
 

 

Trayectorias de la Violencia Criminal Transicional en Colombia (2007-2018) 

 

 

 

 

 

 

Tesis de doctorado presentada por: 

Ervyn Hermilzon Norza Céspedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora: 

Angelika Rettberg Beil 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales 

2023 

  



 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis de doctorado a todos los policías de Colombia, quienes actualmente hacen 

parte de la institución y a quienes han estado en los diferentes momentos de la historia policial 

por más de 130 años. A ellos, que han enfrentado e interactuado con las dinámicas de violencia 

en Colombia desde una institución policial que utiliza la ciencia para construir una nación más 

segura y sostener la constante lucha por lograr un país en paz. 

  



 

 

Agradecimientos 

La realización de la tesis doctoral aquí presentada fue posible por el apoyo de muchas personas 

que hicieron parte de cada una de las etapas de estudio doctoral. De cada una aprendí, compartí 

avances, alegrías y retos que invitaban a continuar con la investigación. Inicialmente, agradezco 

a la profesora Angelika Rettberg, quien desde el inicio y durante todo el doctorado estuvo 

presente y se convirtió en esa guía, sumada a la voz de apoyo que permitió culminar un trabajo 

amplio que analizó trayectorias de la violencia criminal transicional en Colombia, de quien me 

quedan muchos aprendizajes personales y profesionales. 

Iniciar el doctorado enfrentó muchos retos y entre ellos, abrir un espacio como oficial de policía 

en el mundo académico doctoral en Colombia. Sin embargo, este reto luego del tiempo dedicado 

en la Universidad de los Andes, es una experiencia de cómo es posible profesionalizar la función 

de policía combinando la academia y al mismo tiempo, como la academia puede abrir su 

escenario en el servicio de policía. Por lo tanto, agradezco a cada uno de los profesores del 

departamento de ciencia política y estudios globales, quienes impulsaron la reflexión y la 

motivación por investigar, pero además buscar un aporte significativo en el entendimiento de la 

violencia y la aplicación de la ciencia política en los fenómenos sociales. Entre ellos (con el temor 

de olvidar alguno), Ingrid Bolívar, Miguel García, Juan Carlos Rodríguez, Felipe Botero, Carlo 

Nasi, Luis Javier Orjuela, Virginie Laurent, Luis Bernardo Mejía Guinand, Laura Wills. 

Asimismo, al equipo administrativo y particularmente a Carolina Santacruz Bravo y Ana T, que 

dinamizan los procesos del departamento y nos apoyan desde su labor a cada uno de los 

investigadores y estudiantes del departamento, en ese camino de investigación. 

En el primer semestre del doctorado conocí a Enzo Nussio, quien como profesor visitante de la 

Universidad se encontraba investigando en temas de conflicto y violencia, campo que generó mi 

interés por conocer cómo afianzar herramientas de investigación en ciencia política y me llevó 

gracias al apoyo de Enzo a realizar la pasantía en Suiza en ETH – Zurich, lugar que sirvió para 

interactuar con más investigadores de conflicto y violencia; por ello, mi agradecimiento a  Center 

for Security Studies ETH – Zurich por confiar y brindar espacios científicos. Allí, agradecer a 

mis compañeros de investigación David Kostenwein, Chris Joubert, Sam Lloyd, Stephanie 

Briers, Michael Walczac y Angelica Serrano. 



 

 

En mi institución, la Policía Nacional que confió en la posibilidad de tener por primera vez un 

policía en la Universidad de los Andes realizado estudios doctorales, para lo cual brindó el tiempo 

y las herramientas necesarias que se convirtieron en un aliciente para contribuir en la institución 

desde el doctorado. Por ello, agradezco al Señor General (RA) Oscar Naranjo, General (RA) 

Jorge Hernando Nieto, General (RA) Jorge Luis Vargas y General Henry Sanabria, quienes 

creyeron en mí y generaron espacios institucionales para aplicar los conocimientos adquiridos. 

Al personal que entrevisté en Tumaco, San José del Guaviare, Tame, Turbo y Buenaventura, 

muchas gracias por abrir sus puertas para conocer las vicisitudes y vivencias que deja la violencia. 

Igualmente, mi agradecimiento a Juan Camilo Cristancho y Douglas Newball de la Universidad 

de los Andes, quienes estuvieron presentes como apoyo en el análisis cuantitativo. De la misma 

forma, gracias al Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes quienes 

apoyaron a través del “Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Latin American Public 

Opinion Project - LAPOP)” con datos que nutrieron el análisis reflejado en la tesis. Igualmente, 

a los jurados de disertación doctoral, Hernando Zuleta y Enzo Nussio, por sus comentarios y 

sugerencias en ese camino de investigación de las transformaciones de la violencia.  

 

Finalmente, y lo más importante, agradecer a mi familia (padres y hermanos) y especialmente a 

mi amada esposa Blanca Duque (Pingüi), quien acompañó, apoyó y fue ese motor de aliento en 

todo momento de la tesis doctoral e incluso, constantemente, con quien debatía ideas y recibía 

recomendaciones que se ven reflejadas en el documento. Gracias por su amor incondicional que 

lograba animar cuando decaía y con la terminación de esta tesis, podría decir que es la mejor 

coinvestigadora doctoral. Gracias a ese ser vivo de bigotes consentidos “SUKI”, quien se 

convirtió en un bálsamo de cada trasnochada escribiendo la tesis y estuvo presente observando 

el esfuerzo y la paciencia que requiere una investigación.  

 

Infinitas gracias a mis compañeros de doctorado CPOL, con quienes nos enriquecíamos con 

conocimiento escuchando y compartiendo los avances de cada investigación. Gracias a todas las 

personas que por extensión en las páginas no alcanzo a nombrar, pero que cada vez que los veo, 

les manifiesto lo importante que fueron en la tesis aquí escrita. 



 

 

Tabla de contenido 

 
Introducción ....................................................................................................................................... 11 

Capítulo 1. Violencia Criminal Transicional .......................................................................................... 24 

1.1. Capacidad estatal para el monopolio de la violencia ................................................................. 30 

1.1.1. Legitimidad. ...................................................................................................................... 32 

1.1.2. Fuerza del Estado para la coerción. ................................................................................... 38 

1.2. Disuasión en contextos de transición ....................................................................................... 42 

Capítulo 2. Diseño de investigación para explicar la violencia criminal transicional .............................. 51 

2.1. ¿Qué caracteriza una transición? ............................................................................................. 52 

2.2. Trayectorias de la violencia criminal transicional desde el caso colombiano ........................ 55 

2.3. Diseño de investigación: estrategia empírica para el análisis de la violencia criminal transicional

 61 

2.3.1. Estrategia empírica: método comparativo histórico con enfoque mixto............................. 62 

2.3.2. Análisis de la violencia criminal transicional: medición de variables y construcción de 

Índice de Criticidad .................................................................................................................... 63 

2.3.3. Modelos econométricos. ................................................................................................... 76 

2.3.4. Análisis cualitativo. ............................................................................................................ 79 

Capítulo 3. Trayectorias de la violencia criminal transicional ............................................................... 88 

3.1. Modelos econométricos ........................................................................................................... 88 

3.2. Resultados ............................................................................................................................... 90 

3.2.1. Índice de criticidad. Período de referencia completo, 2007-2018. ...................................... 90 

3.2.2. Trayectorias del homicidio. Período de referencia completo, 2007-2018. .......................... 94 

3.2.3. Análisis de periodos de comparación en la violencia criminal transicional .......................... 99 

Capítulo 4. Monopolio de la violencia en la transición ................................................................... 127 

4.1 Comportamiento de las variables independientes: fuerza de coerción, legitimidad, economías de 

guerra y competencia armada ...................................................................................................... 128 

4.1.1. Descriptivos de las variables asociadas con los cambios de violencia criminal colocadas a 

prueba con las hipótesis. ......................................................................................................... 128 

4.1.2. Indicadores sintéticos.................................................................................................... 135 

4.2. Resultados en la violencia criminal: capacidad de disuasión estatal, economías de guerra y 

competencia armada .................................................................................................................... 141 

4.2.1. Modelos econométricos. ............................................................................................... 142 



 

 

4.2.2. Asociaciones de la capacidad de disuasión estatal con la violencia criminal ..................... 146 

4.2.3. Estimación modelo capacidad de disuasión estatal mediado por competencia armada en 

la violencia criminal ................................................................................................................. 152 

4.2.4. Estimación modelo capacidad de disuasión estatal (coerción y legitimidad) mediado por 

economías de guerra en la violencia criminal ......................................................................... 155 

4.2.5. Estimación modelo capacidad de disuasión estatal mediado por competencia armada y 

economías de guerra en la violencia criminal ......................................................................... 157 

4.3. Panorama general acerca de lo que indican los modelos econométricos en la violencia criminal 

transicional ................................................................................................................................... 160 

4.3.1. ¿Qué indican en la violencia criminal, los cambios en la legitimidad construida con la 

confianza de la población en la policía? .................................................................................. 165 

4.3.2. Resultados modelos de legitimidad (construida con confianza) en las asociaciones con la 

violencia. ................................................................................................................................. 167 

Capítulo 5. Evolución histórica del comportamiento criminal en Buenaventura, San Andrés de Tumaco, 

Turbo, San José del Guaviare y Tame: 2008-2018. ............................................................................. 171 

5.1. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en Buenaventura ................ 178 

5.1.1. Principales factores de contexto ...................................................................................... 179 

5.1.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas ......................................... 194 

5.1.3. A modo de conclusión en Buenaventura ......................................................................... 206 

5.2. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en San Andrés de Tumaco... 207 

5.2.1. Principales factores de contexto ...................................................................................... 208 

5.2.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas ......................................... 226 

5.2.3. A modo de conclusión en Tumaco ................................................................................... 241 

5.3. Evolución histórica del comportamiento criminal en Turbo .................................................... 244 

5.3.1. Principales factores de contexto ...................................................................................... 246 

5.3.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas .................................... 259 

5.3.3.A modo de conclusión en Turbo ....................................................................................... 274 

5.4. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en San José del Guaviare ..... 277 

5.4.1. Principales factores de contexto ...................................................................................... 278 

5.4.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas ......................................... 291 

5.4.3.A modo de conclusión en San José del Guaviare ............................................................... 311 

5.5. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en Tame, Arauca............... 314 

5.5.1. Principales factores de contexto. ..................................................................................... 314 

5.5.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas .................................... 331 



 

 

5.5.3.A modo de conclusión en Turbo ....................................................................................... 345 

5.6. Desde los casos analizado, ¿Qué explica la información cualitativa en las trayectorias de violencia 

criminal? ...................................................................................................................................... 347 

Conclusiones ................................................................................................................................... 349 

Referencias ....................................................................................................................................... 360 

Anexo 1. Formato de entrevista ...................................................................................................... 373 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Hipótesis, variables y datos utilizados para los modelos estadísticos ___________________ 67 

Tabla 2 Índice de criticidad de violencia criminal transicional _____________________________ 69 

Tabla 3 Selección de los casos ______________________________________________________ 82 

Tabla 4 Perfiles entrevistados ______________________________________________________ 86 

Tabla 5 Resultados categorías promedio de índice de criticidad, 2007-2018 ___________________ 92 

Tabla 6 Resultados categorías promedio de tasa de homicidios, 2007-2018 ____________________ 96 

Tabla 7 Resultados categorías promedio de índice de criticidad de violencia criminal, 2007-2011 __ 102 

Tabla 8 Resultados categorías promedio de tasa de homicidio, 2007- 2011 ___________________ 106 

Tabla 9 Resultados categorías promedio de índice de criticidad, 2012-2016 __________________ 112 

Tabla 10 Resultados categorías promedio de tasa de homicidio, 2012-2016 __________________ 116 

Tabla 11 Resultados categorías promedio de índice de criticidad de la violencia criminal, 2017-2018

 ____________________________________________________________________________ 120 

Tabla 12 Resultados categorías promedio de tasa de homicidio, 2017-2018 __________________ 123 

Tabla 13 Descriptivos coerción para periodos de referencia ______________________________ 130 

Tabla 14 Descriptivos legitimidad para periodos de referencia ____________________________ 132 

Tabla 15 Descriptivos variables economías de guerra y competencia armada _________________ 134 

Tabla 16 Resultados alphas de Cronbach antes y después de procesamiento __________________ 136 

Tabla 17 Descriptivos índices sintéticos ______________________________________________ 138 

Tabla 18 Delitos incluidos en los índices de violencia criminal ____________________________ 143 

Tabla 19 Descriptivos crímenes para periodos de referencia ______________________________ 146 

Tabla 20 Estimación modelo coerción _______________________________________________ 148 

Tabla 21 Estimación modelo legitimidad _____________________________________________ 149 

Tabla 22 Estimación modelo coerción y legitimidad ____________________________________ 151 



 

 

Tabla 23 Estimación modelo coerción y legitimidad mediado por competencia armada __________ 154 

Tabla 24 Estimación modelo coerción y legitimidad mediado por economías de guerra __________ 156 

Tabla 25 Estimación modelo coerción y legitimidad mediado por economías de guerra y competencia 

armada ______________________________________________________________________ 158 

Tabla 26 Asociaciones confianza antes de LAPOP _____________________________________ 169 

Tabla 27. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en Buenaventura: 

2008-2018. ___________________________________________________________________ 193 

Tabla 28. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en San Andrés 

de Tumaco: 2008-2018. __________________________________________________________ 224 

Tabla 29. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en Turbo: 2008-

2018. ________________________________________________________________________ 259 

Tabla 30.  Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en San José del 

Guaviare: 2008-2018. ___________________________________________________________ 290 

Tabla 31. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en Tame: 2008-

2018. ________________________________________________________________________ 330 

  



 

 

Índice de figuras 

Figura 1 Mecanismo de la violencia criminal transicional _________________________________ 50 

Figura 2 Resultados estimación categorías – Período de referencia completo __________________ 91 

Figura 3 Mapa de grupos de municipios por índice de criticidad, 2007-2018 ________________ 94 

Figura 4 Resultados estimación categorías. Grupos de municipios en trayectorias de homicidios, 2007-

2018 _________________________________________________________________________ 95 

Figura 5. Mapa de grupos de municipios por trayectoria de homicidios, 2007-2018 _____________ 97 

Figura 6 Contraste de trayectorias del Índice de Criticidad vs. Homicidios ____________________ 98 

Figura 7 Resultados estimación categorías por índice criticidad violencia criminal, 2007-2011 ___ 101 

Figura 8. Mapa grupos municipios por índice criticidad violencia criminal, 2007-2011 _________ 103 

Figura 9. Resultados estimación categorías de municipios por trayectoria del homicidio, 2007-2011 105 

Figura 10. Mapa de grupos de municipios por trayectoria del homicidio, 2007-2011 ___________ 108 

Figura 11. Comparación espacial del índice de criticidad y la trayectoria de homicidios en grupos de 

municipios, 2007-2011 __________________________________________________________ 109 

Figura 12. Resultados estimación categorías municipales en el índice de criticidad, 2012-2016 ___ 110 

Figura 13. Mapa de grupos de municipios por índice de criticidad, 2012 a 2016 _______________ 113 

Figura 14. Resultados estimación categorías de municipios por trayectorias de homicidios, 2012-2016

 ____________________________________________________________________________ 114 

Figura 15. Mapa grupos de municipios por trayectorias de homicidios, 2012-2016 _____________ 116 

Figura 16. Comparación espacial del índice de criticidad y la trayectoria de homicidios en grupos de 

municipios, 2012- 2016 __________________________________________________________ 118 

Figura 17. Resultados estimación categorías de municipios en índice de criticidad de la violencia 

criminal, 2017 – 2018 ___________________________________________________________ 119 

Figura 18. Mapa de grupos de municipios por índice de criticidad, 2017 a 2018 _______________ 121 

Figura 19. Resultados estimación categorías de municipios por trayectoria de homicidios, 2017-2018

 ____________________________________________________________________________ 122 

Figura 20. Mapa de grupos de municipios por trayectoria de homicidios, 2017- 2018 ___________ 124 

Figura 21. Comparación espacial del índice de criticidad y la trayectoria de homicidios en grupos de 

municipios, 2017-2018 __________________________________________________________ 125 

Figura 22. Cambios anuales en los índices sintéticos ____________________________________ 137 

Figura 23. Distribución en los índices sintéticos comparando periodos de análisis antes/durante y antes/ 

después ______________________________________________________________________ 140 

Figura 24. Cambios en el tiempo de los índices de violencia criminal transicional ______________ 163 



 

 

Figura 25. Tasa homicidios por diez mil habitantes períodos de comparación a nivel municipal ___ 163 

Figura 26. Distribución indicadores de confianza ______________________________________ 167 

Figura 27. Índice de criticidad de violencia criminal transicional __________________________ 175 

Figura 28 Tipologías de la violencia criminal transicional _______________________________ 176 

Figura 29 Evolución de grupos armados en Buenaventura _______________________________ 187 

Figura 30. Comportamiento delictual en el contexto específico del Distrito Portuario de Buenaventura: 

2008-2018. ___________________________________________________________________ 190 

Figura 31  Evolución de grupos armados en San Andrés de Tumaco. _______________________ 215 

Figura 32. Comportamiento delictual en el contexto específico de San Andrés de Tumaco: 2008-2018.

 ____________________________________________________________________________ 222 

Figura 33. Evolución de grupos armados en el Distrito Portuario de Turbo __________________ 252 

Figura 34. Comportamiento delictual en el contexto específico de Turbo: 2008.2018. ________ 257 

Figura 35. Evolución de grupos armados en San José del Guaviare ______________________ 284 

Figura 36. Comportamiento delictual en el contexto específico de San José del Guaviare: 2008-2018.

 ____________________________________________________________________________ 289 

Figura 37. Evolución de grupos armadas en Tame ____________________________________ 323 

Figura 38. Comportamiento delictual en el contexto específico de Tame: 2008-2018. ___________ 328 

Figura 39. Mecanismo de la violencia criminal transicional ______________________________ 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Introducción 

 

Si bien el acuerdo de paz en Colombia se firmó en el 2016, la transición de conflicto a paz 

inició mucho antes y presenta manifestaciones regionalmente (o sub-nacionalmente) específicas, 

marcada por variaciones en formas e intensidad. Esta disertación pregunta ¿qué explica los cambios 

de la violencia criminal a nivel subnacional en escenarios de transición negociada del conflicto 

armado hacia la paz?  

La disertación se enmarca en los estudios sobre violencia en América Latina, en los cuales ha 

ocupado un lugar central el Estado y su relación con la violencia multiforme. Para algunos, la violencia 

ha sido reflejo de la falta o la baja capacidad del Estado (González, Bolívar y Vázquez, 2002; Bejarano 

y Pizarro, 2010), incluso, de la existencia de fallas institucionales que evidencian un Estado en 

transición al colapso o Estado fallido (Rotberg, 2004). Para otros, el Estado ha contribuido a reproducir 

y profundizar diferentes formas de violencia (Duncan, 2009; Garay et al., 2008; Sánchez y Chacón, 

2005; Romero, 2003; Nasi, 2007). Otro grupo ha mostrado de qué forma el desarrollo estatal ha estado 

marcado por contextos violentos (Gutiérrez, 2004; 2014; González, 2014), y una línea fuerte de 

investigación ha señalado la violencia como el resultado de la (in)capacidad del Estado por garantizar 

su monopolio legítimo en el territorio (Durán-Martínez, 2018; Arjona, 2016; Acemoglu, Robinson y 

Santos, 2013; Sánchez, Díaz y Formisano, 2003; Bolívar, 1999). Por lo tanto, entendiendo que el 

Estado ha sido un actor central en los estudios sobre cómo los países emergen de los conflictos y las 

violencias, esta investigación aborda uno de los vacíos existentes en la comprensión de los cambios de 

la violencia, correspondiente con la explicación sobre cómo y porqué varían las dinámicas de violencia 

al interior de un avance institucional estatal de un conflicto armado interno hacia la paz, denominado 

proceso de transición. Es decir, estudia las transformaciones de la violencia, sus formas e interacción 

con los contextos territoriales que moldea el Estado en un proceso de transición entre la búsqueda de 

firma de un acuerdo de paz, hacia el avance del posconflicto. 

En este sentido, la investigación se suma en una nueva línea del análisis de la violencia al 

interior de un Estado desde una mirada sub-nacional y toma una connotación relevante enmarcada en 

el estudio de las variaciones en el posconflicto. Por lo tanto, en esta disertación, el desempeño estatal 

constituye un factor fundamental y pretende aportar al campo de la literatura que enfatiza en la 

capacidad que tiene el Estado en cuanto al cumplimiento de su rol como regulador de la sociedad, su 

capacidad para imponerse (fuerte o débil), y en especial, la garantía en el monopolio de la violencia y 
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la calidad en el desempeño de las instituciones (González, 2014; Pécaut, 2015; 2001; Bejarano y 

Segura, 2010; Oquist, 2010; Bejarano y Pizarro, 2010). En consecuencia, aporta en la literatura que ha 

indicado que los cambios en la violencia están asociados con la debilidad en las funciones del 

monopolio por parte del Estado, el cual permite el surgimiento y el sostenimiento del conflicto armado; 

y para ello, la tesis estudia la variación regional de la violencia criminal en una transición; es decir, 

durante el avance entre el inició y después de un acuerdo de paz con un actor armado.   

Al respecto, se asume la violencia desde la mirada clásica propuesta por Weber (1994_1919), 

al plantear el monopolio estatal de la violencia como una condición necesaria en la construcción y 

desempeño del Estado, quien, a través de las instituciones de seguridad, debe garantizar la capacidad 

de establecer orden y seguridad contra cualquier otro actor que intente desafiar su ejercicio del uso 

legítimo de la fuerza e imposición de orden territorial (Tilly, 1985). En particular, para el caso 

colombiano se ha indicado que parece existir un viraje de la violencia política que justificó el inicio 

del conflicto armado, hacia una “violencia criminal” sin fines políticos (Gutiérrez, 2004; Kalyvas, 

2015; Holmes y Gutiérrez de Piñeres, 2014; 2006); por lo tanto, asumiendo la postura clásica de Weber 

(monopolio de la violencia como función principal del Estado) y la asunción del viraje aquí 

mencionada, esta investigación analiza la violencia más allá de la violencia política y plantea el 

concepto de violencia criminal transicional híbrida entendido como todas las formas de violencia 

criminal que coexisten en un territorio en el marco de un período de transición en una negociación 

hacia la paz, que cambia y se transforma resultado de la interacción de actores armados no estatales y 

estatales, quienes varían sus repertorios de interacción, y dependiendo de los componentes de la 

disuasión (coerción y legitimidad) estatal en el territorio, moldean la intensidad y forma de la violencia 

criminal condicionados por los cambios institucionales contextuales en el conflicto y posacuerdo.  

Por consiguiente, se asume la transición como el proceso que crea cambios institucionales de 

sus actores enfrentados (Estado-Guerrilla), para (re)construir la capacidad en el monopolio de la 

violencia en competencia. Por lo tanto, la transición deriva nuevos escenarios territoriales que ajustan 

las reglas de juego para los actores en conflicto mientras va orientando cambios en el comportamiento 

de ambas partes y se van produciendo variaciones en la violencia criminal de los territorios, 

dependiendo de la evolución de la transición. Bajo este concepto de transición, el caso colombiano fue 

analizado durante un período de 12 años (2007 - 2018), definido en el  concepto de “coyuntura critica” 

de Mahoney (2001), porque estuvo enmarcado en un momento de transición con esfuerzos 

institucionales para evolucionar de la guerra hacia la paz, pero que no necesariamente significa una 
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transición culminada, sino un cambio en las condiciones de la competencia entre actores, que involucró 

ajustes en su relacionamiento, derivando una etapa de acercamientos, diálogos de paz, firma de un 

acuerdo, desmovilización y etapa de posacuerdo con las FARC. 

Definida la etapa histórica de análisis (2007 a 2018) como un período de transición que capta 

los cambios anteriores al inicio de la negociación con las FARC, incluye el desarrollo de las mesas y 

firma del acuerdo de paz, terminando con el periodo posterior de la firma y su desmovilización (se 

explica con más detalle en el capítulo 2), la investigación enfatizó en el ejercicio del monopolio de la 

violencia estatal como la primera de las variables independientes. Esta fue entendida desde la 

capacidad de disuasión que tiene la policía a través de su fuerza de coerción y legitimidad (construida 

con confianza) en el territorio, que moldea la violencia criminal transicional en un carácter híbrido, y 

que combina los tipos de violencia más allá del tipo de violencia política exclusivamente asociada con 

el conflicto armado en transición. Es decir que, en este escenario, se mezclan y generan cambios tanto 

en su intensidad como en su forma, todo ello como resultado de la mixtura en violencia instrumental, 

predatoria, de oportunidad y expresiva, así como la derivación del comportamiento de los actores 

violentos y la población, quienes toman decisiones fundamentadas en la capacidad disuasoria estatal 

observada en el territorio.   

En consonancia, en esta investigación se plantea como objetivo principal explicar los cambios 

en la violencia criminal dependiendo de la capacidad estatal para su monopolio en escenarios de 

transición negociada del conflicto armado hacia la paz. También define cuatro objetivos específicos: 

i) Analizar los efectos en la violencia criminal de las diferentes combinaciones entre disuasión estatal, 

economías de guerra y competencia armada a través del tiempo y los contextos locales; ii) Identificar 

las principales transformaciones que experimentó la violencia criminal según tiempo y contexto 

territorial en Colombia dependiendo de la capacidad estatal para su monopolio; iii) Dilucidar los 

cambios en el tiempo de las formas de la violencia criminal a través de la capacidad estatal para su 

monopolio, y iv) Determinar el mejor efecto de la capacidad estatal para el monopolio de la violencia. 

En esta medida, investigar los cambios en la violencia criminal al interior de una transición 

hacia la paz implica captar tres variables independientes inmersas en un contexto de larga historia de 

conflicto armado —que se han documentado en los países que atraviesan conflictos intraestatales 

(como el caso colombiano)—. La primera variable, se comprende como la capacidad estatal para el 

monopolio de la violencia (ya mencionada), seguida de una segunda variable asumida como el rol que 

juegan las economías de guerra (Kurtenbach y Rettberg, 2018; Arnson y Zartman, 2006), y de otra 
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parte, la tercera variable enmarcada en los contextos de competencia armada generados por actores en 

conflicto territorial (Durán-Martínez, 2018; Arjona, 2016; Boyle, 2014; Kalyvas, 2006; Tilly, 1985, 

2003a). Por lo tanto, se utilizan estas tres variables independientes (capacidad estatal para el monopolio 

de la violencia, economías de guerra y competencia armada) que afectan directamente los cambios en 

las formas de la violencia criminal transicional tanto a nivel nacional como subnacional. Con estas 

variables se brinda una mirada más amplia de los mecanismos inmersos en las trayectorias de la 

violencia en un período de transición desde la guerra hacia la firma de la paz y posterior a la firma del 

acuerdo de paz. Por lo que estas variables se incluyen en esta investigación en la medida que 

interactúan y generan cambios en el monopolio de la violencia estatal. 

En cuanto al rol de las economías de guerra en la violencia criminal transicional, esta 

investigación considera que la disponibilidad y el acceso a economías ilícitas y a la competencia por 

su control es una condición que facilita no solo la continuidad de la violencia criminal sino de sus 

variaciones regionales. Esto se entiende porque los actores armados motivados por la codicia y la 

capacidad para generar un sistema de obtención de dividendos encuentran una oportunidad para 

enfrentarse con el Estado u otros actores armados en disputa (Collier y Hoeffer, 2004). Incluso, el 

conflicto puede transformar los objetivos de quienes lo iniciaron porque van cambiando sus objetivos 

iniciales en oportunidades para adquirir fuentes de financiamiento para intereses individuales o 

colectivos (Rettberg, Ortiz y Cárdenas, 2017; Gutiérrez, 2004, 2008; Pizarro, 2006; Arnson, y Zartman, 

2006; Ballentine y Nitzschke, 2005).  

En la tercera variable independiente (competencia armada), asociada con este marco rentístico 

para entender la violencia criminal que interactúa con la segunda variable independiente (economías 

de guerra) y la primera (capacidad estatal para el monopolio de la violencia), se ha encontrado en 

diferentes estudios (Collier y Hoeffler, 2004; Snyder, 2004; Le Billon, 2001) que la motivación de los 

actores violentos suele centrarse en el análisis racional de la generación de dividendos. Por lo tanto, 

estos actores desarrollan competencia armada por los territorios o los nichos de las economías de guerra 

mientras van desafiando al Estado en su capacidad para ejercer el monopolio de la violencia. En este 

sentido, la dinámica violenta no termina necesariamente cuando se firma la paz con un actor armado, 

por el contrario, en un escenario de transición o posguerra, la continuación y transformación de la 

violencia depende de la calidad del nuevo contexto que genera nuevas reglas de juego entre los actores 

armados, y en este contexto, el Estado coloca a prueba su rol para la disuasión violenta con el ejercicio 

del monopolio de la violencia a través de la policía y otras instituciones que suministran seguridad y 
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orden en el territorio (Arjona, 2016). Las transformaciones de la violencia a nuevas formas e 

intensidades de violencia criminal dependen de su capacidad de adaptación en el desempeño estatal 

que impone el orden territorial como el único actor que monopoliza la violencia legitima (Nussio y 

Howe, 2016), enfrentando nuevos actores emergentes o viejos actores reconfigurados en nuevas 

lógicas de la guerra en transición (Boyle, 2014; Justino, 2013), que sostienen o emergen entramados 

territoriales de competencia armada porque retan al Estado por el control del monopolio de violencia. 

Con base en lo anterior, en esta investigación se analizan las trayectorias de la violencia 

criminal transicional en Colombia durante 12 años (2007 al 2018) como variable dependiente. Se parte 

del cuestionamiento sobre ¿qué explica los cambios de la violencia criminal a nivel subnacional en 

escenarios de transición negociada del conflicto armado hacia la paz? Para responder a este 

interrogante y cumplir con los objetivos de la investigación, se definió la violencia criminal transicional 

como el comportamiento del homicidio, secuestro, extorsión, acciones subversivas, terrorismo, hurto 

común (en sus modalidades a personas, residencias, comercio, vehículos y motocicletas), delitos 

sexuales y lesiones personales, que coexisten en un territorio, desarrollan formas y actores que se 

combinan y se transforman. Todos condicionados por los cambios institucionales contextuales en el 

conflicto y en el posacuerdo. 

Para efectos de los análisis de los cambios en la violencia tanto a nivel municipal como 

nacional, se creó un índice de violencia denominado índice de criticidad de la violencia criminal 

transicional, con el cual fue posible medir los cambios en sus formas e intensidad asociado con la 

capacidad de disuasión en el monopolio estatal de la violencia. Este índice es un resultado adyacente 

de esta investigación, que aporta y deja a disposición su construcción y utilización en los estudios de 

la violencia criminal a nivel subnacional, pues toma como referente las sugerencias de la criminología 

respecto a la comparación a nivel territorial con el nivel de daño causado por el crimen y no el número 

de crímenes cometidos (Sherman, 2007). Es decir, el índice genera una comparación más precisa entre 

los niveles de criticidad en el tipo de violencia observada en el municipio porque utiliza la valoración 

que la sociedad atribuye al daño causado a partir de las diferentes formas de la violencia criminal. Por 

lo que el índice brinda una alternativa para no caer en el error de contrastar número de delitos agregados 

como mecanismo de comparación, pues el nivel de daño entre un homicidio o secuestro es mayor al 

del hurto en Colombia y de otra parte, el número de reportes de hurto suelen ser mayores al de los otros 

delitos. 
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Asimismo, se usó una métrica sintética con la cual se identifica y compara a nivel agregado las 

trayectorias y los cambios de la violencia mediante el índice de criticidad de la violencia transicional, 

para entender las formas de la violencia criminal. También se agregaron cuatro tipologías agrupadas 

en delitos denominadas: i) violencia criminal instrumental; ii) violencia criminal predatoria; iii) 

violencia criminal expresiva, y iv) violencia criminal de oportunidad. La construcción y utilización de 

este índice, permitió conseguir una métrica que capta la heterogeneidad de la violencia, sus trayectorias 

e identifica los cambios asociados con la capacidad de disuasión y las otras variables independientes 

(economías de guerra y competencia armada). Dicho esto, a continuación, se describe la estrategia 

empírica de investigación propuesta para responder las preguntas y cumplir con los objetivos.  

 

Estrategia empírica 

En un capítulo más adelante se describe con mayor amplitud la estrategia empírica, sin 

embargo, para dar una idea preliminar al lector, aquí se describe brevemente. En ella, se utilizó el 

modelo comparativo histórico combinando métodos cuantitativos y cualitativos como un ejercicio 

mixto de triangulación que permite potenciar los hallazgos de investigación (Brady y Collier, 2004). 

Por un lado, para realizar estimaciones cuantitativas que arrojen respuestas a los objetivos, y por otra 

parte, ampliar su comprensión con el método cualitativo al profundizar en los mecanismos que 

explican las estimaciones encontradas. En tal virtud, la investigación tiene un enfoque mixto dividido 

en dos fases. La primera, de corte cuantitativo que inicialmente clasifica, caracteriza y coloca a prueba 

la variable dependiente (violencia criminal transicional) con relación a las variables independientes 

(capacidad estatal para el monopolio de la violencia, economía de guerra y competencia armada) en 

los territorios de análisis. La segunda, de corte cualitativo que ahonda en la comparación de los “casos 

más similares” (Gerring, 2007; Gerring y Cojocaru, 2016) que amplía la evidencia del mecanismo de 

violencia criminal transicional.  

Se desarrollaron cuatro momentos que permitieron encontrar evidencia empírica en la 

respuesta a la pregunta de investigación y el cumplimiento de los objetivos. En el primero, con el índice 

de criticidad se estiman y comparan las trayectorias de la violencia a nivel subnacional, y se identifican 

los cambios en su intensidad y su forma mediante un análisis longitudinal semiparamétrico basado en 

grupos (Nagin, 2005). En un segundo momento, se crearon indicadores sintéticos para cada una de las 

tres variables independientes que permitieran comparar a nivel municipal los cambios en la violencia 

criminal asociados con las variables independientes. Posteriormente, se realizaron modelos de 
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regresión lineal para estimar los cambios en el índice de violencia criminal, de acuerdo con los 

resultados de las variables independientes (capacidad de disuasión desde el rol de la policía, definida 

como la variable principal del monopolio de la violencia, economías de guerra y competencia armada). 

En un tercer momento, para el componente cualitativo de análisis, se seleccionaron cinco municipios: 

Buenaventura, San Andrés de Tumaco, Turbo, San José del Guaviare y Tame, como casos de estudio 

similares (most similar) pero con resultados diferentes en la variable dependiente (Gerring, 2007; 

Gerring y Cojocaru, 2016). Se realizaron 51 entrevistas semiestructuradas y se hicieron revisiones de 

informes especializados que permitieron explicar los cambios en la violencia criminal asociados con 

la capacidad de disuasión estatal, economías de guerra y competencia armada, entre los períodos de 

análisis seleccionados para la comparación.  En específico, la selección de los casos más similares tuvo 

en cuenta municipios con aumento o disminución de las trayectorias del homicidio pero con similitud 

en: i) la historia de presencia de autodefensas (AUC) y FARC con posterior desmovilización, ii) 

presencia del ELN, iii) existencia de grupos armados no estatales (GAO o GAOr) después de la 

desmovilización de las FARC, iv) existencia de economías de guerra (minería y cultivos de coca), y 

v) aumento de la capacidad de disuasión estatal a través del incremento del número de policías y 

acciones del gobierno contra el narcotráfico (erradicación y aspersión). Finalmente, el cuarto momento 

contrastó los resultados obtenidos a nivel cuantitativo y cualitativo para condensar las principales 

conclusiones en consonancia con los objetivos planteados, señalando los elementos concluyentes que 

permitieron responder a la pregunta de investigación. 

 

Antecedentes del caso colombiano como una transición negociada del conflicto armado 

La historia moderna de Colombia ha estado vinculada a la violencia y, paradójicamente, la 

democracia se ha construido acompañada de los diversos procesos de paz, negociaciones, 

desmovilizaciones, desarmes y procesos de reintegración (Carroll, 2015; Gutiérrez, 2014). En 

específico, el conflicto colombiano se ha caracterizado por una historia de vieja data con las guerras 

civiles del siglo XIX, la época de la Violencia a mediados del siglo XX, la conformación del Frente 

Nacional y lucha sectaria bipartidista que acompañó el surgimiento de las guerrillas de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). Luego, en 

las últimas décadas del siglo XX, se encuentran el auge del narcotráfico en los años ochenta y noventa, 

la conformación de los grupos de autodefensa y el paramilitarismo, y ya a comienzos del siglo XXI, la 
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política de seguridad democrática que promovió acciones militares fuertes contra los grupos al margen 

de la ley, el surgimiento de Bandas Criminales asociadas al narcotráfico (BACRIM), y recientemente, 

la desmovilización de las FARC derivada del acuerdo de paz firmado en el año 2016 con el gobierno 

nacional.  

Frente a este panorama, los investigadores del caso colombiano coinciden en atribuir el 

conflicto armado a un largo proceso de construcción del Estado-Nación (Molano, 2015; Pécaut, 2015; 

González, 2014) caracterizado por diferentes “fracturas geológicas”1 que han orientado los caminos 

del conflicto (Pizarro, 2015) y en sus diferentes etapas han profundizado en la debilidad del Estado por 

el monopolio de la violencia y la coexistencia de fuerzas armadas no estatales. En efecto, los cambios 

actuales en el conflicto reflejan la dinámica de una transición de la guerra con variaciones de sus 

protagonistas y de la violencia ejercida por los mismos, quienes con ocasión de las interacciones con 

el Estado han cambiado en su rol y composición (CNMH, 2016).  

Por ejemplo, la desmovilización de las Autodefensas (AUC) o los paramilitares entre 2003 y 

2006 derivó hacia la transformación de una parte de sus integrantes, en nuevas Bandas Criminales 

Emergentes (como fueron denominadas las nuevas estructuras surgidas en los años posteriores a los 

acuerdos llegados con el Estado) con intereses rentísticos vinculados al narcotráfico (Wienand y 

Tremaria, 2017). En cuanto a las guerrillas, las FARC y el ELN transformaron su rol como actores 

políticos violentos hacia actores políticos legitimados por un proceso de paz. En el caso del nuevo 

partido FARC, hoy Comunes, sus miembros obtuvieron curules en el Congreso en el año 2018 tras la 

firma del acuerdo de paz en el 2016; mientras que el ELN para el año 2018 se encontraba inmerso en 

negociaciones para avanzar en el mismo camino hacia la participación democrática, sin resultados 

alentadores, pues a principios de 2019, luego de un atentado terrorista a una escuela de formación 

policial efectuado por este grupo que ocasionó la muerte de 21 policías, el gobierno terminó con las 

conversaciones adelantadas en Cuba y dio por culminado el camino de negociación recorrido con el 

ELN de manera paralela o continua a las realizadas con las FARC.  

Al respecto, la transformación del conflicto armado interno colombiano en las últimas dos 

décadas muestra dos componentes principales. Por un lado, el sostenimiento de una competencia 

armada en la cual se vinculan nuevos actores armados diferentes a la guerrilla (Constituidos en bandas 

 

1 Término usado en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (Pizarro, 2015) que condensa 

los conceptos de factores, nudos, multiplicidad de causas y otros, los cuales se han usado para referirse a las coyunturas 

críticas que han incidido en los cambios de la violencia.  
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criminales ⎯ BACRIM) quienes conservan algunas de las características de la estructura paramilitar 

(Wienand y Tremaria, 2017); y por otro lado, el viraje en las motivaciones de lucha de estos grupos 

que operan al margen de la ley hacia intereses por capturar rentas económicas ⎯legales e ilegales2 ⎯ 

que garanticen su financiación y capacidad de sostenimiento dentro del conflicto (Restrepo, 2009; 

Martínez, 2001; Collier y Hoeffler, 2004; Snyder, 2004; Arnson, C. y Zartman, 2006). Estos cambios 

se han interpretado como una consecuencia de una transición que deriva un “reacomodamiento” del 

conflicto (Granada, Restrepo y Vargas, 2009; Kalyvas, 2015), con transformaciones en la violencia y 

adhesión de nuevos grupos a los que tradicionalmente hacían parte de la guerra. En otras palabras y 

para efectos del tiempo de estudio en esta investigación, el contexto transicional del conflicto armado 

colombiano de los últimos doce años (2007 – 2018), es un período propicio para el análisis de una 

transición que se ajusta a la definición mencionada en párrafos anteriores, como un proceso en el cual 

se desarrollan cambios institucionales de sus actores enfrentados (Estado-Guerrilla), para (re)construir 

la capacidad en el monopolio de la violencia en competencia. Puesto que arroja nuevos escenarios 

territoriales que impulsan cambios en las condiciones de juego para los actores, quienes toman 

decisiones y asumen formas de organización y comportamiento constreñidos por las nuevas reglas, y 

esto va generando variaciones en la violencia criminal en tanto a su forma (tipo e intensidad) y 

protagonistas.  

Esta historia reciente del conflicto armado colombiano constituye entonces un proceso 

transicional de la guerra hacia la paz, en el entendido que ha involucrado procesos de desmovilización 

y culminación de la guerra con dos bandos armados no estatales constituidos por paramilitares y 

guerrilla. Además, el Estado en su camino por lograr la transición al posconflicto realizó entre 2015 y 

2018 un tercer esfuerzo con la guerrilla del ELN3, sin que finalmente se pudiera lograr la transición a 

una etapa de posconflicto. Así las cosas, el Estado solamente obtuvo la desmovilización de dos de los 

grupos opuestos que le enfrentaban, uno de derecha (AUC) y otro de izquierda (FARC), con quienes 

acordó condiciones que determinaron la transición de la guerra hacia la desmovilización. Por lo tanto, 

al analizar una etapa de transición desde el caso colombiano durante los últimos doce años (2007 al 

2018) que evolucionó en el acuerdo de paz con las FARC, no necesariamente se entiende como una 

 

2 Situación que ha sido interpretada como una mutación criminal de la motivación de los grupos insurgentes hacia la 

necesidad de obtención de dividendos económicos producto de acciones criminales (Leiteritz, Nasi y Rettberg, 2009; 

Le Billon, 2009, 2001; Ballentine y Nitzschke, 2005). 
3 En 2015 se instaló una mesa de negociación con el ELN, en medio de la continuidad de las acciones bélicas por parte 

de los dos bandos, y se avanzó en la negociación entre 2015 y 2018, las cuales fueron cerradas en 2019. 
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transición terminada, sino como un cambio en las reglas de juego que transitó hacia una 

desmovilización a través de una coyuntura crítica, que derivó hacia un período de posacuerdo y no de 

posconflicto propiamente dicho, en los cuales el Estado pudiera garantizar su capacidad por 

monopolizar la violencia y establecer el orden en los territorios. 

En ese entendido, el caso colombiano de transición asociada a la trayectoria del acuerdo con 

las FARC, se ajusta a los contextos de transición que, como lo ha indicado la literatura, son dinámicos, 

tienen rupturas, mutaciones y continuidades (CNMH, 2016), en los que los tipos de criminalidad e 

intensidad varían de acuerdo con los objetivos de los actores criminales; e incluso, cuando se logra la 

inserción a la paz, la violencia cambia en quienes la ejercen, cómo la ejercen y en el objetivo que 

contiene su ejercicio (Holmes et al., 2018). En ambas condiciones (transición y paz), el componente 

en juego desde el Estado es su capacidad de monopolizar la violencia en los territorios y generar 

certidumbre en la población sobre quién regula el orden y la seguridad. Si esta capacidad es alta, la 

población interactúa con la institución de seguridad del Estado al mismo tiempo que coopera y se 

autorregula en el cumplimiento de las normas impuestas. En consecuencia, el caso colombiano permite 

obtener evidencia para explicar los cambios en la violencia criminal dependiendo de la capacidad 

estatal para su monopolio en escenarios de transición negociada del conflicto armado hacia la paz y 

arroja luces de cómo entender una nueva connotación de violencia criminal transicional híbrida 

planteada en los resultados de esta investigación. 

Sobre los capítulos de la tesis 

El documento está dividido en cinco capítulos. En el primero, denominado “Violencia criminal 

transicional”, se expone el argumento teórico y empírico formulado para el análisis de los cambios en 

la violencia criminal transicional, desde el caso colombiano. En este capítulo inicial, cobra relevancia 

en el argumento, la asunción de las variables en términos de analizar el monopolio desde la capacidad 

de la disuasión estatal ejercida por la policía mediante la fuerza de coerción y legitimidad en el territorio 

en un contexto de transición. En el segundo capítulo “Diseño de investigación para explicar la violencia 

criminal transicional”, se explica cómo se asume la transición en el caso colombiano para analizar los 

cambios de la violencia, y se presenta la estrategia empírica utilizada para describir, comparar e 

interpretar las trayectorias de la violencia criminal transicional, iniciando con la creación y desarrollo 

de diferentes modelos econométricos, en especial, la construcción del índice de criticidad de la 

violencia criminal que permitió captar la variabilidad de las formas e intensidad de la violencia en lo 

nacional, subnacional e histórico de las trayectorias de violencia criminal en Colombia.  El tercer 
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capítulo “Trayectorias de la violencia criminal transicional”, se describen los resultados del análisis 

longitudinal semiparametrico de las trayectorias por grupos de municipios, y se compara entre los 

períodos de análisis a nivel nacional y subnacional, y se identifican los cambios y transformaciones en 

las formas e intensidad de la violencia según su trayectoria. Por lo tanto, para comparar los cambios de 

las trayectorias en la transición se definieron tres períodos de análisis: i) antes de los acuerdos de paz 

(2007 a 2011), ii) durante (2012 a 2016) y iii) posterior (2017 y 2018). En consecuencia, para 

identificar las trayectorias en todo el período de análisis, se realizan dos tipos de comparación: una 

enfocada en contrastar entre grupos de municipios con trayectorias distintas, y otra que compara entre 

los tres períodos. Así, se establecen cuatro procesos de comparación corresponden con: 

 

1. Período de referencia: comprende todo el período, 2007 a 2018. 

2. Antes del acuerdo: período comprendido entre 2007 y 2011. 

3. Durante el acuerdo: período comprendido entre 2012 y 2016. 

4. Posterior al acuerdo: período comprendido entre 2017 y 2018. 

 

Cada trayectoria fue graficada y se contrastó espacialmente en un mapa de Colombia para 

observar territorialmente los contrastes y cambios subnacionales de la violencia criminal transicional. 

Asimismo, se utilizó inicialmente el índice de criticidad de violencia criminal transicional construido 

que permitió condensar todas las tipologías de los delitos considerados en el estudio. Con este se logran 

identificar los macropatrones a nivel nacional y subnacional. Posteriormente, se complementa con 

análisis de trayectorias de la tasa de homicidios por 10 mil habitantes a nivel municipal y junto con los 

dos mecanismos de análisis de trayectoria (índice criticidad y homicidio), se obtienen resultados que 

identifican la forma e intensidad que toma la violencia criminal transicional en los períodos 

comparados.  

En el cuarto capitulo “Monopolio de la violencia en la transición”, se presentan los resultados 

de los modelos econométricos que colocaron a prueba cada una de las variables que explican la 

violencia criminal transicional, comprendidas en el estudio como la capacidad de disuasión estatal para 

el monopolio de la violencia, economías de guerra y competencia armada, y se culmina con ejercicios 

analíticos en los cuales se combinan interacciones entre ellas y las formas de violencia criminal 

observadas. Por lo tanto, el capítulo se centra en colocar a prueba las cuatro hipótesis de investigación, 

entendidas como:   
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H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la 

coerción durante la transición disminuye la violencia criminal. 

H2: La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y 

aumenta la violencia criminal. 

H3: La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada 

en el territorio. 

H4: Las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia 

criminal. 

Para este proceso de prueba de hipótesis, con el uso de modelos econométricos, se identificaron 

y compararon los cambios de la violencia criminal transicional en función de las variables 

independientes. Además, se incorporó un ejercicio (complemento de las mediciones de legitimidad), 

basado en una encuesta de confianza realizada por LAPOP del Observatorio de la Democracia de la 

Universidad de los Andes, que se hizo en 80 municipios que incluyen 41 municipios PDET (Plan de 

Desarrollo con Enfoque Territorial) enmarcados como municipios más afectados por el conflicto 

armado.  

El quinto capítulo “Evolución histórica del comportamiento criminal en Buenaventura, San 

Andrés de Tumaco, Turbo, San José del Guaviare y Tame: 2008-2018” complementa la investigación 

con resultados cualitativos producto del análisis documental y la realización de entrevistas en estos 

municipios que fueron seleccionados como casos de estudio similares (most similar), que permiten 

entender los mecanismos asociados con los cambios en la violencia criminal transicional y arrojan 

resultados del por qué algunos municipios aumentaron o disminuyeron en la violencia criminal en los 

años de transición analizados, a pesar de tener características parecidas a nivel contextual. 

Particularmente, las entrevistas y análisis documental permitieron identificar la evolución de los grupos 

armados en cada municipio como un elemento clave en la competencia armada asociada con los 

cambios en la violencia criminal transicional, no observado con los análisis econométricos. Esta 

sección sirvió para respaldar las respuestas de las hipótesis y complementar con los hallazgos 

cuantitativos. 

Al final, se presentan las conclusiones generales de la investigación con base en los análisis de 

las hipótesis que se colocaron a prueba para entender la violencia criminal transicional en Colombia. 

Entre ellos, se destaca la explicación del mecanismo iterativo de la violencia criminal transicional que 

deriva transformaciones en la violencia, dependiendo de la calidad de los componentes para el 
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monopolio (disuasión) estatal de la violencia, las economías de guerra y los niveles de competencia 

armada, los cuales, a través de un proceso de moldeamiento, combinación e interacción, de estas 

variables, conforman un tipo de violencia criminal diferente a nivel territorial en la transición. Por lo 

tanto, se encontró que la violencia criminal transicional debido a las interacciones territoriales que 

derivan su reconfiguración se torna en un tipo de forma híbrida del crimen, atravesada por un 

contexto transicional con esfuerzos institucionales que modifica el comportamiento de los actores 

violentos (estatales y no estatales) y, por lo tanto, deriva transformaciones generando lo que se 

propone llamar resultado del análisis en esta investigación, la violencia criminal transicional 

híbrida. 

Asimismo, en las formas de violencia, particularmente, la violencia instrumental (homicidio, 

homicidios colectivos, acciones subversiva y terrorismo), protagonista del conflicto armado, se 

transforma y cobra mayor protagonismo combinaciones de violencia que mezclan violencia de 

oportunidad (hurtos), predatoria y expresiva, como un portafolio de servicios criminales asociados con 

otros intereses del territorio.  

Finalmente, otro de los hallazgos relevantes corresponde a la violencia en lo territorial; pues, 

la presencia de economías de guerra incentiva nuevas lógicas que generan y sostienen nichos 

rentísticos criminales, minimizando la capacidad de disuasión del Estado. En consecuencia, los actores 

criminales compiten entre ellos por su monopolio territorial y seleccionan prioritariamente las zonas 

con economías de guerra en lógica de motivación rentística. Sin embargo, cuando la capacidad de 

disuasión estatal aumenta, transforman las formas de violencia y amplían su portafolio criminal 

incursionando en otros tipos de violencia —dado que el homicidio los hace visibles—, por lo que 

encuentran en otros delitos (violencia de oportunidad, predatoria) más fuentes de ingresos que 

refuerzan o sostienen sus finanzas, al mismo tiempo que minimizan la atención estatal disuasoria. En 

otras palabras, la visibilidad e invisibilidad de la violencia es una condición para la gobernanza criminal 

territorial. En general, los hallazgos refuerzan la literatura que ha encontrado en países que han 

retornado al conflicto armado, que la violencia no se acaba únicamente con la firma de un acuerdo y 

desmovilización; sino que es el resultado de las condiciones posconflicto que interactúan (Boyle, 2014) 

y esta investigación encontró que una de las claves, es la capacidad de disuasión como la guía de esa 

interacción posconflicto, en la cual la legitimidad juega un rol fundamental en el monopolio de la 

violencia.  
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Capítulo 1. Violencia Criminal Transicional 

 

El monopolio estatal de la violencia se constituye como el principal mecanismo para la 

construcción del Estado (Weber, 1994_1919; Tilly, 1985) pues a través de la protección de la 

población, este monopolio contribuye a la legitimidad estatal mediante el ejercicio de las fuerzas de 

seguridad en un país. Es decir, el Estado busca imponer el orden en la sociedad y el acatamiento de las 

leyes en tanto que garantiza un solo actor capaz de aplicar la fuerza (Skocpol, 2008,1985; Tilly, 1985; 

Weber, 1994_1919; Wood, 2003). Por lo tanto, cuando existe un grupo que enfrenta de manera violenta 

al Estado, este desestabiliza su control territorial y su monopolio de la coerción legitima. Así, se dan 

las condiciones para que exista el desorden, el caos en la población, y como consecuencia de ello, el 

surgimiento y sostenimiento del conflicto armado (Kalyvas, 2015). En este sentido, al interior del 

conflicto, el enfrentamiento armado se convierte en una lucha por imponerse en el territorio y en la 

población con el uso de la violencia, en donde el Estado coloca a prueba toda su capacidad institucional 

a través de sus fuerzas militares y de policía para establecer el orden territorial (Arjona, 2016). Es decir 

que el Estado demuestra su fuerza para reaccionar, contener y procesar a quienes desafían el monopolio 

estatal, al mismo tiempo que intenta mantener o retomar el control del Estado (Kalyvas, 2012, 2006).  

Lo anterior indica que durante el conflicto el monopolio de la violencia se constituye como la 

condición en competencia entre el Estado y los actores armados. En ese marco, las instituciones 

militares y de policía son el instrumento estatal para equilibrar el orden, exhortar el acatamiento de las 

normas y ganar legitimidad en la población (Tilly, 2003a). No obstante, cuando esta condición no se 

logra a través del uso de las instituciones, se entiende la existencia de una falla funcional estatal que 

acompaña la pérdida de legitimidad en la sociedad (Rotberg, 2004, 2003) y da espacio para la 

condición inherente del surgimiento de grupos armados ilegales, quienes reemplazan las funciones 

estatales en los territorios: proveer seguridad y justicia (Kaldor, 2013; Romero, 2003).  

Bajo estas características, al interior del conflicto armado existe entonces una relación dialógica 

entre violencia y reacción del Estado. Esto sugiere que la manera en que el Estado acentúa o desarrolla 

su ejercicio del monopolio de la violencia, a través de las acciones de sus fuerzas de seguridad (policía 

y militares), produce cambios territoriales en las formas en las que se dan las conductas violentas. Es 

decir, se presenta una variación en la intensidad de la violencia, cambios en las modalidades del delito, 

reconfiguraciones en el objetivo de la violencia (bienes y personas), e incluso, en la finalidad de su uso 
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(instrumentalidad rentística, ejercicio del poder territorial, entre otros). Todo ello condicionado a esta 

relación dialógica entre las acciones de las fuerzas estatales y sus efectos en el territorio.  

Por ejemplo, en países de una misma región como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en los 

cuales los militares y la policía tuvieron roles protagónicos con sus formas de actuar tanto durante 

como posterior al conflicto (Jaramillo, 2015), la heterogeneidad de la violencia homicida posterior a la 

culminación de la guerra es un asunto que llama la atención para la comprensión de las variables que 

explican resultados distintos. De hecho, en Nicaragua se reflejaron niveles más bajos de homicidio 

posterior al conflicto, en comparación con Salvador y Guatemala que registraron aumentos en este tipo 

de delito (Kurtenbach, 2013). 

 Ahora bien, al centrar el análisis desde la característica de la funcionalidad del Estado para el 

monopolio de la violencia en esos países, se pudo identificar que las fuerzas estatales tuvieron dos 

comportamientos diferenciados: durante la guerra y posterior a su finalización. Por un lado, durante el 

conflicto armado la lógica del Estado es reaccionaria a la competencia con actores no estatales por 

controlar el territorio, en cierto modo tiende a ser exacerbada. Esta capacidad de reacción aumenta la 

intensidad de las actuaciones violentas durante el conflicto al enfrentar a los grupos no estatales, e 

incluso, en ocasiones puede llegar a establecerse connivencia en un nicho de empresarios violentos 

para aumentar su capacidad de reacción al caos (Cruz, 2011). Por otro lado, una vez culmina la guerra, 

en la búsqueda por el establecimiento de la paz y disminución de la violencia, el Estado en algunas 

ocasiones impulsa transformaciones institucionales en sus fuerzas de seguridad para contener la 

violencia, prevenir el resurgimiento de picos críticos y normalizar el escenario de seguridad 

(Skaperdas, 2001; Toft, 2010). Los dos componentes reactivos, uno en la transición y el otro posterior 

al conflicto, pueden explicar la evolución de la violencia durante y luego de la guerra, pues 

dependiendo del enfoque de reacción y cambio institucional, se tienen efectos distintos en la intensidad 

y en las formas de violencia criminal en el posconflicto. 

Frente a esta variedad de actuaciones estatales para recuperar el monopolio de la violencia en 

cada país que ha transitado por la guerra, hay evidencia para afirmar que la clave para el 

establecimiento del orden tanto en situaciones de conflicto como de posconflicto es la capacidad que 

tiene el Estado para cimentar su legitimidad institucional en la población (González, 2014; Willems, 

2015); pero en el esfuerzo estatal por lograrla, el efecto de sus transformaciones institucionales pueden 

llegar a producir aumentos de la violencia a nivel general (Tiscornia, 2019). En consecuencia, para 

explicar los cambios en la violencia en un contexto de transición de un conflicto armado hacia la paz, 
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es necesario tomar como variable explicativa la función estatal de las instituciones de seguridad, 

quienes son las responsables de imponer el orden en los territorios. Asimismo, se debe mirar la 

violencia más allá del producto de una acción colectiva contenciosa (Tilly, 1992, 1985) explicada, 

predominantemente, desde la categoría de violencia política (Kaldor, 2013a), e incluir el amplio 

espectro de la violencia que coexiste en el territorio y que tiene otras lógicas al interior de un contexto 

de conflicto. Entre ellas, la violencia de carácter interpersonal, doméstica, aspiracional o predatoria que 

cohabitan con la violencia orientada al enfrentamiento del poder, pero que también desafía al Estado 

en su capacidad de establecer el orden a través de la provisión de seguridad y justicia.  

Los estudios sobre violencia y conflicto armado han indicado la gran complejidad que existe 

para distinguir la violencia asociada al conflicto y al posconflicto con otros tipos de violencia en estos 

contextos (Aguirre, 2014; Justino, 2013; Kurtenbach, 2013; Suhrke y Berdal, 2012). En este sentido, 

la literatura ha llegado a clasificarla, según el nivel de organización colectiva (Tilly, 2003a), con su 

relación fuerte o débil de acuerdo con el conflicto armado (Aguirre, 2014), con base en su origen, 

personal, estructural y cultural (Galtung, 1990, 1996; Galtung & Toda, 2003). También a partir de la 

violencia insurgente (Wood, 2010; Holmes et al., 2018), de la violencia política (Kaldor, 2013b; 

Kalyvas, 2003; Gutiérrez, 2007), de la violencia hibrida como producto de la transformación de la 

violencia y los conflictos (Jiménez, 2018; Krause, 2012a), de la violencia criminal a gran escala de 

acuerdo con su motivación rentística (Kalyvas, 2015), y por último, de la violencia paramilitar como 

una fuerza paralela al Estado (Duncan, 2009; Romero, 2003). Aun cuando estos aportes han sido 

sustanciales para entender la diversidad de las formas en las que se puede entender la violencia, es 

preciso pensar en cómo se puede entender una categoría tan compleja, esta vez, en ámbitos de 

contextos transicionales de la guerra a la paz, dado que la violencia se mezcla entre sus diferentes 

formas y hace más complejo para el Estado su disuasión y disminución durante el posconflicto.  

Ampliar la visión de la violencia para intentar explicar sus trayectorias en un contexto 

transicional permite identificar sus matices, los cuales van más allá de la violencia política bajo la cual 

se han entendido las condiciones del enfrentamiento violento en un conflicto armado, en donde la 

violencia es caracterizada bajo una óptica instrumental (Kaldor, 2013a; Kalyvas, 2015); y por lo tanto, 

se la ha explicado predominantemente desde la categoría de violencia política por su relación directa 

con los actores armados y su uso por parte de las dos fuerzas enfrentadas (Estado y grupo armado no 

estatal) (Collier, 2003). Esto deja de lado el amplio espectro de la violencia que coexiste en el espacio 

con otras formas de violencia y funciona como un sistema que cambia según la elección racional de 
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sus actores y el contexto (Richani, 2010). Por lo tanto, se puede hablar de violencia criminal como un 

concepto que agrupe estos espectros a partir de una visión más amplia en contextos de transición. En 

efecto, cuando se comprende como una violencia producto de la naturaleza política por las condiciones 

de los actores enfrentados, se espera que durante el posconflicto exista una disminución producto de 

las condiciones acordadas para la paz, y aunque pareciera contraintuitivo, la realidad en la mayoría de 

países posconflicto es la ocurrencia de un aumento de la violencia que reclama una reacción del Estado 

más amplia, que la pensada exclusivamente para el conflicto armado que concentraba unos pocos 

actores violentos y formas de violencia especificas (Boyle, 2014).  

Incluso, la violencia criminal posconflicto con alta intensidad puede llegar a compararse con 

la que se ejercía en el conflicto que ha culminado, por sus efectos sobre la población y el Estado 

(Stepanova, 2010). Este efecto se podría intentar catalogar como un nuevo tipo de violencia criminal 

híbrida, producto de una mutación simbiótica entre la violencia política y criminal, en el que esta última 

subsume el componente político. Por consiguiente, en esta investigación se entiende que la violencia 

criminal transicional (violencia en un contexto de transición) incluye todas las formas de violencia en 

el territorio, es cíclica en el tiempo, heterogénea a nivel microlocal e intraterritorial, desarrolla formas 

y actores que se combinan y se transforman, todos condicionados por los cambios institucionales 

contextuales en el conflicto y en el posacuerdo (que debería conducir hacia el posconflicto); por lo 

tanto, bajo esta definición, esta investigación plantea el concepto de violencia criminal transicional y 

analiza sus trayectorias de cambio en sus formas e intensidad a nivel subnacional en los años 2007 a 

2018 en Colombia.     

Al respecto, conocer cómo se manifiesta la violencia en el conflicto y luego en el posconflicto, 

qué estrategias deben adoptar los gobiernos para enfrentar el conflicto y cómo se debe construir la 

transición hacia la paz y mantener las condiciones de ausencia de guerra (Steenkamp, 2011), ha sido 

una gran preocupación de la agenda internacional. Sin embargo, poco se conoce sobre las explicaciones 

de la relación entre violencia criminal en contextos de transición del conflicto hacia la paz, cómo y qué 

las transforma. El campo de estudio se ha enfocado en indicar qué factores impulsan el resurgimiento 

de la violencia o impiden su disminución en la etapa posterior al conflicto y ha explorado poco en el 

estudio durante la transición. Las explicaciones que han encontrado mayor aceptación son las que 

tratan la violencia durante el posconflicto relacionadas con una explicación basada en la motivación 

rentística impulsadas por las economías criminales (economías de guerra) como un legado de la guerra 
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(Rettberg, Leiteritz, Nasi y Prieto, 2018; Arnson y Zartman, 2006; Ballentine y Nitzschke, 2005) y que 

interactúan con precarias condiciones socioeconómicas (Call y Cousens, 2008). 

Entre los factores posconflico que se atribuyen al sostenimiento o mutación de la violencia se 

encuentran: el aprendizaje y la cultura de violencia, los comportamientos criminales de los 

excombatientes, la disponibilidad de armas de fuego, el rol de las instituciones de seguridad y de 

justicia (Steenkamp, 2005; Wood, 2003), el desempeño y organización de la policía —antes y después 

del conflicto— (Huber y Karim, 2018), las economías de guerra como un motivador rentístico de los 

actores violentos (Kurtenbach y Rettberg, 2018; Ballentine y Nitzschke, 2005; Collier y Hoeffer, 2004) 

y las condiciones socioeconómicas en su condición de desigualdad como un componente que precipita 

y/o refuerza la violencia y la guerra (Izquierdo, 2008; Gurr, 1970). Por lo tanto, con esta multiplicidad 

de factores, no es suficiente atribuir únicamente a la culminación del conflicto armado el aumento o la 

disminución de la violencia en el posconflicto, pues la violencia es el resultado de las condiciones de 

posguerra que interactúan (Boyle, 2014; Nasi, 2007) y la clave es identificar aquello que guía esa 

interacción. La respuesta parece encontrarse en lo que ha indicado la literatura sobre las transiciones y 

escenarios posconflicto, en las que se ha dado mayor importancia a la disputa por el establecimiento 

del poder en los territorios que enfrentan la transición luego de la desmovilización en un proceso de 

paz, y en esa etapa de incertidumbre, el Estado debe tener la capacidad de disuadir la violencia a través 

de la forma en que se provee seguridad y establece el orden (Arjona, 2016; Nussio y Howe, 2016).  

Bajo esta lógica, en la última década se ha impulsado una nueva línea de investigación con 

abordaje subnacional y sobre las condiciones del orden, esta se conoce como “gobernanza rebelde” y 

ha comenzado a distinguir la estrecha relación entre violencia y criminalidad (Justino, 2013). Se 

encuentra que desde una mirada microterritorial en los territorios en guerra, descritos habitualmente 

como zonas anárquicas con disputas por el control geográfico, diferentes tipos de orden suelen coexistir 

y el actor no estatal a través de estrategias violentas y/o no violentas se enfrenta al orden preexistente 

y lucha por imponer uno nuevo (Arjona, 2016). Por lo tanto, uno de los cuestionamientos existentes y 

que tímidamente se han dejado pasar por alto en diferentes investigaciones, es ¿cómo el Estado disuade 

la violencia criminal durante una transición y cuál es el efecto de la disuasión en los cambios de la 

violencia criminal?; sin embargo, aunque sugiere centrar la atención principalmente en el 

funcionamiento del Estado, esta investigación centra su análisis en los cambios de la violencia criminal 

transicional en la cual el Estado y el contexto de la transición condicionan sus dinámicas derivando 

heterogeneidad en lo subnacional.  
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Frente a este panorama, una preocupación común que tienen los países que transitan del 

conflicto armado hacia la paz es el riesgo de recaer en nuevos escenarios de violencia y de aumento de 

la criminalidad (Kurtenbach y Rettberg, 2018). Sin embargo, aunque en el conflicto armado es natural 

el uso de la violencia, la ausencia de guerra no es garantía para la desaparición de comportamientos 

violentos (Justino, 2013), y cuando el conflicto termina, aunque se tienen expectativas del cese de la 

violencia por la culminación del enfrentamiento entre las partes, se originan nuevas condiciones del 

escenario de construcción de paz que transforman o sostienen la violencia (Steenkamp, 2011).  

En consecuencia, al asumir que la violencia criminal contiene las otras formas de violencia 

presentes en un territorio de transición hacia la paz y que, como lo ha indicado la literatura, una de las 

principales funciones en las que el Estado falla en marcos de conflicto armado es en la falta de 

capacidad estatal para establecer el orden territorial con sus fuerzas de seguridad (Arjona, 2016; Tilly, 

1992, 1985), esta investigación se centra en el efecto que tiene la disuasión estatal en la violencia 

criminal durante la transición. Es decir, aquí se sostiene que cuando el Estado es capaz por los medios 

legales de reprimir y procesar a los violentos genera un efecto disuasivo en el uso de la violencia 

derivado de la seguridad y justicia aplicada en la población (Tiscornia, 2017; Huber y Karim, 2018). 

De este modo, se espera que, en contextos de transición de la guerra hacia la paz, este efecto de la 

capacidad estatal de imponer el orden desde el Estado cambie las formas de la violencia (intensidad, 

modalidad, objetivos y finalidad de su uso), sin que necesariamente la anule.  

Por lo tanto, entendiendo la violencia criminal transicional como todas los tipos de violencia 

criminal que coexisten en un territorio, los cuales cambian de acuerdo con el resultado de la interacción 

de actores armados no estatales y estatales, quienes cambian sus repertorios de interacción, y 

dependiendo de los componentes de la disuasión (coerción y legitimidad) en el territorio, moldean la 

intensidad y forma de la violencia criminal condicionados por los cambios institucionales contextuales 

en el conflicto y posacuerdo; en esta investigación, se estudia la violencia criminal transicional en un 

contexto de avance de la guerra hacia la paz, como el resultado de un proceso que varía dependiendo 

de la capacidad disuasoria de la función de los organismos de seguridad estatal en el territorio y que 

permite responder al interrogante: ¿Qué explica los cambios de la violencia criminal a nivel 

subnacional en escenarios de transición negociada del conflicto armado hacia la paz?  Y en esos 

cambios, ¿cómo incide la capacidad de disuasión del Estado construida como legitimidad y fuerza de 

coerción sobre la ocurrencia de crímenes?, ¿Cuáles fueron las principales transformaciones que 

experimentó la violencia criminal según tiempo y contexto territorial en Colombia dependiendo de la 
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capacidad estatal para su monopolio? y asimismo, ¿cómo media en el efecto de la disuasión estatal 

sobre el crimen, las economías de guerra y la presencia de más de un actor armado en el territorio?  

Para encontrar respuesta a esta pregunta, más adelante argumento con más detalle que el Estado 

para garantizar su monopolio de la violencia durante la transición debe aumentar su capacidad de 

disuasión en el uso de la violencia criminal tanto en su interacción con actores criminales como con la 

población, como una forma de compensar el contexto institucionalmente debilitado por el conflicto 

armado, y estos cambios en el poder disuasorio impulsan nuevas formas de violencia criminal que 

intentan adaptarse al nuevo escenario.  

 

1.1. Capacidad estatal para el monopolio de la violencia 

El monopolio de la violencia ha sido entendido como el uso exclusivo de los mecanismos 

coercitivos en un territorio para establecer el orden y generar obediencia de la población sobre las 

normas de quien domina (Tilly, 1985). Por lo tanto, lograr su monopolio desde el Estado es el reto que 

se ha compartido universalmente, sin que ningún país haya llegado a obtenerlo completamente. Por un 

lado, las múltiples guerras no lo han permitido, y aún en países sin guerra, en los cuales se observan 

niveles altos de capacidad del Estado con ausencia de otra fuerza armada no estatal, siempre han 

existido actores de la población que desafían las normas impuestas y el Estado debe, en su función 

coercitiva, realizar la aplicación de la violencia para sancionar y garantizar el monopolio. 

En este objetivo, los Estados han creado y desarrollado instituciones militares y de policía para 

construir y sostener el monopolio de la violencia. Sobre este punto han implementado acciones 

disuasivas que van desde la vigilancia para la seguridad, hasta la aplicación de sanciones para quien 

desobedezca las reglas, ambas acciones encaminadas hacía la imposición del orden y del 

reconocimiento del Estado como único actor o el más fuerte que usa la violencia (Baker, 2008). En 

esta lógica, la forma de avanzar en el monopolio es a través de la capacidad estatal para disuadir en la 

población la utilización de cualquier forma de violencia por otros actores diferentes al Estado, 

desestimulando su comisión. Se debe señalar, en este sentido, que cuando se hable en esta investigación 

de capacidad estatal para el monopolio de la violencia, esta será entendida como el resultado de la 

disuasión.  

En contextos de conflicto armado, la disuasión de la violencia criminal ha sido analizada como 

el resultado esperado de la función estatal del monopolio de la violencia representada en la capacidad 

para imponer el orden (Willems, 2015). Es decir, la funcionalidad de provisión de seguridad, la 
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regulación del cumplimiento de las leyes preestablecidas y la sanción a quienes las infringen (Kaldor, 

2013; Tiscornia, 2019; Wood, 2010). La población espera que los organismos de seguridad sean 

quienes protejan sus intereses, coaccionen el uso de la violencia por otros actores e impartan justicia 

cuando hay conflictos en la comunidad (Balcells y Justino, 2014). En consecuencia, el efecto de la 

disuasión está inmerso en la habilidad que tienen las instituciones para responder a las expectativas de 

los ciudadanos en términos de seguridad y justicia, e inhibe por sí mismo la recurrencia a otras 

alternativas violentas cuando su calidad del servicio es alta (Steenkamp, 2017; Tilly, 2003b). 

Cuando la capacidad de disuadir se ve afectada, esta diezma la gobernabilidad del Estado en 

términos del tipo de orden establecido a nivel local, tanto en el territorio como en la población, y esto 

dificulta notoriamente su recuperación (Arjona, 2016). Así, en condiciones de violencia criminal 

exacerbada, la explicación común se encuentra en la pérdida de capacidad estatal disuasoria y los 

territorios se caracterizan por ser zonas en donde se carece de la presencia de un actor estatal que la 

regule o, aunque esté presente un organismo de seguridad estatal, su inefectividad en la función 

disuasiva es lo natural (Stepanova, 2010). 

La disuasión no es fácil de recuperar o aumentar, y tanto en Estados posconflicto como en el 

caso de Sudáfrica, Guatemala y Salvador, en donde se esperaría que el orden se reencauce y el Estado 

recupere su función, la realidad es que la historia de violencia ha dejado fracturada esta función 

(Krause, 2012a; Richani, 2010; Steenkamp, 2011). Asimismo, en aquellos Estados como México y 

Brasil que, aunque no se encuentran recientemente en conflicto armado (años 2019 y 2020), deben 

enfrentar niveles de violencia criminal a gran escala por lo que su capacidad disuasoria está mermada. 

En ambos contextos, los Estados han recurrido a obtener mayor fuerza coercitiva para el aumento de 

su función disuasoria con resultados nada alentadores, esto los ubicó durante la última década, y en 

especial en 2019, entre los países con niveles extremos de violencia (UNODC, 2019). Lo anterior 

evidencia la necesidad de indagar sobre la manera de construir disuasión y optimizar sus efectos en la 

violencia criminal.  

En este campo de estudio, la literatura ha brindado dos explicaciones principales sobre la 

capacidad de disuasión que conforman el monopolio de la violencia y desestimulan la violencia 

criminal, definidas como “la legitimidad” y la “fuerza del Estado para la coerción”. Por una parte, se 

entiende la legitimidad construida desde la confianza de la población en la función coercitiva del 

Estado que genera obediencia de las normas, aceptación y cooperación del orden establecido, desde 

una condición moral (Tyler, 1990; Tyler y Fagan, 2006); y por otra parte, la explicación acerca de la 
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fuerza del Estado para la coerción, como la capacidad de aumentar los costos de la violencia criminal 

y generar certidumbre sobre a quién obedecer a través del uso de la coerción estatal (Becker, 1968; 

Kalyvas, 2006; Tilly, 2003a). A continuación, se hace una ampliación de estas dos explicaciones.  

 

1.1.1. Legitimidad.  

Se entiende que la disuasión es la capacidad que tiene el Estado para desestimular la violencia 

criminal. Al respecto, existe un cuerpo de la literatura centrado en la explicación desde la construcción 

de legitimidad como una forma de generar obediencia de la norma y cooperación en la población para 

el monopolio de la violencia estatal como un mecanismo de la disuasión de la violencia criminal (Tyler 

y Huo, 2002). Esta concepción ha derivado hacia una visión de la disuasión fundamentada en el 

sentimiento moral de la población sobre los mecanismos de coerción. Al respecto, se ha indicado que 

si el Estado desea disminuir la violencia criminal debe aumentar su legitimidad en la población, en el 

entendido que si existe legitimidad en las instituciones de seguridad, el efecto es la obediencia de las 

leyes por parte de la población, quienes aceptan y cooperan en la función de seguridad y aplicación 

justa de una sanción del Estado, tanto para identificar y sancionar a los actores violentos como para 

disuadir la violencia, e incluso, autorregularse (Tyler y Fagan, 2008).  

En esta lógica, la legitimidad es un sentimiento de obligación moral para obedecer la ley (Tyler, 

1990); y en este sentimiento, los dominantes (Estado) y los subordinados (población) comparten 

creencias sobre la necesidad de acatar las normas y sancionar a quienes no las cumplen (Beetham, 

2013). Por lo tanto, la legitimidad para el ejercicio de la coerción y monopolio de la violencia se genera 

cuando los subordinados creen que las autoridades son moral, normativamente apropiadas y aplican 

correctamente la ley (Tyler y Huo, 2002), y en consecuencia, los primeros cooperan con las 

instituciones para garantizar la obediencia de la ley. 

La clave para aumentar el monopolio de la violencia estatal se encuentra en la capacidad para 

motivar la obediencia de las leyes con altos niveles de legitimidad del Estado sobre su función de 

vigilancia y sanción de aquellos que desobedecen las normas. Sin embargo, no todas las instituciones 

de seguridad interactúan constantemente con la población para identificar, investigar y sancionar a los 

actores violentos que afectan la sociedad (Dammert y Bailey, 2005; Suarez, 2022; Bayley, 2001). Por 

lo tanto, es necesario enfatizar en la policía como aquella institución con mayor contacto con la 

población y que tiene la mayor capacidad de aplicar el castigo estatal a los actores criminales. De 

hecho, aunque en los países en general las fuerzas militares y de policía suelen tener funciones 
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complementarias (Baker, 2008; Jaramillo, 2015; Dammert y Bailey, 2005), aquellas referentes a la 

defensa y soberanía son atribuidas a los militares, y las funciones de vigilancia y captura de los 

criminales para garantizar la seguridad y establecimiento del orden interno son responsabilidad de la 

policía que, necesariamente, requiere de la cooperación de la ciudadanía para avanzar en su labor 

(Ingram, 2016). Ejemplo de ello son las denuncias e información de comportamientos y actores 

violentos.  

Así pues, para lograr la obediencia de las normas por parte de la población, es necesario 

entender que la legitimidad que motiva la obediencia es vista como una construcción social, la cual 

parte desde el principio de legitimidad normativa sobre el poder estatal que se otorga a la policía para 

modular al público (ciudadanos) con el cumplimiento de las normas (Tyler, 2022; Johnson, Dowd y 

Ridgeway, 2006). No obstante, la legitimidad natural que otorga el Estado no es condición sine qua 

non para la legitimidad en la población, esta se aumenta cuando se cumple con las expectativas sobre 

un buen desempeño de las funciones asignadas para brindar seguridad, sancionar y establecer el orden. 

Al respecto, la literatura ha indicado que la legitimidad se construye en la medida que se va 

incentivando la confianza de la ciudadanía hacia la policía, y además requiere de una forma de 

legitimidad subjetiva que complementa la legitimidad normativa de la institución estatal (Tyler, 2022; 

Bourdieu, 2005; Weber, 1944). En consecuencia, aumentar la confianza ocasiona que la población 

obedezca y coopere con las instituciones estatales de seguridad, porque esta tiene un sentimiento y 

percepción moral de justicia en las actuaciones de las instituciones, y por consiguiente asume que son 

necesarias, legales, justas y están sustentadas en decisiones objetivas sobre los delincuentes, los 

potenciales delincuentes y la población en general.  

En tal sentido, si la legitimidad en la función de seguridad y sanción del Estado al interior de 

la sociedad aumenta la obediencia de las leyes por la percepción de la aplicación de una correcta y 

merecida sanción a quienes no las cumplen (criminales), los esfuerzos deben aumentarse en la función 

de la policía en la población, pues es esta la institución que interactúa constantemente con los 

ciudadanos para ejercer funciones de seguridad y sanción frente a la violencia criminal. Así, el camino 

de la legitimidad se construye mediante un “modelo de regulación” (Tyler, 1990; Tyler y Fagan, 2008) 

y “relación dialógica” (Bottoms y Tankebe, 2012) que valora la reciprocidad que se da en la interacción 

entre policía y ciudadanía, en la cual a través de un proceso tipo “espejo” en el resultado de los 

comportamientos de cada actor sobre el otro (policía y ciudadanía), afectan su respuesta conductual en 
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el cumplimiento de la ley. Es decir, dependiendo de cómo reaccione cada uno, el otro responde frente 

a la reacción recibida. 

Cuando es visto desde el “modelo basado en la regulación”, se asume que la policía debe hacer 

cumplir las leyes aplicando sanciones de la misma forma para toda la población, sin ningún nivel de 

discriminación o preferencia. Es decir, a través del empleo de la justicia distributiva. Asimismo, sus 

procedimientos deben estar cimentados en decisiones objetivas sustentadas en la norma, además la 

calidad del trato con el ciudadano o el infractor debe ser digno. En otras palabras, el procedimiento 

debe ser garantía del respeto de los derechos de los ciudadanos mediante la aplicación de sanciones 

correctas y no basadas en ambigüedades, sesgos o actitudes personales, esto bajo el enfoque de una 

justicia procedimental (Sunshine y Tyler, 2003). En suma, si la población percibe capacidad de sanción 

con alta justicia procedimental y justicia distributiva, la cooperación con la policía y el acatamiento de 

las normas aumenta, por lo que a mediano y largo plazo deriva en la disuasión o disminución de la 

violencia criminal como resultado del conocimiento y apoyo de los efectos sancionatorios que la 

policía implementa (Tyler y Fagan, 2006).  

En cuanto al “modelo dialógico” (Bottoms y Tankebe, 2012), el efecto de acatamiento de las 

normas se genera a partir de las interacciones entre las percepciones y comportamientos de quienes 

tienen el poder (policía) y el público (ciudadanos en quienes recae). Es decir, el comportamiento de 

quienes tienen el poder se rige por su percepción respecto a la forma de actuar de la población y varían 

tanto su forma de proceder como de relacionarse con el ciudadano a partir de sus experiencias en esa 

relación dialógica. En ocasiones cuando no hay experiencia de relacionamiento, la percepción se 

construye con información indirecta con la cual se va generando una legitimidad percibida o atribuida 

que varía luego de la interacción directa entre policía y población (Skogan, 2006). En el otro lado, el 

público, en quien recae el poder, analiza el comportamiento de quienes lo poseen (la policía), y esto 

puede cambiar sus percepciones de legitimidad, y también, su comportamiento hacia ellos según sus 

experiencias o construcción de percepción con otro tipo de información. Así, con la interacción que se 

da con la percepción de los dos actores, se desarrolla un intercambio de comportamientos dialógicos 

entre policía-población que realimenta la percepción del otro y refuerza o inhibe el acatamiento de las 

normas. 

 En consecuencia, si la percepción es favorable hacia la policía, el ciudadano tiende a apoyar 

las labores policiales y ello mejora el nivel de respeto a las reglas sociales. De hecho, se conoce —a 

través de los hallazgos en las investigaciones— que lograr sentimientos altos de confianza y 
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legitimidad hacia la policía incentiva el acatamiento de las normas de los ciudadanos y su cooperación 

con la policía para que esta pueda mantener el orden (Jackson et al., 2012; Murphy y Cherney, 2012; 

Reisig et al., 2014; Tankebe, 2013). 

En tal sentido, las personas acatan las normas debido a la legitimidad que construyen hacia la 

policía, la cual está soportada en la certidumbre que tiene la población de la existencia de una reacción 

justa, que está basada en la norma como una condición necesaria de la actuación estatal cuando se 

requiere establecer el orden y sancionar a los criminales (Tyler y Huo, 2002). Esta certidumbre 

proviene del conocimiento de la población respecto a la certeza de la reacción de la policía, no 

solamente en la identificación y castigo directo sobre aquellos que deben sancionar, sino por la 

convicción que su sentimiento de legitimidad motiva la cooperación de la comunidad, quienes les 

alertan si alguien infringió las reglas.  

Los ciudadanos pueden obedecer la ley no solamente con la aplicación de la fuerza, también 

bajo una connotación moral que los motiva a cooperar contra la violencia criminal en un escenario de 

co-construcción de la seguridad. Esto se da cuando ellos (los ciudadanos) conocen y aceptan los 

comportamientos de la policía como necesarios para mantener el orden y la regulación del 

comportamiento de la población. En este escenario, la obediencia a las normas penales está presente, 

aún en ausencia de la policía, porque es un sentimiento moral de autorregulación de la población que 

se fundamenta en los valores y preferencias del individuo, quien más allá de la influencia del miedo a 

las sanciones, se siente en la obligación de obedecer las leyes, por lo que su comportamiento ajustado 

a la norma está motivado de manera intrínseca e instrumental. En su cálculo racional los beneficios de 

cooperar con la policía como el riesgo de romper las reglas son mayores, y su interés de manera 

instrumental es el de generar el mayor beneficio posible (Tyler y Darley, 2000).  

El efecto de la regulación deriva en comportamientos en la población acerca del respeto 

individual de las normas, desincentiva la motivación o participación en violencia criminal y estimula 

la colaboración con los organismos de seguridad para sancionar a quienes no lo hacen (Tyler, 2004; 

Tyler y Fagan, 2006). De hecho, la población acepta el orden y sigue las reglas establecidas por el 

Estado cuando encuentran legitimidad en sus funciones de seguridad y justicia. Así, el tipo de 

colaboración por parte de la población para sancionar al otro se identifica en algunas conductas tales 

como: la denuncia formal de los delitos de los cuales son víctimas o que conocen de su ocurrencia, el 

suministro de información de actores o conductas criminales por otros canales diferentes a la denuncia, 

y la participación en los requerimientos que tengan las autoridades para la investigación y sanción.  
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Todas estas acciones aumentan la capacidad del monopolio de la violencia del Estado, 

demuestra la certidumbre de la población sobre la sanción esperada de un comportamiento por fuera 

de las leyes y, en la práctica, las instituciones de seguridad con alta legitimidad deberían reflejar mayor 

número de información para sancionar, aumento de sanciones aplicadas y disminución de la violencia 

criminal como resultado de la “coproducción de la seguridad” (Beetham, 2013) en un modelo que 

podría denominarse “iterativo dialógico” que se da entre la policía y la comunidad. 

Ahora bien, al examinar cómo construir legitimidad basada en la confianza de la ciudadanía 

hacia la policía, se comprende que existen dos formas diferentes en las cuales el individuo crea su 

sentimiento de legitimidad. Por una parte, producto de la percepción sobre el desempeño de la policía 

basado en información externa recibida por la población, que conforma un sentimiento de legitimidad 

percibido o atribuido por las evaluaciones públicas de la policía, y por otra, basada en la experiencia 

de la interacción entre ciudadanía y policía (Bradford, Jackson y Stanko, 2009; Skogan, 2006; Tyler, 

2004). Cabe preguntarse cuál de ellas puede tener mayor efecto o es determinante. La evidencia indica 

que las opiniones personales sobre legitimidad obtenidas desde los juicios públicos son un antecedente 

que da forma a estos, y la calidad de la confianza hacia la policía cambia cuando se tiene una 

experiencia directa con la policía (Jackson y Bradford, 2010; Tyler y Fagan, 2008).  

La legitimidad atribuida y la legitimidad producto de la experiencia tienen efectos por separado 

en la confianza hacia la policía y la motivación a cooperar con ella. No obstante, es la experiencia la 

que marca la diferencia en el sentimiento de legitimidad porque puede reformularla o reforzarla 

(Bradford et al., 2009), y en tal sentido, dependiendo de la ocurrencia de una experiencia negativa o 

positiva con la policía, cambia la decisión instrumental de obediencia y cooperación por parte de la 

población. La dificultad estaría en establecer cuál tiene mayor efecto en el comportamiento del sujeto 

y si es posible que una experiencia positiva o negativa elimine las percepciones anteriores o, por el 

contrario, una experiencia positiva, independientemente del número de interacciones negativas, puede 

marcar la diferencia en la legitimidad. Para este dilema aún no se encuentra evidencia contundente y 

parece que el efecto negativo en la justicia procedimental de una experiencia con la policía tiene 

mayores consecuencias en la perdida de legitimidad en comparación con la magnitud del efecto de una 

experiencia positiva de la población, a tal punto, que a pesar de tener múltiples experiencias positivas, 

una negativa puede tener mayor afectación en la legitimidad subsumiendo todas las experiencias 

anteriores (Skogan, 2006).  
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Desde la otra cara de la moneda, cuando el individuo tiene una experiencia positiva también 

se encuentran aumentos en el nivel de legitimidad, que se deriva de su sentimiento sobre la aplicación 

de una justicia procedimental con un trato respetuoso de los derechos, transparente, cortés y objetivo. 

Paradójicamente, en las ocasiones en que, a pesar de que el resultado de la experiencia con la policía 

afecte al ciudadano con una sanción, si hay justicia procedimental, la confianza y la legitimidad 

aumentan e incluso también pueden reemplazar las experiencias negativas anteriores (Bradford et al., 

2009). En consonancia, aún no es posible atribuir mayor efecto de una experiencia negativa o positiva, 

lo cierto por el momento es que la población construye su legitimidad basada en la sensación de 

imparcialidad de los procedimientos policiales y la percepción de la aplicación de un procedimiento 

justo (Reisig et al., 2014; Tyler y Fagan, 2006), es decir, justicia distributiva y justicia procedimental. 

Para lo que sí existe evidencia, es para indicar que la legitimidad aumenta la obediencia de la población 

hacia las normas e incrementa la cooperación con la policía para enfrentar la violencia criminal 

(Bottoms y Tankebe, 2012). En consonancia, altos niveles de legitimidad reflejan mayor capacidad de 

la policía para atender el crimen, ejercer la coerción en el territorio y monopolizar el ejercicio de la 

violencia.  

Paradójicamente, la legitimidad permite que en condiciones en las cuales el Estado ejerce su 

rol coercitivo y a través de la policía sanciona a la población, por ejemplo, con las capturas, no cambie 

la confianza de la comunidad ni en el individuo en quien recae la acción. La explicación radica en que 

la aplicación de justicia procedimental derivada de la transparencia en la toma de las decisiones 

policiales y buen trato interpersonal, puede generar tanto la aceptación de la función coercitiva del 

Estado como la atribución en la comunidad de su necesidad de aplicación, y esto motiva a la 

cooperación de la población para la obediencia de la ley (Nix, 2017; Sunshine y Tyler, 2003).  

Lograr el monopolio de la violencia a través de la disuasión de la violencia criminal con 

maneras que van más allá del uso exclusivo de la fuerza, puede ser posible con la construcción de 

legitimidad a partir de las actuaciones de las instituciones de seguridad, especialmente de la policía. 

Esta institución mediante la percepción de la población sobre su desempeño y las formas de 

relacionarse con los ciudadanos, impulsa el acatamiento de la ley y la cooperación con la policía para 

sancionar, contener y disminuir la violencia criminal (Jackson et al., 2012; Murphy y Cherney, 2012; 

Reisig et al., 2014; Tankebe, 2013). De manera que la legitimidad complementa el efecto de la fuerza 

del Estado para la coerción, dado que se aumentan los costos de la violencia criminal en el sentido que 

se incrementa la posibilidad de captura de un delincuente, toda vez que el Estado aumenta su capacidad 
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de disuasión. Así, el miedo a la sanción incentiva el buen comportamiento, y en contraste, la 

legitimidad motiva a la población hacia el cumplimiento de la norma, por ser un sentimiento moral 

sobre lo que es correcto, aceptado y lo que debe hacerse.  

En otras palabras, la legitimidad motiva la cooperación de la población contra la violencia de 

dos maneras, una colaborando con las funciones coercitivas del Estado y la otra obedeciendo las 

normas. Dicho de esta forma, sin la cooperación de la población la función que recae en la policía no 

tiene resultados efectivos contra el crimen. Además, la policía necesita de la comunidad y es imposible 

contener la violencia criminal sin una participación activa de ella, y ante un escenario de no 

cooperación, el resultado es un contexto de desorden o de nichos criminales violentos perpetuos.  

 

1.1.2. Fuerza del Estado para la coerción.  

 

La capacidad de disuasión se ha estudiado desde el ejercicio del poder estatal para el uso 

legítimo de la fuerza y también a partir de entender la coerción como manifestación exclusiva del poder 

en un territorio. De este modo, se ha indicado que el Estado no solo es el responsable del cumplimiento 

y obediencia de la ley, también debe ser el único actor que provee seguridad en lo local (Boyle, 2014; 

Kalyvas, 2006; Tilly, 1985, 2003a; Weber, 1994_1919), pues cuando el Estado no es capaz de imponer 

su fuerza coercitiva en el monopolio de la violencia a través de la identificación y sanción de quienes 

quebrantan las normas, este permite el surgimiento de grupos armados no estatales, por lo que entra en 

una competencia armada en el territorio por imponer el orden. Esto genera niveles altos de violencia 

en la población y envía un mensaje tácito sobre la debilidad institucional del Estado y la posibilidad de 

utilizar la violencia para cumplir con intereses individuales (Arjona, 2016).  

En los conflictos internos, este ejercicio del uso de la coerción legítima está imbricado por esa 

competencia violenta por el poder en los territorios que enfrenta a los actores no estatales con las 

instituciones de seguridad del Estado, todo ello en una lucha por ganar en la sociedad el reconocimiento 

de quién manda en el territorio y a quién se debe obedecer (Staniland, 2017). Así, la población adopta 

las reglas de juego impuestas en lo local por el actor que se sobrepone e imprime los códigos de 

conducta a través de sanciones a quienes no los siguen. La complejidad surge cuando existe 

incertidumbre en la elección sobre a quién reconocer y acatar sus normas. Es decir, el poder de coerción 

se vuelve difuso durante el conflicto y más aún, si existen más de dos actores que compiten en medio 

de la población.  
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En consonancia, según la intensidad del conflicto, los actores usan estrategias con mayor o 

menor violencia para cumplir con sus objetivos a corto y largo plazo (Arjona, 2016; Justino, 2013), 

que incluyen decisiones que pueden invisibilizarlos de la disuasión del Estado y evitar la persecución 

estatal (Duran-Martínez, 2015; Lessing, 2012). Esto les garantiza la supervivencia y el cumplimiento 

de sus metas. Por lo tanto, no siempre la disminución de la violencia, que ha sido catalogada como un 

reflejo del control estatal, significa que el conflicto disminuya y el Estado gane la competencia. En el 

caso contrario, cuando la violencia aumenta tampoco puede ser el resultado del incremento de la fuerza 

de los grupos armados no estatales que intentan enfrentar al Estado (Staniland, 2017). 

De hecho, se ha encontrado que los grupos armados y las estructuras de delincuencia 

organizada son elásticas y tienen mayor capacidad de adaptación a la reacción estatal que intenta 

disuadir la violencia (Wood, 2010). Mientras las instituciones estatales están regidas por marcos 

institucionales e instrumentos legales que deben garantizar, sus contrincantes no tienen restricciones y 

pueden rápidamente tomar decisiones sobre la forma de la violencia que ejercen, con quien la ejerce y 

cómo la ejercen. En este sentido, al interior de un país en conflicto armado o de transición hacia la paz, 

la violencia es heterogénea y se manifiesta como una respuesta al comportamiento del Estado que 

intenta disuadirla. De acuerdo con el uso de esta violencia para ejercer el poder microlocal, la población 

suele responder a quienes ellos observan con mayor capacidad de cumplir con la promesa de sanción 

o, en otras palabras, a quienes generan certidumbre sobre las consecuencias de su comportamiento 

fuera del orden impuesto (Arjona, 2016).  

En consecuencia, bajo este enfoque teórico de la fuerza estatal para la coerción, la incapacidad 

para disuadir la violencia criminal ha sido catalogada como una de los factores facilitadores del 

surgimiento y sostenimiento de los conflictos armados (Call y Cousens, 2008; Rotberg, 2004; 

Stepanova, 2010). Esto quiere decir que los grupos armados reemplazan esta función en lo local y la 

población los reconoce como los actores que dictan los parámetros de comportamiento para 

obedecerles (Wienand y Tremaria, 2017). A su vez, la coexistencia del Estado con otros grupos 

armados no estatales genera una competencia por el control y el establecimiento del orden. Por 

consiguiente, el Estado debe establecerse en el territorio como el actor más fuerte en esa competencia, 

que usa la violencia legítima con capacidad de coerción hacia otras formas de violencia, somete a sus 

contrincantes y ejercer castigos a quienes intentan imponerse. 

Cuando el Estado tiene fuerza coercitiva no solo genera certidumbre de a quién obedecer, 

también certeza de sanción de la participación o comisión de violencia criminal en la población. Por 
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lo tanto, la capacidad de disuasión del Estado es el efecto de la coerción estatal, en el entendido que el 

delincuente es un ser racional, que toma sus decisiones y realiza un análisis costo beneficio. En ese 

análisis, el delincuente valora tanto el costo de la comisión de una actividad criminal respecto a la 

probabilidad de ser aprehendido y la severidad de la sanción que debe afrontar si es condenado (Becker, 

1968; Chalfin y McCrary, 2017; Mayntz, 2017). En consecuencia, la disuasión se produce cuando los 

costos superan los beneficios y, por lo tanto, el Estado logra desestimular la conducta violenta (Barlow 

y Kauzlarich, 2010; Becker, 1968).  

Al asumir que la disuasión es la respuesta conductual a la percepción de coerción y sanción 

(Becker, 1968; Nagin, 2013; Stigler, 1970), la capacidad disuasoria del Estado está dada por la 

posibilidad de afectar el cálculo racional de la población respecto a la probabilidad de recibir una 

sanción producto de la participación en un acto violento (Mejía et al., 2017). Para ello, el sujeto analiza 

la efectividad de los mecanismos estatales y la posibilidad de recibir las consecuencias, en contraste 

con los potenciales beneficios. Sin embargo, en contextos de conflicto armado los beneficios pueden 

variar y mezclar la ganancia económica con otros factores intangibles como ganancia de poder en el 

territorio u obediencia de la población (Boyle, 2014; Justino, 2013), y esto implica que la capacidad 

estatal para invertir la ecuación de la disuasión se hace más compleja.  

Justamente, los conceptos seminales de la disuasión planteados por Cesare Beccaria y Jeremy 

Bentham, que sugerían la interacción de severidad, certidumbre y celeridad del castigo para lograr 

mayor capacidad disuasoria del Estado, han encontrado evidencia en la última década para afirmar que 

la disuasión se guía no tanto por la severidad del castigo aplicado, sino por la certidumbre y cercanía 

de captura para quienes trasgredan el orden (Durlauf y Nagin, 2012); es decir, la capacidad de coerción 

estatal.  

Bajo estos preceptos, los Estados han determinado para el aumento de la coerción dos caminos 

principales. Uno orientado hacia la reacción directa de las instituciones de seguridad sobre los 

protagonistas de la violencia al interior de la población (Anter, 2020; Bayley, 2001; Pion-Berlin y 

Carreras, 2017; Tilly, 1985), y el otro dirigido hacía el aumento del tiempo de incapacitación penal de 

los actores violentos utilizando para ello la aplicación de altos niveles de encarcelamiento, con penas 

altas y tipificación delictiva de comportamientos que se salen del orden preestablecido (Polinsky y 

Shavell, 2000; Shavell, 1987). Ambas condiciones, detención de los protagonistas de la violencia y 

aplicación de sanción penal, son la manera de ejercer la coerción en la población a través de la creación 

de una promesa de castigo que se vuelve creíble cuando es aplicada. Por lo tanto, si la población 
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observa que la promesa se cumple, el efecto se refleja en la disuasión de la violencia criminal (Nagin, 

2013).  

La evidencia indica que, para el aumento de la fuerza para la coerción, es necesario visibilizar 

entre la población la vigilancia y seguridad otorgada por el Estado a través de sus instituciones, pues 

la población al apreciar el riesgo de aprehensión aumenta la percepción de los costos de la violencia 

criminal y disminuye la posibilidad de participación (Nagin 2013; Sherman, 2007). La demostración 

de esa promesa de sanción inicia con la identificación de los responsables de la violencia criminal y la 

posterior aplicación de los mecanismos legales de sanción punitiva. El proceso inicial se desarrolla con 

el uso de vigilancia policial, desde donde se expone la capacidad del Estado para sorprender y 

sancionar a los violentos (Weisbur et al, 2008; Braga, y Weisburd, 2010). Sin embargo, para que esa 

promesa de sanción sea creíble no basta con la exposición de las fuerzas de seguridad en el territorio y 

el despliegue de sus acciones, sino que requiere de la respuesta contundente estatal de condenas a esos 

actores capturados.  

Durante la guerra, las instituciones de seguridad se debilitan y el Estado pierde la capacidad de 

disuasión, ya sea porque los actores violentos disuaden con mayor severidad, certeza y celeridad, a 

partir de medios no legítimos, pero sí más efectivos para generar obediencia en la población (Nussio, 

2016; Arjona, 2016); o porque las instituciones de seguridad no son eficientes en la función asignada 

de aplicación de sanción (Nivette, 2016; Duijn, Kashirin y Sloot, 2014). Esta ineficiencia en la 

capacidad de disuasión también se comprende en dos etapas que afectan al Estado. La primera en 

relación con la celeridad estatal para la identificación y aprehensión de los actores violentos, y la 

segunda está relacionada con la certeza de aplicación de la sanción penal. En otras palabras, a pesar 

que se identifique y detengan a los actores violentos con celeridad estatal —esperando la aplicación de 

la severidad del castigo—, la certeza de la sanción se pierde en el andamiaje procesal entre aprehensión 

(captura), judicialización y condena de los actores violentos, y esto genera una percepción en la 

sociedad de ausencia de sanción estatal que irradia niveles de impunidad permitidos por el Estado. En 

estas condiciones debilitadas en el poder disuasorio, sumado al escenario de percepción de impunidad, 

invierten en la percepción del actor criminal la ecuación y el efecto es inverso, pues el costo es menor 

al beneficio de la incursión de violencia criminal y, por lo tanto, la violencia se incrementa o se sostiene. 

Durante un proceso transicional que ha heredado del conflicto una debilidad institucional para 

la disuasión de la violencia criminal, la celeridad y certeza de acción estatal para la identificación y 

captura de actores violentos se convierte en la manera de recuperar la capacidad de coerción estatal 
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para ir avanzando hacia la aplicación de castigos penales que confirmen la promesa de sanción, 

aumenten los costos de la violencia criminal para sus protagonistas y mejore la percepción de justicia 

en la población. Lo anterior, no solo para disuadir el comportamiento violento, también porque la 

percepción de ausencia de justicia en la comunidad puede incentivar otros medios de actuación como 

las venganzas o recurrir a servicios de seguridad no estatal que impulsan el caos (Tilly, 1985; 2003a).  

