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El Terna 

La R evista de la Cámara de Comercio ha querido abordar en esta 
oportunidad un tema del más grande interés en la mayoría de los países 
del mundo, por no decir que en todos: la seguridad. 

La seguridad abarca muchos campos. Se encuentra en todos los 
aspectos de la vida del hombre, especialmente en la edad contemporánea, 
cuando los conocimientos y el amontonamiento en las ciudades crean' la 
necesidad de una mayor protección. 

El anochecer de cada día es para el hombre de trabajo motivo de 
serias preocupaciones. N o tiene la certeza de si al día siguiente pueda 
desarrollar su labor en las mismas condiciones del anterior. Debe adop
tar, además, toda una larga serie de precauciones para cerrar el portón 
de la casa, abrir las puertas del a'utomóvil, cerciorarse de que los vidrios 
quedaron asegurados, que ·en el parqueadero haya vigilantes, que en la 
oficina o la empresa los empleados hayan sido seleccionados severamen
te, etc. Una pérdida de tiempo que, de ·ser contabilizada, representaría 
un voluminoso recargo en la producción d·iaria. 

Esto de la inseguridad no es problema típico de los países en vía de 
desarrollo. O subdesarrollados para decirlo con más claridad y menos 
letras. Los países industrializados padecen este flag elo en condiciones 
de alarma porque su mismo progreso tecnológico lleva a la formación 
de bandas altamente especializadas en la industria del crimen y la ex
torsión. Y produce seres humanos que, como el jamoso Dedos de Oro, 
pueden ser ficción en la pluma de Ianx Fl eming, realidad en el robo del 
oro al tren británico o en la sucursal del banco en T exas. 

En esta edición, queremos presentar algunos aspectos de esa parte 
de la seguridad. Las primeras colaboraciones presentcrn la parte institu
cional, es decir, las creaciones de la ley para proteger al ciudadano. A 
continuación otros ,expertos ex plican cómo se convierte Ice insegurided en 
industria de unos pocos para subvertir el ord.en y crear una violencia 
que puede ser usada como arma política. Dos eminentes sociólogos esbo
zan algunas teorías sobre lo que ocurre en Ices áreas rurales, pues hasta 
el momento en el país no ha sido analizada a fondo lo que los modernos 
economistas llaman la problemática del hombre del campo. T ambién se 
comparan algunas aplicaciones legales para comba·tir la delincuencia d el 
secuestro y se comentan las últimas disposiciones gubernamentales para 
combatir este delito para cual hacen falta calificaÚvos . 

Confiamos, como en las ediciones anteriores, en que estos trabajos 
servirán para formar un recto criterio sobre el p articular. 





El Consejo de Seguridad 

Dentro de las instituciones políti
cas y -administrativas, los conse
jos, como cuerpO'S consultivos y 
asesores han -existido desde épocas 
remotas, bien sea en virtud de un 
acto de creación legal, o en ra
zón d,el ejercicio de facultades pro
pias del Gobierno, pues, a decir 
v~rdad, el gobernante siempre ac
tua asesorado por qu¡'enes, 'aún 
cuando no sean funcionarios suyos, 
merezcan su eünfianza y respeto. 
Para los efectos del presente ar
tículo, resulta, entonces, interesan
te pretender localiz'ar el origen po
sitivo de las consejos, que bien pu
diera ubicarse, y -ello estaría de 
acuerdo con las inclinaciones de
!ll0.straaas J?or nuestros autores y 
JurIsprudencIa, en el Consejo de 
Estado francés. 

En la evolución de la jurisdicción 
administl"ativa francesa hay dos 
etapas muy definidas. En la prime
ra -año VIll- se crean los gran
des tribunales administrativos: El 
Consejo de Estado (Constitución 
del año VIII, arto 52) y los Conse
jos de Prefectura (l.Jey 28, pluvio
so, VIII). En este periodo el Con
sejo, tanto en materia administra
tiva como en materia jurisdiccio
nal, solo actuaba como cuerpo con
sultivo, siendo la administración 
qui-en decidía en definitiva. En una 
segunda etapa, -a partir de la ley 
24 de mayo de 1872, se delegó en el 
Consejo de Estado la competencia 
para decidir en lo contencioso ad
ministrativo. Como es sabido, en la 
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actu·aUdad el Consejo d-e Estado 
francés es el más importante de 
los Tribunales de ese país y a la 
vez, consejero permanente del po
der central. 

