósitos de defensa personal y protección.  

                                                 
42 La exportación de armas desde Centroamérica ha afectado frecuentemente el conflicto colombiano. Armas procedentes del 
Salvador y Nicaragua han nutrido diversas estructuras de grupos armados ilegales.  
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La afición por las armas de fuego por parte de un sector muy importante de la gente es 

producto, en buena parte, de unas condiciones históricas de socialización y de cultura que 

han permitido ver en ellas un instrumento normal de la cotidianeidad salvadoreña. Las  

armas son un componente importante de una especie de ética social de la violencia.  

 

Su impacto en la vida cotidiana salvadoreña es preocupante. Más del 65 por ciento de los 

homicidios que se han cometido en el país en los últimos años, se han llevado a cabo con 

armas de fuego y cerca del 70 por ciento de los asaltos y robos a mano armada que reporta 

la Policía Nacional Civil se han cometido utilizando las mismas. El 50 por ciento de los  

delitos, se cometen con armas de fuego registradas por las autoridades. La utilización de 

armas de fuego aumenta la probabilidad de que los hechos de violencia terminen con la 

muerte de alguna persona. Esto es válido tanto para las víctimas como para los victimarios.  

 

Pese a que las cifras de homicidio de todo tipo han venido declinando en El Salvador desde 

que terminó la guerra civil en 1992, durante los últimos años después de un auge en el 

periodo inmediato posconflicto,  su promedio sigue estando por encima del latinoamericano 

de 30 por 100.000 habitantes. A finales de la década de 1980 e inicios de 1990, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) calculó el índice de homicidio de El 

Salvador cercano a 150 por 100.000. Al mismo tiempo, la proporción de homicidios  

cometidos con armas de fuego en El Salvador subió a 75 por ciento del total en 1999, de un 

promedio de 55 por ciento para los años 1990-95. Si bien el contexto inmediato de la 

mayoría de los incidentes de violencia con armas de fuego en El Salvador es desconocido, 

los costos para la sociedad son claros. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) determinó que en El Salvador a mediados de los noventa, un cuarto (24.9 por ciento) 

del PIB anual se gastó en lidiar con la violencia. En el mismo período, el homicidio fue la 

causa del 70 por ciento de las muertes externas que involucraban jóvenes de 15-19 años.  

 

Estos tres casos muestra la relevancia de la intervención del Estado y los distintos agentes 

particulares, a través de políticas públicas, para reducir los índices de violencia dentro de 

 35



contextos diversos. En todos los casos los intentos de construir una política pública han 

contado con aspectos positivos y con variados obstáculos. La experiencia de estos tres 

países invita a explorar con ojos más abiertos el caso de Bogotá y sugiere la necesidad de 

establecer parámetros propios para analizar y evaluar este tipo de política. 
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3. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA EN BOGOTÁ: 1996-2003 

 

El siguiente capítulo busca establecer el marco institucional que se fue construyendo a 

partir de la década de los 90 en Bogotá para garantizar la oportuna intervención del 

gobierno Distrital en la solución de los problemas ligados con la seguridad y convivencia43. 

Tiene como fin fundamental establecer un marco de referencia que permita comprender y 

dimensionar la aparición de las jornadas de desarme y su posterior institucionalización 

dentro del gobierno bajo el enfoque de una política pública, asunto del siguiente capítulo. 

 

3.1. MARCO LEGAL DEL DISTRITO CAPITAL 

 

La naturaleza de Bogotá como capital político – administrativa de la República de 

Colombia, capital del departamento de Cundinamarca y el único municipio que tiene 

estatus de Distrito Capital44  imprime una serie de particularidades a la hora de ejercer el 

gobierno Distrital. 

 

Con la Constitución Política de 1991 (CP-1991) se consolida la descentralización y se 

define al municipio como la unidad básica de acción estatal, en donde el departamento 

coordina y el nivel central orienta, supervisa y apoya la ejecución de los programas locales, 

con prevalencia del municipio de coordinación y concertación sobre el de jerarquía. En este 

nuevo ordenamiento constitucional, Bogotá mantiene su condición de capital del país y del 

departamento de Cundinamarca y se autoriza al gobierno para expedir el régimen especial 

para la ciudad, de manera que ésta pudiere tener una normatividad distinta a los demás  

municipios del país, para confrontar los grandes desafíos que para una buena gestión 

impone una ciudad de 8 millones de habitantes. La Constitución Política también autorizó 

                                                 
43 Usa como referencia básica a: MARTIN, Gerard y CEBALLOS, Miguel. Bogotá: anatomía de una transformación. 
Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá-USAID- Georgetown University, 2004. 774 p. 
44 Este estatus fue ganado por Bogotá durante la administración de Gustavo Rojas Pinilla y afianzado en la constitución del 91.  
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al distrito para conformar una Área Metropolitana y una Región con otras entidades  

territoriales de carácter departamental. 

 

Fue Jaime Castro, quien como Alcalde de Bogotá (1992- 1995) se convirtió en la figura 

determinante para el diseño y promulgación del “Régimen Especial para el Distrito de 

Capital de Bogotá”, conocido como el Estatuto Orgánico de Bogotá, el cual fue expedido a 

través del Decreto Ley 1421 de 1993, firmado por el entonces Presidente César Gaviria, el 

21 de julio de 1993, redefiniendo a fondo el régimen jurídico administrativo de la capital, y 

estableciendo las bases sobre las cuales opera hoy la administración distrital, incluyendo los 

temas de seguridad y convivencia.  

 

Dicho régimen especial consiste en un estatuto político, administrativo y fiscal cuyo 

objetivo es dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las  

funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio 

y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El “Estatuto Orgánico” 

dicta normas relacionadas con las autoridades de la ciudad, estableciendo que el gobierno y 

la administración del Distrito Capital están a cargo de: 1. El Concejo Distrital; 2. El Alcalde 

Mayor; 3. Las Juntas Administradoras Locales; 4. Los Alcaldes y demás autoridades  

locales; y 5. Las entidades que el Concejo, a iniciativa del Alcalde Mayor, cree y organice. 

De otro lado dicta regulaciones sobre los organismos de control y vigilancia los cuales son 

la Personerías y la Contraloría Distritales. Establece los parámetros para facilitar y 

promover la participación comunitaria y las veedurías ciudadanas. El “Estatuto Orgánico” 

da autonomía al Distrito Capital respecto del Departamento de Cundinamarca al establecer 

que las atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes confieren a los  

departamentos se entienden otorgadas al Distrito Capital, en lo que fuere compatible con el 

régimen especial de este último, y sin perjuicio de las prerrogativas políticas, fiscales y 

administrativas que el ordenamiento jurídico concede al departamento de Cundinamarca.  
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3.2. ATRIBUCIONES LEGALES DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ EN LOS 

TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

Pese a su régimen especial las políticas en materia de seguridad deben ser definidas en el 

Distrito dentro del marco legal nacional y dentro del diseño institucional nacional en el 

tema. En la jurisdicción de Bogotá confluyen todas las instituciones nacionales con 

atribuciones en el tema de seguridad, como son la Policía Nacional, la Rama Judicial y las 

Instituciones penitenciarias nacionales. 

 

Esto hace que Bogotá no tenga Policía propia, no tenga jueces propios y no tenga 

instituciones penitenciarias propias, con excepción de la Cárcel Distrital. En la medida en 

que la Administración Distrital no puede formalmente incidir en nombramientos de 

personal en estas instituciones nacionales – por ejemplo, no puede incidir en el 

nombramiento del comandante de Policía para la ciudad -, aunque puede evaluar su 

desempeño y solicitar su sustitución, hay evidentes límites a las responsabilidades que tiene 

la ciudad de Bogotá frente al tema de seguridad. 

 

A pesar de su régimen especial, en materia de seguridad y convivencia, las autoridades en 

Bogotá tienen las mismas facultades y alcances para tomar decisiones y actuar que las de 

las ciudades Medellín, Cali, Barranquilla y otros municipios. Lo que es diferente es el 

tamaño de las instituciones, los recursos disponibles y la decisión política demostrada por 

los alcaldes que han gobernado la ciudad desde la promulgación de la CP-1991. 

 

Formalmente el Alcalde Mayor de Bogotá es el jefe del gobierno y de la administración 

distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital. Como primera 

autoridad de policía en la ciudad, el Alcalde Mayor dicta, de conformidad con la ley y el 

Código de Policía del Distrito, los reglamentos, imparte las órdenes, adopta las medidas y 

utiliza los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la 

protección de los derechos y libertades públicas. Estas atribuciones tienen su sustento en 

normas constitucionales y legales.    
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Durante la década de los 90 y aún hoy los distintos gobiernos distritales han venido 

realizando una preponderante institucionalización del tema de seguridad y algunos de ellos  

han articulado esta temática a las dinámicas de la convivencia. 

 

De este modo y basándose en el fortalecimiento de las atribuciones constitucionales y 

legales desde 1991 y las políticas de los gobiernos nacionales de turno, los alcaldes Jaime 

Castro (1992- 1995), Antanas Mockus (1995 – 1997), Enrique Peñalosa (1997- 2000), 

Mockus (2000 – 2003) y Luis Eduardo garzón (2004- ) estructuraron una serie de 

instituciones y políticas para hacer operativas estas funciones y asumir plenamente sus 

responsabilidades en este campo. Desde luego no siempre se trato de la creación de 

dependencias u organizaciones para tal fin sino también de la readecuación y/o 

fortalecimiento de las ya existentes.  

 

3.2.1. La Secretaría de Gobierno Distrital 

 

 

Esta figura creada desde 1926 es a quien le compete más directamente las  

responsabilidades en el tema seguridad y convivencia ciudadana, y frente a las cuales el 

Secretario de Gobierno tiene funciones específicas. Desde luego muchas  otras 

dependencias también están involucradas de manera menos directa o tangencial. 

 

Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría de Gobierno cuenta con una estructura 

organizacional que fue rediseñada en 1999 y 2001 para cumplir mejor las políticas y 

funciones trazadas por las últimas administraciones.  

 

Con base en las reformas, la Secretaría de Gobierno del Distrito se encarga de formular 

políticas en materia de seguridad, justicia, protección y promoción de derechos y libertades  

públicas con el objeto de fortalecer y garantizar a los habitantes la convivencia y la 
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igualdad dentro de un marco jurídico democrático descentralizado y participativo. Para tal 

fin, la Secretaría de Gobierno trazó objetivos encaminados al fortalecimiento de la 

convivencia ciudadana y de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el 

apoyo a la justicia y el control del orden público; el desarrollo de acciones para disminuir 

riesgos naturales y antrópicos no intencionales, y el manejo de las situaciones de 

emergencia; el fortalecimiento político y administrativo de la gestión local; y finalmente, la 

optimización de su gestión, mediante la racionalización de los procesos administrativos y 

financieros, el mejoramiento de la planeación, el control institucional, la cualificación de 

los funcionarios y el buen uso de los recursos. 

3.2.2.  Alcaldías locales 

 

Desde 1996, cuando se expidió el Decreto 476, hasta las reformas de 2001 (Decreto 367), 

las Alcaldías Locales de las veinte localidades hacen parte de la estructura de la Secretaría 

de Gobierno el Distrito Capital y, por lo tanto, jerárquicamente se encuentran subordinadas  

al Secretario de Gobierno. Son funciones generales de los alcaldes: 

• Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad. 

• Garantizar el desarrollo armónico e integrado de la localidad. 

• Coordinar la gestión administrativa asignada a las Inspecciones de Policía, Casas de 

Justicia y al programa de Mediación y Conciliación. 

• Las establecidas en el Estatuto Orgánico. 

• Las demás que le sean asignadas  o delegadas y que corresponden a la naturaleza de 

las localidades. 

 

Los Alcaldes Locales, así como los inspectores de Policía y los vocales del Consejo de 

Justicia además son, igual que el Alcalde Mayor, autoridades distritales de Policía. Las  

principales funciones asignadas a los Alcaldes Locales en materia de seguridad y 

convivencia por el Estatuto Orgánico de Bogotá (1993) son las siguientes: 

 

 41



• Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones 

vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la 

ayuda de las autoridades Nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere 

turbado. 

 

• Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el desarrollo urbano, uso del 

suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los  

permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta 

materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien 

haga sus veces. 

• Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, 

recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, 

arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y 

el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables, y a los 

acuerdos distritales y locales. 

 

• Conceptuar ante el Secretario de Gobierno sobre la expedición de permisos para la 

realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad. 

 

• Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre 

construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El 

Consejo Distrital podrá señalar de manera general los casos en que son apelables las  

decisiones que se dicten con base en esta atribución y ante quién. 

 

• Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, 

previo concepto favorable de la entidad distrital de planeación. 

 

Parte de los esfuerzos de la Alcaldía Local están orientados precisamente al mantenimiento 

de la tranquilidad y seguridad, a través de las diversas acciones de promoción y control de 

cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana y las actividades de resolución de 
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querellas y conciliación. Para estos casos, la Alcaldía cuenta con el apoyo de la Estación de 

Policía, aún cuando dicho apoyo no está reglamentado de manera precisa y en cierto 

sentido implica “voluntad” y “colaboración” de parte de las autoridades policiales. Esta 

relación se ha institucionalizado y fortalecido a través de los Consejos Locales de 

Seguridad (véase más adelante), a los cuales asisten los Alcaldes Locales y los  

Comandantes de Estación. 

 

3.2.3. Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

 

La Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana es la institución 

distrital cuyas responsabilidades y funciones están más directamente relacionadas con el 

tema del presente trabajo. En 1995 solamente existía una subsecretaría que se encargaba de 

apoyar el trabajo del Secretario de Gobierno en todas las funciones (asuntos locales y de 

desarrollo ciudadano, convivencia y seguridad y planeación y registro). Dentro de ésta fue 

creada una Consejería de Seguridad encargada de velar por los asuntos relacionados con la 

convivencia y la seguridad ciudadana. En 1996, a través del Decreto 476, Antanas Mockus 

creó la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, que 

reemplazaría a la que inicialmente fue una simple consejería, como muestra de la prioridad 

que quería darle al tema. Después de su creación formal en 1996, tanto la administración de 

Peñalosa como la segunda administración de Mockus han venido sofisticándola y 

especificándola en sus funciones. 

 

 

Basándose en la organización de la Secretaría de Gobierno en 2001,  la Subsecretaría de 

Asuntos para la Convivencia y Seguridad ciudadana en sus funciones quedo responsable de 

proponer políticas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y 

seguridad ciudadana, como de diseñar y formular proyectos y programas de prevención de 

delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadanas. De igual 

manera, debe participar con la Policía Metropolitana en la identificación de líneas generales  
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de diseño, formulación, seguimiento, evaluación y control de proyectos y programas  

genéricos o específicos de prevención y control en seguridad ciudadana que deban ser 

ejecutados por ella, siguiendo las pautas que para el efecto señale el Despacho del 

Secretario. 

 

Por otro lado, debe responder por la información de seguridad ciudadana cualitativa y 

cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las reacciones, posturas, propuestas y acciones de 

otras autoridades y de la sociedad civil. Así mismo, apoya técnicamente a las Alcaldías  

Locales en la formulación de proyectos y programas  de seguridad ciudadana, evalúa y 

revisa periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 

estrategias de seguridad ciudadana trazadas por la Alcaldía Mayor y ejecutada por las 

Alcaldías Locales. Finalmente, coordinar el desarrollo de un sistema de información 

referido al mapa de riesgo de conflictos, tipificación de conflictos, delitos violación de 

derechos humanos, formas de resolución de conflictos y acceso a la justicia. 

 

 

La Subsecretaría de asuntos para la convivencia y la seguridad ciudadana desarrolla sus 

funciones a través de tres direcciones: Seguridad, Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, 

y finalmente la dirección de la Cárcel Distrital. 

 

En el caso de la Dirección de Seguridad – creada en 1996 por la primera administración de 

Mockus y modificada (2001), en sus funciones durante la segunda administración de 

Mockus es responsable de apoyar a la Subsecretaría en la formulación de políticas de 

prevención de delitos, contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana; 

de igual manera diseña y formula proyectos y programas de prevención de delitos, 

contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana. Asimismo, es  

responsable de prestar apoyo técnico a las Alcaldías Locales en la formulación de proyectos 

y programas de seguridad ciudadana, siguiendo los lineamientos que para el efecto señale el 

Secretario de Gobierno. Participa con la Policía Metropolitana en la identificación de líneas  

generales de diseño, formulación, seguimiento, evaluación y control de proyectos y 
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programas genéricos o específicos de prevención y control en seguridad ciudadana que 

deban ser ejecutados por ella, siguiendo las pautas que para el efecto señale el despacho del 

Secretario de Gobierno y/o la Subsecretaría. Asume y coordina la consecución de 

información de seguridad ciudadana cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquellas relativas  

a las reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades y de la sociedad civil.  

Evalúa y revisa periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 

estrategias de seguridad ciudadana trazada por la Alcaldía Mayor y ejecutada por las 

alcaldías locales. Apoya el cumplimiento de las normas orgánicas de la Secretaría y de las 

demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos, 

respondiendo por aquéllas que tengan relación directa con la Dirección. Evalúa 

periódicamente y hace cumplir el convenio establecido con la Nación para el manejo de la 

Cárcel Distrital.        

 

 

3.2.4. Fondo de Vigilancia y  Seguridad 

 

Dentro de esta marco institucional una parte importante tiene que ver con la financiación de 

las políticas y estrategias de seguridad dentro del Distrito. Esta función esta a cargo del 

Fondo de Vigilancia y Seguridad de la Secretaría de Gobierno. Se trata de un 

establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Gobierno. Su 

objetivo fundamental es adquirir bienes y servicios que las autoridades competentes 

requieran para garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito 

Capital.  

 

Fue creado originalmente en 198045 y desde 1992, sus funciones son: 

 

                                                 
45 Concejo del Distrito Especial de Bogotá. Acuerdo número 9 de 1980 del 29 de abril. Este Acuerdo fue 
prorrogado por el Acuerdo número 18 de 1983 del 29 de noviembre. 
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a. Adquirir, construir o tomar en arrendamiento, remodelar, mantener y proveer lo 

indispensable para la adecuada dotación de edificios para estaciones, subestaciones, 

comandos de atención inmediata, escuelas de formación y capacitación, 

laboratorios, unidades de policía judicial y salas de detención de la Policía 

Metropolitana de Santafé de Bogotá.  

b. Adquirir los equipos de transporte, comunicaciones, salvamento, sistematización y 

los que técnicamente se consideran indispensables para el buen funcionamiento de 

la policía metropolitana en la presentación de los servicios de vigilancia, 

prevención, formación, policía judicial y atención de emergencias a la población del 

Distrito Capital. 

c. Financiar las campañas que ordene el Alcalde y apruebe la Junta directiva, para 

garantizar la participación de la comunidad en la conservación de la tranquilidad 

ciudadana, prevención el delito y colaboración para una eficaz y oportuna 

administración de justicia. 

d. Adquirir los elementos que requieran para su buen funcionamiento los cuerpos de 

policía cívica local,  en cualquier de sus modalidades previstas por la ley 4a de 1991 

y celebrar los convenios que para el incremento de estos servicios resultan 

indispensables. (…)46. 