Incluso, al considerar que la captura guía hacia la condena como sanción, en un escenario con 

debilidad institucional de la coerción la sola captura disuade al crear certidumbre de la acción estatal 

que inicia el proceso de aplicación de sanción (Nagin, 2013). Aunque este efecto puede disminuirse si 

el Estado no sanciona penalmente, y por lo tanto, esa carencia de sanción penal envía un mensaje de 

impunidad procesal en la aplicación de la sanción que, en el tiempo, anula el efecto de la fuerza de 

coerción estatal sobre la disuasión de la violencia criminal (Arjona, 2016; Norza et al, 2016).  

Para ejercer esta función disuasoria desde la fuerza de coerción, los Estados han desarrollado 

la configuración de políticas punitivas que comprenden la creación de conductas sancionadas con 

privación de la libertad (que, como se ha dicho, incapacitan al actor violento), y la creación de 

instituciones de seguridad encargadas de la vigilancia, persecución judicial y aplicación de sanciones 

para quienes quebrantan el orden. Estas funciones que se han entendido al interior del rol del Estado 

para el monopolio de la violencia legítima, se refuerzan en contextos violentos enmarcados en conflicto 

armado, e intentan mejorar la capacidad de disuasión estatal para la violencia criminal. Al respecto, la 

literatura reciente sobre disuasión ha encontrado que, a pesar que el principal problema para establecer 

coerción en la comisión de violencia criminal, son la articulación entre la función de vigilancia y 

control ejercida por la policía, y la función de juzgamiento y condena penal de las instituciones 

judiciales que conforman el hilo sancionador del Estado (Nagin, 2013). Por lo tanto, la acción 

coercitiva estatal de mayor uso es la capacidad para identificar y aprehender a los violentos, más allá 

de lograr su condena. Razón por la cual, al interior de un territorio las instituciones de seguridad deben 

mezclar vigilancia, investigación y reacción para garantizar en la población que el Estado tiene fuerza 

para la coerción y la capacidad de actuar con legitimidad y, en consecuencia, disuadir la violencia 

criminal. 

 

1.2. Disuasión en contextos de transición  

En este orden de ideas y como se ha resaltado en el argumento, las dos visiones de la capacidad 

estatal para la disuasión de la violencia criminal (legitimidad y fuerza del Estado para la coerción), 
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están inclinadas hacia el aumento del monopolio de la violencia como un efecto del reconocimiento 

de la población en cuanto a la fuerza del Estado para la coerción y la calidad de su legitimidad, toda 

vez que ayuda a la aplicación de castigo a quien desafíe el orden impuesto. En consecuencia, bajo está 

lógica es posible afirmar que la violencia criminal se moldea tanto en intensidad como en forma al 

interior de un país en transición hacia la paz desde el conflicto armado, en el cual se generan contextos 

territoriales de violencia híbrida caracterizados por la coexistencia de diferentes formas de violencia y 

tipos de actores violentos en lo local (Willems, 2015), dependiendo de la calidad de los componentes 

para la disuasión.  

Además, la historia indica que los Estados que han transitado de la guerra hacia la paz conocen 

el riesgo de recaer en el conflicto, y por lo tanto, una vez se firma un acuerdo con los actores armados 

no estatales, se impulsan reformas centradas en su sistema de justicia y en el sector de seguridad, todas 

ellas orientadas hacia el mejoramiento de su capacidad para el monopolio de la violencia (Sedra, 2010). 

De modo que en países que culminan un conflicto armado y en donde la probabilidad de resurgimiento 

de la guerra se estima para los primeros cinco años entre un 40 y 50% (Collier et al., 2003; Suhrke y 

Samset, 2007; United Nations, 2004), el aumento de la disuasión representada en legitimidad y fuerza 

estatal es una condición necesaria para el restablecimiento del orden.  

Al respecto, los Estados que terminan la guerra van adoptando la necesidad de monopolizar la 

violencia de manera legítima para defender a la población, y para lograr que sus actuaciones de 

provisión de seguridad representen la voluntad de la comunidad con base en la ejecución de la ley y 

en la defensa de la consolidación de nación (Stepputat, Andersen y Møller, 2007). En este camino, los 

Estados (re)instalan esta capacidad desde las instituciones de seguridad estatales, y con ello pueden ir 

mejorando el efecto disuasivo de la violencia criminal, este efecto se convierte en la primera condición 

que acompaña otros procesos de transición que blindan el regreso al conflicto (Andersen et al., 2007; 

Sedra, 2010). Entre ellos se encuentran los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR), en los cuales, la sociedad se encuentra a la expectativa del rol del Estado en la asunción de la 

seguridad y sustitución de la función que sus antiguos contrincantes ocupaban entre las poblaciones 

(Muggah y Krause, 2009).  

En tal sentido, aunque en la mayoría de los procesos de paz se ha institucionalizado la reforma 

al sector seguridad como una característica propia de los cambios introducidos en el andamiaje estatal 

luego de culminada la guerra, existe también una reforma implícita en la transición que no solamente 

se da en el posconflicto, se va dando de manera simultánea mientras se avanza en la guerra como una 
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respuesta del Estado a esa dinámica tipo espejo entre la violencia y la capacidad de disuasión de las 

instituciones de seguridad. Esto genera un efecto en la violencia criminal observado en las 

transformaciones que ella toma en los micro territorios (Ansorg y Gordon, 2019; Schnabel y Ehrhart, 

2005).  

En consecuencia, los gobiernos inmersos en conflicto armado que se encuentran en esa 

competencia armada territorial con otros actores, y en su afán por reencauzar el caos y recuperar el 

orden, introducen algunos cambios implícitos en los organismos de seguridad que aumentan su 

capacidad de disuasión y generan certidumbre sobre su comportamiento sancionatorio. Lo anterior 

provoca que los incentivos para participar en violencia criminal disminuyan (Tiscornia, 2019). Cuando 

se logra transitar de la guerra a la paz, esos cambios luego de la firma de un acuerdo representan 

reformas en la arquitectura y en las formas de actuar que incluyen nuevos roles institucionales para 

evitar el resurgimiento del conflicto (Toft, 2010), y con ello se intenta recobrar la capacidad del 

monopolio de la violencia que se había fragmentado o disminuido por la guerra.  

Bajo esta lógica, para explicar los cambios en la violencia criminal durante una transición, se 

asume que, para lograr altos niveles de disuasión de la violencia criminal, el Estado debe tener la 

capacidad de generar certidumbre en la población en cuanto a las consecuencias del comportamiento 

sancionatorio que toman las instituciones de seguridad para garantizar el cumplimiento de las leyes y 

acatamiento del orden impuesto. En este sentido, el comportamiento de los organismos de seguridad 

del Estado, especialmente de la policía que tiene mayor contacto con la población, debe combinar el 

uso de la fuerza estatal con la calidad en el trato digno con la población para reforzar su capacidad 

coercitiva, así logra legitimar su fuerza en un escenario de colaboración Estado-Población. 

Esta certidumbre se manifiesta en los efectos en la violencia criminal, y refleja cambios en la 

forma de la violencia a nivel territorial como resultado de las actuaciones disuasorias de las 

instituciones de seguridad. Si los niveles de violencia criminal se explican, por una parte, por la falta 

de capacidad estatal para sancionar y procesar a los delincuentes (Balcells y Justino, 2014; Steenkamp, 

2011; Stepanova, 2010; Tiscornia, 2019), y por otra, se explican mediante la legitimidad de las 

instituciones para proveer seguridad en la población y generar la obediencia de las normas, es posible 

afirmar que la certidumbre de capacidad de disuasión estatal tiene otro efecto asociado que corresponde 

a la (des)estimulación en la utilización de violencia de manera privada (Murphy y Cherney, 2012). En 

este sentido, se puede afirmar que cuando la capacidad estatal aumenta, esta se vuelve un elemento 

disuasivo más fuerte que debería conducir a la reducción de la criminalidad (Becker, 1968; Boyle, 
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2014; Nix, 2017; Soares y Naritomi, 2010; Tyler, 2003) o en su defecto, a transformaciones de las 

formas de la violencia que intentan evadir la disuasión (Wood, 2010). 

La disuasión construye el monopolio de la violencia. Sin embargo, como construir legitimidad 

es un proceso lento que tarda años y es más complejo en contextos donde los grupos armados han 

tenido la legitimidad para la disuasión e imposición del orden, los Estados requieren respuestas 

inmediatas con resultados visibles a corto plazo y que reflejen de manera más clara su monopolio de 

la violencia en la sociedad. Por lo tanto, los Estados prefieren usar la fuerza para la coerción como una 

de las condiciones de la disuasión, y esto tiene como consecuencia que terminan descuidando la 

legitimidad como su segundo componente, el cual representa en la población el reconocimiento de sus 

actuaciones. Pero cuando se logran unir las dos fuentes de la disuasión, legitimidad y fuerza, el 

resultado es mayor obediencia, cooperación con el orden y reducción de la violencia criminal. Dicho 

a manera de hipótesis en esta investigación: 

 

H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la coerción 

durante la transición, disminuye la violencia criminal. 

 

No obstante, conocer el efecto de la capacidad de disuasión en la violencia criminal como una 

forma de construir el monopolio de la violencia resulta problemático si se desconocen otros factores 

que caracterizan los conflictos y que, como se ha dicho en la literatura, están representados por las 

economías de guerra (criminales) que motivan una acción predatoria de grupos armados y la 

presencia de otros actores armados no estatales que desencadenan una competencia armada que 

desafía al Estado en los territorios (Collier y Hoeffler, 2004; Kaldor, 2013; Kalyvas, 2006). Estos dos 

factores se combinan y median en el efecto de la disuasión derivado del comportamiento de las 

instituciones estatales de seguridad sobre la violencia criminal. Es por esto que, al analizar el efecto 

del rol de la disuasión como la variable explicativa de la violencia en un contexto de transición de la 

guerra hacia la paz, existen cuatro implicaciones particulares que moldean la capacidad del Estado 

para disuadir la violencia criminal producida por los actores violentos, la de sus propias instituciones 

y la de nuevos actores.  

En primera instancia, garantizar la capacidad de disuasión para el monopolio de la violencia 

requiere demostrar fuerza del Estado para la coerción en todos los territorios locales de un país. 

Teniendo en cuenta que en un conflicto armado muchos territorios son controlados por grupos armados 
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no estatales o nuevos grupos optan por copar los espacios vacíos del conflicto, se requiere inicialmente 

ampliar la presencia estatal de los organismos de seguridad al nivel microlocal para reencauzar el 

orden, garantizar la seguridad e imponer la certidumbre de sanción a quienes infringen las normas. En 

un segundo lugar, no es suficiente la presencia estatal porque se requiere efectividad en el 

cumplimiento del rol del Estado para la seguridad y justicia. Para ello, es necesario contar con una alta 

capacidad en la fuerza de coerción que permite la investigación, captura y sanción de los actores 

violentos. En tercera medida, aunque las instituciones de seguridad logren la cobertura territorial en 

toda la población y su efectividad sea alta, es necesario obtener legitimidad de la sociedad, y esto se 

logra aumentando los niveles de confianza a partir del relacionamiento entre Estado y población, esta 

confianza se traduce en una cooperación recíproca entre quienes tienen la tarea de imponer el orden y 

quienes lo acatan. El cuarto componente se refiere a la adopción de nuevos roles institucionales 

producto de los acuerdos en la negociación que aumenten la legitimidad y fuerza de coerción. Entre 

ellos, el cambio en la forma de relacionarse entre los actores antes enfrentados (fuerzas estatales y 

grupos armados no estatales) dentro del nuevo escenario de transición, la contribución de las fuerzas 

estatales en la implementación de los acuerdos firmados y la garantía de lograr regular el orden en 

todos los territorios que antes se encontraban en disputa. Formalmente se ha entendido que estas cuatro 

implicaciones se ejecutan una vez se firma la paz, aunque en un contexto transicional que comprende 

la historia previa y posterior a la firma, el Estado implícitamente las implementa y, producto de ello, 

se reflejan variaciones antes y después de la culminación de la negociación que explican sus efectos 

en los cambios de la violencia criminal en el territorio. 

Ahora bien, las implicaciones particulares descritas anteriormente se toman como condiciones 

relevantes para entender la capacidad de disuasión de la violencia criminal en una transición de la 

guerra a la paz, con ellas se comprenden las acciones del Estado. Además, porque aquí se considera 

—basado en lo expuesto en este capítulo—, que el Estado no actúa de manera homogénea al conflicto 

y se constriñe a nivel microlocal por sus condiciones territoriales para reaccionar. Asimismo, su 

reacción no siempre es altamente coercitiva o exacerbada en la violencia, y la transformación de las 

instituciones de seguridad no están condicionadas por la culminación del conflicto. Así que el Estado 

modifica sus funciones de manera iterativa de acuerdo con el avance de la transición como un dialogo 

tipo espejo con la violencia que conduce el cambio.  

Por lo tanto, al utilizar como variable explicativa de la violencia criminal el efecto de la 

disuasión no puede desconocerse que a nivel microlocal y en el marco de un escenario de violencia 
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histórica, se ubican territorios heterogéneos que se caracterizan por un arraigo fuerte de actores 

armados no estatales de naturaleza insurgente, contrainsurgente y de criminalidad organizada, quienes 

en lo local dispersan el control de los medios violentos. Muchas de estas estructuras de autoridad se 

superponen, cooperan y compiten, y esto impide la monopolización de la violencia desde el Estado 

(Acemoglu et al., 2013; North et al., 2009), lo que también se comprende como un legado de la historia 

de la guerra (Boyle, 2014; Willems, 2015). En este sentido, durante la transición a la paz, la cual 

implica una desmovilización, sobreviven aquellos que no se vinculan al acuerdo, estos compiten de 

manera más directa con las fuerzas del Estado por los “espacios vacíos” de poder (Daly, Paler y Samii, 

2016; Bolívar, 2010) que deja la transición del grupo desmovilizado. Así, los actores que no firmaron 

los acuerdos intentan instaurar órdenes locales (Duncan, 2009) como reemplazo de la ausencia de 

autoridad (Arjona, 2016; Nussio y Howe, 2016; González, 2014).  

En tal sentido, cuando se avanza en un contexto de transición que ha reconocido otros actores 

que imponen el orden en el territorio, el Estado debe garantizar su capacidad para el monopolio de la 

violencia, demostrando o reinstalando su fuerza para la coerción y aumentando la calidad de su 

legitimidad, como los dos mecanismos que generan disuasión del comportamiento violento. Sin 

embargo, en un proceso de transición con historia de violencia y enfrentamiento con grupos no 

estatales, en términos de disuasión los actores armados pueden tener mayor capacidad, ya sea por sus 

prácticas violentas con mayor fuerza para la coerción respecto a los organismos de seguridad del 

Estado o por su legitimidad subjetiva que deriva obediencia hacia ellos por parte de la población.  

En consecuencia, el Estado a través de sus fuerzas de seguridad debe competir para recuperar 

o aumentar su capacidad en el monopolio de la violencia; y en la lógica de los dos componentes de la 

disuasión, debe combinar fuerza de coerción con legitimidad. Para ello, la coerción le permite el 

reconocimiento entre la población y los otros actores armados como el único actor que domina el 

territorio y que tiene capacidad para proveer seguridad. En cuanto a la construcción de legitimidad en 

la población, las actuaciones del Estado deben, al igual que la coerción, competir con la legitimidad ya 

adquirida por los actores no estatales para lograr la obediencia en la población con el objetivo de 

conseguir que acaten el orden .  

Con este panorama y teniendo en cuenta que en los países con un largo período de guerra al 

interior de sus territorios la población convive con diferentes tipos de actores violentos, quienes 

intentan ganar el monopolio de la violencia enfrentándose entre ellos y con el Estado, la respuesta 

estatal debe decidir entre el nivel y el componente para la disuasión (mayor fuerza coercitiva y/o 



48 

legitimidad), mientras va priorizando la capacidad de disuasión en cada territorio subnacional, 

dependiendo del tipo y número de actores presentes (insurgencia, contrainsurgencia y delincuencia 

organizada). 

Bajo esa heterogeneidad de actores violentos y tipos de comportamiento disuasorio de los 

organismos de seguridad en el territorio, se generan cambios en las formas de la violencia a nivel 

microterritorial que están asociados a la presencia de actores criminales en lo local que compiten con 

el Estado. Esta situación produce incertidumbre en la población en el ejercicio del monopolio de la 

violencia, al no conocer quién está disuadiendo, controlando y a quién o quiénes deben obedecer. Así, 

el resultado de esta incertidumbre se representa en la reducción o eliminación del efecto de la disuasión 

estatal en la población que deriva aumentos en la violencia criminal. Por consiguiente, las siguientes 

dos hipótesis que se colocan a prueba son:  

 

H2: La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta 

la violencia criminal. 

 

H3: La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo de disuasión estatal empleada en 

el territorio. 

 

Desde el enfoque de la lógica rentística del conflicto armado en el cual se considera que la 

disponibilidad y el acceso a economías de guerra como el narcotráfico, la minería, las prácticas de 

extorsión, el contrabando, principalmente, hacen que se genere una competencia entre los actores 

violentos por el control ilícito de estas economías (Keen, 2012; Kurtenbach y Rettberg, 2018). De 

modo que esta es una condición que facilita la continuidad de la violencia criminal porque coloca a 

prueba el rol de los organismos de seguridad del Estado para proveer el orden en estos contextos de 

economías criminales. De hecho, se considera en el análisis la presencia de economías de guerra como 

un factor que media en el efecto de la disuasión sobre la variación de las formas de violencia criminal.  

En este escenario, los grupos armados o estructuras criminales reaccionan frente a los cambios 

del conflicto, adaptándose y generando un portafolio de servicios (Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2016;  

CNMH, 2016), según las características contextuales en el territorio que incluyen las condiciones 

socioeconómicas (Call y Cousens, 2008; Holmes et al., 2018). Esta adaptación encuentra en la 

debilidad estatal de provisión de seguridad las circunstancias adecuadas para su supervivencia y 
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obtención de dividendos ilícitos que los financien. Así, la existencia de nichos rentísticos criminales 

minimiza la capacidad de disuasión de las instituciones de seguridad del Estado debido al aumento de 

actores, quienes intentan controlar las economías criminales y compiten por el territorio con el Estado.  

Además, en un contexto territorial en el cual se comparten diferentes formas de violencia y hay 

disponibilidad de economías de guerra, el efecto de la disuasión (legitimidad y fuerza para la coerción) 

compite con el efecto de la motivación rentística que sostiene a los actores tradicionales y también 

atrae nuevos actores con otras formas de violencia que se mezclan. En estos contextos, la violencia 

criminal impulsada por el componente rentístico se reproduce, se normaliza y goza de alta aceptación 

social que legitima lo ilegal (Mayntz, 2017) y rechaza la acción estatal. Esto debido a que las 

actuaciones disuasivas de las instituciones de seguridad, a pesar de ser legales, no representan a la 

comunidad y no se asumen como un comportamiento legitimado en la población, y con ello, se crea 

un interfaz microlocal entre lo “ilegal - legítimo, legal – ilegitimo”, de la acción estatal y la violencia 

criminal (Beckert y Dewey, 2017). 

Al respecto, aunque el Estado tenga una capacidad alta en fuerza de coerción representada en 

certidumbre de captura y sanción, la población al interior de estos contextos locales se concentra al 

otro lado de la balanza, que está determinada tanto por el lucro obtenido con mayor celeridad al de las 

vías legales como con la insatisfacción de las expectativas que el Estado no logra cubrir. Dicho de otra 

manera y como se ha mencionado anteriormente, la población percibe que el costo de participar en 

violencia criminal respecto a la probabilidad de sanción (captura) es menor, y el beneficio producto de 

la violencia es mayor. Por lo tanto, la respuesta es la vinculación y desarrollo de violencia criminal.  

De esta manera, incluso en un escenario eventual de alta disuasión estatal que se enfrenta a la 

combinación de economías de guerra y actores armados no estatales, es posible encontrar tres 

características comunes que convierten la violencia criminal en un incentivo e inhiben el efecto de la 

disuasión del Estado. Inicialmente, que la población opte por asumir el riesgo de sanción frente a la 

posibilidad de ganancia. Por otro lado, que los criminales desarrollen diferentes formas de criminalidad 

más sofisticadas que les permita eludir la acción estatal, y finalmente, que los organismos de seguridad 

sean altamente sensibles a vínculos de corrupción (Lessing, 2012). En tal sentido, la hipótesis que se 

deriva de esto es: 

 

H4: Las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia 

criminal.  
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Con estas cuatro hipótesis esta investigación reconoce que los Estados en transición cambian 

para impulsar y sostener el camino hacia la paz, intentan aumentar el monopolio de la violencia. Para 

ello acuden a modificaciones intrínsecas en su capacidad de disuasión, por lo que generan una reacción 

de la violencia criminal que se modifica en su forma a nivel microterritorial, sin que necesariamente 

esta se anule (ver Figura 1). 

 

Figura 1 Mecanismo de la violencia criminal transicional 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el mecanismo de la violencia criminal transicional puede graficarse en una 

interacción entre la capacidad del monopolio de la violencia (construida con legitimidad y fuerza de 

coerción) y escenarios territoriales inmersos en economías de guerra y competencia armada, los cuales 

varían las formas e intensidad de la violencia dependiendo de cómo estén presentes e interactúen en 

contextos territoriales frente a la capacidad de disuasión que deriva el monopolio de la violencia; pues 

estas dos interacciones en algunos momentos disminuyen o aumentan el efecto estatal sobre la 

violencia criminal. 
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Capítulo 2. Diseño de investigación para explicar la violencia criminal transicional 

 

En este capítulo se explican los criterios para identificar una transición y cómo desde el caso 

colombiano analizado a partir del nivel municipal, es posible explicar la violencia criminal transicional, 

entendida como todas los tipos de violencia criminal que coexisten en un territorio, los cuales cambian 

de acuerdo con el resultado de la interacción de actores armados no estatales y estatales, quienes 

cambian sus repertorios de interacción, y dependiendo de los componentes de la disuasión (coerción y 

legitimidad), moldean la intensidad y forma de la violencia criminal condicionados por los cambios 

institucionales contextuales en el conflicto y posacuerdo. En consecuencia, es cíclica en el tiempo, 

heterogénea a nivel microlocal e intraterritorial, desarrolla formas y actores que se combinan y se 

transforman, todos condicionados por el contexto de los esfuerzos institucionales de transición del 

conflicto y el posacuerdo (que debería conducir hacia el posconflicto) en los microterritorios. 

Por lo tanto, se expone la estrategia empírica y el procedimiento desarrollado para el 

cumplimiento de los objetivos de investigación que permitieron identificar la capacidad del Estado 

para el monopolio de la violencia como la principal variable que devela las trayectorias de la violencia 

criminal transicional. Los objetivos que orientaron la investigación fueron:  

 

▪ General: Explicar los cambios en la violencia criminal dependiendo de la capacidad estatal para 

su monopolio en escenarios de transición negociada del conflicto armado hacia la paz.  

 

▪ Específicos: 

- Analizar los efectos en la violencia criminal de las diferentes combinaciones entre 

disuasión estatal, economías de guerra y competencia armada a través del tiempo y los 

contextos locales.  

- Identificar las principales transformaciones que experimentó la violencia criminal según 

tiempo y contexto territorial en Colombia dependiendo de la capacidad estatal para su 

monopolio. 

- Dilucidar los cambios en el tiempo de las formas de la violencia criminal a través de la 

capacidad estatal para su monopolio. 

- Determinar el mejor efecto de la capacidad estatal para el monopolio de la violencia. 
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Al respecto, el capítulo inicia explicando qué caracteriza una transición, seguido de cómo es 

posible analizar trayectoria de violencia transicional en el país. Una vez contextualizado el marco de 

análisis, se explica la estrategia empírica indicando las variables de estudio, los modelos estadísticos 

que colocan a prueba las hipótesis y la propuesta de análisis cualitativo en los casos de estudio. Por 

otro lado, para entender las formas de la violencia se incluyó un subcapítulo que explica la creación de 

un índice de criticidad de violencia criminal transicional que valora el daño causado por la violencia a 

nivel subnacional y guía los análisis econométricos desarrollados en la investigación. Finalmente, una 

vez realizada la explicación de los análisis estadísticos, se detalla la selección de casos que permitió 

profundizar en la explicación de los hallazgos con un enfoque mixto que combina análisis cuantitativos 

y cualitativos en cinco casos más similares seleccionados, todo ello como una forma de escudriñar en 

el mecanismo que explica la violencia criminal transicional.  

 

2.1. ¿Qué caracteriza una transición?  

Los procesos de transición de la guerra hacia la paz ocurridos después de la culminación de la 

Segunda Guerra Mundial han permitido identificar su carácter no lineal, que hace difícil pronosticar el 

fin de la violencia así como los riesgos de la posibilidad de mantenerse en el tiempo de forma 

prolongada, y esto implica que se genera un episodio de transición que retorna a la guerra (Van der 

Borgh, 2009). Según datos de Uppsala Conflict Data Program (UCDP) del International Peace 

Research Institute de Oslo (PRIO), durante el período 1946–2017 ocurrieron 285 conflictos armados 

en el mundo, muchos de ellos con episodios intermitentes de esfuerzos hacia la transición, los cuales 

representaron intentos por establecer acuerdos de paz, cese al fuego o imposición de victoria militar, 

entre otros. Sin embargo, estos esfuerzos transicionales representaron momentáneamente episodios de 

paz que fueron interrumpidos por el resurgimiento de la lucha armada de muchos de los conflictos con 

una duración de más de una década (Dupuy y Rustad, 2019; Kreutz, 2010). Por lo tanto, es posible 

afirmar que las transiciones son escenarios al interior de una guerra que concentran esfuerzos 

institucionales de los actores enfrentados hacia la búsqueda del fin del enfrentamiento y culminación 

de la violencia, y su complejidad se encuentra estrechamente vinculada al contexto del conflicto, que 

comprende el rol e interacción entre el Estado y los actores armados para la transición.  

Las transiciones son complejas y dependiendo si el tipo de conflicto armado es inter o intra 

estatal, la arquitectura institucional empleada en la transición usa mecanismos que contemplan 

acuerdos entre las partes o imposición de las reglas de un actor sobre otro. En este sentido, el panorama 
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mundial para los años 2017 y 2018 indica que cada vez son menos frecuentes los conflictos entre 

Estados, pues la tendencia de los conflictos es predominantemente intraestatal, además su naturaleza 

ha cambiado. Por ejemplo, en su mayoría las luchas dejaron de ser por territorio, ahora los actores 

armados se encuentran en un margen más amplio e involucran guerrillas, fuerzas contrainsurgentes - 

paramilitares, estructuras de terrorismo, estructuras de delincuencia organizada, narcotraficantes y 

terroristas (Escola de Cultura de Pau, 2019; Krause, 2016).  

Este escenario mundial ha sugerido que, aunque los datos indiquen disminución en los 

conflictos, pasando de 53 en el año 2016 a 49 en 2017 (según información de UCDP y PRIO), es 

necesario continuar escudriñando en el estudio de los conflictos armados desde ópticas más 

específicas. Especialmente, en aquellos que son de carácter intraestatal dado que al interior de su 

dinámica subnacional enmarcan convenciones no tradicionales de la violencia que amenazan la 

estabilidad de las regiones (Von Einsiedel et al., 2017) y pueden arrojar explicaciones sobre sus 

trayectorias durante las transiciones que llevan hacia la paz o a la continuación de la guerra. 

Las características de la violencia y sus protagonistas ha enmarcado respuestas regionales 

desiguales en las etapas transicionales en cuanto a la capacidad para mantener la paz y, en algunos 

casos, cuando se ha logrado marchar hacia la culminación del conflicto; incluso, el temor al retorno de 

la guerra se ha hecho realidad (Avis, 2019). Lo cierto para estos 71 años de historia en 285 conflictos 

(1946–2017), de acuerdo con los datos de UCDP-PRIO, es que es posible identificar mayor durabilidad 

de episodios de paz cuando las guerras contienen acuerdos entre las partes enfrentadas, a diferencias 

de las victorias militares. Esto se comprende porque en este escenario se tienden a generar tiempos 

más largos de estabilización del conflicto, que está caracterizado por la minimización o la eliminación 

de las interacciones violentas (Kreutz, 2010; Maoz, 1984). De modo tal que contienen intereses 

concertados de las partes en guerra, quienes quedan parcialmente satisfechas y dan forma a la 

estabilidad posconflicto (Diehl et al., 1996).  

En aquellos países que han transitado hacia la paz negociada como Sudáfrica, Nepal, Indonesia, 

Burundi, Sudán del Sur, Irlanda del Norte, Sierra Leona, Angola, Salvador, Guatemala, Azerbaiyán y 

Ruanda, la historia indica que en sus trayectorias han experimentado avances y retrocesos como 

episodios de transformación hacia la paz y retornos a la guerra. En todos ellos, a pesar que las 

situaciones son distintas, se reflejan patrones comunes regionales sobre lo que pasa en América y en 

el resto del mundo (Szayna et al., 2017). Lo anterior indica la pertinencia de analizar la transición desde 

un caso en América Latina porque permite vislumbrar características aplicables para otras transiciones.  
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En particular, en países como Perú, Salvador y Guatemala, en donde los conflictos han 

compartido el enfrentamiento basado en la lucha por las altas condiciones de desigualdad social y 

económica, conflictos por la tierra y exclusión política, se refleja que en las transiciones se evidencian, 

con mayor claridad, los esfuerzos de los Estados por (re)construir el monopolio de la violencia. Así, la 

transición es posible al aumentar la fuerza de coerción enmarcada por la capacidad para sancionar y 

proveer seguridad. 

Por lo tanto, la historia de estos países refleja que la transición se logra con victoria militar o 

acuerdo de paz dependiendo de la certidumbre de quien monopoliza la violencia en el territorio. Es 

decir, cuando el Estado es capaz de recuperar la certidumbre del monopolio de los medios violentos 

puede impulsar el resultado hacia una victoria militar, como en el caso de Perú, pero esta victoria le 

acarrea asumir el costo socio-político del aumento de los niveles de violencia justificados en el uso de 

la fuerza estatal, con efectos en la pérdida de legitimidad de sus instituciones y del gobierno por el 

exceso de la fuerza que no discrimina entre la población y el actor armado no estatal, incurriendo en 

su afán por recuperar el monopolio de la violencia en actos violentos extralimitados de los miembros 

de las instituciones de seguridad. Por otro lado, cuando el Estado no logra reconstruir el monopolio de 

la violencia y los actores no estatales son quienes en los territorios generan certidumbre de a quien 

obedecer, la transición es posible mediante un acuerdo de paz entre los enfrentados, como en el caso 

Salvador y Guatemala. En ambos casos, dependiendo de la capacidad para monopolizar la violencia 

se conforma el escenario transicional.  

Al respecto, la historia indica que estudiar un período de transición de guerra hacia la paz 

requiere pararse en un momento temporal que delimite la transición y defina los esfuerzos 

institucionales de los actores. Esto significa observar los cambios en la arquitectura institucional al 

interior de los bandos enfrentados, la existencia de espacios y el desarrollo de negociaciones o 

estrategias para la imposición militar, y los resultados en las formas de violencia y terminación o 

continuación de la guerra. En consecuencia, se entiende en esta investigación una transición como el 

proceso que refleja cambios institucionales en la certidumbre para la población acerca del monopolio 

de la violencia y se asume el caso colombiano por representar una historia de más de cinco décadas, 

en la cual se registraron dos cambios principales con el conflicto armado correspondientes a los 

acuerdos con las Autodefensas y las FARC, que derivaron en su desmovilización y en el avance hacia 

la transición, la búsqueda del fin del enfrentamiento y la culminación de la guerra. De manera que se 

delimita el análisis en la transición más reciente con las FARC, pues en los dos cambios o coyunturas 
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críticas, es posible entender dos momentos de transición con un actor armado no estatal y los efectos 

en las formas de la violencia y las condiciones del conflicto.  

 

2.2. Trayectorias de la violencia criminal transicional desde el caso colombiano 

Analizar un fenómeno a lo largo del tiempo permite identificar los cambios y tendencias al 

interior de una población, de tal manera que enfocarse en trayectorias hace posible dividir grupos con 

características similares de cambio y no asumir la población como un promedio que desconoce sus 

variaciones entre grupos. Por lo tanto, y como se ha realizado en diferentes estudios sobre trayectorias 

(Nagin, 2005, 2016), se entiende en esta investigación las trayectorias de la violencia criminal como 

los cambios en la violencia durante el periodo 2007 al 2018 que reflejan tendencias a nivel municipal 

en el conflicto armado colombiano, todas ellas asociadas a los cambios institucionales que llevaron a 

la negociación y desmovilización de las FARC.  

En consonancia, para el análisis en esta investigación de las trayectorias de la violencia este 

periodo se definió bajo el concepto de “coyuntura critica” de Mahoney (2001), como una etapa clave 

para estudiar la historia de la transición del conflicto armado colombiano, constituida en uno de los 

momentos que cambiaron las condiciones de juego entre los actores, y que influye en la toma de sus 

decisiones y maneras de comportamiento de acuerdo con las nuevas reglas asociadas a los esfuerzos 

institucionales que finalizaron con el acuerdo de paz con las FARC, reflejando patrones históricos en 

las formas de la violencia criminal en lo municipal con algunas fluctuaciones a nivel nacional en los 

últimos años (ver gráfico 1, 2 y 3). Es decir, esta coyuntura crítica permite determinar las trayectorias 

de cambio de la violencia criminal enmarcado en los escenarios territoriales, antes, durante y después 

del proceso de negociación con las FARC.  

Al respecto, para ilustrar un poco el panorama de cambio histórico de los patrones de la 

criminalidad, se incluyen a continuación tres gráficas que permiten identificar preliminarmente 

algunas fluctuaciones de la violencia criminal (gráfico 1), territorios con criticidad municipal en 

violencia homicida (gráfico 2) y densidades violentas que se combinan en microterritorios (gráfico 3). 
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Gráfico 1. Trayectoria criminalidad anual (1995-2017), en tasas por 100 mil habitantes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos SIEDCO, Policía Nacional. (Período corte: 01/ene/1995 a 31/dic/2017) 

Nota:  

Las trayectorias del homicidio comparadas con trayectorias del hurto, secuestro y extorsión evidencian cuatro 

espacios temporales con cambios en otras formas de crimen distintas al homicidio. Es decir, aunque el homicidio 

y el secuestro reflejan desde el año 2022 tendencia hacia la disminución, otros delitos rentísticos (extorsión y 

hurto) aumentan. 
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Gráfico 2. Cantidad de municipios con mayor tasa de homicidios por 100.000 habitantes 

por departamento, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos SIEDCO, Policía Nacional. (Período corte: 01/ene a 30/junio /2018) 
 

Nota:  

Esta gráfica indica los 50 municipios de Colombia con las tasas de homicidios por cien mil habitantes más altas 

por departamentos políticos. Refleja a nivel espacial la heterogeneidad de homicidios en el país, concentrando 

para el año 2018 veinte municipios en el departamento de Antioquia, siete en Cauca y cuatro en Choco. Los cuales 

coinciden, por un lado, con las zonas que se presentan disputas por cultivos, rutas del narcotráfico y minería ilegal, 

y por otro, con el surgimiento de nuevos grupos armados o fusión de algunos de ellos.  
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Gráfico 3. Hotspots año 2018 en homicidio, extorsión, hurto a personas, tráfico de 

estupefacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos SIEDCO, Policía Nacional. (Período corte: 01/ene/2016 a 31/dic/2018). 

Nota:  

En el año 2018 cinco grandes territorios del país concentraron el 60 % del homicidio y el 58 % de la criminalidad 

del país graficados con rombos en el mapa. 

Al analizar los cuatro principales tipos de criminalidad en el territorio nacional: violencia homicida, extorsión, 

hurto a personas y tráfico de estupefacientes, se identifica la heterogeneidad subnacional de la criminalidad que 

refleja las condiciones contextuales territoriales asociadas. En consecuencia, la violencia criminal para el año 2018 

se concentraba en cinco micro territorios: a) Medellín y Bajo Cauca Antioqueño, b) Pacifico sur (Valle, Cauca y 

Nariño), c) Catatumbo, d) Bogotá, y e) Barranquilla; los cuales por su heterogeneidad no permiten explicar el 

crimen a partir, únicamente, de un factor de los tres sugeridos en esta investigación (capac capacidad del 

monopolio de la violencia del Estado, economías de guerra y competencia armada). Por el contrario, está asociado 

al contexto territorial, en el cual parece existir combinaciones entre ellas, que arrojan diferencias en el tipo de 

actores y de las formas que toma la criminalidad.  
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Los periodos analizados (trayectorias) 

Como se mencionó, la trayectorias de la violencia criminal en Colombia indican hetrogeneidad 

y cambios; por lo tanto, centrando el análisis en un contexto comparativo histórico para la violencia 

en Colombia, la coyuntura crítica seleccionada se divide en tres momentos. Uno de ellos, 

correspondiente al período de tiempo central de comparación, se ubica entre 2012 y 2016, que fue la 

fase exploratoria del proceso de diálogos con las FARC, en medio del conflicto armado en el 2012 

hasta la firma del acuerdo de paz en el 2016. Asimismo, los otros dos períodos que permiten identificar 

los cambios en las trayectorias durante la coyuntura crítica son 2007 al 2011, como el período anterior, 

y 2017 a 2018, como el período posterior de comparación. 

Al respecto, se observan inicialmente tres características importantes para el análisis 

comparativo a nivel local que permiten contrastar la violencia entre la etapa anterior (2007-2011) y 

posterior (2017-2018) a la coyuntura crítica central (2012-2016) y, por lo tanto, definir la etapa 

histórica (2007-2018) como el mejor espacio temporal para colocar a prueba las hipótesis que intentan 

explicar la violencia criminal transicional. La primera obedece a una herencia del cambio estatal en 

la lógica del conflicto armado después de la masacre de Bojayá en 2002 por parte de las FARC que 

involucró también a grupos paramilitares y derivó en la modificación del reconocimiento nacional e 

internacional de los grupos guerrilleros como actores políticos hacia grupos terroristas (Consejo de la 

Unión Europea, 2003). Este acontecimiento impulsó un viraje más coercitivo en la estrategia que 

estaba usando el gobierno para acabar la guerra hasta ese momento, además porque se contó con el 

apoyo de Estados Unidos para derrotar militarmente a los grupos armados (Grupo de Memoria 

Histórica, 2010). Asimismo, se fue consolidando la política de defensa y seguridad democrática entre 

2002 y 2006, la cual tuvo su mayor expresión hacía 2007 con un nuevo mandato presidencial 

fundamentado en el refuerzo de la capacidad coercitiva de las fuerza pública y con un aumento de su 

pie de fuerza militar progresivo, capacidad judicial y presencia de los organismos de seguridad en el 

territorio nacional (Lobo, 2013; Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2008). Esta política se 

mantuvo hasta 2010 y funcionó como una forma para recuperar el monopolio de la violencia y proveer 

seguridad y protección de la población (González, 2014), e incluso durante los años 2010 al 2018 la 

lógica cambió un poco pero mantuvo la estrategia del gobierno en mejorar la capacidad armada del 

Estado para negociar en medio de la confrontación bélica del conflicto (Santos, 2019).  

La segunda característica es la posibilidad de comparar el camino transitado hacia el inicio de 

la negociación con las FARC desde 2007 a 2011 (CNMH, 2015), seguido del periodo de negociación 
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entre 2012 y 2016 y que termina con la firma del acuerdo que determinó el avance hacia la 

desmovilización de las FARC entre 2012 y 2016 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

2018). Estos momentos reflejaron cambios en las trayectorias de la violencia criminal en el tiempo y 

en el territorio, con inclusión de nuevos actores enfrentados y con la transformación de los antiguos 

actores armados no estatales.  

La tercera corresponde a los cambios de la violencia criminal heterogénea con disminución 

en el promedio nacional del país y aumentos a nivel subnacional con particularidades microterritoriales 

en sus formas y actores criminales. Lo cual indica la necesidad de investigar las diferencias territoriales 

que expliquen las causas de los cambios en las trayectorias durante un período enmarcado por tres 

momentos al interior de una coyuntura crítica (antes, durante y después de la negociación con las 

FARC). En particular, el análisis permite comprender la heterogeneidad de la violencia entre lo 

observado a nivel nacional-subnacional y las diferencias al interior del comportamiento de la violencia. 

Por ejemplo, durante este período se ha identificado una tendencia hacia la disminución de los delitos 

comúnmente asociados a la guerra (homicidio y secuestro) y hacia aumentos en delitos con un alto 

componente rentístico como hurtos y extorsión (ver gráfico 1).  

En este escenario, se evidencia en la tendencia del homicidio nacional picos que parecen 

asociarse a factores coyunturales y contextuales de la evolución del conflicto armado, los cuales 

cambian el comportamiento en el delito (ver gráfico 1 y 3), y que reflejan, para los años recientes, 

algunos focos territoriales de criticidad de la violencia por encima del promedio nacional que registra 

tasas de homicidio entre 87 a 270 por cien mil habitantes (ver gráfico 2) y que, por lo tanto, requieren 

de mayor análisis para explicar los factores asociados a los cambios de la violencia y el tipo de cambios 

en lo local.  

En consecuencia, bajo estas características que convergen en las trayectorias durante el período 

de tiempo seleccionado para esta investigación, se ajusta a las condiciones de una coyuntura crítica 

que configura el comportamiento del fenómeno y marca patrones distintos en sus trayectorias (Collier 

y Collier, 2002), asociados al proceso de negociación con las FARC. En tal sentido, el camino más 

apropiado obedece al análisis desde lo subnacional a partir de la agrupación de municipios con 

tendencias similares en la violencia, y en los cuales pueda colocarse a prueba las combinaciones 

posibles de las variables de análisis (capacidad del monopolio de la violencia del Estado, economías 

de guerra y competencia armada), en las que se podrían identificar tanto los efectos del contexto como 

el resultado de la combinación en el territorio sobre las formas de la violencia criminal.  
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En suma, adoptar el periodo 2007 a 2018 como una coyuntura crítica permite periodizar y 

comparar a nivel subnacional los cambios en la violencia criminal mediante el análisis de las 

combinaciones posibles y los efectos de las tres variables principales de la investigación, tanto al 

interior de cada período como entre los períodos de contraste mencionados en los párrafos anteriores. 

En este orden de ideas, y como se ha indicado en esta sección, el propósito de indagar de manera 

comparada la heterogeneidad de lo local brinda argumentos para la identificación de los efectos de las 

variables y combinaciones preponderantes en la explicación de los cambios en la violencia criminal 

durante el proceso de transición hacia la paz en Colombia. En especial, cuando las trayectorias 

recientes parecen indicar cambios de la violencia tradicional al conflicto, y en un contexto de 

posacuerdo permanece latente el temor a nuevos ciclos de violencia con enemigos adaptados o nuevos 

actores de las circunstancias y contextos del conflicto.  

 

2.3.  Diseño de investigación: estrategia empírica para el análisis de la violencia criminal 

transicional 

 

La estrategia empírica incluida en esta sección discute el marco lógico y operativo para el 

procesamiento de información y análisis que coloca a prueba las hipótesis de la investigación. En 

particular, presenta la motivación desde la revisión de diversos documentos de la ciencia política y 

métodos mixtos. Se discuten las ventajas de utilizar cada uno de los métodos y las posibilidades de 

integrar la información con análisis mixtos y las limitaciones del análisis, específicamente, aquellas que 

se refieren al alcance de los resultados como comparaciones y sobre la causalidad de los elementos que 

se relacionan en las estimaciones cuantitativas. 

En primer lugar, la triangulación entre métodos permite potenciar los resultados y estimaciones 

de los resultados cuantitativos y los hallazgos de la investigación cualitativa desde las fortalezas de 

ambos. Los métodos cuantitativos ofrecen indicadores uniformes de los contextos sociales complejos y, 

bajo algunas condiciones, permiten inferir la causalidad, así como las variables de interés (dependientes) 

y otras variables explicativas. Ahora bien, los métodos cuantitativos son menos precisos en explicar 

aspectos difíciles de cuantificar, pero estos son fundamentales para entender las realidades sociales como 

son las percepciones, las relaciones sociales, y los retos que enfrentan los actores involucrados en la 

dinámica institucional y local. Los métodos cualitativos permiten explorar estos aspectos ya que emplean 

preguntas más flexibles, abiertas, y susceptibles a categorías que emergen durante el trabajo de campo y 
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no necesariamente en la etapa de diseño, además exploran en profundidad una pregunta de investigación 

a través de las relaciones entre el investigador y los sujetos de investigación (Adato, 2011). 

Este tipo de triangulación no busca establecer si el análisis de los datos de cada uno de los 

instrumentos llevaría a los mismos resultados. Por el contrario, identifica si los datos de los instrumentos 

de ambos métodos se combinan para desarrollar una visión integral, para poner los datos en un marco 

explicativo más completo (Mertens y Hesse-Biber, 2012). La triangulación entre métodos explota las 

ventajas de ambos y los integra para superar sus límites. 

Este acápite que explica la estrategia empírica se ha dividido en cuatro partes. El primero, expone 

el marco lógico que sustenta esta investigación al interior de los estudios comparativos históricos. En el 

segundo, se explica el análisis de la violencia criminal transicional, en el cual se indica a nivel general 

todo el procedimiento cuantitativo y cualitativo, se detalla la construcción del “Índice de criticidad de 

Violencia Criminal Transicional” como la forma de medir la variable dependiente, y se describen la 

construcción de los índices utilizados para medir las variables independientes (monopolio de la violencia, 

economías de guerra y competencia armada). En tercer punto se estiman los modelos econométricos en 

función de las hipótesis. Asimismo, se incluye la explicación de los modelos econométricos 

seleccionados especificando en regresión lineal y análisis de trayectoria. Finalmente, en el entendido que 

el diseño utilizado en la investigación es de corte mixto, en el cuarto subcomponente se expone la 

selección de los casos para el análisis de información cualitativa y el procedimiento utilizado en cinco 

municipios seleccionados.  

 

2.3.1. Estrategia empírica: método comparativo histórico con enfoque mixto. 

La ciencia política realiza estudios comparativos históricos para analizar las trayectorias que 

explican el cambio derivado de las dinámicas y transformaciones sociales (Skocpol y Somers, 1980). 

Comparar va más más allá de describir similitudes y diferencias, se compara para la formación de 

conceptos, la evaluación de hipótesis y para generar teorías (Geddes, 2003; Lijphart, 1971). En 

consonancia, esta investigación toma el conflicto armado colombiano como un buen caso de transición 

de la guerra hacia la paz, en la cual se define una coyuntura crítica representada por el acuerdo y 

desmovilización de las FARC. En este sentido, se realizan análisis comparativos a nivel subnacional y 

nacional para explicar las trayectorias de la violencia criminal en un contexto transicional asociadas a la 

capacidad del monopolio de la violencia a través de la disuasión estatal, y mediada por las economías de 

guerra y la competencia armada.  
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Se utiliza el modelo comparativo histórico para ir más allá de la descripción de un objeto de 

estudio, comparando casos entre ellos para comprender, explicar e interpretar los fenómenos (Przeworski, 

1970). En palabras de Sartori (1994), se compara para controlar y situar. Pues al situar en un contexto 

espacial y temporal se aprende de experiencias de los casos analizados y, en consecuencia, es posible 

comprender los fenómenos para crear y generalizar leyes teóricas que redunden en acciones que pueden 

predecir los cambios esperados en aquello que se estudia. Con esta premisa, en esta investigación se 

analizan de manera comparativa las trayectorias de la violencia criminal a nivel subnacional, de modo 

que se inicia con un análisis comparativo estadístico a nivel municipal en Colombia y, posteriormente, 

con cinco casos municipales seleccionados se colocan a prueba las hipótesis y se identifica el mecanismo 

asociado como respuesta de la variable dependiente (George y Bennett, 2005).  

La investigación sigue la línea de los estudios que intentan explicar las causas y dinámicas de la 

violencia criminal en los periodos de construcción de paz (Steenkamp, 2011), y usa como unidad de 

análisis el nivel de municipio. Es decir, incluye el componente subnacional pensando en la realidad actual 

colombiana, en la cual es necesario cambiar la mirada nacional para analizar el país desde adentro a nivel 

subnacional, pues los promedios nacionales enmascaran diferencias locales y centrarse en la explicación 

con casos municipales, permite hacer comparaciones controladas (Snyder, 2001) con análisis más 

detallados de las variables y mecanismos explicativos.  

Para entender el fenómeno y disminuir las vicisitudes de utilizar solamente una forma de análisis 

(Brady y Collier, 2004), la investigación utiliza el método comparativo histórico con un enfoque mixto 

dividido en dos fases. La primera, de corte cuantitativo que inicialmente clasifica, caracteriza y coloca a 

prueba la variable dependiente (violencia criminal transicional) con relación a las variables 

independientes (capacidad estatal para el monopolio de la violencia, economía de guerra y competencia 

armada) en los territorios de análisis. La segunda, de corte cualitativo que ahonda en la comparación de 

los “casos más similares” (Gerring, 2007; Gerring y Cojocaru, 2016) con el objetivo de obtener 

información que profundice, complemente los resultados cuantitativos y brinde evidencia del mecanismo 

causal de la violencia criminal transicional.  

 

2.3.2. Análisis de la violencia criminal transicional: medición de variables y 

construcción de Índice de Criticidad  

El primer método utilizado para estimar las características de la violencia criminal es de corte 

cuantitativo, con el cual, desde el análisis y procesamiento de fuentes secundarias, se identificaron 
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cambios sistemáticos en las dinámicas de los crímenes que tuvieron lugar en el marco de un contexto 

transicional definido en esta investigación. Es decir que se entiende la violencia criminal transicional 

como el comportamiento del homicidio, secuestro, extorsión, acciones subversivas, terrorismo, hurto 

común (en sus modalidades a personas, residencias, comercio, vehículos y motocicletas), delitos sexuales 

y lesiones personales, que coexisten en un territorio, desarrollan formas y actores que se combinan y se 

transforman, condicionados por los cambios institucionales contextuales en el conflicto y posacuerdo. 

Este tipo de violencia se entiende de la siguiente forma: los cinco primeros delitos, por ser conductas 

tradicionalmente relacionadas con el conflicto armado; el hurto común en sus cinco modalidades, por ser 

un delito de mayor connotación de oportunidad-rentística sin asociación directa al conflicto armado; las 

lesiones personales por registrarse como resultado de la dificultad para dirimir conflictos y, finalmente, 

los delitos sexuales por tener naturaleza mixta entre el conflicto armado y conflicto social.  

Al respecto, la información sobre la ocurrencia de delitos sirve como indicador para responder a 

las preguntas, ¿qué explica los cambios de la violencia criminal a nivel subnacional en escenarios de 

transición negociada del conflicto armado hacia la paz? En particular, ¿cómo incide la capacidad de 

disuasión del Estado construida como legitimidad y fuerza de coerción sobre la ocurrencia de crímenes?, 

y ¿cómo media el efecto de la disuasión estatal sobre el crimen las economías de guerra y la presencia de 

más de un actor armado en el territorio? 

Para responder estos cuestionamientos se crearon dos tipos de indicadores. Por un lado, mediante 

un índice de criticidad criminal transicional se agruparon los trece delitos que conforman la medición 

de la variable dependiente entendida como violencia criminal transicional (más adelante se describe con 

detalle) y el valor del índice permite captar los cambios en los municipios, comparar tipos de violencia y 

asociaciones de las variables independientes que hacen parte de las hipótesis. Es decir, monopolio de la 

violencia entendido como la combinación de fuerza de coerción y legitimidad, seguido de competencia 

armada y economías de guerra.  

El segundo tipo de índice correspondió a indicadores sintéticos para cada una de las tres 

variables independientes, en los cuales se agruparon los datos cuantitativos que conformaron la 

medición de monopolio de la violencia (fuerza de coerción y legitimidad), competencia armada y 

economías de guerra. Asimismo, en lo concerniente con la medición de legitimidad, se incluyó un 

ejercicio de análisis de encuestas sobre confianza en instituciones locales mediante la encuesta realizada 

por LAPOP, que nutre y amplia la evidencia empírica para la hipótesis que comprende la construcción 

de disuasión estatal, construida con legitimidad.  
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Una vez construidos el índice de violencia criminal transicional y los índices para cada variable 

independiente, se realizaron modelos de regresión lineal para estimar los cambios en el índice de 

violencia criminal, de acuerdo con resultados de las variables dependientes, en donde la capacidad de 

disuasión, desde el rol de la policía, es la variable principal del monopolio de la violencia y se coloca a 

prueba con las otras dos variables moderadoras definidas como economías de guerra y competencia 

armada. 

En cuanto a la identificación y análisis de las trayectorias de la violencia criminal, se realizó un 

análisis longitudinal semiparamétrico basado en grupos (Nagin, 2005), con el cual se clasificaron los 

municipios de acuerdo con los patrones del crimen. Esto permite observar cambios en el tiempo a nivel 

municipal y ubicar espacialmente en un mapa de Colombia territorios con trayectorias similares, así como 

seleccionar los casos para el análisis cualitativo que brinda información explicativa de los resultados 

cuantitativos.  

En el componente cualitativo de análisis, se escogieron cinco municipios (Tumaco, Tame, 

Buenaventura, Turbo y San José del Guaviare) en los cuales, a través de una revisión de informes 

especializados y entrevistas semiestructuradas, con el objetivo obtener información explicativa de los 

resultados encontrados con modelos cuantitativos, se analizaron en categorías la información obtenida 

para cada municipio (operacionalizadas en categorías siguiendo el concepto definido para las variables 

independientes y la variable dependiente) que permiten explicar los cambios en la violencia criminal 

asociados con la capacidad de disuasión estatal.  

Para responder a las preguntas de investigación con el componente cuantitativo y cualitativo, 

como se dijo anteriormente, se seleccionó como período de referencia el espacio comprendido entre 2007 

y 2018, en el cual se dividen tres momentos de comparación. El primero obedece a una etapa previa 

comprendida desde 2007 a 2011 que evidencia la trayectoria anterior al inicio de las negociaciones con 

las FARC, seguida de un segundo período entre 2012 y 2016 en los cuales se desarrollaron las 

negociaciones, y finalmente, 2017 y 2018 como la etapa posterior a la firma del acuerdo. En estos 

segmentos de tiempo al interior de la coyuntura crítica en la historia reciente del conflicto armado interno 

colombiano seleccionado para esta investigación, se utiliza la variable dependiente definida como 

violencia criminal transicional y se realizan análisis de las combinaciones de los factores explicativos 

asumidos como las tres variables independientes (monopolio de la violencia, competencia armada y 

economías de guerra). Por lo tanto, utilizando estos periodos de comparación, se derivan de las preguntas 
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de investigación las siguientes hipótesis que son colocadas a pruebas en el modelo cuantitativo y 

cualitativo:  

• La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en el 

territorio. 

• Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la coerción 

durante la transición disminuye la violencia criminal. 

• Las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia criminal. 

• La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta la 

violencia criminal. 

 

En consecuencia y para facilitar la comprensión de la manera en que se utilizó la información 

cuantitativa para construir los índices, se muestra en la Tabla 1 los indicadores y las variables que se 

utilizaron para crearlos, así como las hipótesis asociadas con cada uno. La tabla organiza los datos que 

fueron utilizados para la construcción de las variables independientes (índices) que fueron medidos para 

brindar evidencia y dar respuesta a las hipótesis. Asimismo, ilustra los datos usados en los modelos 

estadísticos que miden la forma de la violencia criminal como el resultado del tipo de disuasión estatal 

empleada en el territorio. 
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Tabla 1 Hipótesis, variables y datos utilizados para los modelos estadísticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Nota: los delitos utilizados para el índice y medición en los modelos estadísticos fueron ponderados 

según el nivel de daño atribuido en la sociedad (más adelante se explica con detalle el índice).  

 

Naturaleza de los datos para análisis cuantitativo 

Según el tipo de análisis y el alcance que aborda este documento desde la metodología 

cuantitativa, se utilizaron únicamente bases de datos administrativas secundarias. Este tipo de 

información permite comparar cómo cambió el comportamiento de los indicadores de violencia criminal 

en el tiempo para los periodos de referencia, y para cada municipio de Colombia, toda vez que permitió 

identificar con mayor claridad y robustez estadística las asociaciones estimadas.  
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Para generar los indicadores que colocan a prueba las hipótesis y medir el impacto de las 

categorías descritas, se emplearon fuentes de información secundarias. La principal fuente de 

información es la base del Sistema de Estadística Delincuencial, Contravencional y Operativa (SIEDCO) 

para los periodos señalados anteriormente que van entre 2007 y 2018. Esta base fue construida por la 

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), la cual contiene información detallada sobre 

cada delito reportado a la Policía Nacional en los periodos de referencia.  

Para incorporar información sobre presencia de cultivos ilícitos y actividad minera a nivel 

municipal, se incluyen los datos del sistema de información de cultivos ilícitos (SIMCI) respecto al 

número de hectáreas a nivel municipal de cultivos de cocaína en el país. Asimismo, se usan los datos de 

extracción minera a nivel municipal del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), que es 

administrado por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), adscrita al Ministerio del Medio 

Ambiente de Colombia. Finalmente, para la información de presencia de grupos armados en los 

municipios se cuenta con los reportes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia 

en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional. 

En cuanto a los análisis de confianza y legitimidad, se incluye también información del 

Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes para el “Proyecto de Opinión Pública de 

América Latina (Latin American Public Opinion Project - LAPOP)” sobre opiniones individuales de la 

población en Colombia. 

 

Medición de la variable dependiente (violencia criminal transicional) 

Entendiendo que el análisis debe centrarse en los cambios de la violencia criminal transicional, 

se creó una métrica sintética que permite identificar a nivel agregado las trayectorias y cambios de la 

violencia mediante un índice de criticidad municipal. Para este proceso, se adoptaron las 

recomendaciones de la criminología respecto a la pertinencia de comparar por el nivel de daño y no por 

valores absolutos de los delitos en un territorio (Sherman, 2007). Bajo esta lógica, es posible combinar el 

nivel de gravedad con la frecuencia del crimen según la clasificación del delito, pues como se ha dicho 

en algunos estudios (Mejía et al., 2015; Sherman, 2020), no es conveniente analizar de manera agregada 

solamente por frecuencias absolutas porque existen delitos con alta frecuencia pero daño más bajo 

(ejemplo, hurtos), en contraste con otros que tienen menos nivel de frecuencia y daño más alto (ejemplo, 

homicidio). En este sentido, los Estados suelen asignar penas más altas en sus códigos penales a los 

crímenes que consideran con un alto nivel de daño a la población dependiendo de su valoración social y, 
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en consecuencia, cuantificar el valor del delito a través de la pena definida en el código penal permite 

acercarse al nivel del daño atribuido por la sociedad al delito.  

De esta forma, se creó un índice de criticidad municipal que permite ponderar el daño causado 

por la criminalidad atribuyendo el valor que la sociedad colombiana ha emitido al tipo de crimen a 

través del quantum punitivo establecido en el código penal. En tal sentido, se generó una métrica que 

evidencia en el territorio el valor social del delito calculado con el promedio de la pena mínima y 

máxima por cada delito según el código penal. Posteriormente, al calcular el rango de las penas, se 

determinó la participación porcentual sobre el total de los delitos analizados, para ello se tuvo como 

referencia la propuesta realizada en el año 2008 por el Ministerio de Defensa colombiano (Quintero 

et al., 2008) (ver Tabla 2), y a este valor porcentual se multiplica la tasa calculada del delito por cada 

diez mil habitantes.  

 

Tabla 2 Índice de criticidad de violencia criminal transicional4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 El código penal colombiano ha tipificado los delitos asignando el quantum bajo las características de agravación 

punitiva; por lo tanto, se tuvo en cuenta la pena más alta y la pena mínima. En tal sentido, los artículos del código 

penal usados para cada delito fueron: homicidio (art. 103), secuestro (art 168, 169 y 179), homicidios colectivos (art 

101 y 103), acciones subversivas (art 157), extorsión (art 244), terrorismo (art 343), delitos sexuales (art 205, 206, 

208, 209), hurto a personas (art 239), hurto a residencia (art 240), hurto Comercio (art 240), hurto a vehículos (art 

240) y lesiones personales (art 112 y 113). Se utilizaron las últimas modificaciones del código penal colombiano 

emitidas hasta diciembre de 2019. 
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Como se mencionó, una vez realizadas las ponderaciones por cada delito, se calculó la tasa por 

cada diez mil habitantes y posteriormente se multiplicó la participación porcentual del promedio del 

rango estimado de las penas: 

𝛿 = 𝜋 ∗  𝜌  

Donde, 𝛿 = al valor estimado por el índice, 𝜋 es la tasa por diez mil habitantes del delito y 𝜌 

es la participación porcentual sobre el total de los delitos ponderados. Luego de extraer cada valor 

ponderado por delito, se sumaron todos los valores de los delitos en el municipio por año y se 

estandarizaron por valor Z, tomando la siguiente forma: 

 

𝑍 =  
𝛿𝑖 −  µ

𝑠𝑑
 

Donde 𝛿𝑖 es la sumatoria de todos los delitos ponderados por el año 𝑖, µ es la media de 𝛿𝑖, 

y sd es la desviación estándar de 𝛿𝑖. 

 

De esta manera, a través del uso de un índice de criticidad de la violencia transicional que pondera 

por tasas de crímenes y nivel de daño, es posible identificar variaciones de la violencia criminal en el 

tiempo y el territorio comparables entre municipios. A modo de ejemplo, por un lado, las ciudades 

medidas con números de delitos (frecuencias) podrían concentrar la criticidad por el número de hurtos o 

lesiones comunes, que son los delitos más comunes, pero con menor nivel de daño en comparación con 

el homicidio, secuestro o terrorismo. Por otro lado, cuando son medidas sin calcular las tasas, el resultado 

es la concentración de la criticidad en las ciudades grandes que, por sus condiciones, reúnen un número 

más alto de crímenes. En consecuencia, para un contexto de conflicto armado en el cual se requiere 

analizar las variaciones de la violencia a nivel microterritorial y temporal, realizar la medición con un 

índice facilita la observación de los niveles comparables entre municipios y sus cambios en las 

trayectorias. 

De modo que se creó un índice general de la violencia criminal denominado índice de criticidad 

de la violencia transicional, con el cual es posible medir los cambios e intensidad de la violencia a nivel 

nacional y municipal. Sin embargo, para captar las diferentes formas de la violencia criminal, este índice 

fue dividido en cuatro tipologías agrupadas en delitos que comparten características inmersas en la lógica 

racional y criminógena del entramado criminal.  
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Por una parte, se agruparon los homicidios, homicidios colectivos, acciones subversivas y actos 

de terrorismo en una tipología denominada Violencia Criminal Instrumental, en el entendido que este 

tipo de violencia se utiliza como un instrumento para otro fin más allá de la violencia en sí misma (Felson, 

2006; Correa-Cabrera, Keck y Nava, 2015), es natural de las grandes estructuras criminales y grupos 

armados organizados no estatales que se enfrentan al Estado (Kalyvas, 2015), y es usualmente utilizado 

para entender la intensidad de los conflictos armados (Krause, 2016; Rivera, 2016; Collier y Hoeffler, 

2004; Dixon, 2009). Una segunda tipología se definió como Violencia Criminal Predatoria e incluye 

los delitos de secuestro y extorsión que están enmarcados como una forma de violencia que tiene como 

principal objetivo intimidar, controlar y utilizarla como fuente de financiación criminal, lo que la 

convierte en una forma de violencia predatoria que encuentra un nicho de realimentación rentístico (Sung, 

2004; Gambetta, 1993). La tercera tipología se entendió como Violencia Criminal Expresiva e incluyó 

las lesiones personales y los delitos sexuales porque son una forma expresiva de la violencia, que en su 

mayor proporción para el caso colombiano los victimarios son actores criminales individuales y son una 

expresión impulsiva del comportamiento criminal (Cohn y Rotton, 2003; Reid, 2017; Wikström y 

Sampson, 2006). 

La última tipología del índice de criticidad se enmarcó en la Violencia Criminal de 

Oportunidad, la cual comprende todos los hurtos que en el código penal colombiano están tipificados 

en el capítulo primero del título VII, discriminando en esta investigación las modalidades de hurto a 

personas, residencias, comercio, vehículos y motocicletas; además, la mayoría de los actores que cometen 

esta forma de violencia, como lo han dicho diferentes estudios (Newton y Felson, 2015; Weisburd, 2015; 

De León Beltrán y Albarán, 2014; Brantingham y Brantingham, 2013), seleccionan la oportunidad entre 

el objeto deseable en el delito y las características de la víctima. Por lo que existe una desconexión con la 

víctima, pues el fin principal es el hurto de un bien y en términos del panorama de violencia transicional, 

no es una práctica que represente el principal tipo de violencia perpetrada por actores armados no 

estatales; además, no está asociada en las mediciones habituales del conflicto armado y es una 

representación de una forma básica del delito ocurrido en todos los países del mundo, que incluso según 

el informe de Desarrollo Humano del PNUD (2013), se ha enmarcado para América Latina como una 

forma del crimen de connotación aspiracional, por ser usada como el mecanismo para obtener un bien 

que permite rápidamente acceder a bienes y servicios más altos a los que está habituado el individuo.  

Estas categorías permiten escudriñar en el tipo de violencia criminal que guía los cambios del 

índice de criticidad durante la transición. Por ejemplo, normalmente se indican mejorías en la violencia 
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general en un territorio asociada a los cambios en las condiciones del conflicto armado interno y, por lo 

tanto, es común indicar que cuando existen disminuciones del homicidio, secuestro, acciones subversivas 

y terrorismo, es natural afirmar que la violencia general ha disminuido y el territorio es un escenario 

pacifico. Situación que no es del todo apropiada, pues si este tipo de crímenes disminuyen, ello puede 

obedecer a las nuevas lógicas violentas en la cuales se crean nuevos repertorios y aumentan otros tipos 

de violencias que no se miden por considerarlas más asociadas a condiciones entendidas como seguridad 

ciudadana ajenas a la guerra, pero que en virtud de conocer los cambios en la violencia criminal 

transicional cobran relevancia para entender las formas e intensidad que toman. 

 

Variables independientes 

A continuación, se presentan los modelos a estimar con sus respectivas variables independientes, 

cuyas variaciones pretende explicarse con el índice de violencia criminal. La variable independiente del 

primer modelo a explicar es la capacidad estatal para el monopolio de la violencia que se construyen 

mediante el ejercicio de la disuasión, entendida como capacidad de disuasión y es el resultado de la 

interacción entre los dos componentes denominados fuerza de coerción y legitimidad estatal. Las 

siguientes dos variables que se definieron fueron economías de guerra y competencia armada, que 

como se explicó en el capítulo uno, por un lado, las economías de guerra se entienden como aquellas 

fuentes económicas extractivas presentes en los territorios que generan una motivación y competencia de 

los grupos armados por capturar sus rentas, mediando en el efecto que tiene la capacidad de disuasión 

estatal en la violencia criminal transicional. Por otro lado, la competencia armada se asume como la 

presencia de actores armados no estatales en los territorios, quienes retan y colocan a prueba el monopolio 

de la violencia ejercida por el Estado. Al respecto, estas variables se calculan de la siguiente forma:  

 

a. Capacidad de disuasión (se construye con dos componentes): 

 

i. Fuerza de coerción: se entiende como presencia territorial y desempeño institucional. 

Este componente se mide con la información de la base de datos de la Policía Nacional 

(SIEDCO y SIATH), tasa de policías por diez mil habitantes, número y tipo de 

capturas, captura integrantes grupos ilegales, droga incautada (kilos), capturas por 

narcotráfico, número de hectáreas erradicadas y asperjadas droga, número de bienes 

presentados extinción dominio y armas incautadas.  
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ii. Legitimidad: se comprende que, para el desempeño de la policía, se requiere de la 

cooperación de la ciudadanía en las actuaciones de investigación, todo ello para derivar 

en una captura por orden judicial. Esto significa que la materialización de este tipo de 

captura permite observar el resultado de la cooperación y confianza de la ciudadanía 

hacia la policía. La legitimidad se mide a través de la clasificación de las capturas por 

orden judicial asociada a un tipo delito específico (calidad de la captura). Al respecto, 

se usan los datos del SIEDCO a nivel municipal que contiene información de las 

capturas por orden judicial en todos los delitos y se calculan: la tasa de captura por 

orden judicial del homicidio, tasa de captura por orden judicial del secuestro, tasa de 

captura por orden judicial de la extorsión, capturas por orden judicial del terrorismo, 

capturas por orden judicial de rebelión, capturas por orden judicial en concierto para 

delinquir. Asimismo, en un ejercicio adicional que complementa el análisis realizado 

mediante esta variable, se utiliza información del Observatorio de la Democracia de la 

Universidad de los Andes respecto de las opiniones ciudadanas asociadas con la 

confianza y legitimidad hacia la policía.  

 

De manera similar, el segundo conjunto de variables independientes se incluye como 

moderadoras o controles. Estas variables pueden explicar diferentes dinámicas de la violencia 

criminal transicional y pueden correlacionarse con la capacidad de disuasión estatal. Se 

considera muy importante incluir esta información para identificar estimadores insesgados. 

 

b. Economías de guerra: se utilizan los datos del sistema de información de cultivos 

ilícitos (SIMCI) con relación al número de hectáreas a nivel municipal de cultivos de cocaína en 

Colombia. Asimismo, los datos de extracción minera a nivel municipal del Sistema de 

Información Minero Colombiano (SIMCO) administrado por la Unidad de Planeación Minero-

Energética (UPME), adscrita al Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Se parte de la 

hipótesis que las economías de guerra (criminales) disminuyen el efecto de la disuasión estatal 

y se asocian positivamente con la violencia criminal. 
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c. Competencia armada: se emplean los datos de presencia de grupos armados no 

estatales correspondientes a FARC, ELN, BACRIM (Bandas Criminales), GAO (Grupos 

Armados Organizados) y GAOr (Grupos Armados Organizados Residuales), a nivel municipal. 

La hipótesis que motiva incluir este vector de variables es que la presencia de más de un actor 

criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta la violencia criminal.  

 

Los modelos econométricos pretenden estimar cambios a nivel municipal asociados con los 

índices de violencia criminal (i.e. Criticidad de Violencia Criminal, Violencia Criminal Predatoria, 

Violencia Criminal Expresiva, Violencia criminal de Oportunidad) los cuales se procesan en unidades 

estándar para facilitar la interpretación. Las variables que se incluyen para estimar los cambios en los 

índices están agregadas en las cuatro dimensiones descritas.  

Dicho de manera más específica para cada variable, en cuanto al monopolio de la violencia 

que tiene dos componentes (fuerza de coerción y legitimidad), la fuerza de coerción a nivel municipal 

está construida con número de policías, número de capturas (todos los delitos), capturas por 

narcotráfico, captura integrantes grupos ilegales, droga incautada (kilos), número de hectáreas 

erradicadas droga, número de hectáreas asperjadas droga, número de bienes presentados extinción 

dominio y armas incautadas. Los proxys utilizados como legitimidad son capturas de todos los delitos 

por orden judicial, tasa de captura por homicidio, tasa de captura por secuestro, tasa de captura por 

extorsión, capturas por terrorismo, capturas por rebelión y capturas por concierto para delinquir. Las 

variables para analizar la presencia de economías de guerra en el municipio son presencia de minería, 

número de hectáreas de coca sembrada, número de hectáreas de amapola sembrada, tasa de policías 

capturados en el departamento y tasa de policías capturados en el municipio. Finalmente, para medir 

competencia armada en los municipios se incluye si hay presencia de guerrilla (FARC, ELN), 

presencia de AUC, presencia BACRIM, GAO o GAOr, número de acciones subversivas y el número 

de acciones terroristas. 

Las variables se combinan en indicadores sintéticos para cada una de las TRES dimensiones 

descritas (Monopolio de la violencia tiene dos indicadores y, por lo tanto, en total son cuatro 

indicadores). Para este procesamiento, las variables se transforman en una escala común, que para el 

desarrollo de esta investigación se determinó en una escala de 1 a 100. Se toman estas variables para 

agregar y desarrollar los indicadores que colocan a prueba las hipótesis. Es decir que se crea un índice 

para medir monopolio de la violencia, competencia armada y economía de guerra. Para construirlos se 



75 

ponderan las variables transformadas como un promedio simple, esto para facilidad de interpretación 

y no darle más peso a una variable que a otra. Este procedimiento se realiza bajo el supuesto que cada 

ítem hace parte de una combinación lineal, cuyo resultado es el constructo de la dimensión de interés. 

La siguiente expresión ejemplifica la forma funcional que toma el indicador al construirse como un 

promedio. 

 

𝑌𝑎 =  
1

𝑁
∑ 𝑋𝑖𝑎

𝑁

𝑖=1

 

Donde Ya es el indicador que reúne la información de la dimensión a (e. g., coerción), Xia es 

cada uno de las N variables que en teoría hacen parte de esta dimensión, que ya ha sido transformada. 

Al ser un promedio simple, se pondera por 1/N a la sumatoria de las variables que hacen parte de dicho 

vector. De igual manera, se crea un Alpha de Cronbach de las variables que componen a cada índice 

para corroborar que los ítems de cada dimensión se agrupen en una dimensión. La siguiente ecuación 

muestra cómo se construye el Alpha de Cronbach: 

 

𝛼𝑎 =
𝑁

𝑁 − 1
∗ (1 −

∑ 𝜎𝑋𝑖𝑎

2𝑁
𝑖=1

𝜎𝑌𝑎
∗

2 ) 

Donde, N es el número de ítems que construyen el constructo, 𝜎𝑋𝑖𝑎

2  es la desviación estándar 

de cada uno de los N ítems y 𝜎𝑌𝑎
∗

2  es la desviación estándar de una dimensión hipotética que fuera Y*
a= 

X1a + X2a +… + XNa. Los alfas varían entre 0 y 1 en teoría5, este número permite validar la consistencia 

de los índices que se construyeron. Al respecto, un constructo se considera muy bueno si su alfa de 

Cronbach es mayor a 0.7 (Tang, Cui y Babenko, 2014). A partir de este ejercicio, se determina si se 

debe excluir alguna variable por no estar correlacionada en la misma dirección que las demás. Después 

de validar la agrupación y del proceso de depuración de las variables, se crean los índices sintéticos. 

A partir de este ejercicio y considerando los periodos de referencia, se agrupan los años en las 

tres periodizaciones establecidas en la investigación: antes del acuerdo (2007-2011), durante el 

acuerdo (2012-2016) y posterior al acuerdo (2017-2018). La agrupación se hace a nivel municipal 

como un promedio de los años, esto para facilitar la comparación de los periodos y determinar un único 

 

5 El diseño del cálculo del Alfa de Cronbach no está restringido al rango entre 0 y 1. 
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periodo de línea de base, respecto al cual se estiman los modelos de cambio. En línea con este 

procedimiento, se centran a la línea de base los cuatro indicadores sintéticos con el fin que sea cero el 

valor de estos en la línea de base, y los valores en los dos siguientes periodos reflejen cambios promedio 

respecto al período de referencia. 

De manera similar, con el fin de probar la hipótesis de identificar si se dieron cambios durante 

la negociación del acuerdo, se incluyen controles de efectos fijos en el tiempo y de municipio. Los 

efectos de tiempo están en función de la firma de la paz. Se incluyen una dummy para los años entre 

2012 a 2016 como los años durante la negociación del acuerdo y los años entre 2017 y 2018 se toman 

como posteriores. Estas variables se incluyen de esta manera dado que el proceso de la firma se dio a 

nivel nacional y no regional, en esta medida pueden aprovecharse las variaciones del tiempo para 

identificar patrones de violencia criminal transicional en las tres fases en torno al acuerdo. Asimismo, 

los efectos fijos de municipio permiten corregir toda la varianza atribuible a las características 

observables y no observables de los municipios que no varíen en el tiempo. Esta estrategia permite que 

las variables que sí se incluyen en los modelos, realmente reflejen cambios durante los periodos de 

interés.  

Finalmente, se realizan ejercicios complementarios con la información de las bases de datos 

de LAPOP que incluyen información sobre confianza en instituciones locales en una muestra de 80 

municipios Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)6. En esta medida se estiman cambios 

en la confianza en la Policía, Fuerzas Armadas y en las FARC en los municipios a nivel urbano y rural, 

en función de las variables de la dimensión de legitimidad y los índices de criticidad criminal. Los 

resultados de estos modelos permiten corroborar la validez del constructo que se propone como 

legitimidad y, a su vez, estimar su rol moderador en mantener la confianza en instituciones públicas, 

incluso en presencia de violencia. 

 

2.3.3. Modelos econométricos.  

Una vez operacionalizadas las variables, se definieron los modelos estadísticos para el análisis a 

nivel nacional y posterior comparación entre los casos seleccionados para el estudio usando información 

cuantitativa y cualitativa. Para escudriñar en las asociaciones del conflicto armado interno en las 

trayectorias de la violencia criminal transicional en Colombia, se construyó con la información 

 

6 En el marco del posconflicto se denominan PDET a los municipios con mayor intensidad del conflicto armado y que 

requieren un esquema de atención prioritario. 
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seleccionada para cada una de las variables un panel de datos conformado por las 1.122 entidades 

territoriales municipales, según la clasificación del Departamento Nacional de Estadística DANE, con el 

cual se identificaron las variaciones y trayectorias en un índice de violencia criminal transicional creado 

para esta investigación. Posteriormente, se realizaron cada uno de los análisis que colocaron a prueba las 

hipótesis y que responden a los objetivos de investigación, todos ellos explicados en cada capítulo.  

 

Modelos de regresión lineal. Los análisis estadísticos fueron estimados mediante modelos 

de regresión lineal. Estos indican las asociaciones entre la capacidad de disuasión desde el rol de la 

policía como variable principal del monopolio de la violencia, asociada a los cambios de la violencia 

criminal transicional y a las otras dos variables moderadoras definidas como economías de guerra y 

competencia armada. Para ello se utilizó el panel de datos a nivel municipal y el modelo conceptual a 

estimar tomó la siguiente forma: 

 

𝑌𝑚𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑚 + 𝛽2𝐶𝑜𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 +  𝛽3𝐿𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎

+  𝛽5𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 + 휀𝑚𝑡 

 

Donde, 𝑌𝑚𝑡 es el vector de variables de interés asociados a las diferentes expresiones que toma la 

violencia en los contextos de transición en conflicto armado. 𝛽0 representa el intercepto, 𝛽1 es el 

coeficiente asociado a los cambios en el tiempo, donde se explora cambios antes de la mesa de 

negociación, y posterior a esta. La variable permite identificar cambios en las dinámicas asociadas al 

tiempo. De manera similar, el modelo controla por variables de legitimidad, coerción, economías de 

guerra y competencia armada. Las especificaciones se estimaron a través de un modelo de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO), para una base de datos longitudinal. Dado este último atributo, es posible 

conocer la trayectoria de cada municipio en la ventana de tiempo seleccionada y controlar por efectos 

fijos de municipio. 

 

Análisis de trayectoria. Entendiendo que las trayectorias de la violencia criminal son 

caminos susceptibles a las condiciones del conflicto armado interno en Colombia, este punto describe 

la estrategia utilizada para proyectar la trayectoria de la violencia criminal para el periodo analizado. 

En consecuencia, se examinaron 12 años comprendidos entre el 2007 al 2018 para modelar el 

comportamiento de la violencia homicida y estimar las trayectorias a través de un análisis longitudinal 
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semiparamétrico basado en grupos (Nagin, 2005), con el objetivo de clasificar los municipios a partir 

de los patrones comunes en las dinámicas de la violencia criminal.  

En primer lugar, al crear el índice de criticidad de la violencia criminal transicional como la 

mejor manera de medir los tipos de violencia que coexisten en el territorio, se calcularon las primeras 

trayectorias a nivel municipal y se identificaron patrones de cambio en el tiempo. En segunda instancia, 

como una manera de comparar y comprender los cambios en las formas de la violencia, se 

seleccionaron los homicidios para un segundo ejercicio de análisis, por ser el indicador de las 

trayectorias de violencia criminal transicional que, en diferentes investigaciones, se ha tomado como 

el vector que mejor explica los cambios de las dinámicas asociadas a las guerras (Boyle, 2014; Stathis 

Kalyvas, 2012), y con el cual coexisten otras formas de criminalidad que interactúa con el homicidio 

(Justino, 2013; Kalyvas, 2015; Kurtenbach y Rettberg, 2018). Con este análisis es posible entender los 

cambios en las trayectorias mediante la clasificación de los cambios promedio del homicidio y el índice 

de criticidad en los municipios. Para el desarrollo de la estimación de tendencias y distinción en grupos, 

se calcularon las tasas promedio de homicidio y el índice por cada 10.000 habitantes para períodos 

trimestrales, como medida comparable entre municipios. 

El modelo de estimación de trayectorias usa una estrategia semiparamétrica que identifica 

patrones y agrupa a los municipios según sus dinámicas. Para esto, se generan las trayectorias como 

una función de la tasa de homicidios y del índice de criticidad promedio, en función del paso del 

tiempo. La metodología empleada de acuerdo con los lineamientos propuestos por Jones y Nagin 

(2012), identifica la distribución de la variable de interés (tasa de homicidios e índice de criticidad por 

municipio) condicionado al tiempo (trimestre-año). Con la siguiente forma funcional se expresa el 

modelo:  

𝑃(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠𝑖  | 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 − 𝐴ñ𝑜𝑡) 

La anterior ecuación plantea la probabilidad de pertenecer a un subgrupo de municipios según 

sus dinámicas de la variable de tasa de homicidios7. En esta medida, el modelo estima un número 𝐽 de 

grupos en los que puede agruparse los municipios8. Con esto presente, la función para estimar la 

probabilidad de pertenecer a un grupo 𝑗 ∈ 𝐽 se expresa de la siguiente manera: 

 

7 Es el mismo modelo para el índice de criticidad. Por lo tanto, la formula en lugar de tasas de homicidios, se calcula 

con índice de criticidad.  
8 El modelo de trayectoria basada en grupos asume que la distribución poblacional de las trayectorias surge de una 

mezcla finita de orden 𝐽. 
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∑ 𝜋𝑗

𝐽

𝑗=1

∗ 𝑃(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠𝑖  | 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 − 𝐴ñ𝑜𝑡 , 𝑗, 𝛽𝑗) 

 

Donde, 𝜋𝑗 representa la probabilidad de pertenecer a cada uno de los 𝑗 ∈ 𝐽 grupos y 𝛽𝑗 

representa el parámetro que determina la forma funcional de cada subgrupo según los cambios en el 

tiempo de la tasa de homicidios. Finalmente, para el desarrollo de la estimación de las trayectorias se 

asume independencia condicional de la tasa de homicidios para los diferentes valores de trimestre-año. 

Para el desarrollo del presente modelo se estimaron cinco trayectorias de cambio en las que se 

agruparon los municipios con patrones similares en el período de análisis, los cuales se diferencian 

entre conjuntos por el comportamiento de sus trayectorias y desde las cuales se explican los cambios 

de la violencia a nivel microterritorial. En este sentido, para el análisis longitudinal y espacial se 

clasificaron las trayectorias municipales en alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo, de acuerdo 

con el comportamiento de la violencia homicida o del índice de criticidad en el último trimestre. El 

método de estimación fue un Poisson por quasi-verosimilitud inflado en ceros (ZIP), el cual admite 

estimaciones con una alta frecuencia de ceros en su variable dependiente. De forma similar, a las 

trayectorias se les dio una forma funcional que incluyera un intercepto, y funciones del tiempo lineales, 

cuadráticas y cúbicas para determinar el mejor ajuste.  

 

2.3.4. Análisis cualitativo.  

Esta investigación se basa en una estrategia cualitativa que está construida sobre la base de tres 

técnicas de investigación que complementan el análisis cuantitativo. A saber, revisión documental, 

realización de entrevistas e identificación de coyunturas críticas. Entendemos la investigación 

cualitativa en el sentido de Creswell (2013, 2008) y Creswell et al., (2006), en tanto se ubica un 

problema social, y se recolecta información en contextos “naturales” acerca de las unidades de análisis 

para proceder a una análisis inductivo y deductivo (Creswell, 2013, p. 44). Dado que todas las 

actividades de investigación requieren de la revisión cuidadosa de archivos, estudios e informes con el 

fin de contextualizar y triangular la información (Galeano, 2020), esta investigación realizó una 

revisión de informes especializados producidos por entidades tales como organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones y organizaciones cívicas, así como de revisión de prensa relevante para 

el período de tiempo seleccionado.  
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Dentro del análisis histórico comparado se busca la identificación de coyunturas críticas como 

estrategia para entender el devenir de los procesos históricos que se estudian dentro del marco de las 

“grandes preguntas” (Pierson y Skocpol, 2008; 2002) (Capoccia y Kelemen, 2007). Siguiendo el 

ejemplo propuesto por Collier y Collier (2002), se parte por la formulación de hipótesis para luego 

comparar su validez en los casos seleccionados. Como se especificó anteriormente, la coyuntura crítica 

en Colombia abarca las trayectorias de la violencia desde 2007 hasta 2018.  

Finalmente, esta investigación hace uso del estudio de caso para la comprobación de las 

hipótesis. En su famoso texto metodológico, Gerring (2007) señala: “one might suppose that the case 

study holds an honored place among methods currently taught and practiced in the social sciences. But 

this is far from evident. Indeed, the case study research design is viewed by most methodologists with 

extreme circumspection” (pp.4-5). Aún a pesar del carácter paradójico de la herramienta, el estudio de 

caso tiene un valor heurístico importante en la medida que permite un estudio intensivo de un solo caso 

(o pocos casos) con el propósito de entender una población más amplia (Gerring, 2007).  

Para esta investigación, los casos se usan con el fin identificado por Ragin (2007ª, 2007b), que 

es el de interpretar fenómenos cultural y/o históricamente relevantes. Como se señaló, esta 

investigación se ocupa de un vacío en la literatura relacionado con la forma en que se construyen los 

procesos de transición a la paz en contextos de criminalidad. Así pues, los casos nos permiten obtener 

evidencia para explicar la variación en la violencia criminal dependiendo de la capacidad estatal para 

el monopolio de la violencia a través de la disuasión.  

Para los análisis comparativos de corte cualitativo se utilizaron casos más similares (“most-

similar method”) a nivel de municipios (Gerring, 2007; Gerring y Cojocaru, 2016) de acuerdo con la 

clasificación encontrada en las trayectorias estadísticas y las condiciones contextuales. Los casos 

fueron seleccionados a través del análisis semiparamétrico para observar las trayectorias de la variable 

dependiente y la revisión de características similares de las variables independientes. En consecuencia 

y siguiendo el método de casos similares, se seleccionaron cinco municipios con características 

parecidas en capacidad de disuasión, economías de guerra y competencia armada, pero con resultados 

diferentes en la violencia homicida (variable dependiente). Esto permitió comparar los cambios en la 

violencia criminal transicional entre municipios que desarrollaron resultados diferentes, a pesar de 

tener características semejantes.  

Por lo tanto, las características similares correspondieron a historia de presencia de 

autodefensas (AUC) y FARC con posterior desmovilización, presencia del ELN, existencia de grupos 
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armados no estatales (GAO o GAOr) después de la desmovilización de las FARC, existencia de 

economías de guerra (minería y cultivos de coca) y aumento de la capacidad de disuasión estatal a 

través del incremento del número de policías y acciones del gobierno contra el narcotráfico 

(erradicación y aspersión). En cuanto a las condiciones de cambio de la variable dependiente (violencia 

criminal) que se tuvieron en cuenta para la selección (ver Tabla 3), se enmarcaron en:  

• Disminución o aumento del cambio promedio de las tasas de homicidios en función del paso 

del tiempo (columna "J”). Es decir, si las trayectorias se ubicaron en los grupos con patrones 

similares con aumento o disminución en su trayectoria. Al respecto, los municipios de Tumaco 

y Tame registraron incremento en las trayectorias de los homicidios durante 2007 a 2018, en 

contraste con Buenaventura, San José y Turbo, que presentaron disminución en las trayectorias 

promedio de cambio.  

 

• Disminución o aumento de la trayectoria de las tasas de homicidios entre 2007 respecto al 2018 

(Columna "I” - Inicio y final del tiempo comparativo de análisis) 
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Tabla 3 Selección de los casos 

Variables Competencia armada 
Economía de 

guerra 

Aumento en la  

capacidad de disuasión 
Violencia criminal (Homicidios) 

Casillas A B C D E F G H I J 

Municipios FARC AUC ELN GAOr Minería 
Cultivos 

Coca 

Aumento 

Policías 

Erradicación 

Aspersión 

2007 y 2018 

(Inicio y final) 

2007 al 2018 (Trayectoria Promedio 

en Período completo) 

+ Hom - Hom + Hom - Hom 

Tumaco 

(Nariño) 
x x x x x x + x x  x  

Buenaventura 

(Valle) 
x x x x x x + x  x  x 

Tame 

(Arauca) 
x x x x x x + x  x x  

San José 

(Guaviare) 
x x x x x x + x  x  x 

Turbo 

(Antioquia) 
x x x x x x + x x   x 

Fuente: elaboración propia  
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Con estos criterios, para el análisis cualitativo de las hipótesis, en cada uno de los municipios 

se realizaron análisis de prensa y documentos especializados, junto con entrevistas semiestructuradas 

(ver anexo 2) a funcionarios judiciales (policías, fiscales y jueces), funcionarios de las entidades 

territoriales (alcaldías), representantes de la comunidad, párrocos de iglesias, profesores de colegios o 

escuelas y habitantes de los municipios. Al respecto, es necesario indicar que acceder a la población y 

garantizar el anonimato y garantizar los principios éticos (todas tuvieron consentimiento informado), 

se sometió la herramienta cualitativa y el procedimiento al comité de ética de la facultad de ciencias 

sociales de la Universidad de los Andes. Sin embargo, aunque se diseñó una estrategia para garantizar 

acceso a los entrevistados, este proceso tomó tiempo y se debió viajar a la zona con algunos 

participantes y en otros se utilizaron medios virtuales para entrevistar en territorios de complejidad. 

Finalmente, estas entrevistas fueron codificadas de acuerdo con las hipótesis de la investigación y, para 

minimizar los sesgos entre los participantes, se realizó triangulación de las narrativas de los 

entrevistados. 

 

Instrumento cualitativo - entrevista semiestructurada 

Por entrevistas semiestructuradas se entiende aquella modalidad que se encuentra entre la 

entrevista abierta, en la que el entrevistador propone temas abiertos y el entrevistado habla sobre su 

relación con el espacio y su contexto, y un cuestionario cuantitativo, el cual aplica invariablemente las 

mismas preguntas a todos los entrevistados (Creswell, 1994). Las entrevistas semiestructuradas 

pretenden que el entrevistador vaya preparado con unos temas o unas preguntas definidas previos al 

trabajo de campo que le permitan formular preguntas, obtener relatos de los entrevistados, y que sean 

lo suficientemente flexibles como para permitirle improvisar e incluir nuevas preguntas dependiendo 

de los giros de la conversación. El instrumento que se aplicó en este caso fue una guía de entrevista, a 

manera de una lista de preguntas que pueden combinar preguntas cerradas y preguntas abiertas. El 

modo de registrar las entrevistas es la grabación digital para su posterior transcripción. 

En el caso concreto de esta investigación, las entrevistas semiestructuradas son la alternativa 

más adecuada para recoger las percepciones de los diferentes actores con representatividad de la 

institucionalidad en el territorio. Estas permiten abordar una serie de temas o preguntas abiertas acerca 

de las percepciones, experiencias, opiniones y significados de los actores. 

En el diseño del trabajo cualitativo se realizó una revisión detallada de la evolución de la 

presencia del Estado en torno a la firma del acuerdo de paz indagando por los procesos que tenían lugar 
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antes, durante y después. Estos ejercicios se diseñaron para que permitieran identificar hitos y procesos 

de interés que se han gestado durante los periodos de estudio. A continuación, se detallan algunos de 

estos que motivan la selección muestral de los municipios y los perfiles: 

 

• Historia del municipio: la entrevista en profundidad comienza con una conversación guiada 

con el actor en el que se indagan sobre la seguridad en general. Pretendía indagar tanto en la percepción 

del actor mismo, así como la percepción de la población en general sobre los fenómenos de crimen y 

su organización. Dada la intensidad del conflicto armado en los municipios, se esperaba que la mención 

de grupos armados y economías de guerra se diera espontáneamente. Si esto no ocurría se preguntaba 

por los actores que ejercían presencia en el territorio y presencia de minería, narcotráfico y otras formas 

de financiar el conflicto armado. 

 

• Legitimidad: a partir del desarrollo del módulo introductorio se procedía a indagar sobre la 

percepción de la legitimidad y cumplimiento de las leyes. En particular, acerca de cuál es la autoridad 

a la que las personas acuden o cómo enfrentan los casos de crimen y delincuencia. También se indagó 

por cómo la presencia de actores armados incide sobre la conducta de las personas y sobre la resolución 

de conflictos, sobre cuál es el papel de la policía en este sistema. Asimismo, la percepción de la 

población hacia la policía y el apoyo que esta recibe por parte de la población en el desarrollo de sus 

deberes. Finalmente, se investiga por la confianza en los diferentes actores armados y la prevalencia 

en casos donde se deba escoger entre la institución estatal y un grupo armado.  

 

• Coerción: este módulo se enfoca puntualmente en la policía, sujeto a que esta tuviera presencia 

en todos los municipios (que fue el caso en los cinco municipios de la muestra cualitativa). Se indaga 

por la efectividad de la policía y los medios que estos utilizan para alcanzarla. Finalmente, se indaga 

por retos y oportunidades de mejoramiento para que la policía logre consolidar una mayor fuerza de 

coerción en municipios como los de la muestra. 

 

• Economías de guerra: este módulo indaga en las fuentes de ingreso de los actores del conflicto 

de los grupos armados o economías criminales — mencionadas en la sección introductoria— que por 

su naturaleza se convierten en motivaciones rentísticas que refuerzan la violencia criminal. Se pregunta 
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por la naturaleza de las economías y se hace énfasis en la interacción de la población general con estas 

y el riesgo de ser capturados por la policía. 

 

• Competencia armada: la entrevista cierra enfocándose en el papel de los actores armados con 

presencia en el territorio, su autoridad y competencia por mantener la dominancia con el Estado. En 

esta medida, se indagan por las funciones que asume cada grupo con relación a la regulación de la 

violencia e imposición de justicia. 

 

Considerando el carácter de las preguntas, se hizo un muestreo emergente y un muestreo por 

conveniencia con el fin de mapear el estado de las relaciones en cada municipio. Así, se estipuló la 

realización de 51 entrevistas de actores claves en los municipios de estudio, las cuales arrojaron 

resultados para ser complementados con el análisis de información obtenida de la revisión de informes 

especializados y de prensa relevante para el período de análisis. La Tabla 4 presenta los perfiles a 

quienes se les aplicó la entrevista semiestructurada. 
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Tabla 4 Perfiles entrevistados 

Municipio Perfil 
Cantidad de 

entrevistas 

Buenaventura 

Gobernación\Secretaría de gobierno 1 

Iglesia Católica\sacerdotes 2 

ONG derechos humanos 1 

Ciudadanos  1 

Policías 3 

Subtotal: 08 

San José Del 

Guaviare 

Maestros 2 

Iglesia Católica\sacerdote 1 

ONG Presentes en el municipio 2 

Ciudadanos 2 

ONG Derechos humanos 1 

Policías 4 

Subtotal: 12  

Tame 

Gobernación 1 

Ciudadanos  6 

Policías  3 

Otras instituciones 1 

Subtotal: 11 

Tumaco 

Ciudadanos 4 

Defensoría 1 

Empresas 1 

Gobernación 1 

Policías 4 

Agencia Nacional de Restitución de Tierras 1 

Subtotal: 12 

Turbo 

Líderes sociales 2 

Ciudadanos  2 

Defensora Derechos Humanos 1 

Policía 3 

Maestro Colegio 1 

Subtotal: 08 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de información cualitativa 

Para analizar la información, las entrevistas y análisis de caso fueron transcritas de manera 

textual. Luego se llevó a cabo un proceso de codificación, donde se aplicaron códigos estructurales 

correspondientes a las preguntas del instrumento y agrupados en cinco familias de acuerdo con los 

temas del instrumento, historia, legitimidad, coerción, economías de guerra y competencia armada. 

Ahora bien, el objetivo del análisis cualitativo fue establecer los diferentes procesos de cambio 

social, producidos en las comunidades en torno a los acuerdos de paz. En este sentido, era prudente 

alejarse de los conceptos de proyecto, objetivos, o resultados —categorías conceptuales generalmente 

presentes en las evaluaciones, pero que en este caso no resultaban útiles—. Por el contrario, se buscó 

describir y comprender el ¿por qué? y ¿cómo? se produjeron los cambios sociales, a partir de un 

conjunto de casos y experiencias singulares (Taylor y Bogdan, 1998; Corbin y Strauss, 2008). Esta 

alternativa se plantea en lugar de un espacio de llegada, medible y cuantificable con base en unos 

indicadores, se indagó sobre los procesos que hicieron posible modificar el marco subjetivo de los 

participantes y las comunidades (Entelman, 2008), así como describir los cambios en las percepciones 

y los efectos la comunidad, y los actores y elementos de la violencia criminal transicional en su 

territorio. 

Para finalizar, se debe indicar que las narraciones recopiladas en el trabajo de campo no fueron 

dirigidas a la descripción de “problemas” que involucran una negociación de asuntos e intereses, a 

partir de los cuales se llega a un acuerdo, una visión lineal y racional del conflicto. En este caso se hizo 

énfasis sobre las “relaciones” que vinculan a las personas, a través de una red de interacciones 

cotidianas que tienen lugar en una comunidad. De esta manera se le da sentido a las experiencias que 

viven las personas a través de procesos y ajustes sostenibles en el tiempo (Lederach, 1998; Lederach, 

2016). 
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Capítulo 3. Trayectorias de la violencia criminal transicional 

 

El presente capítulo presenta los principales resultados de los ejercicios que estiman las 

trayectorias de la violencia criminal transicional, en el cual se clasifican los municipios de acuerdo con 

los patrones identificados para los períodos de referencia en términos de los cambios en el índice de 

criticidad y homicidio a nivel subnacional. Los resultados se complementan con las descripciones 

realizadas en el anterior capítulo para discutir la hipótesis de los cambios en la violencia entre 2007 y 

2018. En particular, distinguiendo los tres períodos de análisis: antes de los acuerdos de paz (2017 a 

2011), durante (2012 a 2016) y posterior (2017 y 2018).  

Por lo tanto, a través de los modelos estimados se identifican además de las trayectorias de 

violencia criminal, las formas que tomó la violencia (según tipo de criminalidad) y la intensidad en el 

nivel espacial (territorial) e histórico de acuerdo con el periodo de tiempo analizado. Los ejercicios son 

complementados con una serie de estadísticas descriptivas donde se identifican cambios de 

clasificación entre períodos y se discuten los resultados a partir de las hipótesis planteadas en la 

investigación.  

 

3.1. Modelos econométricos 

Esta sección explora los modelos empleados para agrupar a los municipios en clusters o 

categorías según los patrones identificados a lo largo del período de referencia y en los tres períodos 

que lo componen. En concordancia con el diseño propuesto, se utiliza como medida de violencia 

criminal transicional el Índice de Criticidad de la Violencia Criminal. Este índice se compone de la 

ponderación en la sumatoria de las tasas de homicidios, homicidios colectivos, acciones subversivas, 

hechos de terrorismo, secuestros, extorsión, lesiones personales, delitos sexuales, hurto a personas, 

hurto a residencias, hurto a comercio, hurto de autos y hurto de motos, por cada diez mil habitantes. 

En ese sentido, cada tasa se pondera por el número de años de condena según el código penal 

colombiano para establecer un índice que refleja un panorama comparativo a nivel municipal, y por lo 

tanto, usar el índice permite identificar un comportamiento general de los macropatrones que tenían 

lugar en Colombia en el período de estudio.  

El índice seleccionado es el más general de todas las medidas y captura todos los delitos 

considerados en el estudio. En tal sentido, este indicador permite mapear el panorama y ayuda a validar 

las hipótesis planteadas en términos de identificar las formas e intensidad que toma la violencia 
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criminal transicional en los períodos comparados. Asimismo, para identificar los cambios de la 

violencia, se considera la importancia de los homicidios como un delito que explica las variaciones en 

las dinámicas criminales; en consecuencia, el índice refleja el panorama general y los homicidios 

muestran mecanismos que pueden explicarlos y, por lo tanto, se complementan.  

Las trayectorias se generan a través de la estimación de la probabilidad de pertenecer a una 

categoría especifica según el comportamiento del índice de violencia criminal en el período 

identificado. En esta medida, se realizan cuatro ejercicios de agrupación y su posterior graficación del 

comportamiento de los grupos, dentro de su respectivo período. Los cuatro ejercicios son: 

 

1. Período de referencia: todo el período comprendido entre 2007 a 2018. 

2. Antes del acuerdo: período comprendido entre 2007 a 2011. 

3. Durante el acuerdo: período comprendido entre 2012 a 2016. 

4. Posterior al acuerdo: período comprendido entre 2017 y 2018. 

 

Al considerar la diferencia en los períodos en cada ejercicio, especialmente que el cuarto 

ejercicio comprende solo dos años, se extiende la metodología de Jones y Nagin (2012), que utiliza la 

frecuencia anual por un ejercicio que usa períodos trimestrales. Esto es posible si se considera que cada 

período de referencia incluye el mismo número de los cuatro trimestres que contiene un año y no se da 

más peso a algún fenómeno estacional por encima de los demás. Considerando el ajuste de la 

temporalidad, se reajusta el índice de violencia criminal, el cual había sido estandarizado para cada año 

a una frecuencia trimestral9. Los resultados se centran de modo que el mínimo sea cero, ya que los 

modelos no admiten valores negativos. Como complemento, los ejercicios excluyen a 20 de los 1.122 

municipios del estudio que no incluyen ningún delito de los contemplados en los ejercicios. Para los 

modelos que utilizan como variable los homicidios, se utiliza la tasa de homicidios por diez mil 

habitantes en ese trimestre. 