En el derecho colombiano la ins
titución de los eünsejos la encon
tramos en la misma Constitución 
Política, la que no solo crea el 
Consejo de Estado, sino también el 
de Ministros. 

Al primero de ellos, al igual que 
al Consejo de Estado francés, loe 
están asignadas funciones jurisdic
cionales par·a lo Contencioso-Admi 
nistrativo y las de cuerpo consulti
vo del Gobierno Nacional €n asun
tos administrativos, obligado a es
cuchar lo en aquellos casos 'en que 
l'a Constitución lo ordena, como son 
los artículos 28, 121, 122 y 212 de 
la Carta. 

Empero, el Consejo que aparece, 
plopiamente, como as'esor del Pre· 
sidente de la República, es el de 
Ministros, mencionado así, de ma
nera expresa, por -el artículo 212 
que -acaba de citarSte. La Constitu
ción también ordena al Presidente 
de la República oir el concepto d'el 
Consejo de Ministros para la apre
hensión y retención de aquellas 
personas contra quienes existan in
dicios graves de que atent·an con
tra el orden público, según el ar
tículo28. 

Los demás consejos qU'e han exis
tido en las distintas épocas de naes
tra historia político-administrativa 
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y 'actuado generalmente como sim
ples org·anismos asesores d.e la ad
ministración, tiencn origen legal. 

Un consejo que debe destacarse 
por el singular papel que ha juga
do en las últimas administraciones 
y por haberse convcrtido en el ce
rebro director de la economía y 
desarrollo nacional, es el Consejo 
de Pulítica Económica y Social, 
CONPES, creado por la Ley 19 de 
1958 y lucgo reorganizado por los 
Decretos extraordinarios 3242 de 
1963 y 2996 de 1968. 

La reforma 'administrativa de 
1960, en desarrollo de l'as faculta
des concedidas por la Ley 19 de 
1958, dispusu, al t'cnor del artículo 
22 del Decreto 550, que en los mi
nisterios donde el Gobierno lo dis
pusiera, habría un Consejo Nacio
nal con el nombre del organismo, 
los quc, en Ira práctica, funciona
ron muy esporádicamente. 

A partir de l·a última reforma ad
ministrativa, la de 1968, en virtud 
del inciso final del artículo prime
ro del Decreto Extraordinario 1050, 
actual es·tatuto orgánico dc l'a ad
ministración, se organizan los cun
sejos y se les otorg'a una mayor 
importancia, habida consideración 
de su utilidad como cuerpos aseso
res de Ira administración, y del ef-ec
to coordinadur qu'c a través de ellos 
se consigue para la unifioación y 
'ejecución de las políticas y las ta
reas de gobi·erno. 

En desarrollo de este criterio y 
de las f acultadocs concedidas por la 
Ley 65 de 1967 al President'e de la 
'Repúb1ic-a para reorganizar la ad
ministradón nacional, el artículo 
14 del Decretu 3169 de 1968, orgá
nico dcl Departamento Administra
tivo d-e Seguridad, creó el Consejo 
de Seguridad, como un organismo 
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asesor del Presidente de la Repú
blica 'cn materia de orden público. 

De conformidad con -el DecretD 
2046 del -año próximo pasado, el 
Consejo está integrado por los Mi
nistros de Gobierno, quien lo pre
side 'cn ausencia del Presidente de 
la República, de Relaciones Exte
riores , de Justicia y de Defensa Na
cional, y por el J·efe del Departa
mento Administrativo de Seguridad. 
El Dir,ector de la Defensa Civil, 
según lo dispucsto por el Decreto 
2341 de 1971, hace también parte 
del Consejo. Al Secretario General 
del Ministerio de GobÍ'crno curre's
ponde la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo. 