 

Es necesario mencionar que el Fondo de Vigilancia y Seguridad no ha financiado hasta el 

momento esta política pública de desarme. 

3.3. LOS GOBIERNOS DISTRITALES EN EL PERIODO ANALIZADO Y LAS 

POLÍTICAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD  CIUDADANA. 

 

El desarrollo de Bogotá, durante (1995-2003) estuvo basado en las visiones personales, 

sociales e institucionales que tuvieron Antanas Mockus Svikas y Enrique Peñalosa 

Londoño. 

                                                 
46 Concejo de Bogotá  Distrito Especial. Acuerdo número 28 de 1992 del 4 de diciembre. Artículo 3. 
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En lo que se refiere a la seguridad y convivencia, en la primera administración de Mockus, 

quedo plasmada su actitud intransigente frente al terrorismo, ese carácter racional hizo que 

realizara una cruzada de resistencia civil frente a los atentados en contra de Bogotá, por 

aquellos grupos armados ilegales, especialmente las FARC. 

 

Mockus, a través de una enseñanza pedagógica quería enviarles un mensaje a los  

bogotanos. Por ello, usaba todos los días un chaleco antibalas que dejaba al descubierto el 

corazón, simbolizando que su humanidad estaba intacta. 

 

Cuando Mockus decide renunciar para aspirar a la Presidencia de la Republica, asume Paúl 

Bromberg Zilberstein la Alcaldía Mayor entre marzo y diciembre de 1997 y durante los 

nueve meses fue coautor de las estrategias de comunicación utilizadas en el tema de cultura 

ciudadana.  

 

Durante la administración de Enrique Peñalosa (1998-2000) el tema de la seguridad fue 

pragmático y basó su administración en 5 grandes proyectos: el Transmilenio para 

estructurar el sistema de transporte masivo, el de construcción y mantenimiento de vías, el 

banco de tierras, el sistema distrital de parques y el de bibliotecas. Siempre considero que 

ellos respondían a su visión de lo que seria la seguridad y la convivencia ciudadana. 

 

En cuanto a rasgos comunes de los alcaldes Mockus y Peñalosa en el tema de seguridad, 

ambos fueron pragmáticos, por ello construyeron durante sus administraciones diferentes 

observatorios de fenómenos urbanos, para poder investigar en profundidad acerca del tema 

de la inseguridad y actuar acertadamente. De igual modo ambas administraciones tuvieron 

a Hugo Acero al mando de la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad 

Ciudadana,  como cabeza visible en el tema de seguridad, lo cual permitió darle 

continuidad y un alto grado de conocimiento práctico sobre las políticas.  
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En la Administraciones de Peñalosa y en la segunda de Mockus, hubo participación de la 

Policía para eliminar focos de inseguridad en zonas marginadas que venían siendo 

controladas por bandas y distribuidores de drogas. 

 

Estas intervenciones se hacían con campañas de comunicación y esfuerzos para “completar 

la operación policiva con programas sociales,” buscando construir una ciudad donde sus 

ciudadanos se “autorregularan”. 

 

Ambos alcaldes hacían de sus Planes de Desarrollo, una interrelación entre sus ejes y 

objetivos, por ejemplo en el tema de seguridad dentro del eje temático de seguridad y 

convivencia, los resultados exitosos deben ser además en el contexto de los ejes temáticos, 

de cultura ciudadana, el progreso social, el urbanismo y la legitimidad institucional.  

 

Una síntesis de los ejes temáticos de seguridad y convivencia de los tres Planes de 

Desarrollo durante el periodo 1995-2003, nos muestran las acciones adelantadas por estas 

administraciones en el tema de seguridad. 

 

En el Plan de Desarrollo “Formar Ciudad” (1995-1997), el tema de la seguridad y la 

convivencia estuvo enmarcado dentro del objetivo “cultura ciudadana”, debido a que este 

eje quedó transversalmente en las políticas que guiaron el Plan de Desarrollo y por supuesto 

esta administración. 

 

Mockus, parte de una idea “inspirada en el tema de la interrelación en la reconstrucción de 

legalidad y moralidad, se trata de la hipótesis del “divorcio” entre la cultura, la ley y la 

moral, que permitió tomar medidas para reconciliarlas, no transformando las leyes ni la 

moral, sino algunos hábitos y costumbres. El divorcio entre los tres sistemas que regulan el 

comportamiento humano se expresa en acciones muchas veces ilegales pero aprobadas 

moral y culturalmente, o desaprobadas culturalmente pero aceptadas moralmente, o 
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finalmente moralmente inadmisibles pero toleradas o aceptadas en lo cultural”.47 Para los  

autores, algunas obligaciones legales carecen de aprobación cultural en ciertos medios  

sociales. Cuando Antanas se refería a cultura ciudadana, buscaba la regulación propia del 

comportamiento entre personas, por lo tanto, enfatizó durante su administración en la 

relación cultural entre desconocidos en diferentes espacios y la autoridad, debido a que lo 

publico depende en gran medida de la calidad de estas interrelaciones.  

 

En su primera administración, Mockus definió cultura ciudadana como “el conjunto de 

costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, 

facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al 

reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.”48  Por ello, dentro de sus acciones y 

mensajes básicos de cultura ciudadana estaba el Plan de Desarme y su mensaje consistía en 

que un ciudadano no debe tomar la justicia en sus manos, ni ser un peligro para otro 

ciudadano y se fomento la confianza entre desconocidos, todo enmarcado en la 

socialización de conductas no violentas y abiertas a la convivencia. 

 

Dentro del Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que queremos”, la seguridad y la convivencia 

ciudadana, se convirtieron en una de las prioridades para Bogotá. Su objetivo fue   

“prevenir y sancionar los comportamientos que lesionan el bienestar de los ciudadanos  e 

impulsar aquellos que promueven la paz, la solidaridad, el respeto y la vida en comunidad”. 

Además, “prevenir y sancionar los comportamientos que lesionan el bienestar de los  

ciudadanos e impulsar aquellos que promueven la paz, la solidaridad, el respeto y la vida en 

comunidad.”49 Peñalosa, cuando se refería a seguridad buscaba “restablecer el balance entre 

las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos, entre las acciones  

de prevención y protección, regulación y control de las actividades delictivas y los 

comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad”. 50 En cuanto a convivencia, el 

pensamiento de Peñalosa se aproximaba al de Mockus, pues pensaba en una estrategia 

                                                 
47 MARTIN, Gerard y CEBALLOS, Miguel. Bogotá: anatomía de una transformación. Políticas de seguridad ciudadana 
1995-2003. Op. Cit., Cáp. 4; p. 150. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd., p. 155 
50 Ibíd. 
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dirigida a “fortalecer los  lazos de convivencia ciudadana y a aproximar la solidaridad, el 

respeto y el compromiso de todos los ciudadanos  con los grupos poblacionales  más  

vulnerables y que constituyen la semilla para la construcción de la sociedad. 51 Bajo este 

esquema, convivencia estaba acompañado por el derecho de los ciudadanos a un sano 

esparcimiento y aprovechamiento del espacio público fortaleciendo de esta manera la 

aproximación de Bogotá  por parte de sus habitantes. 

 

En este Plan de Desarrollo el tema de la seguridad y convivencia, estaba ligado a espacio 

público, eje central de la política de Peñalosa.  

 

Con base en su eje central, Enrique Peñalosa definió cinco programas para implementar la 

estrategia de seguridad y convivencia ciudadana, estas fueron: “1. Cuantificación y 

fortalecimiento institucional para la seguridad ciudadana; 2. Desarrollo normativo y 

fortalecimiento de la acción coordinada entre las autoridades de policía y la ciudadanía; 3. 

Promoción de la solidaridad y compromiso para la convivencia ciudadana. 4. Fomento al 

buen uso del tiempo libre y el espacio publico. 5. Prevención de riesgos y atención de 

emergencias.”52

 

Antanas Mockus, en su segunda administración como Alcalde Mayor de Bogotá, (2001-

2003), en su Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, retoma 

seguridad y convivencia para medir cultura ciudadana. Por ello, las metas son definidas en 

términos de  “I. Avances hacia el desarme general por la vía jurídica y el cambio de hábitos 

y comportamientos. II.  Reducción del promedio de 11 muertes violentas diarias a 7. III.  

Reducción en un 10% anual del número de delitos de mayor impacto social: lesiones  

personales, hurto a personas, automotores, residencias, entidades financieras y 

establecimientos comerciales. IV. Aumento en un 20% de la percepción de seguridad de los  

ciudadanos.” 53 Así mismo, dentro del Plan de Desarrollo, quedo plasmado el programa 

Vida Sagrada, el cual consistía en “propiciar el desarme y otras acciones orientadas a 
                                                 
51 Ibíd., p. 156. 
52 Ibíd. 
53 Ibíd. .  
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reducir las muertes violentas en la ciudad. Fomentar modos de vida saludables y generar 

confianza, seguridad y tranquilidad para que las personas ejerzan sus derechos y libertades, 

disfruten la ciudad, cumplan sus deberes y confíen en la justicia y en el buen uso de la 

fuerza por parte del Estado.”54

 

En síntesis, durante las administraciones de los alcaldes Antanas Mockus y Enrique 

Peñalosa, “el tema de la seguridad ciudadana ocupó un lugar privilegiado en sus 

correspondientes agendas de gobierno. El fortalecimiento institucional de la gestión local 

de seguridad, el rescate de la noción de espacio público y la integración de los conceptos de 

ley, moral y cultura constituyen un capital invaluable de los bogotanos, y una experiencia 

de consulta en Colombia y en el exterior”55. 

 

3.4. EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD EN BOGOTÁ DURANTE EL PERÍODO UTILIZADO. 

 

Siguiendo a Martin y Ceballos56 las causas del descenso de las tasas de homicidios en las  

diferentes ciudades de Colombia varían, en el caso de Bogotá, gracias a los alcaldes  

Mockus y Peñalosa quienes lideraron una política de recuperación integral de la ciudad, 

especialmente en el tema de seguridad y convivencia. 

 

Martín y Ceballos, afirman que de las diez ciudades más pobladas de Colombia, las cuales  

representan el 36% de la población del país, hizo que desde 1997 “políticas publicas 

destinadas a enfrentar el desafió de la inseguridad en Colombia, en buena parte se 

desarrollarán en escenarios urbanos, como es el caso de Bogotá”.57

 

                                                 
54 Ibíd., p. 157. En dicho plan las políticas de desarme aparecían como un Programa. 
55 FESCOL. Política de seguridad ciudadana en Bogotá. Paper, 2005.  
56 MARTIN, Gerard y CEBALLOS, Miguel. Op. Cit., Cap. 3. 
57 MARTIN, Gerard y CEBALLOS, Miguel. Bogotá: anatomía de una transformación. Políticas de seguridad ciudadana 
1995-2003. op. Cit., Cáp. 4; p. 109.  
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En Bogotá y en el resto del país, las tendencias descendentes observadas en las tasas de 

homicidios y en otros indicadores de seguridad, muestran una relación entre factores 

nacionales y locales. En Bogotá, los autores señalan como “una política de seguridad 

nacional puede fortalecerse  y hacerse más sostenible cuando es apoyada y complementada 

por políticas locales de seguridad ciudadana”.58 De esta hipótesis, se puede concluir que 

debido al apoyo por parte de los Alcaldes Locales que han tenido las políticas de seguridad 

ciudadana de la Secretaría de Gobierno, estas se han fortalecido en todas las localidades. 

 

En los años 80 la tasa de homicidios en Bogotá, creció paralelamente a la tasa nacional 

hasta 1993. Entre 1994-2003, la tasa de homicidios de Bogotá disminuyo muchos más  

rápido que la tasa nacional.  

 

 

3.5. LOS CAMBIOS EN LA MEDICIÓN DE LA VIOLENCIA HOMICIDA EN 

BOGOTÁ
59 

 

Las estadísticas oficiales vienen reportando una tendencia decreciente de número de 

Homicidios en Bogotá, a partir de 1994. A diciembre de 2003, la tasa de homicidios en 

Bogotá es de 23,4 por cada 100 mil habitantes, lo que se contrasta con la que tuvo en el año 

de 1993 que alcanzo 80 x 100.000 habitantes. 

 

¿Qué factores han determinado esta significativa reducción de la violencia letal en la 

capital? El debate ha sido abierto por los voceros de la propia administración Mockus que 

reclama como victoria de las políticas públicas, en materia de seguridad ciudadana, este 

descenso en el número y la tasa de muertes violentas en Bogotá. Se refieren a políticas de 

excepción como la “ley zanahoria”, el toque de queda para menores de edad y los episodios 

                                                 
58 Ibíd. 
59 Con base a: USECHE ALDANA, Oscar. Violencia molecular urbana y crisis de ciudadanía: el caso de la ciudad de Bogotá. 
En: BALBIN ÁLVAREZ, Jesús William (compilador). Violencias y conflictos urbanos un reto para las políticas públicas. 
Medellín: Instituto Popular de Capacitación, 2004; p. 159-191. 
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de desarme de la población y prohibición del porte de armas. Veamos como el gobierno 

Distrital reseña el marco de sus políticas de seguridad: 
 

En principio, en los últimos años se ha producido un desplazamiento en la 

concepción de la seguridad, dándole un giro hacia un sentido más integral y 

enfocado en las personas. Por un lado, se ha precisado que las diferentes entidades  

del Distrito tienen un papel que cumplir en términos de la prevención y atención de 

la violencia y la delincuencia y en el incremento de la percepción de seguridad y 

que ésta no es labor exclusiva de la Policía. Por otro lado, la seguridad se ha 

enfocado a proveerle a los ciudadanos condiciones seguras, es decir,  espacios  

públicos seguros, condiciones de denuncia amables, atención oportuna, etc.”.    

 

La promoción de una cultura de resolución de conflictos por la vía del diálogo y la 

comunicación, en el ámbito de la sociedad, posibilitará en el ámbito social o 

interpersonal prevenir la ocurrencia de riñas, lesiones personales y violencia 

intrafamiliar, lo que significa, no sólo la reducción de índices de violencia y 

delincuencia, sino la construcción de una ciudad segura. 

 

Para hacer efectiva una política pública integral,  la Administración Distrital se ha 

propuesto focalizar sus acciones en seguridad, para lo cual ha diseñado estrategias  

de diagnóstico, definición de líneas de intervención y articulación de instancias  

administrativas que posibiliten la ejecución de programas y proyectos en 

seguridad60. 

 

Y desde otra perspectiva en el tema que aquí nos atañe quizás el principal cambio en 

materia de seguridad y convivencia se da con la autorregulación ciudadana propuesta desde 

estas administraciones: 

 

                                                 
60 Balance de la gestión en seguridad en los primeros 18 meses de la administración Mockus. En: Bogotá como vamos. 

 53



A diferencia de los gobiernos anteriores que ante las violencias desbordadas en la 

ciudad, reaccionaron incrementando la acción represiva, los gobiernos de Antanas  

Mockus se propusieron una intervención en el ámbito de la cultura ciudadana. Hay 

una coherencia muy grande entre el diseño de esta política de “cultura ciudadana” y 

la concreción de las condiciones para hacer el tránsito hacia la sociedad de control 

en Bogotá. El reconocimiento de la existencia de amplios sectores de ciudadanos, 

para quienes es culturalmente legítimo estar fuera de la ley, lleva a plantear para  

Mockus que “el problema de la seguridad no es únicamente un problema de ley, de 

manejo judicial y policial de la trasgresión a la ley...es un asunto de capacidad de 

una cultura, de unos códigos culturales para poner límites, de qué comportamientos 

son válidos y en que contextos61. 

 

El objetivo de los planes gubernamentales, en este terreno, ha sido conseguir que una 

proporción mayor de ciudadanos conozcan y cumplan las normas de convivencia. Por este 

camino se podría cambiar comportamientos basados en un desconocimiento del interés  

común y una predominancia del beneficio particular impuesto a través de la “cultura del 

atajo” (optar por el camino más corto de no respetar las normas, pasando por encima de los  

demás). 

 

El programa de cultura ciudadana se definió como un gran proyecto de normalización de la 

ciudad por la vía de la intervención cultural sobre los comportamientos ciudadanos. El 

concepto básico de esta propuesta es el de la “autorregulación ciudadana”. 

 

La autorregulación busca que los ciudadanos acepten, y respeten unas normas mínimas de 

comportamiento, apelando a elementos de moralidad, de interregulación social,  de 

normalización jurídica y de modificación de contextos. 

 

                                                 
61 USECHE ALDANA, Oscar. Violencia molecular urbana y crisis de ciudadanía: el caso de la ciudad de Bogotá. Op. Cit.  
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Lo relevante de este planteamiento es que procura romper la binariedad establecida en la 

regulación basada en la relación Estado – sociedad, para proponer una acción de control 

social al nivel ciudadano – ciudadano. 

 

Finalmente, en esta concepción, promover la autorregulación implica, la adecuación de 

contextos en términos del amoblamiento y el equipamiento urbanos que permitirían 

construir una imagen compartida de la ciudad entre sus habitantes. Este aspecto es de suma 

importancia en la lógica del control social, por cuanto se concibe como la condición que 

posibilita el acceso a la autorregulación. 

 

Vale reflexionar sobre el peso de lo moral en la propuesta. Se trata de que una de las  

consideraciones por las cuales determina el ciudadano su comportamiento es la voluntad de 

“actuar bien”, en el sentido de atenerse a la norma. Es decir: 

 

A la manera kantiana, la moral como regla de acción, plasmada en las normas. Por 

eso es que la moralidad resulta también siendo una prescripción externa y se 

convierte en una de las formas más eficaces de control social y de dominación 

política y religiosa. Juzgar quien actúa bien o mal, implica ya una definición moral 

previa, que le asigna autoridad definitoria de los valores a quien juz ga. La moralidad 

del ciudadano queda así sujeta al cumplimiento de sus deberes y a la renuncia de su 

autonomía, de su capacidad de autorregular su conducta trazándose 

responsabilidades para consigo y con la sociedad. La imposición de valores, 

apelando a la moralidad, va en contravía de una ética ciudadana que promueva la 

generación de valores singulares, en diálogo con los  valores que construyen otros 

colectivos sociales  y que posibilitan el surgimiento de acuerdos éticos al nivel de la 

ciudad. Se deduce que de esa manera el uso del imperativo moral socava cualquier 

posibilidad de conceder poder real al ciudadano62. 

 

                                                 
62 Ibíd. 
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Por último, vale la pena destacar la creación y fortalecimiento del Sistema Unificado de 

Información de Violencia y Delincuencia (SUIVD). Las administraciones de los últimos 

años, dentro de sus planes de gobierno, en la prioridad de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, se propusieron fortalecer el Sistema de Información de Violencia y 

Delincuencia, el cuál se convirtió en el Sistema Unificado de Información de Violencia y 

Delincuencia (SUIVD), para lo cuál contó con el desarrollo técnico del consorcio Datum-

Infoware, Abaco-Sorobán e Ingenio y Soluciones Informáticas, ISI y el concurso invaluable 

de la Policía Metropolitana, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 

de profesionales en ingeniería y en ciencias sociales de la Secretaría de Gobierno. En la 

primera fase se contó con el concurso de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto 

Nacional de Medicina Legal, lo que permitió unificar y homologar, según el caso, la 

información de las dos entidades en las “conductas” a analizar, las cuales se agruparon en: 

 

Delitos contra la Vida y la Integridad Personal. 