El modelo de estimación de trayectorias usa una estrategia semiparamétrica que identifica 

patrones y agrupa a los municipios según sus dinámicas. Para esto, se generan las trayectorias como 

una función de la tasa de homicidios promedio en función del paso del tiempo. La siguiente ecuación 

representa el proceso para determinar la probabilidad de pertenecer a cada grupo: 

 

9 La construcción del índice es exactamente igual, solo que, para explotar la variabilidad dentro de cada año, se debe 

hacer la estandarización en la frecuencia analítica seleccionada. 
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∑ 𝜋𝑗

𝐽

𝑗=1

∗ 𝑃(𝑋𝑖  | 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 − 𝐴ñ𝑜𝑡 , 𝑗, 𝛽𝑗) 

Donde, P(.) representa la probabilidad de pertenecer a un grupo a partir del comportamiento 

de cada X, que en este caso son el índice de criticidad de violencia criminal y la tasa de homicidios 

con una periodicidad trimestral y una forma funcional del grupo 𝛽𝑗. También, 𝜋𝑗 representa la 

probabilidad de pertenecer a cada uno de los grupos.  

Para desarrollar el agrupamiento de los municipios se estiman cinco grupos dentro de los que 

se pueden categorizar según su comportamiento en el tiempo. Se estiman las categorías según el 

comportamiento dentro de cuatro funciones constituidas como: (i) un polinomio de grado 0 (solo un 

intercepto), (ii) un polinomio de grado 1 (intercepto y una función lineal), (iii) un polinomio de grado 

2 (intercepto, una función lineal y una cuadrática), y (iv) dos grupos que se comporten como un 

polinomio de grado 3 (intercepto, función lineal, cuadrática y cúbica). Este ejercicio se replica para los 

cuatro períodos seleccionados.  

 

3.2. Resultados 

Las siguientes secciones presentan los resultados de las estimaciones de las categorías, el 

comportamiento del índice de violencia criminal en el tiempo según estas particiones y las estadísticas 

descriptivas que explican los cambios en el tiempo. 

 

3.2.1. Índice de criticidad. Período de referencia completo, 2007-2018.  

En este punto se presentan los resultados de las trayectorias identificadas por categorías para 

la totalidad del período de referencia y los resultados se representan gráficamente en la Figura 2. Así, 

para los primeros tres grupos, sus correspondientes coeficientes son significativos mientras que para 

las categorías medio alto y alto no es significativo el coeficiente cuadrático, pero sí el cúbico.  
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Figura 2 Resultados estimación categorías – Período de referencia completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo similar, las medias del intercepto y el último trimestre de la estimación se presentan 

en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.5. En estos ejercicios se muestra que el 

grupo con la menor media del índice de violencia criminal es el Bajo, con un intercepto promedio de 

2,3 desviaciones estándar y una pendiente negativa, con el que cierra en el último periodo con 1,76 

desviaciones. A este grupo se le clasifica como de baja intensidad y dentro de este el 26,7 % de los 

municipios (294). El siguiente grupo con un intercepto promedio de 3,31 desviaciones estándar del 

índice. Esta categoría se clasifica como medio baja e incluye el 33,7 % de los municipios (371). Los 

siguientes grupos incluyen funciones cuadráticas y cúbicas. El siguiente grupo se clasifica como 

medio, tiene un intercepto de 4,2 desviaciones estándar y tiende a disminuir hasta 2013, período 

después del cual incrementa. Esta categoría se denomina como media e incluye 22,4 % de los 

municipios (247). La cuarta categoría tiene un intercepto promedio de 5,2 desviaciones estándar y 

muestra un incremento en el año 2014 y luego tiende a disminuir. Este grupo se denomina medio alto 

e incluye al 13,1 % de los municipios (144), el cual aumenta progresivamente hasta los años 2013 y 

2014, luego disminuye hasta el año 2018. Finalmente, la categoría denominada como alto, incluye a 
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4,2 % de los municipios (46), tiene un intercepto promedio de 7,4 y aumenta hasta llegar a un máximo 

de 9 en 2016, año donde comienza a reducirse hasta el 2018. 

 

 Tabla 5 Resultados categorías promedio de índice de criticidad, 2007-2018 

 

  Intercepto Último período 

Grupo Bajo 2,308 1,764 

Grupo Medio bajo 3,313 3,116 

Grupo Medio 4,204 4,505 

Grupo Medio alto 5,208 5,791 

Grupo Alto 7,355 9,043 

Fuente: elaboración propia 

 

Los hallazgos evidenciados en esta sección identifican resultados que se agregan en dos 

categorías. En primer lugar, los municipios que pertenecen a la categoría denominada como media – 

grupo 3 – (22,4 % de los municipios) muestran un comportamiento en “forma de U”, pues a partir de 

2013 incrementan los niveles del índice de violencia criminal, incluso hasta superar el intercepto.  

El grupo Bajo muestra una reducción. Los municipios clasificados como bajos muestran una 

reducción sistemática, la cual habría que escudriñar con detalle para identificar si existe una asociación 

con el contexto del inicio de la mesa de negociación, la firma del acuerdo con las FARC o con la 

implementación de los acuerdos. Por otro lado, las dos categorías con mayor incidencia de violencia 

criminal; es decir, grupo medio alto y grupo alto, sí tienden a reducirse en los últimos años de 

negociación y en los primeros años de la implementación. Esto muestra cómo la hipótesis planteada 

en la tesis puede depender del tipo de territorio en cuestión. En particular, hay evidencia a favor para 

los municipios del país con mayor incidencia de conflicto. En cuanto al grupo medio bajo, no se 

observan cambios en los períodos.  

La principal hipótesis del documento plantea cambios entre los períodos analíticos. Ahora bien, 

las siguientes secciones replican este ejercicio para identificar posibles cambios al interior de los 

períodos. Por lo tanto, para identificar cambios significativos al interior de los periodos se podría ajustar 

la estrategia de análisis para incorporar más particiones dentro de los períodos. 

A continuación, se presenta la distribución de los grupos estimados para el índice de criticidad 

durante el período completo de referencia. Es necesario enfatizar que el índice de criticidad de la 
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violencia criminal aquí analizado, es el resultado de la ponderación de varios delitos que van más allá 

del homicidio y las acciones subversivas comúnmente utilizados para analizar un conflicto armado y 

son estimados según el valor social enmarcado en el código penal colombiano. De modo que se 

observan macropatrones de violencias que coexisten en el territorio e incluso en municipios en los 

cuales no se han asociado a espacios de confrontación armada o historial de violencia y pueden 

enmarcarse trayectorias de la violencia criminal comúnmente inobservables. 

Al respecto, se observa que la mayoría de los municipios que se clasifican como baja 

intensidad se ubican en la costa Pacífica y Atlántica. Los municipios medio bajos se encuentran en 

su mayoría al interior de la región Andina. Las categorías medio y medio altas se observan en los 

departamentos Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, Huila, Meta, Casanare, Yopal, Arauca y 

Santander. La distribución de los 46 municipios clasificados como de alta intensidad se encuentra a 

lo largo de todo el territorio, especialmente concentrados en la región Andina (Ver Figura 3).  

Este resultado en la trayectoria del índice de criticidad de violencia criminal permite observar 

que la intensidad de la violencia observada en el conjunto de delitos y no solamente el homicidio, 

visibiliza un panorama en el cual el 39,7% de los municipios tiene niveles superiores de criminalidad 

al promedio nacional en los años 2007 al 2018. Esto muestra la pertinencia de la aproximación sub-

nacional, pues refleja grandes diferencias entre las regiones que una mirada nacional no captaría. 
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Figura 3 Mapa de grupos de municipios por índice de criticidad, 2007-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Trayectorias del homicidio. Período de referencia completo, 2007-2018. 

Como complemento a los análisis desarrollados del índice de criticidad de la violencia criminal 

y con el propósito de observar las variaciones del homicidio, el cual se entiende como un tipo de crimen 

comúnmente vinculado como una medida en las dinámicas del conflicto armado (Kalyvas, 2006); en 

este punto se replican las estimaciones de trayectorias asociadas a los cambios del homicidio a nivel 

municipal, calculado por diez mil habitantes por trimestre en Colombia.  

Los resultados de la estimación se presentan en trayectorias de homicidios (ver Figura 4), en 

la cual se estiman los resultados como un modelo de verosimilitud, y se muestran las trayectorias para 

cada categoría y su correspondiente intervalo de confianza. Para los grupos Bajo y Medio Bajo se 

evidencian coeficientes significativos mientras que, para el grupo Medio, no es significativo el 

componente cuadrático, y para el grupo Medio Alto sucede lo mismo con el componente lineal. 

Finalmente, en el grupo Alto todos son significativos. 

 



95 

Figura 4 Resultados estimación categorías. Grupos de municipios en trayectorias de 

homicidios, 2007-2018 

 

 

 

Adicionalmente, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.6, se presentan los p

romedios para cada categoría de la tasa de homicidios en el intercepto y en el último periodo de análisis. 

Se observa que el grupo Bajo tiene un intercepto de 0,17 homicidios por cada diez mil habitantes y 

corresponde al 25,2 % de los municipios (277) en Colombia. Al contrastar con el índice de criticidad 

de la violencia criminal estimado anteriormente, este parece compartir proporciones en los resultados 

en cuanto al número de municipios, pues el índice de criticidad en el grupo de baja intensidad concentra 

un total de 294 (26,7 %) municipios, con un porcentaje cercano al del índice de trayectoria del 

homicidio aquí calculado e, incluso, comparte algunos municipios. Sigue el grupo Medio bajo con un 

intercepto promedio de 0,63 homicidios por diez mil habitantes y con una pendiente negativa a lo largo 

de todo el período. Esta categoría incluye el 39,1 % de los municipios (431).  

Los siguientes grupos incluyen funciones cuadráticas y cúbicas. La tercera categoría (Medio 

Alto) tiene un intercepto de 1,3 homicidios por diez mil habitantes y muestra una disminución entre 

2009 y hasta 2016, período desde el cual se estabiliza. Este grupo incluye al 17,8 % de los municipios 

(196). El grupo Medio, tiene un intercepto de 0,65 homicidios por diez mil habitantes y aumenta todo 

el período hasta llegar a 1,2 superando al grupo medio en el último trimestre de 2014. Esta categoría 

incluye solo el 6,6 % de los municipios (73) y llama la atención el aumento exponencial durante el 
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período de análisis en este 6,6% del territorio colombiano en el cual el 32% (31) de estos 73 municipios 

corresponden al departamento de Antioquia y el 9,5% (7) al Chocó.  

Finalmente, la categoría 5 (Alto) tiene un intercepto de 2 homicidios por diez mil habitantes, 

pero aumenta hasta el 2010, año a partir del cual comienza a reducirse hasta 2016 y repunta de nuevo 

en 2018. Este grupo incluye a 11,3 % de los municipios (125) que mantuvieron tasas altas de 

homicidios en todo el período de análisis, en los cuales el 25,6 se ubican en Valle y el 21,6% (25) en 

Antioquia, 5,6% (7) en Meta y 5% (6) en Norte de Santander. Asimismo, las tasas más altas en orden 

de mayor intensidad corresponden a seis municipios: Ciudad Bolívar (Antioquia), Tibú (Norte de 

Santander), Corinto (Cauca), Betania (Antioquia), Puerto Santander (Norte de Santander) y Anorí 

(Antioquia).  

 

Tabla 6 Resultados categorías promedio de tasa de homicidios, 2007-2018 

 Intercepto Último periodo 

Grupo Bajo 0,171 0,101 

Grupo Medio bajo 0,635 0,428 

Grupo Medio alto 1,271 0,726 

Grupo Medio 0,652 1,282 

Grupo Alto 2,241 2,006 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados evidenciados en esta sección identifican hallazgos que se agregan en dos 

categorías. En primer lugar, los municipios que pertenecen a la categoría denominada como medio (73 

municipios), en los cuales se incrementa la tasa de homicidios hasta casi alcanzar los niveles de la 

categoría alta. El segundo grupo muestra una reducción. Los grupos medio bajo y medio alto (627 

municipios) tienden a disminuir durante el período de análisis. Los municipios clasificados como de 

alta intensidad (125) si bien muestran una reducción, tienden a volver a sus niveles originales en los 

últimos años. 

A continuación, se presenta en un mapa de Colombia la distribución espacial de los grupos 

estimados para la tasa de homicidios del período completo de referencia. En este ejercicio se observan 

algunas diferencias respecto a los resultados reportados con el índice de criticidad de violencia criminal 

(Ver Figura 5) en las categorías medias, medio alto, medio bajo. Sin embargo, en las categorías baja y 
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alta parecen encontrarse coincidencias. En específico, para el grupo bajo en algunos municipios de la 

región Caribe y en cuanto al grupo Alto, en municipios del Valle, Antioquia, Nariño y región 

Amazónica10. 

 

Figura 5. Mapa de grupos de municipios por trayectoria de homicidios, 2007-2018 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. Contraste de trayectorias del Índice de Criticidad vs. Homicidios. 

Al contrastar las trayectorias subnacionales, el análisis espacial evidencia consistencias tanto 

en el índice de criticidad como en los homicidios en los dos polos extremos de intensidad. En 

específico, los homicidios en los municipios de baja intensidad se ubican en Cundinamarca (26 %), 

Boyacá (28,5 %), Santander (15,8 %) y departamentos de la región Caribe. En contraste, los territorios 

de alta intensidad a nivel municipal, muestran coincidencias para los dos índices (homicidios y 

 

10 La Región Amazónica comprende los departamentos de Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Amazonas y 

Vaupés. 
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Grupos de municipios por Índice de Criticidad 

- Período 2007 a 2018 

Grupos de municipios por Tasa de Homicidios 

- Período 2007 a 2018 

criticidad criminal) en algunas zonas de los departamentos Valle, Antioquia, Meta, Norte de Santander, 

Caquetá, Casanare y Arauca. Panorama consistente con las zonas en las cuales se ubican grupos 

armados, economías criminales (narcotráfico, minería, rutas en tráfico de frontera - contrabando) y han 

sostenido históricamente competencia armada. Por lo tanto, en esta región de alta intensidad la forma 

de la criminalidad es simétrica en los dos índices que combina violencia instrumental con predatoria, 

de oportunidad y expresiva (Ver Figura 6 ). 

 

Figura 6 Contraste de trayectorias del Índice de Criticidad vs. Homicidios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Por otro lado, a nivel subnacional es necesario señalar zonas que parecen desarrollar un tipo de 

violencia que combina con mayor énfasis la violencia criminal de oportunidad (hurtos), más allá de los 

homicidios. Estos micro territorios se observan en las regiones particularmente de dos departamentos, 

Huila (medio – medio alto en criticidad vs. medio – medio bajo en homicidio) y Cesar (medio y medio 

alto en criticidad Vs. medio – medio bajo en homicidio). Asimismo, zonas en Chocó en las que 

predomina o se impone la violencia instrumental (homicidios) sobre otras formas de violencia, 
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indicando el reflejo de competencia armada y baja capacidad de disuasión del Estado. Por ejemplo, en 

la mayoría de los municipios del Chocó el índice de criticidad es bajo, pero el homicidio es medio alto 

y medio, panorama que parece reflejar lo que la literatura ha mencionado sobre la regulación de actores 

armados en el orden local (Arjona, 2016) y, por lo tanto, niveles bajos de hurtos podrían ser el resultado 

de la regulación del orden micro territorial.  

Sin embargo, un comportamiento diferente a todos los municipios del departamento ocurre en 

Quibdó, en el cual sostiene alta intensidad concomitante y este tipo de establecimiento del orden es 

más difícil cuando existen más actores en competencia armada quienes enfrentan la imposición del 

monopolio de la violencia del Estado y se mezclan actores y forma de criminalidad territorial. Este 

comportamiento observado en Chocó ocurre de igual forma en Nariño y Vichada; y es evidente para 

el departamento de Nariño con mayor énfasis en la zona alta de la costa pacífica donde se observa 

criticidad baja y homicidio de intensidad media. No obstante, y como pasa con Quibdó en Chocó, 

únicamente en Tumaco y Barbacoas es coincidente niveles altos de intensidad para los dos índices en 

este departamento. En cuanto a Vichada, a excepción de Puerto Carreño, los municipios evidencian 

baja intensidad en criticidad y alta en homicidio. 

 

3.2.3. Análisis de periodos de comparación en la violencia criminal transicional  

A partir de los resultados anteriores en la trayectoria de todo el período de análisis (2007 – 

2018), esta sección y las siguientes exploran las trayectorias en los tres períodos de comparación 

utilizando como referente el periodo de negociación del acuerdo de paz con las FARC (2012 – 2016). 

Por lo tanto, se estipularon tres momentos: antes (2007 – 2011), durante (2012 – 2016) y después (2017 

– 2018) de las mesas de negociación del acuerdo de paz.  

Se realizaron análisis en cada período inmerso en la trayectoria de violencia criminal 

transicional definida entre 2007 y 2018, y se describen los resultados de las estimaciones 

semiparamétricas para el índice de criticidad de violencia criminal transicional y las trayectorias del 

homicidio, e igualmente se identifican los patrones y sus cambios a nivel municipal. Este ejercicio se 

realizó para conocer las diferentes dinámicas que se dan al interior de los periodos de análisis para 

entender el detalle de los ejercicios que se estiman en las siguientes secciones. En particular, entender 

las dinámicas antes de la firma de los acuerdos resulta relevante puesto que este período se usa como 

línea de base para contrastar las relaciones que se dan en el marco de la firma de los acuerdos y posterior 

a ellos. 
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3.2.3.1. Periodo que antecede al acuerdo de paz con las FARC, 2007-2011. 

Se realizan dos ejercicios de análisis de trayectorias en los años 2007 al 2011, en los que se 

estima inicialmente el índice de criticidad de violencia criminal, en este se ponderan diferentes delitos 

contra el patrimonio, la libertad y delitos contra la vida entendidos como las lesiones personales y 

homicidios. Posteriormente, se contrasta con las trayectorias a nivel municipal las tasas de homicidios 

durante el mismo período como un procedimiento que permite contrastar cambios en las trayectorias 

a nivel subnacional. 

 

 Índice de criticidad violencia criminal (2007-2011) 

En esta sección se presentan los resultados de las trayectorias identificadas en las categorías 

para el período antes del acuerdo (2007-2011) de paz con las FARC, a través del análisis 

semiparamétrico con el cual se identifican cambios en la violencia criminal entre los municipios. Los 

resultados del modelo que estima la trayectoria por el índice de criticidad se presentan en la Figura 7, 

en la cual se muestran las trayectorias estimadas e intervalos de confianza para cada categoría. En estos 

se evidencia que para los primeros tres grupos Bajo, Medio Bajo y Medio, sus correspondientes 

coeficientes son significativos, mientras que para los grupos Medio alto y 5 Alto no es significativo el 

coeficiente cuadrático, ni tampoco el cúbico.  
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Figura 7 Resultados estimación categorías por índice criticidad violencia criminal, 2007-

2011 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

Adicionalmente al análisis gráfico de las trayectorias, se representan en la Tabla 77 el 

promedio del índice de criticidad criminal para el intercepto y del último período para cada categoría. 

A partir de esto, se identifica que la mitad de los municipios de Colombia se ubican en el grupo con la 

media más baja del índice de violencia criminal denominado Bajo, con una media de 1,47 desviaciones 

estándar, y se clasifica dentro del 52,3 % de los municipios (576). Sigue el grupo Medio bajo que 

incluye 9,3 % de los municipios (102), tiene un intercepto de 5,1 desviaciones estándar y cuenta con 

una pendiente lineal negativa, además presenta menores niveles del índice de criticidad respecto al 

grupo medio desde el año 2009.  

Los siguientes grupos incluyen funciones cuadráticas y cúbicas. Respecto al grupo Medio, este 

tiene un intercepto de 2,42 desviaciones estándar del índice, y con una pendiente positiva significativa 

cercana a cero. Al final del período de análisis, este grupo tiene un promedio de 3,2 desviaciones 

estándar. Esta categoría incluye el 23,2 % de los municipios (256). 

La categoría medio alto incluye al 12,0 % de los municipios (132), tiene un intercepto de 3,84 

desviaciones estándar y muestra un incremento hasta finales de 2019, período a partir del cual se 
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estabiliza. Finalmente, la categoría Alta incluye el 3,3 % de los municipios (36), tiene un intercepto de 

6,5 se observa un aumento hasta llegar a un máximo en 2010 y luego muestra una tendencia a reducirse. 

En esta categoría de alta intensidad, el 25% (9) de los municipios se ubican en Valle, el 19,4% (6) en 

Meta y 13,8% (5) en Huila.  

 

Tabla 7 Resultados categorías promedio de índice de criticidad de violencia criminal, 2007-

2011 

  Intercepto Último periodo 

Grupo Bajo 1,472 1,429 

Grupo Medio bajo 5,109 2,099 

Grupo Medio 2,421 3,178 

Grupo Medio alto 4,252 5,029 

Grupo Alto 7,235 8,202 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de este ejercicio permiten identificar dos tendencias. En primer lugar, los 

municipios que pertenecen a la categoría denominada como media baja (9,3 % de los municipios) que 

muestran un comportamiento de rápida reducción en los niveles del índice de violencia criminal, hasta 

mostrar niveles entre el grupo medio y bajo. En esta categoría se observa una caída precipitosa en los 

102 municipios, de los cuales se encuentran localizados el 42,15 % (43) en Cundinamarca y el 6,9 % 

(7) en Quindío. En particular, dos municipios (Buenaventura y Tame) que reflejan esta caída en la 

trayectoria del índice de violencia criminal (que pondera otros delitos contra el patrimonio económico), 

llaman la atención porque al mismo tiempo registran alta intensidad en homicidios durante este mismo 

período.  

En segundo lugar, se observan unos municipios que tendían a incrementar sus niveles del 

índice hacia finales del período previo a la negociación; es decir, los municipios clasificados como 

medio muestran un leve incremento constante en el período. En ellos, el 16 % (41) en Santander, el 

12,1 % (31) en Antioquia, 4,5 % (12) en Norte de Santander y el 8,2 % (21) en tres departamentos con 

presencia de grupos armados, economías de guerra y competencia armada histórica (Cauca, Nariño y 

Valle). Por otro lado, los municipios clasificados en las categorías de medio alto y alto (15,2 %) 

mostraron incrementos los primeros años, pero cerca al inicio de los acuerdos tienden a reducirse. Estos 
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comportamientos en las trayectorias de violencia criminal se asocian con el inicio de los diálogos que 

preceden los acuerdos, e incluso algunas investigaciones han indicado que la intensificación de la 

violencia suele ser una estrategia de los actores armados con el objetivo de presionar la realización 

negociaciones y acuerdos de paz (Zartman, y Kremenyuk, 2005).  

En la Figura 8 se presenta en un mapa de Colombia la distribución espacial de los grupos 

municipales estimados para el índice de criticidad durante el período anterior a los acuerdos. En este 

ejercicio se observa que la mayoría de los municipios que se clasifican como baja intensidad se 

observan en la costa Pacífica, Atlántica y en la zona Andina. Los municipios medio, que son aquellos 

que tienden a aumentar se encuentran en su mayoría al interior de la región Andina y Amazónica. Los 

municipios del grupo medio que tienden a disminuir en gran medida se observan en la región 

Amazónica. Finalmente, los municipios del grupo medio alto y alto que tienden a aumentar se 

encuentran en el Meta, Caquetá, Putumayo y el Valle del Cauca, zonas históricamente con mayor 

presencia de las FARC y otros grupos armados ubicados en rutas del narcotráfico.  

 

Figura 8. Mapa grupos municipios por índice criticidad violencia criminal, 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación trayectorias de homicidio, (2007-2011). 
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Al igual que se realizó en el análisis de todo el periodo de la violencia criminal transicional 

(2007 – 2018), y como complemento con los análisis desarrollados del índice de criticidad de la 

violencia criminal, en esta sección se replican los ejercicios, esta vez, usando como variable explicativa 

las trayectorias la tasa de homicidios para el período antes del acuerdo. De acuerdo con la identificación 

y agrupación de municipios por patrones de cambio (trayectorias), se estiman nuevos grupos que 

pueden estar compuestos por otros municipios diferentes a las trayectorias del índice de criticidad. Al 

respecto, los resultados del modelo que estima la trayectoria del homicidio se muestran en la Figura 9, 

en los cuales se incluyen municipios como Tumaco, Tame, San José del Guaviare, Caloto y Puerto 

Santander con unas de las tasas más altas a nivel país en este período. Los 119 municipios se ubican 

en el 23,5 % (28) en Valle, 14,2 % (19) en Antioquia, 8,4 % (10) Cauca, 6,7% (8) Caquetá, 5 % (6) 

Arauca, 4,2 % (5) Norte de Santander.  

 

Tabla 8 Resultados categorías promedio de tasa de homicidio, 2007- 2011 

  Intercepto Último periodo 

Grupo Medio Bajo 0,916 0,041 

Grupo bajo 0,060 0,138 

Grupo Medio 0,505 0,449 

Grupo Medio alto 1,454 0,859 

Grupo Alto 2,137 1,920 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En general este análisis permite observar patrones que indicaban la reducción en el número de 

homicidios para las categorías de bajo y medio alto (39,8 % de los municipios). La caída está 

especialmente marcada por los municipios que pertenecen a la categoría bajo, en la cual se destacan 

municipios como Alejandría (Antioquia), Andes (Nariño), Cácota (Norte de Santander), Guayatá 

(Boyacá), quienes tuvieron las caías más amplias en el homicidio. Sin embargo, a nivel global para el 

año 2011, el 73,47 % de los municipios del país se ubican en trayectorias medio, medio alto y alto 

(ver Figura 10).  

, en la cual se observan las trayectorias estimadas con su correspondiente forma funcional para 

cada categoría y se muestra, para cada una, sus intervalos de confianza.  

 



105 

Figura 9. Resultados estimación categorías de municipios por trayectoria del homicidio, 

2007-2011 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

Estos resultados de las estimaciones en las categorías de municipios se complementan con la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8, la cual incluye la tasa de homicidios promedio e

n el intercepto y en el último trimestre. Estos ejercicios permiten evidenciar que el grupo bajo, que 

incluye el 6,9 % de los municipios (76), registra un intercepto de 0,06 como el menor en todos los 

grupos con una leve pendiente positiva. Sigue el grupo Medio bajo en el cual se ubican el 19,6 % de 

los municipios (216), tiene un intercepto de casi un (1) homicidio por diez mil habitantes con una 

pendiente lineal y cuadrática negativa. Este valor disminuye hasta mediados de 2009, hasta llegar a 

pasar a niveles menores del grupo bajo, con un valor promedio de 0,041. En esta categoría con caída 

precipitosa en la trayectoria del homicidio corresponden 31% (65) municipios de Boyacá, 13% (28) 

de Santander, 4,6% (10) de Chocó, 10,1% (22) de Bolívar y 7,8% (17) de Cundinamarca. La diferencia 

entre estos dos grupos (bajo y medio bajo) en los últimos períodos no son diferentes significativamente, 

como se ve con sus intervalos de confianza que se tocan.  

El grupo medio incluye 42,5 % de los municipios (468) y tiene un intercepto de 0,5 en la tasa 

de homicidios con una pendiente de cero en el período estudiado. La categoría medio alto incluye al 
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20,2 % de los municipios (223), tiene un intercepto de 1,4 homicidios por cada diez mil habitantes, 

con una pendiente lineal y cuadrática significativa. Este grupo de municipios es relevante en este 

período de análisis porque refleja intensidad media alta en homicidios con una reducción paulatina 

entre 2007 a 2011 equivalente a -0,59 puntos (con respecto al intercepto) hasta finales del período 

correspondiente a la etapa del inicio de mesas de negociación con las FARC. Los territorios del país 

con este comportamiento corresponden a zonas en competencia armada ubicadas en un 15,7 % (35) a 

territorios del departamento de Antioquia, el 7,2 % (16) en Huila, 6,7 % (15) en Nariño, 5,4% en Norte 

de Santander, 5,9 % en Valle del Cauca y 4,5 % (10) en Cauca. Asimismo, los municipios de 

Buenaventura y Turbo hacen parte de esta categoría con caída paulatina en homicidios.  

Finalmente, la categoría alta incluye el 10,8 % de los municipios (119), tiene un intercepto de 

2,2 homicidios por diez mil habitantes y tiende a mantenerse con índices altos durante todo el período 

de análisis, en los cuales se incluyen municipios como Tumaco, Tame, San José del Guaviare, Caloto 

y Puerto Santander con unas de las tasas más altas a nivel país en este período. Los 119 municipios se 

ubican en el 23,5 % (28) en Valle, 14,2 % (19) en Antioquia, 8,4 % (10) Cauca, 6,7% (8) Caquetá, 5 

% (6) Arauca, 4,2 % (5) Norte de Santander.  

 

Tabla 8 Resultados categorías promedio de tasa de homicidio, 2007- 2011 

  Intercepto Último periodo 

Grupo Medio Bajo 0,916 0,041 

Grupo bajo 0,060 0,138 

Grupo Medio 0,505 0,449 

Grupo Medio alto 1,454 0,859 

Grupo Alto 2,137 1,920 
 

Fuente: elaboración propia 

 

En general este análisis permite observar patrones que indicaban la reducción en el número de 

homicidios para las categorías de bajo y medio alto (39,8 % de los municipios). La caída está 

especialmente marcada por los municipios que pertenecen a la categoría bajo, en la cual se destacan 

municipios como Alejandría (Antioquia), Andes (Nariño), Cácota (Norte de Santander), Guayatá 

(Boyacá), quienes tuvieron las caías más amplias en el homicidio. Sin embargo, a nivel global para el 
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año 2011, el 73,47 % de los municipios del país se ubican en trayectorias medio, medio alto y alto 

(ver Figura 10).  

A continuación, en la Figura 10 se presenta la distribución espacial de los grupos de municipios 

estimados para la trayectoria de homicidios en el período antes de los acuerdos. En principio se resalta 

el agrupamiento de los municipios en la categoría medio baja y baja en las regiones Andina y Caribe. 

Llama la atención la distribución de los grupos medio alto que son territorios con una de las más altas 

trayectorias de intensidad, pero en este período previo de las negociaciones con las FARC 

disminuyeron constantemente y se encuentran presentes principalmente en el Bajo Cauca Antioqueño, 

Valle, Meta, Huila, Nariño, Norte de Santander y Cauca. Por otro lado, la mayoría de los municipios 

clasificados como de alta intensidad también coinciden con gran parte de esos territorios como los 

departamentos del Valle, norte de Antioquia, Cauca, Caquetá, Arauca y Norte de Santander, que 

históricamente se han caracterizado por la presencia de las FARC. 
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Figura 10. Mapa de grupos de municipios por trayectoria del homicidio, 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

Contraste de trayectorias Índice de Criticidad vs. Homicidios, 2007-2011. 

Al analizar espacialmente los municipios en el período antes de los acuerdos de paz con un 

ejercicio comparativo entre el índice de criticidad y la trayectoria de homicidios a nivel municipal, se 

identifican coincidencias en las direcciones que toman las trayectorias de municipios con una caída 

precipitosa; tanto en el índice de criticidad esta caída se da en el grupo medio bajo (102 municipios), 

como en el índice de homicidio corresponde también al grupo medio bajo (216 municipios); sin 

embargo el número de municipios con caída en homicidios es el doble en contraste con la trayectoria 

del índice criticidad (esto se observa a nivel espacial en la figura 11). Por otro lado, la intensidad de 

los dos índices es notoriamente diferente; a diferencia del índice de criticidad que más de la mitad 

(61.6%) se ubican en trayectoria baja y media baja, el índice de homicidio más de la mitad de 

municipios (73,14%) están en media, media alta y alta. Por lo tanto, en el comportamiento de la 
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Mapa de grupos de municipios por Índice de 

Criticidad. Período 2007 a 2011 

Mapa de grupos de municipios por Tasa de 

Homicidios. Período 2007 a 2011 

trayectoria de homicidios, como lo ha expuesto la literatura, los territorios con violencia de grupos 

armados tienden a reflejar niveles de alta intensidad como un mecanismo previo a negociaciones entre 

las partes en conflicto (Justino, 2013; Kalyvas, 2006). Esta premisa se observa con mayor énfasis en 

los 119 municipios que sostienen alta intensidad del homicidio en todo el período.  

En cuanto a las formas de toma la violencia criminal en el período 2007-2011, de acuerdo con 

las trayectorias del índice de criticidad, se observa aumentos en los primeros años (2007 hasta 2010) 

en este tipo de violencia que agrupa expresiva, oportunidad, instrumental y predatoria, en contraste con 

el homicidio que sostiene los mismos niveles en la mayoría de los municipios y solamente en el 6,9% 

de los municipios con trayectorias bajas en homicidios se encuentran en los mismos territorios del 

índice criticidad bajo. Estas diferencias se reflejan en la Figura 11.  

  

Figura 11. Comparación espacial del índice de criticidad y la trayectoria de homicidios en 

grupos de municipios, 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.2.3.2. Periodo durante el acuerdo de paz con las FARC, 2012-2016. 

En esta sección, al igual que en el análisis del período antes del acuerdo, se realizan dos 

ejercicios de análisis de trayectorias entre 2012 y 2016. El primero con el índice de criticidad de 

violencia criminal y el segundo con las trayectorias municipales de las tasas de homicidios. A 

continuación, se amplía esta información. 

 

Índice de criticidad de violencia criminal, (2012-2016). 

Se estiman de nuevo los modelos especificando el período de análisis 2012-2016, en los cuales 

se generan nuevos grupos de las trayectorias que tomaron los municipios durante estos años, indicando 

gráficamente en la Figura 12 los resultados del modelo de trayectorias estimadas para cada grupo, 

según su forma funcional. Al respecto, cada trayectoria muestra su intervalo de confianza y en general, 

las trayectorias reflejan un comportamiento diferente al del período anterior (2007-2011), en el cual se 

evidenció un incremento en los primeros años, estabilizándose posteriormente y registrando 

disminución en los casos hacia el final. Para este período “durante el acuerdo”, las trayectorias tienden 

a mantenerse constante en los años que lo comprenden, a excepción del grupo de municipios del grupo 

medio alto; pues en estos, las trayectorias aumentan paulatinamente hasta el año 2016. 

 

Figura 12. Resultados estimación categorías municipales en el índice de criticidad, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 
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Adicionalmente, en la  
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Tabla 9 se presentan los promedios en el índice de criticidad del intercepto y el último trimestre de 

cada categoría. A partir de este ejercicio se evidencia cómo el grupo con la menor media del índice de 

criticidad de violencia criminal se le clasifica como bajo y corresponden al 45,5 % de los municipios 

(502), con un intercepto medio de 2,12 de desviaciones estándar que se mantiene en el tiempo. Sigue 

el grupo medio bajo que incluye el 27,9 % de los municipios (308) y tiene un intercepto de 3,73 

desviaciones estándar del índice, una pendiente negativa y significativa que disminuye paulatinamente 

entre los años. En esta categoría de municipios, corresponden el 16,5 % (51) a Boyacá, 11 % (33) 

Santander y 8,11 % (25) Antioquia; y entre los municipios con los índices de caída más altos se resaltan 

Palmas del Socorro, Santa Bárbara, Confines y Vetas ubicados en el departamento de Santander; Solita 

en Caquetá; Mesetas en Meta y Ulloa en Valle del Cauca.  

La categoría media comprende el 13,8 % de los municipios (152), tiene un intercepto promedio 

de 5,72 desviaciones estándar y muestra una leve reducción desde mediados del año 2015. El grupo 

medio alto que incluye 7,6 % de los municipios (84), tiene un intercepto de 2,42 desviaciones estándar 

y con una pendiente lineal positiva y cuadrática positivas, que aumenta aceleradamente y llega a 

superar el valor promedio del grupo medio hacia el final de 2016. Cabe resaltar que las diferencias 

hacia el final de estos dos grupos no son significativas estadísticamente. En estas trayectorias el 62 % 

(52) de los municipios están ubicados en Antioquia y se resaltan municipios como Peñol, Guatapé, 

Retiro, San Rafael, La Pintada con los mayores aumentos en este crecimiento acelerado durante 2012 

a 2016; asimismo, Puerto Rondón en Arauca, San Alberto en Cesar y Cácota en Norte de Santander. 

Finalmente, el grupo alto incluye al 5,1 % de los municipios con mayores índices (56), tiene un 

intercepto de 9,05 y se mantiene constante hasta el año 2016 cuando tiende a aumentar. En este grupo 

alto se ubican los municipios de Quibdó (Chocó), Restrepo (Meta), Yopal y Paz de Ariporo (Casanare), 

Puerto Carreño (Vichada), Caloto, Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca) y Sabana de Torres (Santander), 

con los mayores índices que se mantienen constantes cada año y refleja leves aumentos durante los 

años 2015 y 2016. 
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Tabla 9 Resultados categorías promedio de índice de criticidad, 2012-2016 

 Intercepto Último periodo 

Grupo Bajo 2,128 2,063 

Grupo Medio bajo 3,730 3,152 

Grupo Medio 5,726 5,288 

Grupo Medio alto 2,425 5,523 

Grupo Alto 9,053 9,364 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de este ejercicio muestran un comportamiento constante a lo largo de los años 

de la negociación del acuerdo para la mayoría de las categorías. Este comportamiento cuenta con la 

excepción del grupo medio alto que evidencia un incremento acelerado. Al respecto, algunos de los 

municipios ubicados en esta categoría media alta coinciden con el territorio de Antioquia, Arauca y 

Casanare (ver Figura 13), en los cuales quedaron espacios vacíos de grupos armados con la negociación 

y que históricamente han sido territorios con economías criminales en disputa asociadas al narcotráfico. 

Este factor podría estar asociado con aumento del índice de criticidad reflejo de las reconfiguraciones 

de las formas de criminalidad. Ahora bien, al realizar la distribución espacial de los municipios 

categorizados para el índice de criticidad en el período durante los acuerdos, se observa que la mayoría 

de los municipios se clasifican como baja intensidad (45,5 %) y están ubicados en gran proporción 

sobre la costa Pacífica, Atlántica y Amazónica. 
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Figura 13. Mapa de grupos de municipios por índice de criticidad, 2012 a 2016 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Estimación trayectorias del homicidio, 2012 – 2016. 

En esta sección se replican los ejercicios usando como variable explicativa las trayectorias la 

tasa de homicidios para el período durante el acuerdo. Los resultados del modelo que estima la 

trayectoria del homicidio se presentan en la Figura 14, en la cual se ilustran las trayectorias estimadas 

para cada categoría según el comportamiento de la tasa de homicidios municipal. Asimismo, se 

incluyen los intervalos de confianza de las trayectorias estimadas.  
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Figura 14. Resultados estimación categorías de municipios por trayectorias de homicidios, 

2012-2016 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Los resultados se complementan con la   
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Tabla 10 donde se incluyen los promedios en el intercepto y en el último periodo para cada 

categoría. A partir de esta estimación se encuentra que el grupo bajo tiene un intercepto promedio de 

casi 0,3 homicidios por diez mil habitantes y con una pendiente lineal negativa y significativa, pero 

cercana a cero. Esta categoría incluye el 45,8 % de los municipios (503) y corresponden el 17,5 % (88) 

de los municipios ubicados en Cundinamarca, 15,1 % (76) en Boyacá, 4,3 % (22) en Antioquia y 6,3 

% en Bolívar (32).  

Le sigue el grupo medio bajo con el intercepto medio más bajo de la tasa de homicidio, con 

un valor promedio de 0, en el cual se ubican el 7,0 % de los municipios (77), con un intercepto de 0,03 

y una pendiente positiva desde 2016 de aumentos en los últimos trimestres de ese año. En este grupo 

de municipios, el 36,3 % (28) están en Boyacá y 23,3 % (18) en Santander. En particular, son 

municipios que mantuvieron los niveles más bajos en homicidio, pero después del año de la firma del 

acuerdo con las FARC aumentaron su intensidad.  

El grupo medio tiene un intercepto de 0,83 en la tasa de homicidios con una pendiente de cero 

en el período estudiado. Esta categoría se denomina como media e incluye 31,9 % de los municipios 

(351). La categoría medio alta incluye al 12,2 % de los municipios (134), tiene un intercepto de 1,67 

homicidios por cada diez mil habitantes y una pendiente lineal negativa y significativa. Este grupo 

registra una reducción importante y sostenida hasta finales del período, en el cual corresponden 24,6 

% (36) a municipios de Antioquia, 18,5 % (25) en Valle y 10 % (13) en Caquetá. En particular son 

territorios con alta conflictividad armada ubicados en zonas de las FARC y presencia de narcotráfico 

que derivan históricamente niveles de violencia critica, que pareciera reflejar las etapas de cese al fuego 

como demostración de intención para negociar con el gobierno, evidenciando disminuciones 

sostenidas de le violencia durante el período de análisis, evidentes con mayor énfasis en territorios de 

Antioquia en municipios como Amagá, Amalfi, Andes, Cáceres, Ituango y Tarazá; en cuanto al Valle, 

algunos como Argelia, Dagua y Pradera; y en Cauca, municipios de Cartagena del Chairá, Puerto Rico 

y San Vicente del Caguán (Figura 15). 

Finalmente, la categoría Alta incluye el 3,4 % de los municipios (37), tiene un intercepto de 

2,3 homicidios por diez mil habitantes y tiende a disminuir hasta el 2015. La pendiente se invierte y 

aumenta hacia finales de 2016. Algunos de los municipios con caídas y aumentos corresponden a 

territorios ubicados en un 11 % Cauca, 32,4% Valle, 32,4 % Bajo Cauca Antioqueño y zona del 

Catatumbo (Norte de Santander) con el 11%. Entre estos departamentos se ubican municipios en los 

cuales tenían presencia grupos de FARC quienes se vincularon al acuerdo de paz (ver Figura 15), entre 
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ellos, Antioquia con Ciudad Bolívar y Betania, Cauca con Caloto y Corinto, y Norte de Santander con 

El Tarra y Tibú (ver Figura 15). Esta categoría es relevante en cuanto son territorios con alta intensidad 

de violencia que durante las negociaciones bajaron los niveles y en el año 2016 (año de firma acuerdo 

FARC) comienzan a retornar a sus niveles habituales de violencia. 
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Tabla 10 Resultados categorías promedio de tasa de homicidio, 2012-2016 

  Intercepto  Último periodo 

Grupo Bajo 0,298  0,252 

Grupo Medio bajo 0,000  0,230 

Grupo Medio 0,829  0,789 

Grupo Medio alto 1,670  1,298 

Grupo Alto 2,373  2,594 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto y para ilustrar espacialmente los municipios, se presenta en la Figura 15 la 

distribución espacial de los grupos estimados en las trayectorias de homicidios en el período durante 

los acuerdos 2012 al 2016. 

 

Figura 15. Mapa grupos de municipios por trayectorias de homicidios, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Contraste de trayectorias del Índice de Criticidad vs. Homicidios, 2012-2016. 

En un contraste espacial (ver Figura 16) y temporal del comportamiento de las trayectorias 

municipales, se observa en general, patrones que indican reducción en los homicidios en el 15,6 % de 

los municipios de Colombia ubicados en las categorías de medio alto y alto, correspondientes a zonas 

históricamente con municipios de mayor intensidad en tasas de homicidios y presencia grupos 

armados. Asimismo, en las trayectorias del índice de criticidad se observa aumento en 84 municipios 

(categoría medio alto) que corresponden al 7,6 % del país ubicados en territorios periféricos a las 

principales zonas con presencia del grupo armado FARC y hacen parte de las rutas territoriales en las 

economías criminales del narcotráfico (ejemplo: municipios de los departamentos de Antioquia y 

Valle). Por lo tanto, una de las características que podrían indicar estos cambios en la intensidad de la 

violencia criminal se enmarca en dos aristas. Por un lado, disminuyen tasas de homicidios en territorios 

enmarcados en espacios de imposición territorial de las FARC, quienes para este período centran sus 

esfuerzos en la negociación y demostración de intención para negociar con capacidad de cohesión y 

control de los comportamientos de los integrantes de la guerrilla. Por otro lado, en los municipios que 

aumentan las otras formas de criminalidad, se observa su ubicación cerca a los territorios que 

disminuyen el homicidio y tenían presencia FARC, connotación que parece asociarse con la 

posibilidad de la comisión de hechos criminales en municipios con menor riesgo de ser castigados por 

uno de los reguladores territoriales en el monopolio de la violencia (guerrilla vs Estado), quienes 

durante los años de negociación 2012 a 2016 están demostrando cambios en la forma de comportarse 

organizacionalmente como un mecanismo que avanza hacia la consecución de la firma de un acuerdo 

de paz.  

Estas características mencionadas en las trayectorias de las formas e intensidad tanto del índice 

de criticidad como de las tasas de homicidio, se sostienen hasta el 2016 y durante ese año comienzan 

a reconfigurarse en sus comportamientos y niveles habituales de criminalidad. Es decir, el homicidio 

luego de una caída paulatina anual, durante el 2016 refleja repunte y el índice de criticidad en los 

municipios que aumentó, refleja disminuciones durante ese año.  

Respecto a los cinco municipios que son analizados como los casos de comparación municipal, 

reflejan las trayectorias de homicidios aquí indicadas, pues Turbo, Buenaventura y San José del 

Guaviare, hacen parte de los grupos de trayectoria medio, en la cual los municipios sostuvieron su 

comportamiento en la violencia criminal en todo el período. En contraste, los municipios de Tumaco 
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Mapa de grupos de municipios por Índice de 

Criticidad. Período 2012 – 2016 

Mapa de grupos de municipios por Tasa de 

Homicidios. Período 2012 – 2016 

ubicado en el grupo alto y Tame en medio alto, quienes redujeron paulatinamente el comportamiento 

de los homicidios y en el año 2016 lo aumentaron de nuevo.  

 

Figura 16. Comparación espacial del índice de criticidad y la trayectoria de homicidios en 

grupos de municipios, 2012- 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.2.3.3. Período posterior al acuerdo de paz con las FARC, 2017-2018. 

Al igual que se realizó en las secciones anteriores, este acápite presenta las estimaciones del 

índice de criticidad y la trayectoria de homicidios agrupando municipios con patrones similares de 

cambio, desde el período de tiempo posterior a la firma del acuerdo de paz (año 2017) hasta el año 

2018, en el cual permite analizar la etapa que capta los cambios en la violencia criminal dos años 

posacuerdo FARC y Gobierno nacional.  
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Índice de criticidad violencia criminal, período posterior al acuerdo (2017-2018). 

En esta sección se presentan los últimos resultados de las trayectorias identificadas por 

categorías para el período posterior al acuerdo. Los resultados del modelo que estima las trayectorias 

se presentan gráficamente en la Figura 17, observando que los análisis de categorías estimadas por el 

índice de criticidad tienden a mantenerse constantes en los últimos años y para todas las categorías solo 

son significativos los interceptos.  

 

Figura 17. Resultados estimación categorías de municipios en índice de criticidad de la 

violencia criminal, 2017 – 2018 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Estos resultados se complementan con la Tabla 11, la cual incluye los valores promedios del 

intercepto y el último trimestre para cada categoría, en la cual, únicamente se observa disminución con 

el intercepto en el grupo medio que agrupa el 21,5 % de los municipios del país, en contraste con el 

grupo alto (2,7 % de municipios) y bajo (32,3 % de municipios) que aumentan. Sin embargo, en 

general, las trayectorias de los municipios tienden a mantenerse constantes en los períodos que lo 

comprenden. Los ejercicios permiten evidenciar que el grupo con la menor media del índice de 

violencia criminal se denomina bajo, con un intercepto promedio de 1,66 desviaciones estándar. A 
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este grupo se le clasifica como de baja intensidad y se clasifica dentro de este al 32,3 % de los 

municipios (356). Sigue el grupo Medio bajo que registra un intercepto de 3,16 desviaciones estándar 

del índice e incluye el 34,3 % de los municipios (378). El grupo 3 se clasifica como medio e incluye 

21,5 % de los municipios (237) y tiene un intercepto de 5,17 desviaciones estándar. La cuarta categoría 

de Medio alto, incluye al 9,2 % de los municipios (101) y tiene un intercepto de 7,2 desviaciones 

estándar. Finalmente, la categoría Alto, incluye el 2,7 % de los municipios de Colombia (30), tienen 

un intercepto de 9,92 y presenta un incremento en los dos primeros trimestres de 2017 que se mantiene 

constante hasta el final de 2018. Al respecto, los municipios con mayores tasas e incrementos en este 

grupo se encuentran en el departamento del Cauca (Villa Rica, Popayán, Puerto Tejada, Santander de 

Quilichao y Caloto), correspondientes al 16,66 % de todos los de categoría alta. Asimismo, llama la 

atención en esta categoría de alta intensidad la identificación de 10 ciudades capitales que corresponden 

al 33,3% de los municipios en este grupo de trayectorias, con los municipios de Arauca, San Andrés, 

Bogotá, Popayán, Quibdó, Neiva, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga y Puerto Carreño (ver Figura 

18).  

Tabla 11 Resultados categorías promedio de índice de criticidad de la violencia criminal, 

2017-2018 

  Intercepto Último periodo 

Grupo Bajo 1,666 1,753 

Grupo Medio bajo 3,160 3,214 

Grupo Medio 5,171 4,867 

Grupo Medio alto 7,197 7,172 

Grupo Alto 9,920 10,702 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados de este ejercicio muestran un comportamiento constante a lo largo de los años 

posteriores de la negociación del acuerdo, al igual que el análisis para el período durante la negociación. 

Algunos estudios han indicado que los primeros años posteriores a un acuerdo de paz suelen ser tensos 

para los actores que negociaron, por lo que los cambios en la violencia tienen efectos paulatinos en los 

territorios e incluso variaciones de acuerdo con el cumplimiento o no de los acuerdos entre las partes 

que negociaron (Collier et al., 2003; Suhrke y Samset, 2007). Esta evidencia descrita en la literatura se 

corrobora con el comportamiento de las trayectorias de los municipios observadas en la Figura 17. 
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A continuación, se presenta la distribución espacial en el mapa de Colombia (Figura 18) de los 

grupos de municipios estimados para el índice de criticidad en el período posterior a la firma de los 

acuerdos. Se observa un contraste respecto al mapa identificado para el análisis de trayectorias durante 

el acuerdo donde se identificaban más municipios clasificados como bajos (el 32,3 % del territorio de 

Colombia) y, por otro lado, también se reduce el número de municipios agrupados en las categorías 

más altas (2,7 % del país). Este panorama observado en el mapa refleja la reducción de la intensidad 

en la violencia criminal a nivel general, pues, posterior a la firma del acuerdo los municipios se 

acercaron hacia la media. 

 

Figura 18. Mapa de grupos de municipios por índice de criticidad, 2017 a 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tasa de homicidio período posterior al acuerdo (2017-2018). 

En complemento, el resto de la sección replica los ejercicios usando como variable explicativa 

de las trayectorias la tasa de homicidios para el período posterior a la firma del acuerdo. Los resultados 

del modelo que estima la trayectoria por el índice de criticidad se presentan gráficamente en la Figura 
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19 en la cual se muestra el resultado de la estimación de trayectorias a partir de la tasa de homicidios 

municipal.  

 

Figura 19. Resultados estimación categorías de municipios por trayectoria de homicidios, 

2017-2018 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

Estos resultados se complementan con la  

Tabla 12 la cual contiene el promedio, para cada categoría, del promedio de las tasas de 

homicidio en el intercepto y último trimestre por categoría. Estos ejercicios permiten observar que el 

grupo Bajo tiene el intercepto promedio más bajo de la tasa de homicidio con un 0,02 y se ubican 

dentro de este grupo el 22,7 % de los municipios (250). El grupo medio bajo tiene un intercepto de 

0,45 en la tasa de homicidios con una pendiente de cero en el período estudiado. Esta categoría incluye 

al 55,3 % de los municipios (609). La tercera categoría tiene un intercepto de 1,4 homicidios por cada 

diez mil habitantes y tiene una pendiente lineal y cuadrática no significativa. Este grupo se denomina 

medio e incluye al 17,7 % de los municipios (195). 

Por su parte, en la trayectoria de homicidios posterior al acuerdo de paz con las FARC, llama 

la atención el 1,8 % (20) de los municipios del grupo medio alto que tiene un intercepto de casi 0,0 
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homicidios por diez mil habitantes y un nivel inferior al del grupo bajo (más evidente en el primer 

trimestre de 2017); pero registraron un incremento agudo desde el primer trimestre de 2018 que 

aumenta la tasa de homicidios hasta finales de 2018, llegando hasta un nivel de 2,85 en la tasa. Entre 

los municipios que reflejan este aumento se destacan Argelia (Antioquia), Cabuyaro (Meta), Aldana 

(Nariño) y Ulloa (Valle), como territorios periféricos de las zonas en las cuales las FARC se 

desmovilizaron.  

Finalmente, la categoría Alta tiene un intercepto de 2,64 homicidios por diez mil habitantes y 

tiende a disminuir hasta a aumentar hasta mediados de 2018 y se reduce la tasa de homicidios en el 

último trimestre. Este último grupo se denominó alto e incluye el 2,5 % de los municipios (28), entre 

los cuales corresponden el 39,2 % (11) al departamento de Antioquia, 17,8 % (5) al Cauca, 14,2 % (4) 

a Nariño, 10,7 % (3) al Chocó y 10,7 % (3) a Norte de Santander, enmarcados en las zonas que 

históricamente y especialmente durante el período de análisis 2007 al 2018, reflejaron concentración 

de las FARC y competencia armada tanto con otros grupos armados, como con la fuerza pública del 

Estado (ver Figura 20). Por lo tanto, la variación observada en la trayectoria de la tasa de homicidios 

(ver Figura 19) en época posterior a la firma del acuerdo, representa criticidad alta que aumenta 

paulatinamente hasta el primer trimestre 2018 y comienza de nuevo a reducir hasta finales del año 

2018.  

 

Tabla 12 Resultados categorías promedio de tasa de homicidio, 2017-2018 

  Intercepto Último periodo 

Grupo Bajo 0,015 0,032 

Grupo Medio bajo 0,454 0,413 

Grupo Medio 1,398 1,448 

Grupo Medio alto 0,000 2,859 

Grupo Alto 2,645 3,575 

Fuente: elaboración propia 

 

En general, este análisis permite observar patrones que indicaban la reducción en el 59,6 % de 

los municipios del país, de acuerdo con disminución en la tasa de homicidios en las categorías alto 

(4,3 %) y medio bajo (55,3 %); en contraste con aumentos en el 44,7 % del país correspondientes a 

municipios en las otras categorías Bajo, Medio y Medio Alto. En consonancia, en la Figura 20 la 
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distribución espacial de las trayectorias de homicidios municipales en el período posterior de los 

acuerdos, permite identificar las zonas que aumentaron sus tasas de homicidios, observando en su 

mayoría territorios ubicados en Bajo Cauca Antioqueño, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 

 

 

Figura 20. Mapa de grupos de municipios por trayectoria de homicidios, 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Contraste de trayectorias del Índice de Criticidad vs. Homicidios 2017-2018. 

Al contrastar el índice de criticidad y de tasa de homicidios (ver Figura 21), llama la atención 

en el grupo de trayectorias Alta intensidad en el índice de criticidad, con diez ciudades capitales que 

aumentaron el índice de criticidad (condensa tipologías expresiva, oportunidad, instrumental y 

predatoria), y esto podría reflejar una de las características en los cambios de la violencia criminal, que 

se extiende hacia las ciudades capitales más allá de los territorios históricamente en conflicto.  
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Mapa de grupos de municipios por Tasa de 

Homicidios, 2017-2018 

Mapa de grupos de municipios por Índice de 

Criticidad 

Figura 21. Comparación espacial del índice de criticidad y la trayectoria de homicidios en grupos de 

municipios, 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en las trayectorias de la tasa de homicidios se observa que tanto la categoría Alta 

como Media Alta son grupos de municipios con trayectorias que describen los cambios en la violencia 

criminal transicional. Por una parte, en el grupo Alto las variaciones de la violencia criminal son más 

evidentes en municipios como Ciudad Bolívar, Ituango y Tarazá en Antioquia, Argelia y Caloto en 

Cauca, San José del Palmar en Chocó, Tumaco y Policarpa en Nariño, El Tarra y Tibú en Norte de 

Santander, todos enmarcados en las zonas con criticidad histórica del conflicto armado, en los cuales 

se agudiza y/o disminuye el homicidio asociado con los cambios en los comportamientos de los actores 

armados en el territorio, quienes en este período 2017-2018 se encontraban avanzando en un proceso 

de acuerdo con el Gobierno Nacional. En particular, el grupo Medio Alto parece reflejar los cambios 
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en la intensidad de la violencia criminal en la transición post-firma del acuerdo. Es decir, el aumento 

abrupto del 1,8 % de los municipios de Colombia ubicados en territorios aledaños a las zonas ocupadas 

por las FARC.  

En consecuencia, tanto el índice de criticidad como el de tasa de homicidios a nivel municipal, 

parecieran evidenciar el desplazamiento (efecto globo) y cambios en las formas de la violencia criminal 

que se ha explicado en la literatura (Garzón y Olson, 2013; Bagley, 2012; Maihold, 2011; Becker y 

Murphy, 2013), como el cambio de los lugares de criminalidad producto de la decisión tomada por 

actores criminales de acuerdo con un ejercicio racional de evaluación costo (riesgo) – beneficio en la 

probabilidad de evitar ser capturados u objeto de acciones de persecución de los organismos del Estado 

y, por lo tanto, deciden ubicar otros territorio con autoridades estatales débiles o espacios vacíos (sin 

actores criminales con quien competir) que generan menos riego para comisión de violencia criminal 

(Nagin, 2013; Becker, 1968; Chalfin y McCrary, 2017; Mayntz, 2017).  

En otras palabras, los grupos o actores criminales identifican lugares en los cuales la presencia 

o capacidad estatal es limitada y existen economías criminales que pueden aumentar su capacidad 

rentística, por lo tanto, suelen en esas nuevas zonas identificadas reproducirse o transformarse con una 

nueva lógica centrada en el contexto criminal territorial. En muchas ocasiones, los entornos de 

narcotráfico como una forma de evadir la capacidad de disuasión estatal reemplazan o son 

reemplazados por micro organizaciones criminales dispersos territorialmente en rutas de economías 

criminales que hace más difícil centrar acciones estatales y dividen la capacidad de imponer el 

monopolio de la violencia por los organismos de seguridad del Estado. 

También, en cuanto a los territorios que sostienen la criticidad y agudización del homicidio, la 

evidencia empírica lo ha interpretado como un resultado de la reconfiguración de nuevos ordenes 

locales en disputa por actores armados en competencia y la búsqueda por controlar las rentas criminales 

que las financien, generando aumento de enfrentamientos o hechos de violencia instrumental que 

intenta controlar o imponer el nuevo monopolio de la violencia (Durán-Martínez, 2018; Arjona, 2016; 

Nussio y Howe, 2016) y se brinda un escenario propicio de reconfiguración en una etapa de transición 

del orden en la cual el Estado tiene el desafío de aumentar su capacidad de disuasión para garantizar la 

transición de la violencia hacia la paz.  
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Capítulo 4. Monopolio de la violencia en la transición 

 

Para el desarrollo de este capítulo se toma como base lo expuesto en el segundo capítulo, en el 

cual se definieron teóricamente las variables para la investigación. Estas corresponden a la variable 

dependiente violencia criminal transicional y las variables independientes que fueron entendidas como 

capacidad de disuasión del Estado (legitimidad y fuerza de la coerción), economías de guerra y 

competencia armada. Con base en esto, el capítulo explica los procedimientos realizados en el análisis 

de datos e información en Colombia para contribuir a una explicación acerca de los cambios de la 

violencia criminal a nivel subnacional en escenarios de transición negociada del conflicto armado hacia 

la paz. Es decir, cambios en la violencia criminal transicional. Para ello, aquí se colocan a prueba las 

cuatro hipótesis definidas en esta investigación, a saber:  

 

H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la coerción 

durante la transición disminuye la violencia criminal. 

H2: La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta 

la violencia criminal. 

H3: La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en el 

territorio. 

H4: Las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia 

criminal. 

 

El capítulo está dividido en tres partes. La primera, tiene como objetivo observar cómo se 

comportaron las variables independientes en los periodos de comparación, efectúa una descripción del 

comportamiento de cada una respecto a sus variaciones antes, durante y después del acuerdo de paz 

con las FARC. En la segunda, se crean índices para la comparación de las variables independientes, y 

mediante modelos de regresión lineal, se colocan a prueba las hipótesis del estudio mientras se van 

estimando los cambios y asociaciones de las variables independientes con los índices de violencia 

criminal (variable dependiente). En la tercera parte se retoman los análisis realizados en las dos 

primeras partes y se presenta un panorama general acerca de lo que indican los modelos econométricos 

en la violencia criminal transicional. Finalmente, ¿en el cuarto apartado se complementan los modelos 

econométricos que colocan a prueba todas las hipótesis, con un ejercicio que amplía los elementos que 
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permiten explicar ¿qué indican en la transformación de la violencia criminal los cambios en la 

legitimidad construida con la confianza de la población en la policía? 

 

4.1 Comportamiento de las variables independientes: fuerza de coerción, legitimidad, 

economías de guerra y competencia armada 

 

En este acápite se exploran las variables e indicadores que se utilizan para probar las cuatro 

hipótesis. En particular, se enfoca en entender la naturaleza de los datos de los modelos econométricos 

que pretenden estimar cambios a nivel municipal asociados con los índices de violencia criminal (i.e. 

criticidad de violencia criminal, violencia criminal predatoria, violencia criminal expresiva, violencia 

criminal de oportunidad).  

La sección se organiza de acuerdo con la estrategia empírica del diseño de investigación y 

presenta los indicadores que componen el vector del monopolio de la violencia que explora los 

indicadores de coerción y legitimidad, luego el vector de economías de guerra y finalmente el de 

competencia armada. Asimismo, se discute el estado de los datos para los periodos en cuestión de 

referencia: antes, durante y posterior a los acuerdos de paz. Los datos basados en las estadísticas 

descriptivas que se presentan se agrupan como un promedio anual dentro de cada periodo de referencia, 

todo ello con el fin de hacerlos susceptibles de comparación entre ellos, y se hace la salvedad que no 

todos los periodos tienen los mismos rangos de años.  

Si bien, se ha descrito la relación teórica de las variables con sus correspondientes vectores, se 

debe corroborar la agrupación de estas variables con metodologías propias de la psicometría. En este 

sentido, se realiza una validación simple para corroborar la agrupación de las variables, al mismo 

tiempo que se propone una alternativa para combinar los vectores en índices sintéticos. Por último, se 

presentan los índices y se discute la estrategia de transformación para emplearlos como variables 

explicativas en los modelos. 

 

4.1.1. Descriptivos de las variables asociadas con los cambios de violencia criminal 

colocadas a prueba con las hipótesis. 

Para iniciar en la observación del comportamiento de las variables independientes, la presente 

subsección organiza las variables que componen los vectores de las hipótesis relacionadas con los 

cambios del monopolio de la violencia sobre la violencia criminal transicional. En consecuencia, aquí 
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se muestran los indicadores en sus valores, a partir de un promedio nacional de todos los municipios 

para los tres periodos de referencia.  

La Tabla 13 presenta los descriptivos para el vector de fuerza coerción (en adelante, se usará 

el término coerción). Como se explicó, se organizan en tres módulos los promedios municipales para 

los periodos entre 2007 a 2011, de 2012 a 2016 y 2017 - 2018. Estas medidas permiten establecer 

comparaciones preliminares de los periodos antes, durante y después de la negociación tomando como 

referente o línea de base el periodo previo a la negociación (2007-2011). En general se observa un 

incremento en la mayoría de los indicadores durante el acuerdo de paz respecto al periodo antes de este 

(con excepción de la erradicación de droga). Este incremento no suele mantenerse, pues los niveles se 

reducen en los años posteriores y en la implementación, aunque suelen ser superiores al primer periodo. 

Con relación al número de policías por cada diez mil habitantes se observa una media relativamente 

constante en el tiempo, pero cuya desviación estándar es menor en los periodos después de 2011. 

Acerca de los indicadores del número de capturas, se evidencia un incremento en estos indicadores 

en la media respecto al periodo de referencia. Similarmente la incautación de drogas, en promedio, 

aumentó después de iniciar la negociación de los acuerdos. Si bien identifica una tendencia a aumentar 

los indicadores, esta no es consistente en todos, sobre todo en cuanto a su magnitud y su sostenibilidad 

en el tiempo. 
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Tabla 13 Descriptivos coerción para periodos de referencia 

  

Antes de acuerdos 

(2007-2011) 

Durante acuerdos 

(2012-2016) 

Posacuerdo 

 (2017-2018) 

  Media DE Media DE Media DE 

Número de policías por 10 mil 

habitantes 

20.979 44.902 20.391 26.821 19.033 19.982 

Capturas totales 188.337 1332.944 235.522 1729.587 215.975 1499.488 

Capturas por narcotráfico 58.676 405.554 72.519 540.647 58.330 411.457 

Capturas integrantes de grupos 

ilegales 

16.199 55.166 20.407 71.042 17.865 56.756 

Ha. de coca erradicadas 

manual 

34.176 379.13 8.277 100.136 26.277 374.07 

Ha. de coca asperjadas 106.009 661.668 42.565 328.354 0 0 

Número de armas incautadas 26.848 190.628 16.198 93.255 12.666 70.225 

Kg. incautados de marihuana 183.401 1250.769 229.881 1334.209 176.207 709.722 

Kg. incautados de base de coca 27.371 163.701 29.822 170.464 30.250 186.196 

Kg. incautados de bazuco 1.758 15.791 2.123 16.087 1.622 13.097 

Kg. incautados de cocaína 73.767 640.894 123.575 1532.49 264.839 3371.706 

Kg. incautados de heroína 0.414 6.213 0.297 2.838 0.264 3.614 

Extinción de dominio 4.353 49.525 9.658 199.218 4.889 63.783 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con lo indicado en el argumento y en las hipótesis, donde se asume que la capacidad 

de disuasión se genera por aumento o garantía de presencia de la policía a nivel territorial y desempeño 

contra la violencia criminal, la comparación realizada entre los períodos de análisis evidencia en 

general, aumento de las variables en el comparativo durante y después del acuerdo de paz con las 

FARC respecto al período anterior (2007-2011). En tal sentido, inicialmente parecería que el 

comportamiento de las variables en el periodo que va de 2012 a 2016 (durante el acuerdo), aumentó la 

capacidad de disuasión desde la fuerza de coerción (capturas e incautaciones drogas).  
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Por otro lado, en la segunda variable independiente que conforma la capacidad de disuasión 

estatal, entendida como la legitimidad se presentan incrementos en la mayoría de variables 

relacionadas con legitimidad durante y después del acuerdo, aunque se observan algunas de ellas que 

se reducen, en tanto se cambian las dinámicas de la violencia durante estos periodos. Específicamente, 

en la  
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Tabla 14 se observa un incremento en los indicadores entre los periodos comparados durante 

y posterior con el antes, especialmente, en las capturas totales con orden judicial, tasa de capturas 

homicidio con orden judicial y capturas por concierto con orden judicial. Ahora bien, al considerar las 

transformaciones de la violencia criminal transicional, se evidencian reducciones en variables de 

capturas por extorsión, terrorismo y rebelión por orden judicial, lo cual es un resultado esperado en las 

transformaciones de la violencia, pues al disminuir o desaparecer la presencia del actor armado 

responsable de este tipo de delitos o la mayoría de estos delitos, es natural que disminuya gran 

proporción de esta forma de la violencia criminal.  
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Tabla 14 Descriptivos legitimidad para periodos de referencia 

  

Antes de acuerdos 

(2007-2011) 

Durante acuerdos 

(2012-2016) 

Posacuerdo 

 (2017-2018) 

  Media DE Media DE Media DE 

Capturas totales con orden 

judicial 
31.128 217.677 34.602 255.657 35.562 198.767 

Tasa de capturas homicidio 

con orden judicial 
0.4 0.863 0.449 0.804 0.403 0.747 

Tasa de capturas secuestro 

con orden judicial 
0.731 1.478 0.816 1.637 0.888 1.731 

Tasa de capturas extorsión 

con orden judicial 
0.563 1.09 0.29 0.699 0.361 0.895 

Capturas por terrorismo con 

orden judicial 
0.155 1.041 0.078 0.582 0.033 0.274 

Capturas por rebelión con 

orden judicial 
0.553 2.801 0.281 1.287 0.119 0.672 

Capturas por concierto con 

orden judicial 
1.209 8.051 2.527 14.17 4.717 22.368 

Fuente: elaboración propia 

 

En consonancia con los datos de la  
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Tabla 14 y lo mencionado en la estrategia empírica, al asumir que el desempeño en las capturas 

por orden judicial requiere de confianza de la población hacia la policía, lo cual genera cooperación de 

la ciudadanía con información y apoyo en las actuaciones de investigación, estos primeros datos 

estadísticos descriptivos de la capacidad de disuasión estatal parecen indicar aumento en la fuerza de 

coerción en algunas variables al interior de la legitimidad en la policía. Especialmente, durante los tres 

periodos (antes, durante y después) de la tasa de capturas homicidio con orden judicial. 

Finalmente, en este primer acápite de la descripción en las variables independientes, la Tabla 

15 incluye los descriptivos de los vectores de economías de guerra y competencia armada. Frente a 

la primera categoría, se evidencia un aumento sustancial en las hectáreas de coca en el país respecto al 

periodo antes de los acuerdos, de igual modo un incremento en la tasa de policías capturados. En 

relación con la minería, parece haber una reducción sostenida en los periodos de seguimiento. 

Asimismo, con la categoría de competencia armada los indicadores de presencia de grupos armados 

parecen aumentar en los años de comparación (Tabla 15: vectores presencia BACRIM y ELN 

aumentaron), a excepción de las FARC, quienes disminuyen con ocasión de su desmovilización 

posterior a los acuerdos. La tasa de acciones subversivas y terroristas aumenta en los periodos de 

negociación, pero vuelve a caer posterior a la firma del acuerdo. 

Los resultados descriptivos en economías de guerra coindicen con lo dicho en la literatura y 

con lo que se ha planteado hasta este momento en la investigación, en el entendido que el aumento de 

las economías de guerra (en este caso, cultivos de coca) puede estar asociado a los cambios en las 

formas de la violencia criminal, asimismo, un tipo de asociación podría ser la capacidad de establecer 

connivencia entre policías y actores criminales como una forma de reaccionar a la capacidad de 

disuasión estatal (aumento de policías capturados). Por otro lado, la disminución de un actor armado 

no estatal como las FARC —como principal actor enfrentado al Estado—, redujo los delitos con mayor 

impacto en el conflicto armado tales como las acciones subversivas y terroristas (ver Tabla 15). Lo 

cual parece coincidir con el aumento de la fuerza de coerción estatal y el aumento de legitimidad en 

todos los años de análisis. 
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Tabla 15 Descriptivos variables economías de guerra y competencia armada 

  

Antes de acuerdos 

(2007-2011) 

Durante acuerdos 

(2012-2016) 

Posacuerdo 

 (2017-2018) 

  Media DE Media DE Media DE 

Economías de guerra       

Hectáreas de coca 66.57 336.016 72.609 548.86 151.744 905.882 

Tasa de policías 

capturados 0.003 0.017 0.004 0.024 0.004 0.017 

Presencia minería oro 0.154 0.361 0.147 0.354 0.104 0.306 

Presencia minería plata 0.13 0.337 0.097 0.296 0.08 0.272 

Competencia armada       

Presencia BACRIM 0.102 0.302 0.119 0.324 0.142 0.349 

Presencia ELN 0.038 0.19 0.114 0.318 0.163 0.37 

Presencia FARC 0.179 0.408 0.334 0.472 0.048 0.214 

Tasa de acciones 

subversivas por 10mil 

habitantes 

0.057 0.472 0.074 0.552 0.011 0.196 

Tasa de acciones 

terroristas por 10mil 

habitantes 

0.105 0.555 0.17 0.867 0.036 0.329 

Fuente: elaboración propia 

 

Los anteriores datos estadísticos explicados hasta aquí en las Tabla 133,  
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Tabla 14 y Tabla 15, permiten evidenciar dos grandes puntos relevantes para esta 

investigación. Por una parte, los indicadores, si bien están teóricamente relacionados con la 

formulación de las hipótesis, cada uno refleja realidades diferentes. Por otra, las unidades de los 

indicadores son diferentes. Por lo tanto, tomando en consideración estos dos puntos, a continuación, 

se plantea una estrategia mediante la cual puedan combinarse todas las variables de un mismo vector 

en un índice sintético que capture los matices de los indicadores en una variable que permita usarse 

para validar la hipótesis.  

4.1.2. Indicadores sintéticos. 

La descripción de variables que comprenden cada vector de análisis en los cambios de la 

violencia criminal (fuerza de coerción, legitimidad, economías de guerra y competencia armada), 

dificulta su comparación entre variables en los periodos de análisis. Sin embargo, es posible eliminar 

esta dificultad de comparación al crear índices sintéticos que pueden ser comparados entre ellos. Es 

decir, se usan las variables independientes para generar índices sintéticos de los vectores descritos en 

la sección anterior (i.e., coerción, legitimidad, economías de guerra y competencia armada) y colocar 

a prueba las hipótesis con índices comparables entre ellos.  

Contar con índices sintéticos que reúnan información tan amplia y diversa como la presentada 

es ideal para identificar macropatrones en las asociaciones a estimar. De hacerlo incluyendo todas las 

variables puede que existan efectos mixtos en los que se pierda la dirección de los coeficientes y la 

inferencia estadística arroje resultados ambiguos. Los vectores en los que se agrupan las variables 

independientes contienen variables diferentes y esto resulta deseable, pues aportan información 

importante en relación con la dimensión en la que se agruparon. Ahora bien, la diversidad en los 

indicadores se refleja en sus escalas y desviaciones estándar. 

Para combinarlos se propone una alternativa preliminar de procesamiento que consiste en 

ajustar la escala de todas las variables dependientes en una misma escala, de modo que sea comparable 

entre todas. Por lo tanto, para cada variable se organizan sus valores de todos los municipios en los tres 

periodos de menor a mayor y se distribuyen en percentiles (de 1 a 100), de modo que cada variable 

reporte el percentil en el que se ubica ese municipio, en ese periodo.11 Luego de hacer la transformación 

 

11 Se consideró hacer la escala para cada periodo de modo que se distribuyeran los percentiles de 1 a 100 dentro de 

cada periodo de manera independiente. Ahora bien, dado que los ejercicios incluyen comparaciones entre municipios 

y periodos, los valores promedios y desviaciones entre periodos serían los mismos y limitaría los modelos para 

explotar la variabilidad para explicar cambios en violencia criminal. 
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de cada indicador se estima un Alpha de Cronbach de las variables de cada vector para determinar si 

los indicadores también son consistentes, no solo a nivel teórico, también en los años observados. Los 

resultados se presentan a continuación en la Tabla 16, Tabla 17,  
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Figura 22 y Figura 23.  
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Tabla 16 Resultados alphas de Cronbach antes y después de procesamiento 

Dimensión/vector Alpha variables sin 

procesamiento 

Alpha variables con 

procesamiento 

Coerción 0.49 0.87 

Legitimidad 0.14 0.78 

Economías de guerra* 0.0003 0.67 

Competencia armada 0.45 0.55 

Nota: *Alpha calculado excluyendo tasas de captura de policías 

 

La Tabla 16 presenta los resultados de estimar el Alpha de Cronbach para las variables de cada 

dimensión antes del procesamiento descrito y posterior a este. En todos los casos incrementan en gran 

medida los alphas después de hacer el ajuste a los indicadores para que tengan una escala de 1 a 100. 

Cabe resaltar lo alto de los alphas de las dos principales variables dependientes del monopolio de la 

violencia por parte del Estado, entendidas como coerción y legitimidad. La dimensión de economías 

de guerra tenía un alpha menor que las anteriores al incluir la variable de capturas de policías, la cual 

no necesariamente refleja fenómenos de economías de guerra como lo son el narcotráfico y la minería; 

excluirla del análisis muestra un incremento importante en su alpha. Finalmente, el vector de 

competencia armada muestra el menor alpha calculado después del preprocesamiento, pero dicho eso, 

su puntaje es superior a 0,5 y se considera apropiado para agruparse en un índice. 

El último paso de esta fase es desarrollar los índices, los cuales se combinan como un promedio 

simple para conformar 4 índices sintéticos, uno por cada dimensión. En este sentido, en la Figura 22 

se observan los cambios en el tiempo de los índices sintéticos de las variables de análisis, y se muestra 

la distribución de los indicadores en los 12 años de los modelos. Posteriormente, en la Tabla 17 se 

observan los promedios en los tres periodos de comparación. 
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Figura 22. Cambios anuales en los índices sintéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Este proceso descriptivo, en función de las hipótesis de investigación, sirve para identificar 

inicialmente los cambios en las variables asociadas con la violencia criminal en todo el periodo 

seleccionado en la comparación transicional (2007 – 2018). Se pueden observar aumentos o 

disminuciones a nivel nacional de la capacidad de disuasión (legitimidad y coerción), economías de 

guerra, competencia armada, sin que hasta aquí se asocien con los cambios en la violencia criminal, y 

también permiten una visión global respecto a las cuatro hipótesis que indagan en aumento de 

capacidad estatal, incremento de las economías de guerra y la presencia de más de un actor armado no 

estatal que desencadena competencia armada con el Estado en el territorio.  

En consonancia, se evidencian en el comportamiento anual de los índices que, inicialmente el 

índice de coerción es el más alto a lo largo de toda la distribución y refleja un punto de inflexión entre 

2011 y 2012, donde parece que se incrementa sostenidamente en los demás años del seguimiento. Esta 

partición coincide con la separación de los periodos de comparación y año de inicio en la mesa de 

conversación con las FARC. Por otro lado, el índice de legitimidad muestra una caída respecto al 

primer año del análisis, pero en los siguientes años tiende a mantenerse en un promedio similar e 
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incluso alcanza a reflejar un pequeño aumento paulatino desde 2008 hasta 2018. El índice de 

economías de guerra muestra una reducción sostenida en el tiempo hasta 2016, año en el que aumenta 

levemente. Finalmente, el índice de competencia armada tiende a subir y alcanza su punto máximo 

entre 2014 y 2015, posteriormente tiene una gran caída entre 2016 y 2017, años de la reincorporación 

por parte de los excombatientes de las FARC, luego vuelve a aumentar en 2018. 

Una vez descrito el comportamiento histórico de los índices, en la Tabla 17 se condensan, en 

promedios para cada periodo de análisis, los índices sintéticos de las variables independientes. Con 

ellos, se pueden comparar los cambios entre el antes, durante y después de los acuerdos de paz con las 

FARC. Por lo tanto, los resultados en las comparaciones entre los tres periodos de análisis en los índices 

(por construcción tienen un valor mínimo de 1 y máximo de 100), reflejan respecto a la media, leves 

incrementos en los índices de coerción y legitimidad, tanto en el periodo durante y después del 

acuerdo comparados con el periodo antes del acuerdo. En relación con el índice de economías de 

guerra se identifica una reducción en el promedio de los municipios en el tiempo. Finalmente, en 

competencia armada, similar a como se ve en la gráfica, se ve un incremento importante en el periodo 

durante la negociación del acuerdo, seguido de una reducción significativa hacia el último periodo. 

  

Tabla 17 Descriptivos índices sintéticos 

Índices 

Antes de acuerdos 

(2007-2011) 

Durante acuerdos 

(2012-2016) 

Posacuerdo 

 (2017-2018) 

  Media DE Media DE Media DE 

Índice de coerción 32.182 18.993 36.312 19.465 35.863 18.566 

Índice de legitimidad 23.502 21.451 24.132 21.086 25.009 20.854 

Índice de economías de guerra 13.418 20.323 12.696 19.208 11.464 18.589 

Índice de competencia armada 9.341 15.586 13.901 18.155 8.315 12.615 

 

La Tabla 17 muestra los promedios de los índices entre periodos. Aunque hasta aquí no se han 

colocado a prueba las hipótesis de investigación, esto permite observar algunas aproximaciones 

consistentes planteadas en la literatura trabajada en esta investigación en cuanto a los cambios en las 

variables inmersas en la capacidad de disuasión estatal asociadas con las transformaciones de la 

violencia criminal transicional. Al respecto, los datos de la Tabla 17 indican que, en la etapa previa a 

la firma de un acuerdo de paz y el inicio de las conversaciones entre los actores armados enfrentados, 



144 

estuvo acompaña de un aumento en la intensidad de la competencia armada y la capacidad de disuasión 

estatal como función principal del monopolio de la violencia. Estas características muestran que una 

vez que se llega a la firma de acuerdos entre las partes, estas tienden a disminuir y puede estar asociado 

como una consecuencia de los compromisos asumidos y la posterior desmovilización del actor 

enfrentado al Estado. Así las cosas, los datos descriptivos en un último ejercicio de comparación que 

utiliza gráficos de distribución que comparan los índices sintéticos en dos momentos de análisis “antes 

Vs. durante” y “antes Vs. después”, reflejan de manera gráfica los resultados aquí señalados (ver Figura 

23). 

En esta comparación se utiliza una estrategia en la que se toma la muestra organizada en una 

base tipo panel de municipios año entre 2007 y 2018 y se transforma. En particular y al considerar los 

modelos que se quieren estimar, se dejan tres periodos analíticos: antes, durante y después de los 

acuerdos de paz. Se justifica hacer este ajuste debido a que, al contar con un periodo de referencia 

(antes de los acuerdos), que contiene 5 años por cada municipio es difícil declarar una línea de base. 

Lo mismo sucede con varios años contenidos en el seguimiento y distribuidos entre dos periodos 

(durante y posterior a los acuerdos). De hecho, también dificulta los análisis y la interpretación. En esta 

medida, los ajustes permiten darle claridad al contenido. 

La forma para hacer la transformación de la base de datos consiste en generar un promedio 

simple de las variables dependientes e independientes para cada municipio en cada uno de los periodos 

analíticos. De esta manera, puede reducirse la dimensionalidad de la base de datos a una observación 

para cada municipio para cada periodo (tres observaciones por municipio). Este ajuste en los periodos, 

también permite identificar con claridad que el periodo previo a los acuerdos será considerado como 

una línea de base del análisis. 

En este sentido, al partir de este ajuste y considerando los modelos que toman el periodo antes 

del acuerdo como línea de base, se plantea un último ajuste a los índices sintéticos para que los 

coeficientes asociados reflejen los cambios respecto al periodo base. Los indicadores se centran en el 

periodo de referencia, y esto significa que para cada municipio a cada indicador se le resta el valor de 

dicho indicador en el primer periodo. Con este ajuste, el valor del indicador en el periodo previo al 

periodo es cero y los demás son incrementos o disminuciones respecto a la línea de base. Este proceso 

permite capturar lo que pretende el modelo teórico, que es el de identificar cambios en coerción y 

legitimidad, mediados por economías de guerra y competencia armada. Por lo tanto, la asociación con 
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cambios en la violencia criminal transicional. A continuación, se presenta la distribución de los índices 

centrados en cada periodo para corroborar que existe variación en este indicador. 

 

Figura 23. Distribución en los índices sintéticos comparando periodos de análisis antes/durante 

y antes/ después 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos figuras representan a nivel municipal el comportamiento de los indicadores sinteticos 

en la comparación de los dos momentos “antes Vs. durante” y “antes Vs. después”. En particular, el 

cero representa aquellos municipios para los cuales no hay cambios en los indices sintéticos, la 

distribución a la izquierda del cero corresponde a aquellos que redujeron sus puntajes, y a la derecha 

están los que los aumentaron respecto al periodo de referencia. En cuanto al índice de coerción se 

evidencian aumentos en la mayoría de municipios para ambos periodos. De hecho, se aprecia un 

esfuerzo importante en el periodo de posacuerdo, en el cual se reduce la proporción de municipios que 

se encuentran a la zona de reducción. El ejercicio de legitimidad evidencia una muestra más 

balanceada alrededor del cero, y esto indica cómo algunos municipios aumentaron pero otros 

disminuyeron en una proporción similar. Ahora bien, para el periodo de posacuerdo —respecto al antes 

del acuerdo— se muestra cómo la cola de la derecha tiene un límite superior que la de la izquierda, y 
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esto muestra que aquellos municipios que aumentaron más su índice de legitimidad, lo hicieron en un 

cambio superior de aquellos que más la redujeron. En promedio, lo anterior indica un balance positivo 

en legitimidad. En cuanto al índice de competencia armada, existe aumento en el primer momento a 

nivel municipal, pero este cambio se explica por algunos municipios que incrementaron su índice en 

gran medida, ya que la gran mayoría de municipios permanecieron sin cambio. En economías de 

guerra se evidencia una disminución importante para ambos periodos de seguimiento, no obstante en 

un pequeño número de municipios, de nuevo resaltando las altas frecuencias alrededor del cero.  

En suma, los datos descriptivos señalados en este primer apartado del capítulo permiten 

observar consistencia entre el argumento teorico y el comportamiento de las variables; es decir, existe 

aumento de la capacidad de disuasión construida con coerción y legitimidad en los periodos de análisis. 

En el siguiente acápite se colocan a prueba las hipotesis y se estiman asociaciones de las variables 

independientes con los cambios en la violencia criminal.  

 

4.2. Resultados en la violencia criminal: capacidad de disuasión estatal, economías 

de guerra y competencia armada 

Este punto presenta los principales resultados de los ejercicios que estiman la asociación entre 

los cambios en los indicadores del monopolio de la violencia del Estado y la violencia criminal 

transicional. Es decir, se colocan a prueba los índices creados para las variables independientes 

definidas como capacidad de disuasión estatal (fuerza de coerción + legitimidad), economías de guerra 

y competencia armada con las cuales se estiman las cuatro hipótesis de investigación:  

 

H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la coerción 

durante la transición disminuye la violencia criminal. 

H2: La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta 

la violencia criminal. 

H3: La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en el 

territorio. 

H4: Las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia 

criminal. 
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Los modelos econométricos que prueban las hipótesis se estiman con información nacional a 

nivel municipal para los periodos de referencia considerados. De modo similar, junto con los modelos 

de fuerza de coerción y legitimidad que comprenden capacidad de disuasión estatal, se estiman los 

modelos que incluyen los indicadores relacionados con competencia armada y economías de guerra, 

para identificar la forma en la que estos median en la capacidad de disuasión y los cambios en la 

violencia criminal. 

 

4.2.1. Modelos econométricos. 

Con estos modelos se describen los resultados que identifican cómo los cambios en el 

monopolio de la violencia del Estado se asocian con variaciones en los niveles de violencia criminal 

transicional, asimismo, cómo la competencia armada y economías de guerra median esta relación. Las 

variables y las transformaciones que se llevan a cabo se explican con detalle más adelante en la sección 

que presenta las estadísticas descriptivas. Dada la estructura de la pregunta que guía esta investigación, 

enmarcada en ¿qué explica los cambios de la violencia criminal a nivel subnacional en escenarios 

de transición negociada del conflicto armado hacia la paz? y las hipótesis que de allí se derivan, se 

toman los cinco índices creados para explicar las formas de la violencia criminal transicional en el 

contexto colombiano (explicados con antelación en el capítulo tres), en los cuales, el índice de 

criticidad de la violencia criminal transicional agrupa trece delitos que coexisten en el territorio, se 

combinan entre ellos, son cíclicos en el tiempo, heterogéneos a nivel micro local e intra territorial y se 

transforman condicionados por los cambios institucionales contextuales en el conflicto y posacuerdo. 

Por lo tanto, este índice de criticidad incluye todas las formas de violencia en el territorio, que según 

los cambios en el periodo analizado como transicional, desarrolla formas y actores que se combinan y 

transforman la violencia criminal. En este sentido, este índice es la forma principal de medir la variable 

dependiente entendida como violencia criminal transicional, de modo que se subdivide en cuatro 

índices más que permiten identificar las formas que toma la violencia criminal transicional 

correspondientes a:  

1) Índice de Criticidad de la Violencia Criminal Transicional. 

2) Índice de Violencia Criminal Instrumental. 

3) Índice de Violencia Criminal Predatoria. 

4) Índice de Violencia Criminal Expresiva. 

5) Índice de Violencia Criminal de Oportunidad. 
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Estos índices permiten identificar diversos macropatrones que tenían lugar en Colombia en el 

periodo de estudio (2007 – 2018), tomando cada uno de los índices como variables dependientes de 

los modelos econométricos discutidos en el capítulo dos. En particular, el Índice de Criticidad de la 

Violencia Criminal Transicional, es el más general de todas las medidas y captura todos los delitos 

considerados en las formas de violencia. Este indicador permite mapear el panorama general y validar 

la hipótesis planteada en términos generales. Los siguientes cuatro índices incluyen cada uno crímenes 

particulares según el objetivo y característica del delito (ver Tabla 18), de los cuales su ocurrencia ha 

sido documentada en diferentes tipos de contextos criminógenos y sirve para diferenciar los tipos de 

violencia criminal, así como sus cambios en el tiempo. 

 

Tabla 18 Delitos incluidos en los índices de violencia criminal 

Violencia criminal 

instrumental 

Violencia 

criminal 

predatoria 

Violencia 

criminal 

expresiva 

Violencia criminal de 

oportunidad 

 

▪ Homicidio 

▪ Homicidios 

colectivos 

▪ Acciones 

subversivas 

▪ Terrorismo 

 

▪ Secuestro 

▪ Extorsión 

 

▪ Lesiones 

personales 

 

▪ Delitos sexuales 

 

Hurto común en sus 

modalidades: 

▪ Hurto a personas 

▪ Hurto a 

residencias  

▪ Hurto de 

comercio 

▪ Hurto de carros 

▪ Hurto de motos 

 

 

Los modelos econométricos permiten identificar la correlación entre los elementos que 

constituyen la capacidad de disuasión estatal (coerción y legitimidad) y su asociación con los cambios 

a nivel municipal de las formas de violencia criminal transicional. Igualmente, por un lado, estos 

exploran las relaciones de la competencia armada y las economías de guerra respecto a los índices de 

violencia criminal, y de otro lado, analizan la mediación de estas dos variables sobre la capacidad de 

disuasión estatal en los cambios en la violencia criminal. 

Para lograr esto, los ejercicios que se explican a continuación comparten estructura en la 

manera como se presentan. Los modelos se exhiben, inicialmente en sus especificaciones más 
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sencillas, en las cuales se incluyen únicamente los indicadores que forman parte de la capacidad de 

disuasión estatal (coerción y legitimidad). Luego siguen los modelos complementarios que agregan los 

indicadores de competencia armada y economías de guerra por separado, finalmente, se encuentra un 

último modelo en el que se presentan todos los estimadores juntos. 

A partir de los ajustes que se presentaron en la primera parte de este capítulo, en el cual se 

explican las estadísticas descriptivas, los 12 años del estudio se transformaron como un promedio de 

cada variable para los tres periodos de referencia (i.e., antes de los acuerdos de paz 2007-2011, durante 

los acuerdos de paz 2012-2016 y posterior a los acuerdos 2017-2018). Esto permite realizar una 

comparación directa de cada periodo posterior respecto a un periodo de referencia dado. De modo 

similar, los indicadores —que tomaban valores entre 0 y 100— se encuentran centrados a la línea de 

base (periodo entre 2007 y 2011). En consecuencia, cada indicador se divide en dos momentos de 

comparación de las variables:  

 

1) Período 1: cambio del indicador entre la línea de base (antes) y el periodo durante la 

negociación de los acuerdos (antes Vs. durante). 

2) Período 2: cambio del indicador entre la línea de base (antes) y el periodo posterior a 

la negociación de los acuerdos (antes Vs. después). 

 

Estos indicadores toman valor de cero cuando el periodo es diferente al que se toma como 

referente. Esto significa que el indicador de cambio entre la línea de base y el periodo durante los 

acuerdos es cero en los periodos de antes y posterior. Asimismo, los indicadores de cambio entre la 

línea de base y posteriores, toman valor de cero en los periodos antes y durante. Este ejercicio es 

equivalente a ponderar a los indicadores centrados por una variable categórica de los periodos a 

analizar. Esta distinción permite validar las hipótesis planteadas en los dos periodos de interés (antes 

Vs. durante y antes Vs. después). Finalmente, se incluyen efectos fijos de municipio y de periodo. Esta 

estrategia permite controlar por elementos en común de todas las observaciones que comparten una 

categoría. Los efectos fijos de municipio permiten hacer control de todas las características observables 

y no observables de cada municipio de la muestra que sean invariables en el tiempo. Elementos como 

la cultura, altura del municipio o distancia de ciudades o capitales departamentales se controlan con 

esta herramienta. Esto también aplica con los efectos fijos de tiempo porque permiten controlar por 
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todos los cambios que se dieran entre los periodos de referencia y que ocurrieran para todos los 

municipios. 

Los modelos se estiman como un Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que contempla que 

la base es tipo panel. La significancia estadística se reporta desde el 90 %. Cabe resaltar que los 

modelos estimados no pretenden identificar una relación causal, y por lo tanto, las estimaciones 

presentan correlaciones frente a los índices de violencia criminal y no relaciones de una naturaleza de 

causa y efecto. 

 

Descriptivos variables de violencia usadas en los modelos econométricos. 

Antes de analizar los resultados de los modelos econométricos, en esta subsección se describen 

las variables que componen los vectores de los índices de violencia criminal discriminados por cada 

periodo de comparación. En esta medida, se ilustran las tasas de los delitos que se toman en cuenta en 

la construcción de los indicadores en sus tasas por diez mil habitantes, a partir de un promedio nacional 

de todos los municipios para los tres periodos de referencia. La Tabla 19 Tabla 13 presenta los 

descriptivos para los delitos. Se organizan en tres módulos, los promedios municipales para los 

periodos entre 2007 a 2011, de 2012 a 2016 y los años 2017 y 2018. Estas medidas permiten establecer 

comparaciones preliminares de los periodos durante la negociación y posteriores tomando como 

referente el periodo previo a la negociación.  

En general se observa dos grandes patrones y un resultado atípico. Por un lado, tasas que 

sistemáticamente comienzan a disminuir a partir del inicio de la negociación de los acuerdos: los 

homicidios, los homicidios colectivos y los secuestros. En particular, los primeros dos son de los delitos 

que más se puntúan en la elaboración de los índices de violencia criminal transicional, dada su 

gravedad en el código penal colombiano vigente. Por otro lado, otros crímenes muestran tendencias 

contrarias y tienden a incrementar desde el inicio de la negociación: los hurtos a personas, residencias 

y vehículos, delitos sexuales, extorsión y las lesiones personales. Finalmente, hay un delito con un 

comportamiento atípico que son las acciones terroristas, estas se incrementan en el periodo durante la 

negociación de los acuerdos, pero disminuyen en el periodo de la implementación.  

  



151 

Tabla 19 Descriptivos crímenes para periodos de referencia 

 

Antes de acuerdos 

(2007-2011) 

Durante acuerdos 

(2012-2016) 

Posacuerdo 

(2017-2018) 

  Media DE Media DE Media DE 

Tasa de homicidios 2.747 3.19 2.48 3.017 2.36 3.094 

Tasa de homicidios colectivos 0.04 0.378 0.019 0.223 0.018 0.269 

Tasa de delitos sexuales 1.429 2.39 3.151 3.232 5.794 4.386 

Tasa de extorsión 0.189 0.522 0.728 1.453 0.922 1.563 

Tasa de hurto autos 0.382 0.936 0.454 1.021 0.52 1.07 

Tasa de hurto comercio 1.318 2.249 2.085 3.114 5.516 6.147 

Tasa de hurto motos 0.747 1.651 1.991 3.765 3.152 4.584 

Tasa de hurto personas 3.918 6.782 6.415 9.857 10.313 14.919 

Tasa de hurto residencias 1.902 3.394 2.88 4.521 6.808 7.731 

Tasa de lesiones personales 8.707 10.426 14.575 13.314 19.262 14.028 

Tasa de secuestros 0.113 0.526 0.069 0.374 0.054 0.289 

Tasa de acciones terroristas 0.105 0.555 0.17 0.867 0.036 0.329 

 

4.2.2. Asociaciones de la capacidad de disuasión estatal con la violencia criminal  

Para colocar a prueba las hipótesis H1 (Alta capacidad de disuasión del Estado construida con 

legitimidad y fuerza de la coerción durante la transición disminuye la violencia criminal) y H3 (La 

forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en el territorio), en 

este apartado del capítulo se explora la asociación entre los índices de violencia criminal con las 

variables de coerción y de legitimidad que componen la capacidad de disuasión estatal. Estos modelos 

están mediados por el momento en el que tuvieran lugar. La base se estima para todos los periodos de 

referencia, desde el 2007 hasta el 2018, para esto incluye información de los periodos durante la 

negociación (2012-2016) y posterior a la negociación (2017 y 2018), y toma como referencia el periodo 

previo a la negociación (2007 -2011). En esta medida, cada modelo busca explicar la variabilidad de 

los índices de violencia criminal respecto al vector de monopolio de la violencia, según su fecha de 

ocurrencia.  

El primer ejercicio estima la asociación entre los índices de violencia criminal y los cambios 

en el indicador de coerción respecto a la línea de base. Los coeficientes se presentan en la Tabla 20. 

Los resultados muestran que un incremento en el índice de coerción en el periodo durante la 



152 

negociación de los acuerdos se asocia con incrementos en el índice general de crimen (criticidad de la 

violencia criminal) y en el índice de violencia criminal instrumental. Igualmente, incrementos en el 

índice de coerción posterior a la negociación de los acuerdos también se asocia con incrementos en la 

criticidad de la violencia criminal transicional. En particular, incrementos en coerción se asocia con 

incrementos en los índices de criticidad, instrumental (al igual que el efecto de durante), y 

adicionalmente, se asocia con incrementos con los índices de violencia criminal expresiva y de 

oportunidad. 
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Tabla 20 Estimación modelo coerción 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice de criticidad 

de la violencia 

criminal transicional 

Índice de 

violencia 

criminal 

instrumental 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

predatoria 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

expresiva 

Índice de 

violencia 

criminal de 

oportunidad 

            

Durante: Índice de 

coerción 

0.00491* 0.00757*** 0.00374 0.000822 -0.00107 

  (0.00282) (0.00260) (0.00288) (0.00289) (0.00281) 

Post: Índice de 

coerción 

0.0189*** 0.00466** -0.00239 0.0167*** 0.0121*** 

  (0.00211) (0.00195) (0.00216) (0.00217) (0.00211) 

Efecto fijo: Periodo 

durante 

-0.0199 -0.0313 -0.0152 -0.00298 0.00480 

  (0.0242) (0.0224) (0.0248) (0.0249) (0.0242) 

Efecto fijo: Periodo 

Post 
 

-0.0693*** -0.0172 0.00902 -0.0609*** -0.0441* 

  (0.0227) (0.0209) (0.0232) (0.0232) (0.0226) 

Intercepto -0.000365 -3.30e-07 -0.000205 -0.000412 -0.000370 

  (0.0150) (0.0139) (0.0154) (0.0154) (0.0150) 

  
     

Observaciones 3,366 3,366 3,366 3,366 3,366 

R-squared 0.036 0.005 0.002 0.029 0.018 

Número de 

municipios 

1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

 

Del mismo modo se plantea un modelo en el que se incluye únicamente el índice de 

legitimidad para determinar cómo se asocia esta variable con cambios en la violencia criminal 

transicional (ver Tabla 21). Los resultados son similares a los identificados en el modelo de coerción: 

incrementos en legitimidad también se correlacionan con incrementos en los indicadores de violencia. 
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En particular, incrementos en el índice de legitimidad durante respecto al antes de los acuerdos se 

asocian positivamente con el índice de violencia criminal instrumental. Asimismo, aumentos en el 

índice de legitimidad posterior a los acuerdos se asocia con incrementos en el índice de criticidad de la 

violencia criminal, de violencia criminal expresiva y violencia de oportunidad.  

 

 

Tabla 21 Estimación modelo legitimidad 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice de criticidad 

de la violencia 

criminal transicional 

Índice de 

violencia 

criminal 

instrumental 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

predatoria 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

expresiva 

Índice de 

violencia 

criminal de 

oportunidad 

  
     

Durante: Índice de 

legitimidad 

0.00149 0.00547*** 0.000139 0.000333 -0.000922 

  (0.00219) (0.00200) (0.00222) (0.00224) (0.00217) 

Post: Índice de 

legitimidad 

0.00927*** 0.00238 -0.000419 0.0103*** 0.00924*** 

  (0.00167) (0.00152) (0.00169) (0.00170) (0.00165) 

Efecto fijo: Periodo 

durante 

-0.000573 -0.00345 0.000118 0.000202 0.000951 

  (0.0216) (0.0197) (0.0218) (0.0220) (0.0213) 

Efecto fijo: Periodo 

Post 

-0.0136 -0.00359 0.000837 -0.0152 -0.0136 

  (0.0217) (0.0198) (0.0219) (0.0221) (0.0214) 

Intercepto -0.000365 -3.30e-07 -0.000205 -0.000412 -0.000370 

  (0.0152) (0.0139) (0.0154) (0.0155) (0.0150) 

  
     

Observaciones 3,366 3,366 3,366 3,366 3,366 

R-squared 0.014 0.004 0.000 0.017 0.016 

Número de 

municipios 

1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 
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Finalmente, para validar la hipótesis sobre la relación entre la capacidad de disuasión y la 

violencia criminal transicional se estima un modelo que involucra los índices de coerción y de 

legitimidad. Para identificar sinergias, se incluye la interacción entre los índices de coerción y 

legitimidad, en el cual, este indicador muestra cambios cuando ambos índices aumentan. La 

interpretación de estos corresponde a la asociación de incrementos en ambos indicadores en relación 

con la violencia. Los resultados se reportan en la Tabla 22. Esta especificación es consistente con lo 

identificado en las anteriores descripciones de los resultados observados en el modelo estimado, con 

relación a la dirección de la asociación entre incrementos en coerción y en legitimidad, y violencia 

criminal transicional.  