Pero es en el artículo 15 del De
creto Extraordinario 3169 de 1966 
donde se señalan l·as funciones del 
Cons'cjo de Seguridad así: 

" a). - Elaborar recumend.aciones 
sobre los planes d-e acción 
del Departamento, DAS, 
y el desarrollo de sus pro
gramas de trabajo. 

b) .- Estudiar la aplicación de 
las medidas d'e emergen
cia cuando se vea amena
z·ada la seguridad nacional 
o en caso de conmoción 
interna. 

c) .- Estudiar la política de in
,migración y emitir con
cepto sobre las disposicio
nes que s'ean necesarias en 
esta materia. 

d). - Aprobar las act'as de g·astos 
reservrados efectuados por 
el Jefe del Departamento". 

Es oportuno anotar que de 'acuer
du con lo estableddo en el ordinal 
a), se le atribuye al Consejo de Se
guridad un·a función de singular 
importancia, cual es la de, a tra
vés de la asesoría que está llama-
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do a cumplir respecto de la orga
nización y el funcionoamiento del 
DAS, participar en la toma de de
cisiones y formular recomendacio
n'es en materias tan importantes 
deptro. del concepto del orden pú
blIco mterno como son: la seguri
dad nacional desde 'el punto de vis
ta de loas actividades extranjeras 
la cooperación con la Casa Milita; 
de la Presidencia para la protec
ción del President'e de la Repúbli
ca y d~e su familia, y loa adopción 
de las medidas necesarias para la 
se~uridad de los funcionarios pú
blIcü's y de sus actividades oficiales. 
También compete al Consejo de se
guridad colaborar, mediant'e la for
mulación de recomendaciones, con 
los Ministerios de Gobierno y Rela
ciones Exterior,es en la fijación de 
la política de inmigración y emi
gración, así como vel·ar por el cum
plimiento de las disposiciones que 
al efecto se dicten. 

Pero indiscutiblemente la función 
básica del Consejo de Seguridad es 
la de ser coordinador de todos los 
organismos encargados de la guar
da del orden público en el país. 
Est'a función le otorga al Consejo 
la facultad de ajustar y organizar 
para su mayur eficacia, las tareas 
mili~ar'es y polici-aJ.es a fin d.e ga
rantIzar el orden y la seguridad 
pública, así como estudiar y pro
yectar con el mismo objeto las dis
posiciones legales y normativas' 
orientar las actividoades que d€be~ 
desarrollar los distintos organismos 
comprometidos en la conservación 
del orden público interno; estudiar 
y proponer planes t'endi'entes a de
terminar las funciones particulares 
de dichos 'Organismos frente ·a las 
exigencias actuales y previsiones 
ult'eriores; todo ello en orden all 
desarrollo de una nación coordina
da contra las actividades que pue-

dan comprometer la p-az y la se
guridad de la Nación; y asegurar 
el permaIl'ent-e intercambio de in
f'Ormaciones entre los diversos or
ganismos del Estado ~a nivel noa
cional y local~, en todo lo que se 
relacione con el ord'en público. 

, Dada la naturaleza del Consejo, 
organo asesor, consultivo y coordi
nador, se ha previsto en el Decreto 
2046 de 1972, qll'e loas recomendacio
nes que el Consejo considere apli
cable a las diferentes situaciones 
de ord'en público qUe vayan ocu
rriendo, sean puestas en conoci
miento del Presidente de la Repú
blica conjuntamenbe por los Minis
tros de Gobierno y Defensa. Esta 
es una salud-able medida, en aras 
del trabajo armónico y coordinado 
que deben reaJlizar los dif'2rentes 
organism'Os a cuyo cargo está el 
ord'en público del país. 

El Consejo de Seguridad así crea
do en 1968, se reunió periódicamen
te, dUI"ante el año siguiente a su 
constitución, con muy buenos re
sultados, por la oportunidad y efi
cacia de las medidas recomenda
das, al final de la administración 
Lleras Restrepo, presidido por el 
entonces Ministro de Gobierno doc
tor Pastrana Barrero. Ahora el doc
tor Arenas B'Onilla, como Ministro 
de Gobierno, ha logrado que se reú
na una vez al mes y lo ha converti
do nuevamente en un pilar básico 
de la guarda del orden púJblico, 
'entre otras razones porque -a través 
de este Consejo, el Ministro de Go
bierno puede cumplir a cabalidad 
la función que el artículo 1 Q del De
creto 3159 de 1968, estatuto 'Orgáni
co del Ministerio, le asigna de "co
ordinar los organismos encarg'ados 
de la guarda del orden público". 