 Homicidio común 

 Muertes en accidentes de tránsito. 

 Lesiones comunes. 

 Suicidio. 

 Muertes Accidentales. 

 

Delitos contra el Patrimonio económico 

 Hurto a personas 

 Hurto de automotores 

 Hurto a establecimientos comerciales 

 Hurto a entidades financieras 

 Hurto de residencias. 

 

El fortalecimiento de la gestión de seguridad en el periodo analizado como la creación de la 

subsecretaria, el fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana iniciadas en la 
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década de los 90s, crean las condiciones para un claro desarrollo del programa y jornadas  

de desarme en Bogotá. 
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4. PROGRAMA PARA LA VIDA SAGRADA Y SUS JORNADAS DE DESARME: 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE UNA PO LÍTICA 

PÚBLICA 

 

4.1. SUSTENTO CONCEPTUAL  

El fundamento teórico bajo el cual se inició la formulación e implementación de políticas  

de convivencia en Bogotá y que se puede ubicar en la primera administración de Antanas 

Mockus (1995), se sustentaba en la hipótesis de que existe una brecha o “divorcio” entre la 

ley, la moral y la cultura — que son los tres sistemas que regulan el comportamiento 

humano—. De este modo, “el divorcio entre los tres sistemas se expresa en acciones  

muchas veces ilegales pero aprobadas moral y culturalmente, o desaprobadas culturalmente 

pero aceptables moralmente, o moralmente inadmisibles pero toleradas o aceptadas en lo 

cultural. Asimismo, algunas obligaciones legales no son reconocidas como obligaciones  

morales, o carecen de aprobación cultural en ciertos medios sociales.”63

 

Bajo esta hipótesis la Alcaldía Mayor de Bogotá decidió dar prioridad a la iniciativa 

denominada Cultura Ciudadana, como un conjunto de programas y proyectos emprendidos 

con el fin de fomentar la convivencia ciudadana mediante un cambio conductual 

consciente. Para lograr sus objetivos, el programa tuvo presentes la autonomía y la fuerza 

relativa de los tres sistemas reguladores del comportamiento humano —ley, moral y 

cultura— al tratar de cambiar conscientemente el comportamiento interpersonal dictado por 

normas sociales y culturales en los lugares públicos, así como de regular aquellas  

interacciones entre el público y las autoridades que fortalecen o menoscaban la ciudadanía 

y crean o destruyen un sentido de autoridad imparcial. En palabras de su principal 

diseñador esta experiencia “demostró que la modificación consciente de los hábitos y 

                                                 
63 MOCKUS, Antanas. Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997.  
Washington: BID, 2001; p. 1. 
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creencias de la colectividad puede llegar a ser un componente crucial de la gestión pública 

y de la agenda común del Gobierno y de la sociedad civil.”64

 

En otras palabras el gobierno Distrital entendió que: 

 

Para una mayor participación en la formulación de políticas públicas, en los  

procesos de toma de decisión y en el monitoreo de la implementación de las  

políticas en materia económica y en asuntos de defensa, seguridad urbana, políticas  

antidrogas y medidas antiterroristas, la sociedad civil deberá ejercer una ciudadanía 

solidaria con la aplicación de la ley y fortalecer su conocimiento técnico y 

especializado en dichos temas y generar espacios de interlocución con el 

Legislativo, el Ejecutivo y los Organismos de Seguridad65.  

Lo que en el capitulo anterior se denominó autorregulación ciudadana. 

 

4.2.  SITUACIÓN PROBLEMA Y MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

De acuerdo con la información epidemiológica existente,  para el año de 1996 se observaba 

una creciente y preocupante relación entre los índices de homicidios y el uso de armas  

como una de sus principales causas. En 1995 y 1996, 74 y 73%, respectivamente, de los 
homicidios notificados en Bogotá se cometieron con armas de fuego de tenencia o porte legal o 

ilegal (MOCKUS 2001). Los indicadores de homicidios de los años siguientes seguirían 

mostrando una situación problemática con tendencia a la reducción.  (ver Cuadro 1.). 

Comportamiento anual del homicidio en Bogotá y casos con uso de armas de fuego   

 

 
 

     

      

      

      

                                                 
64 Ibíd.  
65GUAQUETA, Alexandra. El Estado, la Seguridad y la Gente. En: CARDENAS, Miguel Eduardo (Coordinador). La 
Reforma Política del Estado en Colombia: una salida integral a la crisis. Bogotá: FESCOL, CEREC, 2005; p. 120     
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

Cálculos Sistema Unificado de Información de Violencia y  Delincuencia. Secretaría de Gobierno 

 

La participación porcentual de las armas de fuego se puede observar en el (cuadro 2) lo que 

podría ser un índice del impacto que han tenido las jornadas de desarme en Bogotá. 

 
Participación porcentual de las armas de fuego en el homicidio 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal 

Cálculos Sistema Unificado de Información de Violencia y  Delincuencia. Secretaría de Gobierno 

 

Entre tanto, la ciudad de Bogotá se encontraba en pleno proceso de adaptación a un nuevo 

marco institucional luego de la implementación parcial de una nueva carta constitucional a 

partir de 1991. En efecto, un alto número  de modificaciones jurídicas, como la 

incorporación de la descentralización y la participación ciudadana, tanto en la formulación 

de las  políticas y las normas, como en la gestión y administración del desarrollo, hacían de 

la ciudad un laboratorio ideal para verificar las transformaciones de la CP-1991. Como ya 

se mencionó: 

En este nuevo escenario Bogotá adopta el Estatuto Orgánico de la ciudad en la 

administración de Jaime Castro (92-95), que “ordena la casa” y la moderniza tanto 

en lo jurídico y financiero como en los político y administrativo, avanzando hacia 

una ciudad más democrática, por cuanto se concedieron responsabilidades a las  

administraciones locales y barriales, y se permitió la inclusión de la decisión de las  
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comunidades locales en todo lo relativo a su vida colectiva. Luego vinieron los  

alcaldes Antanas Mockus (95-98), que tuvo como énfasis de su gestión la cultura y 

la convivencia ciudadana. Enrique Peñalosa (98-01), quién desarrolló gran parte de 

la infraestructura urbana, mucha de ella de espacio publico, y nuevamente Mockus 

(01-03), quien en esta segunda ocasión enfatizó en la protección de la vida y el 

respeto al otro66. 

 

Bajo este nuevo marco era previsible una renovada inclusión del tema de la convivencia 

ciudadana dentro de las agendas de gobierno a través de un proceso de diseño, formulación 

e implementación de políticas públicas 67. Era claro que con un Estado que cada vez se 

reduce más, “las políticas sociales y de bienestar en muchos casos se recortan y los 

beneficiarios de éstas focalizan y sectorizan, obligando a los gobiernos a proponer políticas 

públicas eficientes en donde la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, se 

convierta en un pacto de solidaridad, de ejercicio de ciudadanía y de inclusión social, que 

necesariamente se articulan a la calidad de vida y la seguridad ciudadana”68. 

 

Es bajo esta concepción de corresponsabilidad en donde una iniciativa de la Iglesia Católica 

surgen y posteriormente se institucionalizan, primero bajo la figura de un Programa para la 

“Vida Sagrada” y luego – y hasta el nuestros días- bajo el rótulo de programa para la “Vida 

sagrada”69. 

 

Este capítulo busca identificar y analizar ¿Qué políticas públicas ha diseñado e 

implementado el gobierno de Bogotá D.C. a través del programa  “Vida Sagrada” en la 

búsqueda de reducir los índices de violencia, el porte ilegal de armas y de este modo 

                                                 
66  SUÁREZ RAMÍREZ, Gabriel. Espacios urbanos y prevención de la violencia. La experiencia de Bogotá.  En: 
www.violenciaelsalvador.org.sv/documentos/conferencias/conferencia_gabriel_suarez.pdf (Consultada el 25-07-05) 
67 Con la promulgación de la Constitución de Colombia de 1991, el concepto de orden público, que era utilizado para definir 
una serie de situaciones que atentaban contra la seguridad del Estado, se extendió a otros ámbitos como la estabilidad 
institucional y la convivencia ciudadana (Art. 213 CP-91). Citado en: ACERO VELÁSQUEZ, Hugo. Ciudad y políticas 
públicas de seguridad y convivencia. En: http://www.suivd.gov.co/ciudad/MexicoMarzohacero.mht (consultada el 15-06-05)  
68 ROBLEDO, Ángela María.  Desarmarnos con amor: un programa del Plan de Desarrollo de Bogotá para la Seguridad 
Ciudadana y la Convivencia. En: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Bogotá comparte sus aprendizajes. Memorias. 
Bogotá: Imprenta Distrital, 2003; p. 44. 
69 Sobre la naturaleza formal de este Programa se volverá más adelante. 
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consolidar la convivencia ciudadana? ¿De qué modo el diseño de campañas voluntarias de 

desarme y la institucionalización de las mismas complementan el esfuerzo de fortalecer un 

conjunto de políticas públicas para la convivencia ciudadana? ¿Cuál fue el proceso de 

diseño y formulación de este proyecto de desarme y qué enseñanzas pueden identificarse y 

difundirse a partir de esta experiencia? 

 

 

4.3. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS GENERALES DE UNA 

POLÍTICA PÚBLICA70 

 

La Administración del Distrito Capital, de acuerdo con la información obtenida, por 

razones legales 71, constituciones72 y administrativas, originó estrategias para disminuir el 

porte de armas de fuego en la población civil de Bogotá a partir de 1996. 

 

La iniciativa la tuvo Monseñor Pedro Rubiano al final de 1996, cuando propuso que sería 

importante poderle regalar a Bogotá una Navidad sin armas de fuego y se hizo una 

campaña denominada “Regalos por Armas” que consistía en dar bonos por armas, acción 

similar a la que se había realizado en la ciudad de Nueva York:  

 

La idea del desarme voluntario nació a raíz de una experiencia que se hizo en 

Nueva York por parte de un empresario y que de pronto viendo la situación que 

vivía Bogotá, concretamente la capital de un país en violencia, le comento es ta 

experiencia al cardenal Pedro Rubiano Sáenz; él se la comento al alcalde de ese 

                                                 
70 Tomado de: MEMORIAS DE LA CONSEJERÍA PARA LA VIDA SAGRADA. Diciembre de 2003. 
71 Las facultades entregadas a los Alcaldes, como primeras autoridades de Policía de sus respectivos Municipios, y el deber que 
tienen de diseñar y desarrollar planes y estrategias integrales de seguridad, de común acuerdo con la policía, para atender las 
necesidades de su comunidad. Y segundo, las facultades otorgadas por el Estatuto de Control de Armas a los Alcaldes para 
que puedan solicitar la suspensión de la vigencia de los permisos de porte a armas (Decreto 2535 de 1993). 
72 La Corte Constitucional ha justificado plenamente el desarme ciudadano. La Corte considera que prevalecen los principios 
básicos constitucionales de los Derechos Humanos por encima de cualquier derecho individual.  Por lo tanto prevalece el 
derecho a la vida, a la integridad, el espíritu de convivencia, el derecho a la paz, la búsqueda de la seguridad y de la no violencia.  
La prohibición hecha a todos los miembros de la comunidad de poseer armas o elementos bélicos (enumerados en el artículo 
223 de la Constitución Política Nacional de 1991) obedece a la necesidad de que haya en la vida civil un comportamiento 
pacífico. Este deber de comportarse pacíficamente se manifiesta en la abstención de circular con armas, hacerse justicia por los 
propios medios y la de colocar a quienes no portan armas en condiciones de debilidad manifiesta. (Constitucional Nacional, 
artículo 13 y Sentencia 038-93). 

 62



entonces Antanas Mockus y se programó una reunión para reflexionar en torno a la 

posibilidad de un desarme ciudadano. Un desarme como un gesto voluntario 

entorno al compromiso y respeto por la vida, como compromiso por la paz y como 

un desarmar los espíritus también como bajo el criterio constitucional de que el 

monopolio de las armas debe estar en manos del Estado. 

Entonces viendo esa situación, el señor Cardenal reunió a un grupo de sacerdotes, 

entre ellos al director de la Pastoral Social y nos encargó. Acompañamos al 

Director de la pastoral social,  al padre Hernando Rojas, luego él renunció y asumí 

el compromiso de continuar liderando todo el programa de desarme que se tituló en 

su primera etapa, “dejar que las armas descansen en paz” y comenzamos en agosto 

del 96 y luego en diciembre del 97, como resultado de ese programa, como 

resultado de estas campañas, con la colaboración de la British Petroleum (BP) y de 

cooperación española (AECI), y de algunas entidades, pero más internacionales  

que colombianas, nosotros nos lanzamos a una experiencia con 22 parroquias  

donde le presentamos el programa a los sacerdotes 73. 

 

Como lo relata de viva voz el Padre Alirio López, la campaña fue apoyada por la 

Arquidiócesis de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de la British 

Petroleum (BP), la Embajada de España –a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI)- y algunas empresas nacionales. 

 

La respuesta de la ciudadanía fue positiva y aceptaron cambiar su arma por bonos (Ver 

Cuadro 2). 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Entrevista al Padre Alirio López. Director Programa Vida Sagrada y Desarme de la Secretaria de Gobierno de Bogotá. 
 

 63



 

 

 

 

Cuadro 2 

ARMAS DE FUEGO Y MATERIAL DE GUERRA ENTREGADO 

VOLUNTARIAMENTE POR LA CIUDADANIA 1996-1997 

 

TIPO DE ARMA CANTIDAD 

ARMAS DE FUEGO 2688 

GRANADAS DE FRAGMENTACIÓN 139 

GRANADAS DE HUMO 199 

ROLLOS DE MECHA LENTA 6 

TACOS DE DINAMITA 7 

DETONADORES  9 

ESTOPINES 38 

MINA KLEIMON FABRICACIÓN ISRAELÍ 1 

CASCARON DE ROCKET 1 

CARTUCHOS DE MUNICIÓN 15420 

GRANADA F 3 

GRANADAS DE GAS  12 

CARTUCHOS TRUFLAY  5 

TNT 1 FRASCO 

  

  

  

  

 

ARMAS BLANCAS 900 

TOTAL 19.429 

 

FUENTE: Subsecretaria de seguridad y convivencia ciudadana. Secretaría de Gobierno. 
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 Los resultados fueron dicientes: por primera vez se presentó una reducción sustancial 

(26,7% menos que en 1995) de los  índices de homicidios  totales en la ciudad durante la 

época navideña, y de manera particular los homicidios con armas de fuego que se redujeron 

en un 31.36% con respecto al diciembre anterior74. 

 

En total la ciudadanía entregó voluntariamente 2.566 Armas de fuego, 15.420 cartuchos de 

munición de diferentes calibres, 350 Granadas (entre de humo, de gas y de fragmentación), 

7 tacos de dinamita, 9 detonadores y una mina kleimon de fabricación israelí. 

 

Los homicidios comunes pasaron de 397 en diciembre de 1995 a 291 en Diciembre de 

1996. El 20 de Octubre de 1997 en los hornos de la Industria Militar (Indumil) se fundieron 

2.538 armas transformándolas en cucharas y otros elementos alegóricos a la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto el Padre Alirio recuerda el significado de esta simbología:  

 

La cuchara fue una experiencia lindisima porque dice Isaias, en su primer capitulo: 

“las espadas y las lanzas se convertirán en arado para alimentar a mi pueblo”. 

                                                 
74 Cabe recordar que para esa navidad el gobierno Mockus empezó a aplicar por primera vez la denominada “Ley Zanahoria”. 
Se impuso el cierre a la 1.00 de la madrugada de los estancos y establecimientos nocturnos de diversión que expendían licor. 
Esta medida se apoyó con otras que buscaban fomentar regulación cultural, autorregulación y sanción. Las propuestas 
televisivas “Entregue las llaves” y “El conductor elegido” ayudaron a fortalecer la regulación ejercida por los ciudadanos. Se 
mejoraron también el control en las vías en horas nocturnas y la aplicación de sanciones a los conductores embriagados. Se 
creó el programa piloto de educación “Saber antes de beber, uso responsable del alcohol” para mostrar las diversas 
consecuencias que acarrea el consumo de bebidas alcohólicas, desde sus efectos bioquímicos, hasta los efectos sobre el 
ambiente y el grupo que bebe con el consumidor. Este programa se presentó a 3.500 estudiantes de secundaria de los grados 
10 y 11 y a 150 docentes orientadores. 
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Después del destete, el primer elemento el primer utensilio o herramienta que 

utilizamos es la cucharita de la compota, es interesante, luego la paloma tradicional 

como símbolo, luego tenemos las manos, manos para bendecir, manos para la 

herramienta de la ternura y tenemos también unos pisa papeles que es vida sagrada 

producto de la fundición75.  

 

 

Durante 1998 y 1999 la Iglesia Católica, celebró cinco jornadas de desarme de juguetes 

bélicos en más de 60 colegios de Bogotá en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe, 

Engativá, Bosa, Tunjuelito, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.  

 

Como parte de una iniciativa civil que fue respaldada por el gobierno distrital las jornadas  

de desarme encabezadas ya para ese momento por el Padre Alirio López encontraron las  

restricciones propias que surgen a la hora de intervenir en asuntos propios de la 

administración pública: 

 

Lo cierto fue que comenzamos a hacer esas jornadas con el apoyo de la Iglesia, en 

ese diciembre fue estupendo. Entre el 96 y 97 más de 2.500 armas con testimonios 

bellísimos de gente que apoyaba directamente todas estas campañas y que querían 

verdaderamente que frente a 4.464 muertes violentas de homicidios en el año 93 en 

Bogotá (…) entonces recogimos todas esas armas y vino un problema que era, 

bueno, qué vamos a hacer con todas esas armas? porque el decreto 2535, artículo 

100, decía que eso debería tenerlo Indumil y ciertamente tendría que entregarse a 

Indumil después de una inspección, acompañamiento, análisis, por parte de la 

Policía, se entregaban al Ejercito, pero la pregunta era que corremos el riesgo de 

hacer el programa del bobito, recoger armas para entregar al ejercito, ¿cuál es el 

futuro de esas armas? era la pregunta. Afortunadamente nos dimos al trabajo serio, 

dedicado, perseverante y persistente de buscar una salida jurídica a ese articulo 100 

donde nos permitiera fundir las armas para generar mayor confianza en la 
                                                 
75 Ibíd. 
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ciudadanía y para decir mire usted su arma que entrego por este bono de 40.000, 

50.000 o 100.000 intercambiable por mercado, por ropa o por libros, esa arma se va 

a fundir, no se preocupe que no va a regresar a manos de civiles 76. 