Ahora bien, en este modelo la legitimidad durante el conflicto ya no se asocia con aumentos 

en violencia instrumental. El componente que interactúa legitimidad y coerción durante la negociación 

se asocia con reducción en la violencia criminal predatoria, pero posterior a la negociación, 

incrementos en los dos índices se asocia con municipios con mayores niveles en el índice de criticidad 

y en la violencia criminal expresiva.  
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Tabla 22 Estimación modelo coerción y legitimidad 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice de criticidad 

de la violencia 

criminal transicional 

Índice de 

violencia 

criminal 

instrumental 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

predatoria 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

expresiva 

Índice de 

violencia 

criminal de 

oportunidad 

  
     

Durante: Índice de 

coerción 

0.00474 0.00621** 0.00404 0.000826 -0.000781 

  (0.00289) (0.00267) (0.00297) (0.00296) (0.00288) 

Post: Índice de 

coerción 

0.0166*** 0.00384* -0.00251 0.0137*** 0.00921*** 

  (0.00221) (0.00205) (0.00227) (0.00227) (0.00220) 

Durante: Índice de 

legitimidad 

5.18e-05 0.00254 0.00189 1.25e-05 -0.00121 

  (0.00261) (0.00241) (0.00268) (0.00267) (0.00260) 

Post: Índice de 

legitimidad 

0.00381** 0.000796 6.10e-05 0.00540*** 0.00576*** 

  (0.00188) (0.00174) (0.00193) (0.00193) (0.00187) 

Durante: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000131 0.000386 -0.000573* 3.48e-05 9.12e-05 

 
(0.000297) (0.000274) (0.000305) (0.000304) (0.000296) 

Post: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000315* 0.000169 6.04e-05 0.000323** 0.000241 

  (0.000161) (0.000149) (0.000165) (0.000165) (0.000160) 

      

Efecto fijo: Periodo 

durante 

-0.0216 -0.0342 -0.00741 -0.00363 0.00272 

  (0.0246) (0.0227) (0.0252) (0.0252) (0.0245) 

Efecto fijo: Periodo 

Post 

-0.0786*** -0.0219 0.00699 -0.0707*** -0.0516** 

  (0.0230) (0.0213) (0.0236) (0.0236) (0.0229) 
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Intercepto -0.000365 -3.30e-07 -0.000205 -0.000412 -0.000370 

  (0.0150) (0.0139) (0.0154) (0.0154) (0.0150) 

  
     

Observaciones 3,366 3,366 3,366 3,366 3,366 

R-squared 0.041 0.008 0.004 0.038 0.026 

Número de municipios 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

 

Los modelos de la capacidad de disuasión estatal como forma para construir el monopolio de 

la violencia son consistentes con la endogeneidad que existe entre la presencia del Estado en términos 

policiales y la violencia criminal transicional, dado que la presencia del Estado parece responder a 

mayores niveles de riesgo a la población civil. De igual manera, es en territorios con mayor 

concentración de la capacidad de disuasión estatal donde la ciudadanía se siente más cómoda para 

denunciar y en donde la fuerza pública documenta con mayor rigor las actividades ilegales. Si bien se 

esperaba a partir de la hipótesis de esta investigación, que era posible encontrar que, posterior a la 

negociación de los acuerdos y su implementación, aquellos territorios con mayor presencia de coerción 

y legitimidad redujeran sus niveles de violencia criminal, los datos indican aumento y por lo tanto, 

como se ha dicho en algunas investigaciones enfocadas en los cambios de la violencia y actores 

armados no estatales (Durán-Martínez, 2018; Arjona, 2016), se ha encontrado que los actores armados 

reaccionan al aumento de la capacidad de disuasión estatal y se adaptan al nuevo contexto. De manera 

que estos actores van aumentando su capacidad de violencia, toda vez que generan una competencia 

armada en el sentido de quién produce certidumbre en la población para la obtención de obediencia y 

control territorial a partir del ejercicio de la violencia. En otras palabras, se forjan territorios en disputa 

que aumentan la violencia criminal como reacción a la competencia armada entre actores armados no 

estatales y la fuerza pública estatal (Tiscornia, 2019; Arjona, 2016; Justino, 2013; Wood, 2010). 

  

4.2.3. Estimación modelo capacidad de disuasión estatal mediado por competencia 

armada en la violencia criminal  

Como complemento con los modelos anteriores y con el objetivo de colocar a prueba la 

hipótesis H2 (La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y 

aumenta la violencia criminal), esta sección describe cómo media la competencia armada en relación 

con los resultados anteriores. Para esto, se parte de la última especificación del monopolio de la 
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violencia (indicadores de coerción, legitimidad y su interacción), y se incluye el índice de competencia 

armada como variable explicativa en las correlaciones de los 5 índices de violencia criminal 

transicional. En esta medida, se presenta el siguiente modelo que contempla las asociaciones de la 

violencia criminal con los índices de monopolio de la violencia, controlando por competencia armada 

durante y posterior a la negociación de los acuerdos. 

En la Tabla 23 se presentan los resultados de este modelo. Respecto a la coerción y la 

legitimidad y su interacción se puede afirmar que son consistentes en cuanto a dirección. Sin embargo, 

hay algunos coeficientes que no eran significativos y que en esta especificación aparecen. 

Específicamente, incrementos en el índice de coerción durante los acuerdos es significativo en el índice 

de criticidad de la violencia criminal (a diferencia del modelo anterior), y también sucede lo mismo 

con el índice de violencia instrumental. El índice de coerción posterior a los acuerdos se sigue 

asociando positiva y significativamente a los índices de criticidad de la violencia criminal y a los 

índices de violencia expresiva y de oportunidad, pero ya no es significativo en la violencia 

instrumental.  

Por su parte, los resultados del índice de legitimidad son iguales. Es decir, para el periodo 

durante los acuerdos son iguales que la anterior especificación, y no se asocian a cambios en la 

violencia criminal transicional. Asimismo, incrementos en la legitimidad posterior a los acuerdos se 

asocia con municipios con mayores niveles del índice de criticidad de la violencia criminal, violencia 

criminal expresiva y de oportunidad.  

Respecto a la interacción entre coerción y legitimidad, los resultados también son muy 

similares a los anteriores. Incrementos en coerción y legitimidad durante la negociación se correlaciona 

con disminución en la violencia predatoria, y aumentos en ambos índices posterior a la negociación se 

relaciona con incrementos en el índice de criticidad de violencia criminal y la violencia criminal 

expresiva.  

Por otro lado, incrementos en el indicador de la competencia armada en ambos periodos 

(durante y posterior) se asocian con municipios con mayores niveles de criticidad de violencia criminal, 

violencia instrumental y de oportunidad. Ahora bien, aumentos en competencia armada, posterior a los 

acuerdos se asocian con municipios con menores niveles de violencia criminal expresiva. Si bien, la 

significancia es al 90 %, este resultado es importante mencionarlo. 
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Tabla 23 Estimación modelo coerción y legitimidad mediado por competencia armada 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice de 

criticidad de la 

violencia 

criminal 

Índice de 

violencia 

criminal 

instrumental 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

predatoria 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

expresiva 

Índice de 

violencia 

criminal de 

oportunidad 

  
     

Durante: Índice de 

coerción 

0.00608** 0.00861*** 0.00421 0.000774 -0.000107 

  (0.00290) (0.00263) (0.00299) (0.00298) (0.00290) 

Post: Índice de coerción 0.0162*** 0.00318 -0.00252 0.0138*** 0.00904*** 

  (0.00221) (0.00200) (0.00227) (0.00227) (0.00220) 

Durante: Índice de 

legitimidad 

-0.000445 0.00177 0.00179 -7.70e-05 -0.00143 

  (0.00260) (0.00236) (0.00268) (0.00268) (0.00260) 

Post: Índice de 

legitimidad 

0.00330* -0.000480 0.000129 0.00573*** 0.00543*** 

  (0.00188) (0.00170) (0.00194) (0.00193) (0.00188) 

Durante: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000134 0.000374 -0.000567* 4.89e-05 8.90e-05 

  (0.000296) (0.000268) (0.000305) (0.000304) (0.000296) 

Post: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000334** 0.000218 5.75e-05 0.000310* 0.000254 

  (0.000160) (0.000145) (0.000165) (0.000165) (0.000160) 

Durante: Índice de 

competencia armada 

0.00763*** 0.0138*** 0.000921 -0.000363 0.00387* 

  (0.00198) (0.00180) (0.00204) (0.00204) (0.00198) 

Post: Índice de 

competencia armada 

0.00564*** 0.0140*** -0.000707 -0.00355* 0.00364** 

  (0.00177) (0.00160) (0.00182) (0.00182) (0.00177) 
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Efecto fijo: Periodo 

durante 

-0.0617** -0.106*** -0.0123 -0.00196 -0.0175 

  (0.0267) (0.0242) (0.0275) (0.0274) (0.0266) 

Efecto fijo: Periodo Post -0.0716*** -0.00512 0.00634 -0.0746*** -0.0472** 

  (0.0230) (0.0209) (0.0237) (0.0237) (0.0230) 

Intercepto -0.000365 -3.30e-07 -0.000205 -0.000412 -0.000370 

  (0.0150) (0.0136) (0.0154) (0.0154) (0.0149) 

  
     

Observaciones 3,366 3,366 3,366 3,366 3,366 

R-squared 0.050 0.054 0.004 0.039 0.029 

Número de municipios 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

 

4.2.4. Estimación modelo capacidad de disuasión estatal (coerción y legitimidad) 

mediado por economías de guerra en la violencia criminal  

Como se ha hecho con los ejercicios anteriores, en esta sección se coloca a prueba la hipótesis 

H4 (Las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia criminal). 

Para ello, se replica el mismo ejercicio desarrollado para competencia armada en el que se toma el 

último modelo de la capacidad de disuasión y se agrega el índice que registra los cambios en las 

economías de guerra durante y posterior a la negociación, respecto al periodo antes de los acuerdos. 

Este modelo también pretende identificar cómo las economías de guerra median la relación entre el 

monopolio de la violencia y la violencia criminal transicional. Similar al ejercicio anterior, se quiere 

ver cómo al incluir los índices de economía de guerra varían las asociaciones de los índices de coerción, 

legitimidad y su correspondiente interacción. 

Los resultados se registran en la Tabla 24. En este caso, para el índice de coerción la inclusión 

de economías de guerra no incide en los coeficientes estimados sobre violencia criminal. En esta 

medida, incrementos en el índice de coerción en el periodo durante se asocia solo con municipios con 

mayor presencia de violencia criminal instrumental. Asimismo, incrementos en coerción posterior a 

los acuerdos se asocia con municipios con mayores niveles en los índices de criticidad de la violencia 

criminal y los índices de violencia expresiva, de oportunidad e instrumental.  

Respecto a las asociaciones relacionadas con el índice de legitimidad, incrementos durante la 

negociación no se asocian con cambios significativos en ninguno de los índices de crimen transicional. 

Acerca de los incrementos en legitimidad, posterior a la negociación se sigue observando una 
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asociación con municipios con mayores niveles del índice de criticidad de violencia criminal y 

violencia criminal expresiva y de oportunidad. Finalmente, en relación con la interacción, se observa 

que hay municipios que incrementan coerción y legitimidad en el periodo durante, y ello indica que se 

sigue asociando con municipios con menores niveles de violencia criminal predatoria. Asimismo, 

incrementos en esta interacción posterior a los acuerdos siguen asociándose con municipios con 

mayores niveles del índice de criticidad de la violencia criminal, y con la violencia criminal expresiva. 

Estos resultados son muy similares a los del modelo que solo incluye monopolio de la violencia 

porque muestran que la especificación es robusta, incluso controlando por economías de guerra. 

Respecto a esta última, incrementos en esta durante la negociación no se asocian con los índices de 

violencia criminal transicional. Ahora bien, incrementos en economías de guerra en el periodo 

posterior se correlacionan significativamente con municipios con mayores niveles de criticidad de 

violencia criminal y con menores niveles de violencia criminal expresiva, muy similar a la asociación 

identificada con competencia armada. 

  

Tabla 24 Estimación modelo coerción y legitimidad mediado por economías de guerra 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice de 

criticidad de la 

violencia 

criminal 

Índice de 

violencia 

criminal 

instrumental 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

predatoria 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

expresiva 

Índice de 

violencia 

criminal de 

oportunidad 

  
     

Durante: Índice de 

coerció 

0.00470 0.00601** 0.00405 0.000840 -0.000795 

  (0.00289) (0.00267) (0.00297) (0.00296) (0.00288) 

Post: Índice de coerció 0.0167*** 0.00344* -0.00266 0.0141*** 0.00939*** 

  (0.00222) (0.00204) (0.00227) (0.00227) (0.00221) 

Durante: Índice de 

legitimidad 

-1.95e-05 0.00269 0.00196 -0.000148 -0.00129 

  (0.00261) (0.00241) (0.00268) (0.00267) (0.00260) 

Post: Índice de 

legitimidad 

0.00387** 0.000671 6.31e-06 0.00554*** 0.00582*** 

  (0.00188) (0.00173) (0.00193) (0.00192) (0.00187) 
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Durante: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000139 0.000382 -0.000579* 4.78e-05 9.85e-05 

  (0.000297) (0.000274) (0.000305) (0.000304) (0.000296) 

Post: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000305* 0.000193 6.96e-05 0.000301* 0.000231 

  (0.000161) (0.000148) (0.000165) (0.000165) (0.000160) 

Durante: Índice de 

economías de guerra 

-0.00190 -0.00114 0.00115 -0.00232 -0.00149 

  (0.00158) (0.00145) (0.00162) (0.00161) (0.00157) 

Post: Índice de 

economías de guerra 

-0.00188 0.00337*** 0.00169 -0.00400*** -0.00199 

  (0.00128) (0.00118) (0.00131) (0.00131) (0.00128) 

      

Efecto fijo: Periodo 

durante 

-0.0243 -0.0350 -0.00569 -0.00718 0.000533 

  (0.0247) (0.0228) (0.0253) (0.0253) (0.0246) 

Efecto fijo: Periodo 

Post 

-0.0852*** -0.00986 0.0129 -0.0848*** -0.0586** 

  (0.0235) (0.0216) (0.0241) (0.0240) (0.0234) 

Intercepto -0.000365 -3.30e-07 -0.000205 -0.000412 -0.000370 

  (0.0150) (0.0138) (0.0154) (0.0153) (0.0149) 

  
     

Observaciones 3,366 3,366 3,366 3,366 3,366 

R-squared 0.043 0.013 0.005 0.042 0.028 

Número de municipios 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

 

 

4.2.5. Estimación modelo capacidad de disuasión estatal mediado por competencia 

armada y economías de guerra en la violencia criminal 

Finalmente, esta sección reúne las dos anteriores y estima el modelo de la capacidad de 

disuasión estatal (coerción y legitimidad) mediado tanto por competencia armada como por economías 
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de guerra (ver Tabla 25). Este modelo se considera la estimación final y los principales resultados de 

la discusión se extraen de esta especificación.  

 

Tabla 25 Estimación modelo coerción y legitimidad mediado por economías de guerra y 

competencia armada  
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Índice de 

criticidad de la 

violencia 

criminal 

Índice de 

violencia 

criminal 

instrumental 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

predatoria 

Índice de 

Violencia 

Criminal 

expresiva 

Índice de 

violencia 

criminal de 

oportunidad 

  
     

Durante: Índice de 

coerción 

0.00603** 0.00845*** 0.00421 0.000770 -0.000123 

  (0.00290) (0.00263) (0.00299) (0.00298) (0.00290) 

Post: Índice de coerción 0.0164*** 0.00285 -0.00268 0.0141*** 0.00923*** 

  (0.00221) (0.00200) (0.00228) (0.00227) (0.00221) 

Durante: Índice de 

legitimidad 

-0.000521 0.00185 0.00185 -0.000204 -0.00151 

  (0.00260) (0.00236) (0.00268) (0.00267) (0.00260) 

Post: Índice de 

legitimidad 

0.00334* -0.000536 9.42e-05 0.00581*** 0.00547*** 

  (0.00188) (0.00170) (0.00194) (0.00193) (0.00188) 

Durante: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000142 0.000375 -0.000572* 5.89e-05 9.57e-05 

  (0.000296) (0.000268) (0.000305) (0.000304) (0.000296) 

Post: Interacción 

coerción y legitimidad 

0.000324** 0.000235 6.64e-05 0.000291* 0.000243 

  (0.000160) (0.000145) (0.000165) (0.000165) (0.000160) 

Durante: Índice de 

economías de guerra 

-0.00219 -0.00169 0.00113 -0.00228 -0.00165 

  (0.00157) (0.00142) (0.00162) (0.00161) (0.00157) 
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Post: Índice de 

economías de guerra 

-0.00217* 0.00261** 0.00180 -0.00375*** -0.00222* 

  (0.00128) (0.00116) (0.00132) (0.00132) (0.00128) 

Durante: Índice de 

competencia armada 

0.00767*** 0.0140*** 0.000942 -0.000412 0.00386* 

  (0.00198) (0.00180) (0.00204) (0.00204) (0.00198) 

Post: Índice de 

competencia armada 

0.00593*** 0.0135*** -0.000965 -0.00300* 0.00396** 

  (0.00178) (0.00161) (0.00183) (0.00182) (0.00178) 

      

Efecto fijo: Periodo 

durante 

-0.0649** -0.109*** -0.0108 -0.00512 -0.0199 

  (0.0268) (0.0242) (0.0276) (0.0275) (0.0267) 

Efecto fijo: Periodo 

Post 

-0.0789*** 0.00376 0.0124 -0.0873*** -0.0547** 

  (0.0234) (0.0212) (0.0241) (0.0241) (0.0234) 

Intercepto -0.000365 -3.30e-07 -0.000205 -0.000412 -0.000370 

  (0.0149) (0.0135) (0.0154) (0.0153) (0.0149) 

  
     

Observaciones 3,366 3,366 3,366 3,366 3,366 

R-squared 0.052 0.058 0.005 0.043 0.031 

Número de municipios 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 

 

 

En el modelo descrito en la Tabla 25 se identifican resultados muy similares en cuanto a los 

coeficientes del monopolio de la violencia, respecto a los discutidos en las anteriores especificaciones. 

Particularmente, en relación con los cambios en el índice de coerción se encuentran que incrementos 

durante la negociación se asocian con municipios que tenían mayores niveles en el índice de criticidad 

de la violencia criminal —consistente con el modelo de competencia armada— y con mayores niveles 

en violencia criminal instrumental. Asimismo, similar al modelo que mediaba por competencia 

armada, los incrementos en coerción posterior a la negociación también se asociaban con municipios 
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con altos niveles de criticidad de la violencia criminal, y con violencia criminal expresiva y de 

oportunidad.  

Con el índice de legitimidad se observa que los incrementos de este índice en el periodo 

durante, tampoco se asociaron con cambios en los índices de crimen transicional. Ahora bien, los 

incrementos después de la negociación se asociaban con municipios con mayores niveles de criticidad 

de la violencia criminal, así como con violencia criminal expresiva y de oportunidad. Los resultados 

también son consistentes con las anteriores especificaciones en las asociaciones de la interacción de 

coerción con legitimidad, donde incrementos en esta durante los acuerdos se asociaba con municipios 

con menores niveles de violencia criminal predatoria, y posteriormente, se correlaciona con municipios 

con mayores niveles de criticidad de violencia criminal y violencia criminal expresiva.  

Los resultados de economías de guerra y de competencia armada son similares a los que se 

estiman en los modelos que las incluye por separado. Los incrementos en el índice de economías de 

guerra durante la negociación no se asocian con incrementos en los índices de violencia transicional. 

Por otro lado, se identifica un resultado nuevo en las correlaciones entre economías de guerra posterior 

a la negociación, incrementos de este indicador se relacionan con municipios con menores niveles de 

criticidad de violencia criminal, violencia criminal expresiva y de oportunidad. Respecto a 

competencia armada, incrementos en los periodos durante y posacuerdo se asocia a municipios con 

mayores niveles de criticidad de violencia criminal, violencia criminal instrumental y de oportunidad. 

Finalmente, se sigue evidenciando que frente a incrementos en competencia armada posterior a la 

negociación se asocian con municipios con menores niveles de violencia criminal expresiva. Este 

último resultado es consistente en todas las especificaciones que incluyen economías de guerra y 

competencia armada.  

 

4.3. Panorama general acerca de lo que indican los modelos econométricos en la violencia 

criminal transicional 

La capacidad de disuasión estatal tiene una relación dialógica con la violencia; es decir, la 

reacción del Estado frente a la violencia en contextos de conflicto armado concentra la mayoría de sus 

esfuerzos en los territorios de mayor criticidad violenta. Por lo tanto, la disuasión y la violencia tienen 

cambios como reacción bidireccional a la intensidad de cada una. En consecuencia, aumentos en 

violencia derivan en un ajuste estatal orientado hacia el aumento de los esfuerzos en la capacidad de 

disuasión en los municipios críticos.  
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Esta característica se observa en el modelo econométrico de la Tabla 25 que indica en el índice 

de coerción durante el periodo de la negociación (2012 – 2016) un aumento significativo tanto del 

índice de criticidad de la violencia criminal en 0,00603 puntos y del índice de violencia criminal 

instrumental del 0,00845 puntos a nivel de municipios respecto al periodo anterior de la negociación 

(2007 – 2011).  

Como se dijo en capítulos anteriores, el conflicto armado representa un reto en la forma de 

concentrar esfuerzos estatales para enfrentar la violencia. En Colombia, el Estado en el periodo de 

análisis (2007 – 2018) identificó los territorios que combinaban altos niveles de violencia y actores 

armados no estatales que desafiaban el monopolio de la violencia estatal. En consecuencia, en la 

variable competencia armada, que representa la presencia de actores armados no estatales, al igual que 

el índice de coerción registró aumentos significativos en el índice de criticidad de la violencia criminal 

en 0,00767 puntos y en el índice de criticidad de la violencia criminal instrumental del 0,0140 puntos 

a nivel de municipios.  

Naturalmente, en conflicto armado el Estado tiene el reto de (re)construir el monopolio de la 

violencia, y como se observa en la Tabla 25, la violencia criminal instrumental que concentra los delitos 

de homicidio, homicidios colectivos, acciones subversivas y terrorismo, tiene una correlación 

significativa con dirección positiva con los índices de fuerza de coerción y competencia armada en el 

periodo durante la negociación. No obstante, en el periodo posterior de la firma del acuerdo la 

correlación significativa solamente se mantiene en competencia armada en el índice de violencia 

criminal instrumental y no pasa lo mismo en coerción; situación que, como la literatura lo ha indicado, 

los delitos instrumentales son herramientas para coaccionar la población y enfrentar al Estado en los 

territorios, lo cual deriva en atención estatal y reacción con su capacidad de disuasión.  

Por otro lado, al analizar el periodo posterior (2017 - 2018) en la lógica de las transformaciones 

de la violencia criminal, se observa correlación positiva y significativa en el índice de coerción, e 

igualmente el índice de legitimidad con los índices de criticidad de violencia criminal, violencia 

criminal expresiva y de oportunidad. También se observa que va desapareciendo la asociación 

significativa con violencia criminal instrumental. Estos cambios en las asociaciones, y en lo que ello 

significa, podría evidenciar cambios en las formas de la violencia durante la negociación, derivando 

en el periodo posterior aumentos en otros tipos de crímenes condensados en los índices de violencia 

expresivas y de oportunidad que impulsaron el aumento de la capacidad de disuasión (coerción y 
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legitimidad). Es decir, la relación dialógica entre violencia y reacción del Estado genera un tipo de 

violencia híbrida transicional y no en sí mismo la eliminación de la violencia criminal.  

En este sentido, la violencia híbrida transicional corresponde a la coexistencia de diferentes 

tipos de violencia criminal en un territorio, los cuales cambian de acuerdo con el resultado de la 

interacción de actores armados no estatales y estatales, quienes en el territorio cambian sus repertorios 

de interacción, y dependiendo de los componentes de la disuasión (coerción y legitimidad), moldean 

la intensidad y forma de la violencia criminal condicionados por los cambios institucionales 

contextuales en el conflicto y posacuerdo.  

Esta afirmación, además de observarla en la asociación entre coerción y legitimidad con el 

aumento de las formas de la violencia explicados en los índices, es posible evidenciarla cuando en el 

modelo econométrico de la Tabla 25 se realiza la interacción de coerción y legitimidad, en la que se 

encuentra una asociación significativa en el periodo posterior de 0,000334 puntos con el índice de 

criticidad de la violencia criminal a nivel municipal. En otras palabras, los vectores de disuasión estatal 

reflejan aumento de la capacidad institucional en municipios con aumento en la criticidad de la 

violencia criminal. Esta afirmación es coincidente con los cambios en los índices de violencia de la 

Figura 24 e incluso con la Tabla 19 (estadísticas descriptivas crímenes en periodos antes, durante y 

posterior a los acuerdos), en la cual la violencia instrumental cayó paulatinamente en Colombia y 

específicamente el homicidio tal como se observa en la Figura 25, la cual pasó de una media de 2,747 

por cada diez mil habitantes en el periodo antes de los acuerdos (2007-2011), a una media de 2,48 

durante (2012-2016) y 2,36 en el posacuerdo (2017-2019). No obstante, se evidencia aumento en las 

otras formas de violencia criminal condensadas en el índice de criticidad a nivel municipal (línea negra 

en Figura 24).  
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Figura 24. Cambios en el tiempo de los índices de violencia criminal transicional 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 25. Tasa homicidios por diez mil habitantes períodos de comparación a nivel municipal 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos SIEDCO 

 

 

Al respecto, en consonancia con la hipótesis 1 (alta capacidad de disuasión del Estado 

construida con legitimidad y fuerza de la coerción durante la transición disminuye la violencia 

criminal); en efecto, se esperaría reducción de la violencia criminal como resultado natural del refuerzo 

en el monopolio de la violencia en el periodo de análisis transicional, a través de los dos mecanismos 

de la disuasión entendidos como capacidad de coerción y legitimidad. Sin embargo, los datos 

analizados evidencian disminuciones en el homicidio y los demás delitos en violencia instrumental, 

pero aumentos en el índice de criticidad en violencia criminal en el tiempo a nivel municipal.  
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Según los datos del modelo aplicado en la Tabla 25, los aumentos a nivel municipal de la 

violencia instrumental están asociados significativamente en el periodo posterior (2017 – 2018) con 

municipios que tuvieron aumentos tanto en economías de guerra como en competencia armada. En 

consecuencia y como lo ha indicado la literatura (Kurtenbach y Rettberg, 2018; Lessing, 2012; Durán-

Martínez, 2018; Kalyvas, 2003; 2006; 2015), los homicidios, homicidios colectivos, acciones 

subversivas y terrorismo, son tipos de violencia que caracteriza la competencia armada y las economías 

de guerra usados como instrumento en el control territorial, ejercicio del poder, imposición de 

violencia, entre otros objetivos. Es decir, si aumenta la competencia armada y economías de guerra en 

período posterior, la violencia criminal incrementa. 

En contraste, en este mismo periodo, los municipios que tuvieron disminución en violencia 

criminal expresiva (lesiones personales y delitos sexuales) también presentaron aumentos en 

economías de guerra y competencia armada. Una de las explicaciones lo han indicado algunos estudios 

(Arjona, 2016; Justino, 2013), los cuales han encontrado que la presencia de actores armados está 

guiada por una motivación rentística y además existe un tipo de gobernanza criminal que estos actores 

intentan imponer en los territorios a partir de la regulación de comportamientos y normas tanto en la 

población como en los mismos actores armados.  

En cuanto al índice de violencia criminal de oportunidad que corresponde a todas las formas 

del hurto común en sus modalidades (hurto a personas, hurto a residencias, hurto de comercio, hurto 

de carros y hurto de motos), los municipios con aumento de economías de guerra tienen disminución 

en estas formas de violencia criminal. Por lo tanto, esta correlación negativa puede corresponder a tres 

componentes: (i) por un lado que la motivación rentística en municipios con economías de guerra 

disminuye la motivación de los delitos de oportunidad y, por otro, al existir en el periodo posterior una 

correlación positiva con la competencia armada y el aumento de la capacidad de disuasión (coerción y 

legitimidad) en esos municipios; (ii) los actores armados se concentran en delitos más rentísticos; y 

(iii) el aumento de la disuasión estatal genera mayor regulación en delitos de oportunidad.  

Dicho lo anterior y en atención con la hipótesis 2 (la presencia de más de un actor criminal 

reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta la violencia criminal) y la hipótesis 4 (las economías 

de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia criminal), las variaciones en la 

violencia criminal transicional son significativas en la violencia instrumental que, según los datos de 

la Tabla 25, aumentan tanto en el periodo durante (2012 – 2016) y posterior (2017 – 2018). En tal 

sentido, a pesar que también se asocia con aumento de capacidad de disuasión estatal, se confirma la 
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reducción del efecto de la disuasión en la violencia criminal instrumental, y por lo tanto, este tipo de 

violencia aumenta.  

Asimismo, estos cambios en la violencia criminal brindan evidencia empírica para responder 

a la hipótesis 3 (la forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en 

el territorio), dado que los datos observados indican transformaciones de la violencia criminal 

transicional en otras formas de violencia e intensidad de los delitos, todos ellos asociados con la 

capacidad de disuasión estatal. En suma, emerge un tipo de violencia híbrida transicional que, como 

se dijo en capítulos anteriores, en un contexto de transición incluye todas las formas de violencia en el 

territorio, es cíclica en el tiempo, heterogénea a nivel micro local e intra territorial, desarrolla formas y 

actores que se combinan y se transforman condicionados por los cambios institucionales (capacidad 

de disuasión estatal) contextuales en el conflicto y posterior a los acuerdos. 

Un resultado del modelo estimado en la Tabla 25 que llama la atención es la posible correlación 

negativa entre el aumento de la legitimidad con el índice de criticidad en la violencia criminal que, 

según los datos, no es significativa en el periodo durante (2012 – 2016), pero, en el periodo posterior 

(2017 – 2018) existe una correlación positiva significativa. Al respecto, para ampliar un poco el análisis 

de la legitimidad más allá de este modelo estimado, a continuación, se realiza otro tipo de análisis 

adicional entre municipios que da pistas en el efecto de la legitimidad en la capacidad de disuasión 

estatal de la violencia criminal.  

 

4.3.1. ¿Qué indican en la violencia criminal, los cambios en la legitimidad construida 

con la confianza de la población en la policía?  

Como complemento a las mediciones anteriores de legitimidad, en este punto se utiliza una 

aproximación complementaria a los resultados presentados en la sección anterior. En particular, 

cambia la aproximación analítica que se viene abordando respecto a la hipótesis de la relación del 

monopolio de la violencia sobre los cambios en la violencia criminal transicional en torno a los 

acuerdos de paz de Colombia.  

En este ejercicio adicional se pretende realizar un análisis complementario para identificar la 

relación entre la violencia criminal transicional y la confianza en las instituciones que refuerzan el 

cumplimiento de la ley mediante el monopolio de la violencia. De modo similar, replicar el ejercicio 

para identificar relaciones entre violencia y los reincorporados de las FARC.  
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Esto se logra a través de un proceso de triangulación con una variable de confianza en la 

Policía, Fuerzas militares y excombatientes de las FARC recolectada por LAPOP del Observatorio de 

la Democracia de la Universidad de los Andes. Quienes realizaron una medición entre los meses de 

septiembre y diciembre de 2019 en 80 municipios, 41 caracterizados como municipios PDET (Plan de 

Desarrollo con Enfoque Territorial), categoría que indica que hacen parte a uno de los 171 municipios 

más afectados por el conflicto armado. En esos lugares se aplicaron encuestas a hogares en los que se 

indagó por la confianza en diferentes instituciones.  Para efectos del análisis aquí presentado, se usan 

las calificaciones de confianza de la población en la Policía Nacional, Fuerzas Militares y en 

excombatientes de las FARC. Estas características se aplican de modo que sean representativas para 

cada municipio a nivel rural y urbano.  

Estas variables se utilizan para estimar la asociación entre las variables de la violencia criminal 

transicional, y en consecuencia, estos ejercicios se hacen usando las medidas de legitimidad y violencia 

ocurridos entre enero y agosto de 2019 (antes de la medición de LAPOP que fue entre septiembre a 

diciembre 2019). En tal sentido, al emplearse esta medida de tiempo es posible identificar la relación 

de violencia para explicar confianza (a través de un modelo asociativo) medida en la encuesta. 

Específicamente, la confianza en la medición de LAPOP toma valores entre 0 a 10, donde a 

mayores niveles, mayor confianza. Cada zona (urbana y rural – N=150), de cada municipio (N=80) 

toma un valor. El valor para cada zona indica el nivel de confianza en cada institución. La Figura 26 

presenta la distribución de los indicadores de confianza de la policía, fuerzas militares y las FARC, 

junto con sus descriptivos. En esta se evidencia que los niveles de confianza en la Policía y en las 

Fuerzas Militares es similar tanto en su media (cercana a una aprobación por encima de 4), como en 

su distribución. Ahora bien, se muestran niveles considerablemente más bajos para la confianza hacia 

las FARC, la cual tiene una media de menos de 2 en la escala de 10. 
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Figura 26. Distribución indicadores de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en datos LAPOP 

 

4.3.2. Resultados modelos de legitimidad (construida con confianza) en las 

asociaciones con la violencia. 

Ahora bien, también se presentan las estimaciones de los modelos planteados tomando como 

variables dependientes los resultados de confianza de la medición de LAPOP en función de los índices 

de violencia criminal, si la zona es rural o urbana y si es un municipio PDET. Este modelo busca 

identificar qué tan bien pueden las variables incluidas en los modelos predecir variaciones en los 

indicadores de confianza que se recolectarían meses después. En particular, para cada indicador de 

confianza se estima un modelo en función de los 5 índices de violencia y las variables dicótomas de 

ruralidad y PDET. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. contiene los resultados identificados a

l estimar las relaciones entre la confianza en la Policía, Fuerzas Militares y en las FARC en función de 

los modelos propuestos usando los hechos (eventos o experiencia vivida por la población) ocurridos 

en los meses enero a agosto de 2019 antes de la medición realizada en septiembre a diciembre 2019. 
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Cada columna del modelo representa una variable dependiente de confianza diferente. Respecto a la 

confianza en la Policía se identifica una relación negativa entre la confianza de esta institución para 

los municipios con mayores índices de criticidad de la violencia criminal, resultado estadísticamente 

significativo. Es decir, municipios con mayor nivel de confianza en la policía se asocian con reducción 

en el índice de criticidad de la violencia criminal.  

Contra intuitivamente, se identifica una relación positiva entre la confianza en la policía para 

las zonas con mayores índices de violencia criminal expresiva. Y en cuanto a los índices de violencia 

criminal instrumental y predatoria, no se identifican asociaciones significativas. Además, no se 

identifican diferencias significativas entre los niveles de confianza en la institución y si la zona del 

municipio es rural o urbana, o si es PDET o no. En cuanto a la interpretación de los R cuadrados, que 

es una medida que muestra qué tanto de la variabilidad de la variable dependiente se explica con los 

modelos, y ahí se ve que toman valores alrededor del 11 %, siendo el más alto de los tres estimados.  
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Tabla 26 Asociaciones confianza antes de LAPOP 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES Confianza 

en la Policía 

Confianza en las 

Fuerzas Armadas 

Confianza en la 

FARC 

    

Índice de criticidad de la violencia criminal -0.259** 0.0984 -0.0321 

 (0.131) (0.122) (0.104) 

Índice de violencia Criminal instrumental -0.0877 -0.0834 0.0215 

 (0.0736) (0.0686) (0.0581) 

Índice de Violencia Criminal predatoria -0.0696 -0.165*** 0.0171 

 (0.0675) (0.0630) (0.0533) 

Índice de Violencia Criminal expresiva 0.322** 0.0179 0.0439 

 (0.135) (0.126) (0.107) 

Zona de residencia = Urbana -0.229 0.151 -0.0279 

 (0.169) (0.158) (0.133) 

PDET -0.0986 0.111 0.0660 

 (0.122) (0.114) (0.0962) 

Intercepto 4.301*** 4.131*** 1.910*** 

 (0.127) (0.118) (0.100) 

    

Observaciones 150 150 150 

R-2 0.112 0.077 0.008 

 

En cuanto al segundo modelo que estima la confianza en las fuerzas armadas, se identifica 

entre enero y agosto de 2019 una relación negativa entre la confianza de las fuerzas militares para los 

municipios con mayores índices de violencia criminal predatoria. Este resultado es el único 

significativo estadísticamente. Para los índices de criticidad de violencia criminal, instrumental y 

expresiva no se identifican asociaciones significativas. Finalmente, no se identifican diferencias 

significativas entre los niveles de confianza en la institución y si la zona del municipio es rural o urbana, 

o si el municipio es PDET. 

En la tercera columna se presenta los resultados identificados al estimar las relaciones entre la 

confianza con las FARC en función a través de los modelos propuestos. Sistemáticamente se observa 

que el modelo propuesto en intensidad de la violencia criminal, ruralidad, o en PDET, no explican la 
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varianza del indicador de confianza. Cabe resaltar que la variabilidad de este indicador es la más baja, 

como se indicó en la Figura Figura 26..  

Finalmente, en este punto se buscó complementar los resultados identificados en los capítulos 

del monopolio de la violencia enfatizando en el efecto de la legitimidad construida con confianza de 

la población, se triangularon las fuentes de información utilizadas con una medida de confianza 

recolectada para una muestra de 80 municipios en 2019. Asimismo, en particular, para este análisis de 

legitimidad construida con confianza se utilizaron 3 de los indicadores de confianza recolectados, 

confianza en la Policía, Fuerzas Armadas y FARC. Para lograr estos objetivos se identificaron los 

niveles en los índices estandarizados de violencia para los meses previos a la recolección de la 

información de confianza para identificar cómo los indicadores que se usan en esta tesis ayudan a 

predecir cambios en los niveles de confianza en las instituciones. 

En consecuencia, y a modo de conclusión los resultados de este ejercicio parecen sugerir la 

existencia de una relación negativa entre la confianza en la policía con el índice de criticidad de la 

violencia criminal, y una relación negativa entre la confianza en las fuerzas armadas y la violencia 

criminal predatoria; consistente con la principal hipótesis que motiva este documento. Por lo tanto, a 

diferencia de la capacidad de coerción de la policía medida en los modelos econométricos y explicada 

en la Tabla 25, en el cual se observó asociación no significativa de la legitimidad de la policía, en este 

modelo medido con confianza se indica que los municipios con aumento de confianza en la policía 

disminuyen en criticidad de violencia criminal.  

Por otro lado, también se identificó una relación positiva entre la violencia predatoria 

(Secuestro y Extorsión) con la confianza de la policía, resultado contraintuitivo y podría explicarse 

como se indicó en la medida de legitimidad usada en el modelo econométrico de la Tabla 25, que 

indica que la confianza deriva mayor información de la población en el delito y la policía reacciona en 

un efecto dialógico aumentando la capacidad de disuasión en los territorios que aumentan este tipo de 

violencia. Estos dos resultados son significativos estadísticamente. El modelo planteado no presenta 

asociaciones significativas entre ninguna de las variables del modelo y la confianza en los 

excombatientes de las FARC; panorama que, según los datos, los cambios en la intensidad de la 

violencia criminal se asocian con los cambios en la capacidad de disuasión desde la legitimidad en la 

policía e incluso las fuerzas militares.   
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Capítulo 5. Evolución histórica del comportamiento criminal en Buenaventura, San Andrés de 

Tumaco, Turbo, San José del Guaviare y Tame: 2008-2018. 

 

Introducción 

Este capítulo se ocupa del análisis cualitativo comparativo indicado en el capítulo dos, con el 

fin de complementar los análisis cuantitativos realizados en los capítulos tres y cuatro. De modo que 

en el diseño de la investigación se seleccionaron cinco municipios con características similares en 

cuanto a la capacidad de disuasión de la fuerza pública, las economías de guerra y la competencia 

armada entre grupos ilegales, pero que se diferencian en el comportamiento de la violencia homicida 

(variable dependiente). Esto permitió comparar los cambios en la violencia criminal transicional entre 

municipios que tuvieron resultados diferentes, a pesar de tener características semejantes. 

Los municipios objeto del estudio fueron: Buenaventura, en el Valle del Cauca; San Andrés de 

Tumaco, en Nariño; Turbo, en Antioquia; San José del Guaviare, en Guaviare; y Tame, en Arauca; los 

cuales fueron seleccionados con base en los criterios para el estudio de caso “most similar” (ver 

capítulo 2, sección 2.4.4 para más detalles). Las características similares corresponden a la historia de 

la presencia de autodefensas (AUC) y de las FARC con posterior desmovilización, la presencia del 

ELN, la existencia de grupos armados no estatales (GAO o GAOr) después de la desmovilización de 

las FARC, la existencia de economías de guerra (minería y cultivos de coca), y el aumento de la 

capacidad de disuasión estatal a través del incremento del número de policías y de las acciones del 

gobierno contra el narcotráfico (erradicación y aspersión). Ahora, en cuanto a las condiciones de 

cambio de la variable dependiente (violencia criminal) que se tuvieron en cuenta para la selección de 

los municipios (ver Tabla 3 del capítulo 2), se enmarcaron en las siguientes características: i) la 

disminución o aumento del cambio promedio de las tasas de homicidios en función del paso del tiempo 

y ii) la disminución o aumento de la trayectoria de las tasas de homicidios entre 2007 respecto al 2018. 

El capítulo está estructurado en cinco subcapítulos extensos que corresponden cada uno al 

análisis para cada municipio estudiado. A su vez, cada uno se divide en dos secciones: en primer lugar, 

una sección dedicada al análisis de la evolución de los factores precipitantes de la violencia criminal 

entre 2007 y 2018, y en segundo lugar, se incluye una sección con los análisis de las entrevistas según 

los criterios que se indicarán más abajo. En la primera sección se analiza la evolución histórica del 

comportamiento delictual de cada uno de los cinco municipios entre los años 2007 y 2018 con base en 

la periodización establecida en esta investigación. Sobre ello es importante indicar que esta se tomó 

dos años después de la firma del Acuerdo de Paz para entender la mutación, recomposición y 
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posicionamiento de nuevos actores armados ilegales que están detrás de las economías ilegales, en el 

que el componente económico se erige como la variable que ha mediado en la interacción sistémica y 

el mantenimiento de la instrumentalización de la violencia y criminalidad, también de la mano de 

factores socioeconómicos, culturales y de las características geográficas del territorio. 

Para esta primera sección se consideró que los territorios cuentan con potencialidades físicas, 

ambientales y naturales, que, junto a las humanas, sociales y culturales, son aprovechadas para su 

desarrollo y competitividad (Álvarez y Rendón, 2010), como características contextuales en cada 

municipio que en igual medida han sido aprovechadas por los actores criminales a través de la 

implantación de economías ilegales y la lucha por su monopolio y control. De esta manera, como se 

ha indicado en diferentes investigaciones criminológicas, la descripción y análisis físico de los 

territorios ha cobrado importancia como un factor determinante de las condiciones socioeconómicas 

de una población (Krugman, 1991, 1992, 1994a, 1994b); situación que ha sido visualizada por los 

actores criminales, quienes se han beneficiado de la confluencia de las fortalezas geográficas que tienen 

los territorios, y en donde han implantado sus intereses rentísticos ilegales mientras se han ido 

aprovechando de las características geográficas, culturales y socioeconómicas que, vistas como 

precipitantes y predisponentes, inciden en el comportamiento y las dinámicas de la criminalidad de los 

actores ilegales en los territorios, y también en su evolución y mutación. 

Sin desconocer la multicausalidad del delito y la criminalidad; la posición privilegiada y las 

características geográficas, socioeconómicas, demográficas y culturales de los municipios, han 

impactado el comportamiento y evolución de una violencia criminal transicional. Este comportamiento 

está marcado por la instrumentalización de la violencia, toda vez que sirve para la consecución de 

intereses frente al control territorial y para obtener beneficios producto de las economías ilegales, las 

cuales se ajustan y se desarrollan en igual medida de acuerdo con las características y condiciones de 

los territorios y su población. 

Los beneficios derivados de las economías ilegales refuerzan el accionar y la lucha entre los 

victimarios, para los que las amenazas y la violencia instrumental son mecanismos efectivos para 

imponer el miedo y constreñir a la población que se configura como sus víctimas, todo ello en aras de 

la consecución no solo del control territorial, también social, político y económico. Estos beneficios 

impulsan el mantenimiento y marcan la conducta y el comportamiento criminal detrás en los 

municipios y las regiones. Así, la economía y obtención de un pago rentístico ilegal, asociado a las 

características del territorio y su población, motiva la mentalidad criminal a prolongar y mantener en 
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el tiempo la intimidación a través de comportamientos caracterizados por la sistémica violación del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de homicidios selectivos, masacres, 

amenazas, extorsiones, despojo de tierras, trata de migrantes, siembra de minas antipersona, 

desplazamiento forzado, y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. 

Estos comportamientos de acuerdo con lo identificado en la investigación aquí presentada y 

descrito más adelante, recaen por lo general en la población autóctona, en particular con aquella que 

es más vulnerable por sus condiciones socioeconómicas y culturales; en consecuencia, acentúa a largo 

plazo el miedo y conlleva secuelas en el ámbito emocional, personal y familiar de la población víctima 

(comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas). También influye negativamente en la 

conciencia, aprendizaje, desarrollo de la personalidad y relaciones de interacción de las víctimas, 

transgrediendo derechos personalísimos asociados con el bienestar de toda una comunidad, y de su 

seguridad integral12.  

En este sentido, la primera sección de cada subcapítulo inicia con un contexto general de las 

trayectorias de violencia criminal entre los municipios, seguido de la descripción y análisis de las 

características contextuales de cada territorio (geográficas, socioeconómico, cultural y demográfico), 

el comportamiento de la criminalidad, las economías ilegales y actores criminales detrás de estas, 

durante el período de estudio, y que han podido repercutir en el comportamiento y evolución de la 

violencia, criminalidad y delincuencia de cada municipio. En los casos con la información analizada 

se enfatizó en las variables asociadas con la violencia criminal entre los municipios, de tal manera que 

ayuda a comprender las dinámicas de la evolución histórica del comportamiento delictual y criminal 

en cada una de las ciudades y municipios analizados y su consecuente impacto a la seguridad 

ciudadana. 

Respecto a la segunda sección de los cinco subcapítulos, esta se construyó con base en 51 

entrevistas realizadas a funcionarios judiciales (policías, fiscales y jueces), funcionarios de las 

entidades territoriales (alcaldías), representantes de la comunidad, párrocos de iglesias, profesores de 

colegios o escuelas y habitantes de los municipios. Estas entrevistas fueron codificadas de acuerdo con 

las hipótesis de la investigación, y para minimizar los sesgos entre los participantes, se realizó 

triangulación de las narrativas de los entrevistados. En el diseño del trabajo cualitativo se realizó una 

 

12 Abarca todas las dimensiones de la seguridad, derechos y libertades públicas: seguridad ciudadana, pública, libertad, 

autonomía, integridad, salud y patrimonio económico. 
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revisión detallada de la evolución de la presencia del Estado en torno a la firma del acuerdo de paz en 

tanto se iba indagando por los procesos que tuvieron lugar antes, durante y después de tales acuerdos. 

Estos ejercicios se diseñaron para que permitieran identificar hitos y procesos de interés que se han 

gestado durante los periodos de estudio. Las preguntas se realizaron alrededor de la historia del 

municipio y de las variables de legitimidad, coerción, economías de guerra y competencia armada, tal 

como fueron entendidas en el capítulo dos. 

Finalmente, se elaboró un gráfico comparativo a partir de los análisis de las entrevistas, el cual 

permite explicar los principales hallazgos en función de los municipios y las variables fuerza de 

coerción, legitimidad, economías de guerra, competencia armada y violencia criminal, de acuerdo con 

la periodización establecida en la investigación (antes, durante y después de los acuerdos). Este último 

ejercicio condensa los hallazgos e ilustra en los cambios de la violencia criminal transicional asociada 

con las variables utilizadas en la investigación. 

Contexto de las trayectorias de la violencia criminal transicional 

Para brindar un panorama general de los cambios en la violencia criminal transicional en el 

periodo de estudio, para contextualizar los hallazgos del análisis cualitativo, se realiza un ejercicio de 

análisis de los cambios en el tiempo del índice de criticidad de la violencia criminal transicional, que 

como se indicó en el capítulo anterior refleja los cambios en un índice agregado que condensa todas 

las formas de violencia en el territorio y permite captar los tipos de violencia que se combinan y 

transforman en el periodo transicional (2007 – 2018). Es decir, refleja la variación de la combinación 

de los cinco índices: 1) Índice de Criticidad de la Violencia Criminal Transicional, 2) Índice de 

Violencia Criminal Instrumental. 3) Índice de Violencia Criminal Predatoria, 4) Índice de Violencia 

Criminal Expresiva y 5) Índice de Violencia Criminal de Oportunidad. 

Al respecto, la Figura 27 muestra la trayectoria del índice de criticidad a nivel nacional durante 

los años 2007 al 2018 y cómo se comportó en los municipios de Tame, Buenaventura, Tumaco, Turbo 

y San José del Guaviare. Al respecto, el valor de cero es la media histórica de los 12 años calculada en 

tasa en el índice de criticidad y cada trayectoria es la desviación estándar de la tasa por 10 mil. Por lo 

tanto, inicialmente la gráfica refleja transformación en el índice de violencia criminal que en un proceso 

de transición negociada de la guerra reflejó cambios a nivel nacional y diferencias municipales; entre 

ellos se observa, por un lado, niveles inferiores con la media nacional en los municipios de Turbo y 

Buenaventura, y de otra forma, niveles superiores en Tumaco, Tame y San José del Guaviare. 

Asimismo, tres municipios (Tumaco, San José del Guaviare y Turbo), derivaron aumentos desde el 
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año 2015 al 2017 y caen en 2018. Es decir, en estos territorios, durante el último año de la negociación 

(2015) y durante la firma del acuerdo (2016) aumentó el índice la violencia criminal y solamente en 

Tumaco continuó de manera paulatina el aumento desde 2015 al 2018.  

 

Figura 27. Índice de criticidad de violencia criminal transicional 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este comportamiento en la trayectoria de violencia criminal transicional es el resultado de la 

combinación y transformaciones de las tipologías de violencia criminal que interactúan durante los 

años 2007 al 2018 y generan cambios en los índices a nivel municipal. Al respecto con los cambios en 

este índice de criticidad de violencia criminal transicional observado en los municipios durante el 

período estudiado, en la Figura 28 se analizan las trayectorias por tipos de violencias en cada territorio. 

Específicamente, se observan dos patrones en cuanto a intensidad de la violencia: uno de ellos 

evidenciado únicamente en la violencia instrumental (homicidios/terrorismo/acciones subversivas) 

con inclinación sostenida de caída desde el año 2003 hasta el año 2016 y con un repunte en los últimos 

dos años posteriores a la firma del acuerdo con las FARC (2017-2018), y de otra parte, un patrón de 
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aumento paulatino en las otras tres tipologías enmarcadas en predatoria (secuestro y extorsión), 

expresiva (lesiones y delitos sexuales) y de oportunidad (hurtos).  

Figura 28 Tipologías de la violencia criminal transicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las trayectorias de violencia el municipio de Tame está por encima de promedio 

nacional durante todos los años a excepción de violencia instrumental en el cual cae desde el año 2016. 

Una de las explicaciones encontradas en el análisis cualitativo corresponde con la capacidad del ELN 

como principal actor armado no estatal en ese territorio, quien utilizaba los homicidios, el secuestro y 

la extorsión, como práctica recurrente con la población y que una vez el gobierno comienza a negociar 

con las FARC y tener acercamientos con el ELN, se observan aumentos en los secuestros y extorsiones 

(violencia predatoria) desde el año 2012 como un comportamiento que podría interpretarse en una 

estrategia para presionar la inclusión en la negociación Estado-Guerrilla. Asimismo, en el homicidio, 

terrorismo, acciones subversivas y homicidios colectivos (violencia instrumental), este municipio 
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aumenta una vez se firma el acuerdo con las FARC, incrementando estas acciones en el año siguiente 

con la desmovilización, reflejando mayor competencia armada en el municipio por amplitud de nuevos 

grupos disidentes de las FARC que no se desmovilizaron, surgimiento de nuevas estructuras (GAOr) 

e incluso, se aliaron con el ELN para controlar espacios vacíos dejados por las FARC y que contienen 

altas economías criminales (narcotráfico, minería y rutas de comercio ilegal como el contrabando).  

En particular, los análisis cualitativos de este municipio indicaron que la Policía en todo el 

período de análisis ha generado niveles bajos de confianza y legitimidad en la población, los cuales, 

aunque aumentaron durante la etapa de negociación con las FARC (2012-2016), no fue suficiente para 

cambiar el nivel bajo de legitimidad histórico de la policía. De hecho, en las entrevistas se encontró 

que la comunidad le atribuye al ELN mayor legitimidad y capacidad para generar orden y regular 

problemas sociales en el territorio. Este panorama cualitativo complementa lo encontrado en el análisis 

cuantitativo en capítulos anteriores acerca de que la capacidad de disuasión construida con legitimidad 

tiene mayor peso para el monopolio de la violencia y por lo tanto, como se corrobora cualitativamente 

en el caso de Tame, en este municipio una de las explicación de los niveles altos de violencia criminal 

corresponde con niveles bajos de legitimidad y capacidad de coerción estatal; es decir, se confirma la 

hipótesis 1 (H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la 

coerción durante la transición disminuye la violencia criminal), pues el aumento de la violencia 

criminal se asocia con baja capacidad de disuasión estatal. 

En contraste, Tumaco en el índice de violencia instrumental (homicidio, terrorismo y 

homicidios colectivos, acciones subversivas), nunca se ubicó por debajo del promedio nacional en todo 

el período de análisis; sin embargo, en la etapa durante la negociación con las FARC (2012 a 2016), 

registró una caída en este tipo de violencia, pero posteriormente a la firma del acuerdo en los años 2017 

y 2018 existió un repunte con los niveles más altos entre los municipios y el promedio nacional. Al 

respecto, la información cualitativa permite indicar que en este municipio durante todo el período de 

análisis vivenció aumento en la capacidad de coerción estatal, pues fue objeto de la ubicación de 

cuerpos especiales de policía y fuerzas armadas, aumento de uniformados y priorización de acciones 

operativas de persecución penal, que paulatinamente han crecido en el territorio. Sin embargo, como 

se dijo en el argumento teórico, se supondría que, a mayor capacidad de coerción estatal debería existir 

menor violencia criminal; situación que no ocurrió y se observa en la trayectoria de violencia criminal. 

Esto permite complementar los hallazgos cuantitativos presentados en capítulos anteriores con 

respecto a la hipótesis 4 planteada en esta investigación, referente a que H4: las economías de guerra 
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disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia criminal, pues Tumaco es el municipio 

de Colombia con mayor número de hectáreas de coca cultivadas y el principal puerto de tráfico 

internacional de la droga. Asimismo, como se observa en la trayectoria de la violencia instrumental y 

lo encontrado en la información cualitativa, el aumento después del año 2016 en este tipo de violencia 

está asociado con la presencia de más actores criminales que derivan mayor competencia armada en el 

territorio y por lo tanto, disminuyen la capacidad de la disuasión estatal, brindando mayor información 

explicativa que confirma la hipótesis 2 (H2: La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto 

de la disuasión estatal y aumenta la violencia criminal). 

En este orden de ideas, para brindar mayores elementos con respecto a las trayectorias de la 

violencia criminal, a continuación, se expone en los siguientes apartados el panorama identificado en 

los análisis cualitativos al interior de cada municipio y en los cuales, de manera preliminar se puede 

indicar que la principal transformación de la violencia criminal transicional se refleja en la disminución 

del homicidio y secuestro, usualmente utilizados como instrumento en la competencia armada del 

monopolio de la violencia durante el conflicto armado y se esclarece aumento de otras formas de 

violencia territorial no vinculadas al conflicto que afectan un número mayor de la población como en 

el caso de los hurtos.  

5.1. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en 

Buenaventura  

Buenaventura constituye uno de los más importantes puertos de intercambio comercial y ruta 

internacional que comunica al territorio nacional con todos los países del mundo. Por su ubicación 

geoestratégica privilegiada en el Pacífico Colombiano, es un corredor de entrada y salida a Colombia, 

Latinoamérica y Centroamérica, y es corredor estratégico con el Cono Sur y con todas las naciones de 

América, Europa, Asia, África y Oceanía. Sin desconocer la multicausalidad del delito y criminalidad, 

esta posición privilegiada ha sido aprovechada por carteles del narcotráfico y grupos al margen de la 

ley sobre todo después de que en 2007 se le diera un impulso especial a la ciudad como puerto 

comercial internacional. Así, confluyeron dentro de su casco rural y urbano economías ilegales, tales 

como cultivos ilícitos y narcotráfico, minería ilegal, tráfico ilegal de armas, microtráfico, extorsión, 

con la consecuente lucha por el control territorial. 

De la mano con lo anterior y en contraste con el auge económico que representó para algunas 

empresas privadas el fortalecimiento del intercambio e incremento comercial a través del distrito 

portuario, el cual no benefició directamente a su población nativa (Comisión Nacional de la Verdad, 
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2019), caracterizada por comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, se ha observado 

contraposición con los bajos niveles de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

que cada vez fueron más profundos. Al respecto y de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en Colombia - ONU (2018) y la Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados - ACNUR (2018), esta situación se materializó en la falta de acceso a necesidades básicas 

como el agua, la salud, vivienda digna y trabajo, lo cual ha redundado en un nivel de pobreza 

multidimensional superior a la media nacional (ONU, 2018).  

De modo que desde 1997 Buenaventura se convirtió en una zona de influencia armada y 

delictiva de grupos armados ilegales tanto porque era un territorio geoestratégico, además, por sus 

condiciones geográficas resultaba de difícil acceso para las autoridades. Grupos de las extintas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias -FARC-EP y el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(desde el año 2000) incursionaron en su casco rural y urbano (Policía Nacional, 2021). Esto fue 

marcando las dinámicas de la criminalidad con el uso de una violencia instrumental por el control 

territorial que buscaba el monopolio de las economías ilegales, y se materializaba a través de 

homicidios, masacres, desplazamientos forzados, extorsión, secuestro, entre otros. 

La suma de los anteriores factores, entendidos como predisponentes y precipitantes de la 

criminalidad y la violencia, convirtieron a Buenaventura en un objetivo altamente rentístico para los 

grupos armados y ruta con las condiciones propicias para delinquir. Connotación que luego de la firma 

del Acuerdo de paz en noviembre de 2016 reflejó una recomposición de nuevos actores criminales, 

quienes generaron espacios en disputa asociados con la economía del narcotráfico, minería y otras 

fuentes criminales. Por lo tanto, la integralidad y complejidad de este panorama ayuda a entender la 

difícil situación de criminalidad, delincuencia y violencia que se ha presentado en el Distrito Portuario, 

tanto en su zona urbana como rural, lo cual evidencia la visión multicausal la seguridad ciudadana que 

tiene como principal manifestación los cambios en las dinámicas de violencia criminal en el municipio 

y que se explican más adelante. 

 

5.1.1. Principales factores de contexto 

 

Posición geoestratégica y características geográficas 

La ubicación estratégica y las características geográficas del territorio propio de la costa 

Pacífica, han posicionado a Buenaventura como el puerto de mayor participación en el comercio 
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exterior; pues el comercio internacional es su principal actividad económica lo cual ha sido un factor 

clave de las organizaciones criminales en la localización del narcotráfico y la violencia asociada con 

este fenómeno (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). El carácter global del tráfico 

internacional pensado y procesado desde lo local, motiva, sostiene y financia el desarrollo de nichos 

de violencia en ese territorio vinculador fuertemente con los corredores de movilidad del narcotráfico, 

la minería ilegal, el contrabando y tráfico de armas en el territorio (Fundación Ideas para la Paz, FIP, 

2012). Contexto territorial fuertemente impactado por la existencia de selva virgen (Consejo 

Internacional de Industria Sueca-NIR, Asociación Nacional de Empresarios en Colombia, ANDI) y la 

inexistencia de variedad de vías de comunicación adecuadas; en otras palabras, las características del 

territorio se han convertido en elementos claves para el narcotráfico y grupos armados tanto en el 

cultivo y tráfico de droga, como en la dificultad para las autoridades en los desplazamientos y reacción 

de los organismos de seguridad. Sumado a sus condiciones geográficas propicias para el narcotráfico, 

las rutas de acceso al Distrito Portuario enmarcan condiciones complejas para su conexión con el centro 

del país y otros municipios que, sumado a las difíciles características geográficas (selva y amplia 

ruralidad), son un aspecto benévolo para el control territorial de actores criminales, inserción de sus 

economías ilegales, comercio ilegal a escala internacional y evasión de las acciones de las autoridades. 

 

Economías ilegales y actores criminales 

Debido a su posición y características geográficas Buenaventura se constituyó como un 

territorio geoestratégico para las estructuras delincuenciales y actores criminales; pues estos grupos 

buscan sacar provecho a partir de economías ilegales derivadas, especialmente, del narcotráfico, de la 

minería ilegal, del contrabando y del tráfico de armas. Por lo tanto, para contextualizar el rol de las 

economías y los actores criminales en Buenaventura, a continuación, se detallan los dos componentes 

inmersos en un contexto de violencia criminal.  

 

Cultivos ilícitos y narcotráfico 

La violencia armada en Buenaventura ha estado directamente relacionada con el 

fortalecimiento del narcotráfico y la expansión de cultivos de coca en la zona rural, especialmente en 

los territorios cercanos a los ríos Cajambra, Yurumanguí, Raposo, y la región de piedemonte en el eje 

de la antigua vía al mar Dagua – Buenaventura. Estos municipios focalizaron en el año 2008 el 79 % 

del total de hectáreas departamentales sembradas con coca (Acción Social y Observatorio del 
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Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2010) y 

reflejaron variaciones críticas en la violencia homicidio en la última década.  

Violencia agudizada desde el año 2016 que parece derivarse del efecto que tuvieron las rentas 

criminales de los actores armados por los programas de erradicación manual y de fumigaciones 

adelantados en el marco del Plan Colombia —especialmente en los departamentos de Caquetá y 

Putumayo—, situación que incentivó la búsqueda de nuevos territorios para el cultivo de coca en otras 

regiones y áreas rurales del país, entre ellas los territorios del Valle del Cauca (Consejo Internacional 

de Industria Sueca, NIR, Asociación Nacional de Empresarios, ANDI y Fundación Ideas para la Paz, 

FIP, 2012). 

Por sus características geográficas Buenaventura resultó estratégica para el narcotráfico y 

tránsito de otras economías criminales dado que utilizaban las selvas, los bordes de los ríos y las 

cuencas para evitar la detección de los cultivos y la fumigación, además, favorecía la movilización y 

tráfico de los narcóticos, insumos y armas (NIR, ANDI y FIP, 2012). En cuanto a los cambios anuales 

de los cultivos ilícitos se observa en este municipio variaciones históricas que sostienen la economía 

criminal del narcotráfico y aumento en la magnitud de hectáreas dedicadas a la siembra de coca. Por 

ejemplo, en 2007 el municipio contaba con 400 hectáreas de cultivos ilícitos, en 2008 esta cifra 

ascendía a más de 1.600 hectáreas, luego en 2009 presentó un decaimiento en un 56 % en comparación 

con el 2008 debido a los programas de erradicación manual liderados por el Gobierno Nacional. Para 

el año 2010 los cultivos disminuyeron a 500 hectáreas y en 2011 las cifras volvieron a incrementarse 

en 800 hectáreas. De tal modo que Buenaventura concentraba el 85 % de los cultivos del departamento, 

en especial alrededor de los ríos Calima, Dagua y Naya, y las quebradas de Ordoñez y la Sierpe (NIR, 

ANDI y FIP, 2012; UNODC, 2012). En 2019, dos años después de la firma del Acuerdo de Paz entre 

el Gobierno Nacional y la extinta FARC-EP, el Valle del Cauca se posicionó dentro de los diez 

departamentos con más cultivos de coca en el país (2.329 hectáreas), de las cuales Buenaventura 

ostentaba alrededor de 900 hectáreas (BIESIMICI, 2019) y se constituye en un municipio que 

históricamente ha concentrado uno de los territorios con mayor número de cultivos de coca y economía 

del narcotráfico en el país.  

Recientemente, en 2020, según al Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC (2020), el 29 % del área cultivada 

estaba en tierras ancestrales de resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas. De hecho, como 

en el caso de Buenaventura y el Río San Juan utilizado para llevar el producto del cultivo ilícito hasta 
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el norte del Distrito Portuario, en Colombia existe la tendencia que los cultivos se concentren en zonas 

geoestratégicas de frontera para el tráfico de cocaína en el país y por lo tanto, este municipio se 

convirtió históricamente en un punto estratégico de partida para la exportación de las drogas a nivel 

mundial y asociado a ello, la ocurrencia de dinámicas de violencia por parte de los actores criminales 

en estos territorios (NIR, ANDI y FIP, 2012) enmarcados por los efectos de la economía criminal en 

el municipio. 

 

Microtráfico 

La producción del narcotráfico no se limita exclusivamente a su exportación, parte de la droga 

es utilizada para el microtráfico en el centro urbano del Distrito Portuario y sirve como fuente de 

autofinanciación (NIR, ANDI y FIP, 2012) de actores criminales en el territorio. Esta economía ilegal 

consiste en la venta de las drogas al detal por parte de las estructuras narcotraficantes en el área urbana 

de Buenaventura (CNMH, 2015, p.133) y combina acciones tanto de grupos armados como de la 

delincuencia común, pues las bandas asociadas con microtráfico ejercen control sobre barrios y 

comunas, creando fronteras invisibles y luchas por el control del negocio entre los diferentes actores 

criminales (Defensoría del Pueblo, 2015). 

En la trayectoria histórica del microtráfico y las milicias urbanas llamadas BACRIM, se ha 

indicado el incremento del reclutamiento entre los años 2005 y 2019, con frecuencia reclutamiento 

forzado de jóvenes y menores de edad para robustecer el microtráfico, la venta y distribución. En 

efecto, algunas ONG han denunciado que las bandas criminales como modus operandi regalan las 

primeras dosis de estupefacientes para después generar adicciones y dependencia (CNMH, 2015), 

asegurando de esta forma la demanda para distribuir la droga en los barrios y con ello mantener el 

control territorial del negocio (CNMH, 2015). 

 

Minería Ilegal 

Otro fenómeno de economía criminal corresponde con la minería ilegal presente en territorios 

del Valle y Buenaventura debido a la cantidad de ríos y afluentes que tiene la zona rural del municipio 

como territorio estratégico que facilita la explotación de yacimientos aluviales del oro y representa una 

actividad que por los bajos costos que implica, rápidas ganancias, dificultad en su regulación y 

persecución judicial, resulta llamativa para las estructuras armadas ilegales (CNMH, 2015), las cuales, 

incluyen en la minería el desarrollo de prácticas extorsivas a los mineros locales y el control 
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coaccionado de las minas ubicadas en Buenaventura (NIR, ANDI y FIP, 2012). En este contexto, la 

trayectoria de la minería emerge con mayor visibilidad a partir de 1996, año en el cual el precio del oro 

alcanzó un mínimo de $30.000 por gramo y de ahí en adelante se incrementa anualmente hasta sufrir 

una caída en 2014, y luego recuperar el aumento exponencial a partir 2016, con una tendencia al alza 

anualmente (Escobar y González, 2019), ubicándose en el año 2012 en $87.000 (CNMH, 2015), y en 

2021 cerca de los $207.610 (Banco de la República, 2021); característica que evidencia la utilidad 

rentística representativa en este tipo de economía criminal en territorios con presencia de actores 

armados.  

Lo anterior brinda indicaciones de por qué el oro y la minería ilegal, constituyen un negocio 

casi tan rentable como el cultivo y tráfico de coca e impulsa su extracción ilegal por actores criminales 

en zona rural de Buenaventura a través de tres tipos de participación: i) directa: en la que los actores 

ilegales controlan territorialmente los lugares de extracción, la mano de obra y la maquinaria; ii) 

indirecta: que implica actuar como proveedores de servicios, facilitadores e intermediarios; y iii) 

sofisticada: direccionada a la captación de recursos y utilización de la minería como forma de lavado 

de activos debido a la dificultad para rastrear su procedencia (CNMH, 2015; Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, 2013).  

Esta combinación de la minería y el narcotráfico como dos economías principales en actores 

criminales de Buenaventura se ha indicado que ha estado asociada entre los años 2000 y 2005 a 

prácticas recurrentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); posteriormente, a los Rastrojos, 

al Clan del Golfo y a las FARC. Incluso se ha afirmado en algunas investigaciones publicadas por 

ONG, Think Tanks y otras instituciones que ha existido participación de políticos locales en esta 

actividad para su permisividad, comisión y articulación de elementos como posesión de 

retroexcavadoras en el ejercicio minero (NIR, ANDI y FIP, 2012).  

Al respecto, la trayectoria anual de la minería para el año 2009 se indicaban magnitudes que 

datan en gremios que congregaban cerca de 3.000 trabajadores en la mina de oro del caserío de 

Zaragoza, cerca del río Dagua (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, 2020). Sin 

embargo, cuantificar la magnitud ha sido difícil, pues la Secretaría de Desarrollo Social del Valle, 

afirmó en 2009 que era inviable saber las cifras de minas en el departamento del Valle del Cauca 

debido a la ausencia de recursos para inventariarlas (El Tiempo, 9 de abril de 2010). Posteriormente, 

en 2014, durante la etapa de negociación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas 

FARC-EP, el Instituto Nacional Agustín Codazzi estableció que las cifras de minería ilegal en la zona 
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eran mucho mayores a las cifras en todo el departamento (Orozco, 2014) y la minería ilegal continúa 

siendo una práctica frecuente de grupos armados. Connotación observada después de la firma del 

Acuerdo de Paz en 2016, año en el cual los grupos que se reconstituyeron (como el Frente Unido 

Pacífico), se disputaron el control de esta actividad. Incluso, el Defensor del Pueblo en el año 2017 

denunció públicamente la expansión de la minería ilegal por parte de actores criminales como las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN, y el Clan del Golfo (El Tiempo, 5 de 

septiembre de 2017).  

 

Extorsión  

Otra de las economías criminales presentes en Buenaventura obedece a la práctica de extorsión, 

entendida como el cobro de dinero mediante una amenaza de violencia frente al no pago de una 

coacción económica impuesta por grupos armados. Al respecto, los actores criminales presentes en el 

municipio en la última década corresponden a La Empresa y Los Urabeños, quienes han recurrido a la 

imposición violenta de transacciones económicas en un intercambio de dinero por ofrecimiento de 

protección o promesa de no ejercer violencia hacia una persona, grupo o empresa (Duncan, 2005; 

2009), ampliando el tipo de víctima seleccionada y las cantidades exigidas hacia pequeñas cantidades 

exigidas a microempresarios o población en general como una fuente de financiación del crimen 

organizado que mezcla extorsión y micro extorsión, llamada en la población con el nombre de 

“vacunas” (CNMH, 2015). 

Al revisar la trayectoria anual de la extorsión, se observa en el año 2009 como principales 

víctimas los comerciantes, transportadores y familias, a cambio de proveerles seguridad desde La 

Empresa y Los Urabeños (Defensoría del Pueblo, 2011). Asimismo, la evolución hacia el cobro 

vacunas (microextorsión) al transporte de mercancías, al transporte público (taxistas y mototaxistas y 

a las obras de infraestructura, entre otros tipos de víctimas (Bonilla, 2015), como un mecanismo para 

ampliar las fuentes de financiación criminal mediante la extorsión (NIR, ANDI y FIP, 2012). Desde 

2009 y con mayor impacto después de 2012, las vacunas se ampliaron a pequeños distribuidores de 

comida, campesinos y vendedores informales, tanto en las calles como en los sectores rurales de 

Buenaventura (CNMH, 2015), sin discriminar en el nivel de informalidad de los negocios en una 

ciudad en la que el trabajo informal concentra el 88,6 % (DANE, 2020); y por lo tanto, la lucha por el 

control territorial de actores criminales locales generalizó la exigencia de vacunas en todos los sectores 

y niveles de la economía ampliando la capacidad de recaudo criminal.  
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Las magnitudes en la extorsión (vacunas) se estiman que a nivel de micro extorsión inician 

desde $5.000 pesos en la semana (CNMH, 2015), hasta grandes cantidades exigidas a empresas y 

empresarios de la región. Sumado a ello, las formas de la extorsión parecen mimetizarse en una zona 

gris de intercambio por protección en las actividades comerciales de ingreso y salida de mercancías 

del puerto, estableciendo un mecanismo de cobro recurrente por transitar. Adicionalmente, los 

transportadores son usados bajo amenazas como informantes y ayudantes de las estructuras criminales 

detrás del negocio ilícito (Defensoría del Pueblo, 2015). En consonancia con este entramado de la 

extorsión, la población ha identificado fronteras invisibles en donde se cobran peajes al transporte 

público, privado y a los transeúntes (Defensoría del Pueblo, 2015 y CNMH, 2015), e incluso 

extorsiones recurrentes sobre la propiedad privada mueble e inmueble. 

En el año 2011 se atribuyó el cobro de vacunas a los actores armados con pretensiones de 

controlar las rutas del narcotráfico (Escobedo, 2014) como las FARC, los Machos, los Rastrojos, las 

Águilas Negras y el Zurdo (NIR, ANDI y FIP, 2012). Un año más tarde, se dio a conocer la unión 

entre los Machos y Los Urabeños, impulsada por Víctor Patiño Fómeque, quien buscaba recuperar 

zonas de control y propiedades arrebatadas por los ‘Rastrojos’ luego de su extradición (Servicio Jesuita 

a Refugiados, 2016). Esto impulsó el cobro de vacunas para ejercer control territorial en diferentes 

barrios del municipio (Servicio Jesuita a Refugiados, 2016). En el año 2014, época de negociaciones 

de paz, La Empresa y el Clan del Golfo tenían en su poder el control de la economía legal del puerto 

enmarcada principalmente en el comercio de productos a través de vacunas y extorsiones a civiles 

(Universidad Javeriana de Cali, 2016). Luego de la firma del Acuerdo de paz, en noviembre de 2019 

se denunció que entre 2017 y 2018 estuvieron presentes en el Distrito Portuario la Columna Móvil 

Jaime Martínez, el Frente Unido Pacífico, el Frente 29, La Empresa y el ELN, todas dedicadas a la 

extorsión y cobro de vacunas a través de coacción y amenazas (Ávila, 2018); panorama que evidenció 

la presencia territorial de múltiples actores criminales quienes se disputaban entre ellos las economías 

criminales y contra la fuerza pública la continuidad en la comisión de delitos. 

 

Actores criminales asociados con las economías ilegales 

Al analizar las dinámicas de la presencia y evolución de los actores criminales en 

Buenaventura, se observa el desarrollo consuetudinario de competencia armada criminal por la lucha 

constante de economías ilegales presentes en la región, principalmente narcotráfico, minería y 

contrabando disputada entre grupos armados de autodefensas y guerrilla; quienes han pasado por dos 
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etapas de evolución asociadas con procesos de desmovilización (ver Figura 29). La primera de ellas, 

asociada con la desmovilización de grupos paramilitares (autodefensas) principalmente el Bloque 

Calima entre los años 2003 y 2006 producto de acuerdos con el Estado para su reincorporación a la 

vida civil, quienes posteriormente parte de sus ex - integrantes conformaron estructuras criminales con 

ex - narcotraficantes y ex – autodefensas reagrupadas en torno a las economías criminales de la zona.  

Situación similar ocurrió en el contexto de la desmovilización de las FARC después del año 

2016, luego de avanzar en cuatro años de diálogos iniciados desde el año 2012 entre las FARC y el 

Gobierno Nacional, en los cuales a diferencia de otras regiones del país, durante estos años la violencia 

no desapareció o disminuyó ostensiblemente; pues continuaron en la zona presencia y disputas 

armadas entre el grupo guerrillero ELN, nuevas estructuras de Bandas Criminales Emergentes después 

de la desmovilización de las autodefensas y grupos guerrilleros FARC que se reintegraron y algunos 

que no se desmovilizaron. Todos los grupos recrudecieron sus prácticas criminales de control y 

competencia armada territorial utilizando modalidades en el homicidio de ultra violencia que 

incluyeron “desmembramiento de cuerpos” y creación de “casas de pique” con mayor frecuencia en el 

periodo 2012 al 2016 como el espacio de tiempo de diálogos y firma del acuerdo de paz de las FARC 

y se mantuvieron estas prácticas posteriores al año 2016 de la desmovilización FARC (CENAC, 2021; 

CNMH, 2018).  



192 

Figura 29 Evolución de grupos armados en Buenaventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional (2021) con base en información de Fundación Ideas para las Paz (2017), Defensoría del Pueblo. (2018), INDEPAZ 

(2020, 2021). 
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En consecuencia, para comprender mejor la trayectoria de presencia y dinámicas de los grupos 

armados, de acuerdo con el análisis de diferentes informes del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(2018) y Policía Nacional (2021), es posible trazar algunos elementos anuales que permiten ampliar el 

contexto de la evolución de estos grupos en Buenaventura. Inicialmente señalar que a partir del año 

2000 el Bloque Calima de las AUC incursionó en el casco rural y urbano de Buenaventura y durante 

algunos años impusieron controles territoriales en el narcotráfico y otras economías criminales, para 

luego en el año 2004 someterse al proceso de desmovilización y producto de los integrantes que no se 

desmovilizaron o luego retomaron las armas, evolucionaron hacia nuevas estructuras delincuenciales 

en el año 2006.  

Durante 2006 incursionó en el territorio el Clan Bustamante y entró a disputar el control de la 

ruta marítima con otros clanes del narcotráfico, derivando el inicio de una confrontación armada por 

el control territorial del Distrito Portuario asociado con economías ilegales, en particular del 

narcotráfico y sus rutas comerciales. Posteriormente, en el año 2007 se desmovilizó el Frente Manuel 

Cepeda Vargas de las FARC que tenía influencia en el sector urbano, dejando un espacio vacío que 

fue cubierto por la banda delincuencial de La Empresa (que surgió en 2008), y a partir del año 2009 

empezó a consolidar su control en las actividades del narcotráfico y disputas con los otros actores 

criminales, principalmente con Los Urabeños (CENAC, 2021).  

En 2012, algunos cabecillas de Los Urabeños crearon alianzas con narcotraficantes de 

Buenaventura y dieron origen al Grupo Delictivo Organizado Banda Local, que concentró su accionar 

en el control territorial de la zona urbana de Buenaventura y que cometía delitos conexos al narcotráfico 

como homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, extorsiones, también cobraba dinero para la 

utilización de los esteros (CNMH, 2018). Años después, luego de la suscripción del Acuerdo de paz 

hubo una mutación y recomposición de las organizaciones delictuales que entraron a disputarse el 

control territorial y las economías ilegales, especialmente producto del narcotráfico, en los espacios 

dejados por estas estructuras. De hecho, se observa que a partir del año 2016 y entre 2017-2018 

repuntan en ascenso los homicidios, las extorsiones y particularmente, las amenazas en el puerto (ver 

Figura 29).  

En correspondencia con el incremento de estos actos punibles, entre 2016 y 2018 se presentó 

una alianza entre las bandas criminales que terminó con una exacerbación de los enfrentamientos entre 

La Local, que algunos llamaban “Urabeños” por su relación con el Clan del Golfo (Álvarez y Cajiao, 
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2017) y La Empresa (CENAC, 2021), en el uso de la violencia instrumental, combinada con presiones 

contra líderes sociales y la comunidad en general (Álvarez y Cajiao, 2017). 

A mediados del año 2017 y como parte de la mutación y recomposición de los escenarios 

criminales, entraron en la disputa por el control territorial —dejado por las extintas FARC-EP— dos 

Grupos Armados Organizados Residuales, GAO-R, producto de sus disidencias en busca de sus 

antiguas zonas de injerencia. Particularmente, frente a zonas rurales y periféricas con el propósito de 

mantener las economías criminales (Pirateque, 2018). Por un lado, la Columna Móvil Jaime Martínez 

dedicada a las economías ilegales del narcotráfico, minería ilegal, secuestro extorsivo y cobro de 

impuestos, con influencia en zonas rurales, y, por otro lado, la Estructura 30, con injerencia en 

Buenaventura, dedicada al narcotráfico y la extorsión. Finalmente, a partir del año 2018 incursionó en 

la zona rural el ELN por medio del frente Ernesto Che Guevara, con presencia en Bajo Calima y San 

Isidro, en límites con el departamento de Chocó, así como en Naya, Yurumanguí y Cajambre, en busca 

del control del narcotráfico y la minería ilegal (CENAC, 2021).  

Al respecto, se observa en la trayectoria de presencia y evolución de grupos armados en 

Buenaventura transformaciones en términos de tipo de actores criminales en el territorio, disputas o 

competencia armada entre ellos por el control territorial de las economías criminales (particularmente 

el narcotráfico) y reconfiguraciones en escenarios de violencia criminal que son complementados a 

través de las entrevistas aplicadas en esta investigación y detalladas más adelante.  

 

Comportamiento de la violencia, criminalidad y delincuencia 

Una vez explicados los cambios en las dinámicas de grupos armados en torno a la competencia 

armada, a continuación se describe el comportamiento delictual en el Distrito Portuario de 

Buenaventura (ver Figura 30), enfatizando en el registro histórico de los delitos que tienen un mayor 

impacto en la seguridad ciudadana (homicidios, amenazas, extorsión, secuestros y terrorismo), entre 

los años 2008 a 2018, como una forma de continuar brindando elementos de contexto en el análisis de 

la violencia criminal en el municipio.  

En suma, teniendo en cuenta que Buenaventura constituyó un territorio con alta influencia 

armada y delictiva de la guerrilla FARC-EP desde el año 1997 a través del Bloque Occidental - frente 

30 y el Bloque Móvil Arturo Ruiz (ver Figura 29), hasta la firma del Acuerdo de paz de 2016, se dividió 

el análisis del comportamiento delictual específico de Buenaventura (ver Figura 30), en los tres 

periodos que esta tesis ha constituido como referentes: 1) 2008 al 2012, antes del inicio del proceso de 
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con la guerrilla de las FARC-EP. 

 

Figura 30. Comportamiento delictual en el contexto específico del Distrito Portuario de 

Buenaventura: 2008-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional, SIEDCO (2021b) 

 

En tal sentido, se observa en el comportamiento de la criminalidad que antes del inicio oficial 

del proceso de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP en 

septiembre de 2012, el homicidio y las amenazas fueron los delitos con alta intensidad en 

Buenaventura. Posteriormente, mantienen fluctuaciones disminuyendo en los años 2015 y 2016, 

terminando en los años 2017 y 2018 posterior a la firma del acuerdo de paz, con aumentos en su 

intensidad.  

Particularmente, el homicidio es el resultado de las disputas entre actores criminales durante 

por el control territorial y las rutas marítimas del narcotráfico, quienes para el año 2008 de acuerdo con 

el análisis documental realizado, la banda delincuencial La Empresa empezó en ese año a consolidar 

el control de las actividades del narcotráfico y a disputar el control territorial luego de la 

desmovilización en el sector urbano del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC. Ese mismo año 

(2008), al igual que el homicidio, las amenazas presentaron un pico alto y una de las explicaciones 

están asociadas con nuevos actores armados que en el periodo 2008 al 2011 estuvieron en disputa en 
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un ejercicio de competencia armada por economías criminales, entre ellos el ingreso de nuevas bandas 

criminales como Los Urabeños y La Empresa, manteniendo picos altos en los índices del homicidio e 

incrementos paulatinos en las amenazas como una forma de financiación criminal entre los años 2008 

al 2015 (ver Figura 30) y mecanismo de protección a cambio de pagos reiterativos en un pacto de 

provisión de seguridad (CNMH, 2015, Defensoría del Pueblo, 2011). 

Paralelo al aumento del homicidio y las amenazas en el año 2012, período en el que estas pasan 

al primer lugar, entraron al plano delictual la desaparición y el desplazamiento forzados, la extorsión, 

secuestros y el terrorismo (ver Figura 30), todas de la mano de la creación de alianzas entre cabecillas 

de Los Urabeños con narcotraficantes de la zona dando origen a La Banda Local (Ver Figura 29). Por 

lo tanto, este nuevo grupo concentró su accionar a través de la materialización de delitos conexos al 

narcotráfico como homicidios, amenazas, desplazamientos, extorsiones, y cobro de vacunas e 

impuestos para la utilización de esteros en la expansión de los cultivos ilícitos. De hecho, el peso de 

las acciones ilegales de este grupo delincuencial durante el proceso de paz fue notorio en tres 

connotaciones. En primer lugar, aumentaron sustancialmente el delito de las amenazas que entran a 

ocupar el primer lugar durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (Ver Figura 30). Luego en 2014, La 

Empresa y el Clan del Golfo tenían el control de las vacunas y extorsiones al comercio de productos 

en el puerto (Universidad Javeriana de Cali, 2016). En segundo lugar, el aumento en 2013 respecto al 

período anterior del homicidio, el cual empieza a presentar después una disminución paulatina hacia 

el 2015 (Ver Figura 30). En tercer lugar, aumentaron los delitos de desplazamiento forzado, extorsión 

y desaparición forzada, conductas que se mantienen durante los años 2014, 2015 y 2016 (ver Figura 

30) como forma de disputar y llenar los espacios dejados por las FARC-EP (Ver Figura 29). 

En este panorama de los cambios en la criminalidad entre 2008 al 2018, se observa un período 

de cambios claves en la tendencia del crimen que inicia en noviembre de 2016 luego del acuerdo de 

paz y se constituye en una etapa acompañada de la desmovilización del Bloque Móvil Arturo Ruíz, la 

Columna Móvil Librado García, la Columna Móvil Miller Perdomo, el Frente Urbano Manuel Cepeda 

Vargas y el Frente 30 (ver Figura 29). En consonancia, a partir de 2017 comenzó una disminución de 

una de las formas del crimen enmarcadas en las amenazas y el desplazamiento forzado, mientras que 

aumentan los homicidios, las extorsiones y las desapariciones forzadas (ver Figura 30). Este escenario 

de la criminalidad ocurría en simetría con el ingreso y recomposición de nuevos actores criminales a 

partir de ese mismo año, especialmente a través de las disidencias de las FARC, el GAO-r Columna 
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Móvil Jaime Martínez y la Estructura 30 de lo que antiguamente conformó el frente 30 de la guerrilla 

de las FARC-EP (ver Figura 29).  

Asimismo, el ELN ingresó a la zona en 2018 a través de la Comisión del Frente Ernesto Che 

Guevara, lo cual implicó nuevas disputas por el control territorial y de las economías ilegales, 

reflejando aumento de las amenazas, homicidios, la extorsión y el desplazamiento forzado de la 

población; observando en el año 2018 dos delitos (extorsión y desplazamiento forzado) con sus picos 

más alto de todo el período de análisis 2008 al 2018 (ver Figura 30) y que según se ha documentado 

en algunas investigaciones (Ávila, 2018), el año 2018 tuvo efectos de la presencia de la Columna Móvil 

Jaime Martínez, el Frente Unido Pacífico, el Frente 29, La Empresa y el ELN, como nuevos actores 

en disputa por las economías ilegales utilizando la extorsión (cobro de vacunas a través de coacción) 

y amenazas asociadas con homicidios, como el mecanismo de imponer control territorial y dominar la 

economía criminal en una combinación entre narcotráfico, expansión de los cultivos ilícitos, minería 

y extorsión, con víctimas diversas ampliadas a toda la población y no exclusivamente a comerciantes 

o grandes empresas.  

Un aspecto que llama la atención en la expansión de rentas criminales lo señaló el Defensor 

del Pueblo en un informe publicado en El Tiempo, en el cual destaca la expansión a partir de 2017 de 

la minería ilegal en la zona rural, como una práctica dirigida principalmente por el ELN y el Clan del 

Golfo (El Tiempo, 5 de septiembre de 2017) que acompañan el escenario delictual de incremento de 

amenazas, homicidios y el desplazamiento forzado en los años posteriores a la firma del acuerdo de 

paz y se suma a la expansión de los cultivos ilícitos de coca en Buenaventura y todo el Departamento 

del Cauca; pues en 2019, este departamento fue considerado entre los diez departamentos con más 

cultivos ilícitos de coca a nivel nacional con 2.392 hectáreas, de las cuales 900 hectáreas estaban en 

Buenaventura (BIESIMCI, 2019).  

En concordancia con esta magnitud del aumento en el narcotráfico y otros delitos posterior con 

la firma del acuerdo de paz del año 2016, la recomposición de los nuevos actores criminales parece 

estar asociada con la motivación rentística que deriva los altos dividendos de un portafolio de 

economías ilegales (narcotráfico, minería, extorsión, contrabando), configurando un entramado 

rentístico ilegal que coadyuvó al ingreso, recomposición y lucha de actores delictuales con impacto en 

el aumento de la intensidad del crimen en el Distrito Portuario de Buenaventura.  

Para graficar los cambios en el panorama criminal descrito, en la Tabla 27 se resaltan los picos 

de los cinco delitos con mayor impacto a la seguridad ciudadana; observando que el homicidio y 
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terrorismo tuvo su pico más alto en 2008, en simetría con el ingreso de nuevas bandas criminales, en 

particular la banda delincuencial La Empresa que empieza a consolidar el control de las actividades 

del narcotráfico disputando el control territorial; además existió una confrontación armada entre la 

guerrilla de las FARC-EP y este tipo de bandas criminales al servicio del narcotráfico, como 

organizaciones que utilizaron barrios periféricos como escenarios geográficos estratégicos y escenarios 

de confrontación. Sin embargo, en la trayectoria de la criminalidad, luego de la desmovilización en el 

sector urbano del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC (ver Figura 29) se observa en la mayoría 

de los delitos un decremento paulatino con el pico más más bajo del homicidio y secuestro en el año 

2016, momento en que estaban finalizando las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las 

FARC. 

 

Tabla 27. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en Buenaventura: 

2008-2018. 

Delito 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homicidios 198 132 133 129 132 182 147 77 59 68 91 

Amenazas 110 16 61 105 170 293 428 380 327 246 383 

Extorsión  15 11 15 5 8 59 96 56 43 63 90 

Secuestros  4 3 4 3 3 6 10 6 3 5 2 

Terrorismo 14 4 4 10 7 3 0 3 0 0 2 

--- Pico de aumento               --- Pico de decremento 

Fuente: Policía Nacional, (2021). 

 

De acuerdo con la Tabla 27, las amenazas, la extorsión y los secuestros concentraron sus picos 

más altos en el año 2014, que corresponde al año en el cual La Empresa y el Clan del Golfo controlaban 

las vacunas y extorsiones al comercio de productos en el puerto (Universidad Javeriana de Cali, 2016), 

además entra al plano delictual el grupo delincuencial Banda Local (Ver Figura 29) y se observa en el 

panorama criminal competencia armada (enfrentamientos) entre grupos criminales por el ingreso y 

recomposición de nuevos actores delictuales, quienes se disputan por imponer el control territorial 

aplicando secuestros, vacunas, extorsiones a particulares, especialmente al comercio de productos en 

el puerto (Universidad Javeriana de Cali, 2016), disputándose el control territorial con los grupos ya 

existentes en la zona. 
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El análisis de la trayectoria de la criminalidad entre 2008 y 2018 permite observar un año antes 

(2015) y en el mismo año (2016) de la suscripción del Acuerdo de paz con las FARC, que existe caída 

en los fenómenos de criminalidad, y posteriormente desde el año siguiente (2017) y el 2018, un repunte 

que indica agudización de los escenarios de violencia en consonancia con la reconfiguración de los 

actores armados, la creación de alianzas y la recomposición de nuevos actores, todos en busca del 

dominio territorial en un escenario de combinación de fuentes de financiación criminal 

multidimensional (narcotráfico, cultivos ilícitos, minería, extorsión, contrabando, secuestros) que da 

luces con respecto a la dificultad en contener y disminuir la violencia en zonas con un alto componente 

de rentas criminales. No obstante, para complementar el análisis cualitativo derivado de la revisión 

documental, a continuación, se describen los principales hallazgos del trabajo de campo en el 

municipio encontrado en la aplicación de diferentes entrevistas a sectores de la población del 

municipio.  

 

5.1.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas 

De acuerdo con lo expuesto al inicio de este capítulo, en este apartado se analizan las entrevistas 

hechas a funcionarios judiciales (policías, fiscales y jueces), funcionarios de las entidades territoriales 

(alcaldías), representantes de la comunidad, párrocos de iglesias, profesores de colegios o escuelas y 

habitantes del municipio, para dar cuenta de cómo se han percibido los cambios en la violencia criminal 

en Buenaventura. El análisis detalla en tres tipos de periodizaciones (antes, durante y después del 

acuerdo de paz) y presenta en primer lugar, un breve panorama de la seguridad y posteriormente, 

aborda las variables de legitimidad, fuerza de coerción, economías de guerra y competencia armada, 

entendidas como las variables de análisis en los cambios de la violencia criminal producto del ejercicio 

del monopolio de la violencia estatal en un escenario transicional (años 2008 al 2018).  

Antes del proceso de paz. Algunos de los entrevistados refieren que Buenaventura se percibía 

como un municipio tranquilo antes de la firma del acuerdo de paz, y algunos relatos lo ilustran como 

“Buenaventura era un municipio donde se vivía muy bien, desde los años ochenta y en el noventa [del 

siglo XX] había buena economía”; sin embargo, la mayoría de los entrevistados mencionan la 

presencia de los grupos al margen de la ley porque generaban un elevado número de desplazamientos, 

“antes era así, ellos hablan de eso cuando venían los grupos y los desplazaban y las balaceras, porque 

el barrio está compuesto por un gran grupo de personas desplazadas internas (Entrev. 1b)”. Otros 

delitos mencionados son el de homicidio y secuestro, como lo afirma uno de las entrevistados: “el 
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asesinato, para nadie es un secreto que aquí hay desmembramiento de las personas, secuestro de las 

personas” (Entrev. 5b).  

Entre los actores armados ilegales mencionados por los entrevistados están “las 

FARC, el ELN, de los rastrojos, los Urabeños” (Entrev. 3b), como indica uno de ellos y, por otra parte, 

algunos hacen mención a las autodefensas como actores armados en el municipio. Sumado a esto, al 

indagar en cuál ha sido el papel de los grupos armados antes de 2012, mencionan, principalmente, el 

de infringir temor en la comunidad, así como las acciones de establecer vacunas y extorsiones que 

afectaban directamente al comercio y la seguridad de los habitantes. Además, también se mencionan 

enfrentamientos entre estos grupos ilegales y la Policía. 

En cuanto a la relación entre la policía y la comunidad antes de la firma de los acuerdos, las 

entrevistas indican un escaso contacto entre la comunidad y esta institución, puesto que, al ser 

Buenaventura un territorio con zonas de difícil acceso y con elevada presencia de grupos al margen de 

la ley, la policía no tenía tanta incidencia y control en algunas zonas. Asimismo, se menciona que la 

gente no acudía a las instituciones por desconfianza o temor.  

Respecto a la incidencia del narcotráfico antes de 2012, en los relatos se menciona que esta 

economía ilegal ha sido una de las principales fuentes de ingreso para los grupos al margen de la ley, 

acompañado de la minería ilegal, aunque no se presentaba con tanta intensidad y frecuencia como el 

narcotráfico. Ahora, en cuanto a la existencia de algún ingreso económico que sostuviera el conflicto 

armado y la violencia, algunos relatos mencionan otra forma de obtener rentas criminales enmarcada 

en el comercio ilegal de madera, como señala uno de los participantes, “lo que más se ve es madera, el 

comercio ilegal de madera, pero ahí se nota todo es en madera, y cuando uno va por la carretera ve 

unos parches que han talado mucho”.  

Durante el proceso de paz. Al indagar sobre cómo fue la historia de la seguridad y violencia 

criminal en el municipio durante la firma de los acuerdos, se encuentra que los entrevistados no 

percibieron una disminución importante en materia de los delitos que se presentaban en el municipio. 

Esto indica que la población consideraba que los crímenes en el municipio se seguían presentando de 

la misma forma que antes de la firma de los acuerdos, teniendo en cuenta que se mencionaban delitos 

como homicidio, desplazamientos, extorsión, entre otros. Hay que resaltar que en uno de los relatos se 

menciona que el único delito que disminuyó durante esos años fue el secuestro. Acerca de la incidencia 

del narcotráfico y la minería durante la firma de los acuerdos, en los relatos no se reportan variaciones 
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en la presencia de estos delitos en el municipio. Sobre otros delitos no se reportan cambios 

significativos, por lo que se puede hablar de la presencia de delitos como extorsión y contrabando. 

 

Después del proceso de paz. Al indagar sobre sobre cómo ha sido la historia de la seguridad 

y violencia criminal en el municipio, los entrevistados afirman que la confianza en el Estado es baja, 

pues se han evidenciado actos de corrupción: “la historia de Buenaventura es de mucha corrupción, 

por eso tu no crees en nada que te de el Estado o la Alcaldía. La representación del Estado no sirve 

para nada” (Entrev. 2b). 

Asimismo, los relatos indican pocos cambios en las conductas delictivas, pues después de la 

firma del proceso, se siguieron percibiendo delitos como: “masacres, desplazamientos forzados, se ve 

otro tipo de violencia como la extorsión” (Entrev. 7b), como menciona uno de los participantes. 

También se menciona un aumento de la delincuencia común, como por ejemplo en este relato: “ahora 

ellos no hablan de ese tipo de violencia sino de cosas más urbanas, hurto extorsión o venta de drogas” 

(Entrev. 1b). Además, reportan la ocurrencia de delitos de “violencia sexual”. 

En general, los entrevistados reportan un aumento en la criminalidad en Buenaventura. Se 

encuentran afirmaciones como que ha “aumentado la tasa de criminalidad en la ciudad”, que se “han 

incrementado, anteriormente no había problemas en las calles del raponeo en los servicios públicos, 

ahorita [hay] incremento de los grupos y delincuentes comunes que vienen de otras ciudades a delinquir 

a Buenaventura” (Entrev. 8b), y que “resultan diferentes bandas, anteriormente teníamos una banda 

ahora tenemos tres o cuatro fuera de la delincuencia común” (Entrev. 5b). Asimismo, uno de los 

entrevistados afirma que ya no se ven casos de desaparición forzada. Sin embargo, a nivel general no 

evidencia disminución en los delitos, pues afirma que se ha mantenido la tendencia: “los falsos 

positivos dejaron de existir o que dejaron de desaparecer muchachos y decir que eran delincuentes, 

pero, hoy por hoy la delincuencia en Buenaventura es igual, es terrible, hay lugares donde no puedes 

ir” (Entrev. 2b). 

Por otro lado, los entrevistados indican la presencia de grupos ilegales, principalmente las 

autodefensas. Por ejemplo, uno de ellos dice que “lo que llamaba uno las autodefensas, las AUC, ellos 

aumentaron y cogieron los baches, dio paso para que otros aprovechan esos espacios” (Entrev. 4b), 

mientras que, según otro, “aquí siempre ha existido las Farc dejó su accionar, ha existido la 

autodefensa, que se trata de disfrazar con otros nombres, pero la misma gente es” (Entrev. 3b). 
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Con respecto a los enfrentamientos entre los grupos armados y la Policía, se encuentran relatos 

que mencionan que siguen ocurriendo. Así, uno de ellos menciona que “hace un año por ahí, se 

intentaron tomar unos barrios y ahí hubo un enfrentamiento con las autoridades, ahí se recaudó fusiles, 

ametralladoras, increíble, uno no sabía que eso estaba ocurriendo aquí” (Entrev. 6b). 

Por último, al indagar sobre si hay algún ingreso económico que sostenga el conflicto armado 

y la violencia posterior a la firma de los acuerdos, no se evidencian cambios en los delitos reportados 

por la comunidad, pues indican que se presentan principalmente el delito de extorsión:  

cobran vacunas, que hacen extorsiones que las personas, tienen que pagar una cifra 

específica. Y hay otras partes de la ciudad que son un poquito, digamos, que de otra 

categoría y ellos sí corren como más riesgo, y más bandas hay más presencia de grupos y 

que ellos cobran una especie de peaje (Entrev. 8b). 

 

Legitimidad (confianza):  

Antes del proceso de paz. Sobre esta categoría no se encuentra información suficiente en los 

relatos de los entrevistados. 

Durante el proceso de paz. De los relatos se logra extraer que la relación con la Policía no 

varió durante la firma de los acuerdos, aunque se puede evidenciar una mayor presencia de la 

institución, los relatos también indican que las personas siguen acudiendo a los grupos armados para 

resolver conflictos en la comunidad. 

Después del proceso de paz. Respecto a quién resuelve los problemas de crimen o seguridad, 

los entrevistados reportan que en su mayoría los resuelve la misma comunidad. Como afirma uno de 

ellos, “hay asociación de comerciantes, pero lo que hacen es que hay un ladrón y en la fuga todo el que 

lo pueda frenar o gritar u oponerse si los atrapan”. Asimismo, los relatos indican que hay diferentes 

actores a los que acuden, legales e ilegales, pues en ocasiones acuden a la policía, a los grupos armados 

ilegales y, en otras, a las asociaciones de comerciantes. Uno de los entrevistados afirma, por ejemplo, 

que “a veces acuden a la policía y a veces acuden a los jefes locales, el jefe de la banda o el grupo, la 

gente resuelve esos problemas” (Entrev. 7b).   