El Consejo de SegUlridad suJe\le, 
ocuparse de todos los temas rela-
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cionados con el orden público in
terno, como son, entre otros, el se
cuestro, el abig2'ato, las invasiones 
campesinas, los indocumentados, el 
derecho de dominio de extranjeros 
sobre las tieITas de San Andrés y 
Providencia, etc.; todo esto, ya se 
ha dicho, de forma meramente con
sultiva, pues como cuerpo asesor, 
las leyes le asignan solo funciones 
de coordinación y asesoría. 

Dentro de los temas que han 
preocupado de manera muy espe
cial al Consejo de Seguridad últi
mamente, puede destacars-e el abi
g·eato. Para la formulación de re
comend-aciones adecuadas a su efi
caz represión, el Consejo dispuso 
que los altos mandos militares vi
sitaran personalmente las regiones 
afectadas, a fin de hacer una eva
luación objetiva del problema; así 
mismo solicitó de los Gobernadores 
informes al respecto y una rela
ción de las medidas policiv-as y ad
ministrativas, preYlentivas o repre
sivas, utilizadas dentro de su juris
dicción en épocas pasadas o actual
mente, con la calific-ación de los 
frutos rendidos por ellas, para su
gerir su adopción a otras autorida
des. El Consejo también ha estu
diado la pasibilidad de presentar 
-algunas reglamentacíones de ca
rácter nacional y, aún, el event.o 
de emplear las facultades exc2'p
cionales del estado de sitio para, 
mediante Decretos legislativos, dis
ipOner mecanismos de mayor efi
cada para su represión. 

Finalmente, es la oportunidad 
para ensayar alguna aproximación 
sobre un cuerpo similar, cual es el 
Consejo Superior de la Defensa Na
cional, e intentar alguna distinción 
entre sus funciones y las del Con
sejo de Seguridad. 
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Este Cons-2'jo Superior de loa De
fensa Nacional que fué creado por 
el Decreto Legislativo 3398 de 1965, 
convertido con posterioridad en le
gislación permanente mediante la 
Ley 48 de 1968, está integrado por 
los Ministros de Defensa Nacional, 
Gobierno, Relaciones Exteriores, 
Justicia, Hacienda y Crédito Públi
'co, Trabajo, Comunicaciones y O
bras Públicas, y por el Comandan
t'e Gener-al de las Fuerzas Milita
res y el Jefe de[ Estado Mayor 
Conjunto, correspondiendo al Pre
sidente de la República, por dere
cho propio, presidir lo cuando lo es
time conveniente, y en su ausencia, 
al Ministro de Defensa Nacional. 

La composición de este cuerpo 
asesor 'es, pues, distinta de la del 
Consejo de Seguridad. 

Sus funciones están señaladas por 
'el ,artículo 16 del Decreto 3398; las 
más importantes son: coordinar las 
actividades militares y civiles, eva
luar la inteligencia estratégica re
lativa a la Defens'a Nacional, pre
sentar r'ecomendaciones al respecto 
y elaborar informes que el Presi
dente de l·a República necesite, y 
supervigilar el cumplimiento de las 
medidas que el Gobierno dicte pa
ra la Defensa Nacional. 

Como se ve por esta enunciación 
de atribuciones suyas y su compo
sición, lo mismo que por lo que 
result-a al cabo de un -examen ju
rídico, -al Cons'ejo Superior de la 
Defensa Nacional le corresponde 
asesorar al Gobierno en el evento 
de que Ira soberanía nacional se en
cuentre amenazada. La -asesoría 
respecto de la seguridad interior y 
la guarda d2'l orden público es, por 
el contrario, competencia del Con
sejo de Seguridad. 