 

En efecto, para finales de 1996 cuando empezaron las jornadas, el Decreto 2535 de 1993, 

en su artículo 100 afirmaba que “El Comando General de las Fuerzas Militares, previo 

concepto del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, e 

intervención de la Auditoría Interna del citado Comando autorizará la destrucción del 

material decomisado que se encuentre inservible o en desuso y no pueda ser reconvertido o 

utilizado por la fuerza pública. PARAGRAFO. Se exceptúa de lo establecido en el presente 

artículo las armas y municiones de guerra”. En otras palabras las armas recogidas tendrían 

que ir a las fuerzas militares y en caso de que sirvieran podría ser reutilizadas por ellas. 

Para quienes dirigían estas campañas era no alcanzar ningún significado simbólico. 

 

Una vez realizadas las jornadas y ante esta dificultad, el propio Padre López y su equipo 

hicieron lobby para que el gobierno nacional modificara esa norma. Esto se concretó el 30 

de mayo de 1997 cuando el presidente Ernesto Samper firmó el Decreto 1470 de 1997 que 

en primer artículo señalaba que: 

 

“El Comando General de las Fuerzas Militares, previo concepto del Departamento Control 

Comercio Armas, Municiones y Explosivos, podrá autorizar a la Industria Militar Indumil, 

la destrucción de las armas recogidas como resultados de campañas cívicas y educativas de 

desarme y destinar el material resultante a la construcción de monumentos y obras 

alegóricas a la paz y al desarme, directamente o mediante convenios celebrados para tal 

fin”. 

 

Este pequeño cambio normativo significó llevar a su máxima expresión el mensaje de los  

desarmes y como tal permite que toda una serie de procesos ligados a estas jornadas 

deriven en un acto simbólico capaz de afianzar la confianza en estas actividades: 
                                                 
76 Ibid. 
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(…) Esto es a nivel nacional, mucha gente no conoce esto y todo lo que podríamos 

hacer con esto es fundamental, cualquier ciudad puede iniciar jornadas de desarme 

apoyados por las entidades privadas, publicas e internacionales y con base en esto 

logramos comenzar a fundir armas hasta tal punto que en el 98 de las armas que 

fundimos sacamos palomitas y cucharas, se fundieron todas esas armas con base en 

este decreto 1470 del 30 de mayote 1997.  Nos dieron vía libre para fundir armas, 

fundimos armas en la fábrica de Santa Bárbara y Sogamoso de Indumil, con la 

ayuda de la Policía y el Ejercito, pero muy especialmente estamos ahora con un 

equipo grande, ejercito, policía, administración, gobierno (…)77. 

 

Seguidamente la preocupación se centró en diseñar e implementar actividades  

complementarias que se enfocaran a construir un proyecto pedagógico que no sólo se 

quedara en la ceremonia de entrega de armas y que posibilitara reducir los índices  de 

violencia ligados al uso de armas:  

 

(…) porque vimos que esto daba resultado, de que se podía perfectamente continuar 

trabajando (…) entonces teníamos que buscar espacios para ir creando cultura de 

vida y comenzaron las jornadas pedagógicas de desarme en colegios, construyendo 

vida en las localidades, preparándolos para nuevas jornadas de bonos por arma. 

Entonces reuníamos colegios, reuníamos comunidades y así llegamos a recoger más  

de 65.000 juguetes bélicos destruidos totalmente después del 97, 98, 9978. 

 

Luego de estas jornadas y su progresiva adaptación a los contextos y restricciones vino la 

administración de Enrique Peñalosa y con ella una parálisis de las jornadas: 

 

(…) vino la administración de Enrique Peñalosa y él no estuvo de acuerdo con eso, 

no encontramos ningún apoyo en cuanto a estas jornadas de desarme eso si hay que 

                                                 
77 Ibíd.  
78 Ibíd. 
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dejarlo claro, se comenzó con Antanas, hubo un stand by pero la Iglesia siguió 

aparte, la Iglesia como no encontró el apoyo de la administración de Peñalosa, 

entonces seguimos trabajando con colegios, y por eso recogimos más de 65.000 

juguetes bélicos, destruimos juguetes bélicos, dejamos enseñanzas de construcción 

de vida, seguían bajando homicidios. Luego vino la segunda administración de 

Antanas Mockus y volvimos a apostarle al desarme como política publica79. 

 

Con la segunda administración de Antanas Mockus el Padre López es convocado por el 

Alcalde electo y se diseña una estrategia para que desde y a nombre de la administración 

distrital se intensificaran las jornadas de desarme, logrando con ello que esta iniciativa se 

institucionalizara: 

 

Terminada la administración de Enrique Peñalosa, en el 2000 vienen las elecciones  

y Antanas ganó. Dos semanas después él me llamó porque de todas formas como 

amigo yo lo he estado asesorando en algunas cosas y entonces me ofreció diferentes  

entidades desde Secretaría de Gobierno, yo le dije que yo no era funcionario público 

y que no quiero saber nada de eso, que le colaboraba en otro aspecto y fue cuando 

se creó, previa consulta con la iglesia, la Consejería para la Vida Sagrada, y 

comenzamos el 2001, inauguramos la Consejería, apuntándole al desarme, 

apuntándole a la convivencia, apuntándole a una cultura por la vida80. 

 

En el Plan de Desarrollo 2001-2004, “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, como parte 

del objetivo 1, denominado cultura ciudadana, planteaba como programa para impulsar el 

cumplimiento de las normas, el de la “Vida Sagrada”. De este modo las jornadas de 

desarme y sus actividades articuladas estaban ahora bajo la responsabilidad de un agente de 

gobierno. La política pública de desarme voluntario iniciaba su ciclo de vida formal: 

 

                                                 
79 Ibíd. 
80 Ibid. En términos reales institucionales consejeria funciono específicamente en el segundo periodo de Antanas Mockus, en 
su primera administración lo que funcionaba realmente era un programa de desarme. En la presente administración de Luís 
Eduardo Garzón, el programa esta adscrito como proyecto a la Dirección de Seguridad la cual dependencia de la subsecretaria 
de seguridad y convivencia ciudadana de la Secretaría de Gobierno.  
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Vida Sagrada estuvo dentro del Plan de Desarrollo Bogotá para vivir todos del 

mismo lado de este programa también formaba parte de la policía y  el Fondo de 

Vigilancia, para ello. había un rubro grande pero destinado a comisarías, destinado a 

CAI, a Estaciones de Policía,  a la logística y seguridad de Bogotá a través del 

Fondo de Vigilancia pero nosotros como  vida sagrada nunca tuvimos rubro, 

nosotros nunca tuvimos plata, fue una consejería más de gestión en cabeza mía y 

por eso gestionamos ayuda con cooperación española. Indiscutiblemente el Alcalde 

siempre apoyo la Consejeria, todo lo de resistencia pacifica ciudadana fue 

estupendo y entonces comenzamos con una secretaria, un psicólogo y los dos  

administradores deportivos por el tema de goles en paz y además teníamos todo ese 

potencial humano de las localidades porque recogimos a aquellos coordinadores, 

aquellos que nos acompañaron en las pasadas jornadas de desarme en la localidades  

y especialmente las jornadas de convivencia por la vida. Comenzamos 2001, 2003 

celebramos también jornadas de bonos por armas en el 2003.  Fue una experiencia 

magnifica (…) se realizo la campaña en 3 parroquias de Bogotá con colaboración de 

la cooperación española, hasta ahí 2003. lo más  interesante de estas jornadas fue la 

disminución de homicidios en un 50%, porque  en el año 1993 hubo 4452 

homicidios y en el año 2003 se redujeron a 1610 homicidios. ¿Cuál es el mensaje de 

todo esto? que si en 1993 el 100% de la gente creía que era necesario armarse para 

defenderse,  en el 2003 solo un 30% decía que era  necesario armarnos para 

defendernos. Es decir que hubo un cambio de mentalidad porque el 70% de los  

ciudadanos consideraba que no era necesario armarse para defenderse81. 

 

Durante la Campaña de Bonos por Armas “Armas a la Basura, Vida Más Segura” (agosto 

31 de 2003), la ciudadanía entregó voluntariamente 351 armas de fuego, 8 granadas, 5.428 

municiones de diferentes calibres, 21 proveedores, 1 kilo de perdigón y un kilo de pólvora. 

Las personas participaron en forma entusiasta, pedían que este proyecto se manejara a nivel 

nacional. La campaña se desarrolló en tres parroquias de la ciudad, fue patrocinada por la 

                                                 
81 Ibíd. 
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Agencia Española de Cooperación Internacional en Colombia, AECI dentro del proyecto 

“Construcción Ciudadana de la Paz en Bogotá”. 

En el año 2003, se recibieron 488 armas de fuego, 10.264 municiones de diferentes 

calibres, 21 proveedores, 1 kilo de perdigón 1 kilo de pólvora y 8 granadas. 

 

El Alcalde Mayor Luís Eduardo Garzón, desde el inicio de su administración le solicito al 

padre Alirio López, continuar con esta política pública, e incluyo dentro del eje de 

reconciliación del Plan de Gobierno Bogotá sin Indiferencia, el tema vida sagrada,  por ello 

se continuo trabajando en la disminución de  los homicidios, realizando desarme 

pedagógico, haciendo  convivencia en los colegios, conferencias en las universidades y 

especialmente apostándole a bonos por armas.  

 

Fue así como el 15 de mayo de 2004, a través de una campaña se recogieron más de 743 

armas de fuego,  4.511 cartuchos de munición, 176 artefactos explosivos y 2 pares de 

esposas de seguridad, resultados que provocaron el hecho de que  cooperación española  

aprobara la segunda fase de la campaña. Estas armas se fundieron en el 2005,  con más de 

13.000 armas decomisadas y entregadas el 15 de septiembre de 2005, que el ejercito tenia 

de los paras, de los autodefensas, del ejercito de liberación nacional.82

 

El  15 de septiembre de 2005 y tal como lo señaló el Padre López, más de trece mil armas  

que pertenecían a los grupos armados ilegales, bandas de delincuencia común y particulares 

que voluntariamente las entregaron, fueron fundidas en la Siderúrgica Nacional de 

Sogamoso, Boyacá, durante un acto simbólico de paz, organizado por el Comando General 

de las Fuerzas Militares y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Inspector General de las Fuerzas 

Militares, Almirante Fernando Román dijo que "la idea es fabricar con estas armas material 

que pueda ser utilizado para el bien, como elementos de labranza para nuestros campesinos 

y monumentos alusivos a la paz"83 Las armas fundidas  fueron las recogidas en todo el país 

                                                 
82 Ver cuadro campañas de bonos por armas.  
83 “Armas para la paz entregan Fuerzas Militares y alcaldía de Bogotá”, Ministerio de Defensa Nacional, septiembre 15, 2005.  
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a las FARC y el ELN (11.860), a las AUC (551), más  las recogidas a los ciudadanos por el 

programa Vida Sagrada  (1.234). 

 

De igual modo el sábado 26 de noviembre de 2005, se llevó a cabo la más reciente campaña 

de desarme denominada “reconcíliate con la vida… entrega tu arma de fuego” en las  

parroquias San Juan Bosco (Usaquén), Nuestra Señora de Lourdes (Chapinero), La 

Veracruz (Centro) y El Divino Niño Jesús en el barrio 20 de Julio (San Cristóbal), durante 

esta jornada se recibieron por entrega voluntaria 420 armas de fuego, 5.587 cartuchos de 

munición y 16 artefactos explosivos.  Por cada arma de fabricación original, el portador 

recibió bonos intercambiables por productos de almacenes de cadena (excepto alcohol y 

cigarrillos) hasta por 200 mil pesos. Por las ‘hechizas’ se entregarán bonos hasta por 40 mil 

pesos84.  

 

En síntesis, en los cuadros  anexos se pueden observar los resultados de las campañas de 

bonos por armas desde 1996 hasta el año 2005. 

CAMPAÑAS DE BONOS POR ARMAS 

1.996 a 2.005 

AÑO CANTIDAD CONCEPTO 

1996 - 1997 2.688 Armas de fuego 

  15.420 Cartuchos de munición de diferentes calibres 

  

367 

Artefactos Explosivos (Granadas-de humo, gas y fragmentación; 7 

Tacos de Dinamita; 9 Detonadores, 1 Mina Kleimon de fabri cación 

Israelí) 

      

2003 488 Armas de fuego 

  10.264 Cartuchos de munición de diferentes calibres 

  21 Proveedores 

  10 

Artefactos Explosivos (1 Kilo de Perdigón, 1 Kilo de Pólvora, 8 

Granadas) 

      

                                                 
84 El sábado habrá jornada de desarme en Bogotá, El Tiempo, noviembre 22, 2005.
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2004 743 Armas de fuego 

  4.511 Cartuchos de munición de diferentes calibres 

  176 Artefactos explosivos 

  2 Pares de Esposas 

      

2005 420 Armas de fuego 

  5.587 Cartuchos de munición de diferentes calibres 

  16 Artefactos explosivos 

T O T A L E S 

ARMAS DE FUEGO RECIBIDAS POR ENTREGA VOLUNTARIA 

AÑO CANTIDAD CONCEPTO 

1996-2005 4.339 Armas de fuego 

  35.782 Cartuchos de munición de diferentes calibres 

  569 Artefactos explosivos 

  21 Proveedores 

  2 Pares de Esposas 

TOTAL ARMAS FUNDIDAS 

  CANTIDAD CONCEPTO 

  3.780 Armas de fuego 

  350.000 Armas Fundidas 

 

En la actualidad las jornadas de desarme se inscriben  formalmente dentro del “programa 

para la Vida Sagrada y el Desarme”, que a su vez forma ahora parte de la Dirección de 

Seguridad de la Secretaria de Gobierno. Este cambio administrativo tiene su sustento en las 

siguientes consideraciones: 

 

Yo creo que la razón es muy sencilla y es la de buscar que este programa se puede 

inscribir más dentro de esta política de convivencia ciudadana, desde esta política 

más general de adelantar acciones concretas contra la violencia y las expresiones de 

violencia, las tentaciones de utilizar medios violentos para resolver los conflictos y 

nos parece que allí ya no era como un solista sino que es  un instrumento 

fundamental, dentro de una orquesta dentro de un conjunto de acciones de políticas 
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que apuntan todas en la misma dirección, entonces para nosotros juega allí 

perfectamente dentro de ese escenario donde al mismo tiempo estamos buscando 

consolidar todos los procesos de solución pacifica de conflictos, toda la búsqueda de 

consolidar un verdadero sistema de justicia de la ciudad donde los sistemas de la 

justicia formal puedan entrar en interrelación y en un proceso de complementación 

con los sistemas de la llamada justicia alternativa, o de la justicia en equidad en 

donde no es  tanto la aplicación de unos códigos sino la aplicación de la razón, de la 

capacidad de sentarse dos partes enfrentadas de una manera un tanto desprevenidas 

para plantear sus problemas, para plantear sus puntos de vista, para que haya una 

persona que es un ciudadano como ellos que les ayuda de una manera razonable, 

razonada a resolver su problema. Para nosotros esa dinámica y el programa de 

desarme están exactamente en la misma longitud de onda y desde ese punto de vista 

creemos que tiene una capacidad de potenciarse de generar lo que se llaman hoy en 

día sinergias mayores, el programa de desarme cuando esta en estos otros 

escenarios, cuando esta en unos escenarios donde hay una política activa de 

derechos humanos que busca precisamente atender a aquellos sectores de población 

que ven vulnerados sus derechos humanos que pueden estar sometidos a 

condiciones objetivas o a amenazas concretas de situaciones de violencia. Entonces  

toda esa dinámica como que acoge digamos ese programa lo pone en sintonía y 

creemos que es capaz de darle una capacidad de proyección y una capacidad de 

impacto mayor que cuando era un programa  aislado muy importante desde el 

despacho del señor alcalde pero es que acá esta en equipo y un equipo que esta 

empujando la política en la misma dirección en que la venia empujando el programa 

de desarme85. 

 

La nueva formulación de este proyecto presentada formalmente en julio de este año refleja 

muy bien los grados de evolución que ha tenido esta política pública y sus alcances. En ella 

la hipótesis se plantea en estos términos: “Si se quiere tener una política eficaz de seguridad 

ciudadana, hay que realizar un plan de desarme de la ciudadanía o en su defecto ejercer un 

                                                 
85 Entrevista a Juan Manuel Ospina Restrepo, Secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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estricto control sobre el porte de armas” y para ello plantea realizar las siguientes 

actividades 86: 

• Promoción del respeto sagrado de la vida (desarrollo, respeto y conservación) 

• Promoción del Artículo 223 de Constitución Política Nacional “Monopolio de 

las armas, municiones y explosivos en poder del Estado” 

• Fomentar los valores propios de una cultura de la paz, la no violencia y la 

solidaridad. 

• A través de las jornadas pedagógicas  promover la corresponsabilidad, el respeto 

por la vida, fortaleciendo los factores de Paz y de convivencia con todos los 

grupos etáreos posibles. 

• Promover en las 20 localidades el desarme voluntario. 

• Coordinar acciones interinstitucionales que promuevan la hospitalidad, la 

creatividad y el autocontrol antes, durante y después de los partidos de fútbol. 

• Promocionar en instituciones educativas la convivencia, la tolerancia, la 

corresponsabilidad en el deporte en un ambiente de reconciliación. 

• Motivar la organización y participación de los integrantes de las barras de fútbol 

en los diferentes proyectos de jóvenes que tiene el gobierno Distrital y Nacional. 

  

                                                 
86 Ficha técnica, Plan de contratación y de inscripción del proyecto 270 Programa para la Vida Sagrada y el Desarme. Julio de 
2005. 
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5. LOGROS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARME EN BOGOTÁ D.C. 

 

Dentro de un Estado Social de Derecho la legitimidad se encuentra dada por la capacidad 

para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y en el grado de aceptación que sus 

actuaciones generen al interior de la sociedad, entendida esta no como una simple 

sumatoria de individuos sino como un conjunto heterogéneo, diverso y articulado por una 

serie de intereses, cosmologías y racionalidades capaz de concebir y acatar un marco de 

regla formales que garanticen su supervivencia. 

 

El tema de la convivencia y el desarme dentro de  un contexto de conflicto armado interno 

adquiere una importancia significativa en la búsqueda de la superación del mismo. 

Visibiliza por un lado otros tipos de violencia que no están directamente relacionadas con 

las dinámicas propias del mismo y  entregan insumos para el diseño e implementación de 

políticas públicas en un posible escenario de post conflicto.87  

 

Definida como proceso toda política pública está compuesta de al menos tres ciclos: diseño, 

y/o formulación, implementación y evaluación. Desde la perspectiva asumida estos ciclos  

no responden a lógicas lineales y por tanto no deben ser entendidos como momentos que 

deban ser resueltos a plenitud antes de considerar uno nuevo. 