Las entrevistas indican que los grupos armados aún tienen incidencia en la forma de resolver 

los conflictos en la comunidad, por ejemplo, por medios como el cobro de multas cuando se presentan 

los conflictos entre sus miembros. Al respecto uno de los participantes afirma que “aquí si usted alega 

con el vecino viene y le cobran una multa, si usted tiene un inconveniente con su esposa, con algún 
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familiar vienen y le colocan una multa, que se te roban la moto, ellos mismo lo roban entonces tienen 

que pagar una multa” (Entrev. 4b).  

Con relación a la pregunta de si la policía logra resolver las necesidades de la población, las 

entrevistas indican que no se percibe un accionar efectivo de la institución. Así, uno de los participantes 

afirma que,  

para poder mejorar las condiciones de vida y la seguridad en la ciudad, el primer filtro son 

las inspecciones de policía y las inspecciones no están funcionando como deberían 

funcionar, no son efectivas, no les exigen a las personas, es difícil (Entrev. 1b). 

 

 Asimismo, las condiciones del terreno hacen difícil el acceso, como indica uno de los 

entrevistados:  

el pie de fuerza de la policía no da para más, ¿qué pasa con estas bandas criminales? Ellas 

viven en los barrios, entonces a la policía le queda muy difícil el acceso a los barrios 

cuando nosotros todavía tenemos calles destapadas y otras que dificultan ingresar, son 

pocas las calles que el gobierno nos ha pavimentado (Entrev. 5b). 

 

 Por otro lado, otros participantes dan cuenta de que la policía sí realiza investigaciones para 

capturar delincuentes: “el deber de la policía es garantizar la tranquilidad o la seguridad, y evitar, obvio, 

que cometan el delito, pero la policía frente a eso investiga y los capturan y por eso muchas personas 

terminan cayendo con el tiempo” (Entrev. 3b). 

Las entrevistas indican una mayor interacción entre la institución policial y los habitantes. Uno 

de los participantes menciona, por ejemplo, que: 

el comandante de la policía traía una dinámica muy buena que era visitar los barrios, ellos 

tienen un programa que van a los barrios te llevan el cine, le hacen actividades, en 

diciembre llevaron regalos para los niños y lo podemos compartir con las comunidades 

(Entrev. 8b).  

 

Asimismo, se afirma que, 

 tenemos muchos proyectos para los jóvenes, para tratar uno de disuadir a los jóvenes y 

que tengan la mentalidad en otras cosas que no estén pensando en la delincuencia, mientras 

usted no los mantenga ocupados ese es el pan de cada día (Entrev. 6b). 

 

Además, que “se hacían actividades, la policía comunitaria hacía sus actividades. Lo que puedo 

evidenciar es que después de la firma han puesto sus recursos y los recursos del gobierno y han hecho 

actividad”. Sin embargo, se encuentra que si la gente conoce de un crimen o de una persona que ha 

realizado un delito no hay un consenso en las instituciones a las que acuden. Así, se menciona que 
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algunos acuden a la policía: “a la policía porque son las autoridades”. Otros, por el contrario, prefieren 

no denunciar y prefieren resolverlo entre la misma comunidad, como menciona otro de los relatos: 

“riñas o problemas entre vecinos lo resuelven muy entre ellos o con líderes, o grupos” (Entrev. 1b). 

Asimismo, se menciona que hay casos en los que la gente prefiere no hacer nada por temor a las 

posibles represalias: 

La gente se hace la de la vista gorda porque es un problema que viene de mucho muchos 

años y que es más fácil actuar como si no existiera que intentar combatirlo y llevarse la 

vida en el camino, sin saber si va a generar un impacto positivo o va a disminuir la 

delincuencia (Entrev. 5b). 

 

Con respecto a si la gente ayuda a la policía en su labor, se encuentran diferentes opiniones. 

Por ejemplo, uno de los entrevistados menciona que “es impresionante la cantidad de denuncias que 

hace la población porque ellos son amenazados, extorsionados” (Entrev. 7b). Por el contrario, otro 

participante da cuenta de que no se hacen las suficientes denuncias como para que la policía pueda 

realizar a cabalidad su trabajo: “si le colaboráramos más tendría un mejor desempeño, no le da esa 

herramienta a la policía para que la policía sea más eficaz” (Entrev. 2b).  

Con respecto a la confianza en la institución, algunos de los participantes mencionan que 

perciben una elevada corrupción. Así, se afirma que “no hubiera esa corrupción porque a los policías 

los ves hablando con los mismos bandidos, metidos en los barrios con los mismos bandidos, entonces 

protegen a los mismos bandidos, entonces esa partecita no existiera tendríamos una Buenaventura para 

todos” (Entrev. 6b). Otros de los relatos se refieren a la creencia de que los uniformados tienen 

relaciones directas con los grupos criminales: “[la] comunidad tiene miedo e impotencia porque al final 

uno termina desconfiando de la misma autoridad porque uno no sabe si están de parte de quien la 

comunidad se mantiene al margen” (Entrev. 4b). Asimismo, se menciona que “hemos perdido la 

confianza en la autoridad, aquí en Buenaventura hemos visto que uno de los altos mandos estaba 

involucrado con esos grupos, entonces eso te genera mucha desconfianza” (Entrev. 1b). Lo anterior 

indica un aumento de la desconfianza hacia la Policía Nacional.  

 

Fuerza de coerción 

Antes y durante el proceso de paz. En los relatos no se encuentra información suficiente para 

referirse a este tema durante la firma de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. 
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Después del proceso de paz. En cuanto a la cuestión de si la policía logra aplicar justicia, los 

relatos indican una relación entre la baja confianza en la institución y el bajo número de denuncias, lo 

que contribuye a normalizar la violencia en el municipio. Así, según uno de los participantes, “sí hay 

una sensación que la policía y la justicia es muy poco efectivas, entonces la gente está callada, no 

denuncia, y aprende a convivir con ese miedo y lo normaliza mucho, resignado”. Además, en los 

relatos también se mencionan las dificultades del sistema de justicia para castigar a los delincuentes. 

Como dice uno de los participantes, “los que más tienen es que ayudar a la policía son los jueces, la 

policía captura y los jueces dejan libre, la policía hace su trabajo” (Entrev. 3b). 

En cuanto al uso de la fuerza por parte de la policía, los entrevistados perciben una mejoría en 

este sentido. Sin embargo, también se mencionan los pocos recursos con los que cuentan los 

uniformados del municipio. Así, uno de los participantes dice que “ellos hacen lo mejor con lo que 

tienen” (Entrev. 2b), mientras que, según otro, “ha mejorado porque ha subido nuestro pie de fuerza, 

ellos han implementado otras tácticas” (Entrev. 6b). De todos modos, los relatos indican que no ha 

aumentado el número de uniformados y al contrario ha disminuido, lo que dificulta aún más el 

cumplimiento de las labores de la policía en el municipio. 

Así, en los relatos se menciona que el número de policías no es suficiente para cubrir las 

necesidades de todo el municipio. Por ejemplo, según uno de ellos, hay “ausencia de la seguridad que 

tiene la misma policía, porque no se da abasto con la población”. También se menciona que “la policía 

no puede ingresar fácilmente” y que “las autoridades están y hacen su esfuerzo, pero el pie de fuerza 

no da para que uno pueda estar ahí presente, eso da pie para eso”. Los relatos mencionan algunos 

aspectos en los que, según su opinión, debe mejorar la policía en Buenaventura. Por ejemplo, según 

uno de ellos, es necesario “generar campañas de seguridad, frente a una emergencia, [que] uno llame 

y uno sienta que están ahí porque cuando uno llama llegan cuando ya pasó el problema” (Entrev. 5b), 

mientras que otro menciona la necesidad del incremento del pie de fuerza en el territorio y construcción 

de más CAI: “no hay CAI, es un barrio que queda muy lejos del centro, mucha gente habla de la 

necesidad de uno, porque dicen que el CAI es una forma de disuadir que los roben” (Entrev. 1b). 

 

Economías de guerra 

Antes del proceso de paz. Los relatos dan cuenta de la existencia de fuentes económicas 

ilegales como el narcotráfico, las vacunas y la minería. Por ejemplo, uno de ellos habla de que “una es 

el narcotráfico y dos es la vacuna de los comerciantes, la minería ilegal se ha mantenido constante” 
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(Entrev. 6b). Al mismo tiempo se menciona que a pesar de lo anterior, “no era normal en Buenaventura 

que los jóvenes fueran drogadictos, ni siquiera para decirte que consigan marihuana” (Entrev. 8b). 

Al indagar sobre la relación de la población con el narcotráfico antes de 2012, las entrevistas 

mencionan que esto ocurría sobre todo en sectores de escasos recursos o en aquellas personas que no 

tienen fácil acceso al sistema educativo, quienes incurrían en esas actividades por necesidad. Así, según 

uno de los entrevistados se refiere a las, 

personas que nunca han tenido nada, la vida nunca les ha dado nada, bien sea porque sus 

papás nunca los educaron o no tuvieron acceso a nada, pero es tanta la necesidad que tienen 

ese tipo de personas o la comunidad que les ofrecen ese tipo de negocios que lo hacen 

(Entrev. 2b). 

 

Los relatos indican una relación directa entre el narcotráfico y la violencia en el municipio. 

Como se menciona en uno de los relatos, por ejemplo, “si hay narcotráfico hay violencia porque eso 

genera un tipo de delitos que tiene tanto en juego que indirectamente termina generando violencia, que 

mataron al uno que mataron al otro” (Entrev. 1b).  

En cuanto a la minería ilegal, en uno de los relatos se menciona su relación con la 

contaminación de los ríos de la región: 

la famosa minería artesanal entonces a la gente iba como su batea iba sacaba y empezamos 

a ver y a ver y sacaban más y más dañaron el cauce del río Dagua. Contaminaron el agua 

y mucha gente murió porque con la máquina remueven una cantidad de tierra y no la 

tapaban entonces eso era abierto 24/7 y enterraba a más de uno (Entrev. 4b). 

 

Además de esto, en uno de los relatos se menciona también la violencia asociada a la minería 

ilegal de la siguiente manera: 

eso estuvo de moda, todo el mundo quería participar, hubo demasiados siniestros por la 

naturaleza, demasiadas cosas pasaron, siniestros porque se mataban entre ellos allá, pero 

ya pasó. Sino estoy mal fue para el último gobierno del presidente Uribe o el primero de 

Santos, fue en ese periodo que se alborotó (Entrev. 5b). 

 

En general, los relatos dan cuenta de los riesgos de esas actividades ilegales, entre los cuales el 

principal era el de ser víctima de homicidio por los mismos miembros de los grupos al margen de la 

ley que estaban dedicados a esos delitos. En cuanto a si había alguna posibilidad de ser aprehendido 

por la policía por participar en el narcotráfico y/o la minería ilegal, se puede deducir que era baja debido 

a las dificultades de la institución para acceder a las zonas rurales en donde tenían lugar principalmente 
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tales delitos, esto según los relatos. Asimismo, el bajo número de policías era insuficiente para controlar 

todas las zonas con elevada presencia de grupos al margen de la ley. 

Durante del proceso de paz. Las entrevistas indican que continuó presentándose tanto la 

minería ilegal como el narcotráfico, sobre todo el segundo debido a los ingresos que generaba. Este 

fenómeno ocurría principalmente en las zonas rurales del municipio que cuentan con diversos accesos 

fluviales. Los relatos tampoco reportan disminución en otros delitos ejercidos en el municipio por 

grupos armados ilegales como la extorsión o el contrabando. Se puede entender además que la 

posibilidad de ser aprehendido por la comisión de estos delitos en el municipio durante la firma de los 

acuerdos seguía siendo baja, puesto que no hay reportes de incremento de policías en este periodo de 

tiempo. 

Después del proceso de paz. De nuevo se menciona la continuidad del narcotráfico y minería 

en la región como actividades estrechamente relacionadas con los problemas de inseguridad del 

territorio. Se menciona también que son actividades que realizan algunas personas debido a la falta de 

oportunidades en la región. Por ejemplo, uno de los entrevistados afirma que “la falta de educación de 

la falta de oportunidades, yo vuelvo y te repito, ¿si tú lo tuvieras todo por qué arriesgas en algo tan 

delicado?, porque podrías perder más de lo que tienes” (Entrev. 3b). Asimismo, según otro de los 

relatos,  

es tanta la necesidad que tienen ese tipo de personas o la comunidad que les ofrecen ese 

tipo de negocios que lo hacen. Para ti es una cosa imposible, pero hay personas que es su 

única fuente de empleo, que están sentadas y tienen todas las necesidades del mundo. 

Entonces si alguien les propone lo que sea a cambio de dinero [ellos] lo hacen (Entrev. 

6b).  

 

Los relatos también dan cuenta de la continuidad del vínculo entre la violencia y el narcotráfico 

debido, sobre todo, al tráfico de drogas que se facilita por la ubicación del municipio. Así, uno de los 

entrevistados afirma que, “Buenaventura sigue siendo un puente estratégico para poder delinquir, 

enviar droga o cualquier tipo de cosa que pueda afectar o generar más violencia en el territorio”. 

Asimismo, se señala que “antes y en la actualidad es la misma vaina, los narcotraficantes se han aliado 

con las bandas insurgentes para que los protejan y protegen las salidas de sus drogas, … ahorita hay 

una coalición que es lo que los ha fortalecido” (Entrev. 2b), mientras que en otro de los relatos aparece 

esta afirmación: “narcotráfico, narcopara, guerrillapara, porque eso es lo que hemos ejercido, eso es 

como el pulmón donde se nutren esos grupos. Uno de los focos centrales de violencia es ese” (Entrev. 

1b). 
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Los entrevistados dan cuenta de una continuidad de la minería ilegal y de las vacunas. En uno 

de los relatos, por ejemplo, se afirma, respecto a las economías ilegales que, “una es el narcotráfico y 

dos es la vacuna de los comerciantes, la minería ilegal”, cuya presencia no ha disminuido con los años, 

sino que “se ha mantenido constante”. En otro de los relatos se destaca que, de todos modos, la minería 

ilegal es secundaria respecto a otras actividades ilegales: “la primera fuente principal de la economía 

no es la minería, sea de zona rural o urbana no es la minería”. 

Las entrevistas destacan que la participación en esas actividades se debe a la falta de 

oportunidades que existe en la región. Como dice uno de los entrevistados, “hay gente que es obligada 

a eso, hay varias cosas: el tema de falta de oportunidad, empleabilidad y muchos otros factores que son 

combustible para que sigan esas actividades” (Entrev. 8b). Esto implica que la posibilidad de ser 

capturado por participar en narcotráfico y/o minería ha aumentado debido al incremento del accionar 

de la policía en el territorio para controlar dichos fenómenos. 

 

Competencia Armada 

Antes del proceso de paz. Al indagar sobre qué grupos armados había en la zona y cómo 

actuaban, uno de los entrevistados menciona la “presencia de las FARC, ELN, de los rastrojos, los 

Urabeños” (Entrev. 3b). Esto implicó un incremento en la violencia que se presentaba en el municipio 

pues había una competencia directa entre los grupos por control territorial. Como dice uno de los 

entrevistados, “se viene a complicar la vida con la presencia de los grupos al margen de la ley que 

empiezan a incursionar en esta región y cuando ingresan los grupos paramilitares empieza una guerra 

entre estos dos grupos” (Entrev. 1b).  

En relación con la percepción de quién creían que mandaba en el municipio antes de la firma 

de los acuerdos, los relatos indican que había mayor incidencia de los grupos armados ilegales que de 

la policía y otras instituciones del Estado. 

En cuanto a la relación de los grupos ilegales y la población, se menciona que la presencia de 

los grupos armados ocurría sobre todo en las zonas rurales del municipio y no tanto en el casco urbano, 

donde por este motivo no se observaban tantos enfrentamientos. Como afirma uno de los entrevistados, 

cuando estaba por así decirlo la guerra en Colombia, ellos estaban prácticamente en el 

monte, entonces la afectación que había (sic)eran en la vía, en el tránsito de una ciudad a 

otra, puede ser en la ruta Cali-Buenaventura o Buenaventura-Cali y la ciudad era 

parcialmente sana (Entrev. 8b). 
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Durante del proceso de paz. Las entrevistas dan cuenta de la presencia de las autodefensas y 

de las disidencias, de lo que es ejemplo este relato:  

Cuanto las FARC estaba negociando, aquí en el municipio resultó una célula del M-19, 

cuando estaban en el tratado esa célula bajó, pero qué paso con las otras disidencias, lo 

que llamaba uno las autodefensas, las AUC, ellos aumentaron y cogieron los baches, dio 

paso para que otros aprovechan esos espacios. 

 

Después del proceso de paz. Las entrevistas indican que sigue habiendo presencia de grupos 

ilegales. Según uno de los relatos, por ejemplo, “ahora está muy de moda el tema de la local [Banda 

Local] que son los mismo con nombre diferente” (Entrev. 2b). Asimismo, en otro de los relatos se 

menciona que, 

son muchos actores, no es una banda, y cada actor regula su espacio. Uno es el que 

extorsiona, el otro es el que guarda los hurtos [y] está haciendo una invasión ilegal y 

amenaza, otros comercian cosas de manera ilegal que no necesariamente son drogas. Yo 

no creo que la gente acuda a ellos (Entrev. 5b).  

 

Las entrevistas también se refieren a los enfrentamientos entre estos grupos y la policía, como 

en este relato:  

el año pasado donde hubo crisis y se escuchaban los disparos a media noche, entonces las 

personas subían los audios decían, y se rodaron personas que andaban con fusiles en la 

calle, armados en la calle, la policía reaccionó, pero llego hasta cierto punto (Entrev. 6b). 

 

Esto se convierte en un problema, puesto que las disputas por territorio son algo muy común, 

como señala un entrevistado de esta forma: “hay la lucha por el territorio de los grupos y las bandas al 

margen de la ley, es una disputa por quien tiene el control”. Además, otro de los entrevistados menciona 

que entre las estrategias de control de dichos grupos están las amenazas a las autoridades principales 

del municipio. Según sus palabras,  

llegan al punto de querer controlar al municipio en el sentido de controlar a su señora 

autoridad que es el alcalde, o que le tienen que hacer las cosas o le van hacer maldades 

entonces esos son los que controlan. Eso hace que la policía se sienta indefenso en esas 

cosas, no hay esa mano dura (Entrev. 3b). 

 

Las entrevistas también dan cuenta de la constante movilidad por parte de los grupos ilegales 

en el municipio. Por ejemplo, según una de ellas, “una vez que salen ellos del monte, llegan a la ciudad, 

aquí en Buenaventura tiene muchas zonas hidráulicas por la cual pueden navegar o esconderse sin 
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ningún tipo de riesgo frente a la policía” (Entrev. 1b). Otra forma de control que siguen ejerciendo los 

grupos ilegales son los toque de queda. Como dice uno de los relatos,  

los famosos toques de queda, que no son legitimados, en el sentido que no los hacen la 

administración central, pero si saben que hay unos grupos que a ciertas horas llegan a unos 

barrios tarde, y al joven que llegue tarde va bajo su riesgo y puede pasarle cualquier cosa.  

Estas formas de control generan temor entre los habitantes, como señala otro de los relatos:  

si el tema del miedo, no es que lo legitime, acepte o reconozca simplemente uno se protege 

porque uno no sabe qué pueda pasar y con la historia que tiene este país eso genera un 

traumatismo que uno mejor dice: quedémonos quietos (Entrev. 8b). 

 

Los relatos indican que no hay una regularización de los grupos armados en la violencia, que 

siguen compitiendo en el municipio. Por ejemplo, uno de los participantes afirma que,  

por la ubicación, Buenaventura es rentable para la delincuencia y lo que hacen es que 

grupos del interior se radican en Buenaventura y se amaña y se compiten con los grupos 

radicados, entonces hay mayor criminalidad, mayor de todo, todo se empeora mientras se 

compiten el poder, y digamos que se neutraliza o se normaliza un poco (Entrev. 3b).  

 

En algunas entrevistas se menciona que los grupos armados siguen impartiendo justicia en 

algunas zonas del municipio y que algunos habitantes aún acuden a los grupos armados ilegales para 

solucionar los conflictos que se presentan. Al respecto, uno de los participantes afirma que “en algunos 

sectores uno escucha que son los que ponen el orden y el control” (Entrev. 7b). 

Por último, al indagar si existe una relación entre los grupos armados y la policía, algunos 

relatos afirman que sí existe, como por ejemplo el que afirma que: “hemos visto que uno de los altos 

mando estaba involucrado con esos grupos entonces eso te genera mucha desconfianza” (Entrev. 4b). 

Otros entrevistados refieren que, aunque no hay una relación directa, sí existe algo conocido como 

barreras, las cuales los uniformados no pueden atravesar en algunas zonas del municipio. Por ejemplo, 

según uno de los relatos, “tiene mucha zona aislada, entonces la policía no puede ingresar fácilmente 

o donde no se puede estar con pasividad porque hay las famosas barreras invisibles” (Entrev. 3b). 

Finalmente, otro de los relatos da cuenta del temor que genera la presencia del ejército debido a los 

posibles enfrentamientos con los grupos ilegales: “me angustia ver más al ejército que cuando no lo 

veo, porque un día duraron ahí todo el día, con una gente y unos carros y me sentí muy incómoda, 

cuando no va el ejército me siento más tranquila” (Entrev. 1b). 
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5.1.3. A modo de conclusión en Buenaventura 

De acuerdo con las trayectorias (ver Figura 28 en el comienzo de este capítulo), Buenaventura 

refleja el caso que deriva disminución en la violencia instrumental (especialmente homicida) al final 

de la trayectoria analizada. Asimismo, la violencia predatoria (secuestro y extorsión) caen en su 

trayectoria durante el periodo de negociación, específicamente desde 2015 un año antes de la firma del 

acuerdo y su caída más alta se da en 2016, cuando se firma. En contraste, cuando se mira la violencia 

a nivel agregado, es decir, índice de criticidad que combina todas las formas de violencia criminal 

transicional, la ponderación en la mezcla de violencias coexistentes en el territorio refleja aumento 

paulatino en el año 2012 a 2015 (durante la negociación) y cae en el año 2016 con repunte posterior 

en 2017 y 2018 (posterior a la firma y desmovilización). Este aumento paulatino de violencia criminal 

transicional híbrida según la información cualitativa es el resultado de la incursión en otras formas de 

crimen más allá del homicidio y secuestro que regularmente venían desarrollando las FARC. 

Asimismo, el surgimiento de más actores armados no estatales parece regular comportamientos 

criminales y en lógica de evitar visibilidad ante la fuerza pública que aumentó su presencia en el 

territorio, evitan la comisión de homicidios, especialmente de aquellos con modalidades de 

ultraviolencia (desmembramientos), que derivaban la atención o concentración de esfuerzos de los 

organismos de seguridad en controlar la zona.  

Como se dijo en el argumento teórico de esta investigación y se planteó en las hipótesis, las 

economías de guerra sostienen en el municipio la motivación criminal, sostienen y atraen actores 

criminales, disminuyendo el efecto de la disuasión estatal. Al respecto, durante y después de la 

negociación, la minería es una fuente de ingreso igual o más importante que el narcotráfico que genera 

dividendo y la población encuentra en estas economías de guerra una opción que compensa la 

precariedad del territorio en otras fuentes de ingreso. Por lo tanto, aunque exista alta capacidad de 

disuasión, el efecto se pierde porque la motivación rentística es más alta que el costo asumido por el 

efecto de la disuasión estatal en el actor criminal.  

Por otro lado, el avance en la negociación, la firma y la desmovilización posacuerdo, brindaron 

espacios propicios para el reacomodamiento de actores criminales y aumentar la competencia armada 

con mayor número de grupos enfrentados (ver figura 29). En contraste, la complejidad rural del 

municipio y la topografía geoestratégica para la violencia, dificultan el desempeño de la coerción 

estatal de la policía; es decir, aunque existe aumento en presencia, la efectividad de la coerción no 

aumenta por la dificultad de cobertura en el territorio rural. Este factor del municipio disminuye la 
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capacidad de coerción y los cambios hacia la disminución de la violencia instrumental podrían estar 

explicados por el cambio del comportamiento de los actores criminales, quienes intentan evitar 

visibilidad que concentre la disuasión estatal. Sumado a este panorama, la confianza y legitimidad de 

la policía es menor a la legitimidad atribuida en los actores armados con presencia histórica en el 

municipio y a quienes se les reconoce su capacidad para imponer y regular el orden con mayor 

efectividad. Esta capacidad en los actores armados para regular, sería otro de los elementos asociados 

con la transformación de las formas de violencia y disminución en violencia instrumental.  

 

5.2. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en San Andrés de 

Tumaco 

San Andrés de Tumaco es conocido como La Perla del Pacífico y está ubicado en el 

departamento de Nariño, al sur del país. Constituye el segundo puerto de intercambio comercial 

internacional más importante del territorio nacional en el pacífico colombiano, es también corredor 

estratégico de entrada y salida del país y se conecta con rutas internacionales que comunican con todo 

el mundo. Limita con Ecuador, y de ahí se accede a todos los demás países de América Latina. Su 

posición geoestratégica como puerto internacional, su frontera con Ecuador, su ubicación sobre el 

macizo colombiano conlleva a la predominancia de llanuras fértiles regadas por varios ríos lo 

convierten en lugar de importantes actividades económicas relacionadas con la agroindustria, 

embarque de petróleo, pesca y turismo (FIP, 2014). En la actualidad, es una región que concentra altos 

niveles de pobreza multidimensional (DANE, 2018), que ha hecho de este territorio un escenario 

atractivo para los grupos al margen de la ley porque han encontrado en Tumaco el terreno propicio 

para el cultivo ilícito de cocaína. Así, el narcotráfico a través de su puerto resulta ser una economía 

ilegal rentable, similar al contexto de Buenaventura, pues los dos municipios están ubicados en la 

región pacifica de Colombia que conecta el país con el mar pacífico. 

Desde finales de los años noventa del siglo XX, Tumaco se convirtió en escenario de conflicto 

armado al confluir la presencia de las FARC, bandas criminales con acciones armadas de medio y bajo 

poder militar, y con ello, tasas de homicidio que superaron más de tres veces la tasa nacional (130 

hpch). Asimismo, se observó el incremento de víctimas por minas antipersona, micro extorsión y 

concentración del mayor número de hectáreas sembradas de coca a nivel nacional (FIP, 2014). Por lo 

tanto, Tumaco es un escenario en el que la lucha entre los actores criminales por el control de una 
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economía ilegal, su recomposición ha sido constante por lo que este contexto marca sus dinámicas de 

criminalidad. 

Al respecto, durante los últimos diez años el departamento de Nariño al que pertenece Tumaco 

se ha posicionado en el primer lugar como el departamento con más cultivos ilícitos —hasta 2009 el 

primer lugar y en 2000 el segundo (El Tiempo, 28 de julio de 2020)—. Este panorama evidencia la 

importancia de una economía ilegal caracterizada por el uso de una violencia instrumental entre los 

actores armados que están detrás de sus beneficios, y su lucha por el control territorial se materializa a 

través de homicidios, amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados (CENAC, 2021). 

La suma de los anteriores factores, entendidos como predisponentes y precipitantes de la 

criminalidad y la violencia, convirtieron esta salida al mar y a su zona que conecta con el Ecuador en 

un botín de grupos armados y ruta para delinquir, trazando algunos cambios antes, durante y después 

de la firma del Acuerdo de Paz, etapa final en la cual existió una recomposición de nuevos actores 

criminales, según se identifica en el análisis documental y las entrevistas realizadas en esta 

investigación.  

Por lo tanto, en esta sección se analiza la trayectoria histórica del comportamiento delictual en 

Tumaco entre los años 2008 al 2018 que se observa en los periodos: 2008 al 2012 etapa antes del inicio 

de conversaciones de negociación con FARC, 2011 al 2016 como la etapa de negociación que termina 

con la firma del acuerdo y 2017 al 2018 como los años después de la firma del Acuerdo de Paz; como 

las etapas que permiten entender la mutación, recomposición y posicionamiento de la violencia 

criminal y actores armados ilegales, asociados con economías ilegales y la capacidad del monopolio 

de la violencia ejercida por el Estado a través de disuasión (coerción y legitimidad). En consecuencia, 

para dar un contexto al análisis del municipio se incluye el componente socioeconómico, demográfico, 

geográfico y algunas culturales en el territorio, que permiten tener una mirada de contexto de cara al 

análisis de la trayectoria de violencia criminal transicional, explicadas a continuación. 

 

5.2.1. Principales factores de contexto  

 

Posición geoestratégica y características geográficas 

Tumaco constituye geoestratégicamente un puerto de entrada y salida a Colombia, y a su vez, 

de entrada y salida a Latinoamérica, dada su cercanía limítrofe con Ecuador y Centroamérica conecta 

al país y al cono sur a través de diferentes rutas comerciales con todo el mundo. Ubicado en el litoral 
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sur de la costa pacífica, al sureste del país, el municipio de San Andrés de Tumaco es la segunda ciudad 

más importante de la costa pacífica colombiana (Alcaldía de Tumaco, 2021). Su posición 

geoestratégica privilegiada sumada a sus características geográficas hacen de Tumaco un territorio 

llamativo y clave para las organizaciones al margen de la ley en tanto que les facilita, por un lado, 

sostener economías criminales, y de otra parte, evadir las acciones de las instituciones de seguridad 

con ocasión de sus dificultades geográficas para el tránsito y la posibilidad de pasar al país vecino 

cuando son perseguidos militarmente. 

Las características que la ubican en una zona geoestratégica en el tráfico y rutas de las 

economías criminales se encuentran a nivel de sus rutas de acceso, terreno selvático y ubicación 

limítrofe en el pacífico sur. En particular, la ruta de acceso principal a Tumaco es una única carretera 

pavimentada conocida como la vía al mar que tiene aproximadamente 300 kilómetros y comunica a 

Tumaco con el interior del país (Alcaldía de Tumaco, 2021). En consecuencia, se identifica dificultad 

de acceso y conectividad vial con sus zonas rurales y los municipios del Litoral Pacífico nariñense, 

como una situación que complejiza el desarrollo económico y social del municipio (Cámara de 

Comercio, 2019, p.37). Además, una de sus principales vías de comunicación e interconexión regional 

históricamente ha sido el transporte marítimo. Debido a esta posibilidad, Tumaco es un escenario 

propicio para el tráfico de narcóticos, minería, armas, contrabando y otras formas de economía criminal 

que requieren una ruta menos visible y con mayor dificultad en las autoridades o instituciones de 

seguridad.  

Como lo han indicado varios informes de Naciones Unidas, este municipio es uno de los 

territorios con mayor cultivo de coca y economías del narcotráfico (UNODC, 2021). La costa pacífica 

ha sido utilizada como una región extractiva en recursos naturales de manera legal e ilegal: legales 

como petróleo y oro e ilegales como narcotráfico y minería ilícita. Sin embargo, se ha indicado que en 

cuanto a la riqueza natural con extracción legal exista un conjunto de acciones de corrupción y crimen 

organizado, los cuales desvían los réditos económicos hacia los actores externos de la región; además, 

la falta de inversión, dificultad en la generación de empleo, altos niveles de pobreza en el municipio, 

poca cobertura de acueducto (48,4 %) y alcantarillado (5,05 %) reflejan en aspectos sociales carentes 

en el municipio (Cuesta, Huertas Montoya, Mazzoldi Diaz & Tobo, 2018; Rocha, 2014). 

En consonancia, las condiciones socioeconómicas son precarias, con un indicador del 48,74 % 

de Necesidades Básicas Insatisfechas según el DANE (2005), un índice de pobreza multidimensional 

del 84,5 % y una tasa de desocupación superior al 70 % (Cuesta, Huertas Montoya, Mazzoldi Diaz y 
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Tobo, 2018; Cámara de Comercio de Tumaco, 2019). A estos factores se suman los problemas de 

salubridad, higiene y hacinamiento (Rocha, 2014), rezagos en la cobertura y calidad educativa, 

deficiente acceso a la salud y protección social, la informalidad laboral y la pobre cobertura de servicios 

básicos, especialmente agua potable y saneamiento básico, según el informe del Plan de Desarrollo 

Municipal 2017-2019 (Alcaldía de Tumaco, 2021). 

Con un panorama en el que convergen una serie de condiciones precarias, en el municipio se 

ha creado un escenario deficitario y conflictivo que ha sido aprovechado por grupos armados 

criminales, quienes hacen presencia tanto en el sector urbano como rural motivados por el interés 

rentístico que ofrece el intercambio comercial del puerto y la conexión con rutas nacionales e 

internacionales de todo el hemisferio. Todo ello incentivado, principalmente, por los efectos del 

narcotráfico (Rettberg, Nasi, Leiteritz y Prieto, 2018; CNMH, 2016).  

 

Economías ilegales y actores criminales 

Por su condición de puerto internacional, con corredores fluviales y de conexión terrestre y 

aéreo que comunican hacia el interior del país, Tumaco se constituyó en territorio geoestratégico para 

estructuras delincuenciales y actores criminales que buscan intereses rentísticos ilegales derivados, 

especialmente, del cultivo ilícito de coca y el narcotráfico. 

 

Cultivos ilícitos y narcotráfico 

Tumaco ha sido considerado como una de las subregiones que concentra la mayor cantidad de 

cultivos ilícitos en Colombia con el 36 % de las hectáreas sembradas. Incluso, según datos del SIMCI, 

a pesar de la reducción de los cultivos de coca en el año 2019, ha mantenido un potencial alto de 

producción de coca, que junto a Norte de Santander, Putumayo y Cauca representan el 78 % de las 

hectáreas con mayor producción de narcotráfico (UNODC, 2021; El Tiempo, 28 de julio de 2020). Al 

respecto, aunque la siembra de cultivos de coca inició en Tumaco en la década de 1980, es desde 1998 

cuando se magnifica y se convierte en uno de los principales lugares del país con mayor economía 

criminal en la cadena de cultivo, procesamiento y tráfico de coca (Molinares y Reyes, 2012). 

Entre 1980 y 1994 narcotraficantes del cartel de Cali llegaron a Tumaco presionando, a través 

del uso de la violencia instrumental, la venta de tierras a los campesinos con el objetivo de cultivar 

coca. Con esta presión consiguieron utilizar inicialmente las haciendas Villa Menche y La Guayacana 

como centros de acopio de la cocaína (ubicadas en la carretera que comunica a Pasto con Tumaco), y 
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crearon corredores estratégicos para el tráfico hacia el interior y exterior del país. Sin embargo, después 

de la extinción del cartel de Cali, el narcotráfico se convierte a la principal fuente de financiación de 

las FARC, junto con los grupos de autodefensas y bandas criminales, quienes se ubican en diferentes 

territorios del municipio y del departamento de Nariño, disputándose entre ellos toda la cadena de 

producción criminal que incluye el transporte de insumos químicos, armamentos y tráfico cocaína 

(FIP, 2014). 

Posteriormente, hacia 1999 dentro del marco del Plan Patriota, el Estado inició operativos 

contra los cultivos de coca en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo, dando lugar a que 

estos se desplazaran hacia el departamento de Nariño (FIP, 2014) y en particular a Tumaco debido a 

su ubicación cerca al mar y sus características geográficas y socioculturales que facilitaron el transporte 

y la fabricación de las drogas (Wola, 2011; Diócesis de Tumaco, 2011; Verdad Abierta, 2012). Así, 

para 2012, Tumaco se convirtió en uno de los centros de cultivo, producción y transporte de cocaína 

más importantes del país (Wola, 2011, El Tiempo, 28 de julio de 2020), concentrados en mayor 

proporción en las zonas de Inda Zabaleta, La Balsa, Llorente, Guayacana, el Concejo Comunitario de 

Alto Mira y Frontera. Zonas de Tumaco que además de concentrar toda la dinámica criminal que rodea 

el narcotráfico, en el año 2010 tuvieron una fuerte afectación por desplazamiento de personas y 

reclutamiento de jóvenes derivado de las disputas entre actores criminales por el narcotráfico (Diócesis 

de Tumaco, 2011), quienes actuaban violentamente por medio de amenazas, desplazamientos y la 

siembra de minas antipersonas para evitar la erradicación manual de los cultivos ordenada por el 

gobierno nacional (Rocha, 2014).  

Además, las dificultades derivadas de la economía criminal en la zona, la ausencia de 

oportunidades laborales y un escenario de pobreza extrema, se han considerado como una mezcla de 

elementos que favorecen el crecimiento del narcotráfico (Wola, 2011; Quintero, 2019), llegando en el 

periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2011 (antes de iniciar las negociaciones de paz), a 

convertir a Tumaco en epicentro de una guerra por el control territorial y la participación en el negocio 

ilícito, incluyendo acciones desde diferentes actores criminales que combinaban carteles 

narcotraficantes, las FARC y al ELN (Rocha, 2014).  

Las disputas por el control del narcotráfico y las rutas en el municipio intensificaron la 

violencia y la intensidad del conflicto armado, reflejando cambios amplios en la tasa de homicidio que 

pasó de 57,06 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 1999 a 130,42 en el 2012. Situación 

violenta que más allá de los homicidios, estuvo acompañado entre 2008 al 2012 de un progresivo 
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incremento de acciones armadas guerrilleras, especialmente atentados contra la infraestructura, 

hostigamientos y emboscadas (Rocha, 2014). Paralelamente, aumentó el valor lucrativo de la cocaína, 

y Tumaco produjo hacia 2010 alrededor de 27 toneladas de la droga correspondiente a un valor 

aproximado de 180 millones de dólares anuales (Verdad Abierta, 2012). Luego entre 2012 y 2016, 

durante el proceso de paz, el negocio del tráfico de drogas creció y se hizo más rentable para las FARC, 

que aprovechaba los manglares costeros para esconder barcos que transbordaban drogas y esconder 

semi sumergibles de fabricación casera acondicionados para transportar droga en el mar pacífico 

(Wola, 2011). 

Los grupos armados encontraron en las características geográficas y posición geoestratégica 

de Tumaco el mejor escenario para el transporte de la coca producida en el municipio y hacía los años 

2008 al 2012 se contaban tres grandes estructuras principales como las FARC, Bandas Criminales 

Narcotraficantes (BACRIM13) y ELN; quienes además de la gran zona pacífica y límites con Ecuador 

que les facilitaba el transporte de la droga, encontraron otros mecanismos como la adaptación en 

buques comerciales, en contenedores o adhiriendo la droga en la parte inferior de la embarcación. 

Desde allí salía a Ecuador donde era distribuida a otras partes del mundo (Álvarez, 2017). También se 

usaban lanchas rápidas y semi sumergibles por los esteros de los ríos como el Mataje y el Mira, como 

rutas que por las condiciones geográficas dificultaban su acceso de las autoridades y difícilmente eran 

interceptados (Álvarez, 2017; Defensoría del Pueblo, 2018). En consecuencia, en el año 2010 Tumaco 

ya se había convertido en centro de acopio, como un territorio donde se transformaba la hoja de coca 

en pasta y con ello evitaban sobrecostos (Wola, 2011). Las FARC y Los Rastrojos eran los grupos más 

involucrados en este negocio rentístico ilegal (Rocha, 2014).  

En el marco de los Acuerdos de Paz, luego de 2016 se dio origen al Programa Nacional Integral 

de Sustitución de Cultivos Ilícitos, (PNIS), como una forma de enfrentar las economías criminales que 

rodeaban a los grupos armados ilegales y las poblaciones ubicadas en las zonas con mayores cultivos 

ilícitos, como Tumaco. Al respecto, para el año 2018, se estimó que alrededor de 19.000 familias vivían 

de la siembra de coca y había unas 16.000 hectáreas cultivadas (Vargas, 2019); fenómeno que pese al 

PNIS en el período que va de 2016 a 2018 se registraron las cifras más altas de posesión y tráfico de 

cocaína en Tumaco (Yagoub, 2017), con al menos 32.000 hectáreas de cultivos ilícitos para 2018 y 

una circulación de 300 toneladas anuales correspondiente al 80 % del narcotráfico de todo el país 

 

13 Rastrojos contenía ex – integrantes de Autodefensas y FARC, quienes competían o se enfrentaban con FARC por 

el mercado del narcotráfico en Tumaco y el Departamento de Nariño.  
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(Quintero, 2019). Este panorama y la suscripción del Acuerdo de Paz implicó una recomposición de 

los actores armados con la presencia de nuevas estructuras que intensificaron entre 2016 y 2018 el uso 

de la violencia instrumental, esto por la disputa de un territorio que ostentaba una economía ilegal 

importante que permitía financiar los grupos y obtener rentas criminales altas. Esta condición fue 

valorada principalmente por las FARC-EP, quienes protagonizaban las acciones armadas contra otros 

grupos, contra la policía y la población (Quintero, 2019), derivando impactos en la seguridad ciudadana 

a través de homicidios, amenazas, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado, entre otros 

fenómenos criminales de afectación al interior del municipio.  

Otra de las fuentes de economía ilícita ha sido la extorsión, la cual ocurría desde antes del auge 

del narcotráfico y se mantiene durante la evolución de los grupos guerrilleros FARC y ELN, Bandas 

Criminales (Rastrojos), quienes, a través del cobro de vacunas o impuestos a los campesinos cocaleros, 

y posteriormente a narcotraficantes, financiaban su accionar como mecanismo de coacción para ejercer 

el control territorial (Wola, 2011; Quintero, 2019). Esta práctica se empezó a esparcir a otras industrias 

y mercados económicos, al punto que entre 2007 y 2011 la Cámara de Comercio de Tumaco estableció 

que al menos el 90 % de sus asociados eran víctimas de extorsiones. Incluso empresas nacionales y 

multinacionales se vieron afectadas y tuvieron que salir del municipio (Rocha, 2014). La economía 

informal también se vio afectada, desde pequeños cultivadores de cacao, palma y pequeños pescadores 

en el sector rural, así como taxistas, mototaxistas y vendedores ambulantes en sector urbano (Rocha, 

2014). También ocurrían secuestros extorsivos (Rocha, 2014).  

En un principio, el empleo de la extorsión se usó como mecanismo de guerra por parte de las 

FARC entre 2007 y 2016, luego esta forma de delito fue usada por otros actores armados como los 

Rastrojos, las Águilas Negras, el Clan del Golfo, el ELN, y después de la firma del Acuerdo de paz, 

por parte de grupos disidentes como el Frente Oliver Sinisterra, FOS y las Guerrillas Unidas del 

Pacífico, GUP (Diócesis de Tumaco, 2013; Escobedo Rocha, 2013; Defensoría del Pueblo, 2018). Las 

extorsiones podían terminar en la ejecución del castigo en caso de no recibir el pago exigido (Rocha, 

2014) o incluso coacción para cambiar algunas condiciones de las poblaciones que al no ajustar o 

aceptar las condiciones impuestas por los grupos armados, terminaban en un homicidio. Ejemplo de 

ello es que, en 2018 ocurrieron cinco homicidios a líderes sociales en sectores rurales de Tumaco por 

no cumplir con las condiciones exigidas por las disidencias de las FARC (Defensoría del Pueblo, 2018; 

FUNDEPAZ, 2019; 2020). Estas acciones violentas conformaron un panorama critico en los años 

posteriores a la firma del acuerdo de paz, e incrementaron diferentes formas de violencia con la 
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imposición de restricciones, combates con interposición de la población civil, ataques indiscriminados 

con artefactos improvisados, desplazamientos forzados, accidentes con minas antipersona, 

reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes para la consumación de otros 

ilícitos (Defensoría del Pueblo, 2018). 

  

Actores criminales asociados a las economías ilegales 

Desde el año 2000 y como efectos del aumento del narcotráfico en la región, Tumaco ha 

vivenciado el posicionamiento en los años 2005 en adelante de tres tipos de grupos criminales (FARC, 

ELN, Bandas Criminales o Autodefensas,), quienes monopolizan y disputan entre ellos las economías 

ilegales, especialmente el narcotráfico. Esto ha implicado una transformación y recomposición 

constante de los grupos armados presentes en cada periodo de tiempo. Particularmente, las dos 

desmovilizaciones ocurridas en este municipio parecen marcar las reconfiguraciones de los grupos 

(Ver Figura 31) y los cambios de la violencia que ha implicado una competencia armada constante 

entre grupos contra la policía y la población, que intenta ejercer el control territorial, el monopolio de 

las economías ilegales y la imposición del orden local en sus habitantes. 
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Figura 31  Evolución de grupos armados en San Andrés de Tumaco. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Policía Nacional de Colombia (2021b), con base en información CENAC (2021), FIP, USAID y OIM (2014) e InSight Crime (2017, 

2019, 2020). 
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A continuación, de describen elementos relevantes en las características y trayectorias de los 

actores criminales presentes en el municipio de Tumaco. 

 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Ingresaron al departamento 

de Nariño en los años ochenta del siglo XX como resultado de una mezcla de frentes con presencia en 

los departamentos de Cauca, Putumayo, Meta, Caquetá y Guaviare. Tales frentes fueron fraccionados 

paralelamente al desplazamiento de los cultivos de coca hacia el departamento de Nariño dando origen 

al Frente 29 (Rocha, 2014). Sus fuentes de financiamiento iniciaron con la extorsión y cobro de 

vacunas a los cultivadores de coca, y posteriormente se involucraron en el negocio del narcotráfico, 

esto incluyó el comercio de insumos químicos, el cultivo ilícito, la implementación de centros de 

acopio y distribución (Wola, 2011; Rocha 2014). Lo anterior también resultaba atractivo para otros 

grupos armados que se interesaron por este territorio, lo que dio origen a disputas con el Bloque 

Libertadores de las AUC que ingresó a disputar el control de esta economía ilegal a comienzos del 

siglo XXI (Rocha, 2014). 

Las fuerzas de las FARC también aumentaron con la creación de las columnas móviles Daniel 

Aldana y Mariscal Sucre. La primera focalizó su accionar en el control de los territorios fronterizos 

con Ecuador, y la segunda, en el control de municipios aledaños a Tumaco extendiendo su influencia 

hacia los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán (Rocha, 2014; CENAC, 2021).  

La implementación de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, que se sintió 

con fuerza en el sur del país desencadenó una mayor concentración de las FARC en jurisdicción del 

municipio de Tumaco (Rocha, 2014). Hubo disputas territoriales entre los actores armados, dando 

lugar a homicidios y desplazamientos forzados en la primera mitad de la década de 2000 (Rocha, 

2014). Así, entre 2003 y 2004 las FARC lograron tener casi un absoluto control de las rutas del 

narcotráfico de esta zona del país, especialmente en los corregimientos de La Espriella, Llorente y la 

Guayacana e incluso llegaron a contar con el apoyo popular de la población (Policía Nacional, 2021). 

La desmovilización de las AUC en 2005 dio origen a Los Rastrojos y a las Águilas Negras, 

quienes, como sus predecesores, se disputaron el control territorial contra las FARC (Diócesis Tumaco, 

2009; CINEP, 2017). Entre 2006 y 2009, el Secretariado de las FARC implementó el Plan Renacer a 

nivel nacional el cual se convirtió en fuente primaria de sus recursos, consistente en focalizar sus 

acciones en territorios periféricos y limítrofes con presencia del narcotráfico. Por este motivo Tumaco 
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se convirtió hacia el 2009 en uno de los puntos de mayor confluencia de las FARC-EP (Rocha, 2014; 

Cuesta, Huertas, Mazzoldi y Tobo, 2018; Policía Nacional, 2021). 

De igual manera, entre 2007 y 2011 fueron frecuentes las grandes extorsiones por parte de las 

FARC a grandes empresas y a pequeños productores de cacao, palma, pesqueros, y micro comercio, 

impactando la economía legal y la movilidad de la población en el municipio (Rocha, 2014). En 2011 

tuvo lugar el punto más alto de enfrentamientos contra la Fuerza Pública y el recrudecimiento de la 

violencia (Rocha, 2014). Entre 2012 y 2016, durante el proceso de negociación con las FARC, estas 

continuaron con el Plan Renacer actuando a través de ataques por grupos más reducidos contra la 

infraestructura del municipio y con arremetidas contra la fuerza pública, todo esto con el propósito de 

ampliar sus zonas de control territorial. A partir de 2013, las FARC también aumentaron su poder 

debido al repliegue de la banda criminal Los Rastrojos convirtiéndose en el actor armado predominante 

(Verdad Abierta, 2012; Rocha, 2014; Policía Nacional, 2021). 

Al optar por una estrategia enfocada en prácticas del crimen organizado, las FARC 

direccionaron su interés hacia el control del narcotráfico y otras economías ilegales como la extorsión 

(Verdad Abierta, 2012). En particular, la columna Daniel Aldana, se caracterizó por desarrollar 

funciones dirigidas a la industria del narcotráfico, vislumbrándose su vínculo con el Cartel de Sinaloa 

(Rocha, 2014), viéndose reflejado en amenazas, homicidios, desapariciones y reclutamientos forzados 

(Verdad Abierta, 2012; Escobedo y Rocha, 2013). Luego de la firma del Acuerdo de Paz se presentó 

una recomposición de los actores presentes en la zona y el nexo cada vez mayor de las nuevas 

estructuras disidentes con el crimen organizado se profundizó a través del Frente Oliver Sinisterra 

(FOS) y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), estas últimas conocidas como Gente del Orden 

(Álvarez, 2017; Policía Nacional, 2021) que hacen presencia aún en el año 2021. 

Ejército de Liberación Nacional, ELN. Su presencia en Tumaco se remonta a la década de 

1990 cuando se vieron atraídos por las grandes vacunas a la industria del narcotráfico para patrocinar 

su accionar ilegal (Wola, 2011). Su área de influencia se concentraba en el sur del departamento de 

Nariño a través del Frente Comuneros Sur que controlaba las rutas que conectan a Tumaco con 

Barbacoas, y con el resto de las regiones del altiplano sur y la frontera con Ecuador (Vargas, Aponte, 

Millán y otros, 2011). Dicho frente concentró su presencia móvil a lo largo de la costa pacífica 

nariñense (Vargas, Aponte, Millán y otros, 2011) que corresponde en su mayoría al municipio de 

Tumaco.  
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El ELN hizo presencia más clara en la cabecera municipal en 2015 cuando pintó las fachadas 

de los inmuebles (González, 2015) como símbolo de amenaza y presencia en el marco de la etapa final 

de negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC. De ahí empezó una lucha con las bandas 

criminales por el dominio territorial y el manejo de la economía ilegal del narcotráfico ante la retirada 

de las FARC-EP (Quintero, 2019). Esta presencia del ELN buscaba utilizar el territorio de Tumaco 

para su expansión a nivel político y militar, y fortalecer sus finanzas y economía ilícita del narcotráfico 

como principal mecanismo de obtener dividendos (Defensoría del Pueblo, 2018).  

Autodefensas Unidas de Colombia, A.U.C. y Bandas Criminales. El grupo de las AUC 

liderado por Guillermo Pérez Alzate alias ‘Pablo Sevillano’ apareció en Tumaco entre finales de la 

década de 1990 y la primera mitad de la década de 2000 atraído por el narcotráfico (Wola, 2011; Rocha, 

2014). Este grupo pretendía disputarle a las FARC y al ELN el control de los laboratorios para el 

procesamiento de alcaloides y rutas de embarque de cocaína (Policía Nacional, 2021). De modo que 

esta estructura se expandió hacia otros municipios del departamento por medio de tres frentes 

entendidos como: 1) las Brigadas Campesinas Antonio Nariño, llamado inicialmente Frente Andrés 

Felipe Pérez, 2) el Frente Lorenzo Aldana y 3) el Frente Héroes de Tumaco, luego llamado Bloque 

Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar (Policía Nacional, 2021). Su zona de influencia 

comprendía la llanura pacífica nariñense y el costado occidental del Macizo colombiano (Fundación 

Seguridad y Democracia, 2010), incluyendo a Tumaco. La consolidación del Frente Héroes de Tumaco 

se dio en medio de una violenta confrontación con las FARC y el ELN, reportándose el mayor número 

de víctimas en el corregimiento de Llorente debido a su condición de principal punto de acopio del 

narcotráfico (Policía Nacional, 2021). 

Las AUC cometían homicidios selectivos y masacres contra cualquier sospechoso de tener 

vínculos con las FARC o contra quien se negara a cooperar con ellos, derivando un tipo de violencia 

instrumental que causaba desplazamientos forzados (Wola, 2011; Rocha, 2014) y otras formas de 

violencia que aumentaron principalmente entre 2000 al 2005 con desapariciones, secuestros y 

reclutamiento ilícito (Diócesis de Tumaco, 2009; Rocha, 2014).  

Luego de la desmovilización y dejación de las armas del Bloque Libertadores del Sur el 30 de 

julio de 2005 (Fundación Seguridad y Democracia, 2010), tuvo lugar una recomposición de nuevas 

estructuras ilegales que entraron al escenario criminógeno en una constante lucha por el control 

territorial, las rutas y centros de acopio del narcotráfico dejados por las AUC. A finales de 2006 se 

fueron consolidando con las estructuras criminales de Nueva Generación, Águilas Negras y Los 
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Rastrojos (Policía Nacional, 2021) interesadas en controlar la producción, comercialización y 

embarque de narcóticos, como nuevos grupos reconfigurados después de la desmovilización de las 

autodefensas (CNMH, 2016).  

Después de la desmovilización de las AUC en 2006, los años siguientes estuvieron marcados 

por la imposición del miedo y terror incluso contra niños, a través de medidas como los toques de 

queda, amenazas, desplazamientos forzados y despojo de tierras que llevaron a cabo los nuevos grupos 

criminales emergentes. Estos grupos también controlaban los barrios e imponían fronteras invisibles 

como mecanismo de división de sus zonas de control y del tráfico ilícito de drogas, de modo que 

demarcaban una concentración delictiva en dichas áreas en torno a la cadena de producción de la 

cocaína relacionándose también con estructuras del crimen organizado (Diócesis de Tumaco, 2009; 

Diócesis de Tumaco, 2011, FIP, 2014). 

En 2007 la estructura Nueva Generación enfocó su accionar en los barrios de Bajamar en 

Tumaco, mientras que las Águilas Negras se ubicaron en los principales corredores viales y áreas 

perimetrales del municipio, y Los Rastrojos en los caseríos sobre la arteria vial que comunica a San 

Juan de Pasto con San Andrés de Tumaco (Policía Nacional, 2021). Los Rastrojos se convirtieron entre 

2007 y 2011 en uno de los actores armados más opulentos de todo el país, controlaron gran parte del 

tráfico fluvial de cocaína en la costa Tumaco, especialmente frente a las rutas de los cargamentos que 

salían del municipio (Wola, 2011).  

Este grupo se caracterizó por el uso de la violencia instrumental a través de la imposición de 

reglas de conducta, regulación de horarios, intimidación y coacción a los habitantes a través de armas, 

cobro de extorsiones al pequeño comercio y reclutamiento forzado de menores de edad (Verdad 

Abierta, 2012). Los Rastrojos también se enfrentaron con las Águilas Negras por el control de este 

territorio y de su población, lo que produjo fronteras invisibles, amenazas, extorsiones, 

desplazamientos y desapariciones forzadas (Diócesis de Tumaco, 2012). Las zonas más disputadas 

eran las rutas del narcotráfico que desembocaban en el Océano Pacífico: manglares, esteros, ríos y las 

veredas cercanas a estos (Diócesis de Tumaco, 2013). Los Rastrojos mantuvieron el control del casco 

urbano incluyendo las vías que conectan al municipio con el resto del país (Rocha, 2014). Durante este 

tiempo los defensores de derechos humanos, líderes sociales de la comunidad denunciaron e hicieron 

frente a esta situación, y fueron víctimas amenazas, lesiones personales e incluso homicidios (Diócesis 

de Tumaco, 2013).  
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Desde 2010 y hasta comienzos de 2012, Los Rastrojos eran la banda criminal con mayor poder 

en el municipio porque controlaban sectores como: Patía Viejo, el río Mira y Viento Libre, 

considerados lugares estratégicos para el negocio del narcotráfico. Este grupo usaba sicarios para el 

cobro de extorsiones, amenazas, así como homicidios selectivos a supuestos informantes de los actores 

contrarios (Águilas Negras, las FARC y la Fuerza Pública), todo con el fin de mantener el control 

territorial sobre la base del miedo (Rocha, 2014). Durante el 2012, Los Rastrojos empezaron a perder 

su control y en septiembre de 2013 las FARC-EP se convirtieron en el principal actor armado en el 

municipio (Policía Nacional, 2021). Esto se debió a que sus principales líderes fueron capturados por 

las autoridades, quienes también desmantelaron diferentes componentes estructurales de esta 

organización en el municipio. Además, las FARC comenzaron a regresar desde las zonas montañosas 

hacia el casco urbano de Tumaco (Rocha, 2014). 

El Clan del Golfo conocido inicialmente como Los Urabeños, llegó al municipio entre 2016 y 

2017 como consecuencia del vacío territorial que dejó las FARC con la desmovilización (Escobedo y 

Rocha, 2013; Rocha, 2014; FIP, 2014), de tal modo que este grupo buscó ampliar sus rutas comerciales 

y cargamentos de droga que trafican por el Océano Pacífico (Defensoría del Pueblo, 2018). 

Paralelamente, hacia finales de 2017 y luego de la firma del Acuerdo de Paz, se identificó el 

surgimiento y robustecimiento de dos estructuras disidentes identificadas como las Guerrillas Unidas 

del Pacífico (GUP) y el Frente Oliver Sinisterra (FOS) (Defensoría del Pueblo, 2018). Las primeras, 

ubicadas hacia el norte del río Mira y en la cabecera de Tumaco, y el segundo, en dirección a la frontera 

en territorios del consejo comunitario Alto Mira y Frontera y de resguardos del pueblo indígena Awá 

Chinguirito Mira, Quejuambí Feliciana, Piedra Sellada y Hojal La Turbia (Defensoría del Pueblo, 

2018). Esto aumentó la violencia instrumental por el control territorial y de los cultivos ilícitos y el 

narcotráfico. Esta situación implicó el incremento de los homicidios selectivos en un 47 % en 2018 en 

comparación con 2017, los cuales se incrementaron para el mismo período en un 125 % en el sector 

urbano, afectando principalmente a las comunas 3 y 5 de Tumaco. 

En el sector rural en la zona fronteriza, se fortificó la disidencia del FOS caracterizada por su 

mayor nivel de violencia. Esto afectó principalmente a las comunidades afrodescendientes y 

campesinas. Este grupo tomó mayor visibilidad a nivel nacional cuando en 2018 fue responsable del 

secuestro y posterior asesinato de dos periodistas y un conductor del Diario El Comercio de la 

Republica de Ecuador, así como de ataques indiscriminados y la imposición de restricciones para entrar 

y salir de los territorios (Defensoría del Pueblo, 2018). Para finales de 2018, Los Urabeños de la mano 
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de las disidencias de las FARC concentraron el 90 % de la capacidad industrial del narcotráfico en 

todo el departamento de Nariño, con especial énfasis en el municipio de Tumaco (Quintero, 2019). 

Sumado a ello, aún en 2021 en Tumaco hacen presencia varios Grupos Armados Organizados 

Residuales que desarrollan mecanismos de competencia armada entre ellos como el Clan del Golfo, 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia, La Empresa y Los Contadores (Policía Nacional, 2021). 

De todo lo anterior, se puede comprender que el comportamiento y evolución de la violencia 

criminal y delictiva ha estado marcada por la instrumentalización de la violencia dirigida al control 

territorial y de los beneficios producto de las economías ilegales, principalmente del narcotráfico. Y 

todo esto se ve reflejado en violaciones al Derecho Internacional Humanitario a través de homicidios 

selectivos, masacres, extorsiones y amenazas, entre otras formas de violencia. 

 

Comportamiento de la violencia, criminalidad y delincuencia 

Esta sección se refiere al comportamiento delictual conforme al contexto específico de San 

Andrés de Tumaco y al registro histórico de los delitos con un mayor impacto en la seguridad 

ciudadana (ver Tabla 28) entre 2008 y 2018. Al respecto, se observa en el comportamiento histórico 

del homicidio que desde 2008 y hasta 2013 se mantuvo constante con un pico de aumento en 2009 

(ver Figura 32), año en el cual inició el Plan Renacer de las FARC. En esa época también llegaron 

otros grupos armados atraídos por el mismo interés rentístico de las economías ilegales, entre los que 

se destaca el ELN hacia 2011, así como Los Rastrojos que aparecen en el plano delictual en 2006 luego 

de la desmovilización de las AUC. 

Como se observa en la Figura 32 y coetáneo con este escenario, entre 2008 y 2013 se observó 

también un aumento del delito de las amenazas que presentan una línea ascendente a partir de 2010. 

Los homicidios colectivos (masacres) tienen sus puntos más altos en años 2009, 2010 y 2012, y por 

otro lado, la extorsión y desaparición forzada tienen su punto más alto en 2010. En cuanto al terrorismo, 

su punto más alto fue en 2011, así como los desplazamientos forzados en los territorios ancestrales de 

las comunidades (Rocha, 2014; Cuesta, Huertas, Mazzoldi y Tobo, 2018). 
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Figura 32. Comportamiento delictual en el contexto específico de San Andrés de Tumaco: 2008-2018. 

 

Fuente: Policía Nacional, SIEDCO (2021b) 

La tendencia alta en los homicidios concuerda con el recrudecimiento de la violencia 

presentada hacia 2011 producto de los enfrentamientos entre las FARC y la fuerza pública, los cuales 

tuvieron su pico más alto en este año. También concuerda con el ingreso entre los años 2007 y 2011 

de Los Rastrojos que buscaban controlar gran parte del tráfico fluvial de cocaína (Wola, 2011), así 

como con los enfrentamientos con las Águilas Negras que dieron lugar a delitos como amenazas, 

extorsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas.  

Al examinar el comportamiento delictual durante el período 2012-2016, se observó una 

pequeña disminución del homicidio en 2014 pero con un aumento de las amenazas, seguido del 

terrorismo, la extorsión, el desplazamiento, los secuestros y el reclutamiento forzado de niños, niñas y 

adolescentes, escenario que concuerda con la presencia de la banda criminal Los Urabeños. Este 

periodo también estuvo marcado por el reforzamiento por parte de las FARC del Plan Renacer que 

había iniciado en 2009, por medio de grupos más reducidos que atacaban a la población civil y a la 

fuerza pública para ampliar sus zonas de control con estrategias propias del crimen organizado.  

Durante el proceso de negociación de paz (2014 a 2016), y luego de la firma del Acuerdo Final 

de Paz, se comenzó a destacar la entrada de los Urabeños entre 2016 y 2017 para disputar el control 

territorial y económico. En este periodo se observó una leve disminución de los homicidios durante las 

mesas de diálogo hasta la suscripción del acuerdo de paz, es decir durante los años 2014, 2015 y 2016. 
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Luego de la firma del acuerdo en 2016 comenzó un alza hasta el 2018, incrementándose en igual 

medida las amenazas que alcanzan sus puntos más altos entre 2017 y 2018 (Ver Figura 32). En este 

último año se identificó el surgimiento y robustecimiento de dos estructuras disidentes de las FARC-

EP denominadas las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y el Frente Oliver Sinisterra (FOS) (Vid. 

Figura. 5) que ejecutaron acciones en el territorio al mismo tiempo con la banda criminal Los Urabeños 

desde 2016 (Ver Figura 31). 

Entre 2014 y 2018 y con un pico en este último año hay un protagonismo en el plano delictual 

de la extorsión y del incremento de las amenazas, aspecto que concuerda con la recomposición de las 

nuevas estructuras criminales asociadas al uso de la violencia instrumental en las economías ilegales, 

en particular el narcotráfico y las rutas para controlarlo. Asimismo, con los picos más altos de 

desplazamiento forzado entre 2017 y 2018; el pico más alto en 2017 de las desapariciones forzadas y 

las masacres; en cuanto al terrorismo el pico es en 2018; el reclutamiento forzado de niños, niñas y 

adolescentes con alza en 2017 (ver Figura 32). Todos estos picos asociados con la recomposición de 

nuevos actores criminales como se observó en la Figura 31.  

En consecuencia, de acuerdo con la Tabla 28, el homicidio tuvo sus picos más altos en los años 

2012 y 2018. En 2012 este incremento coincide con el final del período antes de los acuerdos (2007-

2011) en el cual Tumaco se convirtió en epicentro de una guerra entre carteles de la droga y para ese 

año fueron asesinados varios líderes adscritos con las autodefensas y la guerrilla (FARC y al ELN) 

producto de una disputa por el control territorial y la participación en el negocio ilícito. Particularmente, 

hacia 2011, el ELN ingresó con el Frente Comuneros del Sur Mártires Barbacoas Guerreros de 

Sindagua Manuel Vásquez (Ver Figura 31), asociado con el aumento de la confrontación armada entre 

estos grupos ilegales y atentados contra la infraestructura, hostigamientos y emboscadas (Rocha, 

2014), como un fenómeno que incrementó en Tumaco hacia 130,42 homicidios por cada 100 mil 

habitantes en el año 2012 período anterior de las negociaciones de paz.  

Este mismo año 2012 estuvo marcado por un alto componente de competencia armada entre 

grupos que inició con la pérdida del control urbano que tenían Los Rastrojos, cuyos principales líderes 

fueron capturados y la proliferación desde el sector rural de la presencia de las FARC-EP, quienes 

comenzaron a ejercer control sobre el caso urbano y enfrentarse con los otros grupos criminales por el 

dominio territorial del narcotráfico (Rocha, 2014). 

En el año 2018 el incremento del homicidio está en consonancia con la recomposición e ingreso 

de nuevos actores criminales y su lucha por el control territorial y la economía ilegal del narcotráfico 
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y los cultivos ilícitos. Específicamente el GAOR y las disidencias del Frente Oliver Sinisterra que 

entran a disputar los espacios dejados por la extinta guerrilla de las FARC-EP. Asimismo, el mismo 

año 2018 se impulsó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos marcado por el 

registro de las cifras más altas de concentración de cultivos de coca en Tumaco y generó reacciones de 

grupos armados contra la población y fuerza pública, entre estas acciones la gran parte generadas por 

las disidencias de las FARC-EP (CENAC, 2021). 

En esta misma línea se explica que los picos más bajos de homicidios se presentaron en los 

años 2015 y 2014, en pleno desarrollo de las mesas de negociación y diálogos entre el Gobierno 

Nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP, que tenía aún en ese momento el control territorial y 

el monopolio del negocio rentístico ilegal (ver tabla 28). 

 

Tabla 28. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en San 

Andrés de Tumaco: 2008-2018. 

Delito 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homicidios 232 240 222 221 247 213 144 128 147 213 249 

Amenazas 16 4 6 29 75 183 214 233 225 406 410 

Extorsión  8 12 21 9 16 17 56 36 44 32 58 

Secuestros  1 9 5 4 0 2 10 0 0 9 4 

Terrorismo 5 0 2 17 12 46 48 38 4 32 114 

--- Pico de aumento               --- Pico de decremento 

Fuente: Policía Nacional, (2021). 

Las amenazas presentaron sus picos más altos en los años 2017 y 2018, en simetría con el 

ingreso y recomposición de nuevos actores delictuales una vez finalizado el proceso de paz, quienes 

entraron a disputar los espacios dejados por las FARC-EP y la consecuente disputa de una economía 

ilegal (narcotráfico) importante que se encontraba principalmente en cabeza de esta guerrilla. En 

contraposición, el pico más bajo se presentó en 2009 cuando se da inicio al Plan Renacer de las FARC-

EP que tenían el control territorial en la zona rural mientras que en la zona urbana estaba en poder de 

Los Rastrojos. De hecho, el Plan Renacer generó vínculos con la población y búsqueda de cooperación 

e incluso de legitimidad otorgada por la comunidad hacia la guerrilla. 
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La extorsión presentó su pico más alto en 2018, año en el cual existió ingreso y recomposición 

de nuevos actores delictuales luego de la suscripción del Acuerdo Final de Paz con las FARC. Las 

GUP y el Frente Oliver Sinisterra de la mano de Los Urabeños concentraron en todo el departamento 

la capacidad industrial del narcotráfico con especial énfasis en el municipio de Tumaco (Quintero, 

2019). En particular, las FARC habían ejercido altas acciones de violencia instrumental desde 2007 

hasta la firma del Acuerdo en 2016 y esta práctica continuó posteriormente por parte de sus disidencias. 

Los secuestros, en comparación con las otras prácticas delictuales, no tuvieron un 

protagonismo importante en Tumaco y su pico más alto con ocurrencia de 10 casos fue en el año 2014, 

en el contexto del proceso de negociación con las FARC-EP y coincide con el ingreso y recomposición 

de nuevos actores criminales, en particular de Los Urabeños (Ver Figura 31).  

Finalmente, el terrorismo concentró su mayor registro en 2018 una vez finalizado el proceso 

de paz, en concordancia con el ingreso y recomposición de nuevos actores delictuales como GAOR, 

las GUP y el Frente Oliver Sinisterra que entraron a disputar los espacios dejados por las FARC. El 

año 2009 marcó el registro más bajo del terrorismo, acorde con el inicio de la expansión territorial de 

la guerrilla de las FARC-EP a través del inicio del Plan Renacer, quienes para ese momento tenían el 

control territorial y económico del narcotráfico. 

De esta manera, queda expuesto el panorama y comportamiento delictual en el que estos delitos 

se asocian con herramientas de lucha, coacción y control por parte de los actores criminales, en un 

periodo que visibiliza una trayectoria anual de la violencia que concuerda con la presencia de actores 

armados, desmovilizaciones, procesos de negociación y recomposición de nuevos actores criminales, 

todo un escenario de constante lucha por el control de un territorio marcado por economías ilegales, 

especialmente los cultivos ilícitos y el narcotráfico en uno de los lugares que históricamente ha 

constituido uno de los mayores enclaves de concentración de cultivos ilícitos en el país y el mundo. 

Esta actividad criminal matizada por el narcotráfico y grupos armados parece combinarse con los 

diferentes factores expuestos en esta sección denominados predisponentes y precipitantes del 

comportamiento criminal y mezclan déficits o precariedad socioeconómica con un panorama de 

economías criminales que motivan las acciones de grupos armados e incursión de la población con 

este tipo de prácticas ilegales. Por lo tanto, al entrelazarse estos factores se puede entender de mejor 

manera en un contexto multidimensional, la multicausalidad del comportamiento delictual y criminal 

en Tumaco, así como su evolución histórica, atado al uso de una violencia prioritariamente 

instrumental, propia de estas economías ilegales. 
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5.2.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas 

El análisis de las entrevistas se hizo en relación con las periodizaciones establecidas en la 

investigación (antes, durante y después del Acuerdo de Paz). Asimismo, se presenta un breve panorama 

de la percepción de la seguridad ciudadana en todo el periodo de estudio y posteriormente para cada 

variable enmarcada en legitimidad, fuerza de coerción, economías de guerra y competencia armada en 

el municipio de Tumaco.  

Antes del proceso de paz. Los entrevistados informan que en esta época ocurrían muchos 

actos violentos perpetrados especialmente por los paramilitares. Un entrevistado advierte que: “El 

paramilitarismo es donde empieza los problemas. Aquí, anteriormente se presentaba mucho asesinato 

y en el tema violencia, de las extorsiones, secuestros, torturas, los extremos son los asesinatos”. En 

general, para los entrevistados de Tumaco antes del acuerdo de paz había una alta percepción de 

inseguridad. 

Los delitos más comunes eran el secuestro y los enfrentamientos. Según un entrevistado, “el 

ambiente era muy diferente, antes de la negociación se miraba mucho secuestro [y] enfrentamientos”. 

Las prácticas violentas y los actos ilícitos ocurrían principalmente en zonas rurales tal como señala un 

participante:  

la zona rural sí se escuchan los homicidios, sin embargo, las prácticas violentas como los 

homicidios existen en mayor proporción en la zona rural y es donde se concentra el tema 

de los cultivos, los lances, los cruces, todo lo relacionado con la de legalidad (entrev 12).  

 

Asimismo, antes de la firma del acuerdo ocurrían secuestros en el casco urbano. 

 

Al evaluar la percepción sobre si habían disminuido o aumentado los crímenes en el municipio 

antes de la firma de los acuerdos, se encuentra que antes de 2012, los índices de criminalidad eran altos 

debido a la elevada presencia de grupos armados ilegales. En una de las entrevistas, por ejemplo, 

aparece esta afirmación: “antes de la negociación había un alto índice delictivo” (entrev 7). En este 

sentido, al hablar de la influencia de los grupos armados los habitantes afirman que el paramilitarismo 

había ejercido mayor presencia en la zona: “acá había mucho paramilitarismo” (entrev 3). Los 

entrevistados señalan que ellos ya sabían cuáles eran tales grupos y que esta presencia se manifestó en 

múltiples asesinatos arbitrarios: 

siempre matan a la gente y decía[n] que eran miliciana, cuando uno conocía esa gente 

[que] hace mucho tiempo que ha vivido toda su vida es trabajo y alquilar su mano de obra. 
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Mataron a mucha gente. Cualquier persona que les parecía rara ellos lo mataron diciendo 

que eras milicianos (entrev 6). 

 

Algunos de los entrevistados mencionan que había enfrentamientos entre los grupos armados 

y la policía: “como la presencia es grande de los grupos armados en el territorio sabes que hay un 

enfrentamiento, hay un bombardeo, el hecho de la presencia de un ataque personal ha dejado en el 

medio la comunidad del territorio” (entrev 1), lo cual generaba temor y zozobra en los habitantes: “el 

tema del miedo y la zozobra siempre ha afectado” (entrev 6). Además, se puede identificar en los 

relatos que antes de la firma de los acuerdos la relación entre la policía y la comunidad era distante, 

pues se percibía a la institución como colaboradora de los grupos al margen de la ley.  

Al hablar sobre la incidencia del narcotráfico se informa que antes de la firma del acuerdo la 

plantación de la cocaína estaba a un 40 % y era combatida con glifosato: “antes de la negociación el 

glifosato las plantas esta plantación de cocaína estaba en un 40 %”. Frente a la pregunta de si había 

algún ingreso económico que sostuviera el conflicto armado y la violencia, se informa como principal 

fuente de ingresos a la extorsión seguida del narcotráfico, así: “las prácticas más comunes siguen 

siendo la forma del narcotráfico y las extorsiones” (entrev 11), y “a los empresarios les llegan a pedir 

dinero por la seguridad, por mantenerlos seguros ante la delincuencia común (sic)o otros delitos” 

(entrev 9). 

Durante el proceso de paz. En los relatos también se señala que entre 2012 y 2016 hubo una 

disminución de los crímenes en el municipio y los habitantes experimentaron mayor tranquilidad, pues 

dejaron de ocurrir atentados a las torres de energía y tampoco hubo enfrentamientos: “entonces se 

calmó eso y empezó el proyecto de paz... aquí había como más tranquilidad” (entrev 4).  

Como respuesta a la pregunta sobre ¿qué grupos armados tenían influencia durante la firma de 

los acuerdos?, los habitantes mencionan a los paramilitares: “[estos] eran los que mandaban acá y 

estaban más que cualquier otra banda” (entrev 10). También se menciona la incursión de carteles 

mexicanos en el territorio: “se ha escuchado en los diferentes canales informativos de la posible 

injerencia del cartel mexicano en los negocios relacionados al narcotráfico” (entrev 2). 

Respecto a la pregunta de cómo fue la relación entre la policía y la comunidad entre el 2012 y 

2016, se logra identificar en las declaraciones que hubo una relación estable puesto que la cantidad de 

casos delictivos disminuyó: “durante la negociación la relación es buena … ya no se venían los casos 

delictivos” (entrev 5). 
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En cuanto a la incidencia del narcotráfico y de la minería durante la firma de los acuerdos, no 

se encuentran relatos que indiquen un aumento o una disminución de estos, por lo que se entiende que 

seguían presentándose, así como otras actividades económicas que sostenían el conflicto armado y la 

violencia, principalmente la extorsión.  

Después del proceso de paz. Los entrevistados de Tumaco mencionan que luego del proceso 

paz aumentó el narcotráfico, lo que implicó diversos problemas adicionales como homicidios, robos, 

asesinatos de líderes sociales y aparición de bandas criminales: 

Te puedes ir a Tumaco y encuentras una zona completamente azotada por el narcotráfico. 

Por lo tanto, en toda esta zona del pacifico que va desde el norte de Buenaventura hasta 

Tumaco podemos encontrar homicidios, robos, todo lo que tiene que ver con todo ese 

tema, bandas criminales, masacre[s], en [que] los determinan los grupos armados en 

ciertas zonas con enfrentamiento entre sus grupos armados por el territorio. Hay dos tipos 

de muertes objetivos que se están resaltando en el último año, tiene que ver con líderes 

sociales y candidatos, tiene que ver con las muertes que han pasado con las líderes sociales 

ordenadas por la guerrilla y paramilitares porque creen que son del otro bando o no les 

hacen caso (entrev 11). 

 

Por otro lado, este crecimiento del narcotráfico a su vez se reflejó en más hurtos y extorsiones 

dentro del territorio, como señala uno de los participantes: “ahorita se está presentando del narcotráfico 

y el hurto, entonces viene el empoderamiento que ellos tienen para ubicarse o pelear por el territorio, 

la pelea del territorio, pero directamente con la comunidad es más el tema de extorsiones” (entrev 7). 

Respecto a los crímenes dentro del sector urbano, las entrevistas indican que hay pocos casos 

de violencia y ya no se evidencian las prácticas atroces que ocurrían años atrás: 

los casos son muy mínimos, son pocos los casos de violencia que ocurren en el perímetro 

urbano y a diferencia del [de lo que] ocurre en la zona rural, las prácticas escandalosas 

espantosas asociada a ese tipo de violencia han cambiado en todo el sentido. Ya no se 

escuchan (entrev 11). 

 

Sin embargo, según uno de los relatos estaban volviendo el secuestro y los enfrentamientos: 

el ambiente era muy diferente antes de la negociación, se miraba mucho secuestro 

enfrentamientos. Ahora está empezando otra vez a marcarse un poco eso … empezaron a 

pelear entre grupos no sé por acá por allá en el monte eran un problema y eso no ha 

favorecido nada porque al principio había mucho…y la gente estaba contenta de que iba 

a ver paz y no iban a haber problemas (entrev 3). 

 

En cuanto a la intensidad de los delitos, los entrevistados indican que solo ha disminuido en 

algunos territorios: “en los tipos en la intensidad en algunos lugares ha disminuido, pero en otros 
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cuando quieren tener control territorial ha incrementado” (entrev 5). Por otro lado, en cuanto a los 

enfrentamientos entre la policía y los grupos armados, las entrevistas indican que, debido a la presencia 

de estos últimos, han ocurrido constantes bombardeos que dejan como resultado el miedo y la zozobra 

en los habitantes: 

Como la presencia es grande de los grupos armados en el territorio, sabes que hay un 

enfrentamiento, [que] hay un bombardeo. El hecho de la presencia de un ataque personal 

ha dejado la comunidad del territorio el tema del miedo y la zozobra siempre ha afectado 

(entrev 10). 

 

También se observa que sigue habiendo poca aceptación de la policía entre la población, puesto 

que, de acuerdo con los entrevistados, las prácticas ilegales se han vuelto comunes como forma de 

sustento, por lo que ven a esta institución como un sistema de opresión o castigo que les afecta: 

En Tumaco se recibe por parte de la población una poca aceptación o muy negativa 

aceptación teniendo en cuenta que Tumaco es un sitio donde las prácticas ilegales hicieron 

eco en un gran sector de la población, a forma de obtener sustento y a través de los cultivos 

ilícitos producción de coca, entonces la gente al ver que o sienten más bien… observa en 

el policía una persona opresora que está ahí para no permitir que ejerzan este tipo de 

situaciones (entrev 6). 

 

En cuanto a la incidencia del narcotráfico en el municipio, las entrevistas evidencian que ha 

crecido junto con los cultivos y los grupos al margen de la ley. Por ejemplo, uno de los entrevistados 

afirma que “eso se lo ve tanto en el porcentaje que [ha] aumentado los cultivos y en la aparición de 

nuevos grupos” (entrev 1). Respecto a la minería se encuentran afirmaciones como que “hacen 

acuerdos, van incluyendo en la comunidad. Los que llegan tranqui, a la gente los ponen a trabajar”, y 

que “en las zonas de Mapiripán y de barbacoas hay mucha minería ilegal” (entrev 3). Esto indica que 

es una actividad que se ha presentado aún después de 2016. 

Asimismo, los entrevistados informan que se siguen viendo diferentes actividades ilícitas que 

sustentan el conflicto armado, como el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro y las vacunas. Según 

uno de ellos: 

definitivamente la práctica ilícita de mayor relevancia, es el motor, el combustible de esas 

economías ilegales que sostienen todas las prácticas de violencia, el tráfico de armas. De 

las personas podríamos decir que en segunda medida está el tema de la extorsión, las 

prácticas más comunes siguen siendo la forma del narcotráfico y las extorsiones (entrev 

12). 
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Legitimidad (confianza):  

Antes del proceso de paz. Sobre cómo se resolvían los problemas de crimen y seguridad, en 

los relatos se puede identificar que la comunidad confiaba más en los grupos armados ilegales como 

mediadores que en la policía. Esto debido a la mayor presencia de los primeros el municipio, sobre 

todo en zonas rurales. Por ejemplo: “sí hay zonas en las que son los mediadores, pero más como más 

hacia el casco rural” (entrev 8), y “de todas maneras otros grupos llevan mucho más tiempo, son más 

fuertes, y hay zonas en las que no las afecta [y] más bien los protegen, prefieren por eso los grupos 

armados” (entrev 4). 

Los entrevistados informan también que los actores armados tenían incidencia en la forma de 

resolver los conflictos en la comunidad debido a que, por medio de las amenazas, amedrentaban a los 

familiares de las víctimas y evitaban las denuncias públicas: “siempre han acudido a la amenaza directa 

de los familiares de las víctimas para que no digan”. 

 De acuerdo con las entrevistas, la policía no lograba resolver las necesidades de la población 

puesto que las personas no acudían a ella cuando ocurría un delito o una situación en la que 

normalmente se pide su ayuda. No había confianza en los uniformados, como se mencionó antes. Esta 

desconfianza implicaba que la gente no ayudara a la policía en su labor, a lo que se suma el temor a las 

represalias que pudieran ejercer algunos grupos ilegales si eso ocurría. En cuanto a la calificación del 

trabajo de la policía antes de la firma de los acuerdos, se encuentra que la gente no confiaba en las 

labores de la institución. 

En este mismo sentido, se encuentra en las entrevistas que, si la gente conocía de un crimen, 

no informaba a la policía, sino que prefería informar a los grupos armados ilegales. Incluso uno de los 

entrevistados afirma que en ocasiones acudían a los líderes indígenas para que estos resolvieran o 

solucionaran los conflictos ocurridos: “al líder, eso sí es de la comunidad indígena”.  

Durante del proceso de paz. Al preguntar a los entrevistados sobre cómo se resolvían los 

problemas de seguridad durante la firma de los acuerdos, las respuestas van en el sentido de que los 

habitantes empezaron a tener otra perspectiva sobre qué se debía hacer cuando ocurría algún problema. 

Por ejemplo, “la cultura ciudadana ha impactado de manera significativa a la población al punto de 

mejorar los índices de corresponsabilidad de la ciudadanía, la seguridad del municipio” (entrev 6). Eso 

implicaba que hubiera más acercamientos a las instancias legales para la solución de los conflictos. De 

esta manera, frente a la cuestión de qué hacia la población cuando ocurría un delito, en los relatos 

aparece que, aunque algunos pobladores seguían acudiendo a grupos armados ilegales, otros ya 
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empezaron a acudir a la policía o a entidades del Estado. Uno de los participantes señala que: “en lo 

que más tienen confianza es en la defensoría del pueblo” (entrev 7). De todos modos, las entrevistas 

indican que los actores armados tenían incidencia en la forma de resolver los conflictos en la 

comunidad, puesto que por medio de amenazas amedrentaban a los familiares de las víctimas y 

buscaban evitar las denuncias públicas.  

Las entrevistas también indican que a veces se informaba también a los resguardos indígenas, 

puesto que estos tienen control sobre algunas zonas del municipio, así como también se informaba a 

otras entidades del Estado como Defensoría del Pueblo. En las entrevistas aparece una baja confianza 

en la policía porque algunos preferían confiar en los grupos al margen de la ley. Como dice uno de los 

relatos, “de todas maneras otros grupos llevan mucho más tiempo, son más fuertes y hay zonas en las 

que no las afecta más bien los protegen prefieren por eso los grupos armados” (entrev 4). 

Después del proceso de paz. Los entrevistados refieren un bajo acatamiento de las normas 

por parte de los ciudadanos y resaltan que los resguardos indígenas tienen sus propias normas, por lo 

cual no acatan las establecidas por el Estado. Así, uno de los relatos señala que,  

en la costa pacífica es muy evidente el desacato por todas las normas cívicas, las que tienen 

que ver con el comportamiento ciudadano de no acatar (incumple) normas en materia 

penal en materia de tránsito mucho menos. Los resguardos indígenas tienen sus normas, 

su plan de vida y tienen su reglamento interno. Son normas que han construido, desde el 

tema comunicar porque ellos sí tienen confianza en sus instituciones (entrev 6). 

 

Por otro lado, ante un problema de crimen o de seguridad, los entrevistados indican que poco 

acuden a la policía y que prefieren otros mecanismos de resolución. Por ejemplo, entre ellos mismos 

o incluso prefieren acudir a los grupos armados. Eso se debe a una baja confianza en la policía que 

sigue persistiendo. Según un entrevistado, por ejemplo, “entre lo que se conoce lo que se sabe, la gente 

poco acude a las autoridades, a la policía es el conducto regular, pero las personas acá no son tanto de 

recurrir a la policía, acuden más al grupo armado” (entrev 12). Asimismo, otro señala que “no buscan 

tanto a la policía. En estos lugares manda muy poco policía o hace muy poco la policía, y yo creo que 

es ese mismo miedo porque hay muchos datos de emboscadas y así” (entrev 5).  

Así, en situaciones en las que la población sabe de un delito, aun después de la firma de los 

acuerdos continuó acudiendo a los grupos armados ilegales para que estos le dieran “solución”. Es 

decir que los grupos armados aún tienen incidencia en la forma de resolver los conflictos en la 

comunidad.  
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En este sentido, se entiende que la policía no logra resolver las necesidades de la población, en 

primera instancia porque no son solicitados por la baja confianza que existe: “la gente poco acude a las 

autoridades” (entrev 7)., dice uno de los relatos. Asimismo, por la baja confianza que los habitantes 

tienen hacia la institución reflejada en esta afirmación: “No. ¿Quién va tenerle confianza a la policía? 

Nadie” (entrev 9). Además, existe una baja colaboración de la comunidad con la policía, un uniformado 

expresa así: “una cosa es que lo que quieres hacer, y otra, es que la población te deje” (entrev 2). 

La relación de la población con la policía es, pues, de desconfianza, y son vistos como 

opresores, puesto que no permiten los cultivos ilícitos que son sustento de muchas familias del 

territorio. Según uno de los relatos, por ejemplo, 

la gente mira a la policía en un opresor una persona que no permite la generación o 

desarrollo hablando de que ellas le hablan desarrollo al tener los recursos derivados del 

del narcotráfico, la siembra de la hoja de coca, la venta de la coca (entrev 10). 

 

Las entrevistas también hablan de abusos de autoridad, y adicionalmente mencionan que, dado 

que el territorio es predominantemente de izquierda, no simpatiza mucho con los policías. De acuerdo 

con una entrevista, “allá se ve mucho el abuso de autoridad. En general, Nariño es un territorio 

catalogado rebelde, y digamos que ha sido gobernado un poco más por la izquierda. Entonces no está 

nada de acuerdo con las fuerzas militares” (entrev 6). 

Existe también una doble relación entre los uniformados y la población: hay un rechazo a los 

primeros, pero en algunas situaciones de tensión violenta son solicitados para que ayuden a la gente, 

como indica uno de los relatos:  

actuación hipócrita de la población, en algunos flagelos requieren la presencia policial, 

pero en otros eventos la rechaza a pesar de que la policía del sector no les deja realizar sus 

prácticas ilegales asociadas al contrabando, el tráfico de drogas y demás (entrev 3). 

 

Luego de la firma de los acuerdos, si la gente conoce de un crimen o de una persona que ha 

realizado un delito, informan ya sea al líder del resguardo indígena —si el delito se cometió en su 

territorio—, a la Defensoría del Pueblo, a los actores armados ilegales, y en algunos casos, a la policía. 

Los entrevistados informan que en general la población no brinda ayuda a la policía en su labor, 

pues esto implica riesgos para que los grupos ilegales tomen represalias. Por ejemplo, en un relato se 

afirma que, 

[en] esos lugares aplican la ley de que al sapo lo matan si saben que están hablando de 

algo, pues van a tomar represalias con tu familia, o que entonces mucha gente se queda 

callada. Eso uno lo ve mucho en Tumaco (entrev 11). 
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Asimismo, en otro relato se afirma que “cuando se llega al sitio a realizar las diferentes 

actividades de tipo investigativo la gente se niega a dar información aun cuando la víctima haya sido 

familiar o una persona cercana en su gran mayoría” (entrev 5). También otro participante señala que, 

un mayor acercamiento hacia la policía del que se pueda traducir una amenaza hacia la 

integridad física de la población, por eso quizá no se evidencia ese acercamiento que 

debería suceder con otras regiones del país o ciudades en la población, la colaboración 

ciudadana es mínima en todo el sentido de la palabra (entrev 12). 

 

En general, la confianza en la policía era baja, como se ven en afirmaciones como estas: “una 

desconfianza total, ellos son considerados, porque ellos no confían en lo que es la policía y el 

ejército…, los tienen estigmatizados de que les dan información, la verdad es una desconfianza” 

(entrev 3), “No. ¿Quién va tenerle confianza a la policía? Nadie” (entrev 5), y que “aquí no hay 

confianza” (entrev 1). Todavía hay gente que sigue prefiriendo acudir a grupos armados, como afirma 

uno de los entrevistados: “acá la gente va directamente con ellos” (entrev 7). 

 

5.2.2.2 Fuerza de coerción 

Antes del proceso de paz. Las entrevistas indican que la policía no lograba capturar a los 

responsables de la violencia y el crimen debido a la poca influencia y baja representatividad que tenían 

en el territorio, así como la poca ayuda que recibían. Esto indica que la policía no lograba aplicar 

justicia en el municipio de Tumaco antes de la firma de los acuerdos.  

Los relatos indican que no había aumentado el número de policías en el municipio. A este 

problema se sumaba la baja colaboración que recibía por parte de la comunidad. Al indagar sobre cómo 

hubiera podido mejorar el trabajo de la policía en el municipio, en las respuestas aparece la importancia 

de realizar actividades que le permitieran un mayor acceso a la comunidad. Por ejemplo, de esta forma: 

“acercarse a la gente, darle la mano, presentarse y que el policía está como una especie de interlocutor 

entre las autoridades administrativas [y] la misma ciudadanía” (entrev 4). También se menciona la 

necesidad de un aumento en el pie de fuerza. Finalmente, al indagar sobre quién aplicaba justicia, las 

entrevistas mencionan que se aplicaba en los resguardos indígenas: “se aplica la justicia propia de la 

comunidad del resguardo indígena” (entrev 6). 

Durante del proceso de paz. Sobre la categoría de fuerza de coerción, dentro de los relatos 

no se encuentra información suficiente para brindar un contexto sobre cuál era la percepción de los 

evaluados sobre está categoría entre 2012 y 2016.  
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Después del proceso de paz. Sobre la pregunta de si la policía lograba capturar a los 

responsables de la violencia y el crimen, y si esta labor ha mejorado o no, según las entrevistas 

esporádicamente había capturas, pero estas no eran representativas en comparación con el nivel de 

crimen. Así, uno de los entrevistados afirma que, “hay gente que colabora, pero ahí están todos los 

carteles de Colombia, los cárteles mexicanos, los grupos al margen de la ley en esa zona debe haber 

cientos de cabecillas, que capturen uno o dos no es representativos” (entrev 1). Asimismo, se informa 

que los capturados son liberados en un corto rango de tiempo: “a veces nos capturan, pero el 

procedimiento [de] la captura, lo capturan y al otro día está fuera. Entonces no hay mucha confianza 

en nada en las actividades de la policía” (entrev 10). 

Sobre la pregunta si la policía aplica la justicia, las entrevistas indican que eso debe ser un 

trabajo mancomunado y que la policía no está recibiendo la colaboración necesaria. Así, en una de las 

respuestas se afirma que “como siempre, se ha requerido de un trabajo articulado asociado la 

inteligencia, porque efectivamente son muy pocas los eventos de participación o colaboración 

ciudadana” (entrev 2).  

Sobre el número de policías en el municipio, se reporta que no ha habido un aumento, que las 

fallas siguen siendo las mismas y que los puestos dentro de la organización siguen siendo de las mismas 

personas. “La verdad no he visto, no por lo que miraba siguen teniendo las mismas fallas los mismos 

puestos de policía” (entrev 8), dice uno de los entrevistados.  

En cuanto a los problemas que tiene la policía en el municipio para cumplir su trabajo, se 

menciona que los policías tienen una actitud defensiva y no preventiva. Asimismo, que la policía tiene 

puestos fijos en la parte urbana y descuidada la parte rural del municipio. Así, según uno de los relatos, 

se requiere un cambio en la metodología del servicio de vigilancia porque hoy en día se 

ven más bien a los policías en una actitud defensiva que preventiva, eso ya casi no se ven 

los patrullajes en los diferentes barrios y más por el contrario se ven a las unidades 

policiales en puestos fijos (entrev 11). 

 

A su vez, otro entrevistado afirma que “lo único que hacen es en la parte urbana en la parte 

rural nada. Son los controles que hacen en la vía y ya, control de hidrocarburos, pero algo que sea 

efectivo de la comunidad” (entrev 2). Algo similar ocurre sobre la percepción que se tiene de los 

militares, los relatos indican que ellos están en puestos fijos para defender la base y no para defender 

la población. Como dice uno de los participantes, “se ve cantidad, pero no ves una base está llena llena 

de militares, pero pues porque protegen la base y no están en algún operativo o algo” (entrev 9). 
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 Por otro lado, para mejorar el trabajo de la policía en la región, la población recomienda un 

trabajo comunitario de acercamiento: 

 Hay un ambiente propicio para fortalecer los diferentes programas o campañas de tipo 

comunitario para que haya un acercamiento con la ciudadanía, hay que acercarse a la 

gente, darle la mano presentarse. Y que el policía está como una especie de interlocutor 

entre las autoridades administrativas, la misma ciudadanía. Los policías pueden ser los 

llamados a transformar ese pensamiento, esa cultura de ilegalidad que persisten en la 

población, realizar talleres pedagógicos en centros comunales, invitar a la población a que 

se incluyen a las diferentes campañas, retomar quizá las escuelas donde se les daba clase 

educación a los líderes comunales (entrev 6). 

 

También recomiendan programas de protección a los capturados y a sus familias para que, con 

su ayuda, puedan dar con los cabecillas de las organizaciones criminales: 

 el gobierno haga un buen plan de sustitución de cultivos y la protección que se le pueda 

generar a los capturados y a sus familias para poder dar con los cabecillas de las 

organizaciones y poder desmantelar, porque sino se capturan a alguien y esa persona no 

habla por miedo a que le pase algo a tu papá, su familia, le sigue él ya tiene protección y 

su familia pues va a ir hablar y puede ser más efectivo (entrev 3). 

 

Economías de guerra  

Antes del proceso de paz. Sobre la pregunta de si existían fuentes económicas como 

narcotráfico y minería en la región, algunos entrevistados respondieron afirmativamente mencionando 

al narcotráfico como fuente principal de ingresos para los grupos armados ilegales. También 

mencionan la presencia de minería ilegal en el municipio, pero en zonas rurales o con acceso a vías 

fluviales. Por ejemplo: “la minería ilegal, el oro, estos están muy lejano no hay caminos de acceso por 

la carretera y están en la parte de la frontera con Ecuador” (entrev 7). Los pobladores percibían al 

narcotráfico como una forma de obtener dinero fácil. Al respecto, un participante afirma que, 

muchas de las personas, no tengas claro un proyecto plan de vida, sino que han sido una 

serie de fenómenos relacionados [que son] como el caldo de la violencia que las personas 

quieren mantener como un dinero muy rápido y a un corto plazo (entrev 11). 

 

 Los relatos también indican una relación directa entre la violencia y el narcotráfico en 

afirmaciones como esta: “hay mucho muchos asesinatos que son derivados de narcotráfico” (entrev 

1). 

Al indagar cómo se relacionaba la población con la minería ilegal que también se asocia a la 

violencia: “el mayor problema medioambiental pero sí también hay muerte” (entrev 4) principalmente 

con homicidios, así como con consecuencias medioambientales negativas. Frente a si era riesgoso 
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participar en narcotráfico y/o minería, se evidencia que estas dos actividades están ligadas a eventos 

violentos como el homicidio, por lo que se logra abstraer de los relatos que quienes participen en estas 

labores están en riesgo de ser asesinados ya sea por miembros del mismo grupo delincuencial o por 

otros grupos, ya sea por venganzas o disputas de territorios. Finalmente, es importante mencionar que 

antes de la firma de los acuerdos, la posibilidad de ser aprehendido por la policía al participar en 

narcotráfico y/o minería era baja, por la baja presencia de la policía en los territorios donde se 

realizaban estas actividades, que era generalmente, en las zonas rurales. 

Durante del proceso de paz. No hay afirmaciones que hablen sobre un aumento o 

disminución del narcotráfico y la minería ilegal durante la firma de los acuerdos. Los relatos informan, 

de todos modos, sobre los programas de sustitución de cultivos que podían afectar el narcotráfico. Uno 

de los entrevistados se refiere a esa actividad como una de las fuentes de ingresos en el municipio así: 

“muchas personas continuaron con su actividad porque es una forma de ellos obtener su banco 

financiar la educación de sus hijos y todo lo relacionado con eso” (entrev 8). Esta persistencia indica 

que no se descarta que se siguieran presentando actos de violencia asociados al narcotráfico. 

Respecto al fenómeno de la minería, al indagar acerca de cómo se relacionaba la población con 

dicha actividad no se encuentran relatos que indiquen cambios sobre dicha relación, pues como se 

mencionó antes, esta es una labor que se realiza en su mayoría en zonas rurales del territorio, además 

en relación a cómo la violencia se asocia a minería se encuentra que estas labores son supervisadas por 

actores ilegales como se evidencia en la siguiente afirmación: “se ve gente armada alrededor de las 

minas”, además es una labor que se relaciona con actos violentos como los homicidios.  

Finalmente, frente al interrogante de si había alguna posibilidad de ser aprehendido por la 

policía al participar en narcotráfico y/o minería, se entiende que, aunque puede que se haya presentado 

un aumento de pie de fuerza en el municipio, estas labores se desempeñaban, según los habitantes, en 

zonas rurales del municipio que son de difícil acceso para las instituciones. Es decir que, aunque haya 

aumentado la posibilidad de ser capturados por realizar estas actividades, aún era baja. 

Después del proceso de paz. Los relatos indican que el narcotráfico y minería ilegal de oro 

siguen existiendo. Por ejemplo, se afirma que el “narcotráfico la economía local, cocaína 

completamente y la minería ilegal de oro” (entrev 5). Otro de los relatos da cuenta de la magnitud del 

problema: 

por más población del 40 % de la población vive del turismo, el otro 60 vive del 

narcotráfico. Una de esas personas se hace 10 millones de pesos al mes raspando coca y 
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les dicen que les pagan los mínimos y tienen que ir a estar cumpliendo horarios de oficina 

y que los estén mandando, pues va a preferir mil veces seguir raspando coca (entrev 11). 

 

Otra de las afirmaciones muestra que la relación de la violencia con el narcotráfico sigue 

siendo estrecha y que las personas ven en el narcotráfico una salida laboral y un medio para obtener 

poder en el municipio: 

como el caldo de la violencia que las personas quieren mantener como un dinero muy 

rápido y aun corto plazo sin tener una preparación académica ni nada de eso. No se 

proyectan, lo miran a través de el llevar droga [a] otros países y servir como ella le llaman 

allá le llaman los conductores de lanchas y todo eso la salida de droga, esas cosas están 

muy marcadas, pero todo en violencia relacionada [a] narcotráfico a poder y ese tipo de 

cosas. Son grupos que manejan ese negocio y hay mucha gente que y la matan y que la 

matan por narcotráfico porque se robó tantos y que mataron aquel tipo porque debía una 

plata. Eso es lo que uno escucha, entonces eso pienso yo, que hay mucho muchos 

asesinatos que son derivados de narcotráfico (entrev 7). 

 

También se relata que hay muchas zonas de minería ilegal, lo que, a su vez, trae mucha 

violencia en la población, por ejemplo, así: 

hacen acuerdos, van incluyendo en la comunidad, los que llegan tranqui a la gente los 

ponen a trabajar en las zonas de Mapiripán y de Barbacoas. Hay mucha minería ilegal, se 

veía gente que iba con bolas de oro que pesa más de un kilo en la calle, se ve mucha gente 

con oro, se habla mucho del oro, y se ve gente armada alrededor de las minas. Es gente 

que contrata el testaferro de lámina para cuidar, puede ser gente local, pero a la vez están 

resguardados por grupos al margen de la ley (entrev 9). 

 

Las entrevistas indican que la minería trae problemas medioambientales, así como violencia: 

“el mayor problema medioambiental pero sí también hay muerte” (entrev 4). Por lo mencionado 

anteriormente, se entiende que aun después de la firma de los acuerdos el narcotráfico y la minería 

ilegal siguen siendo actividades ligadas a la violencia. Finalmente, es importante mencionar que la 

posibilidad de ser aprehendido por la policía al participar en narcotráfico y/o minería ha aumentado 

debido al aumento de pie de fuerza en el territorio. 