 

Es prioritario comprender que la implementación configura las propias políticas públicas, 

ya que las políticas son continuamente transformadas por las operaciones de 

implementación que de manera simultánea alteran los recursos y los objetivos. La 

alteración de los objetivos puede cambiar el sentido de comportamientos que 

aparentemente son iguales. En la práctica no es el diseño de un plan de acción sino su 

rediseño, lo que ocurre la mayor parte del tiempo. De aquí que la implementación consista 

                                                 
87 De hecho Colombia ya vive algunas situaciones de post conflicto teniendo en cuenta el proceso de desmovilización con las 
AUC que se desarrolla en la actualidad y las desmovilizaciones individuales que se aplicaron en Colombia en desarrollo del 
decreto 128 del año 2003. 
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en modificar objetivos de manera que corresponda a los recursos disponibles, o en 

movilizar nuevos recursos para alcanzar objetivos predefinidos.  

 

También resulta obvio que el diseño de las políticas públicas afectan la implementación. El 

contenido de las políticas configuran la implementación delimitando el campo donde tendrá 

lugar el proceso, la identidad y el papel de los participantes, la variedad de los instrumentos 

permisibles para la acción y, por supuesto suministrando recursos. De aquí que la idea de 

linealidad para entender los ciclos de la política pública sea una concepción errada. 

 

Definir los programas de desarme desarrollados por el programa Vida Sagrada como 

Política Pública dentro de un Estado Social de Derecho sugiere redefinir nociones  

convencionales de seguridad y rescatar el valor de la convivencia como estrategia de 

construcción  y preservación social. De este modo conceptos como el de seguridad 

ciudadana adquieren primacía dentro de las agendas gubernamentales y dentro de sus 

planes de acción.  

 

Dicha definición tiene como sustento la idea de que la restricción o eliminación del 

armamento en manos de la población civil no resolverá el problema de la violencia pero 

contribuirá a disminuir su impacto letal y por tanto establecerá condiciones estables y 

continuas que permitan garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos.  

 

Más que un documento específico o una norma legal, una política pública se establece en la 

práctica como la articulación de organizaciones e instituciones de coordinación para 

enfrentar un problema social relevante y darle soluciones oportunas, legítimas y 

participativas. 

 

La documentación presentada y que analiza la progresiva evolución de las jornadas de 

desarme hacia la concreción de una política pública del Distrito, se constituye en un 

ejemplo vigente para identificar en la práctica la complejidad pero sobre todo el impacto de 

 77



las acciones de agentes de gobierno que con o sin la participación de particulares pretende 

resolver un problema de seguridad ciudadana. 

 

La garantía para la progresiva evolución de la política necesita tener un respaldo específico 

dentro de los agentes de gobierno pero, sobre todo, la claridad de los mismos para creer y 

apoyar la política. Esto es evidente en el caso de las administraciones de Mockus y en la 

actual de Luis Eduardo Garzón. Los testimonios así lo demuestran: 

 

 

(…) yo creo que lo más importante que tiene el subprograma de desarme, más  

allá de recoger las armas físicamente que obviamente es muy importante, es 

toda su carga simbólica, el mensaje que manda una sociedad para poder superar 

un conflicto que se vuelve violento necesita dejar de lado las armas y necesita 

por consiguiente ir abriendo las posibilidades de que los conflictos, de que las  

diferencias que son naturales  en el seno de cualquier sociedad, se puedan 

manejar, se puedan resolver de una manera distinta que un sistema tipo oeste 

americano (…) sí estamos logrando que se entienda que un arma no es una 

condición de seguridad personal, que un arma no resuelve esa necesidad de 

seguridad que tenemos los seres humanos y que eventualmente por el contrario 

se puede volver un factor de inseguridad para quien la porta y para quienes se 

puedan enfrentar con esa persona en una circunstancia determinada, yo creo que 

eso es lo más importante, es ese mensaje de desarmarnos, es ese mensaje de 

reivindicar los procesos de dialogo, los procesos racionales y no de fuerza para 

ir superando de lo que son las confrontaciones y las diferencias normales en 

cualquier sociedad. Yo creo que el ideal no es una sociedad en conflicto, el ideal 

es una sociedad que pueda manejar civilizadamente, democráticamente, 

legalmente, sus conflictos y para eso las armas definitivamente tienen que 

desaparecer gradualmente hasta que solo queden en manos de aquellos que por 
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constitución tienen el derecho y tienen la obligación de portar las armas y de 

hacer un uso legitimo de ellas 88.  

 

• “Toda gestión de gobierno que busque mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

las ciudades debe necesariamente enfrentar el tema de la inseguridad y del irrespeto a 

las normas de convivencia.  El ciudadano requiere la existencia de acciones concretas 

que le permitan enfrentar su vida diaria con tranquilidad, es decir, sin temor de poder 

llegar a ser víctima de un delito, de un acto violento o del irrespeto de otros ciudadanos  

o de las autoridades. Por lo tanto la seguridad y la convivencia ciudadana se deben 

entender como la condición de libertad de los ciudadanos para ejercer sus derechos, 

libertades y deberes sin sentirse víctimas de amenazas, y gozar de adecuadas  

condiciones de bienestar y tranquilidad en todo sentido”89. 

 

• En el caso de los ciudadanos las campañas sin duda ha reducido el margen de 

“confianza” que muchos tenían en el uso de armas y ha mantenido en niveles constantes 

(desde el 2001) esta percepción dentro de la ciudadanía90: 

 

                                                 
88 Entrevista a Juan Manuel Ospina Restrepo, Secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
89 ACERO VELÁSQUEZ, Hugo. Ciudad y políticas públicas de seguridad y convivencia. Op. Cit. 
90 Fuente: BOGOTÁ COMO VAMOS. Informe final, octubre 22 de 2004;p. 85. 
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En la mayoría de testimonios recogidos esto se hace evidente: 

o (…) francamente no conozco un estudio que te relacione disminución de 

índices de violencia con el avance del programa pero es indudable que ha 

cambiado mucho de espíritu de ciudad lo que le decía al comienzo lo 

reflejan las encuestas de percepción de seguridad y victimizaciòn de la 

Cámara de Comercio: como ha caído drásticamente el porcentaje de 

ciudadanos que consideran que portar un arma les da seguridad. Yo creo que 

eso solo te demuestra que el mensaje ha llegado y en la medida en que 

menos gente haya armada por la ciudad, en la medida en que menos  

ciudadanos piensen que por sus propias manos con un arma van a ser 

capaces de resolver sus diferencias, pues indudablemente más posibilidades  

vamos a tener de mejorar la convivencia que es otra manera de decir 

disminuir la violencia91. 

 

o Los ciudadanos 92: 

 “Entrego el arma porque no es conveniente tenerla en la casa, yo no 

confío sino en Dios, en la Virgen y en las autoridades, el arma es un 

revolver de… y lo tengo desde el año 85, lo compre para defensa 

personal (…) Es mucho mejor el bono porque se lo dejo a mi esposa 

para ropa o mercado. Me siento mucho mas tranquilo” 

 “Era de mi esposo porque el era juez de la nación”. 

 “Yo entregue personalmente un 32 largo, Smith Wesson, lo entregue 

porque en mi familia hay niños y realmente no queremos que se 

presente ningún problema  en la familia, además porque así estamos 

respetando la vida de todos”. 

 

• Al respecto la visión de Ángel González, Coordinador Adjunto de la Cooperación 

Española en Colombia es muy diciente:  

                                                 
91 Entrevista a Juan Manuel Ospina Restrepo, Secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
92 Testimonios de ciudadanos durante la jornada de desarme del sábado 26 de noviembre de 2005 
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o “(…) el subprograma de desarme es un ejemplo de una política de seguridad 

para Bogotá,  pero no solo. Es importante que haya un desarme ciudadano, sí 

es importante que se concientice a la ciudadanía que hay una forma de 

resolución de los conflictos, sí es importante que se concientice a la 

ciudadanía que no debe tener un arma en su casa, que no es necesario tener 

un arma, pero también es necesario que esa política de desarme ciudadano 

vaya acompañado de otras políticas, como le decía antes una política del 

monopolio de las armas en el Estado, de reducción de la impunidad para que 

la resolución de los conflictos pueda ser efectivamente pacifica, que haya un 

programa de dar alternativas productivas a estos muchachos que están 

utilizando las armas como medio de negocio, que haya una alternativa 

política por el lado del control de la venta de armas. Esto es un componente 

pero tiene que ir unido a otro tipo de políticas” (Coordinador Adjunto de la 

Cooperación Española en Colombia). 

 

•  En cuanto al papel de los involucrados en la construcción de esta política pública la 

progresiva participación de autoridades distritales, de la Iglesia Católica, de la 

Comunidad Internacional, de sectores organizados de la población civil y de los propios 

ciudadanos es una garantía para profundizar la implementación, evaluación y posible 

reformulación de la política: 

 

o La idea de la cooperación española es cooperar en Colombia que 

consideramos un país de atención especial, por sus circunstancias de 

violencia. La idea de la cooperación española es  colaborar en Colombia 

para que los factores generadores de violencia o favorecedores de la 

violencia se desactiven. En este sentido estamos apoyando las políticas 

publicas que vayan dirigidas a reducir la proliferación de armas ilegales  que 

estén por el desarme ciudadano, que estén por el control de la venta de 

armas y que estén por el monopolio de las armas en el estado que es quien 
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las debe tener (…)” (Coordinador Adjunto de la Cooperación Española en 

Colombia). 

o “Nosotros somos ejecutores del programa de la administración de recursos 

de cooperación española y hemos ofrecido y estamos articulando un proceso 

que trata de darle y brindarle a aquellas personas y organizaciones que se 

han desarmado otros elementos importantes para el desarrollo de su vida 

personal, esperamos próximamente concertar con el programa vida sagrada 

la aplicación de los módulos para el desarrollo personal de jóvenes para los 

programas de salud sexual y reproductiva y para otros programas y 

proyectos que de alguna manera complementaran la labor que hace el 

programa de convivencia en Bogotá. El convenio con el Éxito consistió en 

establecer que todos los puntos de venta de almacenes Éxito y de toda la red 

tanto Ley como el Éxito como Cadenalco y todas las empresas que hacen 

parte del mismo grupo empresarial puedan convertirse en los puntos de 

intercambio de los bonos que se entregan para aquellos que entregan las  

armas. Es decir que las personas que entregan las armas reciben estos bonos 

que pueden ser susceptibles de cambio en el Éxito por alimentos y por 

vestuario, no por tabaco, no por alcohol y con eso pretendemos por supuesto 

entregar afecto, alimentación, ropa a cambio de esos instrumentos bélicos. 

Por otro lado nos hemos vinculado en la propuesta de entregarle al padre 

Alirio unos programas de capacitación y desarrollo personal para efectos de 

poder brindar esa capacitación complementaria a aquellas personas que lo 

deseen y que hacen parte del programa” (Entrevista a Mario Gómez, 

Director Ejecutivo de la Fundación Restrepo Barco). 

 

 

Por considerarlo pertinente para la plena comprensión de la aplicación de la política, como 

punto final se dejan expuestos los siguientes cuadros: el primero de ellos  muestra el 

comportamiento del homicidio en Bogotá según el tipo de arma empleada durante los años  
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1999-2005 y el segundo muestra la evolución de la tasa de homicidios tanto en Bogotá 

como en Colombia para el periodo 1996-2005. 

 

COMPORTAMIENTO DEL HOMICIDIO EN BOGOTA SEGÚN EL TIPO DE ARMA EMPLEADA  

AÑOS 1999 A 2004 Y PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2005 

Arma 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Ene Nov 2005 

Contundente 39 40 43 33 50 25 27 

Corto Contundente 13 7 3 3 10 2 6 

Cortopunzante 536 518 513 467 388 449 369 

De Fuego 1.809 1.594 1.387 1.292 1.074 1.056 1.056 

Estrangulamiento 45 39 33 30 17 35 18 

Explosivos 7 5 7 32 46 7 3 

Sust tóxicas 4 2 4 2 6 0 1 

Otros 34 27 44 50 19 14 29 

Total 2.487 2.232 2.034 1.909 1.610 1.588 1.509 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Actualización 11:00 horas del 05/12/05 . Datos susceptibles de 

variación. 

Cálculos: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia 
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Fuente: Policía Nacional - Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y 

DIH, Vicepresidencia de la República 
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6. CONCLUSIONES 

 
El anterior trabajo de investigación buscó documentar y analizar un ejemplo de 

construcción de una política pública en materia de seguridad en el Distrito, a partir de una 

iniciativa particular y su progresiva transformación en un asunto socialmente relevante para 

las autoridades locales y con unos resultados para mostrar. Buscó identificar los elementos 

más importantes relacionados con los procesos de diseño y/o formulación, implementación 

y algunos resultados generales alcanzados por el Programa, tomando como marco 

interpretativo su identificación como una política pública situada en un contexto 

determinado y limitada por un conjunto de instituciones formales e informales.  

 

• Desde la ciencia política el papel del Estado y la seguridad adquiere en la actualidad un 

papel significativo no sólo por corresponder a la naturaleza misma de éste sino porque 

comporta la participación, autorregulación y evaluación de su intervención por parte de 

los ciudadanos. Retomando las palabras de Guaqueta (2005) 93 , para una mayor 

participación en la formulación de políticas públicas, en los procesos de toma de 

decisión y en el monitoreo de la implementación de las políticas en materia económica 

y en asuntos de defensa y seguridad urbana la sociedad civil deberá ejercer una 

ciudadanía solidaria con la aplicación de la ley y fortalecer su conocimiento técnico y 

especializado en dichos temas y generar espacios de interlocución con el Legislativo, el 

Ejecutivo y los Organismos de Seguridad.  

• Para el caso de la política pública de desarme la administración distrital decidió incluir 

esta dentro de su agenda de gobierno debido a que la consideró como un instrumento 

relevante para garantizar el mejoramiento de la seguridad ciudadana en Bogotá. 

• La formulación, el diseño y la implementación de una política pública como garantía 

para avanzar en la solución de un problema social relevante, está directamente 

relacionada con el contexto institucional y organizacional –y sus restricciones- dentro 

del cual realizan sus actividades las autoridades públicas, con la legitimidad de su 
                                                 
93 GUAQUETA, Alexandra. El Estado, la Seguridad y la Gente.  En: CARDENAS, Miguel Eduardo (Coordinador). La 
Reforma Política del Estado en Colombia: una salida integral a la crisis. Bogotá FESCOL, CEREC, 2005; p.120.   



gestión, con el papel y la participación de los involucrados, con el criterio de 

oportunidad utilizado para la intervención y con los grados de flexibilidad e 

incrementalismo considerados antes, durante y después de su puesta en marcha. 

• Los tres casos estudiados y reseñados en América Latina muestran como estos países 

han abordado esta problemática bajo la óptica de una política pública que ha mostrado 

resultados óptimos en cuanto a la forma estratégica de mejorar la seguridad dentro de 

un orden local. 

• Las instituciones se han convertido en un elemento fundamental para diseñar e 

implementar una política pública. Como un ejemplo claro se puede visualizar el papel 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá quien supo comprender y dimensionar la importancia 

de esta política pública como una forma de disminuir los índices de homicidios  

causados por arma de fuego y a su vez obtener como resultado el mejoramiento de la 

convivencia ciudadana en el Distrito. 

• La capacidad y el liderazgo de la Iglesia Católica liderada por Monseñor Rubiano en 

1996 fue sin duda el primer elemento importante que garantizó la credibilidad y sobre 

todo la legitimidad de esta iniciativa. Así mismo la apropiación de este tema por parte 

del Padre Alirio López Aguilera reafirmó la construcción de una política pública de 

desarme en el Distrito, debido a que su insistencia hacia el gobierno distrital para que 

este colocará dentro de su agenda de gobierno esta iniciativa logró garantizar la 

permanencia de esta política pública hasta nuestros días. 

• Así mismo desde un inicio el gobierno distrital se identificó con este tipo de iniciativas  

debido a los resultados arrojados por las  primeras jornadas de desarme. Luego logística 

e institucionalmente apoyó las campañas de desarme -a excepción de la administración 

de Peñalosa según versión del Padre Alirio López-. En su segunda administración 

Antanas Mockus institucionalizó el tema del desarme, vinculó el desarme ciudadano 

dentro de su retórica, implementando la política de desarme a través de la figura de la 

Consejería para la Vida Sagrada. 

• En la actual administración del Alcalde Luis Eduardo Garzón la política pública de 

desarme fue incluida a través de la figura de la Dirección para la Vida Sagrada 

(proyecto 270, Programa para la Vida Sagrada y el Desarme), el cual depende de la 
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Dirección de Seguridad, y esta a su vez de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Esta administración continúa 

brindando un apoyo permanente en la divulgación e implementación de esta política 

pública, así fue demostrado durante la última jornada de desarme realizada el pasado 26 

de noviembre de 2005. 

• Aprendizajes: 

o  La articulación de un discurso de reconciliación y prevención y en cabeza de un 

actor mayoritariamente aceptado y respetado –la Iglesia- puede garantizar una 

disminución significativa de las barreras, temores y prevenciones sociales y 

culturales para actuar en procura de un interés común y, sobre todo, para 

sentirse copartícipes de la solución de problemas críticos. 

o Como estrategia aislada y no articulada a un discurso de convivencia y a otros 

tipos de políticas (“ley zanahoria”, campañas de concientización, Misión 

Bogotá, etc.), las jornadas de desarme requerirían un esfuerzo económico, 

institucional y de incentivos mucho más grandes. En el caso de diciembre de 

1996 las jornadas civiles de desarme recibieron el acompañamiento del Distrito 

pero también se inscribieron dentro de los ejes  de convivencia previstos en el 

Plan de Desarrollo del gobierno e hicieron parte de otras estrategias para reducir 

los índices de inseguridad en la ciudad. Esta lógica se siguió manteniendo en los  

gobiernos siguientes –con la excepción de la administración de Peñalosa- y es a 

todas luces una garantía para alcanzar resultados de impacto. 

o Las restricciones legales es otro aspecto a considerar en todas las etapas de 

formación de la política. En este caso las limitaciones legales encontradas en un 

principio (Decreto 2535 de 1993) y que no permitían la fundición de las armas  

tuvo que ser resuelta sobre la marcha, a través del Decreto 1470 de 1997, con el 

uso de mecanismos de presión democrática y concientización en los círculos de 

decisión política, logrando que las armas recogidas en los desarmes se fundieran 

y fueran destinadas a la construcción de monumentos y obras alegóricas a la paz 

y al desarme. Esto sugiere tener presente estas restricciones y gozar del 

acompañamiento jurídico básico. 
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o Lo anterior corrobora como el enfoque pragmático basado en la participación 

hace coincidir intereses propios de la ciudadanía con los del gobierno, haciendo 

que determinadas políticas públicas se mantengan en el tiempo y puedan contar 

con una legitimidad que se necesita a la hora de buscar resultados exitosos. Lo 

cual, claro, tampoco garantiza de antemano los resultados que se buscan. Este 

modelo, que muchos denominan participativo:  

“(…) Es seductor desde el punto de vista intelectual y representa un desafío 

para las instituciones políticas a la hora de su puesta en práctica. Las pocas 

experiencias en este sentido han mostrado las dificultades que surgen en este 

tipo de procesos. Es necesario, por ejemplo, que políticos y ciudadanos 

tengan un nivel de formación y disponibilidad de tiempo suficientes para 

garantizar una participación activa en el debate; también los científicos  

deben hacer esfuerzos de vulgarización para poder comunicar sus puntos de 

vista y los resultados de sus investigaciones; además los actores deben tener 

la apertura intelectual para aceptar la contradicción y tener capacidad de 

empatía y voluntad para buscar soluciones aceptables por todos; los 

participantes deben actuar con las cartas sobre la mesa para generar la 

confianza necesaria94. 