Competencia Armada  

Antes del proceso de paz. No se evidencian cambios cuando se indaga sobre qué actores 

armados ilegales mandaban en el municipio durante la firma de los acuerdos, pues se siguen 

mencionando a los paramilitares y exmiembros de las guerrillas (disidencias) así como los carteles 

mexicanos. Las entrevistas reportaron que había presencia de los paramilitares, aunque no tenían 
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incidencia directa en Tumaco. Según una de ellas, por ejemplo, “en 2012 eran paramilitares, pero nunca 

venían hacer nada” (entrev 5), mientras que otro relato dice que “cuando ya se fueron los paramilitares 

la guerrilla ingresó porque la guerrilla creo que tenía cierto temor, pero como los paramilitares 

ingresaron al pueblo los paramilitares eran los que mandaban acá y se lo estaban más que cualquier 

otra banda” (entrev 2). Las entrevistas también dan cuenta de la presencia de la guerrilla y de 

enfrentamientos entre estos dos grupos para preservar los negocios ilícitos, en afirmaciones como esta: 

“la guerrilla, le comentó que no era tan notoria; pero pues al final su negocio era la coca y se mataban 

entre ellos en sus negocios” (entrev 7).  

Sobre las relaciones entre los grupos armados y la policía, los participantes mencionan que 

siempre han percibido una relación directa entre ambos grupos. Según uno de ellos, por ejemplo, “yo 

creo que la policía se vende más, está más de la mano de los corruptos de las fuerzas ilegales, porque 

les conviene, no tienen que salvar su vida si no están con ellos les va mal” (entrev 9). 

Frente al interrogante de quién mandaba en el municipio antes de la firma de los acuerdos, se 

encuentra en las entrevistas que ese mando era ejercido por los grupos al margen de la ley, en mayor 

medida por parte de la guerrilla de las FARC y lo paramilitares, pues son los grupos que tenían más 

representatividad en el municipio, aunque existen algunas zonas en las que los resguardos indígenas 

son quienes ejercen el control. 

En relación con la interacción de los grupos armados con la población se resalta que había una 

relación de violencia y de amedrentamiento por parte de ambos grupos. Sembraban terror en los 

habitantes para imponer su propia autoridad,  

todo el mundo les tenía miedo y cualquier persona de cualquier negocio ellos iban y lo 

amenazaban y ahí mismo tenía que hacer lo que ellos decían, sembrando el terror el miedo 

todo el mundo asustado, uno nunca había visto eso que mataron tres cuatro personas en la 

calle (entrev 6). 

 Otro habitante informa también que, “empezaron a morir gente que no tenía nada que ver… 

 [los] mataron frente en lugares públicos. Donde había bastante gente para que tuviera miedo los 

asesinaban con pistolas que esperaban su tiró el tipo caí al suelo” (entrev 11) 

Adicionalmente, se evidencia que, puesto que coexisten ambos grupos armados (guerrilla y 

paramilitarismo), los habitantes son víctimas de una doble violencia e intimidación, una persona 

comentó lo siguiente: 

eso me pasó una vez, como tres veces me salieron los paramilitares y otra vez pasó lo mismo, 

pero con guerrilla. Entonces era gracioso porque en ese camino porque poquito más para allá te 

salía guerrilla, paramilitares, después otra vez paramilitares, otra vez guerrilla (entrev 8) 
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Según los entrevistados, los grupos armados sí regulaban la violencia en ciertas zonas del 

municipio, pues según la información obtenida al no haber una presencia estatal representativa, eran a 

ellos a quienes se acudía en la comunidad para solucionar los conflictos o delitos cometidos en el 

municipio. Por otro lado, al preguntar por la imposición de justicia por parte de los actores armados 

antes de la firma de los acuerdos de paz, los habitantes informan que los paramilitares ejercieron control 

sobre la seguridad, pues eran entes controladores de la delincuencia común, 

cuando llegaron aquí más bien delincuentes comunes llegaron los paramilitares que asaltaban 

las lanchas en altamar, mataron algunos y se daban cuenta que eran bandidos que habían estado 

leyendo algún delito, a los que tenían bandas los buscaron y acabaron con todo (entrev 1). 

 

Finalmente, al preguntar sobre cómo era la relación entre los grupos armados y la policía los 

entrevistados mencionan que dentro de lo que ellos han experimentado en el municipio, hay un vínculo 

entre los grupos armado ilegales pues refieren que algunos de los uniformados trabajan para ciertos 

grupos, ya sea para salvaguardar su vida, como para generar un poco más de ingresos como se observa 

en los siguientes relatos “los paramilitares ingresaron al pueblo con permiso de las fuerzas armadas de 

la policía” “la gente decía que esos, se trabajaba con ellos” (entrev 7). 

Durante del proceso de paz. Las entrevistas indican la presencia de estos grupos al margen 

de la ley bajo casi un 50 %. Por ejemplo, uno de los entrevistados dice que, “durante la negociación 

bajó, estaba en un pico a tope 100 y durante la negociación bajó. Yo creo que un 50 %”. Las entrevistas 

también mencionan que los asesinatos decrecieron debido a acuerdos entre grupos al margen de la ley. 

Por ejemplo, 

según escuché que llegaron a un acuerdo entre los jefes de las bandas que ya no se iban a matar 

más cuando empezó la cuestión del proceso de paz, que ya no iban a pelear más, que ya [no] nos 

iban a matar, así se empezaron a ya no había muertes y ya como que iban a trabajar el trabajo de 

Dios es narcotráfico (entrev 2). 

 

En general, las entrevistas hablan de una reducción de los crímenes en el municipio y una 

mayor tranquilidad, pues ya no había atentados a las torres de energía ni enfrentamientos dentro del 

territorio. Se encuentran afirmaciones como esta: “cuando empezó la cuestión del proceso de paz que 

ya no iban a pelear más que ya [no] nos iban a matar… ya no había muertes” (entrev 10), y como esta: 

“cada semana volaban una torre de energía y este pueblo sin luz Entonces se calmó eso y empezó el 

proyecto de paz ... aquí había como más tranquilidad” (entrev 4). 
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De todos modos, se sigue mencionando a los paramilitares como actores con influencia en el 

territorio. Por ejemplo, con esta afirmación: “los paramilitares eran los que mandaban acá y se lo 

estaban más que cualquier otra banda” (entrev 3). También se menciona la incursión de cárteles 

mexicanos en el territorio: “se ha escuchado en los diferentes canales informativos de la posible 

injerencia del Cartel mexicano en los negocios relacionados al narcotráfico” (entrev 9). 

Con relación a cómo fue la relación entre la policía y la comunidad entre el 2012 y 2016, se 

logra identificar en las declaraciones relación estable durante el periodo de negociaciones entre estos 

dos actores puesto que la cantidad de casos delictivos disminuyó “durante la negociación la relación 

es buena comparación con la relación con ya no se venían los casos delictivos” (entrev 5). Finalmente, 

con respecto a la incidencia del narcotráfico y de la minería durante la firma de los acuerdos, no se 

encuentran relatos que indiquen un aumento o una disminución de estos, por lo que se entiende que 

seguían presentándose en el territorio.  

Después del proceso de paz. Las entrevistas mencionan la incursión de algunos nuevos grupos 

en el territorio, pues además de los grupos paramilitares y disidencias de las FARC, se habla de otros 

como estos: “en guerrillas, está ELN y parte disidencias, principalmente, pero por ejemplo en cuestión 

de paramilitarismo están más Los Rastrojos, el Clan del Golfo, Águilas Negras” (entrev 5). Además, 

algunos entrevistados hacen mención a que al territorio han llegado carteles mexicanos: “hoy en día 

hay una problemática mucho más grave y es que hace aproximadamente dos años entraron los cárteles 

mexicanos se vio un poco el proceso antes del acuerdo y el preacuerdo” (entrev 1), dice uno, mientras 

que, según otro, “hay otro sector que se llama Buenos Aires que también es súper duro, se vende esta 

zona para allá los militares y está para allá los mexicanos” (entrev 9). Además de los anteriores, otros 

participantes dicen, respectivamente, que “se ha escuchado de la injerencia del cartel mexicano en el 

municipio pero en materia no está documentado la participación directa de algunos de una u otra 

nacionalidad” (entrev 3), y que “si se ha escuchado en las diferentes canales informativos de la posible 

injerencia del cartel mexicano en los negocios relacionados al narcotráfico” (entrev 8). 

Sobre la cuestión de qué grupo mandaba en el municipio luego de la firma de los acuerdos, los 

entrevistados mencionan a los grupos paramilitares, las disidencias y los carteles mexicanos como 

grupos con presencia sobre todo en las zonas rurales: “en la zona rural está ese asentamiento, pero 

también tienen influencia en algunos barrios” (entrev 12). Según otro de los relatos, tales grupos 

ejercen actividades de control: “ellos coordinan esos barrios tienen unas características comunes que 
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tienen acceso al mar, la forma de evadir los controles de las autoridades y entonces eso como que se 

suma a la problemática” (entrev 10). 

Los relatos indican que grupos armados siguen interactuando con la población, pues, como se 

mencionó anteriormente, las personas continúan buscando la protección de los grupos ilegales, e 

incluso,  

ellos están de acuerdo con sus ideologías, les gusta porque le salieron a proteger toda la 

zona minera los que los cuidan para que no llegue el Estado a quitarle su maquinaria, y 

eso pues con ellos están son a los que respetan y se dejan defender (entrev 7). 

 

 De todos modos, existen otras perspectivas respecto a los grupos armados pues que también 

se reconoce que cometen delitos como extorsiones y asesinatos. Así, uno de los participantes afirma 

que, 

 esa gente y otras bandas porque hay bandas que formaban fuera de la ley y la guerrilla 

hacían sus bandas delincuenciales, mandaban a pedir extorsión, le comento que al pelado 

le fueron a pedir una extorsión y no la quiso dar y lo mataron por extorsión (entrev 5). 

 

Asimismo, según otro de los relatos, “el hecho de pertenecer a este grupo o atravesar una 

frontera invisible en este barrio corre el riesgo … porque los grupos al margen de la ley tienen células 

para controlar el tema del casco urbano” (entrev 2). 

Finalmente, sobre el interrogante de cómo se relacionan los grupos armados y la policía, 

algunos participantes indican que creen que trabajan de la mano, pues, como afirma uno de ellos, “las 

fuerzas militares tienen que estar vendidas de una u otra manera se tienen que colaborar o los matan” 

(entrev 1). Estas creencias se asocian a las amenazas que llegan a recibir algunos uniformados.  

5.2.3. A modo de conclusión en Tumaco 

 Tumaco es el caso de estudio en el cual la variable dependiente (violencia criminal 

transicional) tiene aumentos a pesar de que las otras características con los otros municipios de 

análisis son similares (ver tabla 3 del capítulo 2). Aquí parece que la alta presencia de narcotráfico 

(ocupa el 36% del total de los cultivos del país) y cerca del 70% del tráfico internacional de la 

droga, crean una burbuja que reduce el efecto disuasorio en la decisión de otros actores por cometer 

violencia criminal. Es decir, la percepción de ganancia y obtención de altos dividendos económicos 

elimina el efecto de la disuasión y atrae nuevos actores en disputa. Este municipio es el ejemplo 

de aumento paulatino en la capacidad de coerción y legitimidad en la policía, pero ausencia de 

capacidad de disuasión en la comisión de la violencia; pues, aunque existan resultados contra el 
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crimen y sus grupos armados, el contexto criminal del municipio alimenta y sostiene el crimen, 

generando que los criminales capturados o estructuras armadas incapacitadas (desarticuladas), 

sean suprimidas o reemplazadas por nuevos actores. Esto refleja un panorama de sostenimiento de 

resultados contra el crimen (capturas e incautaciones) y aumento de nuevos actores criminales (en 

el año 2018 eran cinco estructuras con cerca de 16 grupos armados que incluyen carteles 

mexicanos), alimentados por la densidad de economías de guerra que subsumen su participación 

al interior de un nicho criminal que no se disminuye únicamente con disuasión estatal porque el 

resultado es más personas capturadas, sin que estos resultados disuadan nuevas conductas. 

 Por otro lado, este municipio desde el año 2007 al 2018 cayó en homicidios 

sustancialmente, terrorismo y acciones subversivas, con mayor aceleración en la caída del delito 

durante la negociación. Trayectoria que conformó una U (caída y aumento) en la violencia 

instrumental, con caída en la etapa de negociación y repunte en el posacuerdo (ver Figura 28 en el 

inicio del capítulo). Cambio en la trayectoria que, de acuerdo con la información cualitativa, 

pareciera que las FARC tenía la capacidad para regular el orden en ese momento, imponer 

condiciones de la violencia y garantizar la negociación debido a su promesa de disminuir el 

conflicto armado. 

En cuanto a las formas de la violencia criminal transicional, las amenazas y la extorsión 

desde la negociación en el año 2012 comienzan a aumentar y por lo analizado en las entrevistas y 

revisión documental, podría interpretarse como el reflejo del comportamiento de nuevos grupos 

que se reconfiguran y surgen durante y posterior con la firma, siendo una estrategia de 

reconocimiento violento y competencia armada territorial.  

Al respecto, al contrastar la información cualitativa con el índice de violencia criminal 

transicional que condensa todas las formas de la violencia que coexisten en el municipio (ver 

Figura 28), se identifica desde el año 2010 al 2013 aumento en la intensidad de las violencias, 

luego, durante la etapa de negociaciones con las FARC existe caída paulatina hasta el año 2015 y 

posterior a la firma del acuerdo desde el año 2016 se observa un repunte sostenido hasta el año 

2018. Este cambio en la intensidad de la violencia se explica por el surgimiento de grupos armados 

que se fusionaron con estructuras de crimen organizado local, migración de otros actores armados 

que vienen de otros territorios con presencia narcotráfico en el país, aumento de la presencia y 

posicionamiento del ELN y el robustecimiento de estructuras disidentes de las FARC (ver Figura 31); 
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todas impulsadas por los espacios territoriales que quedan en disputa luego de la desmovilización de 

las FARC. 

En este escenario, el proceso de paz derivó disminución en la fumigación aérea que permitió 

el aumento de los cultivos de droga y reforzó el combustible económico de los grupos armados. 

Es decir, que aumentaron las magnitudes de economías de guerra y, por lo tanto, la motivación 

rentística de los actores en disputa por ellas, atrayendo incluso, grupos de carácter internacional 

(carteles mexicanos) que vieron la oportunidad de un botín que podrían acceder. 

Frente a este panorama, existió cambios institucionales del Estado en la transición 

correspondientes al aumento de fuerza de coerción y construcción de confianza con la población, con 

incremento de policía y acciones operacionales. Sin embargo, este esfuerzo (por lo identificado en las 

entrevistas), parece que en el caso de Tumaco aumentó la violencia porque los grupos armados 

enfrentaron con mayor recurrencia las fuerzas de seguridad, realizaron retaliaciones contra población 

y acciones terroristas para impedir la disuasión. Por lo tanto, en este municipio de estudio, el aumento 

de la violencia criminal es el reflejo del esfuerzo estatal por imponer el orden, que aumentó su 

capacidad de enfrentar grupos armados no estatales y estos reaccionaron con alta fuerza bélica. Es 

decir, se confirmó y complementó los hallazgos cuantitativos en el planteamiento de la hipótesis 2 en 

la cual se indica que “la presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal 

y aumenta la violencia criminal”.  

Sumado a este componente, existe un escenario de legitimidad histórica de las FARC en el 

territorio que es difícil compensar con la legitimidad estatal. Es decir, frente a la legitimidad que tiene 

las FARC, adquirida por ser el único actor que atendía y atiende las necesidades de la población que 

el Estado no resuelve, existe un sentimiento de obediencia y sensación de actor con capacidad de 

regulación en el municipio. Por lo tanto, regulan y generan una especie de gobernanza criminal que 

confirma la literatura en este campo de estudio sobre la gobernanza de actores criminales en las 

comunidades (Arjona, 2015). Adicionalmente, la legitimidad de la policía en este municipio debía 

competir con la legitimidad que tienen otras autoridades autóctonas que corresponden a los resguardos 

indígenas en donde las normas y el orden es impuesto en un contexto especial que la policía no tiene 

competencia. En tal sentido, aunque la confianza de la policía aumentó levemente durante las 

negociaciones con las FARC por la presencia en el territorio y la expectativa que generaba el acuerdo 

de paz en las comunidades; esta confianza comenzó a caer posacuerdo debido a las dificultades 
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posteriores en los compromisos de la desmovilización y la legitimidad histórica de las FARC en la 

población, fenómeno que dificultó aún más la capacidad de la disuasión estatal.  

En consecuencia, en este caso de análisis, la hipótesis 1 no se confirma y para este territorio el 

resultado es contrario a lo planteado con "Alta capacidad de disuasión del Estado construida con 

legitimidad y fuerza de la coerción durante la transición disminuye la violencia criminal”. Es decir, 

aquí el aumento de la capacidad de disuasión también aumentó la violencia criminal transicional, 

derivó transformaciones y combinaciones de sus formas y tipos de actores armados enfrentados.  

Adicionalmente, en Tumaco es más notorio el interfaz microlocal entre lo “ilegal - legítimo, 

legal – ilegitimo”, de la acción estatal y la violencia criminal (Beckert y Dewey, 2017); es decir, como 

se planteó en capítulos anteriores, aquí se ejemplifica que la violencia criminal impulsada por el 

componente rentístico se reproduce, se normaliza y goza de alta aceptación social que legitima lo ilegal 

(Mayntz, 2017) y rechaza la acción estatal. Esto debido a que las actuaciones disuasivas de las 

instituciones de seguridad, a pesar de ser legales, no representan a la comunidad y no se asumen como 

un comportamiento legitimado en la población. Así las cosas, el análisis cualitativo de Tumaco 

corrobora y complementa lo encontrado en análisis anteriores sobre la hipótesis 4, confirmando que 

“las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia criminal”. 

Finalmente, se encontró que cuando los grupos armados se ven afectados en sus principales 

fuentes de financiación (capturas, incautaciones y otras medidas que le impiden), aumentan el 

portafolio de servicios criminales hacia la extorsión, amenazas y hurtos, como una estrategia para 

sostener sus ingresos y dividendos económicos. Por lo tanto, los hallazgos cualitativos corroboran 

los resultados de los análisis cuantitativos correspondientes con la hipótesis 3 en que, “la forma de 

la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en el territorio”. 

 

5.3. Evolución histórica del comportamiento criminal en Turbo 

El distrito especial portuario de Turbo está ubicado en la región del Urabá antioqueño, lugar 

de confluencia entre los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Tapón del Darién. Se ha 

constituido a través de los años en uno de los puntos geográficos de mayor pugna entre los grupos 

armados al margen de la ley, en razón a su posición privilegiada en el noroccidente del país, que 

materializa un triple corredor estratégico: hacia Centro América y Norte América, dada su cercanía 

con la frontera de la República de Panamá; por el nororiente, como punto de acceso hacia el Océano 
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Atlántico comunicando de igual manera con la región del Caribe; por el suroccidente hacia el Océano 

Pacífico y con la región del Pacífico, y a la vez, hacia Medellín y el interior del país. 

Turbo abarca la mayor extensión del Golfo de Urabá y es el único puerto de Antioquia, el cual 

ha funcionado como: puerto internacional sin muelle que surte banano a todos los países del mundo, 

puerto fluvial de la cuenca del río Atrato que se comunica con Quibdó y puertos intermedios, y como 

puerto de cabotaje que sostiene el comercio regular con Cartagena, las costas del Urabá chocoano y 

entre Colombia y Panamá (Distrito Portuario de Turbo, 2021). Ello, sumado a la características 

geográficas y climáticas del relieve, donde confluyen tres importantes vertientes hidrográficas, 

intercomunicando una región fértil, con una alta capacidad productiva propicia para la explotación 

agrícola, de banano, plátano, frutales, yuca, maíz, caucho, ganadería y pesca, que la han convertido en 

una zona agroindustrial que beneficia a empresas privadas (Comisión Interclesial de Justicia y Paz, 

2019).  

Ello, explica la razón por la cual a partir de 2017 se inició la construcción del Primer Ecopuerto 

Multipropósito Automatizado de Colombia en la bahía del municipio de Turbo en el Golfo de Urabá. 

Aunado a ello, Turbo y su puerto constituyen la localidad portuaria de la Costa Atlántica más cercana 

a las zonas productivas del centro del país con una proyección comercial nacional e internacional aún 

mayor, que cubrirá parte del crecimiento del comercio exterior en Colombia y facilitará el servicio a 

rutas marítimas con beneficios para navieras y operadores de carga. Se proyecta de este modo como el 

puerto más moderno de Latinoamérica (Sociedad Portuaria de Turbo, PISISI S.A., 2021) Al igual que 

Tumaco y Buenaventura, este municipio está ubicado en una zona geoestratégica para el comercio e 

interconexión con otros territorios nacionales e internacionales.  

En esta línea, y asumiendo la multicausalidad del delito y la criminalidad, esta posición 

privilegiada y sus características socioeconómicas, también son un elemento clave para la 

implementación de economías ilegales, particularmente el narcotráfico por la posibilidad amplia de 

exportación en grandes cantidades de estupefacientes (Defensoría del Pueblo, 2018a). Asimismo, el 

tráfico de personas, armas, y migración ilegal por parte de grupos al margen de la ley que, sumado a 

la cercanía a zonas de selva tropical cálida húmeda, han coadyuvado a su accionar delictual y su 

ocultamiento de las autoridades de seguridad. Sus corredores estratégicos en las últimas décadas han 

sido objeto de disputa por actores armados, quienes afectan la población con el uso de una violencia 

instrumental (abandono de tierras, desplazamiento forzado, extorsión, homicidios selectivos) como 
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parte de una estrategia de control social (Defensoría del Pueblo, 2018), marcando el comportamiento 

criminal e impactando desde una visión multicausal la seguridad ciudadana. 

Históricamente ha sido una región disputada por su riqueza agrícola, las características de sus 

tierras y condiciones propias para los corredores y rutas del narcotráfico. Tanto así que luego de la 

desmovilización de las AUC entre 2004 y 2006, se presentó una recomposición de los grupos ilegales 

Clan del Golfo, Los Urabeños y pequeñas bandas criminales, quienes continuaron con la constante 

lucha por el control territorial y los corredores estratégicos (García y Vargas, 2014). Igualmente, 

después de la firma de los Acuerdos de Paz se intensificaron los hostigamientos y acciones violentas 

en contra de la población civil vinculada a procesos de restitución de tierras, como estrategia para 

imposibilitar estos procesos y no perder el control de territorios, particularmente en la región cercana 

a Panamá y a los océanos Atlántico y Pacífico, donde el narcotráfico negocia directamente con los 

carteles mexicanos (McDermott, 2013).  

En este contexto se analiza la evolución histórica del comportamiento delictual en el Distrito 

Portuario de Turbo entre los años 2008 a 2018, para entender la mutación, recomposición y 

posicionamiento de nuevos actores armados ilegales detrás de las economías ilegales. En este contexto 

el componente económico se erige como la variable que ha mediado en la interacción sistémica y el 

mantenimiento de la violencia y criminalidad, de la mano de factores socioeconómicos, culturales y 

las características geográficas del territorio. 

 

5.3.1. Principales factores de contexto 

Posición geoestratégica y características geográficas 

Geoestratégicamente Turbo constituye un puerto de entrada y salida a Colombia, y a su vez, 

de entrada y salida a Latinoamérica y Centroamérica. Como corredor estratégico, conecta al país y al 

cono sur a través de diferentes rutas comerciales con todas las naciones del mundo, además se destaca 

su cercanía y conexión con Panamá como una ubicación que conecta la región limítrofe de varios 

departamentos de Colombia y Panamá.  

Se encuentra ubicado en la región del Caribe, sobre el Golfo de Urabá y a su vez dentro de la 

región de Urabá, enmarcándolo con ubicación estratégica que comunica con el centro del país, la costa 

y Región Caribe, el Chocó y Región Pacífica (Correa y Jaramillo, 2019), en el cual se destaca su 

proximidad con Panamá, Centroamérica, la costa y el mar Caribe, el Océano Atlántico, el canal 
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interoceánico de Panamá que da acceso al Océano Pacífico, Suramérica y puertos en cada extremo del 

continente (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). Características que han posicionado Turbo 

como uno de los puertos de mayor extensión y participación en el comercio exterior del país (Pisisi, 

2021). Connotación que ha sido aprovechado por organizaciones criminales, quienes han utilizado a 

Turbo y la región de Urabá como zona estratégica criminal para insertar sus economías ilegales, 

principalmente, la industria del narcotráfico a escala internacional (Correa y Jaramillo, 2019) desde 

una posición territorial que combina la posibilidad de cultivar, traficas y comercializar la droga. 

Adicional a esta posición geoestratégica, se debe mencionar la dificultad de acceso al terreno en la 

capacidad de persecución de los organismos de seguridad hacia los actores criminales. 

 

Economías ilegales y actores criminales 

En el marco de análisis multidimensional de los fenómenos de violencia, se observa que las 

estructuras delincuenciales y los actores criminales aprovechan las condiciones geoestratégicas de 

Turbo y la región de Urabá para establecer sus intereses rentísticos ilegales. En específico, el 

narcotráfico se convirtió en la principal actividad ilegal en la región (Defensoría del Pueblo, 2018a), 

centrado en dos puntos: el procesamiento de pasta de coca y clorhidrato, y el tráfico ilegal de 

estupefacientes, armas, extorsión, tráfico de migrantes (Semana, 2009; Fiscalía General de la Nación, 

2009; Verdad Abierta, 2011; García, 2012; Parkinson, 2013; OCD, 2013; Sánchez, 2014; Espectador, 

2014; UNODC, 2015; Daugherty, 2015; Defensoría del Pueblo, 2018a), derivando del narcotráfico el 

desarrollo de prácticas violentas como amenazas, homicidio selectivo, desplazamiento forzado, 

despojo de tierras. Todo esto como una forma de instrumentalización de la violencia de actores 

enfrentados quienes buscan del control de los corredores estratégicos de las economías criminales. 

 

Principales economías ilegales 

Narcotráfico: procesamiento y tráfico ilegal. La inestabilidad de los precios del maíz y la 

yuca en 1970, especialmente en 1979, estuvo asociada con la bonaza marimbera, y posteriormente, 

con la bonanza de la coca en la década de 1980 (Distrito Portuario de Turbo, 2021). Lo anterior, 

sumado a la ubicación geoestratégica de Turbo facilitaba la comunicación marítima de los actores 

delictuales a través de pequeñas embarcaciones propias. Ello implicó que la principal fuente de 

recursos económicos ilegales en Turbo y la región del Urabá fuera el narcotráfico. Por este motivo han 
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sido constantes las disputas de los actores criminales por el control de las rutas del narcotráfico para el 

comercio ilegal de estupefacientes con el resto del mundo (García, 2012; Sánchez, 2014). 

Turbo ha sido un punto de partida estratégico para los cargamentos de droga (Asmann, 2018), 

lo cual ha sido reafirmado por actores armados y ex combatientes de las AUC, y disidencias de las 

AUC, quienes al referirse a este territorio lo catalogan como, “la joya de la corona para el envío de 

droga hacia Estados Unidos”, estimando que estos grupos semanalmente podían enviar hasta 20 

embarcaciones, cada una con dos toneladas de coca, sin contar con el cobro del permiso de salida que 

podría representar 20 millones de dólares (Semana, 2009). Así, han sido descubiertos y documentados 

diferentes medios para el comercio ilegal de narcóticos desde Turbo. Por ejemplo, el uso de lanchas 

rápidas que parten desde el municipio hacia Panamá y países de Centroamérica, y que dio lugar a la 

captura de integrantes de Los Urabeños (Fiscalía General de la Nación, 2009). 

Otros medios corresponden con la fabricación y uso de submarinos descubiertos en las zonas 

boscosas de Turbo y Necoclí en 201414 (El Espectador, 31 de julio de 2014), el camuflaje de narcóticos 

en los buques y barcos dentro de cargamentos legales de aguacate y banano, propios de la agroindustria 

de la zona, por ejemplo descubiertos en Holanda, Berlín y España (Semana, 10 de diciembre de 2018), 

la adhesión de la droga ilegal en los cascos inferiores de los barcos que llegan y salen diariamente del 

puerto por parte de buzos especializados que son lanzados con los narcóticos desde lanchas rápidas 

que se camuflan en la oscuridad de las noches (Verdad Abierta, 2011). 

Asimismo, con base en datos obtenidos por el Sistema Integrado de Monitoreo (SIMCI) y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se identifica que Turbo, a pesar de que no 

tiene extensiones tan grandes de cultivos de coca, ha sido utilizado como punto de procesamiento para 

la producción de la pasta/base y el clorhidrato de cocaína (Observatorio de Drogas en Colombia, OCD, 

2013; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, 2014), por lo que garantiza 

un alto nivel de producción del narcótico. En razón a ello, alrededor de 1970 las FARC-EP y Ejército 

Popular de Liberación (EPL) se enfrentaron por el control territorial. Posteriormente, este control sería 

también disputado con las AUC apoyadas por narcotraficantes. Recientemente, con el inicio de la 

negociación para la firma del Acuerdo de Paz, el control violento territorial y el narcotráfico fue 

asumido por el Clan del Golfo (Sánchez, 2014), quienes controlaron el tráfico de estupefacientes hacia 

los mercados internacionales (Verdad Abierta, 2017) y rutas con el interior del país. 

 

14 La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL capturó a Alexander Giraldo Santa alias el Ingeniero de la 

Mafia, por la fabricación de submarinos y naves para el narcotráfico (El Espectador, 31 de julio de 2014). 
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Extorsión. La extorsión asociada al comercio ilegal y especialmente al narcotráfico ha sido 

utilizada como fuente de recursos económicos en Turbo por parte de la guerrilla de las FARC-EP, las 

AUC y el Clan del Golfo (Verdad Abierta, 2011). Asimismo, la extorsión a la producción y comercio 

legal se impuso a partir del año 2007, como práctica común por parte de los actores armados presentes 

en la zona, quienes exigían a las empresas y propietarios de fincas bananeras, ganaderas y de banano, 

el pago mensual de grandes sumas de dinero que oscilaba entre 1 y 40 millones de pesos, denominadas 

“vacunas o impuestos”, como medio de contribución a la guerra. Luego se extendió a pequeños 

comerciantes en el municipio, a quienes se les cobraba entre 2 y 6 millones de pesos, de acuerdo a sus 

ingresos. Este cobro era de manera directa o por medio de llamadas anónimas para que los 

comerciantes consignaran el dinero en cuentas bancarias. En esa época también se generalizó la 

extorsión mediante el cobro en peajes a los transportadores en las rutas comerciales, a quienes les 

cobraban alrededor de 50 mil pesos (Verdad Abierta, 2011); es decir, en los años 2007 al 2011 se 

observa un panorama amplio de la extorsión como una forma de obtener dividendos de los grupos 

criminales con acciones contra la población, comerciantes y empresas.  

A partir de 2012 comenzó la práctica de exigir prestaciones económicas a la población civil a 

cambio de la protección o vigilancia por parte del actor armado presente en la zona. Estos pagos se 

exigían con amenazas de atentados físicos y materiales contra la integridad del extorsionado, la de su 

familia o sus bienes (Loaiza y Martínez, 2017). Al respecto, la Federación Nacional de Comerciantes 

de Antioquia para el año 2017, estimó entre 60.000 y 100.000 millones de pesos anuales el producto 

de las extorsiones pagadas por la población civil (Loaiza y Martínez, 2017). Escenario que evidencia 

la magnitud de este tipo de economía ilegal, que además es poco denunciada (una denuncia por cada 

10 casos presentados), debido al miedo a la materialización de las amenazas y a la percepción de 

impunidad, por lo cual se ha indicado la existencia de un nivel de subregistro en el delito (Verdad 

Abierta, 2017, Loaiza y Martínez, 2017, ACNUR y Defensoría del Pueblo, 2018b). Asimismo, la 

Defensoría del Pueblo ha denunciado que desde 2016 la extorsión se viene aplicando a líderes sociales 

a cambio de respetar su vida, así como el empleo del secuestro extorsivo, tortura física y violencia 

sexual para la consecución del pago hacia los actores armados presentes en el territorio (ACNUR y 

Defensoría del Pueblo, 2016). 

Tráfico de Migrantes. Con ocasión de la posición geoestratégica de la región de Urabá y 

Turbo que colinda con Panamá y Centroamérica, se ha estimado que este territorio de Colombia se ha 

convertido en una zona del país de tránsito para migrantes irregulares provenientes de Asia y África 
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que se dirigen hacia Estados Unidos y Europa (Defensoría del Pueblo, 2018b). Desde 2012 se 

evidenció la llegada de migrantes irregulares provenientes del sur de Asia que tomaban a Colombia y 

a la región de Urabá como ruta para llegar a Norte América (Parkinson, 2013). En 2013, la 

Procuraduría General de la Nación hizo público el hallazgo de un inmueble en Turbo lleno de 

migrantes provenientes de Nepal y Bangladesh, quienes estaban haciendo tránsito por Colombia con 

la intención de atravesar la selva del Darién chocoano para llegar a Panamá con la ayuda de guías, 

conocidos como coyotes, que cobran miles de dólares por sus actividades (Parkinson, 2013). Sumado 

a ello, se conoció que el Frente 57 de las FARC-EP, con presencia en la zona, también se lucraba de 

este punible cobrando una vacuna para transitar por Turbo y este corredor estratégico hacia Centro y 

Norte América (Parkinson, 2013). Entre el 2012 y 2015 se evidenció la presencia de migrantes ilegales 

provenientes de África y Asia, que llegaban en avión a países de Latinoamérica, a los que pueden 

ingresar sin visa. Por ejemplo, los ciudadanos provenientes de Malasia, Filipinas y Tailanda no 

requieren de este requisito para ingresar a Brasil, desde donde viajan por tierra y llegan a la región de 

Urabá y a Turbo, paso obligatorio hacia Centro América (Daugherty, 2015). Asimismo, en Turbo se 

han detectado migrantes provenientes de India, Pakistán, Afganistán, Somalia, Haití e incluso Cuba, a 

quienes Los Urabeños cobran extorsiones para poder ingresar a la ciudad, y en caso contrario, son 

abandonados en la selva del Tapón del Darién (Gagne, 2016).  

Una vez las personas se encuentran en Turbo, los coyotes ofrecen sus servicios para guiarlos 

por zonas rurales peligrosas y para negociar el pago de vacunas con los grupos armados ilegales que 

operan y controlan ese territorio y sus corredores estratégicos, todo a cambio de cuantiosas sumas de 

dinero15. Los migrantes corren el riesgo de ser despojados de sus pertenencias por los coyotes o por 

los actores armados quienes controlan el negocio, como Los Urabeños, y de ser abandonados en Turbo 

o en la zona selvática del Urabá, con pocas probabilidades de supervivencia (Daugherty, 2015; 

UNODC, 2015). Al respecto, en el 2014 las autoridades hallaron 2.111 migrantes, y en los primeros 

tres meses de 2015 el registro pasó a 1.111 migrantes, de los cuales 700 fueron registrados en Antioquia 

y al menos el 60 % pasó por Turbo (Daugherty, 2015). Asimismo, según Migración Colombia, en ese 

mismo año 2015, el número de migrantes que pasó por Turbo fue de 8.885 y en los primeros ocho 

meses de 2016 la cifra ascendió a 9.377 migrantes (Mojica, 2016). Por lo tanto, como se ha indicado, 

en esta región del país las formas de la violencia asociadas con los tipos de economías criminales van 

 

15 En el 2015, el valor para cruzar Colombia y llegar a Turbo, oscilaba entre 100 a 6.000 dólares 
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más allá del narcotráfico exclusivamente y se mezclan con la trata de personas como otra alternativa 

rentística de obtener dividendos criminales y aumentar sus finanzas en el territorio.  

 

Actores criminales asociados a las economías ilegales 

Los actores ilegales se establecían en Turbo en función de las economías ilegales, implicando 

una lucha constante, así como su mutación y recomposición, con impactos en las variaciones de la 

intensidad y formas de la criminalidad en el territorio. Al respecto, se ha indicado que desde la década 

de los años setenta del siglo XX hay presencia de grupos armados ilegales en Urabá y Turbo que han 

cooptado el territorio para contrabando y tráfico de armas; incluso, parece ser un territorio que por sus 

dificultades en las condiciones de las vías terrestres y grandes zonas rurales, ofrece un escenario de 

blindaje natural de la persecución de organismos de seguridad.  

Además, el panorama socioeconómico de la región ha sido otro factor que indica un nivel 

deficitario observado, por ejemplo, en la década del setenta en la cual la inestabilidad de los precios 

del maíz y la yuca hicieron decaer la producción agrícola en esa década, especialmente sobre el año 

1979. Esto generó las condiciones para la incursión conocida como la bonanza marimbera, y 

posteriormente, a la bonanza de la coca hacia 1980 (Distrito Portuario de Turbo, 2021). En 

consonancia, similar con Tumaco y Buenaventura, este municipio ha estado históricamente 

acompañado de una serie de economías criminales asociadas con presencia, transformaciones y 

recomposiciones de grupos armados ilegales, quienes se han concentrado en torno a los territorios que 

permiten generar dividendos ilegales y sostener el ejercicio de la violencia como un mecanismo de 

control territorial. Por lo tanto, para ampliar un poco este escenario, en la Figura 33 se detalla la 

evolución o trayectoria de grupos armados en Turbo y más adelante se mencionan algunos aspectos 

relevantes. 
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Figura 33. Evolución de grupos armados en el Distrito Portuario de Turbo  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional (2021a) con base en información CENAC (2021), FIP (2021) e InSight Crime (2020). 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. A partir de la década del setenta 

hizo presencia en la región de Urabá y Turbo la guerrilla de las FARC a través del Frente 5 denominado 

Antonio Nariño (Policía Nacional, 2021). Este frente luego se fraccionó en el 18, 34, 36, 57, 58 y en 

la Columna Móvil Mario Vélez, con una fuerte presencia en Turbo. En la década de 1990 incursionaron 

las AUC a través del Bloque Bananero, y dentro de este el Frente Turbo, el Bloque Elmer Cárdenas y 

el Frente Alex Hurtado (García y Vargas, 2014), grupo que ha tenido la mayor presencia e injerencia 

en el Urabá y en Turbo, junto a otros grupos que se originaron de este, luego de su desmovilización. 

Esta presencia marcó el inicio de una época de violaciones a los derechos humanos debido a los 

continuos enfrentamientos entre estos dos grupos armados, en los que principalmente la población civil 

autóctona fue la más afectada16 (García y Vargas, 2014). En 1987 surgió el Frente 34 Alberto Martínez 

de las FARC; posteriormente, en 1993 el Bloque Noroccidental “Iván Ríos”, el cual se afianzó en la 

zona con la llegada en 2004 del frente 57 Efraín Ballesteros (Policía Nacional de Colombia, 2021).  

Por otro lado, a esta evolución de la presencia de las FARC, también se acompañó de la presencia 

del EPL desde 1967 y por varios años estuvo en la zona hasta el año 1991, en el cual se acogió a un 

proceso de paz con el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (Policía Nacional de Colombia, 2021). Ya en 

los inicios de 2000 hubo una reorganización territorial tras fuertes hostilidades entre las FARC y las 

AUC, derivando que las FARC se retiraran del eje bananero, especialmente de Turbo y Apartadó y se 

ubicara en los límites del Urabá chocoano, en la zona fronteriza con Panamá, el Golfo de Urabá y el 

departamento de Antioquia (Riosucio y Dabeiba), y las AUC pasaron a tener el control en Turbo 

(Aramburu y García, 2011). 

Posteriormente el grupo armado Autodefensas Unidad de Colombia en 2006 se vincula al 

proceso de desmovilización. Posteriormente, las FARC con la ausencia de uno de los principales 

actores criminales en la zona, vuelven a incursionar con mayor presencia en Turbo. En ese mismo 

período como parte del Bloque Noroccidental de las FARC, toma fuerza en el territorio el Frente 58 

Mártires de las Cañas, quienes ejercieron control armado en la zona desde los 90 hasta la firma del 

acuerdo de paz. Desde 2017 al 2020 se estima que se ubicaron las disidencias de las FARC, frentes 18 

Román Ruiz y 36 Los Cabuyos, quienes en la disputa territorial por las economías criminales llegaron 

a establecer alianzas con el ELN y otros grupos criminales como Los Caparrapos para enfrentar el 

control ilegal del Urabá contra integrantes del Clan del Golfo (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

 

16 Entre 1995 y 1998 fueron desplazadas más de 55 000 personas y asesinadas alrededor de 2 500 personas en 

jurisdicción de Turbo. 
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Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este grupo hace presencia en Turbo en 1997 con el 

Frente de Guerra Occidental “Omar Gómez”, y en 1999 surgió el frente Mártires de Urabá. 

Posteriormente este grupo se alejó de la zona ante las actividades criminales de las FARC y las AUC 

y vuelve a aparecer con mayor fuerza después de la desmovilización de las FARC, y desde 2017 se 

identifica que este grupo guerrillero hace presencia con los frentes Jesús Ramírez y Camilo Torres 

quienes sostienen disputas de territorio con disidencias de las FARC e integrantes del Clan del Golfo. 

Es decir, existe competencia armada entre los tres grandes tipos de grupos criminales por el control del 

narcotráfico en el Urabá (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los grupos paramilitares que hicieron presencia 

en Urabá fueron conocidos inicialmente con el nombre “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”. 

Estaban comandados por Carlos y Fidel Castaño como respuesta al secuestro y asesinato de su padre 

Jesús Alberto Castaño en 1981, al parecer por parte del Frente 4 de las FARC (Policía Nacional de 

Colombia, 2021). El primer reducto paramilitar se creó en la hacienda Las Tangas propiedad de los 

hermanos Castaño, a finales de 1980. Ya en 1988 bajo el nombre de Los Tangueros perpetraron en 

Turbo la masacre de Honduras y La Negra (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

Fidel Castaño fue asesinado en 1994 y el mando de la organización fue asumido por su 

hermano Carlos quien, en 1995 denominó a la organización como Autodefensas Campesinas de 

Córdoba y Urabá (Policía Nacional de Colombia, 2021). Salvatore Mancuso y Vicente Castaño 

conformaron la mesa de diálogo con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que permitió a mediados de 

2003 la firma de un acuerdo de desmovilización, iniciando un proceso en el que las AUC aceptaron un 

armisticio como requisito para una negociación con el gobierno (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

Posteriormente, en 2005 se desmovilizaron integrantes de este grupo armado, y los jefes de las 

AUC fueron recluidos principalmente en el Centro Penitenciario La Paz de Itagüí. Meses después se 

conocieron documentos y grabaciones telefónicas que hacían creer que algunos de sus miembros 

seguían delinquiendo desde la cárcel. Adicionalmente, algunos líderes locales no se acogieron al 

acuerdo de desmovilización y volvieron a tomar las armas para crear bandas criminales que después 

fueron denominados BACRIM, quienes continuaron detrás de las economías ilegales en los espacios 

y zonas que habían sido ocupadas por las AUC (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

BACRIM Grupos Armados Organizados GAO y GDO. Estos grupos surgieron en 2007 

luego de la desmovilización de las AUC, año en el cual ocurrió la captura de sus principales cabecillas 

Hebert Veloza García alias “HH” y Rafael Emilio García alias “El Viejo”, continuando como principal 
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líder criminal Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, quien consolidó una sola estructura criminal 

en la región y en el año 2009 fue capturado. La Policía Nacional estima que en ese año esta estructura 

contaba con alianzas con las FARC en el control armado y competencia armada contra otros grupos y 

contra la policía en el territorio de injerencia (Policía Nacional de Colombia, 2021).  

En 2008 la BACRIM Urabá, distribuyó una serie de comunicados bajo su plataforma 

pseudopolítica denominada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC”, ordenando en enero de 

2012 un paro armado que paralizó tres zonas del país: el Norte de Antioquia, Córdoba y Magdalena. 

Esto fue una respuesta a la neutralización de Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanny”, socio y hermano 

de “Otoniel”, quien en el año 2019 y 2020 era el cabecilla principal de la estructura denominada “Clan 

del Golfo”, con injerencia en el Distrito Portuario de Turbo e integrantes estimados alrededor de 1.438 

miembros, distribuidos entre componente armado y componente focalizado (Policía Nacional de 

Colombia, 2021). 

Según análisis de la Policía (2021), en los años 2014 al 2018 se identificó que en la región de 

Urabá delinquían siete subestructuras, grupos o frentes, cada uno con un cabecilla de zona, un cabecilla 

urbano, un cabecilla de sicarios, un cabecilla pseudopolítico y un cabecilla de finanzas, por cada zona 

a cargo (Policía Nacional de Colombia, 2021). Estos grupos ejercían el control territorial a través de la 

delimitación de zonas estableciendo jurisdicciones con cabecillas responsables de cada una, los cuales 

rendían cuentas a los cabecillas principales de componentes estructurales y de redes. En estos años el 

Clan del Golfo tenía influencia en quince municipios: Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, 

Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá, Arboletes, Murindó, Acandí, Unguía, Carmen 

del Darién y Riosucio en Chocó, y esta influencia era ejercida por las dos principales subestructuras 

presentes en Turbo denominadas Carlos Vásquez y la Central Urabá o Juan de Dios Úsuga, quienes 

aprovechan las características geográficas de la región de Urabá para facilitar sus acciones y el 

ocultamiento de los cabecillas principales (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

En particular, luego de la firma del Acuerdo de Paz se dio inicio a una nueva reconfiguración 

del conflicto y de los grupos armados al margen de la ley. Por una parte, la guerrilla del ELN se abrió 

paso y comenzó a operar en conjunto con algunos disidentes de las FARC, y de otro lado, también se 

abrieron paso el Clan del Golfo y la Oficina del Valle de Aburrá, quienes se complementaron con 

grupos de menor tamaño (bandas y combos) que operan en el sector urbano como una forma de 

enfrentar la lucha constante por el territorio y los recursos criminales enmarcados en el narcotráfico, 
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extorsión y trata de migrantes, principales prácticas ilegales reiterativas que enfrentaban a los actores 

armados ilegales entre ellos y con la policía (Correa y Jaramillo, 2019). 

Después del año 2018 y específicamente el año 2020, Turbo y la región de Urabá, se 

consideraba la zona de influencia armada y delictiva con mayor presencia de integrantes del Clan del 

Golfo al mando de Darío Antonio Úsuga alias “Otoniel”, con presencia además de las disidencias de 

la guerrilla de las FARC-EP, con sus frentes 18 y 36 dirigidos por Luciano Marín Aragón alias “Iván 

Márquez” — quien luego de participar en las mesas de diálogo y negociación del acuerdo de paz con 

el gobierno nacional abandonó el proceso de desmovilización en agosto de 2019 y conformó las 

disidencias de las FARC-EP segunda Marquetalia, en compañía de Seuxis Paucias Hernández, alias 

Jesús Santrich, fallecido en Venezuela, y Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", dejando de cumplir 

sus compromisos con la Justicia Especial para la paz, JEP en el marco del acuerdo de paz — (Ver 

Figura 33) (Policía Nacional, 2021). 

Al respecto, en la década del 2010 al 2020 las organizaciones criminales y bandas 

delincuenciales en Turbo acudían a la violencia instrumental como la mejor opción para la consecución 

de un beneficio económico y ejercer control territorial en el narcotráfico (Velasco, 2013). Como 

consecuencia de enfrentamientos armados entre los grupos al margen de la ley, en 2018 Turbo se 

constituyó como uno de los principales municipios de origen de los inmigrantes que llegan a Medellín, 

que incluso para el año 2019, según el DANE (2019), durante los últimos años 2014 al 2019, un total 

de 1.642 inmigrantes llegaron desde Turbo a Medellín en condiciones del desplazamiento forzado 

derivado de las acciones armadas principalmente en sector rural del municipio. 

Comportamiento de la violencia, criminalidad y delincuencia 

En conexión con la descripción del contexto socio-criminal en el municipio de Turbo, a 

continuación, se describe el comportamiento delictual asociado al contexto de Turbo (Figura 34) y la 

trayectoria de los principales delitos en seguridad ciudadana durante los años 2008 al 2018 (Tabla 29). 

Por lo tanto, inicialmente es necesario indicar cómo los dos principales tipos de grupos armados 

(Guerilla y AUC) se han asociado con escenarios de violencia criminal y el desarrollo de algunas 

formas que han tomado los delitos en su trayectoria. Al respecto, las FARC-EP ingresaron en Turbo 

luego de la desmovilización del Bloque Bananero de las AUC en 2005 (Figura 33), año en el cual 

aumentaron enfrentamientos con grupos criminales asociados con AUC o Bandas Criminales 

Emergentes, produciendo hechos violentos dirigidos a la población civil como un mecanismo de 

obtener el control territorial a través del miedo e imponer el poder militar en una zona que había sido 
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marcada por la presencia de las AUC. En este contexto nació el Frente 58 Mártires de las Cañas para 

ejercer el control armado en Turbo hacia el 2006 (Figura 33). Lo anterior se manifestó en el papel 

protagónico de los homicidios selectivos en 2008 que materializaban la instrumentalización de la 

violencia propia de las economías ilegales que hicieron presencia en esta jurisdicción. Asimismo, las 

amenazas, secuestros extorsivos, el desplazamiento forzado de la población y la desaparición forzada 

que se convirtieron en repertorios de violencia constante en los años 2008 al 2016, reflejando aumentos 

paulatinos en los homicidios desde el año 2015 al 2018, como un período que comprendió un año antes 

de la desmovilización de las FARC y dos años después con aumento de intensidad en las muertes 

violentas en el municipio. 

 

Figura 34. Comportamiento delictual en el contexto específico de Turbo: 2008.2018. 

 

Fuente: Policía Nacional, SIEDCO (2021b) 

La trayectoria de la criminalidad se encuentra igualmente en concordancia con el surgimiento 

en 2007 de un conjunto de Bandas Criminales con su consolidación en 2008, luego de la 

desmovilización de las AUC. Situación que implicó una recomposición de los actores delictuales 

durante los años posteriores: la BACRIM Urabá Frente Central Alias HH entró en 2010, el Clan Úsuga 

2014 (Figura 33) y el Clan del Golfo, derivando, además, una continuidad de las amenazas, los 

homicidios, las desapariciones y las desapariciones forzadas, como principales formas de la violencia 

ejercida por los grupos armados en el municipio (Figura 34). 

En correspondencia, el homicidio selectivo se mantuvo como preponderante durante los años 

subsiguientes a 2008 y presentó un pico en 2011 (ver Figura 34), año después de la entrada en el plano 

delictual desde 2010 de las BACRIM Urabá Frente Central Alias HH, en el cual se agudizó la 
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competencia armada entre actores criminales, continuando un aumento paulatino que traía desde 2013 

y que luego desde el año 2014 con el ingreso del Clan de Narcotraficantes Úsuga (Figura 33) hasta el 

año 2016 que ocurre la desmovilización de las FARC, refleja incrementos anuales en el municipio. Por 

lo tanto, luego en el año 2017 se observa en el homicidio una pequeña disminución, en simetría con el 

proceso de negociación y firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno 

Nacional. Luego, en 2018 vuelve a reflejar un repunte en la violencia homicida, como un año que 

estuvo acompañado de la recomposición de nuevos actores criminales, la aparición de la extorsión, la 

continuidad de la desaparición y el desplazamiento forzados de la población, producto de nuevos 

enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se reconfiguraron en torno a la economía del 

narcotráfico y el espacio que dejó la desmovilización de las FARC.  

Este panorama de reconfiguración de la violencia posterior a la desmovilización de las FARC 

concuerda con la reconfiguración del conflicto y de los grupos armados en Turbo, en el cual ingresa el 

ELN operando en conjunto con algunos disidentes las FARC, así como el Clan del Golfo y la Oficina 

del Valle de Aburra, de la mano con alianzas entre bandas y combos que delinquían principalmente en 

el sector urbano, entre los cuales se destacan los GAO E. Juan de Dios Úsuga en 2017 y el GAO 

Subestructura Carlos Vásquez en el año 2018 (ver Figura 33). En esta misma línea, de la mano de los 

homicidios, durante los años siguientes a la firma del acuerdo (2016), existe una variación en “tipo U 

en violencia criminal”; es decir, disminuyen y luego se incrementan las amenazas, extorsiones, 

desapariciones y desplazamientos forzados. 

Para enfatizar en la trayectoria y variación de la violencia criminal, se señala en la Tabla 29 los 

picos en los cinco delitos que tienen un mayor impacto a la seguridad ciudadana. En particular, se 

observa que el homicidio tuvo su pico más alto en 2018 luego de la firma del Acuerdo de Paz, en 

simetría con la recomposición e ingreso de nuevos actores criminales y su lucha por el control territorial 

y las economías ilegales. Situación de aumento en la intensidad de la violencia homicida que venía 

desde el año 2015 y se intensifica hasta 2018, generando un escenario matizado por el avance en las 

disputas armadas desde el ingreso de más actores criminales en el territorio, entendidos como las 

BACRIM Urabá Frente Central Alias HH y la guerrilla de las FARC-EP, quienes se refuerzan en Turbo 

luego de la desmovilización de las AUC en el año 2007.  
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Tabla 29. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en Turbo: 

2008-2018. 

Delito 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homicidios 83 42 32 66 48 46 34 56 86 88 104 

Amenazas 23 11 16 10 22 39 50 85 106 58 91 

Extorsión  0 0 0 1 0 0 2 3 5 7 9 

Secuestros  24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Terrorismo 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 4 

--- Pico de aumento               --- Pico de decremento 

Fuente: Policía Nacional (2021). 

 

De esta manera, queda descrito los cambios anuales en el comportamiento delictual en Turbo, 

en una connotación que destaca las violaciones a los derechos humanos usadas como herramientas de 

lucha, coacción y control por parte de los actores criminales en simetría con el ingreso de actores 

armados, así como la confrontación o competencia armada por el control de territorios, rutas y 

economías ilegales, procesos de negociación, recomposición de nuevos actores, en busca del dominio 

territorial y económico.  

5.3.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas 

Antes del proceso de paz. Según las entrevistas, antes de la firma del proceso había presencia 

de diferentes grupos armados que generaban muchos actos violentos en el municipio en los que se 

menciona que siempre hubo conflictos con grupos al margen de la ley, dentro de los cuales están los 

paramilitares y las FARC. Según los relatos aparece, por ejemplo, que “empezamos con la violencia 

de las guerrillas, después en los 80-90 empezó a ingresar los grupos paramilitares aliados con los 

grupos de narcotráfico” (entrev 5). Asimismo, se menciona que “aquí en el 98 cuando yo llego ya se 

estaba yendo mucho más fuerte en fenómenos paramilitarismo, pero los sectores cambian, pero el 

delito como tal es el mismo sino que quienes lo cometen es diferente” (entrev 3), y que: 

para el 98-2000 que yo llegué acá y eso era mucho más diferente, por ejemplo, los grupos 

paramilitares en ese tiempo establecían, digámoslo así, un orden social hablándole desde 

la seguridad y eran quienes por tener las armas y tener menos restricciones productivas 

(entrev 7). 
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Otro entrevistado se refiere a las diferentes masacres que se han presentado en el municipio de 

esta forma: 

acá en la zona de Urabá cuando se desmovilizaron después tuvimos las masacres de la 

chinita y todo los paramilitares desplazamiento forzado no solamente personas 

desplazadas por las violencias de la misma región de Urabá, sino también del Darién del 

Chocó y parte de Córdoba por los lados de tierra alta en un lado de Córdoba que llegan y 

baja por Urabá y terminan aquí más o menos es como la biografía (entrev 8). 

 

Con respecto a los delitos que se presentaban en el municipio, algunos entrevistados 

manifiestan que han tenido conocimiento de diferentes actos de esa naturaleza cometidos por grupos 

ilegales. Se menciona, por ejemplo, la extorsión: “siempre se ha escuchado de la extorsión al comercio” 

(entrev 2), así como del homicidio y el narcotráfico: “aquí más que todo han sido asesinato homicidios 

y el fenómeno del narcotráfico” (entrev 6). También se mencionan desplazamientos forzados y 

atentados cometidos por grupos como la guerrilla, que: “volaba las torres de energía de la zona duraba 

así mucho enfrentamiento” (entrev 4). 

Por otro lado, al hablar de la influencia de los grupos armados, según las entrevistas existía un 

ejercicio de control respecto a los horarios en el que la población podía salir a las calles, como lo afirma 

uno de los entrevistados:  

cuando llegaba la guerrilla y los paramilitares, en los barrios no podían los muchachos o 

los jóvenes salir después de las 9:10 de la noche, es como ese tipo de controles es como el 

que ellos generaban dentro de la norma (entrev 1). 

 

Según las entrevistas los grupos armados ilegales antes del proceso ejercían un papel de 

mediadores en la comunidad para resolver los conflictos, pues eran vistos como autoridad en el 

territorio, como se observa en la siguiente afirmación realizada por uno de los entrevistados: “como 

que eran los mediadores en eso de esa forma, ellos organizaban las comunidades donde la comunidad 

misma debía obedecer a una persona que no era autoridad institucionalizado legal pero eran ellos los 

que cumplían ese tipo de función” (entrev 8). 

También se menciona en las entrevistas que antes de la firma del proceso de paz los 

enfrentamientos entre las fuerzas militares y los grupos armados ilegales eran frecuentes. Según un 

relato, por ejemplo, “anteriormente dentro del conflicto la fuerza pública prácticamente está destinada 

a repeler los ataques de la guerrilla de los paramilitares y no se podía hacer otras cosas algo que ingresó 

desde la fuerza pública y el control” (entrev 5). Otros relatos reportan que una de las características de 

estos conflictos o enfrentamientos era el ataque a estaciones de policía por medio del uso de explosivos, 
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así como atentados en las carreteras del país como lo refieren algunos de los entrevistados 

“hostigamiento por diferentes circunstancias diferentes estaciones de la policía… (sic)han habido 

combates se han colocado explosivos a la policía tanto de la vida nacional como por la carretera en los 

municipios” (entrev 1). 

En una de las entrevistas se menciona específicamente los enfrentamientos con paramilitares: 

“aquí llegó unos momentos donde se escuchaban de la guerra cuando llegaron los paramilitares no era 

solamente por el control de la zona sino también para sacar al narcotráfico para llevar el control del 

narcotráfico” (entrev 3). 

Otro tema abordado en las entrevistas fue la relación entre la policía y la población antes del 

proceso de paz. Se encontró que antes de 2012 la comunidad sentía miedo de comunicarse o interactuar 

con los uniformados, pues temían a las represalias de los grupos armados, como indica esta afirmación: 

“antes de la negociación sabemos todos que sí pues… lo veían hablando con un policía era porque… 

era el sapo que era el informante de la policía” (entrev 5). 

Respecto a la incidencia del narcotráfico, se evidencia que antes del proceso era una actividad 

constante. Un entrevistado, por ejemplo, afirma que, “sabe que sí, esta zona hace muchísimos años se 

ha levantado em medio de la violencia, y aparte de la violencia, pues obviamente la parte del tráfico 

de drogas” (entrev 2). Otro de ellos indica que, “esta zona desde que yo llegué hace 21 años la conocí 

como influencia del narcotráfico, entonces la economía misma del municipio en algunos momentos se 

movía por el fenómeno del narcotráfico”.  

Por último, los entrevistados refieren que el contrabando era una actividad común entre los 

grupos ilegales: “Turbo fue un fuerte donde ingresaba mucho contrabando del país porque tenía tiene 

su Puerto y por ahí ingresaba mucho contrabando al país” (entrev 7). Asimismo, “hace muchos años 

fue el contrabando con la zona portera eran los principales canales donde entraba la del contrabando” 

(entrev 4). Además, como se mencionó anteriormente, los habitantes del municipio refieren que la 

extorsión ha sido también un factor importante. 

Durante el proceso de paz. Según los relatos de las entrevistas el flagelo de la violencia 

disminuyó respecto a la guerrilla de las FARC. Sin embargo, los relatos también indican que siguieron 

ocurriendo delitos como el homicidio y el narcotráfico durante el proceso de paz. Por ejemplo, uno de 

ellos dice que “aquí más que todo han sido asesinatos, homicidios y el fenómeno del narcotráfico han 

sido como el fenómeno como que lineal a todos estos momentos antes y durante la negociación del 

acuerdo de paz” (entrev 2). 
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Por otro lado, se señala el surgimiento de pandillas, principalmente conformadas por jóvenes 

del municipio. Un entrevistado afirma que, “el fenómeno de las pandillas fue terrible y todos los días 

eran cuatro y cinco enfrentamientos entre diferentes pandillas” (entrev 8), mientras que otro señala que 

“en el 2014 a 2016 ha sido el fenómeno de los jóvenes en situación de alto riesgo los que conforman 

las pandillas es eso que generan más control social y más control en seguridad el impacto que pueda 

generar un grupo armado ilegal” (entrev 5). 

Al preguntar sobre el posible aumento o disminución de los crímenes durante la firma del 

proceso de paz, se encontró en una de las entrevistas que “no se escuchaba presencia de las FARC aquí 

en Turbo entonces estaba muy tranquilo por ahí” (entrev 3). Esto indica una reducción de los delitos 

en este periodo de tiempo. Por otro lado, las entrevistas no evidencian un consenso con respecto a 

cuáles eran los grupos armados con más influencia en el municipio. En un relato se menciona que, 

“surge el clan del Golfo” (entrev 1), mientras que otro habla sobre la presencia de los grupos 

denominados Águilas Negras y la fuerte presencia de los paramilitares: “ya últimamente los 

paramilitares” (entrev 8). Los relatos tampoco dan cuenta del papel de los grupos ilegales en el control 

o como mediadores de conflictos. 

Respecto a los enfrentamientos entre la policía y los grupos al margen de la ley, se observa 

que, al haber una disminución en la presencia de tales grupos en el territorio, las confrontaciones 

empiezan a disminuir. Como lo afirma uno de los entrevistados, “cuando empiezan las negociaciones 

de paz, la guerrilla está como en zona más marginada ya más en la selva como la influencia la 

guerrillera más en zonas rurales” (entrev 4). 

En cuanto a la relación entre la policía y la población, según las entrevistas la percepción de 

los uniformados empezó a cambiar, pues en los relatos se indica que incrementaron su trabajo y su 

interacción con la comunidad. Esto aumentó la confianza con los uniformados. Por ejemplo, un 

entrevistado afirma que la policía “estaba haciendo acciones positivas y empezamos a ver en la 

televisión donde exaltaba al policía, porque trabajaban con la comunidad, trabajan con madre cabeza 

de hogar y así muchas acciones” (entrev 2). 

Sobre la cuestión de la incidencia del narcotráfico, los habitantes entrevistados refieren que 

este fenómeno seguía presentándose en el municipio, aunque debido a las estrategias empleadas por la 

policía este fenómeno empezó a disminuir, al igual que la minería ilegal. Finalmente, al preguntar a 

los entrevistados si conocían de algunas fuentes de ingreso que sostenían el conflicto armado y la 

violencia durante los años 2012 y 2016, refieren que la extorsión siguió presentándose. 
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Después del proceso de paz. En cuanto a los delitos ocurridos en el municipio, diferentes 

entrevistados afirman que las pandillas conformadas en su mayoría por jóvenes, empiezan a ser el 

principal problema de la comunidad. Este problema implicó un incrementó en número de hurtos. Por 

ejemplo, un entrevistado afirma que aumentó el “hurto de motocicletas o carros” (entrev 8), mientras 

que, según otro relato, aumentó el “hurto y se ve en estos últimos dos años lo que es el fleteo” (entrev 

4). Así mismo, los relatos resaltan los conflictos que se han presentado entre estas pandillas y los grupos 

paramilitares: “es como guerra entre pandillas y paramilitares, también en pandillas entre los diferentes 

barrios atacan unos con otros y entonces los paracos los matan” (entrev 5). Los relatos destacan el 

problema de las limpiezas sociales: uno de ellos dice que, “lo único que veo es limpieza sociales” 

(entrev 1), mientras que, según otro, “lo único que veo es limpieza sociales y jóvenes están un conflicto 

entre ellos mismos” (entrev 6). 

Un problema adicional mencionado en las entrevistas es el incremento de otros delitos. Por 

ejemplo, la violencia intrafamiliar: “lo que más sí se ve es la violencia familiar” (entrev 7). Asimismo, 

se mencionan los delitos sexuales: “el delito sexual aquí se da mucho el delito sexual en todas las 

esferas, abuso carnal” (entrev 8). Incluso algunos mencionan un aumento de los feminicidios: “ahora 

matan a las mujeres ya todos los días” (entrev 3). 

Las entrevistas indican que se ha visto una reducción en la delincuencia en general. Según un 

relato, por ejemplo, los delitos: “disminuyeron desde ese entonces” (entrev 2). Para los entrevistados 

ese fue uno de los mayores aportes del acuerdo. Uno de ellos afirma que, “los fenómenos han bajado 

la intensidad a los homicidios la cuestión del secuestro los desplazamientos yo creo que después de la 

implementación de los acuerdos de paz es uno de los grandes avances que se han visto” (entrev 5). 

Así mismo, los habitantes refieren que esta reducción de la delincuencia trajo consigo otros 

beneficios como la recuperación del turismo, que se había visto muy afectado por la incursión de los 

grupos armados ilegales. Un entrevistado afirma que: 

ahorita nuevamente es un aspecto muy importante a señalar, es que el turismo está 

llegando a la zona de Urabá, está llegando a Turbo, están cruzando el municipio de 

Necoclí, está pasando el golfo y está yendo a Capurganá en el chocó, lugares turísticos que 

por el conflicto habían mermado mucho el transporte muchas personas se venían de 

Medellín hacia acá y había mucha inseguridad, y ahorita ya hay seguridad, la gente puede 

viajar llegan al destino de Turbo tranquilos (entrev 7). 

 

En cuanto a la influencia de los grupos armados, las entrevistas indican que disminuyó debido 

a las estrategias implementadas por la policía. Sin embargo, al mismo tiempo mencionan que en las 
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zonas rurales los grupos armados ilegales siguen teniendo cierta influencia, puesto que son lugares de 

difícil acceso para la policía. De todos modos, se evidencia también en los relatos un cambio en la 

percepción del papel de los grupos armados, que empiezan a ser reconocidos como grupos ilegales que 

afectan a la comunidad con sus acciones. 

Por otro lado, las entrevistas no mencionan enfrentamientos entre la policía y los grupos al 

margen de la ley. Sin embargo, sí reportan enfrentamientos entre la policía y las pandillas. Así, se 

mencionan “enfrentamientos entre policías y pandilleros” (entrev 4) y que “[sic]han habido 

enfrentamientos y muertos” (entrev 2). Por lo anterior, cuando ocurren estos enfrentamientos, “la 

comunidad busca refugiarse cuando se dan todos esos episodios” (entrev 1), como afirma un 

entrevistado. 

La relación entre la fuerza pública y la comunidad ha tenido cambios significativos según las 

entrevistas, las cuales indican que ha mejorado. Un entrevistado afirma, por ejemplo, que “ha cambiado 

mucho con los adultos, porque los adultos estamos más maduros, tenemos una buena relación con la 

fuerza pública”. Otras entrevistas indican que los problemas que se han presentado con la población 

joven están directamente relacionados con la conformación de pandillas. 

Un factor importante a tener en cuenta es la transformación presentada de la incidencia del 

narcotráfico en el municipio, pues los entrevistados refieren una disminución de este flagelo “después 

del proceso de paz fue disminuyendo, en este momento está bastante disminuido lo que se escucha los 

comentarios se disminuye” (entrev 8), sin embargo, manifiestan que este no se ha ido en su totalidad 

“eso es un mal que no se acaba” (entrev 6), lo anterior refieren que se debe a las características fluviales 

del municipio “Turbo es una salida abierta al mar y es una vía de exportación de la cocaína” (entrev 

3). 

Finalmente, respecto a las fuentes de ingreso que sostienen el conflicto armado y la violencia, 

los habitantes mencionan que luego del proceso se siguió presentando el fenómeno de la extorsión o 

también conocido como las “vacunas”. Un entrevistado afirma, por ejemplo, que “el pago de las 

vacunas porque la misma dinámica que el conflicto ellos intentan legalizar los conflictos” (entrev 2). 

Otros relatos mencionan el secuestro y el tráfico de estupefacientes. 

Legitimidad 

Antes del proceso de paz. Sobre la cuestión de si los habitantes del municipio cumplían las 

normas antes de la firma de los acuerdos, en los relatos se menciona, en general, que esto no ocurría. 

Un de ellos afirma que “la gente no se apropia de las normas” (entrev 5), por ejemplo. 
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Con respecto a la resolución de los conflictos, algunos entrevistados afirman que antes se 

acudía sobre todo a los grupos armados ilegales, debido a que antes de la firma del proceso estos grupos 

eran los que hacían más presencia en el municipio. Por ejemplo, “la gente veía muy sencillo y de 

solucionar el problema no con la policía sino con el comandante de la montaña o la vereda tal y grupo 

tal, aquí la guerrilla el comandante Pepito para mucha gente era más fácil” (entrev 3). Asimismo, según 

otro relato:  

en primera parte imponer como sus normas y sus reglas de convivencia en los problemas 

de vecinos o los problemas de hacendados o de tierra o problemas sencillos como de 

convivencia se organizaban con ellos controlando esa situación, como que eran los 

mediadores en eso de esa forma, ellos organizaban las comunidades donde la comunidad 

misma debía obedecer a una persona que no era autoridad, pero eran ellos los que cumplían 

ese tipo de función (entrev 6). 

 

También se hace énfasis en que la presencia de estos grupos siempre ha sido mayor en las 

zonas rurales del municipio por las dificultades que se presentaban para que la policía hiciera presencia 

en dichos sectores. Debido a esto, según un entrevistado, “el control social que se hacían en la zona 

rural más que todo lo que tú dices, resolver conflictos entre vecinos, problemas por ejemplo de 

convivencia eran lugares donde no podía llegar la fuerza pública por una ausencia” (entrev 8). 

De hecho, en los relatos aparece que antes de los acuerdos la policía no resolvía más 

necesidades de la comunidad, que prefería acudir a los grupos al margen de la ley. Así, “antes del 

acuerdo de paz la gente veía muy sencillo y de solucionar el problema no con la policía sino con el 

comandante de la montaña” (entrev 1). Esto a su vez dificultaba las actuaciones de la policía. Así pues, 

la relación entre la población y la policía no era tan cercana. Según un relato, cuando la policía llegaba 

“no salía del comando” (entrev 7). Según otro relato, la policía no ingresaba en las zonas rurales “les 

da como miedo meterte a esas partes” (entrev 5). 

Así, según las entrevistas no se percibía como buena la labor de la policía, debido a la baja 

presencia de los mismos en el terreno y el abandono de las zonas rurales. Las entrevistas mencionan 

también que la gente no ayudaba a la policía, pues para la población aquello significaba un riesgo para 

su integridad. Un entrevistado afirma que “antes yo no podía salir porque lo podían matar y no podían 

ser amigos de la policía porque los marcaban y todo eso” (entrev 2). 

Así mismo, se evidencia una baja confianza que las personas tenían en la institución antes de 

2012, debido sobre todo a su baja presencia, como indica la afirmación, “no había presencia de la 
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policía. Venía esporádicamente” (entrev 5), o que “antes del proceso de paz la policía casi no se 

visibilizaba” (entrev 8). 

Durante el proceso de paz. Las entrevistas muestran que en este periodo siguió habiendo un 

escaso respeto por las normas. Según una de ellas, “la gente le fascina violar las normas” (entrev 7), 

mientras que en otro relato aparece que “no falta el desatado que va en contra de la norma, quienes no 

respetan la autoridad, pero eso ya es un problema de coyuntura familiar”. 

En cuanto a la solución de conflictos, las entrevistas indican una mayor interacción en ese 

sentido entre la comunidad y la policía, así como un mayor conocimiento de las estrategias 

implementadas por los uniformados para realizar dichas tareas. Según uno de los relatos, por ejemplo,  

durante el desarrollo del acuerdo de paz donde la gente empieza a ver cuáles son las 

instituciones, y empieza a ver al Estado como un amigo y como un ente que le ayuda a 

solucionar sus problemas la gente empieza a solicitar más ese apoyo y esas relaciones se 

empieza a generar una confianza (entrev 1). 

 

En general, según las entrevistas, durante la firma de los acuerdos la incidencia de los grupos 

armados ilegales en la resolución de los conflictos empieza a disminuir debido al mayor accionar de la 

policía en el municipio. Esto implicó una mayor interacción de la comunidad con la institución. Las 

entrevistas indican que hubo un mayor conocimiento sobre las instituciones y cómo acceder a estas 

para que ejerzan su labor, así como empezó a haber un incremento en la ayuda a la policía por parte de 

la comunidad por medio de las denuncias. Todo ello indica un aumento de la confianza. 

Después del proceso de paz. Respecto al cumplimiento de las normas se encuentra en las 

entrevistas que muchos reportan que, aunque hay personas que se acogen a las normas, muchos no lo 

hacen. Así, un entrevistado afirma que “el dinamismo de atacar la ley y la norma como en todas partes 

hay ciertos sectores sociales grupos que no lo hacen” (entrev 7). 

Por otra parte, los entrevistados refieren que los mecanismos de resolución de conflictos han 

cambiado, puesto que en la actualidad cuando la comunidad tiene conocimiento de la comisión de un 

delito acuden en su mayoría a las instituciones del Estado. Según uno de ellos, por ejemplo: 

yo tengo este problema vengo a imponer mi denuncia y vengo a poner mi querella y el 

aparato judicial se mueve. Esto también genera mucha más confianza en el Estado y 

mucha más confianza en la autoridad incluyendo la policía (entrev 6).  

 

Lo anterior se puede relacionar con el incremento en la relación de las instituciones con la 

comunidad, así como un mayor conocimiento de la población frente a los deberes de estas instituciones 

para con ellos. 
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Las entrevistas indican que los habitantes perciben una mayor efectividad por parte de las 

instituciones. Por ejemplo: “después del acuerdo de paz yo creo que la gente a también generado 

mucho la cultura de exigirle más al Estado” (entrev 4). Sin embargo, no niegan la posibilidad de que 

algunas personas sigan acudiendo a los grupos armados ilegales para darle solución a los conflictos 

que se presentan. Como indica uno de ellos, “hay alguna otra persona que se queja de que son sus 

defensores y piensan que la solución es buscarlo a ellos y le hacen como ilegalmente una comodidad 

y toca” (entrev 8). 

De todos modos, las entrevistas indican, a pesar de los cambios positivos en las labores de la 

policía, en algunas zonas sigue siendo difícil el acceso de los uniformados y todavía se evidencia en 

ellas la presencia de grupos armados ilegales. Así, un entrevistado afirma que,  

por el mismo tema del narcotráfico tenemos el golfo de Urabá el acceso es bastante difícil, 

el acceso básicamente se rige por cuenta del arma, de la armada no tiene personal y la 

capacidad en cuanto a medios para regular las cosas (entrev 7). 

 

De todos modos, algunos entrevistados mencionan que la relación entre policía y la comunidad 

también ha sufrido transformaciones positivas. Uno de ellos afirma, por ejemplo, que: 

 cuando entra el proceso de paz da un giro a todas estas cosas, empieza a mostrarle a la 

gente que hay otras formas de solucionar los conflictos y por eso en un principio te hablé 

sobre la pedagogía del proceso de paz y la pedagogía de paz por medio de todos los medios 

de comunicación (entrev 4). 

 

Con respecto a la percepción de la labor de la policía, según las entrevistas todavía no es del 

todo satisfactoria. Según un entrevistado, por ejemplo, “del 1 al 10 su calificación, vamos a ponerle 5 

con 5” (entrev 3), mientras que otro dice que es “muy regular porque no es que ellos hagan mucho 

acompañamiento” (entrev 1). 

Aunado a lo anterior, en relación con que, si la población ayuda a la policía en su labor, se 

evidencia aún un recelo por una parte de la población a ayudar a la policía con su labor “como el 40 % 

y apenas estamos logrando de que la gente se familiarice más con la policía” (entrev 5). Lo anterior lo 

relacionan algunos con que “puede ser por porque había mucha corrupción en la policía [ha] habido 

mucho atropello, entonces, y la cultura de aquí es como muy desconfiada” (entrev 2), la “gente confía, 

pero también hay funcionarios que no saben proceder, muchas veces orientar al ciudadano en su 

momento se hacen ganar el repudio el ciudadano” (entrev 4). 
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Otro factor importante es la transformación percibida en la confianza que las personas tienen 

en la policía encontrándose en las declaraciones que expresan que sí hay un aumento debido a las 

estrategias de control implementadas por la institución para mitigar algunos delitos como, por ejemplo: 

pusieron una base antinarcóticos no sé cómo se llama y eso ha llevado a que haya una 

percepción de seguridad mucho más alta porque la gente se sienta un poco más segura 

frente a que siente que están más respaldados por la fuerza pública (entrev 4). 

 

Finalmente, frente al hecho de si se confía más en la policía o en los grupos armados, no se 

encuentra un consenso de opiniones. Como se mencionó anteriormente, hay personas que ya confían 

más en la policía, debido su mayor presencia. Sin embargo, como lo menciona uno de los entrevistados, 

hay zonas en las que esto no pasa, porque aún existe el control territorial que ejercen los grupos ilegales 

en ciertos sectores y que impiden que las personas confíen en la policía. Según su relato, 

Hay zonas y barrios donde la gente no quiere a la policía porque… hay muchas zonas 

donde son por ejemplo los lugares más marginales del pueblo, entonces sabemos que igual 

son espacios donde hay demasiada vulnerabilidad, son espacios donde esos manejados por 

X o Y personaje porque pertenece a un grupo o estructura grupo guerrillero paramilitar o 

una pandilla (entrev 2). 

 

Fuerza de coerción 

Antes del proceso de paz. Frente a la pregunta de si la policía lograba capturar a los 

responsables de la violencia y el crimen, las entrevistas indican que no se presentaba un elevado 

número de capturas por parte de los uniformados. Por ejemplo, un entrevistado dice que “antes no se 

miraba, antes eso no se daba, antes aquí pasaba y pasaba como si nada” (entrev 8). Lo anterior se puede 

relacionar con que la población percibía como baja la probabilidad que la policía lograra aplicar 

justicia. En cuanto a la imposición del orden por parte de la policía, se encuentra en las declaraciones 

que esta era mínima, puesto que no había una presencia constante de los policías en el municipio y su 

interacción con la comunidad era escasa. El número de uniformados en el territorio era bajo, lo que 

dificultaba implementar estrategias de orden o control. Por ejemplo, uno de los miembros de la fuerza 

pública relata que,  

estamos hablando del año 2007 más o menos, por allá, guerrilla había bastante. Yo 

pertenecía al Batallón 52 y estábamos haciendo un despliegue sobre esa zona y uno sabía 

que habían 1000-2000 guerrilleros movilizándose en camiones y demás situaciones, y nos 

mandaban máximo 200, no nos daba (entrev 5). 
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En cuanto a los problemas de la policía para cumplir con su trabajo, según las entrevistas existía 

una gran dificultad para acceder a algunos territorios, generalmente en las zonas rurales del municipio. 

Se menciona además el déficit de uniformados en comparación con el número de actores armados 

ilegales. 

Durante el proceso de paz. Algunos de los entrevistados manifiestan que durante la firma de 

los acuerdos se empieza a mejorar la imagen de la policía en el municipio, así como un aumento en la 

implementación de estrategias para la captura de los delincuentes. Según las entrevistas, cuando 

iniciaron los diálogos de paz se empezó a aumentar el pie de fuerza de la policía en el municipio. De 

acuerdo con un entrevistado, “dentro de las bondades del proceso de paz durante la negociación, y 

durante y después de la negociación de la firma de la paz, se aumentó por ejemplo el pie de fuerza en 

la zona de Urabá” (entrev 7), mientras que otro afirma que llegaron “más policías y empecé a ver un 

control y se empezó a recuperar los espacios que tenían los grupos al margen de la ley, y se empezaron 

a abrir otros nuevos canales” (entrev 1). 

Sin embargo, también se encuentra en los entrevistados que aun en ese tiempo sentían que la 

policía también era reacia a intervenir en el municipio. Por ejemplo, un entrevistado expresa el miedo 

que sentía al salir dado tanto por la baja presencia de uniformados como por la presencia de los grupos 

ilegales. De igual manera, según las entrevistas se seguía percibiendo una relación distante entre la 

población y los uniformados. Así, un entrevistado dice que a estos les faltaba “ser más compenetrados 

con la comunidad” (entrev 6). 

Después del proceso de paz. Sobre la cuestión de la efectividad de la policía, se encuentran 

opiniones divididas, pues hay quienes opinan que sí hace las capturas de los delincuentes, como un 

entrevistado que dice que, “sí mira que sí, pero la labor de la policía nosotros sabemos que la labores 

va hasta aprehender al delincuente y realizar los procedimientos de captura, la lectura de los derechos 

del capturado y se le pasa la autoridad judicial” (entrev 3). Asimismo, otro afirma que “acá se han 

hecho bastantes capturas en inteligencia” (entrev 8), y según otro, “se han hecho muchas capturas. 

Antes se escuchaba mucho el narcotráfico y yo ahorita no se escucha… de las capturas que ha hecho 

la fuerza pública” (entrev 4). Otra declaración también indica que la policía logra imponer justicia: 

aunque carecen de medios y personal, con lo poquito que hay se trabaja bien, está[n] 

haciendo capturas también, los que cometen los homicidios, los sicarios, entonces con lo 

poquito que hay se trabaja y se hace el mayor esfuerzo, se dan los resultados (entrev 5). 
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Sin embargo, se evidencia que existen otras personas que consideran que no se realizan las 

capturas necesarias, como el entrevistado que dice que, “casi nunca porque dicen que están 

investigando a los autores del crimen, pero se queda en todas las veces” (entrev 7), y otro que señala 

que “casi siempre llegan a levantar el cadáver” (entrev 2). También hay declaraciones que refieren que 

a nivel jurídico no se evidencian cambios, pues, 

la justicia es lo mismo porque es a nivel nacional, no cambia nada, lo único que cambia 

es, por cuando hay alguna reforma al código penal que no ser tan flexibles con el 

delincuente y el momento en realidad que proteja la víctima y no al victimario (entrev 4). 

 

Sobre cómo imponía orden la policía, se encuentra que ha habido estrategias de mayor 

vigilancia y actuaciones pedagógicas para generar un mayor control en la comunidad, como lo señalan 

algunos de los entrevistados. Así, uno de ellos dice que “toman más bien la decisión de educar a la 

comunidad y la comunidad empieza a entender el papel importante de la policía, y cómo a través de la 

prevención y esa información es una forma de generar autoridad” (entrev 8), y según otro, “los 

acuerdos de paz y toda esta situación se han manifestado mucho el uso de la fuerza en la policía y se 

habla de los protocolos de la proporcionalidad de la fuerza” (entrev 5). Asimismo, otro entrevistado 

afirma que; “ellos van en sus motorizados y andan por ahí haciendo su ronda, sus cuadrantes” (entrev 

6). 

Según las entrevistas, la comunidad ha percibido un aumento en el número de policías. Sin 

embargo, algunos hacen énfasis en que aún el número de uniformados no es suficiente para suplir las 

necesidades del territorio. Así, según un testimonio, “acá en el municipio de Turbo, sino que es en todo 

el país, donde el pie de fuerza no da abasto no es lo suficiente para atender los casos, pero para mí en 

lo general” (entrev 1), mientras que otro afirma que “la verdad el máximo inconveniente que yo [he] 

visto acá es la falta de personal más que todo” (entrev 1). 

Ante la pregunta cómo podría mejorar el trabajo de la policía en el municipio, según las 

entrevistas debería haber más acercamientos con la comunidad. Un entrevistado afirma, por ejemplo, 

que los policías deberían, “acercarse más a la comunidad en la forma admirable que sientan que somos 

los amigos de ellos” (entrev 7). Asimismo, otros insisten en que faltan más policías, como el que señala 

la necesidad del “aumento de pie de fuerza y el aumento de la policía para que cumplas más con la 

norma y respeten más la ley” (entrev 5). 
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Economías de guerra 

Antes del proceso de paz. En primer lugar, las entrevistas indican que había incidencia del 

narcotráfico debido a que el municipio cuenta con vías fluviales que facilitan este tipo de fenómenos. 

Según un relato, “estamos en un arrullo geoestratégico [porque] está junto al mar Caribe por donde 

existen las rutas de narcotráfico” (entrev 3). 

Los entrevistados también reportan que el narcotráfico era una de las labores más comunes en 

el municipio, como uno de ellos que afirma que “hace 21 años la conocí como influencia del 

narcotráfico, entonces la economía misma del municipio en algunos momentos se movía por el 

fenómeno del narcotráfico” (entrev 6). También se menciona que anteriormente se presentaban 

homicidios producto de retaliaciones a raíz del narcotráfico como lo menciona uno de los 

entrevistados: “la gente se conoce y habla cuando aparece un muerto producto de los paramilitares o 

producto de las vendettas entre narcotráfico” (entrev 8). Algunos relatos indican que el narcotráfico 

implicaba el riesgo de ser asesinado por miembros del mismo grupo o de otro. No hay menciones de 

la minería.  

En cuanto a la percepción de los entrevistados de sí antes de la firma del proceso de paz había 

alguna posibilidad de ser aprehendido por la policía por participar en narcotráfico y/o minería, las 

entrevistas indican que era mínimo. Eso se debía, según los relatos, a que no había el suficiente número 

de policías para ejercer está labor, y a que esos fenómenos se presentaban en zonas donde no había 

presencia de las autoridades. Según un relato, por ejemplo,  

había tranquilidad de que fuera capturado, había inmunidad del conflicto, y la policía y el 

ejército… concentrado en brindar seguridad, y por esa parte la gente, a mi forma de ver a 

mi concepto personal, no existía tanto el temor de ser capturado (entrev 5). 

 

Durante el proceso de paz. Las entrevistas indican una disminución dentro del narcotráfico y 

de la violencia asociada a este. En cuanto a la minería ilegal, los testimonios indican que no se 

presentaba. Asimismo, las entrevistas indican cambios en la perspectiva de los habitantes sobre la 

posibilidad de ser aprehendido por la policía por participar en actividades ilícitas, puesto que ven que 

esa posibilidad aumentó. Según un entrevistado, por ejemplo, 

[el] temor la gente advertida, que hay más puestos y control de la policía, y empieza a darle 

más miedo que lo capturen siempre va a existir el miedo de que un grupo al margen de la 

ley lo maté porque hay temas de narcotráfico eso siempre va a existir (entrev 7). 
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Después del proceso de paz. En las entrevistas se menciona que en la actualidad el fenómeno 

del narcotráfico ha disminuido. Según uno de los relatos, por ejemplo, se “escucha después del proceso 

de paz fue disminuyendo, en este momento está bastante disminuido lo que se escucha los comentarios, 

se disminuye” (entrev 6). De todos modos, las entrevistas muestran que se sigue presentando en la 

región, como indica esta afirmación: “la población con el narcotráfico, toda la población, todo, cuando 

alguien les da plata son contentos, todo el que recibe el dinero es contento, entonces era como más que 

todo como cuando compran a la gente” (entrev 8). 

Los testimonios también indican que sigue habiendo violencia asociada al narcotráfico. Uno 

de ellos afirma que, “muchas veces la manera que matan a los muchachos es por el microtráfico, el 

que vende… aquí si no es con el permiso de la gente lo van matando” (entrev 5). 

Por último, las entrevistas indican que aumentó la posibilidad de ser aprehendido por la policía 

por participar en actividades ilícitas, lo que se debía al mayor número de controles por parte de las 

instituciones, sobre todo contra el narcotráfico. Así, un entrevistado afirma que, “existe el temor porque 

cuando hay más presencia de la policía hay más control y hay más posibilidad de que se den cuenta de 

que una persona, otra persona esté trabajando con narcotráfico en algún momento lo están 

investigando” (entrev 1), mientras que, según otro, “si la policía está haciendo control bien sea en la 

calle en las carreteras y encontraron alguien con droga lo llevan a la fiscalía o a la policía, se los llevan, 

desde que ellos estén haciendo control ellos los van cogiendo” (entrev 3). 

 

Competencia armada 

Antes del proceso de paz. Según las entrevistas, antes de 2012 había una elevada presencia 

de “la guerrilla y los paramilitares”. Se encuentran declaraciones que indican que dichos grupos eran 

percibidos como autoridades en el municipio, debido a la baja presencia de la policía. Como lo refiere 

uno de los entrevistados, “antes me imagino que eran vistos como una autoridad porque precisamente 

ellos llenaban los espacios que dejaba la institucionalidad” (entrev 6). 

Al abordar la interacción de los grupos al margen de la ley con la población, se encuentra que 

era constante, pues estos grupos buscaban imponer orden y regular los conflictos. Según uno de los 

relatos,  

hay lugares donde son unos caseríos demasiado pequeños donde no hay una estación de 

policía o comando de policía, no hay presencia militar ni nada, entonces así ellos trataban 

como suplantar al Estado, de cubrir esa falencia de seguridad que había (entrev 4). 
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Asimismo, según otro entrevistado, tales grupos actuaban como mediadores en los conflictos 

buscando, 

imponer como sus normas y sus reglas de convivencia en los problemas de vecinos, o los 

problemas de hacendados, o de tierra, o problemas sencillos como de convivencia. Se 

organizaban con ellos controlando esa situación, como que eran los mediadores en eso de 

esa forma. Ellos organizaban las comunidades donde la comunidad misma debía obedecer 

(entrev 2). 

 

Con respecto a la cuestión de si los grupos armados impartían justicia, como se mencionó 

anteriormente, las entrevistas indican que sí ocurría. También mencionan que, aunque eran conscientes 

de la presencia de la policía, ellos temían acercarse a la institución por temor a las posibles represalias 

por parte de los grupos ilegales. Como dice uno de los relatos,  

acá el comandante Pepito. Tengo un problema con el vecino, ahí está la policía, pero es 

que uno vaya a hablar con él y como él sí tiene el arma y no le da temor dar una orden de 

quitarle algo a alguien o hasta asesinarlo… esa era la forma de ellos generar es acción 

(entrev 7). 

 

Durante el proceso de paz. Sobre la presencia de grupos armados, se hace énfasis en los 

relatos en que, al no haber presencia las FARC los delitos disminuyeron. Sin embargo, los relatos 

refieren que hubo un aumento de la violencia cometida por paramilitares. Por ejemplo, uno de ellos 

afirma que “no se veía tanta violencia [pero] sí de los paramilitares a veces” (entrev 3), mientras que 

otro afirma que “surge el Clan del Golfo”. En general, las entrevistas indican que los grupos que 

ejercían control en el territorio durante la firma de los acuerdos fueron los paramilitares y el Clan del 

Golfo. 

Las entrevistas indican que los habitantes empezaron a acercarse más a las instituciones del 

Estado, por lo que la interacción con los grupos armados comenzó a disminuir. Algunos entrevistados 

afirman que la policía es el actor que comienza a intervenir en los conflictos de la comunidad para 

darles solución. Especialmente, en las zonas urbanas del municipio donde tenían más presencia. Según 

uno de los relatos, “la gente empieza a solicitar más ese apoyo y esas relaciones se empieza a generar 

una confianza estado sociedad, sociedad-Estado” (entrev 8). Asimismo, según las entrevistas hubo una 

disminución de las actuaciones de los grupos ilegales en la resolución de los conflictos. 

Después del proceso de paz. De acuerdo con los entrevistados todavía era visible la presencia 

de grupos armados en la zona, específicamente de grupos paramilitares en zonas rurales del municipio. 

Uno de los entrevistados dice, por ejemplo, que “hay varias (sic) hostigaciones en lo rural” (entrev 5). 
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Las entrevistas indican también que los grupos armados comenzaron a dejar de ser vistos como 

autoridad en el municipio. Por ejemplo, según uno de los relatos, “entra el acuerdo de paz y para mí 

fueron vistos… como parte de una pedagogía, una parte de cambio, ya no es autoridad sino pues gente 

que cometieron los delitos, y esos delitos perjudicaron la gente” (entrev 3). 

Por otro lado, al hablar de la interacción de los grupos al margen de la ley con la población, en 

las declaraciones se percibe que en el municipio siguen ocurriendo delitos cometidos por esos grupos. 

Uno de los entrevistados dice, por ejemplo, que “el delito más común que se habla de la guerra de las 

guerrillas el exterminio de grupos, grupos de líderes, y segundo la extorsión, tercero el secuestro y, 

ligado a todo esto, lo que es el tráfico de estupefacientes” (entrev 1). 

Las entrevistas destacan el aumento de las labores de la policía nacional para regular la 

violencia, así como la presencia de la Armada Nacional en el control de las vías fluviales del territorio. 

Por ejemplo, en una de ellas se señala que “se mantiene la seguridad porque hay más orden público en 

la zona, se incrementó el orden público, más fuerza armada, hay marina… porque nosotros estamos 

en el mar… tenemos una base de antinarcóticos” (entrev 5). 

En general, las entrevistas indican que los entes encargados de ejercer el control en el municipio 

son las fuerzas del Estado, sobre todo en las zonas urbanas. En cuanto a las zonas rurales, el control lo 

siguen ejerciendo, en alguna medida, los grupos al margen de la ley, ello por la dificultad de acceso 

que tienen las instituciones del Estado para acceder a estas zonas. 

 

5.3.3.A modo de conclusión en Turbo 

 Este municipio, a diferencia de municipios como Tumaco, Buenaventura y Tame, en los 

cuales por décadas se ha concentrado la atención de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentando 

constantemente en presencia y operaciones de persecución penal; en Turbo, según indican las 

entrevistas e información cualitativa, desde la negociación fue objeto de presencia de instituciones de 

seguridad, aumento en la policía y desarrollo de una combinación de resultados operacionales 

acompañados por labores comunitarias de la policía. Este cambio en el contexto territorial disminuyó 

capacidad de gobernanza de los grupos armados y generó legitimidad de la policía para fortalecer su 

capacidad de disuasión en el territorio.   

Al respecto, la violencia instrumental aumentó desde el año 2007 al 2014 registró caídas 

amplias, incluso por debajo del promedio nacional (ver figura 35 al comienzo de este capítulo); pero 

desde el año 2015 al 2018 existieron pequeños brotes de violencia generados según se identificó en las 
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entrevistas, en sectores rurales en los cuales nuevos grupos armados comenzaron a incursionar, 

intentando copar espacios dejados por las FARC.  

Las trayectorias de violencia criminal en sus tipologías expresiva (lesiones y delitos sexuales), 

las extorsiones y la violencia de oportunidad (hurtos) reflejaron incrementos desde el año 2014 hasta 

el año 2018, evidenciando transformaciones de la violencia en la cual el homicidio, el terrorismo y 

secuestro restaban protagonismo. Además, según las entrevistas y datos analizados, incrementó en el 

periodo de la negociación y posterior a la firma, el tráfico de armas, contrabando, tráfico de migrantes 

ilegales, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.  

Estas disminuciones en el terrorismo, acciones subversivas, homicidios colectivos y secuestro, 

podría ser el reflejo del cambio de las formas de la violencia como una forma de restar visibilidad en 

las autoridades y sostener otras fuentes de financiación. No obstante, el homicidio que venía en 

disminución antes y durante los acuerdos, su aumento levemente luego de la firma del acuerdo, 

corresponde según lo encontrado en las entrevistas, al reflejo de la disputa entre múltiples actores por 

el territorio que incursionaron luego de la desmovilización FARC.   

En el municipio, la información cualitativa permite indicar que la presencia del Estado llegó a 

través de la policía, al instalar una base policial y militar con alto número de uniformados, medios y 

capacidad de despliegue en la zona. De tal manera, que frente a la ausencia histórica de presencia 

estatal, este aumento de fuerza pública en el municipio, generó cercanía que nunca habían tenido con 

la policía, pues era poco observada y su única cercanía con una fuerza armada era con los grupos no 

estatales. 

En general, se identifica que en Turbo en todo el periodo de análisis (2007 a 2018), existió 

aumento anual de la capacidad de coerción sumado con construcción de confianza en el territorio (con 

mayor énfasis en la etapa de negociación: 2012 a 2016), de tal manera que la población identificó 

durante la negociación el actor estatal como la institución que impone el orden, reflejando capturas, 

resultados operacionales y un esfuerzo fuerte en el trabajo con la comunidad. En este municipio, la 

legitimidad construida con la confianza, fue el complemento preponderante en la capacidad de la 

disuasión estatal con fuerza de coerción en quien incursiona o desarrolla hechos de violencia criminal. 

En particular, la información cualitativa resalta las labores comunitarias de la policía como el principal 

elemento que generó confianza y afianzó lazos con la comunidad para co-construir seguridad.  

Así las cosas, disminuyeron las acciones de violencia criminal principalmente en el sector 

urbano durante la negociación. Sin embargo, posterior a la firma del acuerdo y desmovilización, se 
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observan aumentos en homicidios y violencia de oportunidad (hurtos), que parece ser el resultado de 

la transformación del nuevo orden local de la disuasión y el monopolio de la violencia. En otras 

palabras, la población reconoció la capacidad de coerción con fuerza armada de la policía que derivó 

capturas y enfrentamientos con los actores armados no estatales, y esta capacidad de coerción, sumado 

con la proximidad con la comunidad, reforzó la confianza y cooperación con la policía para disuadir 

la violencia criminal en el territorio. Sin embargo, posterior a la desmovilización de las FARC 

ingresaron nuevos grupos armados (ver figura 33) al territorio que desencadenaron nuevos hechos de 

violencia, retornando los homicidios y acciones terroristas. Por lo tanto, la competencia armada 

aumentó y generó un panorama de reconfiguración de la violencia posterior a la desmovilización de 

las FARC que concuerda con el reacomodamiento del conflicto y de los grupos armados en Turbo, en 

el dónde ingresó el ELN fusionándose con algunos disidentes las FARC, del Clan del Golfo y la 

Oficina del Valle de Aburra; incluso se fusionaron algunas bandas y combos que delinquían 

principalmente en el sector urbano con grupos armados con el interés de monopolizar las economías 

de guerra y territorios dejados por las FARC.  

En consecuencia y en coherencia con las hipótesis de estudio, el análisis de la violencia en 

turbo confirma que “H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza 

de la coerción durante la transición disminuye la violencia criminal”, pero en especial, la legitimidad 

construida con confianza en la población refuerza la capacidad disuasoria. Asimismo, y como se indicó 

en las transformaciones de la violencia, “H3: La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo 

disuasión estatal empleada en el territorio”, pues el homicidio y delitos asociados al conflicto armado 

tuvieron caídas paulatinas en contraste con aumento de otras formas de la violencia que se hicieron 

visibles. En cuanto a la competencia armada y con mayor evidencia en la etapa posterior con la firma 

del acuerdo y desmovilización de las FARC, se confirma que “H2: La presencia de más de un actor 

criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta la violencia criminal”, generando repuntes 

de la violencia en el período de la desmovilización. Finalmente, al igual que sucede en todos los otros 

municipios de análisis, aquí se confirma que “H4: Las economías de guerra disminuyen el efecto de la 

disuasión y aumentan la violencia criminal”; pues la motivación rentística no solo atrae actores 

armados, sino que, impulsa y refuerza la comisión del delito. 
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5.4. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en San José del 

Guaviare  

Al norte del departamento de Guaviare está ubicada su capital, San José del Guaviare, 

caracterizada por poseer una de las extensiones territoriales más grandes de la geografía nacional que 

hace parte de la región Amazónica. Las características geográficas del departamento son adecuadas 

principalmente para la agricultura y la ganadería. Sin embargo, como un territorio que brinda estas 

condiciones medioambientales, es un escenario geográfico plausible para los cultivos de coca. 

Connotación que de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, de la 

Oficina Contra las Drogas y el Delito de la Naciones Unidas, UNODC, se ha identificado alta 

concentración de cultivos ilícitos en el Guaviare en los territorios de: Tomachipán, que afecta los 

municipios de Miraflores y San José del Guaviare, así como Charras y el perímetro del Parque 

Nacional Natural de la Sierra de La Macarena, en donde se registra su aumento entre 2015 con 10.425 

hectáreas y un incremento en 2017 con un total de 12.302 hectáreas (SIMCI, 2017, en Fundación Paz 

y Reconciliación Pares, 2019), aún con el desarrollo de los programas de erradicación de cultivos 

ilícitos y desarrollo alternativo adelantados por el Gobierno Nacional en el departamento y el municipio 

(Ministerio de Justicia y Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC, 2013). 

Aunado a ello, la cuenca del río Orinoco sirve como corredor estratégico para los 

narcotraficantes, quienes a través de esta red hídrica y de transporte en la región, movilizan la droga a 

los departamentos de Arauca y Vichada, y desde allí hacia Brasil, Venezuela y el Caribe, con conexión 

hacia el resto del hemisferio. Por lo tanto, este corredor amplio de frontera tiene la doble vía en la 

economía criminal, tanto en ingreso como egreso de droga, contrabando, armas e insumos químicos 

para la coca, entre otros elementos inmersos en el nicho de economía criminal en esta región 

(Ministerio de Justicia y UNODC, 2013). Asociado con las economías ilegales en torno a San José del 

Guaviare, los grupos armados al margen de la ley han hecho presencia y tomado un rol determinante 

en las trayectorias de violencia a través de la instrumentalización criminal y las dinámicas del conflicto 

armado que busca el control territorial. De hecho, esta zona ha estado ligada históricamente a la 

problemática de las drogas ilícitas con el cultivo, procesamiento y tráfico ilegal derivando la ocurrencia 

de homicidios, masacres, desplazamientos, reclutamiento forzado y extorsión, que han evolucionado 

históricamente de acuerdo con los cambios contextuales en el municipio. 

En consecuencia, en esta sección como se ha realizado en las secciones anteriores, para 

entender la mutación, recomposición y posicionamiento de la violencia criminal, las economías 
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criminales y las variables asociadas con la capacidad de disuasión en el monopolio de la violencia del 

Estado, se analiza la evolución histórica del comportamiento de los actores armados, las dinámicas de 

la criminalidad y la trayectoria de la violencia en San José del Guaviare entre los años 2008 y 2018, en 

un marco de factores multidimensionales en el territorio. 