Es decir debe existir una correlación entre la labor del técnico (La Policía 

Metropolitana y luego el Padre Alirio López), el político (el gobierno distrital) y el 

ciudadano (en esta caso los 8 millones de ciudadanos que habitan en la ciudad), para 

lograr la eficacia de esta política pública. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
94 ROTH DEUBEL, André-Noel.. Op. Cit.; p. 102-105. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistas con personalidades de la ciudad, responsables de la políticas de 

seguridad y convivencia ciudadana 

Entrevista a Juan Manuel Ospina Restrepo, Secretario de Gobierno de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.M. ¿Cómo ve usted esta política de seguridad que se ha creado entorno al programa 

Vida sagrada, proyecto  de Desarme? 

 

J.M.“yo creo que lo más importante que tiene el subprograma de desarme, más allá de 

recoger las armas físicamente que obviamente es muy importante es toda su carga 

simbólica, el mensaje que manda una sociedad para poder superar un conflicto que se 

vuelve violento necesita dejar de lado las armas y necesita por consiguiente ir abriendo las  

posibilidades de que los conflictos, de que las diferencias que son naturales en el seno de 

cualquier sociedad, se puedan manejar, se puedan resolver de una manera distinta que un 

sistema tipo oeste americano, yo creo que eso ha ido calando a mi me llamo enormemente 

la atención ver como en los últimos dos años, en la encuesta de percepción de seguridad y 

victimizaciòn que hace la Cámara de Comercio, ha disminuido de una manera drástica el 

numero de ciudadanos que piensan que llevar un arma les da seguridad, es algo así como 
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el 5, 6 % de los que contestan afirmativamente, pero venimos de niveles del 20, del 30% , 

ósea que yo creo que si estamos logrando que se entienda que un arma no es una condición 

de seguridad personal, que un arma no resuelve esa necesidad de seguridad que tenemos 

los seres humanos y que eventualmente por el contrario se puede volver un factor  de 

inseguridad para quien la porta y para quienes se puedan enfrentar con esa persona en 

una circunstancia determinada, yo creo que eso es lo más importante, es ese mensaje de 

desarmarnos, es ese mensaje de reivindicar los procesos de dialogo, los procesos 

racionales y no de fuerza para ir superando de lo que son las confrontaciones y las 

diferencias normales en cualquier sociedad. Yo creo que el ideal no es una sociedad en 

conflicto, el ideal es una sociedad que pueda manejar civilizadamente, democráticamente, 

legalmente, sus conflictos y para eso las armas definitivamente tienen que desaparecer  

gradualmente hasta que sólo queden en manos de aquellos que por constitución tienen el 

derecho y tienen la obligación de portar las armas y de hacer un uso legitimo de ellas.  

 

 

M.M. ¿Por qué la Alcaldía Mayor de Bogotá decide pasar la Consejeria para la Vida 

Sagrada como Dirección para la Vida Sagrada y hacer que pertenezca ahora a la 

Secretaría de Gobierno? 

 

J.M. Yo creo que la razón es muy sencilla y es la de buscar que este programa se puede 

inscribir más dentro de esta política de convivencia ciudadana, desde esta política más 

general de adelantar acciones concretas contra la violencia y las expresiones de violencia, 

las tentaciones de utilizar medios violentos para resolver los conflictos y nos parece que 

allí ya no era como un solista sino que es  un instrumento fundamental, dentro de una 

orquesta dentro de un conjunto de acciones de políticas que apuntan todas en la misma 

dirección, entonces para nosotros juega allí perfectamente dentro de ese escenario donde 

al mismo tiempo estamos buscando consolidar todos los procesos de solución pacifica de 

conflictos, toda la búsqueda de consolidar un verdadero sistema de justicia de la ciudad 

donde los sistemas de la justicia formal puedan entrar en interrelación y en un proceso de 

complementación con los sistemas de la llamada justicia alternativa, o de la justicia en 
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equidad en donde no es tanto la aplicación de unos códigos sino la aplicación de la razón, 

de la capacidad de sentarse dos  partes enfrentadas de una manera un tanto desprevenidas 

para plantear sus problemas, para plantear sus puntos e vista, para que haya una persona 

que es un ciudadano como ellos que les ayuda de una manera razonable, razonada a 

resolver su problema. Para nosotros esa dinámica y el programa de desarme están 

exactamente en la misma longitud de onda y desde ese punto de vista creemos que tiene 

una capacidad de potenciarse de generar lo que se llaman hoy en día sinergias mayores, el 

programa de desarme cuando esta en estos otros escenarios, cuando esta en unos  

escenarios donde hay una política activa de derechos humanos que busca precisamente 

atender a aquellos sectores de población que ven vulnerados sus derechos humanos que 

pueden estar sometidos a condiciones objetivas o a amenazas concretas de situaciones de 

violencia. Entonces toda esa dinámica como que acoge digamos ese programa lo pone en 

sintonía y creemos que es capaz de darle una capacidad de proyección y una capacidad de 

impacto mayor que cuando era un programa  aislado muy importante desde el despacho 

del señor alcalde pero es  que acá esta en equipo y un equipo que esta empujando la 

política en la misma dirección en que la venia empujando el programa de desarme. 

 

M.M. ¿Desde la política de seguridad que tiene la Secretaria de Gobierno, cuales otras 

acciones se vienen adelantando entorno a disminuir los índices de violencia en Bogotá? 

 

J.M. Hay que reforzar la capacidad de acción de las  autoridades, estamos mejorando todo 

el sistema de transporte tanto para policía como para ejército para hacer los patrullajes en 

la frontera sur de la ciudad, se arranca ahora un programa de renting de vehículos.  

 

 

Hay un elemento básico y es desarrollar el sentido de la corresponsabilidad entre el 

ciudadano y las autoridades, el tema de la seguridad no es sólo un tema de policía, el tema 

y de concretar y de enriquecer situaciones de convivencia ciudadana, es una tarea de todos  

porque para nosotros la seguridad es una tarea de todos porque es un bien publico, es un 

servicio publico que prestan las autoridades y de ese concepto básico nace la política  de 
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pospactos, hay un gran pacto que nos  cubre a nosotros y es el pacto que venimos 

desarrollando llámese pactos sectoriales, pactos con , llámese pactos con la empresa de 

seguridad privada, vamos pa adelante con un pacto con alrededor de todo el tema del 

mercado, las auto partes, robo de automóviles etc.,  un pacto para transmilenio , pero viven 

también un pacto en las localidades para acercar la política de seguridad, para acercar  

los agentes que tienen que ver con la garantía de esa seguridad a lo que son los 

diagnósticos, las realidades y las posibilidades concretas, en las localidades entonces son 

los pactos locales de seguridad que nace el primero de ellos ahora empezando diciembre 

que es el pacto del centro de la ciudad, el pacto ínter local de mártires, chapinero y 

Santafe y ese yo creo que va a ser el gran trabajo que tenemos el año entrante consolidar 

estos pactos en los principales sectores de vía de la ciudad y en las localidades para que 

sea una política de seguridad que tenga en cuenta las realidades  concretas en que viven 

las personas, en que trabajan las personas en Bogota, que se aprovechen las posibilidades  

que se generen en esos escenarios de vida y de trabajo y que seamos capaces de unir  

esfuerzos alrededor de lo que tiene que ser un gran propósito de todos y es tener una 

ciudad de convivencia, una ciudad de respeto a los derechos, una ciudad por consiguiente 

que pueda desterrar los elementos que generan violencia y que puede ser posible si todos  

de verdad ejercemos nuestra corresponsabilidad en ese asunto. 

 

M.M. ¿Definitivamente el programa Vida sagrada, subprograma de Desarme, ha 

conseguido disminuir los índices de violencia en Bogotá?  

 

J.M. Yo creo que s i, francamente no conozco un estudio que te relacione disminución de 

índices de violencia con el avance del programa pero es indudable que ha cambiado 

mucho de espíritu de ciudad lo que le decía al comienzo lo reflejan las encuestas de 

percepción de seguridad y victimizaciòn de la cámara de comercio como ha caído 

drásticamente el porcentaje de ciudadanos que consideran que portar un arma les da 

seguridad. Yo creo que eso solo te demuestra que el mensaje ha llegado y en la medida en 

que menos gente haya armada por la ciudad, en la medida en que menos ciudadanos  

piensen que por sus propias manos con un arma van a ser capaces de resolver sus 
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diferencias, pues indudablemente más posibilidades vamos a tener de mejorar la 

convivencia que es otra manera de decir disminuir la violencia. 

Entrevista al coronel Luis Alberto Gómez Heredia, Comandante de la Policía 

Metropolitana. 

 

                                                                
 

 

MM. ¿Cuáles son los resultados de esta gran jornada de desarme? 

 

L.A. Primero felicitar a la Alcaldía Mayor por este gran empeño que se le esta dando a un 

programa tan importante, el clero ha jugado aquí también una actividad que permite 

buscar el acercamiento con la comunidad de que haya seguridad para que ellos entreguen 

esta clase de armas que fueron 423, indudablemente son muchas vidas lesionadas que 

estamos evitando, por eso a todos los bogotanos a toda esta comunidad a estas personas 

que hoy se están desarmando moralmente y están entregando físicamente estos bienes que 

indudablemente deben estar en el monopolio de la Fuerza Pública porque es el Estado 

quien debe controlar el armamento pues para ellos va nuestra gratitud  y el 

reconocimiento, igualmente a todas las organizaciones no gubernamentales, al gobierno 

español que ha patrocinado económicamente y los métodos que han permitido que nuestra 

comunidad entregue esto, a Indumil una empresa de las Fuerzas Militares para ellos 

también mi ingratitud y mi reconocimiento, yo considero que este es un trabajo que hay 

que valorarlo y ojalá logremos hacerlo por lo menos dos veces a año, es fructífero y 

debemos felicitar a todos los bogotanos quienes están comprometidos en que 
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definitivamente la violencia hay que acabarla, el entregar estas armas estamos evitando 

muchos lesionados en la ciudad, las muertes, nosotros tenemos que luchar para que la vida 

que es un derecho tan fundamental que hay que respetarlo desde el punto de vista de estos  

valores, que es el respeto que debemos tenernos los unos a los otros, es indudablemente 

básico con estos programas. Por eso va mi agradecimiento a los sacerdotes que han 

participado en cabeza del padre Alirio López a estas cuatro parroquias del 20 de julio, San 

Juan Bosco, Lourdes, Veracruz, esto nos va a permitir continuar con esas actividades por 

eso la Policía Metropolitana de Bogotá, en cabeza de su comandante esta muy contenta y 

agradecidos porque así estamos evitando muchos hechos violentos en nuestra ciudad. 

 

 

 

 

M.M. El programa vida sagrada es un programa de política pública de seguridad que 

nace como una idea de la administración Distrital. ¿Como cree usted que este programa 

incide en la reducción de índices de homicidios en Bogotá? 

 

L.A. Indudablemente es que 423 armas que en estos momentos ya no están en manos de la 

comunidad, pues lógicamente eso tiene que verse los resultados y ahí es donde quiero 

felicitar a toda nuestra comunidad que esta trabajando y esta tomando conciencia que un 

arma en manos de un menor, de un joven de mal genio, en manos de un borracho o un 

adicto a las drogas pues la situación es delicada, entonces cuantas lesiones personales no 

estamos evitando, cuantos atropellos y violencia intrafamiliar no estamos evitando y 

lógicamente el comportamiento de nuestra ciudad que podamos compartir sin necesidad de 

estar amedrentándonos con estas armas. 

 

M.M. ¿Usted considera que los índices de homicidios han bajado notablemente desde el 

año 97 que fue cuando se inicio la jornada de desarme en Bogotá? 
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L.A. Nosotros no podemos desconocer y ese es el reconocimiento que se ha hecho a las  

autoridades del distrito ese compromiso y así ha habido un decremento,  

desafortunadamente este año en el primer semestre se presento un ligero incremento del 

homicidio aquí en la ciudad de Bogotá y estamos ya en estos momentos con 75 homicidios  

mas que el año pasado pero lógicamente buscando el decremento y se esta bajando en este 

momento y esperamos si Dios nos  lo permite que al finalizar el año logremos más 

reducción. 

 

M.M. Existe algún estudio que diga por cada arma que se recoge hay 10 vidas o 5 vidas 

que se salvan? 

 

L.A. Cuantitativamente no pero por lógica nosotros partimos de esa premisa, es decir el 

comportamiento y los estudios de criminología lo mismo que la topología del derecho 

punible, esto se ve reflejado, quien porta el arma pues esta expuesto en un momento dado a 

utilizarla en una circunstancia de acuerdo al tiempo y al espacio.  

 

M.M. ¿Cuáles son las acciones que se han adelantado conjuntamente entre la Secretaría 

de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá, en materia de política pública para 

mejorar la seguridad en el Distrito? 

 

L.A. Esto es un equipo de trabajo y además es que el señor Alcalde Mayor es nuestro jefe 

de policía de la ciudad, delegado mucha de sus actividades en la Secretaría de Gobierno y 

el trabajo que se viene desarrollando es excelente a través del comportamiento del 

seguimiento que se le hace a través del Centro de Investigaciones Criminológicas tanto de 

Secretaría de Gobierno como el de la Policía Nacional y esto nos permite ajustar nuestras 

estrategias y vamos a seguir llevando a la practica todas las medidas que nosotros 

consideramos pertinentes. 
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Entrevista al Padre Alirio López Director Programa Vida Sagrada y Desarme de la 

Secretaría de Gobierno. 

                                        
El Padre Alirio López, es el creador del Programa vida sagrada, vamos a hablar con él 

acerca de la experiencia que se ha tenido con el programa vida sagrada como una política 

pública de convivencia para Bogotá.  

 

M.M. ¿De donde nació la idea del desarme voluntario? 

 

P.A. Nació a raíz de una experiencia que se hizo en Nueva York por parte de un 

empresario y que de pronto viendo la situación que vivía Bogotá, concretamente la capital 

de un país en violencia, le comento esta experiencia al cardenal Pedro Pubiano Sáenz; él 

se la comento al alcalde de ese entonces Antanas Mockus y se programó una reunión para 

reflexionar en torno a la posibilidad de un desarme ciudadano. Un desarme como un gesto 

voluntario entorno al compromiso y respeto por la vida, como compromiso por la paz  y 

como un desarmar los espíritus también como bajo el criterio constitucional de que el 

monopolio de las armas debe estar en manos del estado. 

 

El mercado negro de las armas en Colombia es altísimo, en Colombia hay más de 

1.400.000 algo más de armas legalmente amparadas de personas naturales. Entonces 

viendo esa situación, el señor Cardenal reunió a un grupo de sacerdotes, entre ellos al 

director de la Pastoral Social y nos encargó. Acompañamos al Director de la pastoral 

social, al padre Hernando Rojas, luego él renunció y asumí el compromiso de continuar  

liderando todo el programa de desarme que se tituló en su primera etapa, “dejar que las  
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armas descansen en paz” y comenzamos en agosto del 96 y luego en diciembre del 97, 

como resultado de ese programa, como resultado de estas campañas, con la colaboración 

de la British Petroleum (BP) y de cooperación española (AECI), y de algunas entidades, 

pero más internacionales que colombianas, nosotros nos lanzamos a una experiencia con 

22 parroquias donde le presentamos el programa a los sacerdotes. Éramos inocuos, 

desconocíamos totalmente, constitucionalmente y jurídicamente, los alcances de esto por  

eso hubo ciertos problemas, dificultades en cuanto a comprensión del acto mismo que se 

realizaba, lo que se buscaba respecto al desarme ciudadano, que mensaje se quería dejar  

en el colectivo, pero habiendo superado esos problemas desde el punto de vista legal, 

desde el punto de vista de quien iba a recibir las armas después de que se entregaran en 

las parroquias, que formularios se iban a llevar, como se iba a distribuir esto, que logística 

se iba a emplear, que seguridad se iba a manejar para esos días, si se iba a decretar un día 

eminentemente de desarme, si había que redactar permisos para aquellos que tenían 

derecho a portar su arma etc. 

Lo cierto fue que comenzamos a hacer esas jornadas con el apoyo de la Iglesia, en ese 

diciembre fue estupendo. Entre el 96 y 97 más de 2500 armas con testimonios bellísimos de 

gente que apoyaba directamente todas estas campañas y que querían verdaderamente que 

frente a 4.464 muertes violentas de homicidios en el año 93 en Bogotá, Bogotá tenia que 

dar un ejemplo, yo diría de disminución y de protección a la vida (…) cuando uno pasa por 

el cementerio central y ve “la vida es sagrada” estamos haciendo un reconocimiento de 

que aun la vida del peor criminal es Sagrada, que vamos a hacer, el quinto mandamiento 

sigue vigente en cualquier lugar de la patria, entonces recogimos todas esas armas y vino 

un problema que era, bueno que vamos a hacer con todas esas armas porque el decreto 

2535, articulo 100, decía que eso debería tener lo Indumil y ciertamente tendría que 

entregarse a Indumil después de una inspección, acompañamiento, análisis, por parte de la 

Policía, se entregaban al Ejercito, pero la pregunta era corremos el riesgo de hacer el 

programa del bobito, recoger armas para entregar al ejercito, cual es el futuro de esas 

armas era la pregunta afortunadamente nos dimos al trabajo serio, dedicado, perseverante 

y persistente de buscar una salida jurídica a ese articulo 100 donde nos permitiera fundir  

las armas para generar mayor confianza en la ciudadanía y para decir mire usted su arma 
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que entrego por este bono de 40.000, 50.000 o 100.000 intercambiable por mercado, por 

ropa o por libros, esa arma se va a fundir, no se preocupe que no va a regresar a manos de 

civiles. 

 

M.M. ¿El cambio de los bonos por armas se empezó a hacer desde agosto de 1996? 

 

P.A. Si claro, eran bonos por armas, pero fueron recibidas no solo armas de fabricación 

de estopines, armas de fabricación israelí, mecha lenta (para explosivos), dinamita, etc.  