 

5.4.1. Principales factores de contexto 

Posición geoestratégica y características geográficas 

San José del Guaviare está atravesado por la cuenca del Orinoco que nace en Venezuela e 

intercomunica a 17 de sus 23 estados y once departamentos de Colombia, con salida al Océano 

Atlántico, Venezuela y Brasil (Silva, 2005). Debido a ese elemento hidrográfico, cuenta con amplia 

diversidad natural, con pisos aptos para el cultivo en zonas que concentran parques naturales con 

sabanas naturales, bosques, selva húmeda tropical y resguardos indígenas, que además de facilitar los 

cultivos (entre ellos la coca), constituye un territorio de difícil acceso para las autoridades. El territorio 

también actúa como puente de paso entre la amazonia, la región Andina y como corredor entre la 

Orinoquía y la Amazonia (Bermúdez, 2012), e incluso, se posiciona como polo de desarrollo regional 

desde el cual se proveen bienes y servicios a los municipios del departamento del sur de Meta, como 

Mapiripán y Puerto Concordia, así como a otros departamentos, entre ellos, Vaupés, Guainía y 

Amazonas (Alcaldía de San José del Guaviare, 2021). 

El municipio San José del Guaviare está ubicado al noreste de la región amazónica y en el norte 

del departamento del Guaviare y ocupa una franja territorial que sigue el curso de los ríos Guayabero 

y Guaviare (Gutiérrez, Acosta y Salazar, 2004). Tiene una extensión total de 16.178 kilómetros 

cuadrados, divididos en 1.660.900 hectáreas de área urbana que representan el 29,76 % del área 

departamental, y 263.750 hectáreas de área rural con un 21,54 % de extensión correspondiente a 

355.324 hectáreas, todas enmarcadas dentro de la zona de reserva forestal del bosque amazónico y 

Áreas de Manejo Especial (Alcaldía Municipal, 2020). Por el sur, limita con los municipios de Calamar 

y El Retorno adscritos al departamento del Guaviare; por el oriente, limita y tiene salida al 

departamento de Guainía y en una esquina con el departamento del Vichada; por el occidente, con el 

departamento de Caquetá, y por el norte, con el municipio de Mapiripán en el departamento del Meta 

(Contraloría Departamental de Guaviare, 2016).  

La ciudad cuenta con dos subcuencas provenientes del río Orinoco: la del río Inírida que 

comunica al departamento del Guaviare y Guainía, y desemboca a su vez en la subcuenca del río 
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Guaviare como resultado de la confluencia de los ríos Guayabero y Ariari, que a su vez desemboca en 

el río Orinoco. Por este motivo sirve de vía de acceso a las regiones de la Amazonía y la Orinoquía 

(Contraloría Departamental de Guaviare, 2016). El río Guayabero y sus afluentes también cubren a 

este municipio entre los límites del departamento del Meta, Vichada y Guaviare y bordean el casco 

urbano del municipio de La Macarena. Debido a estas características, el transporte fluvial es altamente 

utilizado en el municipio y en el departamento, no solo como medio de transporte, también para el 

comercio lícito e ilícito a través de sus principales ríos navegables: el Guayabero y el Guaviare 

(Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, 2019; Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, 

2021). En los últimos años, San José del Guaviare constituye el puerto de embarque fluvial, terrestre y 

aéreo más importante de la región (Bermúdez, 2012), por cuanto se ubica a 278 km de Villavicencio, 

a 376 km de Bogotá (Alcaldía de San José del Guaviare, 2019), y es la puerta de acceso al Amazonas, 

Venezuela y Brasil (Alcaldía Municipal, 2021, Contraloría Departamental de Guaviare, 2016). 

En suma, el municipio se encuentra en una posición geoestratégica y se enmarca en 

características geográficas con amplia extensión del territorio y difícil acceso a la zona rural por las 

precarias condiciones de las vías terrestres, convirtiendo a San José del Guaviare, en especial la zona 

rural, en un territorio clave para las organizaciones criminales en sus actividades como el 

establecimiento de zonas campamentarias de instrucción y entrenamiento, repliegue, abastecimiento y 

operaciones militares (Bermúdez, 2012), la inserción de economías criminales y comercio ilegal, en 

una ubicación que por sí misma blinda los actores armados criminales de la persecución y reacción 

rápida de los organismos de seguridad en el territorio.  

Las condiciones físicas del territorio, la proximidad con el departamento del Meta, los 

programas gubernamentales que ofrecían amplios territorios baldíos y la existencia de bosques densos, 

facilitaron procesos migratorios poblacionales y posterior incursión de grupos armados ilegales en la 

región (Bermúdez, 2012). Además, alrededor del 43 % de los habitantes de San José del Guaviare son 

reconocidos como población víctima de violencia ocasionada por actores armados, de los cuales casi 

el 40 % son menores de 14 años (Alcaldía Municipal San José del Guaviare, 2019) y a la vez se asocia 

con reclutamiento forzado de menores de edad por grupos ilegales. En particular se ha encontrado en 

la última década que en los territorios de resguardo existe baja oferta de servicios y de garantía de 

derechos (Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, 2020), acompañado de alta presencia de 

grupos armados ilegales quienes ejercen presión y control en las dinámicas socio-territoriales 

utilizando como fuente de financiación el narcotráfico. En el contexto con estas características, el 
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municipio parece haber favorecido la incursión y presencia de actores criminales en el municipio, 

incorporando el cultivo de coca en las zonas rurales que tienen difícil acceso y distan del control 

institucional, volcando con este entorno de narcotráfico las dinámicas de violencia asociadas en el ciclo 

de cultivo, tráfico y control de las economías criminales.  

Economías ilegales y actores criminales 

Por su posición geoestratégica y características geográficas, San José del Guaviare se 

constituyó desde la llegada de los primeros colonos en territorio geoestratégico para estructuras 

delincuenciales y actores criminales en busca de intereses rentísticos ilegales derivados especialmente 

del narcotráfico: cultivo, procesamiento y tráfico ilegal, y tráfico de armas y extorsión. Lo anterior se 

ha manifestado en el uso de una violencia instrumental propia de economías ilegales, entre cuyas 

consecuencias están los homicidios, masacres, desplazamientos y reclutamiento forzados, los cuales 

marcan las dinámicas de la criminalidad que impactan las condiciones de seguridad en el municipio, 

descritas en adelante a modo de componentes asociados con economías ilegales y actores criminales. 

 

Narcotráfico: cultivos ilícitos, procesamiento y tráfico ilegal. San José del Guaviare ha sido 

un municipio en el cual la economía de sus habitantes ha girado en torno a los cultivos ilícitos debido 

la falta de oportunidades socioeconómicas y el precario desarrollo social e industrial del departamento. 

Es decir, es un territorio que es indispensable para el narcotráfico por ser un punto de cultivos de hoja 

de coca y por constituir un punto de procesamiento y de comercialización de droga bajo el control de 

grupos armados ilegales (Pachón, González y Cabrera 2018). Por lo que tanto el municipio como el 

departamento se constituyen para el narcotráfico en territorios en disputa por parte de diferentes actores 

armados, quienes ampliaron la competencia armada territorial por el control de cultivos ilícitos, 

dominio de laboratorios para procesar la pasta de coca y hasta los corredores estratégicos por las vías 

fluviales y rutas que desembocan en Venezuela y Brasil para su comercio ilegal (Gobernación del 

Guaviare, 2015).  

En 2007 se estimaba que había 9.299 hectáreas de coca sembradas en el Guaviare, 

concentradas en San José, Miraflores y el Retorno. Lugares que para el año 2008 concentraron el 69 

% de las hectáreas sembradas del departamento, principalmente ubicadas en zonas cercanas a los 

resguardos indígenas y a las zonas de reserva campesina (Ministerio de Justicia y UNODC, 2013). A 

nivel anual, durante los diálogos de paz con las FARC y durante los programas de reducción de los 

cultivos ilícitos adelantados por el Gobierno Nacional, las cifras descendieron, identificando que en 
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2011 existió una reducción de cultivos de hoja de coca en un 74 % en comparación con años anteriores 

(Bermúdez, 2012), luego en 2013 existían un total de 1.232 hectáreas sembradas (Ministerio de Justicia 

y UNODC, 2013) y en 2014 concentraba el 8,1 % de cultivos a nivel nacional (Gobernación del 

Guaviare, 2015; Pachón, González y Cabrera, 2018). Al respecto, de acuerdo con un estudio de la 

UNODC y el SIMCI (2016), se ha presentado una, 

 densificación de la siembra en los núcleos más tradicionales, una participación más activa 

de las comunidades afectadas, fluctuación en los precios de los mercados ilegales en las 

regiones afectadas por cultivos ilícitos, [...] y una serie de expectativas de beneficios para 

los cultivadores de coca. (p.13) 

 

Ello también se explica las razonas por las cuales no se ha logrado implementar 

contundentemente la construcción de alternativas productivas a los cultivos ilícitos a través del 

Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito, PNIS, especialmente, para 

salvaguardar los derechos y las necesidades de las comunidades autóctonas que lo utilizaron para su 

subsistencia luego de la firma del Acuerdo de Paz (Pachón, González y Cabrera, 2018). Por este motivo 

y en la práctica, se ha indicado que las condiciones del mínimo vital para subsistir han empeorado en 

la región, en razón a que el Estado no ha proveído los proyectos productivos que pretendían reemplazar 

los cultivos ilícitos. Es decir, quienes iniciaron con cultivos lícitos no tienen medios para comerciar los 

productos, e incluso algunos se vieron afectados por el glifosato para la erradicación. Así, la población 

terminó regresando a la práctica de la siembra ilícita, a pesar de que son conscientes de los riesgos, 

ante el hambre y necesidad de comer (El Tiempo, 8 de abril de 2019). 

En consecuencia, se ha denunciado que, desde la desmovilización de las FARC en 2016, las 

disidencias de las FARC se establecieron de nuevo con recomposiciones armadas en San José del 

Guaviare a través de la imposición de su control en el territorio persuadiendo violentamente a la 

población. En otras palabras, las disidencias han llenado los vacíos de autoridad por parte del Estado 

y han reivindicado la práctica de cultivos ilícitos presentándola como única fuente de recursos 

económicos en el territorio para la población civil (Defensoría del Pueblo, 2015). Así mismo, el 

municipio ha sido punto de enclave de comercialización de estupefacientes debido a los corredores 

estratégicos constituidos, por un lado, en las vías fluviales que cumplen con el papel de corredores para 

el tráfico, especialmente de cocaína, y en específico, al usar los ríos Guaviare e Inírida para el 

narcotráfico porque permiten llegar a las fronteras con Brasil y Venezuela, la capital del país, el Urabá 

y el Caribe; y de otro lado, porque utilizan rutas de salida a través de los departamentos de Vichada, 
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Meta, Caquetá y Arauca, como elementos de conexión en la economía criminal en el territorio 

(Ministerio de Justicia y UNDOC, 2013; Pachón, González y Cabrera, 2018; Defensoría del Pueblo, 

2019). 

De acuerdo con los informes de la Defensoría del Pueblo (2019), el río Guayabero ha sido uno 

de los principales epicentros de la ruta del narcotráfico protagonizada por las FARC, el Frente Héroes 

del Guaviare del Bloque Centauros, el ERPAC, el Bloque Libertadores del Vichada, Bloque Meta y 

Los Rastrojos. De esta manera, el narcotráfico ha sido una economía persistente y duradera en San 

José del Guaviare, y ha jugado un papel sustancial en las dinámicas sociales y criminales del municipio, 

como una actividad que ha implicado la vulneración de la garantía de derechos y libertades 

fundamentales de la población autóctona, especialmente, la población indígena en el sector rural. Esta 

situación fue señalada reiteradamente en diferentes informes y documentos de investigación en terreno 

realizados por organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación Pares (2019). 

 

Extorsión 

La extorsión ha sido una fuente de recursos económicos para los actores armados durante los 

años 2008 a 2018. Al respecto, las FARC, las AUC, luego el ERPAC y las AGC, en su carrera criminal 

en el municipio han utilizado la extorsión como fuente de financiación y también mecanismo de 

instrumentalización de la violencia para el control de la población civil (Defensoría del Pueblo, 2019). 

Según la Defensoría del Pueblo (2019), en el municipio las extorsiones son una práctica propia del 

accionar de las FARC, especialmente del Frente Primero y del Séptimo, quienes en un principio 

imponían el cobro de un impuesto a otros productores de cocaína, pero fueron evolucionando hacia la 

extorsión de empresarios y ganaderos de la región ampliando las fuentes de financiación criminal en 

la región (Gobernación del Guaviare, 2015 y Defensoría del Pueblo, 2019). 

Esta práctica se empezó a expandir a otros sectores como la minería, especialmente de coltán, 

en donde se debía pagar impuestos a las FARC hasta en cuatro retenes: desde Puinawai donde se 

extraía hasta San José del Guaviare, por un valor total de 11 millones de pesos por paso (Trejos, 2015). 

Así, la extorsión se extendió también a la exigencia de vacunas a pequeños comerciantes del municipio, 

arraigando en las disidencias de los frentes Primero y Séptimo de las FARC el uso de estas prácticas 

para volver a ganar control territorial dejado luego de la desmovilización en el año 2016, “como 

mecanismo simultaneo de financiación, verificación de lealtades y de afirmación de su ‘autoridad’ de 

facto en el territorio” (Defensoría del Pueblo, 2019). Sin embargo, la extorsión no ha sido una forma 
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de violencia criminal única de las FARC, pues también en la trayectoria histórica de evolución de los 

grupos paramilitares la han usado como uno de sus principales dividendos y desde el Bloque 

Centauros, el ERPAC y las AGC, se ha constituido como herramienta de control a través de 

instauración y difusión de miedo en los cascos urbanos de San José del Guaviare en el transcurso de 

los años (Defensoría del Pueblo, 2019). 

 

Actores criminales asociados a las economías ilegales 

En este panorama de economías ilegales descritas anteriormente, han estado presentes los 

cambios y evolución de los actores criminales en San José del Guaviare, quienes han desarrollado 

diferentes momentos de competencia armada, así como mutación y recomposición en el territorio, 

principalmente en dos momentos asociados con desmovilización y acuerdos con el gobierno ilustrados 

en la Figura 35 y descrito a continuación.
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Figura 36. Evolución de grupos armados en San José del Guaviare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional (2021) con base en información CENAC (2021), INDEPAZ. (2020), Verdad Abierta (2013) e InSight Crime (2021). 
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En los años 2007 y 2008 el departamento del Guaviare llegó a ser catalogado uno de los más 

críticos en siembra de cultivos ilícitos (hoja de coca y marihuana) que estaban controlados por las 

FARC-EP. Luego de la desmovilización de las AUC, entre los años 2005 y 2006, este nuevo actor 

inició una competencia armada territorial con las FARC por el control de las rutas y en general de la 

economía criminal del narcotráfico (Policía Nacional de Colombia, 2021). Este panorama generó que 

el departamento de Guaviare y su ciudad capital registraran alto índice de reclutamiento forzado de 

menores vinculados de manera coercitiva o con engaños a las filas de los dos principales grupos 

armados (FARC y AUC), y posteriormente de la desmovilización de las FARC en 2016 hacia las 

disidencias de las FARC-EP liderada principalmente por Miguel Botache, alias Gentil Duarte (Policía 

Nacional de Colombia, 2021). 

 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. El municipio de San José del 

Guaviare ha registrado presencia de grupos armados ilegales como las FARC-EP desde finales de la 

década del setenta del siglo XX, quienes en su expansión y fortalecimiento usaron como elemento de 

financiación los cultivos de marihuana y posteriormente los de hoja de coca. En cuanto al ingreso de 

las FARC-EP en la zona, data del inicio bajo las órdenes de Víctor Julio Suárez Rojas alias Jorge 

Briceño o “Mono Jojoy”, quien desde 1993 integró las filas del Secretariado y luego de su muerte, 

Jaime Alberto Parra alias “El Médico” asumió como jefe y se acogió posteriormente a los acuerdos de 

paz en el año 2016 (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

La firma del Acuerdo de Paz implicó una recomposición de nuevos actores criminales. Por un 

lado, Alias Gentil Duarte decidió abandonar el proceso de paz y conformó las disidencias de las FARC 

en los departamentos del Meta y Guaviare, compuestas por tropas milicianas con exmiembros de los 

extintos Frente 1 y 7 de las FARC-EP, quienes hacen presencia con mayor fuerza después de 2016 en 

este territorio (Policía Nacional de Colombia, 2021) y se estima que las disidencias de las FARC en el 

Guaviare lograron reagruparse, estructurarse y conectarse con otros grupos disidentes del Meta y 

Caquetá después de la desmovilización, permitiéndoles sumar hasta unos 700 integrantes con presencia 

en el 80 % del territorio del Guaviare (Policía Nacional de Colombia, 2021). Así, las disidencias de las 

FARC-EP lograron controlar posterior al proceso de desmovilización los cultivos de coca, los 

cristalizaderos para el procesamiento de cocaína y hasta las dinámicas de la extorsión en el sur del 

Meta. Se disputaron con otros grupos disidentes el dominio de las rutas para el tráfico ilícito de droga 

al interior y desde el Guaviare hasta las rutas del tráfico que tienen salida a Venezuela, Brasil, e incluso 
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a través de la Cuenca del río Orinoco, a las regiones Andina, Orinoquía y Amazonia, así como con el 

Caribe y salida a través de esta cuenca al Océano Atlántico. Esta reconfiguración en el control armado 

territorial y dominio de economías criminales les permitió retomar alianzas con carteles de la droga en 

México y Brasil como un mecanismo de fortalecimiento local y global en el entramado del narcotráfico 

(Silva, 2005; Bermúdez, 2012; Policía Nacional de Colombia, 2021; Contraloría Departamental del 

Guaviare, 2016; Alcaldía del Municipio de San José del Guaviare, 2019, 2020, 2021). 

Se estima que alias Gentil Duarte conformó su estructura con el apoyo de Géner Medina, alias 

Jhon 40 y Néstor Verá, alias Iván Mordisco. Además de ser comandantes de otros grupos disidentes, 

se convirtieron en los principales articuladores del plan de Duarte para unificar a las disidencias. De 

acuerdo con análisis e informes de la Policía Nacional (2021), se identificó que Jhon 40 fue enviado 

por Duarte a la región del Catatumbo para liderar el Frente 33 y recuperar las rutas del narcotráfico 

hacia Venezuela, mientras que Mordisco fue encargado por Duarte de liderar la unificación en el norte 

del país. Asimismo, que Gentil Duarte estableció alianzas con grupos criminales internacionales, como 

el “Comando Vermelho” de Brasil, con el que intercambiaba cocaína por armas y municiones en la 

frontera entre Guaviare y ese país, y por otra parte, con emisarios del Cartel de Sinaloa, quienes desde 

2018 estaban llegado a Guaviare para garantizar el flujo de cocaína desde esa zona y la del suroccidente 

del país hacia México (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; BACRIM, Grupos Armados Organizados 

GAO y GDO. Los grupos paramilitares que han hecho presencia en el departamento de Guaviare, con 

injerencia en su ciudad capital, son el frente Guaviare, liderado por Luis Hernando Méndez Bedoya, 

alias René, quien tuvo una influencia marginal, y el Bloque Centauros. Este último, logró controlar no 

solo gran parte del departamento del Guaviare sino de los Llanos Orientales (Policía Nacional de 

Colombia, 2021). En cuanto al Bloque Centauros hizo presencia en las cabeceras municipales de San 

José del Guaviare, Miraflores y en parte del municipio de Calamar, teniendo como principal objetivo 

expandirse para disputar y apoderarse del narcotráfico ejercido por otros actores armados. Entre 2008 

al 2010, el departamento de Guaviare se encontraba bajo el mando de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, 

alias Cuchillo, quien militó en el ejército del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha (Policía 

Nacional de Colombia, 2021) y después del proceso de desmovilización de los paramilitares en 2006, 

alias Cuchillo volvió a la ilegalidad como uno de los capos del narcotráfico emergentes, liderando la 

banda criminal que fue apodada Los Cuchillos o los Llaneros, la cual logró mantener su presencia en 

el territorio junto a los Puntilleros, pese a los cambios en los liderazgos que se presentaron estas 
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estructuras criminales después de la desmovilización de las Autodefensas en 2006 (Policía Nacional 

de Colombia, 2021). Al respecto, a finales de 2010 en las selvas del Guaviare y Meta, se conoció que 

alias Cuchillo cayó abatido en una operación planificada y ejecutada por la Policía Nacional con base 

en información de inteligencia y producto de la persecución judicial de los organismos de seguridad 

en un territorio en plena competencia armada de grupos ilegales, terminando no solo con la 

neutralización (muerte) de Cuchillo, también con la captura de algunos de sus lugartenientes; situación 

que impulso disputas criminales. 

En cuanto a la reconfiguración y trayectoria de grupos armados en la región, se identificó que 

luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, los grupos armados ilegales calificados como GDO, 

GDCO y GAO-R optaron por tomar las zonas que dejó la firma del acuerdo de paz, teniendo en cuenta 

que, por décadas, el Guaviare fue territorio con alta presencia de grupos al margen de la ley ubicados 

en torno al narcotráfico, minería, contrabando, tráfico de armas y otras economías criminales que 

motivan la reconfiguración de estructuras armadas después de la desmovilización (Policía Nacional de 

Colombia, 2021). Prueba de ello es que el Clan del Golfo intentó ganar terreno en zonas del Meta y el 

Guaviare, como evidenció la captura en 2008 de Rubén Darío Meléndez Beltrán, alias Porrón, uno de 

los principales cabecillas del Clan del Golfo, quien era encargado por alias Otoniel de asumir el control 

de ese grupo armado en todo el oriente del país (Policía Nacional de Colombia, 2021) y quien luego 

de cumplir una condena en abril de 2015, ingresó a la banda criminal Los Urabeños, posteriormente al 

Clan Úsuga, denominado finalmente después del 2016 como el Grupo Armado Organizado “Clan del 

Golfo”, en el cual escalonó posiciones hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Dairo 

Antonio Úsuga, alias Otoniel y reencauzó acciones de violencia criminal en el territorio para imponer 

dominio tanto en narcotráfico como en la población (Policía Nacional de Colombia, 2021). 

Estos actores criminales como se describió, han desarrollado en su trayectoria histórica el uso 

de la violencia instrumental como elemento para mantener a través de las armas el control territorial, 

social, político y económico del municipio y departamento. También con el uso de acciones armadas 

y coerción en la población influyeron en la recomposición de alianzas entre grupos ilegales que vieron 

en las difíciles condiciones socioeconómicas del departamento (enmarcadas por un panorama de 

extrema pobreza y pocas o casi nulas oportunidades labores) un panorama vulnerable para el 

reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, reclutamiento de nuevos integrantes y desarrollo 

de nichos criminales con alta motivación rentística.  
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Comportamiento de la violencia, criminalidad y delincuencia 

Como una manera de contrastar el análisis cualitativo de las dinámicas en violencia criminal 

en el municipio descritas en esta sección, a continuación, en la Figura 36 se presenta el comportamiento 

delictual en contexto de San José del Guaviare, y en la Tabla 30 se ilustra el registro histórico de los 

delitos de impacto entre los años 2008 y 2018. Al respecto, es necesario indicar que en 2008 el 

departamento del Guaviare se posicionó como uno de los departamentos más críticos del país en la 

siembra de cultivos ilícitos por parte de las FARC y los eslabones de las AUC quienes seguían 

delinquiendo tras la desmovilización de este grupo.  

Así, para ese año (2008) se observó paralelamente la presencia marcada de homicidios y 

amenazas, como delitos preponderantes en el territorio, que estuvo marcado por un periodo de acciones 

u operaciones de seguridad de la fuerza pública, quienes en el 2008 impactaron las FARC con uno de 

las principales operaciones de la historia de la seguridad en Colombia y duro golpe a la guerrilla de las 

FARC-EP a través de la Operación JAQUE, logrando el rescate de militares y civiles secuestrados por 

varios años en ese grupo. Este accionar de la Fuerza Pública en contraste con las dinámicas violentas 

de los grupos armados ilegales en San José del Guaviare, ilustra un ejemplo de la competencia armada 

territorial entre grupos criminales y la capacidad de disuasión (coerción y efectividad) de los 

organismos de seguridad del Estado. Es decir, una dinámica marcada por el control armado territorial, 

social, político y económico ejercido por los actores armados presentes y en otro extremo las fuerzas 

de seguridad que intentan contrarrestar e imponer el monopolio de la violencia legitima.  

No obstante, la trayectoria de la criminalidad posteriormente a dos eventos principales 

entendidos como la desmovilización de las AUC en 2006 y la Operación Jaque en 2008, reflejó en el 

municipio aumentos paulatinos en los homicidios entre los años 2013 al 2018. En particular, en un 

contexto de enfrentamientos con la fuerza pública, entre los que se destaca la operación militar del 22 

de septiembre de 2010 en la cual se causó la muerte a Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, y principal 

cabecilla de las FARC, derivando aumento de homicidios, desapariciones forzadas, terrorismo y el 

secuestro extorsivo. 

Congruente con ello, y con la presencia de los frentes Camilo Tabaco y Víctor Saavedra en 

2011, ocurre un incremento visible del desplazamiento forzado, que se posiciona en primer lugar, 

seguido de los homicidios y amenazas. Esta situación concuerda con la presencia de capos del 

narcotráfico emergentes liderados por bandas criminales, lo cual también se encuadra con el 

incremento, durante los años 2012 y 2013 de los homicidios, amenazas, la extorsión, el desplazamiento 
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forzado, las desapariciones forzadas, y posteriormente un repunte en 2013 del reclutamiento forzado 

de niños, niñas y adolescentes, no solo de los grupos de las FARC históricamente presentes en la zona,  

también con una influencia mayor a partir de ese año del Frente Acacio Medina en la zona, quienes se 

fortalecieron años antes de la firma del acuerdo, entre el período 2012 y 2016.  

 

Figura 37. Comportamiento delictual en el contexto específico de San José del Guaviare: 2008-

2018. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional, SIEDCO (2021b).  

Por otra parte, en el comportamiento de la violencia homicida se observa una tendencia 

decreciente de los homicidios durante las mesas de diálogo hasta la suscripción del acuerdo de paz, es 

decir, durante los años 2014, 2015 y 2016. Panorama que luego de la firma del acuerdo se incrementó 

nuevamente hacia el año 2017 con acciones armadas y la demostración de poderío militar de las 

disidencias de las FARC, al igual que la recomposición de nuevos actores criminales y su lucha por 

los espacios dejados por las FARC-EP frente al control territorial y economías ilegales.  

Después de la desmovilización las amenazas aumentaron y tuvieron su pico más alto entre 

2018 y 2019, en simetría con la aparición de disidencias de los frentes 7, 44 y 48 de las FARC-EP. 

Asimismo, durante este periodo de tiempo aumentaron la extorsión, el desplazamiento forzado, las 

desapariciones forzadas, los homicidios a personas protegidas, el terrorismo, y el reclutamiento forzado 

de niños, niñas y adolescentes, que tienen su pico más alto en los años 2016 y 2018. Por su parte, la 
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violencia instrumental propia de las economías ilegales (en particular el narcotráfico), como los 

homicidios, extorsión (cobro de vacunas), las alianzas y la lucha entre los grupos criminales por el 

control territorial y las rutas para el tráfico ilegal, aumentaron (CNMH, 2016; CENAC, 2021). 

Congruente con lo anterior y en el marco del panorama delictual específico del municipio ya expuesto, 

en la tabla 30 se resaltan los picos de los cinco delitos que tienen un mayor impacto a la seguridad 

ciudadana, a saber: 

 

Tabla 30.  Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y terrorismo en San José 

del Guaviare: 2008-2018. 

Delito 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homicidios 48 52 50 27 30 38 31 23 10 21 19 

Amenazas 42 17 9 8 13 33 43 75 73 92 171 

Extorsión  1 1 0 0 7 10 14 20 23 30 27 

Secuestros  0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 

Terrorismo 11 3 3 1 5 9 4 5 1 8 2 

--- Pico de aumento               --- Pico de decremento 

Fuente: Policía Nacional, (2021). 

El homicidio tuvo su pico más alto hacia 2009 y 2010, periodo que estuvo marcado por los 

enfrentamientos de la fuerza pública para contrarrestar el accionar de la guerrilla de las FARC-EP, en 

medio de los cuales se desarrolló la Operación Jaque y la muerte de Jorge Briceño en septiembre de 

2010. El pico más bajo se registró en 2016, año en que se desarrolló la última parte de las negociaciones 

dentro del marco del proceso de paz. Las amenazas y la extorsión tuvieron su pico más alto en los años 

2017 y 2018, luego de la suscripción del acuerdo, en la que se presentó una recomposición de los 

actores criminales. En estos años las disidencias de los frentes 7, 44 y 48 de las FARC-EP cometían 

actos de violencia instrumental al buscar el control territorial. 

En cuanto a los picos de decremento de estos delitos se registraron en 2011, luego de que fuera 

dado de baja alias Cuchillo en diciembre de 2010, quien era uno de los capos del narcotráfico 

emergentes que lideró la banda criminal apodada Los Cuchillos o Llaneros. Esta BACRIM surgió 

luego del proceso de desmovilización de las AUC (Policía Nacional de Colombia, 2021). Por otro lado, 

los secuestros no tuvieron un registro significativo en la zona, aunque este departamento, enclave 
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estratégico de las FARC-EP, llegó a servir de refugio para su ocultamiento. El pico más alto fue en 

2010, con solo 2 registros, en concordancia con la presencia de bandas criminales que emergieron 

luego de la desmovilización de integrantes de las AUC y de los operativos realizados por la fuerza 

pública para contrarrestar la economía ilegal del narcotráfico y los delitos asociados a este, en manos 

de la extinta guerrilla de las FARC-EP. Finalmente, el terrorismo tuvo su pico más alto en 2008 en 

simetría con las acciones y operativos militares realizados en contra del accionar delictual de las FARC 

y el incremento del narcotráfico que conllevó a enfrentamientos marcados en la zona. Por el contrario, 

el pico de decremento se registró en 2016, en simetría con la finalización del conflicto armado con la 

guerrilla de las FARC. 

De esta manera queda expuesto el panorama y comportamiento delictual que complementa el 

contexto de la trayectoria de violencia criminal en la región y brinda una visión adjunta de la 

multicausalidad del comportamiento criminal en San José del Guaviare, así como su evolución 

histórica, atado al uso de una violencia prioritariamente instrumental de grupos armados ilegales 

asociado con economías ilegales. 

 

5.4.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas 

Antes del proceso de paz. En primera instancia, los entrevistados refieren que a lo largo de 

los años se han visto varios grupos ilegales en el territorio. Por ejemplo, se afirma que “la guerrilla aquí 

se establece como en el año 86 o 87, antes no había guerrilla, pero había violencia. Era una violencia 

del narcotráfico” (entrev 12) y que “se veía una especie de guerra fría y se veían paramilitares, ejército, 

guerrillas de las FARC hacía presencia en el territorio, pero no había confrontaciones, había cosas 

sutiles” (entrev 7). 

Los relatos también refieren que muchos de los involucrados en estos grupos actuaban como 

infiltrados en las zonas del municipio, es decir, que asistían vestidos de civil, lo que aumentaba la 

desconfianza en los habitantes. Según uno de los relatos, por ejemplo, “decían que era paramilitar 

infiltrado, entonces muchas de las personas siempre eran[estaban] con el temor de que los 

desaparecieran” (entrev 4). Asimismo, se menciona que en este tiempo antes de la firma del proceso 

de paz se presentaban fenómenos tales como el reclutamiento forzado y el desplazamiento, como 

aparece en uno de los relatos: “supe de mucha gente que murió que le reclutaron familia y mucha gente 

que les tocó salir por amenazas” (entrev 7). Además, también se mencionan los hostigamientos y los 
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atentados que ocurrían en fechas electorales. Así, por ejemplo, se afirma que “nosotros salíamos a votar 

con miedo esperando a ver cuándo se empezaba la plomacera” (entrev 1). 

Los relatos indican también que en esta época quienes cometían más delitos en el municipio 

eran los grupos al margen de la ley, pues ellos eran quienes ejercían el control territorial y 

“ajusticiaban” a otros habitantes del municipio que infringían alguna de las normas impuestas por estos 

grupos. Dichos castigos se consistían en, “multas o castigos de trabajo”, “agresiones físicas” y “pena 

de muerte” (entrev 5). 

En cuanto a qué grupos ilegales tenían más influencia en el municipio, se menciona a los 

paramilitares y a la guerrilla y se afirma que estos grupos actuaban en diferentes zonas del municipio, 

“el paramilitarismo en la zona urbana y la zona rural era la guerrilla. Uno no sabía para dónde coger” 

(entrev 10). Así, los grupos ilegales actuaban como “autoridad” en el municipio, como indica uno de 

los participantes: “se convirtió en una autoridad que establece las normas de convivencia, era 

prácticamente el gobierno sin ser gobierno, era prácticamente la única autoridad a la que se le obedecía” 

(entrev 9). Además, se reporta que en las zonas rurales las guerrillas eran quienes imponían el control 

y establecían las normas del territorio, así:  

antes del proceso de paz, la influencia era muy fuerte, la guerrilla ponía las normas, las 

leyes, los que mandaban los que decían como se debía hacer, lo trabajos comunitarios, las 

leyes los castigos, todo eran la [sic]guerrillas de las FARC (entrev 4).  

 

En otras zonas eran los paramilitares quienes ejercían esa labor: “en los lugares de dominación 

de los paramilitares ellos ponían la ley” (entrev 6). Las actuaciones de los grupos ilegales tenían 

consecuencias en los costos de la canasta básica, como se menciona en uno de los relatos: “empezando 

que todo era muy caro porque ellos hacían que todo incrementara, la comida, todo era carísima, y ellos 

le[s] pagaban a los otros grupos para poder trabajar” (entrev 9). Asimismo, tales grupos establecían 

retenes en las carreteras, estableciendo entonces líneas o barreras que separaban al municipio:  

del retorno hacia allá hacia San José era ejército y paramilitares, de San José hacia la parte 

del idilio por el río eran militares y paramilitares. Cada uno respetaba su territorio. Si 

alguien se entrometía y pasaba era línea imaginaria, pues sabía cuáles eran las 

consecuencias (entrev 5). 

 

Al preguntar sobre los enfrenamientos de los grupos ilegales con la policía, en los relatos se 

encuentra que algunos normalizan las confrontaciones que había. Por ejemplo, “en el 2007 las normas 

de convivencia, cuando aparecía la fuerza pública, se daban los combates normales uno lo dicen normal 
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si parecen dos ejércitos se tienen que enfrentar” (entrev 3). Asimismo, otro entrevistado dice que 

“(sic)habían enfrentamientos armados, (sic)habían todo ese tipo de acciones, pero pues para la 

comunidad aquí era bastante normal, que se enfrentó el ejército, cuántos muertos” (entrev 8). Otros 

participantes refieren que no se presentaban confrontaciones directas, como por ejemplo el que afirma 

que “no [sic]habían confrontaciones directas” (entrev 10) y el que dice que “no tanto enfrentado, han 

matado a uno que otro de la policía y han matado también a algún comandante” (entrev 7) dentro de 

la zona urbana. De todos modos, se menciona que sí se presentaban bastantes conflictos en la parte 

rural: “en el área rural muchos conflictos y muchos de los que pasaban a ser parte de los bandos, eran 

miembros de la misma comunidad” (entrev 1). 

Por otro lado, al indagar sobre cómo perciben los entrevistados que era la relación entre la 

policía y la comunidad antes de la firma de los acuerdos, se encuentran relatos que informan que no 

había una relación de colaboración entre estos, pues se percibía que la policía colaboraba con los grupos 

armados ilegales. Por ejemplo, uno de ellos dice que,  

la guerra más grande fue en 1998 al 2000 o 2002 cuando llegaron las famosas mal llamadas 

autodefensas de Colombia que llegaron y empezaron a matar sin tregua con apoyo del 

ejército, con apoyo de la policía, con apoyo del Estado (entrev 9). 

 

En cuanto a la pregunta sobre el narcotráfico, se encuentra que había una elevada incidencia 

de ese fenómeno. Por ejemplo, “se hablaba mucho que en un pasado era fuerte el narcotráfico” (entrev 

2). Se menciona que es una actividad que ha sido normalizada por muchos de los habitantes, por 

ejemplo, de esta forma: “siempre se ha considerado como algo ilegal, pero siempre se ha naturalizado, 

lo que me contaban era que era habitual cambiar productos por coca” (entrev 3), relacionándola 

directamente con la economía del municipio en esos años. 

Además, al evaluar si aparte del narcotráfico y la minería existía algún ingreso económico que 

sostuviera el conflicto armado y la violencia, se mencionan las extorsiones como principal estrategia 

de sustento, como se puede observar en las siguientes afirmaciones: “constantemente eran vacunados 

les pedían extorsiones, dinero” (entrev 9), “empezó a desvanecer que el aporte social y cultural y 

empezaron a sostenerse solo en el marco económico con los cultivos ilícitos, seguir extorsionando, 

vacunando a los campesinos que tenían más capacidad económica” (entrev 7), y “todos los 

comerciantes pagan vacuna, con la seguridad pagan vacuna, ‘si no pagas, te pongo un petardo para que 

todos sepan que no pagaste” (entrev 4). 
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Durante el proceso de paz. En primer lugar, las entrevistas indican que los delitos ejercidos 

por los grupos al margen de la ley disminuyeron, como lo refiere una de ellas: “durante el 2012 y 2016 

disminuyeron los homicidios y desapariciones, los retenes prácticamente desaparecieron, homicidio 

bajaron bastante” (entrev 8). Asimismo, otro entrevistado dice que: “sí se redujo, se redujo mucho la 

violencia, en ese durante, uno no escuchaba masacres, bombardeos, confrontaciones directas” (entrev 

12), mientras que otro resalta la tranquilidad que se vivió en esos años en el territorio “desde el 2015 

que empezamos a tener esa tranquilidad de salir” (entrev 3). 

Sin embargo, a pesar de que las FARC mermaron su incursión delictiva en el municipio, 

siguieron ocurriendo otras conductas ilegales como el consumo de sustancias psicoactivas, como 

señala un entrevistado: “dejó de estar la guerrilla, pero empezaron [a] haber otros delitos, el consumo 

de sustancias psicoactiva, ahora hay por doquier, la venta también” (entrev 5). 

Al indagar sobre los grupos con influencia en el municipio, se encuentra en los relatos que 

algunos frentes de las FARC que no participaron en la firma siguieron actuando en el territorio 

realizando actividades ilegales como la extorsión: “durante el proceso de paz, las FARC, porque el 

primero y el 7 no se desmovilizaron. Ellos siguieron durante el proceso de paz, cobraron vacunas y 

quemaron unos buses de la [flota] Macarena” (entrev 11). 

Con respecto al papel de los grupos armados durante las negociaciones, las entrevistas indican 

que intentaron seguir ejerciendo un control en la comunidad, infundiendo miedo y aplicando “vacunas” 

a algunos habitantes. Sin embargo, se menciona que estas actividades se redujeron con el tiempo 

debido a las actuaciones por parte de la policía para un mayor control e influencia en el municipio. 

También se menciona una disminución en los enfrentamientos entre los grupos armados y la policía, 

así: “aunque los grupos hacen presencia en el territorio no se generaban grandes confrontaciones” 

(entrev 9). Además, los relatos dan cuenta de que mejoró la relación entre la policía y la comunidad. 

Sobre la incidencia del narcotráfico, se menciona que hubo una disminución de este fenómeno: 

“en algunas regiones va cambiando el cambio de gramos de coca por alimento, todavía la 

comercialización se hace en gramos, pero ha disminuido bastante” (entrev 3). 

Por último, con respecto a otras fuentes económicas de los grupos ilegales, se menciona que sí 

seguían ocurriendo extorsiones, como aparece en el siguiente relato: “empezó el proceso de paz, de 

todos modos, la guerrilla que cobraba por la vacuna, había mucho cobro de vacuna a la población, 

instituciones, comerciantes, entonces eso mantenía la zozobra la desconfianza de la gente” (entrev 5). 
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Después del proceso de paz. Los relatos indican cambios positivos frente a la disminución de 

delitos y de la sensación de tranquilidad de los habitantes, así como una mejoría en relación con el 

turismo e infraestructura del territorio. Por ejemplo, uno de los participantes afirma que “la perspectiva 

de progreso aquí además de tener posesiones, es tener tranquilidad. Eso es una de las ventajas del 

departamento y con los diálogos de paz se ha cimentado mucha fuerza esa sensación” (entrev 11), 

mientras que otro asevera que “empezó a darse una transformación, los que hemos visto que (sic)hayan 

más calles pavimentadas, turismo internacional eso significa que ya se da un cambio de seguridad” 

(entrev 6). 

Al indagar sobre la criminalidad en el municipio, los entrevistados mencionan que algunos 

delitos se redujeron. Por ejemplo, uno de ellos afirma que “se acabó la balacera que permanecían diario, 

terminó un poquito tanta extorsión después de que se firmó el proceso” (entrev 8), mientras que otro 

afirma que “uno ahora sale a ejercer su derecho al voto, sin tener ese miedo de que me van a disparar, 

o nos van a matar” (entrev 4). Asimismo, según otro de los relatos, “en este momento ya no hay tanta 

gente, no hay tanto asesino, la misma policía puede hacer su trabajo y el ejército también, podemos 

votar libremente” (entrev 9).  

De todos modos, hay relatos que mencionan que el conflicto no se acabó en su totalidad pues 

aún se ve presencia de grupos armados ilegales en el municipio, los cuales siguen ejerciendo violencia 

en algunas zonas más que todo rurales. Como dice uno de los entrevistados, “ya es un poco complicado 

volver a salir, porque continuaron nuevamente la guerrilla porque algunos no quisieron seguir el 

proceso de paz, entonces sí se ha visto bastante conflicto en la zona rural, en el departamento del 

Guaviare” (entrev 6). 

Además de lo anterior, se menciona que sigue habiendo bastante delincuencia común. Por 

ejemplo, según los relatos, “hurtos, consumo de sustancias, mucho feminicidio, por la cultura machista, 

violencia intrafamiliar y delito sexual” (entrev 1), así como “riñas entre los mismos grupos” (entrev 4). 

Con respecto a la influencia de los grupos ilegales, hay entrevistados que afirman que es baja 

en el caso de las disidencias, como por ejemplo el que dice que: “la disidencia podríamos decir, pero 

como te digo está muy imperceptible, no hemos escuchado nada, nada que están vacunando o 

extorsionando” (entrev 12). Otro participante insiste en el problema de la delincuencia común: 

“después, no nada nadie, de pronto delincuencia común, pero que vinieron de otros municipios, de 

Villavicencio o Granada que se metieron en un negocio y atracaron” (entrev 3).  
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Los relatos indican que esa reducción de la influencia de los grupos ilegales también se debió 

al aumento del número de policías y a la presencia del ejército en el territorio, actores que ejercen los 

diferentes roles de control y resolución de conflictos. Por ejemplo, como dice uno de los entrevistados, 

“hoy en día todo es institución” (entrev 5). Esta mayor presencia de la fuerza pública implicó también 

una reducción de los enfrentamientos, como se menciona en algunos relatos. Esto es que, “grupos 

paramilitares también descendieron, la guerrilla también descendió el número de personas, la 

confrontación no era tan notoria” (entrev 8), y que “no hay gran confrontación armada, los grupos se 

redujeron y se vincularon a la población” (entrev 10). 

De todos modos, las entrevistas indican una percepción negativa de la policía entre algunos 

habitantes. En uno de los relatos, por ejemplo, se menciona que,  

la forma de obtener sustento, y a través de los cultivos ilícitos producción de coca, entonces 

la gente al ver que o sienten más bien que la policía… observa en el policía una persona 

opresora que está ahí para no permitir que ejerzan este tipo de situaciones (entrev 5). 

 

Con respecto a la incidencia del narcotráfico, se menciona una disminución en el municipio, 

pues, aunque se sigue presentando como fuente de ingreso para algunos grupos ilegales, no se percibe 

igual que antes. Por ejemplo, uno de los participantes dice que, “ahora es muy sutil el asunto, si se hace 

[que] pocas personas se enteren, ya no es tan abierto como era antes” (entrev 7). Así mismo, se 

menciona que este fenómeno se movilizó hacia las zonas rurales del municipio y que muchos 

campesinos del municipio trabajan en esa actividad. Como dice uno de los entrevistados, “los 

campesinos del día a día se fueron tierra adentro, aquí ya no se ve el narcotráfico, y no quiere decir que 

el fenómeno haya desaparecido. No, se mantiene, pero se corrió el sector” (entrev 4). Asimismo, los 

participantes informan una disminución significativa en las actividades ilegales cometidas por los 

grupos armados para generar ingresos. Por ejemplo, uno de ellos afirma que,  

cuando se llegó la firma de paz, esto cambió grandioso, el cambio de la gente del ambiente, 

total. Ahora puede salir, rara vez se escucha la muerte de alguien puede ser por una 

enfermedad, por un accidente, pero que mataron a alguien muy raro, hay más tranquilidad, 

en los campos, rara vez encuentro las disidencias, nada (entrev 2). 

 

Sin embargo, se menciona también que siguieron ocurriendo extorsiones. Según uno de los 

relatos, “se meten entre los campesinos y comerciantes, se hacen extorsiones pero ya no como se veía 

a la guerrilla uniformada” (entrev 12), mientras que en otro se afirma que, “aquí todos tienen que pagar 
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(entrev 7), el comercio tienen que pagar, tenemos que ir a pagar anual, y si no pagamos tenemos que 

irnos del pueblo” (entrev 2).  

Legitimidad (confianza):  

Antes del proceso de paz. Según los entrevistados la mayoría de la gente obedecía las normas. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que esas normas eran establecidas por los grupos al margen de 

la ley. Antes de la firma de los acuerdos, estos grupos lideraban y ejercían labores de control. Como 

dice uno de los entrevistados, “las normas, pues seguían las normas que imponen los que mandaban 

en la época” (entrev 7). Esto indica que había una mayor incidencia por parte de la guerrilla a la hora 

de resolver los conflictos en muchas zonas del municipio y eran los encargados de imponer normas o 

castigos si se violaba alguna de las normas impuestas por ellos. Como dice uno de los relatos, “sí, la 

guerrilla, en medio de todo era medio positiva, porque ellos eran los que controlaban” (entrev 9). 

Asimismo, otro señala que,  

ellos tenían unas leyes y había una cartelera. Para conflictos por chismes 500 mil pesos, 

sino tiene la plata entonces llegaba una persona al monte a hacer trabajos a limpiar vías 

durante 1 o 3 meses, agresiones físicas también tenía sus multas o castigos de trabajo, si 

era robo eso si era pena de muerte, cuando alguien robaba así delitos muy graves, eso tenía 

injerencia sobre la resolución de conflictos de la gente (entrev 11). 

 

En cuanto a qué hacía la población cuando ocurría un delito y a quién acudía, es importante 

tener en cuenta que antes de 2012 a la guerrilla se la reconocía como autoridad en el municipio. Por 

ello, cuando se identificaba la comisión de un delito, los habitantes acudían a los grupos al margen de 

la ley para que estos brindaran soluciones. Sin embargo, también se encuentra que en ocasiones se 

acudía al ejército cuando los delitos eran cometidos por miembros de esta misma institución, como lo 

relata uno de los entrevistados: 

aquí cuando estaba la guerrilla uno no puede decir que por más que la guerrilla fuera el 

gobierno aquí, eran santos, no. También cometen sus fechorías, cuando cometen sus 

fechorías entonces ¿a quién se denunciaba?, pues a la misma guerrilla y cuando era el 

ejército al mismo ejército, ninguna confianza por la presencia del Estado (entrev 8). 

 

Algunos entrevistados mencionan que los grupos armados tenían formas específicas de 

imponer castigos cuando se presentaba el incumplimiento de alguna norma impuesta por ellos. Por 

ejemplo, horas de trabajo, como menciona uno de los participantes: “la gente temía más que se los 

llevaran 1 o 2 meses a las fincas de las guerrillas a trabajar con la coca u otro tipo de cosa, digamos por 
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incumplir una regla, como forma de solución” (entrev 1). Otro castigo eran las multas, como aparece 

en otro relato: 

 había como un control por parte de la guerrilla, si usted no podía pagar la multa porque 

era un raspachín o un obrero de finca, pues la guerrilla decía pues listo, si se metió con su 

marido y hay una denuncia por parte del afectado pague la multa o váyase a trabajar 

durante tanto tiempo a la finca hasta que los jornales soporten la base de la amonestación 

pecuniaria (entrev 6). 

 

Respecto a la pregunta de si la policía lograba resolver las necesidades de la población, las 

entrevistas mencionan que el número de policías era bajo, lo que imposibilitaba el cumplimiento de 

sus labores, y por tanto, no suplían las necesidades de la comunidad. Según un relato, “aquí había tres 

policías, no se meten a defender las normas” (entrev 9), mientras que otro añade que “tres policías qué 

pueden hacer por la población” (entrev 1). 

En cuanto a la relación entre la población y la policía, se encuentra que las personas no acudían 

a ellos por miedo a posibles represalias de los grupos armados ilegales. Esto se observa en afirmaciones 

de los participantes, como por ejemplo que, “no la había antes porque ellos estaban en resguardarse y 

salvar su vida, antes del proceso de paz la policía estaba pendiente de combatir” (entrev 12), que 

“anteriormente no podrían tener amistad era muy difícil, si te ven hablando con alguien que no te 

matan” (entrev 2), y que “antes estaban muy aparte eran muy apáticos, porque pensaban que eran 

guerrilleros” (entrev 5). Por lo tanto, como la gente no confiaba en la institución prefería acudir a los 

grupos ilegales, como dice uno de los entrevistados: “se confiaba más en los grupos armados porque 

la función era muy operativa” (entrev 9).  

En general, las entrevistas indican una percepción negativa de la policía y sus labores. Se 

menciona el escaso número de policías en el municipio, así como las dificultades para acceder a las 

zonas rurales que tenían mayores índices de criminalidad. Como dice uno de los entrevistados, “el 

Estado solamente hacía presencia en el casco urbano. En la zona rural era muy escaso” (entrev 7). 

Lo anterior se relaciona con el hecho que la gente no ayudaba a la policía en su labor, puesto 

que no denunciaban legalmente los delitos ocurridos en el municipio. Por el contrario, se dirigían a los 

grupos al margen de la ley, como menciona uno de los participantes: “la gente recurre a la guerrilla 

porque de pronto era más efectivo, más rápido, porque con las instituciones del Estado era un poquito 

más demorado. Que diligencie este documento, que haga la denuncia, que espere la investigación…” 

(entrev 10). Esto dificultaba aún más las labores de los uniformados.  
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En cuanto a la pregunta por la confianza de la gente en la policía, como se menciona en párrafos 

anteriores, las entrevistas indican una alta desconfianza. Esto, según uno de los entrevistados, se 

relaciona con la incursión de los paramilitares en el territorio: “la policía se trajo de la mano con las 

autodefensas, entonces la gente empezó a tenerles rabia” (entrev 3). Las entrevistas también indican 

que la mayor confianza en los grupos ilegales se debía a que la gente percibía sus acciones como más 

rápidas y efectivas en comparación con las labores de los miembros de la policía.  

Durante del proceso de paz. Respecto a la pregunta por la obediencia de las normas, se debe 

tener en cuenta lo que se mencionó anteriormente, en el sentido de que las normas que existían en el 

municipio eran establecidas por los grupos al margen de la ley y eran cumplidas por la comunidad. 

Cuando se empieza a observar la transición de las normas de grupos ilegales a la implementación de 

normas del Estado, se encuentra que las primeras siguen siendo respetadas por la mayoría de los 

miembros de la comunidad. Sin embargo, se logra extraer de los relatos que aún había habitantes que 

trabajan en actividades ilegales como narcotráfico, extorsiones, delincuencia común, etc.  

Además, se encuentran transformaciones también en la forma de actuar la comunidad frente a 

un problema de crimen o seguridad. Se menciona que, al haber mayor participación de la policía y 

otras entidades estatales, las personas empiezan a acudir a ella y menos a los grupos armados ilegales. 

Esto indica diferencias de actitud en la comunidad, pues una parte empieza a buscar a la policía 

mientras que otra seguía accediendo a grupos al margen de la ley, como se evidencia en el siguiente 

relato: 

 aquí en la ciudad era de parte y parte, había gente que, digamos, veían más efectivo acudir 

a la justicia que impartía la guerrilla. Entonces, la guerrilla mandaba un comunicado y la 

persona recibe su boleta que tenía que [estar] presente tal día en tal parte, entonces, otros 

sí recurrieron a las instrucciones, a la policía (entrev 11). 

 

En cuanto a la incidencia de los grupos ilegales en la forma de resolver los conflictos en la 

comunidad, se encuentra que se realizaban amenazas a los familiares de las víctimas para seguir 

evitando denuncias por parte de la comunidad. Esta situación se menciona en relatos como este: 

“siempre han acudido a la amenaza directa de los familiares de las víctimas para que no digan nada” 

(entrev 4). 

Sin embargo, como se señaló, los relatos dan cuenta de una mayor presencia de las entidades 

del Estado y que la policía empezó a resolver las necesidades de la población cuando eran solicitados 

por esta o se les permitía su accionar. Esto mejoró la relación entre población y la policía durante los 
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acuerdos, lo que también se debió a la reducción de la delincuencia en el municipio. Según uno de los 

relatos, por ejemplo, “durante la negociación la relación es buena… ya no se venían los casos 

delictivos” (entrev 9). 

Sobre la pregunta de ante quién acudían los individuos que hubieran sabido de un crimen, no 

hay una respuesta definitiva. Era “mezcladito” según uno de los entrevistados, pues una parte de la 

comunidad informaba a la policía, y otra, a los grupos al margen de la ley. Lo segundo se presentaba 

más que todo en zonas rurales debido a que la presencia de la policía era baja. Al indagar sobre la 

confianza en la policía, se percibe en los relatos que aún se mantenía la desconfianza frente a la 

institución y preferían acudir a grupos al margen de la ley para resolver sus necesidades o conflictos, 

como se puede observar en la siguiente afirmación: “de todas maneras otros grupos llevan mucho más 

tiempo, son más fuertes y hay zonas en las que no las afecta, más bien los protegen, prefieren por eso 

los grupos armados” (entrev 11). Asimismo, otro participante dice que “en la guerrilla, anteriormente 

hasta el año 2014, 2015” (entrev 5). Esta situación con el tiempo se fue transformando debido a que 

las personas empezaron a interactuar más con la policía y esta empezó a ejercer más controles en la 

zona, lo que fue aumentando la confianza hacia los uniformados. Como indica otro de los relatos, 

“antes en los grupos armados, durante, la institución y ahora la institución”. 

Después del proceso de paz. Sobre la pregunta acerca de si la gente sigue las normas, los 

relatos indican un elevado incumplimiento de ellas por parte de algunos de los habitantes. Por ejemplo, 

“aquí no hay policía de tránsito, aquí la gente viola todas las normas de tránsito, incluyendo al 

gobernador y al alcalde” (entrev 9). Esto indica que esa situación puede verse perpetuada o excusada 

por algunos que observan tal comportamiento por parte de los mandatarios. 

Sobre las soluciones que existen cuando aparece un problema de crimen o seguridad, las 

entrevistas mencionan que no se podía afirmar que la población acudiera a la policía siempre. Por 

ejemplo, se afirma que “han empezado a presentar los conflictos internos en las comunidades, en 

cuanto a riñas hurtos, abusos, porque no hay presencia estatal ni presencia de los grupos armados” 

(entrev 6). Esto indica que en las zonas rurales prefieren acudir a autoridades como las juntas de acción 

comunal para la resolución de conflictos: “en las veredas lo normal es que acudan a la junta de acción 

comunal” (entrev 1). De todos modos, se mencionan algunas instituciones estatales para ciertas 

situaciones, como por ejemplo que, “se acude con mayor constancia a los organismos competentes, si 

hay algo de tipo familiar, la gente acude al bienestar o a la comisaría de familia e infancia” (entrev 10), 
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y “si hay un hurto, pues acuden a la policía para que investigue, pero simplemente le informan, ni 

siquiera ponen la denuncia, o recurren a las emisoras de radio” (entrev 4). 

En cuanto a la posible incidencia en la forma de resolver los conflictos en la comunidad, según 

los relatos aún hay personas que acuden a los grupos ilegales, pues tienen la percepción de que esos 

grupos son un ente protector o de control en las zonas. Así, según uno de los entrevistados “la población 

tiende a acudir a la guerrilla, porque ellos son muy bien vistos en cuanto a la comisión del delito, los 

grupos son quienes se enteran, y tiene control” (entrev 8). 

Sobre la percepción de la institución de la policía y a la forma en que esta logra resolver las 

necesidades de la población, las entrevistas mencionan que en los últimos años se han implementado 

estrategias de prevención tanto de los delitos relacionados con grupos armados ilegales como aquellos 

delitos relacionados con delincuencia común. En uno de los relatos se afirma, por ejemplo, que “hoy 

en día están más pendientes en prevenir delitos, no solo con la guerrilla, o con los paramilitares, sino 

reunir otro tipo de situaciones como consumo de droga, venta de estupefacientes” (entrev 6). 

Al abordar la relación entre la población y la policía, existen opiniones contrarias, pues hay 

quienes afirman que la interacción entre los habitantes y la institución aún es distante. Por ejemplo, 

según un participante, “en veredas la situación es un poco diferente, si evitan hacerlo, evitan 

involucrarse con la fuerza pública” (entrev 10), mientras que otro afirma que “la policía casi no se 

presenta en las veredas, allá no se puede meter, está limitada la interacción: evito ponerme en contacto 

porque me puedo poner en riesgo” (entrev 3). De todos modos, hay también opiniones que reportan un 

aumento en la confianza hacia los uniformados. Por ejemplo, según una de ellas, “la policía se siente 

mucho más efectiva, con esas nuevas estrategias de los cuadrantes que se acerca más a la comunidad” 

(entrev 1), mientras que en otro relato se menciona que, “muchos de policía son adoptados por el 

Guaviare, entonces hay una buena relación con la policía” (entrev 6). Lo anterior entonces se podría 

relacionar con que dicha percepción varía según la zona de la que se habla pues, como se menciona en 

los relatos, la incursión de los uniformados en las zonas rurales del municipio donde hay más presencia 

de grupos armados siempre ha sido más baja que en las zonas urbanas.  

Las entrevistas indican que hay casos en los que la gente que conoce de un crimen ha llegado 

a informar a la policía. Por ejemplo, según uno de los relatos, “la gente habla con la policía, los gestores 

ponen la queja, la policía habla con los padres de familia, son relaciones estrechas, pero uno sabe que 

hay mucha corrupción” (entrev 3). Sin embargo, hay otras declaraciones en las que se afirma que las 

personas no acuden a las autoridades competentes para hacer este tipo de denuncias. Según un de ellas, 
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“la policía tiene que hacer grandes esfuerzos para ubicar a quien ha cometido un delito porque nadie 

lo va a informar” (entrev 9), mientras que, según otra declaración, “como nadie informa les ha tocado 

meter grupos grandes de inteligencia para saber dónde cometen los delitos y saber cómo capturarlos 

en flagrancia” (entrev 12). 

Algunos relatos se refieren a las mejoras que se han percibido en el desempeño de la policía. 

Por ejemplo, uno de ellos dice que “bueno porque he trabajo con ellos, hay disposición, colaboración. 

Quieren ver el desarrollo de las comunidades” (entrev 5). Asimismo, otro afirma que, “la policía ha 

mejorado muchísimo, los que no hemos mejorado es el Estado con los jueces, al inocente lo condena, 

pero al que debe no le hacen nada” (entrev 11).  

Sobre la cuestión de si la gente ayuda a la policía en su labor, se encuentra que luego de la 

firma de los acuerdos hay una mayor intervención por parte de la comunidad para mejorar la situación 

del municipio. Como dice uno de los relatos, “la guerra ha continuado hasta la fecha, se han mejorado 

muchas cosas porque nosotros hemos ayudado a que cambien, para bien, para construir una sociedad 

más justa, una sociedad incluyente donde quepamos todos” (entrev 3). 

Respecto a la confianza en la policía, las entrevistas indican que aún existen dificultades para 

confiar completamente en la institución. Una de las razones son las restricciones que limitan esta 

interacción, como aparece en este relato: 

en la población urbana todavía es un poquito de desconfianza, con un grave problema si 

es que efectivamente se firmó el acuerdo de paz, la paz aquí nunca llegó porque para nadie 

es un secreto que aquí en la región fue donde se quedó un grupo importante de las FARC 

(entrev 7). 

 

Asimismo, otro de los participantes afirma que “hay cierta pared que evita que uno se acerque 

a ellos y que les tenga algo de confianza” (entrev 9), mientras que otro añade que “la gente poco confía 

en la policía, a veces ellos se aprovechan de ser policías para hacer cosas que no tienen que hacer” 

(entrev 4). También se menciona la falta de confianza debido a la corrupción que se percibe: “la policía 

va a los colegios a dar charlas entonces tiene más contacto con la policía, pero también han perdido un 

poco de confianza por los actos de corrupción, la gente no confía en ellos en realidad” (entrev 8). 

Asimismo, se menciona la dificultad de los entes de justicia para impartir sanciones a los capturados: 

“50 %, la policía es operativa, entonces hay un ladrón se lo llevan, pero con el tiempo no pasó nada” 

(entrev 5). 
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Por último, se encuentra que en la actualidad se confía más en la policía que en los grupos 

armados, debido a que los habitantes pueden acudir a esa institución sin temor a las represalias. Según 

uno de los relatos, por ejemplo, 

antes tenía miedo de hablar con ellos porque como había milicianos y los milicianos 

veían a alguien hablando muy cercano a la policía o el ejército quedaban marcados 

como informantes y la guerrilla… como ya no hay milicianos ni nada, hay 

campeonatos, hay mucha integración no hay problema (entrev 11). 

 

Fuerza de coerción 

Antes del proceso de paz. Al indagar sobre si la policía lograba capturar a los responsables de 

la violencia y el crimen, se encuentra en las narraciones que no había una representatividad suficiente 

por parte de los miembros de la policía del municipio para realizar las capturas. Específicamente, se 

habla de un bajo pie de fuerza, dificultades para acceder a los territorios donde se cometían las 

actividades ilícitas y un bajo número de denuncias por parte de la comunidad, que prefería acudir a los 

grupos armados ilegales, obstaculizando entonces las labores de la policía. Asimismo, en los relatos se 

informa que la policía no lograba aplicar justicia en el municipio, pues se dedicaban sobre todo a 

combatir a los grupos al margen de la ley, como lo informa uno de los entrevistados: “la fuerza pública 

solo se dedicaba a combatir la guerrilla, no se preocupaban” (entrev 9). 

Esto quiere decir que la policía usaba la fuerza o imponía el orden sobre todo por medio de los 

combates o persecuciones que se realizaban. Sin embargo, no se reportan otras labores que implican 

un uso de fuerza o imposición de control en el territorio.  

Uno de los principales problemas que tenía la policía en el municipio para cumplir su trabajo 

era el bajo pie de fuerza con el que se contaba en el municipio. Por ejemplo, según una entrevista, 

“antes habían 10”. Este número era especialmente bajo en comparación con el número de personas 

que pertenecían a los grupos armados ilegales. 

En cuanto a la percepción de los entrevistados sobre quién aplicaba justicia en el territorio antes 

de la firma de los acuerdos, se encuentra que eran las FARC, pues, según los relatos, este grupo 

perseguía algunos delitos dentro de la comunidad. Como dice uno de los participantes, “la gente no 

robaba porque sabía que la guerrilla los castigaba, y menos ibas a violar a una persona, pues eso era la 

gente del común entonces la gente se portaba bien” (entrev 11), mientras que otro afirma que “donde 

siempre ha mandado las FARC los robos casi no existen porque ellos no permiten eso” (entrev 3).  
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Durante del proceso de paz. Las narraciones de los participantes indican que la policía 

empieza a realizar más capturas hacia los responsables de la violencia y crimen. Sin embargo, en cuanto 

al número de policías en el municipio durante la realización de los diálogos, se evidencia que no hubo 

una percepción del aumento de los uniformados en la región. Como dice uno de los entrevistados, “se 

mitigó la presencia de militares, de uniformados” (entrev 12). 

Con respecto a los problemas que tenía la policía en el municipio para cumplir su trabajo, se 

menciona que algunos miembros de la comunidad seguían acudiendo a grupos armados ilegales para 

resolver algunos conflictos. También se menciona la baja confianza por parte de algunos miembros de 

la comunidad, lo cual actuaba como barreras para un buen cumplimiento de sus labores. Sin embargo, 

también se indica que algunas personas empezaron percibir a la policía como una entidad que lograba 

impartir justicia en el territorio en comparación con los grupos armados ilegales.  

Después del proceso de paz. En primer lugar, al indagar si la policía logra capturar a los 

responsables de la violencia y crimen y si han mejorado o empeorado en esta labor, se percibe en las 

entrevistas que la institución ha logrado aplicar capturas en flagrancia gracias a las labores 

investigativas que se han implementado en años anteriores, y esto ha permitido el aumento del número 

de capturas realizadas en el municipio. Como dice uno de los entrevistados “hay la captura en 

flagrancia lo trajeron y comenzar[on] el proceso judicial, pero no hay otro ejercicio además de los 

ejercicios de participación de jornadas cívicas militares, la policía quiere hacer más acercamiento con 

la comunidad y espero que logre su objetivo” (entrev 2).  

Algunos participantes afirman que aumentó el número de policías y de capturas, así como la 

implementación de estrategias para mitigar los delitos del municipio, lo que influyó en la percepción 

de la policía como un ente que imparte orden y justicia. Como dice uno de los relatos, “ahorita sí es 

netamente el Estado con sus instituciones” (entrev 6). 

Así, sobre la forma en que la policía usa la fuerza o impone el orden, los relatos mencionan 

diversas estrategias. En primer lugar, la revisión de documentos: “más que todo uno la encuentra en el 

área urbana piden documentación” (entrev 10). En segundo lugar, labores de prevención. Por ejemplo, 

uno de los entrevistados menciona que el “trabajo de la policía en las instituciones hace un trabajo de 

prevención y formación, trabajo de concientización para las instituciones educativas” (entrev 7), 

mientras que otro se refiere a “la prevención con programas de consumo de droga, la formación 

indicando a los chicos las rutas de atención [sobre] como solucionar discordias en caso de presentar 

conflicto familiar, sociales” (entrev 4). Asimismo, otro de los participantes asevera que, “hacen un 
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trabajo social de acercamiento con la comunidad alrededor del colegio para que accedan a la policía 

cuando vean algún tipo de situación sospechosa o en los negocios que hay a los alrededores” (entrev 

8). 

También se menciona la realización de labores de vigilancia en los barrios: “los cuadrantes, es 

muy positivo, llegan a la casa dejan el número del cuadrante y hacen rondas constantes” (entrev 1). 

Incluso se reconoce el establecimiento de retenes en las vías del municipio: “ellos hacen retenes en la 

entrada como en la salida, piden documentos y ven si uno tiene denuncias, y hay gente que los bajan 

del bus porque saben que tenía su problema” (entrev 5).  

De acuerdo con los entrevistados el número de policías sigue igual. Uno de ellos dice, por 

ejemplo, que el número “se ha mantenido, y son pocos” (entrev 3). También se menciona que ha habido 

un aumento tanto en los actores armados ilegales como en los legales, por lo que no se percibe una 

mayor efectividad en el pie de fuerza de los uniformados: “en el después considero que ha estado 

aumentado la presencia de los grupos armados tanto ilegales como legales” (entrev 6). 

Las entrevistas mencionan que el número de uniformados era insuficiente para la población, 

por ejemplo, así: “muy poquitos policías para hacer el bien, presupuesto muy cortito no hay gasolina, 

no hay presupuesto” (entrev 11). Asimismo, se menciona la necesidad de mejorar el equipamiento de 

los uniformados. Como dice uno de los entrevistados, “el aporte automotor, en la medida que se ha 

visto que hay una respuesta más efectiva de la policía, podría ser una ventaja si se aumentase, no sé si 

los chalecos antibalas, mayor protección para ellos” (entrev 4). Otro de los participantes menciona la 

necesidad de mejorar el sistema jurídico: “mejorando las leyes, más rígidas, hay mucha corrupción y 

favorecen a los amigos para que no los capturen” (entrev 8). 

Por último, con respecto a la pregunta de qué actor se encargaba del orden, se encuentra en las 

entrevistas que, al disminuir la presencia de los actores armados ilegales, son las instituciones del 

Estado, en este caso policía y ejército. Como informa uno de los participantes, 

después del proceso de paz, obviamente las FARC ya no existe, las disidencias están muy 

débiles muy lejanas, están muy metidas en el monte, no están interesadas en la resolución 

del conflicto, ya no son las que imponen normas, sobre todo de convivencia, ahorita si es 

netamente el Estado con sus instituciones (entrev 5). 
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Economías de guerra (narcotráfico y minería, motivación rentística aumenta la 

ganancia, reduce el miedo de captura): 

Antes del proceso de paz. Frente al interrogante de si había fuentes económicas como 

narcotráfico y minería en la región, se menciona específicamente el narcotráfico de cocaína. Por 

ejemplo, uno de ellos dice “sé que se mueve la cocaína” (entrev 3), mientras que, según otro, “los 

grupos del narcotráfico, comenzaron una fuerte acción desde el año 2000 en adelante hasta el 2011, 

estuvieron muy presentes en esa región” (entrev 7). En cuanto a la relación de la población con el 

narcotráfico, se encuentra que era directa entre los habitantes del municipio y dicho fenómeno. Como 

dice uno de los relatos, “siempre tuvimos que ver con el narcotráfico, yo soy constructor y ¿de dónde 

salía plata para una obra y otra?, pues donde salía plata, pues del narcotráfico” (entrev 4). Asimismo, 

otro de los participantes afirma que “hay lugares que ellos conocen, raspaba y vendían a las 

comunidades, donde hay cocaína hay guerrilla” (entrev 6). Otros relatos indican el impacto directo en 

la economía del municipio. Así, según uno de ellos,  

este pueblo no tenía otra entrada, en todos los alrededores había coca, y toda la gente 

vendía, y tenía pasta de coca, todos los del comercio, yo nunca raspe ni compre, pero todos 

tuvimos que ver con el narcotráfico porque nosotros mismos la cocinaban vendiendo 

cosas, era pa’ eso (entrev 9). 

 

Respecto a la relación de la violencia con el narcotráfico, en los relatos aparece que algunas 

personas que trabajaban en esa actividad fueron asesinadas por parte de los mismos grupos al margen 

de la ley. Según uno de los participantes, en el municipio “había gente que trabajaba en los cultivos de 

coca y reunían la plata de 3, 4, 5 años, para ir a visitar a los familiares, y resulta que cuando la plata era 

mucha y la tenían guardada, los mandaban matar” (entrev 7), mientras que otro indica que “en esos 

centros de restitución aparecían muertos porque no pagó bien o porque le robó la mercancía por alguna 

razón” (entrev 3). Otro de los entrevistados afirma, a su vez, que había 

ajuste de cuentas, mataban los dueños de los cultivos de coca para no pagarle a los obreros, 

los mataban para quitarles el dinero que ganaban, desapariciones, mucha gente los 

encontraban muertos en el monte, fue una época donde el narcotráfico y la violencia eran 

dos caras de la misma moneda (entrev 10). 

 

Como se ve, según las entrevistas esta actividad era de alto riesgo y generaba elevados índices 

de homicidios. Como dice uno de los entrevistados, “la ley que imperaba aquí, era la ley del monte, el 

que la hace la paga y aquí, en cuanto a vandalismo no existía, si alguien robaba algo le significaba la 

pena de muerte, más que todo las muertes [sic]era por eso el control de narcotráfico” (entrev 6). 
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Finalmente, se menciona que la posibilidad de ser aprehendido por la policía por participar en 

el narcotráfico era baja. Esto se debía a que el fenómeno se desarrollaba sobre todo en zonas rurales 

del municipio. Según uno de los relatos, la “producción del narcotráfico se desplazó más hacia el 

interior de la selva” (entrev 8), y al ser estas zonas de difícil acceso para la policía, era baja la 

posibilidad de captura a quienes laboraban en estas actividades. Esto implicó que la fuerza pública 

implementara labores de fumigación de cultivos.  

Durante del proceso de paz. En primer lugar, se evidencian transformaciones en esta 

categoría, pues las entrevistas mencionan una reducción del narcotráfico debido a las labores de 

erradicación de cultivos en la que algunos campesinos participaron voluntariamente, como se 

menciona en una de las entrevistas: “durante el proceso de paz con la llegada de todo, los incentivos, 

y los pagos a los campesinos y la gente que erradicó voluntariamente, se vieron beneficiados por los 

pagos” (entrev 12). No hubo relatos sobre la incursión de la minería ilegal en el territorio. 

Al indagar sobre cómo creían los participantes que era la relaciona de la población con 

narcotráfico, se menciona una transformación en este sentido, debido a que las fumigaciones a cultivos 

con glifosato obligaron a las personas que tenían cultivos de coca o trabajaban en esa actividad a que 

se dedicara a otras. Según uno de los relatos, “mucha gente que cultivaba la coca además de la 

fumigación no tenía la posibilidad de vender los productos, eso los obligó a cambiar de actividad” 

(entrev 6). Se menciona, además, que al disminuir el narcotráfico y al dirigirse esa actividad a zonas 

aisladas en el municipio, la violencia que se asociaba al narcotráfico también disminuyó. Sin embargo, 

se señala también que seguía latente el riesgo de participar en el narcotráfico y/o la minería por ser 

actividades manejadas por grupos al margen de la ley, que eran capaces de imponer castigos a sus 

enemigos o a quienes violaran sus reglas.  

Finalmente, sobre la posibilidad de ser aprehendido por la policía por participar en narcotráfico 

y/o minería, los relatos indican que sí, pues la policía empezó a realizar más labores de control y a 

facilitar el acceso a diferentes zonas del territorio, aunque estas tareas se desplazaron a zonas más 

alejadas del municipio. 

Después del proceso de paz. En cuanto a la existencia de fuentes económicas como 

narcotráfico y minería, los relatos mencionan que, aunque el narcotráfico disminuyó, aún sigue 

presente en el territorio. Como dice uno de los participantes, “ahora están produciendo la base de coca, 

pero muy lejos de acá, bien abajo por el río Guaviare, Vaupés y Inírida, bien lejos de acá, por la selva, 

y básicamente era un comercio que abren hacia Venezuela, porque estos ríos desembocan allí” (entrev 
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4). Asimismo, otro señala que, “aquí en san José hay narcotraficantes ya”, mientras que otro afirma 

que “el narcotráfico, ha salido, se ha ido metiendo hacia lo profundo de la selva”. Otro entrevistado 

menciona también que se trabaja más la pasta de coca, así: “la gente saca más la pasta de coca por el 

control de la policía” (entrev 2). Esta situación ha incidido en el aumento de consumo de sustancias 

entre los habitantes, como aparece en uno de los relatos “hoy sí hay un alto consumo de drogas, hay 

micro traficantes hasta en las instituciones educativas, sí hay producción de coca, la relación es directa 

y positiva sobre todo en la zona rural” (entrev 8). 

Las entrevistas señalan que dejó de verse una relación del narcotráfico con la violencia, a pesar 

de que ese delito siguió presentándose. Uno de los participantes señala, por ejemplo, que “ya todo el 

mundo produce su pasta de coca y no hay esa violencia de antiguamente que se mataban, hoy en día 

como que son más justos, por ejemplo, a los que se dedican a la producción les respetan su trabajo” 

(entrev 5). Esto puede indicar una disminución de la participación en narcotráfico y/o minería.  

Por último, sobre las posibilidades de que alguien fuera aprehendido por la policía o si 

participaba en narcotráfico y/o minería, según los relatos la policía continuó ejerciendo labores 

efectivas para la mitigación de estos delitos. Como lo menciona uno de los entrevistados, “los están 

combatiendo” (entrev 1), lo que aumentaba la posibilidad de capturas por actividades ilegales. 

 

Competencia Armada 

Antes del proceso de paz. Las entrevistas indican que antes de la firma de los acuerdos había 

presencia de grupos armados, sobre todo las FARC y las autodefensas. Estos dos grupos mandaban en 

el municipio y establecían las normas de convivencia según los relatos. Uno de ellos dice que “esas 

acciones que se daban [sic]era en el marco de violencia de esas normas de convivencia que había 

establecido la guerrilla” (entrev 5), mientras que, según otro, 

 la guerrilla tenía un mandato para que los campesinos salieran a arreglar los caminos, 

arreglar puentes, construir nuevas carreteras. Eran los campesinos quienes los hacían. 

Ellos tripulaban las fechas y las necesidades de conexión que tenían entre un lugar y otro 

(entrev 3).  

 

También se encuentran afirmaciones como que, si alguien “se portaba mal con las condiciones 

que planteaban los narcotraficantes, lo asesinaban, existían todas las disputas territoriales” (entrev 8), 

y que “siempre los manejó las autodefensas del Guaviare y las FARC” (entrev 10). 
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Los relatos mencionan una relación constante entre los grupos armados y la población, debido 

principalmente a que tales grupos se podían desplazar con facilidad dentro del municipio, como 

aparece en esta afirmación: “se les facilitaba ir a las veredas, desplazarse, hacer el trabajo, 

intervenciones, no sucedía nada” (entrev 12). Otro entrevistado menciona la facilidad que tenían para 

delinquir: “las leyes de ellos eran imperantes, violaban las niñas, hacían los trabajos de las cocinas, 

pero el trabajo de ellos era control” (entrev 6). 

Algunos de los participantes mencionan que los grupos armados regulaban la violencia. Por 

ejemplo, uno de los relatos menciona que, cuando se identificaba que alguien cometió un delito o tenía 

esa intención, tales grupos buscaban imponerle un castigo, así: “si llegaba un comerciante de afuera 

que no conocía la región, e iba a cometer algo, una violación a las normas de convivencia, pues llegaba 

la guerrilla y lo retenían, lo amarraban al árbol y lo ajustaban hasta que le enseñaban que las cosas así 

eran de otra manera” (entrev 11). 

Esto implica también, como se ve en las entrevistas, que los grupos armados llegaban a impartir 

justicia a su manera, ya fuera imponiendo multas o trabajos. Sin embargo, se encuentra también que 

tales grupos castigaban por medio el homicidio y la tortura. Por ejemplo, según uno de los relatos, “ya 

le habían dado sus 2,3,4,5,6 llamados de atención previos y no haber cambios lo ajusticiaban. hubo 

previa pesquisa, previa investigación, lo mataban de manera cruel, de motosierra” (entrev 2). 

Las entrevistas también indican no existía una relación directa entre los grupos ilegales y la 

policía, más allá de enfrentamientos que ocurrían. Como lo menciona uno de los participantes, “cada 

rato [sic]habían enfrentamientos, la guerrilla mandaba cilindros bomba contra estación de la policía, 

los atacaba, carros fantasma y los bombardearon” (entrev 5).  

Durante del proceso de paz. Al preguntar por los grupos armados que había en la zona y 

cómo actuaban, los entrevistados mencionan que había presencia de la guerrilla aun durante la firma 

de los acuerdos. Uno de los entrevistados afirma, por ejemplo, que “hasta en el 2015 todavía estaba 

ese síntoma de control territorial y decisión que tomaban las guerrillas, es decir las guerrillas eran 

autoridad y, hasta los comerciantes del narcotráfico tenían que obedecer las normas de la guerrilla” 

(entrev 10). 

Sobre la percepción de quién mandaba en el municipio durante las negociaciones, se menciona 

que los paramilitares seguían delinquiendo en el sector, así como las disidencias que empezaron a 

incursionar en el territorio y a dedicarse al narcotráfico y la extorsión. Como lo refiere uno de los 
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participantes, “los grupos residuales (1ero y 7mo) continuaban en el marco de lo económico, se fue 

desvaneciendo lo ideológico y se empezó a fortalecer el proceso de la coca, la extorsión” (entrev 12). 

Con respecto a la interacción de los grupos ilegales con la población entre 2012 y 2016, los 

relatos mencionan los retenes que estos seguían imponiendo. Por ejemplo, “retén de la guerrilla, otro 

retén de los paramilitares y por allá otro retén del ejército” (entrev 5). Además, otro participante señala 

que las disidencias de las FARC intentaron ingresar al territorio a ejercer los controles que se realizaban 

antes de la firma de los acuerdos: “al principio de la firma sí hubo unos meses que las disidencias 

intentaron hacerse sentir con la población y crear un poquito de miedo y desconfianza, pero eso pasó 

desapercibido y cambió y no se siente eso” (entrev 3). 

Los participantes mencionan una disminución en la regulación de la violencia por parte de los 

grupos ilegales que perdieron el control de ciertas zonas. También aparece que una parte de la 

comunidad dejó de acudir a ellos y empezó a acceder a las entidades estatales, como la policía o el 

ejército. Las entrevistas tampoco evidencian que dichos grupos ilegales lograran impartir “justicia” en 

la parte urbana del municipio, pues hacían presencia más que todo en zonas rurales debido al difícil 

acceso que tiene el Estado para acceder a ellas. 

Después del proceso de paz. Según las entrevistas todavía hacían presencia en el municipio 

grupos armados ilegales como el ELN, los paramilitares, a pesar de la presencia de la policía y el 

ejército. De hecho, de acuerdo con los relatos era la policía la que mandaba. Así, según uno de ellos, 

“la policía maneja todo lo que son delitos y de acuerdo a lo que está estipulado en la ley, y ellos allá 

con su régimen toda la situación, … esos grupos al margen de la ley no tienen nada que venir acá a 

ejercer control” (entrev 12), mientras que otro señala que, “ya hay presencia de las autoridades civiles, 

se mantiene la presencia de la fuerza pública como fuerza de choque, pero además juega el papel de 

cogobierno, porque el gobierno es las autoridades civiles” (entrev 2). 

Las entrevistas indican que aún hay relaciones entre los grupos armados ilegales y algunos 

habitantes del municipio, más que todo en las zonas rurales en las cuales no hay tanta presencia de las 

instituciones nacionales. Esta relación aparece en afirmaciones de los entrevistados como que “en las 

veredas se vuelven a ver uniformados de todos los bandos, grupos armados ya se escucha que [sic]han 

habido confrontaciones” (entrev 1), que “donde pueden, alejados en sus puertos, donde no llega el 

Estado” (entrev 9), y que “la fuerza pública tiene control de ciertos espacios, porque la misma policía 

sabe que hay espacios donde no se puede meter” (entrev 4). Otra afirmación muestra que tales grupos 
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regulan actos violentos como los delitos sexuales: “si alguien resultaba un violador ellos lo 

ajusticiaban” (entrev 3). 

En cuanto a la cuestión de si los grupos armados imparten justicia, según las entrevistas estos 

grupos buscan sembrar temor en la comunidad, como se ve en esta afirmación: “no generan daños 

colaterales aparte de los materiales, se aseguran de que nadie vaya a morir ahí, lo que genera es miedo 

o temor” (entrev 10). 

Finalmente, sobre cómo se relacionan los grupos armados y la policía, se encuentra que esta 

realiza operativos contra los grupos ilegales. De todos modos, las entrevistas indican que los 

desmovilizados tienen una convivencia sana con la policía. Según uno de los entrevistados, por 

ejemplo,  

un comando de policía y un batallón del ejército hacen partidos de fútbol, hacen 

actividades comunitarias, están armando la navidad, las novenas, están bien relaciones con 

los que se desmovilizaron, obviamente las disidencias por órdenes del Estado las tienen 

que perseguir, pero aquí no ha molestado. No he escuchado. Yo creo que hace unos meses 

escuché que le dieron de baja a un cabecilla en el monte, entonces los están combatiendo 

(entrev 7). 

 

5.4.3.A modo de conclusión en San José del Guaviare 

Este municipio corresponde al caso en el cual todas las características de contexto son 

similares con los otros municipios; pero la variable dependiente disminuyó (homicidio). Al 

parecer, una de las explicaciones principales corresponde con el aumento de capacidad de coerción 

y legitimidad en la población de la Policía, lo cual aumentó la percepción de actor que regula e 

impone el orden. Por otro lado, los actores armados se trasladaron a sectores ampliamente rurales 

y al respecto, la trayectoria de caída en la violencia instrumental como se ha indicado en otros 

apartes de esta investigación, podría ser una respuesta al cambio del comportamiento de los actores 

enfrentados, quienes evitan ser visibilizados o llamar la atención con la comisión de homicidios, 

acciones terroristas u homicidios colectivos.  

En cuanto a la legitimidad, antes del acuerdo de paz el municipio compartía larga historia 

de presencia y legitimidad de las FARC como uno de los principales grupos armados no estatales, 

ellos eran quienes imponían orden y la población obedecía; sin embargo, esta historia cambia con 

dos momentos principalmente. El primero con la operación Jaque y el segundo, con el inicio de 

las negociaciones con las FARC, en la cual aumenta la presencia de fuerza pública y otros grupos 

comienzan a crearse y fusionarse para reemplazar los espacios territoriales y las rutas de economías 
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criminales dejadas por las FARC. En tal sentido, la fuerza de coerción de los organismos de 

seguridad del Estado en este territorio tuvo un giro abrupto con la operación Jaque desarrollada el 

dos de julio del año 2008 por el Ejercito y que logró el rescate de 15 secuestrados que estaban en 

manos de las FARC. Este resultado según la información cualitativa derivó incertidumbre en los 

actores armados y aumentó la legitimidad de la Fuerza Pública en el municipio por su capacidad 

operacional.  

En el municipio en las trayectorias de violencia aumentaron todas sus formas de manera 

sostenida desde el año 2011, a excepción de la violencia instrumental (el homicidio, terrorismo, 

homicidios colectivos y acciones subversivas). En particular, los delitos asociados con el conflicto 

armado como el secuestro y homicidio disminuyeron. Asimismo, la violencia predatoria 

representada principalmente en la extorsión aumentó de manera sostenida, junto con la violencia 

expresiva (lesiones y delitos sexuales) y de oportunidad (hurtos). 

En este municipio pareciera que la nueva forma de violencia criminal estuvo atravesada 

por la capacidad de generar extorsiones, violencia expresiva (lesiones y delitos sexuales) y 

violencia de oportunidad (hurtos) en el municipio durante la negociación y posterior con la 

negociación, los cuales eran tipos de violencia regulados con mayor efectividad por las FARC en 

el territorio, quienes con acciones violentas imponían el orden disuadiendo la comisión de esta 

forma de violencia. Por lo tanto, el aumento de la disuasión estatal mediante fuerza de coerción 

parece disminuir la violencia instrumental generada por actores armados, pero deriva aumento en 

los otros tipos de violencia generados tanto por grupos armados, pero en mayor medida por la 

población en general, quienes al tener incertidumbre sobre quién obedecer o al desaparecer el 

principal actor que monopolizaba el orden, incursionan en estas otras formas de violencia. 

Asimismo, con ocasión de la disminución de rentas criminales por las acciones contra el 

narcotráfico, los actores armados aumentan su portafolio de servicios y encuentran en la extorsión 

y los hurtos, más fuentes de dividendos económicos.   

La legitimidad en la policía y confianza de la población, según las entrevistas, comienza a 

aumentar durante la negociación y posterior con la firma, pues observan mayor presencia e 

interacción de la policía con la población. Por lo tanto, la confianza parece constituir un factor 

fundamental para la capacidad de disuasión estatal de la violencia y la co-construcción de la 

seguridad.   
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En las trayectorias durante el periodo analizado, después de la desmovilización el 

municipio entró en una etapa de reagrupación y alianzas de grupos armados (ver figura Figura 35), 

ampliando redes con otros municipios y macroterritorios que le permitieran controlar y reaccionar 

al nuevo contexto posacuerdo con más fuerza pública y espacios vacíos dejados por el principal 

actor armado desmovilizados. 

Finalmente y en cuanto a la confirmación o rechazo de las hipótesis, la información 

cualitativa aquí analizada indica que se confirma la H1 (alta capacidad de disuasión del Estado 

construida con legitimidad y fuerza de la coerción durante la transición disminuye la violencia 

criminal), pues aumentó la disuasión durante el período de análisis y cuando existió mayor percepción 

en la población sobre alta capacidad de disuasión estatal, derivó disminución de violencia criminal 

instrumental, principalmente en los tipos asociados con el conflicto armado; sin embargo, esta 

disuasión parece haber transformado las formas de la violencia y por lo tanto, confirmar la H3 (la 

forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en el territorio), pues 

disminuyeron delitos como homicidio, secuestro, terrorismo, cuando existió alta capacidad de 

disuasión; pero aumentaron otros delitos y como se mencionó, podría ser un cambio en el 

comportamiento de los actores criminales tradicionales y nuevos actores, quienes aumentaron y 

reagruparon, reflejando aumentos posterior a la desmovilización de las FARC. Es decir, se confirma 

la H2 (la presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta la 

violencia criminal) y con este panorama explicado en el análisis cualitativo, al igual que todos los 

demás municipios analizados, se confirma la H4 (las economías de guerra disminuyen el efecto de la 

disuasión y aumentan la violencia criminal), pero en particular, aquí el índice de violencia criminal 

transicional aumenta en el tiempo compuesto por otros delitos ajenos al homicidio; es decir, se 

combinan y transforman las formas de violencia en el territorio. 
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5.5. Evolución histórica de la violencia y el comportamiento criminal en Tame, Arauca. 

 

En esta sección se analiza la evolución histórica del comportamiento delictual en el municipio 

de Tame entre los años 2008 y 2018 para entender las características en la mutación, recomposición y 

posicionamiento de la violencia criminal asociada con actores armados ilegales, las economías ilegales, 

y otros factores del territorio que interactúan con las acciones institucionales en la capacidad de ejercer 

el monopolio de la violencia por parte del Estado con sus organismos de seguridad en el municipio.  

 

5.5.1. Principales factores de contexto. 

 

Posición geoestratégica y características geográficas 

Tame tiene una posición geoestratégica constituida por un puente territorial obligatorio entre 

Boyacá y la región Andina, el interior del país y su capital, con la región de los Llanos Orientales y la 

República de Venezuela. Está ubicado dentro una red hidrográfica extensa marcada por la Cuenca del 

río Orinoco17 con salida al Océano Atlántico (Silva, 2005). Colinda con la región del Catatumbo en 

una zona fronteriza que, en igual sentido, sirve de corredor de movilidad hacia el departamento de 

Casanare, el suroriente del país y Brasil. El municipio localizado en el piedemonte andino y llanero es 

una puerta de entrada a los Llanos Orientales y cuenta con una extensión de 5.300 kilómetros 

cuadrados, está uubicado en el suroccidente del departamento de Arauca y en el nororiente del país 

(Gobernación del Departamento de Arauca, 2018; 2021).  

En la jurisdicción de Tame confluyen una serie de elementos naturales que brindan capacidades 

de producción agrícola en sus amplios terrenos. En primer lugar, existen los pisos térmicos de la Sierra 

Nevada del Cocuy con vertientes abruptas y bosque subandino; en segundo lugar, conos, abanicos 

aluviales y terrazas de relieve plano e inclinado, cubierto de vegetación de sabana y bosque ecuatorial 

propia del piedemonte, donde la tierra es más fértil para la agricultura y favorecen los cultivos; en 

tercer lugar, terrazas y llanuras con vegetación de sabana y bosques en las llanuras aluviales próximas 

a los ríos y caños que cubren toda la región, favoreciendo la producción agrícola como factor 

identificado por los grupos armados para la ubicación estratégica del tráfico ilegal, ocultamiento y 

movilidad tanto del narcotráfico como de los actores armados asociados con este tipo de economías 

 

17 La cuenca del Orinoco intercomunica a 17 de los 23 estados de Venezuela (donde nace), luego atraviesa a 11 

departamentos de Colombia, con salida al Océano Atlántico (Silva, 2005). 
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criminales. A esto se suma que Tame es un territorio que está atravesado por yacimientos y explotación 

petrolera en la que confluyen otras formas de obtención de rentas ilícitas para la financiación criminal 

(Defensoría del Pueblo, 2017; Indepaz y Oficina del Alto Comisionado, 2018; Universidad de Los 

Llanos y Gobernación de Arauca, 2019). 

Este municipio cuenta con una red hidrográfica extensa al interior del departamento político, 

cuyo sistema fluvial se caracteriza porque el cauce de los ríos se dirige en dirección occidente hacia 

oriente para desembocar y confluir en el río Orinoco, en los que se destacan los ríos Arauca, Casanare, 

Tocoragua, Ele, Lipa, San Miguel, el conjunto Negro - Cinaruco, Tame y Cravo. Estos dos últimos 

delimitan a Tame, además el municipio cuenta con numerosas quebradas, caños y lagunas funcionan 

como corredores fluviales estratégicos en el transporte y conexión territorial (Departamento de Arauca, 

2021). Como medio de comunicación y transporte en el departamento de Arauca, además de los ríos 

y sus afluentes, Tame cuenta con dos ejes viales terrestres, que son las principales rutas de acceso al 

municipio y al departamento (Gobernación de Arauca, 2018 y 2021): en primer lugar, la ruta de Los 

Libertadores que comunica a Bogotá, Tunja, Tame, Arauca y Caracas (Venezuela), y en segundo lugar, 

la troncal del Llano que comunica a Bogotá, Villavicencio, Yopal, Tame y Saravena. Igualmente, se 

cuenta con el Aeropuerto Gabriel Vargas Santos donde opera la línea aérea de Satena (Aeropuerto de 

Tame, Gabriel Vargas Santos, 2021). 

Por estas características, Tame es paso obligado para entrar y salir de y hacia los Llanos 

Orientales y Venezuela, hacia y desde Casanare con destino a Brasil, desde y hacia Boyacá, la región 

andina y la capital del país, y por último, desde y hacia la región fronteriza del Catatumbo con 

Venezuela, con salida al Caribe y al Océano Atlántico a través de la cuenca del Orinoco. Estos aspectos 

hacen del municipio un territorio históricamente utilizado como corredor estratégico de movilidad, 

especialmente por parte de las estructuras guerrilleras del ELN, la guerrilla de las FARC y sus 

disidencias, además porque ha producido enfrentamientos entre estas guerrillas y sus disidencias, y a 

su vez, entre estas y la Fuerza Pública (Defensoría del Pueblo, 2015).  

Adicional a esto, su posición geoestratégica lo ubica, de acuerdo con la OIM (2015) como un 

municipio fronterizo con posición de corredor estratégico en la frontera para los grupos armados 

ilegales y actores criminales binacionales. Esta ubicación dada por su posición y característica 

geográficas ha influido en la situación de inseguridad de Tame, la cual ha sido denunciada por la 

Defensoría del Pueblo (2015) a través de diferentes informes de riesgo que describen las acciones 
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delictuales y los actores violentos que ubican a Tame como paso obligatorio para transitar comercios 

ilegales y evadir las acciones de las instituciones de seguridad estatal (Defensoría del Pueblo, 2015). 

Tame concentra el 20,10 % del porcentaje total de la población del departamento de Arauca, 

de acuerdo con los datos disponibles para el año 2005 contaba con 23.557 habitantes. Esta cifra 

aumentó hacia 52.768 para el año 2015, y hacia 2018 ya contaba con un total de 40.311 habitantes 

distribuidos en 20.011 habitantes en la cabecera del municipio correspondiente al 38 % y 32.757 en el 

sector rural con 62 % (DANE, 2015; Universidad de Los Llanos y Gobernación de Arauca, 2019). La 

población entre 15 y 59 años potencialmente activa corresponden a 29.883 habitantes y 22.885 son de 

población inactiva (DANE, 2015; Universidad de Los Llanos y Gobernación de Arauca, 2019).  

Un aspecto relevante en la economía del municipio y el departamento lo ha constituido el 

petrolero que inició actividades en la década del setenta del siglo XX y luego aumentó su auge en los 

años 90 con una disminución posterior en las reservas entre la década 2000 a 2010. Situación que ha 

estado enmarcada por dinámicas de extracción ilícita del petróleo, extorsiones y otras prácticas 

criminales extractivas asociadas con este recurso natural que permite derivar lucro económico en 

actores criminales, principalmente el ELN quien ha financiado gran parte de su lucha armada en torno 

al petróleo (Aguilar, Galeano & Pérez, 1998; Portafolio, 2019; Rettberg y Prieto, 2018). 

Sin embargo, el elemento más importante para el análisis de los factores de contexto asociados 

con la violencia en el municipio lo constituye el narcotráfico, pues en Tame los cultivos de coca, 

llegaron a su punto más alto entre los años 2001 y 2007 y empezó a decrecer en el año 2008 (FIP; 

OIM; USAID, 2014). Este panorama de narcotráfico ha sido constante y su cercanía territorial con la 

frontera de otro país permite fortalecer los mecanismos de comercialización, cultivo y tráfico (Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, 2016).  

Economías ilegales y actores criminales 

Tame se constituyó en territorio estratégico para estructuras delincuenciales y actores 

criminales en busca de intereses rentísticos ilegales, derivados especialmente del narcotráfico en dos 

dimensiones: la primera asociada con el cultivo y tráfico ilegal de coca, tráfico de armas, contrabando, 

extorsión y secuestro extorsivo y/o extorsión por la explotación de yacimientos petroleros; y la 

segunda, por su ubicación de frontera que facilita el tránsito a otro país para evadir acciones de 

seguridad y ampliar la posibilidad de comercializar ilegalmente en otros espacios extraterritoriales a 

Colombia. Por lo tanto, a continuación, se describen las dinámicas de las economías criminales, los 
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actores armados, la criminalidad y la capacidad de disuasión estatal en los actores armados ilegales 

presentes en el municipio.  

Narcotráfico: cultivos ilícitos, tráfico ilegal y microtráfico 

El narcotráfico ha afectado a Tame de tres maneras: (i) los cultivos ilícitos en el piedemonte 

llanero y en las orillas de los ríos y caños; (ii) el tráfico ilegal de la mano de la posición geoestratégica 

y las rutas y corredores estratégicos; y (iii) desde 2012 se observa aumento en el microtráfico al interior 

del municipio (CENAC, 2021). En particular, el cultivo ilícito de coca tuvo un auge entre los años 

2000 y 2007, posteriormente hubo una disminución en el año 2008, y se mantuvo esta tendencia hasta 

2019, trayectoria anual que se confirma en el informe elaborado por la Fundación de Ideas para la Paz, 

FIP (2014) en asocio con el SIMCI (2014), en el cual quedó evidencia que la siembra de coca tiene 

una vinculación principal con el conflicto y la disputa territorial entre los diferentes grupos armados 

organizados en la región, especialmente disputas el entre el ELN como el actor principal del territorio 

frente a las FARC, sus disidencias y grupos paramilitares, quienes ejercen una competencia armada 

territorial por el dominio de las dinámicas asociadas con la coca en el municipio y rutas de tráfico en 

el departamento (FIP, OIM y USAID, 2014). 

En cuanto al número de hectáreas sembradas de coca, en el año 2007 Tame reportó 1.000 

hectáreas, de un total de 2.116 hectáreas en Arauca, cifra que duplicó la del año 2006 tanto en el 

departamento de Arauca como en el municipio (FIP, OIM y USAID, 2014; UNODC, 2013). Luego en 

el 2008 el municipio comenzó a disminuir las hectáreas sembradas llegando a 81 hectáreas de cultivos 

ilícitos en el departamento en 2012 y 25 hectáreas en 2014 (FIP, OIM y USAID, 2014). 

Posteriormente, siguiendo con esta tendencia, como resultado de los programas adelantados por el 

Gobierno Nacional como la aspersión aérea, la erradicación manual, programas de desarrollo 

alternativo y el Plan Nacional de Consolidación Territorial, en 2016 Arauca registró 7 hectáreas de 

cultivos ilícitos y en 2019 las cifras correspondieron a cero (UNODC, 2016; 2013).  

Este panorama anual en la disminución del cultivo de coca parece asociarse con efectos de 

acciones operativas realizadas por la fuerza pública como la muerte de alias El Negro Acacio en 2007, 

quien se encargaba de los negocios de narcotráfico para las FARC (El Tiempo, 2008; FIP, OIM, 

USAID, 2014), al igual que la muerte de Víctor Manuel Mejía Múnera en 2008 en un operativo 

realizado por la DIJIN y la extradición de su hermano Miguel Ángel, quienes lideraban el negocio del 

narcotráfico en la región (Verdad Abierta, 2008; CENAC, 2021).  
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En la trayectoria de los narcotraficantes presentes en Tame se identifica que el control territorial 

y mayor presencia en Arauca y Tame en la década del 1990 y 2000 correspondió con los Mellizos 

Mejía Múnera, quienes en su momento hicieron parte de la lista de los 12 narcotraficantes más 

buscados por Estados Unidos (Verdad Abierta, 2008) y producto de los dividendos del narcotráfico 

adquirieron hacia el año 2000 una franquicia de las AUC a los hermanos Castaño, con la cual crearon 

el Bloque Vencedores de Arauca, grupo que estuvo por unos años y se desmovilizó en 2005. Luego 

entre 2006 y 2007 incursionan con la creación de la banda criminal Los Nevados para continuar e 

incluso establecer alianzas con las FARC para sostener los intereses rentísticos de esta economía del 

narcotráfico en Arauca, principalmente en Tame y Saravena (Verdad Abierta, 2008; CENAC, 2021). 

Alrededor del año 2011, la Defensoría del Pueblo denunció que las Autodefensas Campesinas 

del Casanare (ACC), entraron en pugna por el control de las rutas del narcotráfico en el territorio con 

destino hacia la frontera con Venezuela (FIP, OIM y USAID, 2014), para lo cual, buscaron alianzas 

con el ERPAC y las Águilas Negras, grupos constituidos por desmovilizados de las AUC, y con 

combatientes del Bloque Vencedores de Arauca que se negaron a desmovilizarse (FIP, OIM y USAID, 

2014). Como consecuencia, se presentaron enfrentamientos con las guerrillas del ELN y las FARC 

utilizando las amenazas, actos violentos y extorsión a la población civil, toda vez que buscaban el 

control social y político de las comunidades, principalmente durante 2011 y 2013 (FIP; OIM; USAID, 

2014).  

En este periodo y específicamente en el año 2011, la Policía Nacional de Colombia en 

desarrollo de la operación “Patria 577” desarticuló los principales puntos de expendio y consumo de 

estupefacientes en el municipio, dando un golpe estratégico que debilitó el micro menudeo (Policía 

Nacional, 2011). Asimismo, en 2013 las Águilas Negras fueron desarticuladas en Arauca y esto 

dificultó la presencia de grupos paramilitares en el territorio (FIP, OIM y USAID, 2014). Estas 

acciones operacionales de los organismos de seguridad, que estuvieron acompañadas por la 

disminución de los cultivos ilícitos de coca tanto en Tame como en el departamento, produjeron 

complejidades en las fuentes de financiación de las bandas criminales y grupos armados ilegales, 

situación que además con el aumento de presencia de fuerza pública en los años 2011 al 2014, generó 

en los grupos criminales dificultad para acceder a las rutas y sus corredores que permitían el transporte 

a Venezuela, manteniendo principalmente el control por parte del grupo armado ELN (FIP, OIM y 

USAID, 2014).  



324 

Luego de la suscripción del Acuerdo de Paz en 2016, existió una recomposición de los grupos 

armados ilegales en todo el territorio nacional, dando lugar a las Autodefensas Gaitanitas de Colombia 

conocidas como el Clan del Golfo o Los Urabeños, quienes ocuparon los territorios dejados por las 

FARC en Arauca y Tame, especialmente hacia la frontera con Venezuela como la principal ruta de 

tráfico de la economía ilegal (Defensoría del Pueblo, 2017; Policía Nacional de Colombia, 2021). 

Extorsión asociada a la explotación de yacimientos petroleros 

La extorsión ha sido una forma de violencia criminal utilizada por los grupos armados ilegales 

en el municipio como una de las mayores fuentes de financiación a través de distintas modalidades 

como el cobro de impuestos o vacunas, hasta el secuestro extorsivo, pues resulta un recurso económico 

eficiente de carácter depredatorio, cíclico y sostenible en el tiempo (Norza, y Peñalosa, 2016), 

particularmente asociado en esta región de Colombia con la explotación petrolera y el cobro de 

extorsiones por la concentración de grandes empresas con altas ganancias en la región (FIP, OIM y 

USAID, 2014). Así la extorsión, ha sido una forma de la violencia criminal presente en Tame que se 

generalizó principalmente en la industria petrolera en los años 90, se ha sostenido en el tiempo y ha 

mutado hacia otras empresas, incluso pequeñas empresas que se relacionan con el petróleo y gremios 

como campesinos, ganaderos, agricultores, comerciantes, y transportadores, entre otros tipos de 

víctimas que amplían la capacidad de financiación de los grupos armados, principalmente el ELN. 

Además, se combina con la micro extrosión y los secuestros extorsivos impactando todos los niveles 

de la economía del municipio y población en general (FIP; OIM y USAID, 2014; Defensoría del 

Pueblo, 2015; Rettberg & Prieto, 2018). 

Por otro lado, el ELN como principal grupo armado presente en el territorio ha utilizado otra 

estrategia enfocada hacia la creación de redes urbanas, o incluso, de cohesión con la población. Esto 

le ha permitido obtener ventajas frente al accionar de las autoridades con un ejercicio de obtención de 

información sobre la presencia o movimiento de tropas en el terreno a través de información 

suministrada por la comunidad o redes vinculadas al ELN en zonas estrategias (Defensoría del Pueblo, 

2015; CENAC, 2021). En los delitos de extorsión en sus modalidades (micro extorsión y secuestro 

extorsivo) y forma de violencia criminal, se identifica históricamente al ELN como el mayor 

perpetrador de esta práctica, además se observa aumento de estos delitos después de la firma de los 

acuerdos las FARC (Defensoría del Pueblo, 2015). De modo que se visibilizan casos de connotación 

nacional de acuerdo con la condición de la víctima. Ejemplo de ello es el secuestro en 2019 de un 
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ingeniero civil y su esposa en el municipio de Tame que en su momento generó despliegue mediático 

y noticia a nivel nacional (Meridiano 70, 2019). 

Actores criminales asociados a las economías ilegales 

La trayectoria o evolución de los grupos armados presentes en el municipio inicia en las 

décadas del setenta y ochenta del siglo XX con la incursión de las dos guerrillas del ELN y las FARC. 

Durante los ochenta y noventa estas guerrillas fueron aumentando paulatinamente sus zonas de 

injerencia y el número de hombres que integraban cada grupo. De tal modo que terminaron por 

posicionarse en torno a las economías criminales en tres principales aspectos: (i) alrededor del 

narcotráfico, (ii) con las extorsiones, secuestros y acciones terrorista que tenían como objetivo el 

oleoducto petrolero (mecanismo usado por el ELN para reivindicar al país de la explotación de recursos 

naturales por empresas extranjeras) (González, 2014), y (iii) con el uso de la zona de frontera para 

comercializar productos ilegales (contrabando, armas, hidrocarburos, minería), y realizando traslados 

al país vecino para evadir acciones de las instituciones de seguridad de Colombia. Estos tres aspectos 

estuvieron orientados a producir dividendos en formas combinadas de violencia y economía criminal 

(Rettberg y Prieto, 2018; Salas-Salazar, 2016).  

De acuerdo con la información de Policía Nacional (2021), junto con las economías ilegales se 

posicionaron actores criminales en Tame (Figura 37), quienes se enfrentaban por el control territorial 

y el monopolio de las economías ilegales, impactando la seguridad ciudadana. Al respecto, desde la 

década de 1970 las guerrillas del ELN y las FARC aumentaron su presencia en Arauca y en Tame, y 

a partir de los años ochenta con el avance de la explotación petrolera, los frentes Domingo Laín Sáenz 

del ELN y Guadalupe Salcedo de las FARC comenzaron un modelo de captación de rentas; años 

después llegaron a generar estructuras de poderes locales ejercidos con violencia, intimidación y un 

mecanismo de cobro de extorsiones para financiar la guerrilla. En la década de 1990 existió un período 

de hegemonía para la guerrilla, que tomó los puntos más poblados y vitales de la geografía y economía 

de Arauca (González, 2003; Gutiérrez, 2010), posteriormente se observaron pequeñas incursiones de 

las autodefensas y de bandas criminales en los años que van del 2000 al 2005 los cuales significaron 

enfrentamientos en manifestación de competencia armada en una zona de convergencia territorial tanto 

en las cadenas de las economías criminales como en convergencia de grupos (guerrilla y autodefensas) 

con agudización de las disputas en lugares con altas economías extractiva legales e ilegales como el 

petróleo, coca y minería (CNMH, 2016; Rettberg y Prieto, 2018).  
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En este contexto, Arauca y Tame se constituyeron en enclave estratégico para actores 

criminales, específicamente las guerrillas del ELN, FARC-EP y AUC, quienes posterior a la 

desmovilización de las AUC generaron recomposiciones en nuevos grupos, incluso cuando en 2016 

se desmovilizaron las FARC se observaron algunas alianzas entre actores armados ilegales y 

disidencias de las FARC, Bandas Criminales Emergentes, ELN, todos en lógica de obtener rentas 

criminales para ejercer un control armado, social, político y económico en el municipio (Ver  Figura 

37) (CNMH, 2016; CENAC, 2021). 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

El ELN fue el primer grupo guerrillero en hacer presencia en Arauca en 1973, en un momento 

de reorganización del grupo cuando también se expandieron hacia los departamentos del Cesar y Norte 

de Santander. En esos comienzos fundamentaron sus objetivos guerrilleros en una lógica 

revolucionaria contra el Estado y en el actor que lideraba la organización política, social y económica 

de la región, así en los años 70 y 80 lograron organizar la producción campesina y generar un tipo de 

organización social en el territorio araucano. Esto les permitió un nivel de legitimidad y aceptación en 

la población (González, 2014). Solo hasta 1980 cuando el grupo inició acciones armadas con hechos 

emblemáticos contra la fuerza pública —como la toma de Betoyes en Tame por el Frente Domingo 

Laín y la incursión en acciones extorsivas y secuestros a empresas extranjeras vinculadas con el 

oleoducto Caño Limón Coveñas—, ampliaron las formas de violencia hacia homicidios y acciones 

terroristas en los años noventa, con ello lograron fortalecer su presencia territorial, redes y número de 

hombres armados en Tame y Arauca (Medina, 2010; Gutiérrez, 2010). 

A finales de esa década, el Frente Nororiental realizó más de la mitad de las acciones armadas 

del grupo, principalmente sabotajes contra las actividades de exploración, explotación y transporte de 

crudo. Igualmente, el ELN creó las compañías Simacota, Capitán Pomares, Efraín Pabón Pabón, y más 

adelante, las compañías Che Guevara y Berkely, como un mecanismo de ampliación del control 

territorial (CENAC, 2021; Policía Nacional de Colombia, 2021). Un aspecto que se ha documentado 

en la estrategia política militar del ELN en la región de Arauca con énfasis en Tame, Saravena y Fortul, 

es el ejercicio del clientelismo armado correspondiente a prácticas de violencia, presión y coerción en 

la población para generar roles y ganancias políticas en lo local (votos, puestos en las instituciones del 

Estado, apropiación de bienes públicos), o en otros términos, una dinámica de cooptación del Estado 

para sostener sus finanzas criminales y ampliar su poder territorial (Peñate 1999; Dávila, 1999; Pino, 

2017).  
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Hasta la década de los noventa, el ELN tuvo mayor influencia y poder armado que las FARC 

en la zona, pero con la expansión de los cultivos ilícitos en 1998 las FARC poco a poco fueron ganando 

terreno y con ello el dominio de la regulación y control de las rentas ilícitas del negocio ilegal 

(González, 2014). Al respecto, para el año 2004 las estructuras del ELN que contaban con mayor 

presencia en el departamento de Arauca eran el frente Domingo Laín, las compañías Simacota y 

Capitán Pomares, las cuales recibieron apoyo de los frentes José David Suárez del Casanare, Efraín 

Pabón en el Sarare y la columna Adonai Ardila en la Sierra Nevada del Cocuy (CENAC, 2021; De 

Currea-Lugo, V. (2014). Sin embargo, al panorama de presencia guerrillera en Tame en los 90 se sumó 

la incursión de las autodefensas quienes sostuvieron enfrentamientos con el ELN y las FARC por el 

dominio de la zona y control del mercado ilegal (CNMH, 2016; Fundación Ideas para la Paz, 2014).  

Para 2009 se identificaba el frente Oriental (con jurisdicción en la zona denominada ABC - 

Arauca, Boyacá y Casanare), como la fracción más grande del ELN en el país y mayor capacidad de 

combate, luego del frente Nororiental. No obstante, en 2010 (ver Figura 37), los mandos de las 

guerrillas del ELN y las FARC-EP acordaron cesar enfrentamientos entre ellos y asignarse zonas del 

territorio con el establecimiento de límites geográficos para su control en simetría con el incremento 

de las amenazas, secuestros extorsivos, extorsiones, terrorismo y reclutamiento forzado, en jurisdicción 

del municipio de Tame (Fundación Ideas para la Paz, 2014; CENAC, 2021; CNMH y Dirección de 

Acuerdos de la Verdad, 2014).  

A finales de 2013 y principios de 2014, el Bloque Domingo Laín Sáenz por medio de sus 

comisiones, entre las que resaltan: la Omaira Montoya, Martha Helena Barón, Compañero Tomás, Che 

Guevara, Rafael Villamizar y Camilo Cienfuegos, junto al frente Efraín Pabón Pabón, fueron los 

encargados de hacer presencia y control en la zona (Policía Nacional de Colombia, 2021; Fundación 

Ideas para la Paz, 2014), y aún en el año 2018 se observa en el accionar del ELN mecanismos de 

violencia asociados con ataques a la infraestructura petrolera Caño Limón Coveñas, reclutamiento 

forzado de niños, niñas y adolescentes, extorsiones y secuestros extorsivos a contratistas adscritos a las 

empresas petroleras que operan en Arauca e incluso ampliación del margen de víctimas en la extorsión 

hacia ganaderos, comerciantes y población en general. Es decir, se identifica un escenario de ubicación 

territorial del ELN antes, durante y después de cada desmovilización de grupos armados ilegales como 

las AUC y las FARC, en lógicas rentísticas en el narcotráfico otras acciones criminales derivadas de 

su cercanía con la frontera con Venezuela como el contrabando, entre otras (CENAC, 2021; CNMH, 

2016).  
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Figura 38. Evolución de grupos armadas en Tame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2021a; Fundación Ideas para la Paz, 2014; y CNMH, 2016



329 

 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP 

Las FARC incursionaron en el Departamento de Arauca a finales de los años setenta y 

en 1980 realizan su primera acción armada al tomarse el municipio de Fortul con el anuncio de 

la aparición del Frente 10 o Frente Guadalupe Salcedo. Al finalizar la década de los ochenta, el 

Frente 10 se dividió, dando origen al Frente 45 con presencia en el municipio de Sarare y la Sierra 

Nevada del Cocuy. Por otro lado, paralelo al surgimiento de la Unión Patriótica en 1985 y los 

acuerdos de La Uribe, las FARC-EP registraron una importante representación política en Tame, 

Fortul y Saravena, ubicados en las zonas de la Sierra Nevada del Cocuy en el piedemonte llanero 

(Fundación Ideas para la Paz, 2014; CENAC, 2021). Posteriormente, en 1990, las FARC se 

expandieron por todo el departamento dando origen a la articulación de los frentes que hacían 

presencia en Casanare y Arauca (CENAC, 2021) y en la década del 2000 con el aumento de la 

presencia y enfrentamientos con las autodefensas en el departamento, el poder del grupo 

guerrillero se limitó por varios factores como la incursión de estos grupos paramilitares, el 

incremento de la fuerza pública y los enfrentamientos con el ELN, los cuales se agudizaron desde 

2006, luego de la desmovilización de las autodefensas (CENAC, 2021; Medina, 2010; Gutiérrez, 

2010). 

Para 2007 las FARC ya se observaban debilitadas como consecuencia de las iniciativas 

armadas por parte de las fuerzas militares durante los años 2006 en el Gobierno Álvaro Uribe 

(2002-2006; 2006-2010) y posteriormente esta tendencia se mantuvo constante en el Gobierno 

Juan Manuel Santos (2010-2014; 2014-2018). No obstante, en el año 2012 las FARC empezaron 

a gestar un acuerdo con el ELN denominado “No más confrontación entre Revolucionarios”, con 

el cual redujeron los enfrentamientos entre ambas guerrillas, creando acuerdos de distribución 

territorial que incluyeron pactos en la distribución de las economías ilegales en Arauca y Tame, 

e incluso acciones conjuntas a través de alianzas para enfrentar la fuerza pública y otros actores 

armados. Este acuerdo entre guerrillas fue publicado con comunicados durante 2013 (CENAC, 

2021; Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

A inicios de 2014 las FARC hacen presencia en el municipio y el departamento a través 

del Bloque Oriental o Bloque Comandante Jorge Briceño. A través de este bloque aumentan la 

capacidad militar en el territorio y realizan enfrentamientos contra la Fuerza Pública durante los 

años de la negociación con las FARC y posterior a su desmovilización. Después de esta se 

identifica la presencia de las disidencias de las FARC a través de los frentes Martín Villa, José 
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María Córdoba y Guadalupe Salcedo (CENAC, 2021; CNMH y Dirección de Acuerdos de la 

Verdad, 2014; CNMH, 2016).  

 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y Bandas Criminales 

En el contexto de la existencia de alta influencia de estructuras del narcotráfico posterior 

a los años ochenta del siglo XX, las autodefensas intentaron luchar contra las guerrillas del ELN 

y las FARC como una fuerza armada ilegal en los territorios con alta presencia de estas guerrillas. 

Incursionan paulatinamente en el departamento de Arauca hacia los años 90 e intentan dominar 

las economías criminales derivadas del narcotráfico como principal forma de financiación de sus 

estructuras de autodefensas (CNMH, 2016). Al respecto, en el departamento se encuentran 

grandes estructuras de las FARC y ELN con adhesión en la población sumado al dominio 

territorial en el área rural. Esta situación estaba concentrada en los municipios de Saravena, Fortul 

y Tame, por lo que ocasiona un ejercicio de competencia armada entre estructuras en estos años 

y en la década del 2000. Las AUC se desmovilizan en 2005 sin logran mayor avance en el 

dominio territorial de las AUC en una zona que históricamente se encontraban dominadas por 

estas guerrillas. 

Sin embargo, durante los años 2000 al 2005 se observa agudización de acciones armadas 

entre grupos ilegales presentes enfrentados en dos vías: una contra la fuerza pública y otra que 

los enfrentaba entre ellos mismos en su objetivo por controlar economías criminales como el 

narcotráfico, contrabando, extorsiones, secuestros y ejercer poder sobre la población (Defensoría 

del Pueblo, 2017). Incluso, el avance más notorio de las AUC a nivel territorial se observó con 

el Bloque Vencedores, quienes lograron controlar algunas zonas del sur de Arauca y 

principalmente el municipio de Tame. A este bloque se le asocian la ocurrencia de más de seis 

masacres (homicidios colectivos) y el asesinato de varios líderes o defensores de derechos 

humanos en sectores cercanos con Tame (Fundación Paz y Reconciliación, 2019, Fundación 

Ideas para la Paz, 2014; CENAC, 2021). 

En esta trayectoria de presencia y evolución de grupos armados ilegales ocurrió un 

proceso de reconfiguración de actores criminales organizados que se produjo después de la 

desmovilización paramilitar en el año 2005, en el cual surgieron nuevos grupos denominados por 

el gobierno Bandas Criminales Emergentes asociadas con el narcotráfico, sin que en Arauca se 

observaran grandes incursiones paramilitares posdesmovilización AUC. Lo anterior como un 
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efecto del dominio histórico territorial de las FARC y el ELN que impidieron la evolución y 

consolidación de otros tipos de actores criminales. Después de la desmovilización de las AUC 

hubo un grupo principal en el año 2007 denominado “Dignidad por Arauca” que estableció 

vínculos con Las Aguilas Negras y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de 

Colombia (ERPAC), principales grupos producto de la evolución de los espacios dejados por las 

AUC y el mecanismo de enfrentamiento armado contra fuerzas guerrilleras o subversión. Estos 

grupos buscaron apropiarse de rutas del narcotráfico y su cadena de producción con epicentro en 

los tres municipios: Tame, Arauca y Saravena (Fundación Ideas para la Paz, 2014; CENAC, 

2021, Defensoría del Pueblo, 2017). No obstante, en el municipio no evolucionó está incursión 

paramilitar ni los grupos emergentes luego de la desmovilización, pues la consolidación del ELN 

y las FARC se mantuvo. De hecho, en ocasiones establecieron alianzas entre guerrillas para 

enfrentar el aumento de la concentración en capacidad militar de la Fuerza Pública, la cual 

aumentó su presencia y cantidad de operaciones de seguridad en Arauca y Tame en el gobierno 

Juan Manual Santos, con énfasis en el segundo gobierno durante el 2014 al 2018. Años de diálogo 

con las FARC en La Habana y en un contexto en el que se presionaba al ELN para abrir espacios 

de dialogo con un posible proceso de desmovilización y acuerdo de paz con ambas fuerzas 

guerrilleras. Por lo tanto, el aumento de la violencia entre 2016 al 2018 en zonas rurales de Tame 

y otros municipios de Arauca se asocia con la estrategia de fortalecimiento del ELN en el 

territorio producto también de los espacios vacíos de las FARC. De otra parte, también se 

ocasionó el debilitamiento del ELN por los enfrentamientos que mantuvo con la Fuerza Pública, 

especialmente, del Frente Domingo Laín (CNMH, 2016; Defensoría del Pueblo, 2018, 

Fundación Paz y Reconciliación, 2019).  

Como se observa, en Tame la creación de grupos después de la desmovilización de las 

AUC no prosperó y existió una convergencia de acuerdos o simbiosis de las FARC y el ELN con 

objetivos comunes tanto dirigidas hacia el control de las rentas criminales en el territorio como 

al combatir otros grupos que hicieron presencia o el enfrentamiento de la fuerza pública. En 

consecuencia, los actores armados ilegales se han caracterizado por el uso de la violencia 

instrumental para mantener a través de las armas el control territorial, social, político y económico 

del municipio financiados por economías del narcotráfico, contrabando y un posicionamiento 

geoestratégico de frontera, toda vez que les permite ampliar su margen de maniobra en evitar 

acciones de la fuerza pública y afianzar sus acciones criminales. Al respecto, el comportamiento 
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y evolución de la violencia criminal unida con grupos armados ha estado marcada en los años 

2007 al 2018 por la instrumentalización de la violencia para la consecución de intereses frente al 

control territorial y beneficios producto de las economías ilegales, mientras se iban desarrollando 

formas de violencia criminal ejecutadas en homicidios, masacres, extorsiones, secuestros, 

amenazas, siembra de minas antipersonales, desplazamiento forzado y particularmente, el 

reclutamiento forzado de NNA, entre otros - ver Figura 5 - (Fundación Paz y Reconciliación, 

2019; CENAC, 2021). 

 

Comportamiento de la violencia, criminalidad y delincuencia 

Una vez descrita la evolución y panorama de los actores criminales en el municipio, en 

esta sección a modo de contexto se señalan las dinámicas en la criminalidad en la trayectoria 

2008 al 2018 y algunos elementos que permiten interpretar las formas que tomó la violencia 

criminal. En suma, a continuación, se presenta el comportamiento delictual conforme al contexto 

de Tame (ver Figura 38) y el registro histórico de los delitos que tienen un mayor impacto a la 

seguridad ciudadana (ver Taba 31). En particular los indicadores de criminalidad reflejan picos 

en homicidios y otros delitos durante los años 2009, 2012 y 2018, en los cuales como se dijo en 

la sección anterior, parece reflejar las consecuencias de los momentos en aumentos de 

competencia armada entre actores armados legales con ilegales, e incluso entre estructuras 

armadas no estatales, quienes se disputaban el copamiento de espacios dejados por grupos 

desmovilizados o diezmados por las acciones de la fuerza pública en el territorio. 
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Figura 39. Comportamiento delictual en el contexto específico de Tame: 2008-2018. 

 

Fuente: Policía Nacional, SIEDCO (2021b). 

 

Hacia el año 2010 y luego de que cabecillas del ELN y las FARC-EP acordaran detener 

enfrentamientos entre ellos, aumentaron otras formas de violencia criminal distintas al homicidio 

como las extorsiones, secuestros extorsivos, amenazas, terrorismo y reclutamiento forzado de 

niños, niñas y adolescentes. De hecho, en el contexto de los años 2014 al 2018, en los momentos 

que aumentaron los homicidios se observa que hubo asocio con la agudización de otros delitos 

como resultado de la estrategia del ELN para fortalecerse en el territorio tras el debilitamiento 

que había tenido por las afectaciones que le había producido la Fuerza Pública con operativos y 

también con los enfrentamientos con las FARC, todo ello en una zona que históricamente había 

sido dominada por el ELN mediante el protagonismo del Frente Domingo Laín (Fundación Paz 

y Reconciliación, 2019). En otras palabras, lo que se observa es que la competencia armada entre 

fuerzas militares legales e ilegales derivó en un aumento de acciones violentas del ELN en el 

territorio, el cual ya estaba históricamente marcado por una dinámica de cohesión con la 

población y poder en corredores de economías criminales.  

De acuerdo con el contexto criminal, el homicidio tuvo su pico más alto en 2009 con 96 

registros, en simetría con la intensa disputa territorial que se desencadenó en el departamento de 

Arauca entre las guerrillas del ELN y las FARC, las cuales buscaron tener el monopolio del 

control de las rutas y corredores estratégicos del narcotráfico hacia la frontera con Venezuela, 
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luego de la desmovilización de las AUC con efectos notorios en 2009 y simultáneamente el 

desarrollo de enfrentamientos que se presentaron con la fuerza pública para restablecer el orden 

en el departamento (ver Figura 38)  (CENAC, 2021). En este contexto aumentó el uso de la 

violencia instrumental que buscaba un control armado, territorial social, político y económico, lo 

que concuerda con la preponderancia en ese mismo periodo de los homicidios selectivos, 

amenazas, secuestros, extorsiones y terrorismo. Esta tendencia se mantiene en 2011 y 2012, de 

notorio aumento en las extorsiones, en simetría con la presencia de las ERPAC. También es 

visible de nuevo el incremento de las amenazas, homicidios, secuestros, extorsiones, terrorismo, 

la desaparición y el desplazamiento forzados en el año 2012 (ver Figura 38). De nuevo esto 

concuerda con la amnistía que se dio entre las FARC y el ELN, su accionar y trabajo conjunto 

en la zona y contra las autoridades, así como la presencia del Bloque Jorge Briceño (ver Figura 

37). 

A mediados de 2013, con la unión del ELN y las FARC-EP disminuyen las amenazas, 

en simetría con la presencia del Frente 45 Atanasio Girardot, el Frente 10 Guadalupe Salcedo y 

las columnas Alfonso Castellanos y Reinel Méndez, pero se mantienen en el mismo nivel que 

los homicidios selectivos, como los punibles preponderantes en la zona. Asimismo, hay 

continuidad en la extorsión, el secuestro, terrorismo, desaparición forzada y desplazamiento, 

últimos cuatro que mantienen un nivel simétrico entre ellos (ver Figura 38). 

Congruente con lo anterior, se mantienen las amenazas durante el proceso de negociación 

con las FARC-EP, más específicamente, durante 2014 a 2016, en donde tienen un incremento al 

inicio del periodo en 2014 y al final del mismo en el 2016. Siendo el ilícito preponderante, 

seguido de los homicidios. Estos tuvieron una pequeña disminución en 2015 y vuelven a 

aumentar en 2016. Además, continuaron las extorsiones, desplazamientos y desapariciones 

forzadas, observándose al final de este período en 2016, cuando se inicia una recomposición de 

los grupos armados que entran a llenar los espacios dejados por las FARC, con el aumento de las 

amenazas, homicidios selectivos, extorsión y desplazamiento forzado (Ver Figura 38).  

En la misma línea, desde 2017, luego de la firma del acuerdo de paz y en un contexto de 

ingreso de las disidencias de las FARC, del mantenimiento de la guerrilla del ELN —que entró 

de lleno a copar los espacios dejados por las FARC— aumentaron las amenazas, constituyéndose 

como el ilícito preponderante, seguido de las extorsiones y los desplazamientos forzados. 
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Asimismo, en el plano delictual entró nuevamente el reclutamiento forzado de niños, niñas y 

adolescentes. 

Finalmente, se precisa que los homicidios selectivos presentan una leve disminución en 

2017, pero vuelven a incrementarse a partir de 2018 (Figura 38), cuando entran al plano delictual 

las disidencias del Frente 28 José María Córdoba de las FARC y en 2019 las disidencias del 

Frente 10 Guadalupe Salcedo (Ver Figura 37), de la mano de la lucha por el control territorial. 

Congruente con lo anterior y en el marco del panorama delictual específico del municipio, en la 

Tabla 31 se resaltaron los picos de los cinco delitos que tienen un mayor impacto a la seguridad 

ciudadana, a saber: 

 

Tabla 31. Registro histórico del homicidio, amenazas, extorsión, secuestro y 

terrorismo en Tame: 2008-2018. 

 

Delito 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Homicidios 54 96 70 58 56 42 31 22 25 16 25 

Amenazas 16 42 55 44 98 42 65 48 63 77 64 

Extorsión  0 2 4 8 16 15 18 13 14 23 20 

Secuestros  2 3 7 3 17 9 8 7 1 0 0 

Terrorismo 9 13 7 5 18 9 6 1 0 0 5 

--- Pico de aumento               --- Pico de decremento 

Fuente: Policía Nacional, (2021). 

En el período de análisis, el terrorismo agudizó las acciones hacia 2012 y 2013, con 

disminución paulatina en los años de negociación con las FARC hasta presentar los niveles más 

bajos en 2016 y 2017, luego se produjo un repunte en 2018 que parece asociarse con la llegada 

de las disidencias de las FARC y de otras estructuras del crimen organizado en las zonas con 

narcotráfico y otras economías criminales. Además, de la estrategia constante del ELN en época 

electoral de ese año 2018 enmarcada en lógica de clientelismo armado.  

De esta manera queda expuesto el panorama y comportamiento delictual en Tame, en el 

que los puntos de quiebre en los que se incrementan las violaciones a los derechos humanos como 

herramientas de lucha, coacción y control por parte de los actores criminales, están en simetría 
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con el ingreso de nuevos actores armados, creación de alianzas, distribución de territorios y 

economías ilegales, procesos de negociación, recomposición de nuevos actores que buscaban el 

dominio territorial y económico. 

 

5.5.2. Historia de la seguridad en el municipio según las entrevistas 

Antes del proceso de paz. Las entrevistas indican que en el municipio había presencia 

de grupos al margen de la ley como las AUC, las FARC, los paramilitares y el ELN, además de 

algunas comisiones de Los Rastrojos y Los Paisas. Esta presencia se relaciona con el elevado 

número de crímenes que se presentaba en años anteriores al 2012.  

Con base en las entrevistas las zonas rurales eran las más afectadas. De acuerdo con uno 

de los relatos, antes de 2012 “hubo un tiempo en el que nosotros tuvimos una influencia 

paramilitar donde se vivió un tiempo de zozobra y mucha violencia, muchas muertes” (entrev 

11). A su vez, otro de los habitantes refiere lo siguiente:  

era una etapa muy difícil, [a] mucha gente le tocó irse de la tierra, muchas personas 

se quedaron solas debido a que sus parejas o padres, y padres que se quedaron sin 

hijos porque la violencia era muy tremenda, no les importaba, solamente mandar y 

ya (entrev 9). 

 

Por otro lado, al hablar de la influencia de los grupos armados, los entrevistados 

mencionan que los grupos más influyentes eran las FARC, el ELN y los paramilitares: “Aquí en 

la historia del departamento los grupos armados siempre han sido el ELN y las FARC, y hubo 

una época en la que tuvieron influencia los paramilitares” (entrev 3), dice uno de ellos. Asimismo, 

otro afirma que: “antes del proceso de paz tuvimos la presencia, siempre la hemos tenido, 

prácticamente desde que nací el ELN, las FARC y los paramilitares ―exactamente el Bloque 22 

del Cauca y el Bloque Centauros―” (entrev 8). 

Las entrevistas también indican que antes había gente que consideraba que los grupos 

ilegales hacían labores sociales. En uno de los relatos aparece que: “cuando se empezaron las 

guerrillas aquí en esta región ayudaron mucho el tema social, como ayudar a crear carreteras, 

hacer cosas comunitarias” (entrev 5), mientras que, según otro, tales grupos “prestaban mucho 

apoyo de la comunidad o la comunidad se sentía apoyada por ellos porque ayudaban hacer obras 

[como] arreglar el pueblo, sobre todo el tema de carreteras” (entrev 10), otras personas los veían 

como unas estructuras delincuenciales que ejercían violencia en el departamento. 
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Por otro lado, según las entrevistas, cuando se presentaban enfrentamientos entre la 

policía y los grupos al margen de la ley no se respetaba la presencia de civiles. Según uno de los 

relatos, por ejemplo, “sí, eso lo hacía las FARC. Y eran enfrentamientos terribles, tanto de que 

ellos no respetaban la comunidad civil” (entrev 2). Esto generaba miedo en la comunidad, como 

señala uno de los entrevistados: “la gente se llenaba de temor. Algunos preferían no salir, evitarlo, 

pasar por la estación de la policía salir corriendo, y otras personas salíamos a trabajar todos los 

días” (entrev 7). 

Algunos entrevistados coinciden en que la relación entre la policía y la población antes 

de la firma del acuerdo no era mala. Como dice uno de ellos, esa relación “antes era muy buena, 

ellos venían a los barrios hacían charlas, [hacían] sus actividades, después del tratado se ha visto 

muy poco eso” (entrev 3).  

Respecto a la incidencia del narcotráfico, las entrevistas dan cuenta de la presencia de 

cultivos de coca. Así, según uno de los relatos, “antes de la firma del acuerdo y mucho más antes 

(sic)habían unos sectores de alta presencia de cultivos ilícitos de coca” (entrev 10). Asimismo, 

los demás relatos indican que estaba fuertemente ligado con la violencia y que contribuía al 

fortalecimiento de los diferentes grupos ilegales.  

Durante el proceso de paz. Según las entrevistas, la intensidad de los crímenes 

disminuyó y fue una época más tranquila para los habitantes del municipio. Sin embargo, algunas 

personas afirman que en ese lapso de tiempo se evidenció la presencia de otros grupos militares 

ilegales como el ELN y Los Urabeños, el Clan del Golfo y los paramilitares. Por este motivo los 

delitos no cesaron del todo a pesar de su reducción. Como señala uno de los entrevistados,  

(…) en sí tranquilidad tuvimos, un respiro sintió uno que el Estado nos dio bienestar, 

un poco más de paz y tranquilidad. Si bien no podemos decir que estábamos en una 

paz plena porque sabemos que el gobierno estaba negociando con las partes, pero 

teníamos otros grupos latente que era el ELN, pero sí real realmente negociación se 

sintió realmente el tema del proceso de paz se vive más tranquilidad y armonía 

(entrev 5).  

 

Asimismo, de acuerdo con otro de los relatos, “la guerra nunca quedó en cero, uno salió 

con más tranquilidad, ya se miraba más gentecita” (entrev 7). Estos relatos indican una mayor 

tranquilidad entre los habitantes. 

En cuanto a los grupos armados con más influencia en el municipio, no se ve un consenso 

en las entrevistas, pues algunas mencionan el ELN y otros mencionan a los paramilitares. 
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Asimismo, se menciona un nuevo grupo llamados Los Elenos y se encuentra que las FARC ya 

no ejercían territorial debido a las negociaciones. 

En general, las entrevistas indican que los grupos armados no cesaron sus actividades 

delictivas en el municipio, por el contrario, estos siguieron actuando para recuperar algunas zonas 

que habían perdido. Esto significa que continuaron delinquiendo y amedrentando a los habitantes 

de la zona. 

En cuanto a los enfrentamientos entre la policía y los grupos al margen de la ley, algunos 

entrevistados mencionan que disminuyeron. Según uno de ellos, por ejemplo, “del año hasta el 

2007 para acá las confrontaciones con lo que eran las partes eran muy pocas del año 2016 para 

acá si una confrontación más (sic)severas” (entrev 4). 

En cuanto a la relación policía-población durante los acuerdos, en las entrevistas se 

menciona que mejoró, puesto que hubo una mayor presencia por parte de las autoridades en el 

territorio. De todos modos, se menciona que esta mejoría en la relación fue paulatina mientras 

aumentaba la confianza de los habitantes y disminuía la presencia de algunos grupos armados. 

En cuanto a la presencia del narcotráfico en las entrevistas se menciona que se redujo, 

por ejemplo, de esta forma: “cuándo se inició el proceso el que se dio el acuerdo en este momento 

el departamento de Arauca está declarado zona libre de cultivos ilícitos” (entrev 6). De nuevo, 

no se menciona la minería ilegal pero sí el contrabando y las extorsiones realizadas por los grupos 

como el ELN o los paramilitares que no se acogieron al proceso y que continuaron delinquiendo 

en el municipio.  

Después del proceso de paz. Según las entrevistas disminuyeron los cultivos ilícitos, así 

como otros delitos asociados a las FARC. Por ejemplo, uno de los testigos afirma que: “ha 

mejorado mucho la situación, el número de muertes ha sido menos y el número de personas 

secuestradas ha disminuido” (entrev 2). Sin embargo, los entrevistados mencionan la presencia 

del ELN, grupos paramilitares, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, por lo que se 

siguen presentando delitos cometidos por dichos grupos. Como lo afirma uno de los 

entrevistados, “después, con el tema de las FARC mermaron muchas cosas, pero no dejaron de 

delinquir, las disidencias armaron su grupo y siguen en la misma, le dieron cabida al ELN” 

(entrev 11).  

Por otro lado, las entrevistas dan cuenta del aumento de la delincuencia común 

relacionada con la población migrante. El delito más mencionado es el hurto. Por ejemplo, según 
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uno de los relatos, “últimamente ha cambiado mucho porque llegaron los extranjeros del vecino 

país de Venezuela, aunque no son todos, pero sí la mayoría vienen hacerle daño al municipio con 

sus robos, robos a mano armada. Se entran a las casas” (entrev 8). Igualmente, otro entrevistado 

afirma que, “un poco de inseguridad muy grave por la migración, mucho hurto a la vista pública, 

hurto a las casas, muertes por los hurtos, los matan para poder quitarles sus cosas” (entrev 4), 

mientras que otro señala que “otro factor generador de violencia y delitos es el tema de la 

migración, en los inmigrantes, ellos son los que en este momento están poniendo más problema 

en cuanto lo que tiene que ver con seguridad ciudadana” (entrev 9). 

En cuanto a la criminalidad, los entrevistados refieren que en su mayoría se presentan en 

las zonas rurales del municipio con delitos asociados a homicidios, microtráfico, abuso sexual y 

hurto. Las entrevistas indican que este último es el mayor problema de delincuencia común, pues 

también se presenta en las zonas urbanas, razón por la cual ha aumentado la inseguridad 

considerada como un flagelo que muchos relacionan con la migración de venezolanos al país, 

como se mencionó anteriormente.  

Posterior al proceso de paz, existen diferentes opiniones que indican que en sí han 

disminuido o aumentado los delitos. Aunque algunos habitantes afirman que el flagelo de la 

delincuencia ha disminuido, otras afirman que sigue igual y algunos pocos refieren que, por el 

contrario, ha aumentado como lo refiere la siguiente persona:  

(…) tenemos un aumento con respecto al año pasado, pero entiendo que es porque 

hace unos años atrás el ELN estaba negociación con el gobierno y al no llegar a 

ningún acuerdo, entonces, ya vuelven y se activa nuevamente el tema del homicidio, 

entre otros los atentados terroristas. Pero una calma muy tranquila, valga la 

redundancia (entrev 6).  

 

Además, mencionan la presencia de los paramilitares, disidencias de las FARC, frentes 

del ELN y problemas de seguridad debido a la delincuencia común “el tema del hurto en sus 

diferentes modalidades, pero está directamente relacionada con el tema de migración más que 

relacionada con la guerrilla” (entrev 3). 

Frente a la influencia de los grupos armados hay un cambio importante puesto que no se 

vuelve a mencionar a las FARC como un grupo armado influyente en el territorio, sino que 

mencionan aquellas disidencias que no se acogieron al proceso de paz. Sin embargo, se sigue 

hablando del ELN “el ELN principalmente” y de los paramilitares “se empieza hacer una 
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reactivación de paramilitarismo” y el grupo de Los Elenos “aquí lo [que] se han visto reflejados 

Los Elenos ellos no han perdido el territorio del departamento” (entrev 2).  

En este sentido, se evidencia también un cambio en la percepción del papel de los grupos 

armados, pues se menciona a las disidencias de las FARC como un grupo delincuencial que 

continúa con los delitos cometidos por dicha estructura delincuencial años antes como, “en el 

caso de las disidencias de las FARC ahorita son grupos organizados y no organizados, se enfocan 

más en el tema de la extorsión a comerciantes y transportadores, secuestros y homicidios más 

enfocados en ese tema” (entrev 5). Así mismo, se continúa mencionando al ELN como un actor 

activo del conflicto. 

Por otro lado, las entrevistas refieren que actualmente no se han evidenciado 

enfrentamientos entre la policía y los grupos al margen de la ley. De hecho, hay puntos de vista 

diferentes en los entrevistados, pues aunque algunos afirman que no se han presentado 

enfrentamientos entre estos dos grupos, otros mencionan que el hostigamiento por parte de los 

grupos ilegales a la policía y el ejército sí se está presentando y que ha aumentado, por lo que 

cuando esto sucede la población debe tomar algunas medidas como: “Empieza una [a] sentir 

miedo, ya uno no se siente seguro” (entrev 7), “se pone solo, cada quien en su casita, uno tiene 

más precaución con los niños para el colegio, auténticamente hay un toque de queda que nadie 

lo publica pero automáticamente uno se lo toma, uno lo hace” (entrev 10). 

Nuevamente al mencionar la relación entre la policía y la comunidad existen posiciones 

contradictorias, pues algunos de los habitantes afirman que esta ha sido buena y afirman que la 

interacción entre estos aumentó posterior a la firma del acuerdo de paz. Algunas personas los ven 

como un ente protector, “después del acuerdo de paz sí se ha vivido mucha más relación entre la 

población civil y la fuerza pública” (entrev 4). Sin embargo, otros ven en ellos un ente persecutor, 

“Esa es la policía que más el pueblo no está bien con ellos porque la policía que hay es 

persiguiendo las personas” (entrev 1), en especial a la policía de tránsito “es más preocupante 

como la policía de tránsito no, que es la que más afecta al municipio” (entrev 9). También sienten 

que es una institución con la cual les da miedo relacionarse, pues consideran que de esta 

interacción pueden obtenerse consecuencias negativas con los grupos al margen de la ley: 

“ahorita prácticamente muchos por su temor prefieren no tener ninguna relación con la policía” 

(entrev 5), “todavía son las personas se mantienen un poco escéptica, no hacen muchos 
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acercamientos con las autoridades con ese miedo a que de pronto que por ese acercamiento les 

va a pasar algo” (entrev 2). 

Un factor importante a tener en cuenta es la transformación presentada de la incidencia 

del narcotráfico en el municipio. Aunque algunos mencionan que el municipio está libre de 

cultivos ilícitos, otras personas afirman que este es un flagelo que sigue vigente y que se relaciona 

con mucha de la violencia que se presenta en el mismo, no en la misma magnitud que se veían 

en los años anteriores a la firma del proceso de paz, pero sí afirman que este territorio es una ruta 

importante para que este flagelo se siga presentando en el país: “Arauca pasa a ser una ruta, un 

punto importante de la ruta para el narcotráfico transnacional” (entrev 4). Aunado a lo anterior, 

otros habitantes mencionan que este fenómeno se ha transformado hasta convertirse en lo que se 

conoce como microtráfico, como una nueva herramienta de financiación. 

No se evidencia un cambio en la percepción de la incidencia de la minería ilegal dado 

que se reporta que esto no se ha presentado en el municipio sino en otros cercanos.  

Finalmente, en relación con las fuentes de ingreso del conflicto armado y la violencia, las 

entrevistas indican que han mantenido la extorsión y el contrabando. Este último, se relaciona 

más con el tráfico de combustible y carne como estrategias principales, como dice uno de los 

relatos “ese contrabando se le asociaba otro delito que es el de combustible que está relacionado 

o muy inmerso con el tema de contrabando” (entrev 3). En general, se observa que estos 

fenómenos están altamente ligados a la violencia que en los últimos años se presenta en el 

municipio. Como dice uno de los relatos, 

(…) prácticamente de la estructura criminal el pago extorsiones lo usan como fuente 

de financiamiento, entonces también debido a las extorsiones venían los 

desplazamientos de los campesinos que, por una u otra razón, ejercían presión sobre 

ellos y pues nos hacían salir de sus territorios y también deriva de la violencia todo 

esto al sector campesinado (entrev 6). 

 

Legitimidad 

Antes del proceso de paz. En relación con el cumplimiento de las normas, las entrevistas 

indican que la comunidad ha intentado regirse por estas. Sin embargo, unos relatos no niegan que 

algunos pobladores sí cometen conductas delictivas. 

En cuanto a la resolución de los conflictos la comunidad acudía a los grupos guerrilleros 

para que actuaran como intermediarios y ayudaran a solucionarlos, puesto que a los habitantes 

les daba miedo hacer las denuncias en la policía o en los entes competentes. Asimismo, la 
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comunidad tenía mayor relación con tales grupos, lo que indica que normalizaban su presencia 

en el territorio. 

Sobre la cuestión de si la policía lograba la resolución de la mayoría de las necesidades 

de la población, las entrevistas indican que eso no ocurría. De modo que se pueden encontrar 

afirmaciones como: “yo considero que era nula. Las fuerzas militares estaban por un lado y el 

pueblo estaba por otro” (entrev 5). 

En este mismo sentido, según las entrevistas la relación entre la policía y la comunidad 

era distante. De acuerdo con uno de los relatos, “anteriormente éramos como enemigos”, 

mientras que otro afirma que “antes del proceso de paz fue regular” (entrev 3). 

Las entrevistas también mencionan una baja confianza de la comunidad en la policía 

antes del proceso. Sobre la percepción de la labor de esta institución, algunos relatos hacen 

énfasis en que antes de la firma del proceso de paz los policías no ingresaban tanto al municipio 

debido al elevado riesgo que ellos corrían, toda vez que había una elevada incursión de grupos 

armados ilegales. Por lo que su trabajo no se evidenciaba tanto en la comunidad. Los 

entrevistados afirman, además, que antes las personas temían recibir represalias por parte de los 

grupos al margen de la ley si ayudaban a la policía. 

Durante el proceso de paz. Según las entrevistas, aunque la mayoría de los miembros 

de la comunidad seguía las normas, una pequeña parte tendía a la delincuencia. Las entrevistas 

también confirman que la comunidad seguía accediendo a los actores armados ilegales para la 

resolución de los delitos, pero se observa que para ese entonces la policía empieza a tener más 

presencia entre la comunidad por medio de labores de educación e integración. 

Las entrevistas indican, asimismo, una reducción de la solución de los conflictos por parte 

de grupos ilegales dado que la policía empezó a solucionar las necesidades de la población debido 

a su mayor presencia en el territorio. Las entrevistas indican que, al disminuir la presencia de 

actores ilegales como las FARC, mejoró la legitimidad y la confianza en la policía, y la gente 

empezó a entender que, para mejorar su efectividad, esta institución requería del apoyo de la 

comunidad.  

De todos modos, según los relatos la relación entre la población y la policía seguía sin 

ser la mejor. Como dice uno de ellos, “durante el proceso de paz pues regular” (entrev 1). Esto 

puede interpretarse en el sentido que la población estaba a la expectativa de los resultados del 
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proceso de paz y de cómo actuaría finalmente la policía, que era un ente percibido como no tan 

cercano a la comunidad.  

Después del proceso de paz. Según las entrevistas, se veían mayores esfuerzos por 

cumplir las normas. Como dice uno entrevistado, “para hacer cumplir las normas yo le insisto 

que la gente aquí es como respetuosa [de] la autoridad” (entrev 6). Sin embargo, también aclaran 

que continuaban ocurriendo delitos, como dice otro de los relatos: “acá la gente opta mucho por 

este tema del delito y un aspecto de seguridad social le gusta la plata fácil” (entrev 11).  

Por otra parte, las entrevistas indican que los mecanismos de resolución de conflictos han 

cambiado. En la actualidad, cuando la comunidad tiene conocimiento de la comisión de un delito 

acude en su mayoría a las autoridades policiales o a las instituciones estatales que sirven de 

mediadores para conciliar los conflictos. No obstante, algunos relatos refieren que hay personas 

que siguen utilizando la “ley del monte” como mecanismo de resolución de conflictos. De 

acuerdo con uno de ellos, por ejemplo, “no lo hacen, la gente se apoya en la guerrilla cuando son 

temas de deudas, maltrato a la mujer, violaciones, ese caso siempre es así, la mayoría de 

violaciones las manejan con ellos” (entrev 8). Asimismo, algunos entrevistados manifiestan que 

algunos aún tienen miedo a denunciar, como el que dice que “las personas por el miedo evitar 

dar algún tipo de información” (entrev 10). 

Sobre la cuestión de si los actores armados tienen incidencia en la solución de los 

conflictos en la comunidad, los participantes refieren que esto puede variar según la zona en la 

que se presente y el tipo de conflicto. En las zonas rurales aún se dirigen a los grupos al margen 

de la ley cuando se comete un delito, como lo menciona uno de los entrevistados: “en la parte 

rural, allá se darán su manejo que ellos han venido teniendo a ver sí, como dicen los grupos, los 

elenos las FARC ellos tienen sus castigos [y] sus formas de que se hacen en la sociedad desde 

afuera” (entrev 4). Asimismo, según el tipo de conflicto, si la comunidad considera que será más 

efectiva la participación de los grupos al margen de la ley, acuden a estos. 

De acuerdo con las entrevistas, no todos piensan que la policía logra suplir las 

necesidades de la comunidad, por diferentes factores. Entre estos mencionan que el número de 

policías no es suficiente para suplir todas las necesidades de la población, así como se ve un lento 

desempeño a la hora de resolver los conflictos o necesidades que se presenten en el territorio. 

De todos modos, los entrevistados mencionan que la relación entre policía y la 

comunidad ha mejorado, así como la percepción de la labor de dicha entidad. Sin embargo, 
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consideran que falta implementar estrategias para mejorar aún más dicha confianza, además 

señalan que siguen existiendo dificultades con los entes encargados de impartir justicia.  

En cuanto a la labor de la policía, hay posiciones divididas. Algunos la califican de “no 

tan buena”, pues perciben que no hay un cumplimiento de normas por parte de los integrantes de 

la institución, y también la vinculan con temas de corrupción. Como dice uno de ellos, “ni tan 

bueno, es porque falta mucho el tema de que la policía haga más controles reales, que no sean 

tan corruptos” (entrev 7). Uno de los relatos destaca la desconfianza que algunos sienten por la 

policía de tránsito: “la policía de tránsito sí la veo como una persecución contra el ciudadano” 

(entrev 9). Por otro lado, hay quienes califican de buena su labor por la seguridad que pueden 

brindar a los habitantes, como el que dice que: “bueno, porque ellos, aunque a veces no se tiene 

ni el personal necesario y los planes necesarios hacen lo que puede para mitigar el flagelo” (entrev 

2).  

Sobre a la cuestión de si la población ayuda a la policía, existe un consenso entre los 

participantes, quienes reportan que actualmente la comunidad colabora más porque realiza las 

denuncias respectivas y obedece a las órdenes que reciben. De todos modos, la confianza no es 

completa, lo que algunos relacionan con las demoras que se presentan a la hora de reaccionar por 

algún llamado realizado por la comunidad.  

 

5.5.2.2 Fuerza de coerción 

Antes del proceso de paz. Sobre las preguntas de si la policía logra capturar a los 

delincuentes, si está labor ha mejorado y si se evidenciaban dificultades en este aspecto, las 

entrevistas indican que la imposición del orden se veía obstaculizada por la poca capacidad de 

respuesta con la que se contaba antes de la firma del proceso de paz. Además, según los relatos, 

el número de policías no aumentaba con los años y era insuficiente para las necesidades de la 

población. 

Durante el proceso de paz. Los participantes indican que hubo mejoría en cuanto a la 

capacidad de la policía para capturar a los delincuentes, debido sobre todo al aumento de los 

policías en el municipio y a que también se implementaron estrategias como patrullajes y retenes. 

De todos modos, se sigue percibiendo que los uniformados eran insuficientes, por lo cual se 

plantea como solución una mayor interacción con la comunidad para seguir aumentando la 

confianza en la institución, así como la de incrementar el número de uniformados en el municipio. 



345 

 

Después del proceso de paz. Sobre la cuestión de si la policía lograba capturar a los 

delincuentes y si esta labor ha mejorado o no, uno de los participantes señala que “en este 

momento tenemos los medios necesarios para prestar un buen servicio de policía” (entrev 1). No 

obstante, según las entrevistas sigue habiendo dificultades, pues, como indica otro relato,  

acá no los capturan […] y como es un delito menor tristemente los tienen que dejar 

en la calle, uno conoce y uno entiende que eso ya se le sale de las manos a la policía, 

a la fuerza pública, eso ya es del sistema judicial (entrev 9). 

 

 Además, algunos mencionan que cuando se hace un llamado de la comunidad, la 

capacidad de respuesta no es tan rápida, como por ejemplo el que dice que:  

no todas, por ser esta una zona de conflicto cuando uno llama a la policía llegan 

tarde, entonces a la hora que han llegado o el problema se ha solucionado o las 

personas que estaban en el problema se fueron. En sí no hay mucha solución, 

entonces la misma comunidad intenta solucionar eso (entrev 3). 

 

Respecto a la imposición del orden por parte de la policía, algunas respuestas mencionan 

los patrullajes realizados por las autoridades, como la que afirma que son normales “en horas del 

día, en horas de la noche en sus camionetas en sus motos y es un patrullaje normal, la gente puede 

estar en sus negocios, no afecta a la población” (entrev 8). Otra forma de imponer orden era la 

solicitud de documentos en las calles, como lo menciona otro participante: “lo hacen a través del 

control, a través de pedir documentos, de estar pendiente” (entrev 4). Además de las anteriores, 

se mencionan los retenes y los trabajos con la comunidad.  

En cuanto al número de policías, algunos mencionan que es el mismo, como el que afirma 

que, “yo creo que han mantenido porque hay un cuadrante” (entrev 6). Sin embargo, otros señalan 

que sí ha aumentado con el tiempo. En general, en los reportes se hace énfasis en que el número 

de policías sigue siendo bajo para suplir los requerimientos de los habitantes, además de necesitar 

mayor apoyo logístico. Por ejemplo, uno de ellos comenta que “en cuanto al personal estamos 

un poco cortos pero es una situación a nivel nacional que no hay” (entrev 2). Asimismo, otro 

señala que “hay muy poquitos policías y al haber muy pocos no pueden realizar bien su trabajo” 

(entrev 10). 

Otro problema mencionado es la lenta capacidad de respuesta de la policía. Por ejemplo, 

un participante comenta que “uno se cansa de llamarlos, y ellos están ocupados en otros casos y 

no hay patrullas disponibles, porque no ha cambiado eso así” (entrev 3). También se mencionan 

amenazas realizadas por grupo delincuenciales: 
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a veces hay muchas amenazas de las fuerza[s] al margen de la ley, hay zonas donde 

ellos prefieren por seguridad no ir, es la seguridad de ellos y la seguridad de la misma 

población, entonces a veces eso no les deja trabajar (entrev 5). 

 

 Asimismo, entre algunos miembros de la policía hay la percepción que los envían a un 

lugar con elevada presencia de grupos al margen de la ley y en medio del conflicto armado como 

una forma de castigo. Por ejemplo, uno de ellos dice que:  

Uno de los problemas también es que la policía enviada aquí, como quien dicen, son 

policías a nivel país que son marginadas. Cómo aquí son los lugares de castigo, 

entonces ¿qué pasa? Los funcionarios que no encajan hacen la más fácil, se van para 

el Urabá enviados allá y entonces en esas actividades o decisiones que hacen lo que 

hacen, es generar un mal ambiente con el personal que llega (entrev 9). 

 

Finalmente, ante la pregunta a los participantes de cómo podría mejorar el trabajo de la 

policía, algunos responden que se debería aumentar el número de uniformados, como el que 

afirma que “si (sic)hubieran muchos más policías, mucho mejor. Aquí solamente hay un 

cuadrante y es para todo el municipio” (entrev 2). Otras respuestas apuntan a la necesidad de un 

mayor apoyo logístico y trabajar con las instituciones encargadas de administrar justicia para que 

los procedimientos se realicen a cabalidad.  

 

Economías de guerra  

Antes del proceso de paz. Respecto a la pregunta por la existencia de fuentes 

económicas del conflicto, los participantes mencionan el narcotráfico y los cultivos ilícitos de 

cocaína en las zonas rurales. También se menciona una relación entre el narcotráfico y la 

violencia, como el participante que afirma que, “el narcotráfico se enlazó con la violencia, 

entonces ese narcotráfico fortaleció mucho [los] grupos al margen de la ley” (entrev 11). Otra 

fuente económica ilícita que se menciona es la extorsión a comerciantes y ganaderos del 

municipio.  

Durante el proceso de paz. Las entrevistas no niegan la presencia de actividades 

económicas ilícitas en el municipio. Sin embargo, refieren que el narcotráfico disminuyó desde 

que se iniciaron los acuerdos, debido a un cese de actividades de algunos grupos armados, 

específicamente de las FARC, así como a la mayor presencia la policía. Por ese motivo también 

se vio una reducción de la relación entre el narcotráfico y la violencia.  
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Después del proceso de paz. Respecto a las economías de guerra, los participantes 

mencionan que, en la actualidad, aunque el departamento ha sido declarado libre de cultivos 

ilícitos y que ya hay cultivos alternativos, el narcotráfico sigue presentándose pero en menor 

escala. Asimismo, se señala que sigue habiendo una relación entre el narcotráfico y la violencia, 

y también se menciona que hay minería ilegal a pequeña escala.  

Las entrevistas mencionan otras fuentes de ingreso utilizadas por los grupos al margen 

de la ley como la extorsión, también conocida como “vacunas” a comerciantes, así como el 

contrabando de alimentos y combustibles. Algunos entrevistados refieren además que la 

posibilidad de ser capturados por estos delitos no es tan alta. 

Según las entrevistas, la comunidad percibe que sigue habiendo presencia de las 

disidencias de las FARC, el ELN y los paramilitares, sobre todo zonas rurales. Sin embargo, 

también indican que no perciben que estos grupos tengan una relación con la policía, así como 

también observan una baja interacción con la comunidad. 

 

Competencia armada 

Antes del proceso de paz. Con base en las entrevistas se evidencia que había una elevada 

presencia de grupos como las FARC, ELN y paramilitares, como se mencionó anteriormente. 

Asimismo, los relatos indican que, cuando la gente no confiaba en la institución y percibía una 

poca presencia de la policía, llegaron a recurrir a los grupos armados ilegales para el control de 

la violencia. 

Al hablar sobre qué actor armado consideraban que mandaba en el municipio, los 

entrevistados afirman que era la guerrilla. Según uno de ellos, por ejemplo, este grupo armado 

“era como una autoridad para nuestro departamento. Ellos mandaban sus órdenes sus leyes y se 

tenían que cumplir y es que estaba aquí nos toca porque eran unas órdenes como cualquiera, el 

estado” (entrev 5), mientras que otro señala que, “las fuerzas armadas ilegales siempre han sido 

las que mandan en el municipio” (entrev 1). 

Al abordar la interacción de los grupos al margen de la ley con la población, se hace 

énfasis en que esta ocurría más en zonas rurales que urbanas y que eran frecuentes las amenazas, 

“porque la gente tenía que vivir” (entrev 9). Asimismo, que estos grupos se percibían como un 

ente mediador que ejercía control en la comunidad y que “facilitaba” la resolución de conflictos. 



348 

 

Por otro lado, sobre la cuestión de si los grupos armados impartían justicia, se encuentra 

en los relatos que los grupos armados ilegales imponían castigos a quienes consideraban que 

infringían las normas, o como lo menciona uno de los entrevistados, era “la ley del monte”. La 

población percibía que tales grupos eran efectivos.  

Finalmente, respecto a la posible relación entre grupos armados y la policía antes de la 

firma de los acuerdos, las entrevistas no reportan que estos dos actores se relacionaran de alguna 

forma.  

Durante el proceso de paz. En relación con la presencia de grupos armados en la zona, 

según las entrevistas seguía habiendo presencia de diferentes actores armados. Uno de los relatos, 

por ejemplo, comentaba que en 2012 “había varios actores armados que incidían en el conflicto” 

(entrev 8). Hay que señalar que ninguna entrevista menciona la presencia de las FARC, pero sí 

al ELN. De hecho, ante el interrogante de qué actor armado consideraban que mandaba en el 

municipio durante la firma del proceso, algunos entrevistados afirman que se presentó una 

elevada presencia del ELN, grupo que aprovechó el cese de actividades con las FARC para 

recuperar algunas zonas y ejercer mayor control territorial.  

Al hablar sobre si se percibió un cambio en la interacción de los grupos al margen de la 

ley con la población, las entrevistas indican que el grupo con mayor interacción con la comunidad 

era asimismo el ELN. Por ejemplo: 

(…) durante el proceso mermó un poco respecto a las FARC que son los que han 

cometido actos terroristas, después en ese tramo que estuvo el proceso disminuyeron 

los actos terroristas pero aumentaron las extorsiones, ellos dedicaron a las 

extorsiones y el comercio ha decaído mucho (entrev 6). 

 

De acuerdo con esta y otras afirmaciones más, se encuentra que la interacción con la 

población se daba por medio del cobro de las “vacunas”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en los relatos no se evidencia un cambio frente a si los 

actores armados regulaban la violencia en el territorio. Sin embargo, sí refieren que entre 2012 y 

2016 empezó a haber más presencia de la policía en el territorio, y en este sentido, los miembros 

de la institución comenzaron a realizar labores pedagógicas con la comunidad para incrementar 

la confianza para que la policía fuera considerada como el ente de control y regulador de 

violencia.  

En este mismo sentido, con relación a si los grupos armados impartían justicia entre estos 

años, la mayoría de los participantes refieren que se percibió un poco más de tranquilidad en la 
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comunidad, lo que indicaría que las actuaciones de los grupos ilegales para impartir justicia 

también cesaron. De todos modos, los relatos no niegan que los grupos que aún estaban en el 

territorio ejercieran estas labores de “justicieros” por medio de amenazas u homicidios. 

En cuanto a la cuestión de si durante la firma de los acuerdos se puede hablar de una 

relación entre grupos armados y la policía, no se evidencian cambios o contradicciones, pues no 

se presentan reportes al respecto.  

Después del proceso de paz. Según las entrevistas, seguía habiendo presencia de grupos 

armados en la zona, como el ELN, las disidencias de las FARC y los paramilitares. Al preguntar 

en las entrevistas qué actor armado se considera que manda en el municipio, las respuestas no 

muestran grandes cambios, puesto que, aunque algunos mencionan a la policía, otro afirma que 

está “como mitad y mitad, la guerrilla y las fuerzas públicas, es más como por zonas” (entrev 3). 

Otros mencionan al ELN y las disidencias de las FARC.  

Por otro lado, al hablar de la interacción de los grupos al margen de la ley con la 

población, uno de los entrevistados señala que esta sigue ocurriendo: “las partes veredales las 

maneja los grupos al margen, y hay gente que ya perdieron el miedo y llaman de cosas que 

empiezan a pasar” (entrev 8). Esto indica que hay un cambio en la interacción entre los grupos 

al margen de la ley y la comunidad, puesto que en las zonas urbanas este ha disminuido y solo se 

presenta en zonas rurales.  

Igualmente se evidencia una transformación de las percepciones de los habitantes frente 

a la cuestión de si los actores armados regulan la violencia en el territorio, pues afirman que estos 

ya no se involucran tanto con la comunidad: “no se ve tanto eso, es muy raro” (entrev 5). Según 

las entrevistas, asimismo la comunidad ha dejado de percibir a esos grupos como mediadores. 

Por el contrario, como lo afirma uno de los entrevistados, “yo no puedo decir que ellos regulan 

ellos son los que más generan la violencia mediante la intimidación a la población civil” (entrev 

10). 

De todos modos, se encuentra también en las entrevistas que actualmente algunos 

habitantes del municipio perciben que los grupos armados imponen justicia por medios como las 

amenazas o la “limpieza”. Por ejemplo, uno de ellos afirma que: “sí digamos tú robas o cometes 

un delito y hay quien te informe allá te ponen un ultimátum, te castigue no te sancionen, cómo 

pueden provocarte la muerte” (entrev 6), mientras que otro dice que “cuando hacen las limpiezas, 

eso ellos los llaman limpieza” (entrev 4). 
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Finalmente, frente a la pregunta de si existía o no relación entre grupos armados y la 

policía, en las entrevistas aparece que eso no ocurría. Una de ellas indica que “ellos no tienen 

relación”, mientras que otro dice que “yo diría que no mantendrían la correlación porque se 

supone que son bandos contrarios, pero qué pueda pasar en la guerra todo se vale” (entrev 2). 

5.5.3.A modo de conclusión en Turbo 

 Tame es el municipio en el cual las FARC tenían una competencia armada histórica 

con el ELN y las fuerzas del Estado, razón por la cual, la decisión del gobierno en negociar 

y firmar un acuerdo de paz con uno solo de los dos grupos derivaría espacios territoriales 

disponibles para el grupo que negoció y por lo tanto, no se desmovilizó. El reto en este 

municipio sería en lograr que los niveles de violencia disminuyeran, pues al existir un actor 

menos que desafiaba el Estado, se supondría que el otro actor principal (ELN) subsumiría las 

zonas y las economías criminales que controlaba las FARC, además de controlar e imponer 

el orden en la población como el actor armado más fuerte en el territorio. Sin embargo, el 

escenario según la información cualitativa y las trayectorias de la violencia no fue de este 

tipo.  

Por un lado, la violencia criminal aumentó en todo el período de análisis y fue el 

municipio con mayor criticidad antes, durante y después de la firma del acuerdo de paz (ver 

figura 28 en el inicio de este capítulo), a tal punto, que algunos de los entrevistados adujeron 

que el aumento de la violencia es una función que utilizó el ELN para presionar la 

negociación con este grupo armado y llegar acuerdos con el gobierno. Más aún, cuando el 

ELN en este municipio históricamente ha sostenido niveles altos de legitimidad en la 

población, que aumentaron con la demostración de su capacidad violenta durante los años 

analizados en esta investigación.  

Además, las formas de la violencia en este municipio son distintas a las de los otros 

municipios analizados, en tanto la extorsión, el contrabando, las amenazas, el 

desplazamiento, terrorismo, acciones subversivas, homicidios colectivos y homicidio 

selectivos como formas de violencia instrumental, se combinan y coexisten en el municipio 

como una forma de imponer el orden, generar zozobra en la población y desafiar mediante 

competencia armada a otros actores estatales y no estatales en el territorio. Por lo tanto, en 

este caso de estudio, se observa que la legimitidad es un factor relevante para combinar con 

la capacidad de coerción del actor armado. Es decir, la policía y fuerzas de seguridad no 
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tuvieron en ninguna de las etapas aumento en la legitimidad y además, su capacidad de 

coerción fue mínima o muy inferior a la efectividad de la regulación atribuida al ELN y/o las 

FARC.  

Por otro lado, en este municipio las economías de guerra tienen mayor diversidad por 

las características geoestratégicas y con este factor, intensifican la motivación de los grupos 

armados por controlar el territorio. Además del narcotráfico, existen otras fuentes de 

economías criminales como el contrabando, el tráfico de armas, tráfico de migrantes, hurto 

de hidrocarburos, minería, tráfico de armas y abigeato, entre otros delitos que dan forma a 

las características de la violencia en el territorio. Por lo tanto, aunque las FARC firmaron el 

acuerdo de paz y desmovilización, en este municipio se reconfiguraron rápidamente 

disidencias de las FARC y surgieron nuevas estructuras armadas fusionadas, quienes 

intentaban controlar e imponerse en la zona posterior a la desmovilización, derivando mayor 

competencia armada y aumento en la violencia criminal en todas sus formas.  

En este orden de ideas, las hipótesis planteadas en la investigación de acuerdo con la 

información analizada en este municipio, brinda elementos para confirmar la hipótesis 1 (H1: 

Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la coerción 

durante la transición disminuye la violencia criminal), pues el aumento de la violencia criminal 

se asocia con baja capacidad de disuasión estatal. Por otro lado, también confirma la hipótesis 2 

(la presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y aumenta la 

violencia criminal), toda vez que, la existencia de más de un actor y aumento en el número de 

actores armados en el municipio, dificultaron la capacidad de disuasión estatal y las formas de 

violencia criminal aumentaron en todo el período de análisis. Con especto a la hipótesis 4, 

también se confirma, pues a diferencia de los otros municipios, este territorio tiene mayor oferta 

de economías de guerra que atraen los actores armados e incentivan la violencia criminal. 

Finalmente, con respecto a la hipótesis 3, no se encuentra evidencia cualitativa fuerte para 

confirmar o desvirtuar que “La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión 

estatal empleada en el territorio”, pues según la información cualitativa no se observa niveles de 

disuasión estatal o son mínimos, siendo complejo analizarlos en virtud de las formas de violencia 

asociadas con el tipo de disuasión empleada. 
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5.6. Desde los casos analizado, ¿Qué explica la información cualitativa en las 

trayectorias de violencia criminal? 

 El análisis comparativo de los cinco casos analizados brinda elementos explicativos 

de los cambios en la violencia criminal transicional a nivel subnacional y dan luces con 

respecto a la heterogeneidad en las formas que toma la violencia en los territorios de acuerdo 

con la capacidad de disuasión estatal para el monopolio de la violencia y su relación con los 

contextos enmarcados por economías de guerra y la competencia armada territorial. En 

concreto y como se ha dicho en cada caso explicado, en la gráfica 4 se ilustran que la 

disuasión conformada con fuerza para la coerción deriva percepción del riesgo de sanción y 

aumenta el costo para la comisión del delito y, por otro lado, en el componente de la disuasión 

construida con legitimidad, genera mayor confianza y cooperación con la policía e incluso 

autorregulación porque se percibe efectividad en la disuasión estatal.  

 

Gráfica 4. Mecanismo de la violencia criminal transicional híbrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta capacidad de disuasión construida con los dos elementos principales está 

mediada a nivel subnacional en Colombia por la presencia de economías de guerra y el nivel 
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de competencia armada generado por los actores armados no estatales presentes en cada 

territorio. Por lo tanto, se encontró que cuando hay alta fuerza de coerción pero poca 

legitimidad estatal, la violencia no refleja disminuciones importantes; pero cuando la 

legitimidad estatal es alta, al igual que la fuerza de coerción, esta combinación refleja 

efectividad en la disminución de la violencia criminal transicional e incluso, deriva 

transformaciones en sus formas de violencia producto de los ajustes en el comportamiento 

de los grupos armados, quienes cambian sus repertorios de actuación en lógicas de 

invisibilizar o desviar la disuasión.  

 Sin embargo, la magnitud o intensidad de las economías de guerra presentes en al 

territorio impulsa una motivación rentística que atrae y sostiene actores criminales, 

disminuyendo el efecto disuasorio y transformando las formas de violencia que intentan 

dominar el territorio. Este panorama se constituye en el principal elemento que atrae y vincula 

la presencia de más actores criminales y el desarrollo de la intensidad en la competencia 

armada microterritorial. Por lo tanto, este mecanismo de la violencia criminal transicional 

por sus múltiples formas se convierte en una violencia híbrida y explica por qué a pesar de 

que municipios como Tumaco, Turbo y Buenaventura, que han tenido aumentos en la fuerza 

de coerción, tienen resultados diferentes en los cambios de la violencia. La respuesta parece 

e encontrarse en el aumento de la legitimidad como variable principal de la capacidad de 

disuasión estatal. Es decir, la violencia criminal transicional disminuye cuando hay mayor 

legitimidad estatal; pero, esta legitimidad es difícil aumentarla por arriba de los actores 

armados que historicamnte han regulado el territorio o cuando las economías de guerra 

generan el interfaz microlocal entre lo “ilegal - legítimo, legal – ilegitimo”, de la acción estatal 

y la violencia criminal (Beckert y Dewey, 2017); es decir, que la violencia criminal impulsada 

por el componente rentístico se reproduce, se normaliza y goza de alta aceptación social que 

legitima lo ilegal (Mayntz, 2017) y rechaza la acción estatal. 

 Finalmente, estos resultados cualitativos complementan y ayudan a interpretar los 

hallazgos cuantitativos de la violencia criminal transicional. Por lo tanto, en el capitulo siguiente 

se especifican de manera más amplia las principales conclusiones de los resultados de la 

investigación.  
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Conclusiones 

 

En el marco del contexto colombiano de los últimos años, en el cual el país ha apostado 

por desescalar el conflicto armado mediante la apertura hacia procesos de paz negociados con 

actores armados, se han transformado las condiciones de la producción de las formas de 

violencia. El acuerdo de paz con las FARC en 2016 marcó un hito en la historia del país porque 

el gobierno logró concertar un proceso con un actor armado que llevaba más de 50 años operando 

en contra del Estado colombiano. En ese contexto, esta investigación planteó analizar la violencia 

criminal transicional para observar su comportamiento en un periodo que cubría los años que 

anteceden a los acuerdos de paz, durante estos y posteriores a ellos, con el objetivo de poder 

explicar los cambios en esta forma de violencia con base en la capacidad que tiene el Estado para 

ejercer su monopolio en aquellos escenarios donde se enmarca la transición negociada del 

conflicto armado hacia la paz. 

De modo que el periodo completo de análisis fue entre 2007 y 2018, enmarcado como 

una “coyuntura critica” (Mahoney, 2001), que corresponde al acontecimiento de la transición de 

los esfuerzos institucionales por pasar de la guerra hacia la paz con la firma de los acuerdos de 

paz con las FARC y tuvo tres periodizaciones: antes (2007-2011), durante (2012-2016) y 

posterior (2017-2018) a la firma.   

Con base en la teoría del monopolio de la violencia como una condición en la 

construcción y funcionamiento del Estado (Tilly, 1985; 2003a; Weber, 1994_1919), se planteó 

que existe una relación dialógica entre la producción de violencia y la reacción que tiene el Estado 

a través de sus fuerzas institucionales para proveer seguridad en los territorios. Con esta relación 

se producen cambios en la variación de la intensidad de la violencia, en las formas y 

comportamientos de los delitos y en la manera como se reconfiguran los objetivos que 

acompañan la violencia. Por ejemplo, por parte de los actores armados, e incluso en la finalidad 

que conlleva el monopolio de la violencia, ya sea el ejercicio de poder sobre la población, la 

utilidad rentística o el control de los territorios. En todas estas características, están presentes los 

modos en los que el Estado debe mantener el monopolio de la violencia tanto para generar 

legitimidad como para mantener el control y seguridad de la población. Cuando esto no se da, se 

entiende que hay una falla en el Estado porque no hay una relación dialógica entre las acciones 

de las fuerzas estatales y los efectos en los espacios donde hay imposición del monopolio de la 

violencia por actores armados u organizaciones criminales.  
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Explicar los cambios en la violencia criminal dependiendo de la capacidad estatal para 

su monopolio en escenarios de transición negociada del conflicto armado hacia la paz significa 

reflexionar sobre la violencia en estos entornos. En este sentido, la investigación planteó la crítica 

a la literatura que ha trabajado el conflicto resaltando sus aportes al conocimiento científico y 

señalando también lo que estos han dejado de lado, que son las explicaciones acerca de la relación 

entre la violencia criminal en contextos de transición del conflicto armado hacía la paz. Esta 

amplia literatura se ha enfocado principalmente en las manifestaciones de la violencia durante el 

conflicto, con varias explicaciones, y en las estrategias que deberían adoptar los gobiernos para 

enfrentar el conflicto y las condiciones necesarias o recomendaciones acerca de cómo afrontar la 

ausencia de la guerra, e incluso han brindado una mirada agregada para cada país desde lo 

nacional, dejando de lado el contexto subnacional. 

En este sentido, la tesis se propuso aportar a esta literatura mediante el análisis de las 

trayectorias de la violencia criminal transicional en Colombia en el periodo señalado, tomando 

como base estos estudios, la literatura sobre la teoría del monopolio de la violencia estatal 

entendida como la capacidad de disuasión y los aportes teóricos de la literatura sobre las 

transiciones y escenarios posconflicto, además de la mirada subnacional. Todo partiendo de la 

base de entender que con la culminación de un conflicto no necesariamente disminuye la 

violencia, sino que esta debe ser el resultado de la identificación de los factores que permiten 

comprender estas dinámicas, es decir de sus interacciones, y de la manera cómo el Estado actúa 

monopolizando la violencia (re)construyendo el orden y garantizando las condiciones necesarias 

para la seguridad y convivencia pacífica. Así las cosas, pensar desde las transiciones y los 

escenarios posconflicto respecto a la violencia criminal remite a considerar, como lo ha dicho la 

literatura, sobre la capacidad que debe tener el Estado para disuadir la violencia con el objetivo 

primordial de establecer el orden y la seguridad, sobre todo en los territorios en donde los diversos 

actores armados luchan por establecer su poder y dominio a nivel micro territorial y micro local 

que intentan socavar la legitimidad del Estado.  

Esto supuso el diseño de categorías analíticas que permitieron observar las trayectorias 

en las distintas periodizaciones para intentar responder a la pregunta que orientó la investigación: 

¿Qué explica los cambios de la violencia criminal a nivel subnacional en escenarios de 

transición negociada del conflicto armado hacia la paz? Con base en este interrogante se 

estableció como eje argumentativo el análisis acerca del efecto que tiene la disuasión estatal en 
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la violencia criminal, entendiendo que este tipo de violencia cobijas las formas de violencia que 

se dan en estos contextos. En tal sentido, el Estado debe ser capaz de disuadir la violencia a través 

del uso que se deriva de la seguridad y la justicia aplicada a la población. En un contexto de 

transición se espera que esta capacidad estatal para imponer el orden cambie las formas de la 

violencia en tanto su intensidad, modalidad y objetivos, también en su uso. Esto se comprende 

dentro de un proceso que varía dependiendo de la capacidad misma del Estado para garantizar el 

monopolio de la violencia (aumento de disuasión) con los actores armados y con la población. 

Por lo tanto, la investigación aquí presentada brinda evidencia para indicar que cuando existe una 

transición y aumento de la capacidad para ejercer el monopolio de la violencia, no 

necesariamente significa que la violencia se termine, lo que se observa es que, se transforma y se 

adapta a los nuevos escenarios.  

Por lo tanto, se entendió que la forma de monopolizar la violencia desde el Estado se ve 

reflejada a través de la capacidad de disuasión estatal con el ejercicio de la fuerza para la coerción 

y la legitimidad. Es decir, se espera que la fuerza de coerción se refleje con presencia y capacidad 

de regulación en la violencia ejercida por la policía en los territorios, lo cual deriva certidumbre 

de qué es lo que se debe obedecer y a quién obedecer (Estado) por encima de otros actores 

armados quienes compiten por el monopolio en los territorios. Por otro lado, la legitimidad 

construida con la confianza en la relación entre policía y población genera (co)regulación de la 

seguridad y la violencia, también produce cooperación con las normas y la policía (encargada del 

monopolio de la violencia), como un sentimiento moral en los ciudadanos, quienes optan por 

cooperar con la policía e incentivar la disuasión de la violencia cuando identifican en la policía 

el actor armado legítimo, en contraste con otros actores armados que luchan por imponerse. 

En consecuencia, entendiendo que en escenarios de transición del conflicto armado existe 

más de un actor armado que desafía el monopolio de la violencia y se encuentra motivado por 

lógicas de economías de guerra que impulsan, sostienen y transforman las formas de la violencia, 

se plantearon tres variables independientes que permitieron responder las hipótesis de 

investigación. La primera, como ya se ha mencionado, entendida como monopolio de la violencia 

medida por la capacidad de disuasión resultado de la combinación de fuerza de coerción y 

legitimidad estatal. La segunda variable independiente correspondió con las economías de 

guerra conformadas por el narcotráfico y minería que crean fuentes económicas extractivas 

presentes en los territorios y que generan motivación y competencia entre actores armados 
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ilegales por capturar sus rentas. Finalmente, la tercera variable independiente fue la competencia 

armada, asumida como la presencia de actores armados no estatales en los territorios, quienes 

retan y colocan a prueba el monopolio de la violencia ejercida por el Estado. 

En este sentido, las variables independientes permitieron analizar la violencia criminal 

transicional (variable dependiente) asociada con el comportamiento e interacciones de las 

variables independientes durante el período 2007 – 2018, en el cual existió una coyuntura crítica 

(negociación, firma del acuerdo y desmovilización de las FARC) que impulsó cambios en las 

reglas de juego y comportamiento de los actores inmersos en el conflicto armado, al mismo 

tiempo que fue reflejando trayectorias y transformaciones de la violencia criminal a nivel 

municipal y que interactuaron con la capacidad del monopolio de la violencia estatal en los 

territorios. 

Así, para obtener evidencia empírica que permitiera explicar los cambios en la violencia 

criminal dependiendo de la capacidad estatal para su monopolio en escenario de transición 

negociada del conflicto armado hacia la paz, se definieron cuatro hipótesis que se colocaron a 

prueba y permitieron obtener resultados tanto en las transformaciones de la violencia como en 

los mecanismos que la transforman. Para ello se utilizó el método comparativo histórico con un 

enfoque mixto en dos fases (cuantitativa y cualitativa) que identificó trayectorias y cambios en 

las formas (intensidad y tipo) de la violencia criminal transicional a nivel subnacional. Estas 

hipótesis fueron operacionalizadas como:  

 

H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la 

coerción durante la transición disminuye la violencia criminal. 

H2: La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y 

aumenta la violencia criminal. 

H3: La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo de disuasión estatal 

empleada en el territorio 

H4: Las economías de guerra disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la 

violencia criminal.  

 

Por lo tanto, uno de los principales resultados se enmarca en la identificación de un 

mecanismo iterativo de la violencia criminal transicional (Figura 39), en el cual existe una 
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interacción entre la capacidad del monopolio de la violencia (construida con legitimidad y fuerza 

de coerción), y dependiendo del contexto subnacional, configura escenarios territoriales 

atravesados por dinámicas de economías de guerra y competencia armada, también varían las 

formas en las cuales el Estado modifica su capacidad de disuasión (fuerza de coerción y 

legitimidad) y reaccionan de manera dialógica con la violencia criminal. Lo anterior deriva en 

transformaciones que conforman un tipo de violencia criminal hibrida. 

Al respecto, en la violencia criminal híbrida, dependiendo de la calidad de los 

componentes para el monopolio (disuasión) estatal de la violencia, las economías de guerra y los 

niveles de competencia armada, se genera un proceso de moldeamiento, combinación e 

interacción que dan origen a su condición híbrida en la cual coexisten las diferentes formas 

(intensidad y tipo) de violencia y de actores violentos inmersos en ellas que guían las trayectorias 

de violencia en la transición (Figura 39). 

 

Figura 40. Mecanismo de la violencia criminal transicional 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

 

En otras palabras, en una transición con un acuerdo de paz que involucra uno de los 

actores violentos, la violencia criminal transicional se moldea tanto en intensidad de acuerdo con 

la calidad de la disuasión estatal. Se transforma en su forma, y va generando contextos 

territoriales de violencia híbrida asociados con la calidad de la capacidad de disuasión y las 
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interacciones con escenarios de economías de guerra y competencia armada. Es decir, la 

violencia criminal en un contexto de transición incluye todas las formas de violencia en el 

territorio, es cíclica en el tiempo, heterogénea a nivel micro local e intra territorial, desarrolla 

formas y actores que se combinan y se transforman condicionados por los cambios institucionales 

contextuales en el conflicto y en el posacuerdo del monopolio de la violencia. 

Particularmente, en cuanto al comportamiento subnacional, el análisis de casos permite 

identificar durante la transición la existencia de una ampliación en la competencia armada con 

más actores que agudizan y hacen más compleja la disuasión. Además, van disminuyendo el 

efecto o capacidad disuasoria en el monopolio de la violencia, es decir, durante y luego de la 

firma del acuerdo de paz con las FARC. En todos los municipios analizados existió 

fragmentación y reconfiguración de nuevos grupos armados después de la desmovilización, 

incluso los grupos que no se desmovilizaron vincularon otro tipo de integrantes y se fusionaron 

con estructuras de crimen organizado en lo local. En este comportamiento se derivaron nuevas 

reglas de juego entre los actores inmersos en la competencia armada, que tomaron decisiones en 

la coordinación al interior de ellos y en las dinámicas de competencia contra el Estado. De modo 

que se enmarcaron cambios en los tipos de violencia criminal transicional, determinando la forma 

de violencia y su intensidad, que cambia cuando la capacidad de disuasión es mayor o menor.  

Por citar un ejemplo identificado en el análisis cualitativo y cuantitativo, durante la firma 

del acuerdo y después de este, en los municipios se produjeron cambios en la violencia criminal 

ejercida por los actores armados. Particularmente la violencia instrumental disminuyó 

(homicidios, terrorismo y acciones subversivas), pero luego del avance en la desmovilización de 

las FARC, retorna de nuevo este tipo de violencia en los territorios, que históricamente han 

registrado conflicto, y además se combinan con la existencia de economías de guerra. Este 

cambio en la violencia criminal, según los resultados de los análisis, está asociado con el aumento 

en la capacidad de disuasión estatal durante la transición, de tal forma que la criminalidad 

enmarcada en homicidios, terrorismo y acciones subversivas hacen más visibles a los actores 

armados. Ahora bien, cuando el Estado aumenta su fuerza de coerción concentra en aquellos 

territorios toda su capacidad para garantizar el monopolio de la violencia, con lo cual 

desestabiliza las lógicas de los actores armados en competencia, quienes intentan ocupar espacios 

vacíos de poder imponiendo órdenes locales con la violencia. Al respecto, también se encontró 

que, en algunos municipios cuando la capacidad de disuasión combina un aumento en la 
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confianza en la relación policía-ciudadano permite aumentar significativamente la calidad de la 

disuasión estatal para garantizar el monopolio de la violencia, por lo tanto, disminuye la violencia 

criminal. 

En esta línea de conclusiones en los cambios de la violencia criminal transicional, lo 

manifestado hasta aquí refuerza otro hallazgo relevante asociado con la relación dialógica 

policía-actores armados inmersos en la violencia, en el cual juega un rol fundamental la 

transformación de las formas de violencia criminal transicional. En específico, al desmovilizarse 

un actor armado con injerencia nacional, deja territorios a la deriva que son cooptados por nuevos 

actores armados. Estos actores compiten entre ellos por su monopolio territorial y seleccionan 

prioritariamente las zonas con economías de guerra en lógica de motivación rentística. Sin 

embargo, cuando la capacidad de disuasión estatal aumenta, transforman las formas de violencia 

y amplían su portafolio criminal incursionando en otros tipos de violencia —dado que el 

homicidio los hace visibles—, por lo que encuentran en otros delitos (violencia de oportunidad, 

predatoria) más fuentes de ingresos que refuerzan o sostienen sus finanzas, al mismo tiempo que 

minimizan la atención estatal disuasoria. En otras palabras, la visibilidad e invisibilidad de la 

violencia es una condición para la gobernanza criminal territorial.  

Por otro lado, en algunos territorios esta característica es heterogénea y aunque el Estado 

aumenta su capacidad disuasoria, es preciso señalar que la existencia de economías de guerra que 

refuerzan la motivación criminal — sumado a la presencia de más de un actor armado que desafía 

el monopolio de la violencia—, complejizan la capacidad del Estado. Toda vez que reducen o 

anulan la calidad que tiene el Estado para ejercer la disuasión sobre todo cuando se tiene el 

objetivo de (re)construir el orden territorial propio del monopolio de la violencia legitima del 

Estado en escenarios de transición hacia la paz.   

Por lo tanto, estos hallazgos son consistentes con la evidencia reciente sobre gobernanza 

criminal (Arjona, 2016), en la cual se ha indicado que los actores armados pueden crear órdenes 

o desordenes locales de acuerdo con sus objetivos rentísticos e incluso políticos (Kurtenbach y 

Rettberg, 2018; Blattman, Duncan, Lessing y Tobon, 2021; 2022), en los cuales la visibilidad e 

invisibilidad de la violencia es una decisión para sostener la gobernanza criminal territorial 

(Durán-Martínez, 2018; Blattman, Lessing y Tobon, 2022). 

En este sentido y de acuerdo con los hallazgos en esta investigación, la culminación de 

un conflicto armado con la negociación en un acuerdo de paz brinda evidencia para 
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contraargumentar la creencia sobre la reducción de la violencia postconflicto. Por el contrario, a 

partir de una mirada subnacional los hallazgos indican que no necesariamente esta disminuye, y 

en el comportamiento local de la transición negociada de la guerra a la paz, la firma del acuerdo, 

no necesariamente significa que la violencia termine. Lo que se observa es que se transforma y 

se adapta a los nuevos escenarios después del posacuerdo de paz, en los cuales el monopolio de 

la violencia estatal debe interactuar, reaccionar y adaptarse rápidamente en los territorios 

históricamente marcados por la guerra, y paulatinamente en todo el país. Esto puede ser posible 

si este monopolio, sustentado en la capacidad de disuasión, es más fuerte si el Estado logra 

aumentar su legitimidad mediante el establecimiento a largo plazo de la confianza policía-

población.  

De acuerdo con las hipótesis 2 y 4 que colocaban a prueba si existe disminución de la 

capacidad de disuasión estatal cuando está mediada por escenarios con economías de guerra y 

competencia armada, se debe indicar que los hallazgos confirmaron estas dos hipótesis. En este 

sentido se pudo identificar que, en el mecanismo de la violencia criminal transicional, la violencia 

aumenta cuando están presentes estas dos variables, por lo que se va minimizando el efecto de la 

disuasión. En particular, se encontró que en territorios con más de un actor armado no estatal y 

con presencia de economías de guerra el Estado aumenta la fuerza de coerción, y pese a ello, no 

se encuentran asociaciones con disminución en la violencia, pero sí transformaciones en formas 

de violencia. Pareciera que, en el mecanismo, la comisión de violencia criminal es una constante 

presente en la cual prevalece el riesgo de ser objeto de la aplicación de certidumbre de castigo 

(ejercido por la coerción) que captura a quien decide cometer violencia criminal. Igualmente 

sucede cuando hay mayor competencia armada con más de un actor criminal, el Estado decide 

concentrar mayor capacidad en fuerza de coerción y en esos escenarios aumenta la violencia 

criminal asociada por territorios en disputa por el monopolio de la violencia. 

Sin embargo, como se dijo, un aspecto que llama la atención en la transformación de la 

violencia criminal transicional es el aumento de legitimidad que genera disminución de los 

niveles de violencia criminal transicional. Hallazgo identificado en el análisis de los niveles de 

confianza municipal que utilizó datos de la encuesta LAPOP. En estos análisis se encontró, por 

un lado, que los municipios con mayor nivel de confianza en la policía se asocian con reducción 

en el índice de criticidad de la violencia criminal que combinan todas las formas de violencia que 

coexisten en el territorio. Por otro lado y contra intuitivamente, se identificó una relación positiva 
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entre la confianza en la policía para las zonas con mayores índices de violencia criminal expresiva 

(lesiones y delitos sexuales) y predatoria (secuestro y extorsión). Resultado que puede indicar en 

el aumento de este tipo de violencia caracterizada por tipos de violencia particulares, un efecto 

de la confianza que intensifica la legitimidad en la policía. Por lo tanto, aumenta la relación 

población-policía en la medida que se va construyendo conjuntamente seguridad. Esto se ve 

reflejado en el aumento de las denuncias de este tipo de violencia expresiva, que deriva en 

aumento en la capacidad del monopolio de la violencia con disuasión que combina fuerza de 

coerción y legitimidad por parte del Estado. En otras palabras, la confianza deriva mayor 

información de la población en el delito y la policía reacciona en un efecto dialógico porque va 

aumentando la capacidad de disuasión en los territorios. 

Asimismo, en el análisis cualitativo entre los cinco municipios similares pero con 

resultados diferentes en las formas de violencia criminal, se identificó que posterior a la firma del 

acuerdo de paz los municipios con mayor versatilidad de actores armados que desafían la 

competencia por el monopolio de la violencia, en su orden corresponden con: 1) Tame, 2) Turbo, 

3) Tumaco, 4) Buenaventura y 5) San José del Guaviare, y en cuanto a las transformaciones de 

la violencia se observaron aumentos en los municipios de Tumaco, Tame y San José del 

Guaviare, en contraste con disminución en Turbo y Buenaventura.  

Este hallazgo es consistente con una literatura reciente sobre efectos de la disuasión 

estatal y la gobernanza criminal territorial, pues en los municipios donde disminuye el tipo de 

violencia instrumental (homicidios, terrorismo y acciones subversivas), se generan 

desplazamientos por parte de los actores criminales (efecto globo) y esto produce cambios en las 

formas de la violencia criminal (Garzón y Olson, 2013; Bagley, 2012; Maihold, 2011; Becker y 

Murphy, 2013). Lo anterior se comprende como el cambio de los lugares de criminalidad que 

son producto de decisiones que toman los actores criminales al hacer un ejercicio racional de 

evaluación de sus condiciones en el territorio, es decir costo y riesgo en relación con la 

posibilidad de ser capturados o de ser objeto de persecuciones por los organismos del Estado. 

Bajo esta lógica, este efecto globo se dinamiza en otros territorios en donde hay autoridades 

débiles o espacios en donde no hay competencia con otros actores criminales y donde también 

pueden disminuir la eventual comisión de violencia criminal (Nagin, 2013; Becker, 1968; Chalfin 

& McCrary, 2017; Mayntz, 2017). 



363 

 

Esta capacidad de los actores criminales opera en función del aumento de su capacidad 

rentística. De hecho, el desplazamiento hacia otros territorios donde la presencia estatal es 

limitada y donde no hay otros actores criminales en competencia armada posibilita nuevas lógicas 

centradas en el contexto criminal territorial. Esto quiere decir que, bajo el interés rentístico, 

muchas veces los actores involucrados estratégicamente se componen de micro organizaciones 

criminales dispersas para apropiarse de espacios territoriales y rutas de economías criminales que 

dificultan la capacidad que tiene el Estado para imponer el monopolio de la violencia a través de 

los organismos de seguridad.  

También se pudo observar a partir de la evidencia empírica que en los territorios que 

tienen índices de criticidad de violencia con la comisión de homicidios existen nuevos órdenes 

locales que se encuentran en disputa por el control del territorio por parte de actores armados en 

competencia. Asimismo, esta criticidad del homicidio se aumenta por el control de las rentas 

criminales que financia a los actores en disputa, por lo que se generan aumentos de los 

enfrentamientos y hechos de violencia instrumental por el control o la imposición del monopolio 

de la violencia (Durán-Martínez, 2018; Arjona, 2016; Nussio y Howe, 2016). En este sentido, el 

Estado tiene el desafío de aumentar su capacidad de disuasión para garantizar la transición de la 

violencia hacia la paz.   

Ahora bien, algunos datos observados en las trayectorias de violencia criminal 

transicional soportan lo indicado de acuerdo con el panorama global observado en ellas. En 

concreto, al comparar las trayectorias en los índices de criticidad y homicidios, se identifica en 

el índice de criticidad que entre 2007 y 2018, más de la mitad (60,4 %) de los municipios de 

Colombia están en categoría baja y medio bajo. Asimismo, en la trayectoria de homicidios, el 

64,3 % están en el grupo de bajo y medio bajo. Sin embargo, llama la atención el 17,8 % de los 

municipios (196) identificados en las trayectorias de homicidio denominada medio alto (ubicados 

en los territorios históricamente asociados con el conflicto armado) registraron una disminución 

precipitosa desde 2009 hasta 2016 en homicidio —periodo que comprendió las etapas de 

negociación y la firma del acuerdo de paz—, y posteriormente, en los años 2017 y 2018, se 

estabilizó el comportamiento del delito en esos municipios.   

En contraste, estos territorios se asocian con caídas en el índice de criticidad de la 

violencia, pero a diferencia del homicidio, en general estos territorios comenzaron a aumentar las 

otras formas de violencia (predatoria, oportunidad, expresiva). Resultado que brinda elementos 
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para indicar que la violencia criminal transicional deriva transformaciones en sus formas y no 

desaparece. Dicho de otra forma, se observaron dos aspectos centrales relacionados con la 

intensidad de la violencia: (i)  uno de ellos evidenciado únicamente en la violencia instrumental 

(homicidios/terrorismo/acciones subversivas) con inclinación sostenida de caída desde el año 

2003 hasta el año 2016 y con un repunte en los últimos dos años posteriores a la firma del acuerdo 

con las FARC (2017-2018); y (ii) un patrón de aumento paulatino en las otras tres tipologías 

enmarcadas en predatoria (secuestro y extorsión), expresiva (lesiones y delitos sexuales) y de 

oportunidad (hurtos). 

En este orden de ideas, los resultados de la investigación indicaron que los cambios de la 

violencia criminal a nivel subnacional en escenarios de transición negociada del conflicto armado 

hacia la paz, se explican a través de un mecanismo iterativo de la violencia criminal transicional 

que transforma su forma e intensidad asociada con la calidad del monopolio de la violencia, en 

la cual, para el caso colombiano, la coexistencia de economías de guerra y competencia armada 

moldean el mecanismo y el comportamiento de la violencia. Al respecto, en este mecanismo, la 

confianza en la policía aumenta la capacidad de disuasión y disminuye la violencia criminal.  

Como un resultado adyacente en el análisis de la violencia criminal, se encontró que el 

índice de criticidad creado para esta investigación, es una métrica más precisa en la comparación 

del comportamiento de la violencia a nivel subnacional que brinda la posibilidad de contrastar 

por niveles de criticidad y no por número de hechos agregados. Es decir, permite medir el daño 

causado entre las poblaciones. De esta manera, este índice puede ser una alternativa en los 

estudios de la violencia criminal y queda a disposición de investigadores en esta área. 
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Anexo 1. Formato de entrevista 

 

Coyuntura crítica: Puntos importantes en la historia del municipio para las preguntas. 

1. Antes del proceso de paz (2007 – 2012) 

2. Durante negociación del proceso de paz (2012 – 2016) 

3. Después de la firma del proceso de paz (2016-2018) 

  

Hipótesis que centran las preguntas: 

H1: Alta capacidad de disuasión del Estado construida con legitimidad y fuerza de la coerción 

durante la transición, disminuye la violencia criminal.  

H2: La presencia de más de un actor criminal reduce el efecto de la disuasión estatal y 

aumenta la violencia criminal. 

H3: La forma de la violencia criminal es el resultado del tipo disuasión estatal empleada en 

el territorio. 

H4: Las economías criminales disminuyen el efecto de la disuasión y aumentan la violencia 

criminal.  

 

FORMATO ENTREVISTA 

Generalidades para cada variable (siempre comparar antes-durante y durante-

después) 

1. ¿Cómo ha sido la historia de la seguridad en el municipio? 

2. ¿La población cómo considera que han sido los crímenes en el municipio? ¿Qué tipos 

de delitos ocurren? ¿Cómo ocurren? ¿Qué características dice la población que tienen 

quienes los cometen? 

3. ¿Cómo era la situación antes del año 2012? 

4. ¿Cómo era cuando las FARC estaba negociando con el gobierno después de 2012? 

5. ¿Cómo es la situación después de la firma del acuerdo de paz después de 2016? 

6. ¿Han disminuido o aumentado los crímenes en el municipio? ¿Cómo han cambiado? 

7. ¿Qué grupos armados han tenido influencia antes, durante y después? 

8. ¿Cuál ha sido el papel de los grupos armados antes, durante y después? 

9. ¿Se han enfrentado los grupos armados y la policía? ¿Cuándo se enfrentan cómo 

cambia la situación de Tumaco? 

10. ¿Cómo ha sido la relación entre la policía y la comunidad antes, durante y después? 

11. ¿Cómo considera que ha incidido el narcotráfico antes, durante y después? 

12. ¿Cómo considera que ha incidido la minería antes, durante y después? 

13. ¿Hay algún ingreso económico que sostenga el conflicto armado y la violencia? 



379 

 

Legitimidad (confianza): 

Antes de la negociación con las FARC, durante y después, qué opina de: 

1. ¿Le parece que la mayoría de la gente obedece las normas? 

2. ¿Si hay un problema de crimen o seguridad cómo se resuelve ese problema? ¿Quién 

lo resuelve? 

3. ¿Qué hace la población cuando ocurre un delito? ¿A quién acude? 

4. ¿Los grupos armados tienen incidencia en la forma de resolver los conflictos en la 

comunidad? ¿cómo? 

5. ¿La policía logra resolver las necesidades de la población? 

6. ¿Cómo es la relación entre la población y la policía? 

7. ¿Si la gente conoce de un crimen o de una persona que ha realizado un delito, informa 

a la policía? ¿A quién más informa? 

8. ¿Entre bueno o malo, cómo califica el trabajo de la policía? ¿Por qué? 

9. ¿La gente ayuda a la policía en su labor? 

10. ¿La gente confía en la policía? 

11. ¿Se confía más en la policía o en los grupos armados? 

Fuerza Coerción (Desempeño policial, aumento de policías): 

Antes de la negociación con las FARC, durante y después, qué opina de: 

1. ¿La policía logra capturar a los responsables de la violencia y crimen? ¿Ha mejorado 

o empeorado en esta labor? 

2. ¿La policía logra aplicar justicia?  

3. ¿Cómo usa la fuerza o impone el orden la policía? 

4. ¿Ha aumentado el número de policías en el municipio? 

5. ¿Qué problemas tiene la policía en el municipio para cumplir su trabajo? 

6. ¿Cómo podría mejorar el trabajo de la Policía en el municipio? 

7. ¿Quién aplica justicia? La policía o los grupos armados. 

Economías de guerra (narcotráfico y minería, motivación rentística aumenta la 

ganancia, reduce el miedo de captura): 

Antes de la negociación con las FARC, durante y después, qué opina de: 

1. ¿Existen fuentes económicas como narcotráfico y minería en la región? 

2. ¿Cómo se relaciona la población con narcotráfico? 

3. ¿Cómo la violencia se asocia al narcotráfico? 

4. ¿Cómo se relaciona la población con minería? 

5. ¿Cómo la violencia se asocia a minería? 

6. ¿Es riesgoso participar en narcotráfico y/o minería? 

7. ¿Hay alguna posibilidad de ser aprehendido por la policía al participar en narcotráfico 

y/o minería? 
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Competencia Armada (existencia de grupos armados no estatales Vs grupos armados 

estatales):  

Antes de la negociación con las FARC, durante y después, qué opina de: 

1. ¿Qué grupos armados hay en la zona? ¿Cómo actúan? 

2. ¿Quién diría usted que mandaba en el municipio? 

3. ¿Cómo los grupos armados interactúan con la población?  

4. ¿Los grupos armados regulan la violencia? 

5. ¿Los grupos armados imponen justicia?  

6. ¿Cómo se relacionan los grupos armados y la policía? 

 

Nota: de acuerdo con el contexto de entrevista semiestructurada, se generan preguntas 

emergentes, según la información obtenida.  

 

 

 