 

Retómenos el aspecto jurídico “ unido todo eso queríamos dejar en el colectivo, la fuerza 

de la confianza y la fuerza de la esperanza de que esto tiene sentido, vale la pena, su arma 

la arma que usted entrego legal o ilegal, no va a volver a manos de civiles, se va a fundir, 

se van a hacer símbolos alegóricos a la paz y entonces logramos trabajar intensamente 

para que se reglamentara el articulo 100 del decreto 2135 y fue así como en agosto del 97 

se reglamento ese articulo 100 del decreto 1421 . Dentro de la reglamentación era 

importante reglamentar el artículo 100 del decreto 2535 que es el decreto vigente que dice 

así: destrucción de elementos decomisados. El comando general de las fuerzas militares 

previo concepto del departamento de control comercial …………..y no podrá ser uso para 

la fuerza publica” corríamos el riesgo de que estas armas, muchísimas en buen estado 

volvieran a la fuerza publica entonces, solicitamos al ministro de defensa Gilberto 

Echeverri y al presidente de la Republica, reglamentar esto para permitirnos fundir las 

armas toda una diligencia que hicimos, persistencia con Antanas Mockus, porque teníamos 

en nuestro poder más de 2.568 armas y mas de 15.000 cartuchos de munición y entonces el 

30 de mayo 1997 bajo el decreto 1470, se reglamenta el articulo 100 del decreto 2535, dice 

“el presidente de la republica considerando que de conformidad con el articulo de la 

constitución….que para contribuir con las campañas cívicas de educación por la paz se 

hace necesario autorizar a las entidades competentes para que puedan destinar el material 

restante de destrucción de las armas.. Para que puedan….que para contribuir con las  

campañas cívicas de educación por la paz. Decreta “el comando general de las fuerzas 

militares, previo concepto de…podrá autorizar a industria Indumil,  la destrucción de las  
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armas como resultado de campañas cívicas y educativas de desarme y destinar el material 

resultante en la construcción de monumentos y obras alegóricas a la paz y al desarme 

directamente...”. 

 

Esto es a nivel nacional, mucha gente no conoce esto y todo lo que podríamos hacer con 

esto es fundamental, cualquier ciudad puede iniciar jornadas de desarme apoyados por las  

entidades privadas, publicas e internacionales y con base en esto logramos comenzar a 

difundir armas hasta tal punto que en el 98 fundimos armas sacamos palomitas y cucharas, 

se fundieron todas esas armas con base en este decreto 1470 del 30 de mayo nos dieron vía 

libre para fundir armas fundimos armas en la fabrica de Santa Bárbara y Sogamoso e 

Indumil, con la ayuda de la policía y el ejercito, pero muy especialmente estamos ahora 

con un equipo grande, ejercito, policía, administración, gobierno, porque vimos que esto 

daba resultado de que se podía perfectamente continuar trabajando en orden a que?, si ya 

se recogieron todas estas armas, y disminuyeron homicidios y en ese diciembre del 96 y 97, 

la reducción de homicidios fue del 29.7 % es alto, entonces teníamos que buscar espacios 

para ir creando cultura de vida y comenzaron las jornadas pedagógicas de desarme en 

colegios, construyendo vida en las localidades preparándolos para nuevas jornadas de 

bonos por armas, entonces reuníamos colegios, reuníamos comunidades, recurso que 

llegamos a recoger mas de 65.000 juguetes bélicos destruidos totalmente después del 97, 

98, 99 porque vino la administración de Enrique Peñalosa y él no estuvo de acuerdo con 

eso, no encontramos ningún apoyo en cuanto a estas jornadas de desarme eso si hay que 

dejarlo claro, se comenzó con Antanas, hubo un stand by pero la iglesia siguió aparte, la 

iglesia como no encontró el apoyo de la adminis tración de Peñalosa, entonces seguimos 

trabajando con colegios, y por eso recogimos mas de 65.000 juguetes bélicos, destruimos 

juguetes bélicos, dejamos enseñanzas de construcción de vida, seguían bajando 

homicidios. Luego vino la segunda administración de Antanas Mockus y volvimos a 

apostarle al desarme como política publica. 
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M.M. ¿En que momento usted se sienta a hablar con Antanas Mockus y le dice bueno 

quiero que esto sea un modelo de política publica, vamos a convertir esto en un modelo 

de política publica?... 

 

P.A. Terminada la administración de Enrique Peñalosa, en el 2000 vienen las elecciones, 

Antanas gano, dos semanas después él me llamo porque de todas formas como amigo yo lo 

he estado asesorando en algunas cosas y entonces me ofreció diferentes entidades desde 

Secretaría de Gobierno, yo le dije yo no soy funcionario público, no quiero saber nada de 

eso le colaboro con en otro aspecto y fue cuando se creo consulta a la iglesia para la vida 

sagrada, y comenzamos el 2001, inauguramos consejería para la vida sagrada, 

apuntándole al desarme, apuntándole a la convivencia, apuntándole a una cultura por la 

vida.  

 

 

M.M. ¿Cómo fue la creación de esa Consejería para la Vida Sagrada? ¿de donde sale el 

dinero para conformar esa Consejería? ¿Quiénes son las personas que trabajan con 

usted? 

 

P.A. Vida Sagrada como proyecto esta dentro del gran marco de Bogotá para vivir todos 

del mismo lado desde el marco de Vida Sagrada que formaba parte de la policía, el Fondo 

de Vigilancia, había un rubro grande para vida sagrada pero destinado a comisarías, 

destinado a CAI, a Estaciones de Policía, destinado a la logística y seguridad de Bogotá a 

través del Fondo de Vigilancia pero nosotros nunca tuvimos rubro, nosotros nunca tuvimos 

plata, fue una conserjería más de gestión en cabeza mía y por eso gestionamos ayuda con 

cooperación española, indiscutiblemente el Alcalde siempre pendiente de vida sagrada, 

todo lo de resistencia pacifica ciudadana fue estupendo y entonces comenzamos con una 

secretaria, un psicólogo y los dos administradores deportivos por el tema de goles en paz y 

además teníamos todo ese potencial humano de las localidades porque recogimos a 

aquellos coordinadores, aquellos que nos acompañaron en las pasadas jornadas de 

desarme en la localidades y especialmente las jornadas de convivencia por la vida. 
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Comenzamos 2001, 2003 celebramos también jornadas de bonos por armas en el 2003, fue 

una experiencia magnifica, recogimos una cantidad de armas,44 8 armas de f 1664 

municiones de diferente calibre, 21 proveedores, 1 kilo de perdigón,  1 kilo de pólvora, y 8 

granadas  …… se realizo la campaña en 3 parroquias de Bogotá con colaboración de la 

cooperación española, hasta ahí 2003, pero mire lo interesante veníamos del 93 con 4452 

homicidios, llegamos al 2003 a 1610 homicidios o sea la disminución de homicidios fue 

prácticamente de un 50% cual es el mensaje de todo esto? que si en 1993 el 100% de la 

gente creía que era necesario armarse para defenderse en el 2003, un 30% decía es 

necesario armarnos para defendernos ya un 70% no. O sea hubo cambio de mentalidad.  

 

Dentro del Plan de Desarrollo había un proyecto que era Vida Sagrada y estaba un 

subporyecto que era vida sagrada de desarme de donde no recibimos ningún dinero, 

solamente la ayuda de cooperación española y lo que yo pudiera hacer en diferentes  

marcas y reuniones, en diferentes convocatorias de las distintas localidades. 

 

Termina la administración de Antanas Mockus y Comienza la administración de Luis 

Eduardo Garzón y el me pide que continuemos con esto y entonces se va dando ya ese 

avance que esto es una política publica y lo quieren como tal y estoy seguro que el próximo 

alcalde va a seguir con esto, sea con el padre Alirio o con otra persona u otras 

instituciones aquí la presencia de la iglesia es confiable, es fiable es creíble porque la 

gente sabe desarme,  Padre Alirio se funden las armas. 

 

 

MM ¿Hablemos un poco de esa ley, moral y cultura de la que hablaba Antanas Mockus 

como era entendida por usted? 

 

P.A. Hay maneras de modificar el comportamiento individual y social a través de la ley 

como ese cumplimiento voluntario de la normatividad, no negociar la ley, cero prevendas, 

cero oportunismos, la moral que es esa actitud de paz consigo mismo, desde el momento en 

que usted me entrega un arma, más que hacer un gesto de entrega es esa paz consigo 
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mismo, consiente de que el que tiene un arma en sus manos tiene 50 veces mayor  

posibilidad de utilizar un arma, o se mate o mate a alguien desde el punto de vista moral y 

desde el punto de vista cultural es el que me da espacios de convivencia, el que me da 

espacios de reconciliación, generar espacios de valores, generar espacio de todos somos 

responsables de todos y de generar el compromiso de Bogotá para vivir todos del mismo 

lado, es decir que no nos salgamos de esa carrera de ese sendero sino que todos 

apuntemos a hacer posible que la vida se respete, se desarrolle, se conserve bajo los tres 

parámetros de ley, moral y cultura. 

 

M.M. ¿Volvamos a la administración actual con Lucho Garzón, cuando él llega que pasa 

en ese momento? 

 

P.A. Llega el Alcalde Luis Eduardo Garzón, me pide que lo acompañe que continúe con 

goles en paz, eso es aparte pero que continuemos con el tema de la vida, disminuir  

homicidios, desarme pedagógico, convivencia en los colegios, conferencias en las  

universidades, conferencias en colegios y especialmente seguir apostándole a bonos por 

armas. El 15 de mayo de 2004 nosotros logramos una campaña y logramos recoger más de 

730 armas de fuego, mas de 4474 cartuchos de munición, 177 artefactos explosivos y 2 

pares de esposas de seguridad. Eso dio motivo a que cooperación española nos  hubiera 

aprobado la segunda fase porque ve que esto es creíble, ve que esto esta dando resultado, 

ve que culturalmente esto esta cambiando, y ve que moralmente también desde el punto de 

vista del respeto a la vida la geste esta cambiando y esta descubriendo que verdaderamente 

un arma no te hace mas feliz, un arma no te hace mas seguro y un arma no te hace sino 

complicarte la vida, entonces recogimos esas armas y el alcalde muy entusiasmado con 

esto fundimos esas armas este año, unidas a mas de 13000 armas que el ejercito tenia de 

los paras de los autodefensas del ejercito de liberación nacional, del decomiso y de la 

entrega voluntaria eso lo hicimos el 15 de septiembre de 2005, y dentro del eje de 

reconciliación del Plan de Gobierno Bogotá Sin Indiferencia entra perfectamente el tema 

de la vida, nuestra orientación y nuestro proceso nuestro trabajo se ha concentrado en 

 114



localidades, colegios y universidades, hemos hecho un cubrimiento bastante grande de lo 

que significa el tema de desarmémonos con amor . 

 

 

MM ¿Como la Conserjería de la Vida Sagrada deja de ser Consejería y se convierte en  

Dirección para la Vida Sagrada de la Secretaría de Gobierno?   

 

P.A. La consejería para la vida sagrada era directamente del despacho de Antanas Mockus 

y cuando llega Luis Eduardo garzón pasa directamente dentro del eje de reconciliación a 

un programa de la Secretaría de Gobierno, ya no es Consejería es Dirección como 

proyecto de vida sagrada, del eje de reconciliación y comienza a trabajarse dentro del 

marco del eje de reconciliación, el tema de goles en paz, vida sagrada, el tema de 

reconciliación, el tema de escuelas de perdón. 

 

MM ¿en estos momentos la Dirección para la Vida Sagrada hace parte del organigrama 

de la Secretaría de Gobierno, depende de la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia y 

es en equivalencia a la Dirección de Seguridad?. 

 

P.A. Nosotros no somos una isla, formamos parte de ese cuerpo orgánico, dentro de una 

corresponsabilidad y participación, esta dentro del Plan de Gobierno Bogotá sin 

Indiferencia, el día de mañana llega otro alcalde y dice no pasemos vida sagrada como 

una secretaria  o pasemos vida sagrada como un programa muy directo de una entidad x. 

lo interesante de todo esto como yo diría  

 

Logros acumulados. 

 

1. que se ha convertido en una politica publica  

2. que se vienen disminuyendo homicidios. 

3. que siendo Bogotá una ciudad capital donde llega toda clase de problemas 

procuramos todos los días apostarle a la vida. 
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4. una Bogotá sin indiferencia es una Bogotá que incluye la vida, que no es excluyente 

en ningún momento aun con las cárceles porque estamos haciendo trabajos con las  

cárceles entorno al desarme especialmente la promoción de la vida. La cárcel buen 

pastor, Distrital, picota y modelo, en los últimos dos años se han graduado más de 

900 internos a validar su primaria. Eso nos esta ayudando a que este año por  

primera vez esta administración da unos recursos para vida sagrada. 

 

 

MM ¿Cuántos recursos dio la actual administración para la Dirección para la Vida 

Sagrada?. 

 

P.A. Son $140.000 destinados para este segundo semestre dentro del eje de reconciliación 

y concretamente dentro del programa que se tiene de vida sagrada. Entonces se hizo una 

convocatoria lo manejo Secretaría de Gobierno, la Dirección de Seguridad, gano 

Estrategia Politica y ellos están trabajando supervisados, acompañados por vida sagrada, 

en 10 localidades donde se esta promoviendo la vida en colegios, 10 colegios distritales  

por localidad, estamos hablando de 100 colegios y dos colegios privados por dependencia, 

para un cubrimiento fuerte de mas de 150.000 muchachos entorno a la producción de vida, 

y no solamente muchachos sino juntas de acción comunal, ciudadanos y ciudadanas  

entonces aquellas instituciones  que vienen asumiendo este reto. Creación de afiches, 

formatos pedagógicos, afiches por localidad, revisión y selección de historias de paz, se va 

a dejar un documento de cada una de las localidades y tenemos en la reunión guías, gente 

de la localidades hasta la fecha hasta estos momentos se han hecho mas de 7 reuniones en 

Engativa, 3 reuniones en Ciudad Bolívar, 4 reuniones de comité local, acompañando 

durante la primera ejecución , las 10 localidades desde Bosa, Ciudad Bolívar Engativa, 

Fontibon, Kennedy, Rafael Uribe, San Cristóbal, Suba, Usaquen Usme se han seleccionado 

10 en cada una de las localidades, dos privadas, y hasta la fecha se han intervenido tres  

colegios en Fontibòn 3 Bosa 2 en Fontibón, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe, san 

Cristóbal, Usme.  
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M.M. El programa de desarme usted como lo tiene distribuido por charlas pedagógicas, 

etc… 

 

P.A. Hay charlas pedagógicas, visita a colegios hay trabajos con rectores, coordinadores, 

hay trabajos con la comunidad, visita a las universidades, se forma un comité local de 

acompañamiento con colegios, con rectores de colegios y finalmente todo se convierte en 

una jornada de desarme que vamos a tener el 26 de noviembre en 4 parroquias, en 4 

localidades en Bogotá.  

 

Porque 4 localidades, porque no lo hacen en Ciudad Bolívar, ciudad B en las ultimas 4 o 5 

jornadas no ha dado resultado y entonces perdemos tiempo, nos quemamos muchísimo, en 

cambio hemos focalizado que las parroquias de mayor entrega de armas son 20 de julio, 

san Juan Bosco en la 170, la Veracruz, y tenemos Lourdes, son las 4 parroquias donde 

hemos tenido mayor  

 

M.M. ¿Qué localidades pertenecen? 

 

P.A. Localidad 1, 2, 3 y 4 que son localidades de alto riesgo, son localidades de mucha 

vulnerabilidad entorno al respeto a la vida 

 

M.M. ¿Esas son las 4 localidades donde usted siente de este año donde ha habido mayor 

impacto en las charlas que se han dado?  

 

P.A. No tanto las charlas porque se ha trabajado en todas las localidades pero si en cuanto 

a la entrega voluntaria de armas por bonos porque mucha gente no quiere ir a su 

parroquia de Ciudad Bolívar, no quiere ser conocido, no quiere darse a descubrir, 

entonces se van al 20 de julio, al centro, los del norte se van para chapinero los del nor  

occidente pasan a San Juan Bosco en cambio la Veracruz recibe de todas partes de 

Bogotá, mi parroquia recibe de todas partes, yo en la ultima jormada del 15 de mayo de 
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2004, encontré gente de suba, de Ciudad Bolívar, de Kennedy, de Engativa, de Lijaca, del 

20 de Julio, del Quindío, de los Libertadores etc. 

 

 

M.M. Hablemos un poco de esa jornada de desarme como tal, cuando usted recibe el 

arma, cual es el sentimiento, que siente usted de ese ciudadano que le esta entregando su  

arma y le habla, que le dice usted? El ciudadano que le dice? Hábleme de ese momento. 

 

 

P.A. Hay 4 manifestaciones muy claras. Una la gente cuando me ve siente mayor confianza 

y mayor seguridad, yo mas que pregunta, siempre entablo un dialogo sobre el respeto a la 

vida y el compromiso, felicito a la persona y se le nota a la persona la alegría de descargar 

algo, descargar su conciencia, pero especialmente de entregar algo que le mortifica y que 

esta poniendo en riesgo su familia porque hay muchos testimonios. Tres, cuando la 

persona entrega el arma yo estoy recibiendo algo que me esta demostrando que estoy 

salvando vidas algo que fue creado por el hombre no para matar porque es una creación… 

y el arma como tal no es peligrosa es el fin para lo cual yo utilizo el arma, se convierte en 

mala, el fin para lo cual yo utilizo este esfero puede ser bueno o malo y el ultimo aspecto es  

el abrazo como reconciliación con la vida, el abrazo como ese testimonio del papa que 

llega a la parroquia y me dice yo no quiero ningún bono, le vengo a entregar esta arma 

porque se que la única herencia que le puedo dejar a mis hijos es la vida, o también un 

testimonio de aquel que dice mire le traigo en este talego mi arma porque mis hijos, los dos 

mayores querían matarse por la herencia y me toco enterrarlo en el jardín y cuando supe 

de esta jornada inmediatamente madrugue a sacar este revolver del jardín y lo traje. O la 

persona que me dice mire le entrego esta arma porque con esta arma mi hermano se mato 

y yo a veces entro en depresión y he tenido intentos de suicidio, osea estoy salvando vida, 

salvador de vida que significa, no es el padre Alirio es un colectivo, policía, ejercito que 

todos ayudando a una jornada de estas así no se entregue una sola arma estamos salvando 

una vida.  
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M.M. Cuál es el impacto que usted ve que causa el desarme voluntario en esa población 

Bogotana que de alguna manera directamente no esta involucrada  en ese desarme 

voluntario  

 

P.A. La manifestación del colectivo, que no esta armada que no participa directamente en 

esto pero que acompaña, porque hay mucha gente que nos acompaña hay mucha gente que 

dice creemos en esto, desde editorialistas, desde periodistas y comentaristas, desde medios  

de comunicación e instituciones, el sentido es de seguridad, el sentido es de esperanza, el 

sentido es de alegría, el sentido es  de el respeto por la vida, el sentir es de apoyo total y el 

sentir es de miércoles hacer  esto en Colombia en los actuales momentos, donde hay tanto 

problema, vale la pena continuarlo, esto es un trabajo interinstitucional, Alcaldía, Iglesia, 

Ejercito, Policía, Medios de Comunicación, Cooperación española, Secretaria de 

Gobierno, pero claro hay una cabeza que es la responsable de generar este proceso de 

convivencia. 

 

M.M. Desde su sentir, usted qué siente cuando esta recibiendo el arma? Cual es el 

primer pensamiento que a usted se le viene a la cabeza? 

 

P.A. El primer pensamiento es el de la misericordia, aquella pregunta que le hace Jesús 

aquella mujer pecadora mujer nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, porque la 

alegría con la cual esa persona entrega su arma, cuando deja a un lado el miedo el abrazo 

se convierte en ágape y el abrazo se convierte en paz y el abrazo se convierte en esperanza 

yo he tenido testimonios del señor que me da un beso y me dice con una palabra fuerte, 

fuerte, fuerte es la mejor confesión que he hecho, entregar mi arma. 

 

 

M.M. ¿Cuáles son esas zonas de Bogotá donde existe un mayor porte ilegal de armas?  
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P.A. Me parece que es generalizado pero se puede concentrar en localidad 19, en Ciudad 

Bolívar, Kennedy, zona 4 y la parte de Uribe Uribe, esta Usaquen, esta los Mártires y 

Santafe  

 

M.M. ¿Cuales son esos actores involucrados que se vuelven repetitivos y que siempre 

tienen porte ilegal de armas? 

 

P.A. Esto es muy relativo pero yo puedo decir que hay coleccionistas que entregan armas, 

hay gente que ha mantenido armas ilegales y descansan, de 100 o de las mas de 4.000 

armas entregadas y fundidas en estos momentos hay entre un 10 y un 13% de armas 

legalmente amparadas que las han entregado aun ex militares con su salvo conducto al día  

porte y tenencia, es un acto voluntario increíble, es un acto lindísimo. Las edades oscilan  

entre los 17 y 65 años de edad, hombres y mujeres.   

 

 

M.M. En esas localidades que usted me nombra donde hay un porte mayor de armas 

¿cómo ha sido el resultado con los programas pedagógicos y con las jornadas de 

desarme? 

 

P.A. Hemos logrado una mayor comprensión y respeto por la vida, hemos logrado una 

mayor apertura de reconciliación, hemos logrado una mayor autorregulación y hemos 

logrado un mayor compromiso de corresponsabilidad, concientes de que todos los días  

aquí hay problemas, de que el terrorismo es un misterio, concientes de que en cualquier  

momento explota cualquier cosa, conscientes de que la única salida que tenemos acá es la 

solidaridad de la comunidad entorno también acompañando las autoridades   

especialmente esa corresponsabilidad de que todo hombre es mi hermano, todo hombre es 

mi amigo, y todo hombre es responsable de todo hombre.  

 

No puedo terminar esta entrevista con una jornada bellísima de desarme cuando llega la 

mujer y el marido y fue interesante una mujer de unos 35 años su marido de unos 42 años 
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con una 9 milímetros y estaba cumpliendo años ese día la señora, el le prometió el día 

anterior que iba a entregar su arma pero que quería delante del padre decir unas cosas y 

ella cuando entro lloro porque con esa arma intento dos veces este hombre matar a su 

mujer cuando llegaba borracho. Entonces le dijo este es el mejor regalo de cumpleaños no 

quiero saber mas de armas y perdóname y quiero que a partir de ahora vivamos en paz y 

entrego su arma.  

 

M.M. ¿Usted que siente?  ¿Cuál es el análisis que usted hace?, esas recomendaciones 

que usted le puede hacer a un formulador de una política publica, esto es una política 

publica por lo siguiente…? 

 

 

P.A. Me parece que debe seguir siendo política pública en cualquier administración. 1. 

porque la vida no puede ser de un partido político. Porque  la vida no puede ser  

pensamiento, sentimiento y compromiso del alcalde, debe ser una política pública 

permanente, que la paz no puede ser de un gobierno, esta consignada en la constitución 

como la vida y debe ser conciencia clara y responsabilidad bajo el principio de la 

responsabilidad del ejecutivo de adelantar campañas entorno al desarme de los  espiritual;  

porque en la medida a que nosotros le invirtamos al desarme de los espíritus, le invitamos 

a que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado vamos a tener una mayor  

seguridad, es que desee cuenta en muchos asesinatos y homicidios son armas ilegales. (…) 

que el tema central de un plan de gobierno de cualquier alcalde debe ser ciertamente la 

educación, la alimentación, la promoción del hombre literalmente, pero si no tenemos vida 

a quien vamos a proporcionar.  Aquí hay un problema serio, desafortunadamente tenemos 

que lanzar fuertemente una campaña entorno a que los jóvenes se están matando, mira 

hasta hace un tiempo los jóvenes tenían que enterrar a sus padres, hoy los papas tienen 

que enterrar a sus hijos.  Seamos sinceros debe ser tanto una política publica, de 35.000 a 

40.000 muertos en Colombia, el 80% de homicidios son producto de las peleas callejeras, 

conflictos entre vecinos, diferencias, las armas mas utilizadas es el arma blanca este año 

fundimos 275.000 armas blancas y sacamos símbolos de paz que son las manos,  
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M.M. ¿La cuchara que significa padre? 

 

P.A. La cuchara fue una experiencia lindisima porque dice isaias en su primer capitulo 

“las espadas y las lanzas se convertirán en arado para alimentar a mi pueblo”. Después 

del destete, el primer elemento el primer utensilio o herramienta que utilizamos es la 

cucharita de la compota, es interesante, luego la paloma tradicional como símbolo, luego 

tenemos las manos, manos para bendecir, manos para la herramienta de la ternura y 

tenemos también unos pisa papeles que es vida sagrada producto de la fundición.  

 

M.M. ¿Ustedes van a hacer un monumento grande? 

 

P.A. Nosotros creemos que el año entrante producto de 1500 lingotes que tenemos, 

tonelada y media, tenemos mas lingotes, vamos a hacer un monumento grande por la vida, 

tenemos varias personas,  niños, adultos con las manos levantadas y en el centro un 

corazón,  la vida. 

 

MM en esta investigación que vengo realizando me he dado cuenta que para que una 

política publica sea exitosa hay que utilizar un actor legítimamente constituido un actor 

donde la población le crea y donde la población se consiéntase, se que es una pregunta 

un poco difícil para usted pero quiero que me la conteste sinceramente, usted que opina 

desde su labor como párroco, como sacerdote que opina de esa labor que usted ha 

realizado y que es el actor y que según la investigación que yo he logrado hacer, si el 

padre Alirio Lopez no estuviera y si esa imagen del padre Alirio Lopez no estuviera así ,  

tal vez esta politica publica no hubiera tenido éxito . 

 

P.A. Eso es bueno pero es peligroso, porque yo creo que estoy mas en el camino de mi 

retiro de esto que adentro, eso es claro, me parece que hay que preparar personas para 

esto, puede seguir otro sacerdote se le puede colaborar, puede seguir un ciudadano común 

corriente convencido del compromiso de la vida, le podemos ayudar pero ciertamente 
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como alguien decía es que la sombra suya en cualquier parte marca y entonces puede 

anular. Yo me siento satisfecho, yo me siento plenamente realizado yo cuando hago mi 

examen de conciencia cada vez que tenemos jornadas de desarme, cada vez que pienso en 

la vida y cada vez que salgo en un medio de televisión todos los días, en los momentos de 

espiritualidad y veo que he salvado vidas o cuando cojo un changon y veo que este 

changon me lo entrego un pandillero porque no quería saber nada de ella y me dijo este 

era hasta ayer  mi herramienta de trabajo. A partir de hoy tengo trabajo, me siento feliz  

porque he salvado vida  

 

Yo creo que dentro de mí epitafio el día de mañana deben colocar: aquí yace alguien que 

sigue creyendo en la utopía de la paz y en el respeto a la vida. 

 

 

 Entrevista al Coronel Fidel Ricardo Velandia Cáceres, Jefe del Departamento 

Control Comercio de Armas, municiones y explosivos del Comando General de las 

fuerzas militares de Colombia. 

 

                                                          
 

M.M. ¿Desde cuando el ejercito se unió a esta política publica de seguridad para el 

Distrito? 

 

C.V. Desde que el padre Alirio empezó, las fuerzas militares lo hemos acompañado, esta 

vez lo hemos apoyado decididamente apoyando más al padre, para que las cosas sean más 

diligentes y no haya ningún problema.  
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M.M. ¿De que manera el ejercito se ha vinculado? ¿Qué ha hecho el ejercito? 

 

C.V. Permanentemente tenemos la misma campaña de devolución de armas decomisadas, 

las personas que quieren devolver las armas, las fuerzas militares  y la policía nacional, 

están en la obligación de recibirlas, permanentemente estamos recibiendo armas que nos 

entregan y las armas decomisadas que vienen a nosotros las destruimos permanentemente. 

En el mes de agosto con el padre Alirio, estuvimos en Sogamoso y fundimos 13.000 armas. 

Ya tenemos una cantidad similar para fundir en estos días (Noviembre de 2005).  

 

M.M. ¿Cuándo ustedes reciben un arma que no ha sido producto de jornada de desarme 

que pasa con esa arma? 

 

C.V. Igual le damos el mismo tratamiento que le estamos dando a estas armas, tienen un 

proceso, lo que pasa es que cuando las armas vienen de una parte fiscal, de un juzgado 

nosotros la damos de alta en los inventarios de nuestro almacén y estas armas 

posteriormente las fundimos, otra forma es las armas que la gente devuelve 

voluntariamente cuando el salvo conducto esta al día de acuerdo a la calidad del arma y 

de acuerdo al estado del arma, se le da un dinero que tenemos disponible 

permanentemente para devolver esas armas, en el comando general de las fuerzas 

militares y nuestro edificio es en la mismo edifico de industria militar. 

 

Indumil es la empresa estatal que fabrica las armas, que hace las municiones y que las 

repara, así como los explosivos, pero nosotros controlamos esta situación, las fuerzas 

militares son las que se encargan de regular esto. 

 

 

 124



Entrevista con Ángel González. Coordinador Adjunto de la Cooperación Española  

                                                       
 

M.M. ¿Por qué Cooperación Española decidió colaborar con el Programa Vida 

Sagrada?  

 

A.G. La idea de la cooperación española es cooperar en Colombia que consideramos un 

país de atención especial, por sus circunstancias de violencia. La idea de la cooperación 

española es  colaborar en Colombia para que los factores generadores de violencia o 

favorecedores de la violencia se desactiven.  En este sentido estamos apoyando las 

políticas publicas que vayan dirigidas a reducir la proliferación de armas ilegales que 

estén por el desarme ciudadano, que estén por el control de la venta de armas y que estén 

por el monopolio de las armas en el estado que es quien las debe tener.  

 

M.M. ¿Existe otro país en el mundo que tenga esta política publica de desarme 

voluntario? 

 

Se han dado otras iniciativas parecidas a esta, pero yo creo que en el nivel en que se ha 

dado en Bogotá en los  últimos 10 años, la cooperación española apoyo un desarme que se 

hizo en el 97 y  ahora en los  últimos 3 años viene apoyando firmemente este programa, yo 

creo que a esta escala no se ha dado en ningún otro país del mundo. 

 

M.M. ¿Cuáles son los países donde se ha dado a menor escala? 

 

A.G. Se han hecho experiencias en Brasil, en Argentina, pero no ha intervenido 

cooperación española. En Colombia si hemos intervenido porque es el único país en 
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América latina donde tenemos labor parte de nuestra cooperación, donde consideramos 

que el índice de violencia merece que la cooperación se nutra en este tema. Hay que tener  

en cuenta que la cooperación en este tipo de desarme ciudadano no es de la única forma 

que queremos apoyar esa desactivación de los factores de violencia, nosotros queremos 

apoyar y estamos apoyando a esos jóvenes a esos niños que en algún momento quieren 

llegar a utilizar esas armas. Darle armas pacificas de solución de conflictos, como poder  

acercarse al vecino, como darle dinámicas. 

 

El negocio de las armas es un negocio importante en Colombia y en el resto del mundo, a 

nivel mundial estamos apoyando el programa de naciones unidas dando proliferación al ,  

las armas son a su vez un medio para un negocio, para muchos negocios ilícitos, la idea es  

tenga una alternativa de negocio licito, abra su empresa, si no les prestan los bancos  

tradicionales, no importa le vamos a prestar nosotros, hay organizaciones no 

gubernamentales en Colombia que están dedicándose a eso a apoyar al microempresario, 

el banco de la mujer es uno de esos casos, es decir no solamente da los micro créditos que 

están entre los 800, 900, 1000 dólares. 

 

 

M.M.¿Usted considera que el programa vida sagrada, exactamente el subprograma de 

desarme es un ejemplo de una politica de seguridad para Bogotá? 

 

A.G. Si pero no solo, si es importante que haya un desarme ciudadano, si es importante 

que se consiéntase a la ciudadanía que hay una forma de resolución de los conflictos, si es  

importante que se concientice a la ciudadanía que no debe tener un arma en su casa, que 

no es necesario tener un arma, pero también es necesario que esa politica de desarme 

ciudadano vaya acompañado de otras políticas, como le decía antes una politica del 

monopolio de las armas en el estado de reducción de la impunidad para que la resolución 

de los conflictos pueda ser efectivamente pacifica que había un programa de dar  

alternativas productivas a estos muchachos que están utilizando las armas como medio de 
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negocio, que hay una alternativa politica por el lado del control de la venta de armas. Esto 

es un componente pero tiene que ir unido a otro tipo de políticas. 

 

 

 

M.M. ¿Cuánto dinero entregaron y en que se basaron?  

 

Hemos dado 35.000 euros cada año, ósea que son 105 millones de pesos que ya hemos 

dado hasta ahora, los 35 mil son un calculo que hicimos junto con la Consejeria para la 

vida sagrada y con la Alcaldía porque ellos ponían una contrapartida y era básicamente el 

dinero que hacia falta para todos los bonos pero en especial compra de las armas y 

entonces hicimos un calculo sobre provisiones de años anteriores de cuantas armas han 

entregado y de cuantos bonos eran necesarios y después un dinero que le faltaba a la 

Alcaldía de su contrapartida para hacer actividades en los barrios. 

 

Entrevista a Mario Gómez. Director de la Fundación Restrepo Barco. 

 

M.M. ¿Cómo se vinculo  la Fundación Restrepo Barco al programa de Desarme del 

Padre Alirio Lopez?. 

 

M.G. Gracias a una invitación de la cooperación española y del padre Alirio el programa 

de la Vida Sagrada y el Desarme en Bogotá nosotros como fundación dedicada a la 

promoción de los derechos humanos, de la niñez y de la juventud y en temas de distinta 

índole que vinculan de muchas formas a lo  que tienen que ver con la convivencia, la 

armonía, la paz, la búsqueda de un desarrollo social y de bienestar para la ciudad nos 

vinculamos gracias a esa invitación con el propósito de contribuir a gestar lazos de 

fraternidad de afecto y de disminución de la violencia, entendemos por supuesto que todo 

aquello que contribuya a bajar los índices de criminalidad debe ser respaldado y dentro de 

esas acciones entendemos también que todo lo que tiene que ver con el desarme de los 
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hogares colombianos para que no utilicen armas de fuego va a ser muy importante a 

efectos de lograr contribuir a mejorar los climas de convivencia y armonía del Distrito. 

 

M.M.¿Ustedes son los ejecutores?  

 

M.G. Si nosotros somos ejecutores del programa de la administración de recursos de 

cooperación española y hemos ofrecido y estamos articulando un proceso que trata de 

darle y brindarle a aquellas personas y organizaciones que se han desarmado otros 

elementos importantes para el desarrollo de su vida personal, esperamos próximamente 

concertar con el programa vida sagrada la aplicación de los módulos para el desarrollo 

personal de jóvenes para los programas de salud sexual y reproductiva y para otros 

programas y proyectos que de alguna manera complementaran la labor que hace el 

programa de convivencia en Bogotá. 

 

M.M. ¿Cómo realizaron el convenio con los diferentes almacenes de cadena para el 

intercambio de los bonos?  

 

M.G. El convenio con el éxito consistió en establecer que todos los puntos de venta de 

almacenes éxito y de toda la red tanto ley como el éxito como cadenalco y todas las  

empresas que hacen parte del mismo grupo empresarial puedan convertirse en los puntos 

de intercambio de los bonos que se entregan para aquellos que entregan las armas. Es 

decir que las personas que entregan las armas reciben estos bonos que pueden ser  

susceptibles de cambio en el éxito por alimentos y por vestuario, no por tabaco, no por 

alcohol y con eso pretendemos por supuesto entregar afecto, alimentación, ropa a cambio 

de esos instrumentos bélicos. Por otro lado nos hemos vinculado en la propuesta de 

entregarle al padre Alirio unos programas de capacitación y desarrollo personal para 

efectos de poder brindar esa capacitación complementaria a aquellas personas que lo 

deseen y que hacen parte del programa. 
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Anexo 2.Testimonios de algunos ciudadanos que han hecho uso de los programas 

de desarme del Distrito 

 

 

 
 

 Por razones de seguridad los nombres de las  personas que entregaron un  arma han sido 

cambiados, a ellos se les pregunto ¿Por  qué decidieron entregar su arma.  A continuación 

damos a conocer sus respuestas. 

  

 

                                                       
                                                 

Berlina Quintero 

                                

 

R/“Esta arma me la encontré debido a un atraco de unos taxis amarillos la tiraron sobre 

un pastal y la policía no se fijo donde estaban como estaba y un día me fui a bajar comida 

para los perros y ellos estaban jugando con el arma, yo la cogi y la guarde, luego cuando 
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me entere de la jornada de desarme decidí traerla porque un arma para lo único que sirve 

es para destruir vidas”. 

 

Rosa Jiménez 

 

R/“Invite a mi esposo a que entregara su arma porque no era justo tener un arma en la 

casa que por amor a mi y a sus hijos entregara ese aparato, yo creo que con la bendición 

de Dios y con las autoridades puede uno confiar” 

 

Carlos Suárez esposo de Rosa Jiménez 

 

                                       
 

R/ “Entrego el arma porque no es conveniente tenerla en la casa, yo no confío sino en 

Dios, en la Virgen y en las autoridades, el arma es un revolver  y lo tengo desde el año 85, 

lo compre para defensa personal. Es mucho mejor el bono porque se lo dejo a mi esposa 

para ropa o mercado. Me siento mucho mas tranquilo”. 

 

MM ¿Qué opina de las armas? 

R/“Las armas hoy en día no sirven para nada le aconsejo a los que tienen armas que las 

entreguen.” 
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Maria Morales 

                               
 

M.M.¿Qué arma entrego? 

 

R/  “Entregue una Smith & Wesson y la entrego porque si no hubiera armas habría paz, el 

arma solamente sirve para acabar la vida de los demás ojala no hubiera industria de la 

guerra, que ningún país fabricara arma, seria maravilloso que se acabara esa industria de 

las armas.  

 

M.M. ¿Cómo obtuvo el arma? 

 

R/ Era de mi esposo porque el era juez de la nación. 

 

Antonio Martínez 

 

                                 
 

R/ “Nosotros respetamos la vida y sobretodo la vida de nuestros hijos y queremos para la 

nueva generación que haya tranquilidad y más paz.”  

 

Marco Alfonso Sánchez 
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R/ “yo entregue personalmente un 32 largo, Smith & Wesson, lo entregue porque en mi 

familia hay niños y realmente no queremos que se presente ningún problema  en la familia, 

además porque así estamos respetando la vida de todos. Con esta arma yo se que puedo 

estar salvando vidas. Porque un arma causa tentación” 
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Anexo 3. Archivos de prensa 
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