BENJAMIN LOPEZ R. 



Civil Defensa 

Colombiana 
POR oseAR ULLOA SOTOMONTE 

Atendiendo la gentil invitación formulada por la Revista de la 
CAMARA DE COMERCIO. DE BOGo.TA, me propongo a continuación 
llewu- hasta sus asiduos lectores una información concreta sobre la 
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. 

1. DOCTRINA DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 

éi. Estructura General de la Defensa CivH 

La Defensa Civil constituye un organismo cuya dirección y con
trol es de carácter oficial , y toda su estructura operativoa es 
eminentemente particular. 

La parte oficial está constituída por la Dirección Nacional de la 
Def'ensa Civil, opeI"a con un criterio centralista y ejerce su a~
ción directriz y de control desde su 'Sede en Bogotá. Cuenta con 
Delegados Regionales que 'extienden su acción sobre todo el te
rritorio nacional. 

La parte no oficial, está conformada púr los partieulares q'.le 
se inscriban en cualquieroa de las o.rganizaciones pflevistas para 
las Delegaciones Regionales. 

La o.rganización de Defensa Civil, para la realización d'e sus 
funciones, se constituye en entes jurídicos legales y, de acuer
do oa las modalidades propias del área donde operan, establecen 
sus estatutos particulares de acuerdo a las doctrinas generales 
fijadas por la Dirección Nacional. 

b. Condicioni!s de eficacia de la ,Defensa Civil 

La Defensa Civil se basa fundamentalmente en un grado de 
civismo altamente desarrollado, capaz de conformar una socie
dad unida, colaboradora y fuerte. 

Para alcanzar tal grado de desrarrollo , se requiere acabar con 
toda clase de egoismos, prejuicios y barreras de cualquier ín-
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dole, ya sean sociales, economlcas, ideológicas, religiosas, polí
tic·as o raciales y crear en cambio, un ambi'ente social, funda
m'entado en: 

(1) Un 'espíritu de solidaridad social 'a'ltruista capaz de unir 
moralmente a todos los colombianos para constituír un 
frente interno listo a resistir y dominar los efectos de las 
gI"andes calamidades qu'e puedan incidir sobre I'a vida, 
honra y bit.:mes de los ciudadanos. 

(2) Un acendrado valor moral para oponerse con decisión a 
todas las fuerzas disolventes de la sociedad, sin temor a 
l'as consecuencias particulares que de ello puedan derivar
se, pensando 'Solo en el bien de la comunidad. 

(3) Un profundo sentimiento nacionalista, ajeno a todo egoismo 
y nacido de J.a convicción de que aebemos legar a las fu
turas generaciones una .patria plena de virtudes y bienes 
que hagan posible una vida cada día mejor. 

(4) Un sentimiento de equidad y justicia que permit'a y facilite 
el 'ejercicio y asentamiento de l·a Ley y el Orden en el país 
y qUe impulsen a la ciudadanía a colaborar decididamente 
con las Autoridrades en el efectivo cumplimiento de sus 
funciones. 

c. Cam'po de Acción de la Defensa Civil 

El espacio físico que debe cubrir la Defensa Civil, comprende 
la totalidad del territorio colombiano, con sus posesiones con
tinentales e insulares, incluídos los espacios marítimos y aéreo 
que por derecho propio corresponden a la nación. 

Sin embargo, dentro de un criterio de solidaridad humana, l·a ac
ción de la Defensa Civil puede, ocasionalmente, tf'ascender los 
límites naciona:},es para cubrir determinadas áreas internacio
nales, en ayud,a de países 'amigos qUe sufren los efectos de gran
des catástrofes de orden natural. 

d. Permanencia de l'a Acción de la ¡Defensa Civil 

La función de la Defensa Civil dentro del territorio nacional será 
una ractividad permanente en razón de que sus misiones 
comprenden: 

La formación del espíritu cívico, necesario para su exist'encia; 
el fomento constante de organismos, la instrucción, organización 
y entrenamiento de la población paI"a el correcto desempeño de 
sus actividades y la acción oportuna en el tiempo y lugar que 
se requiera. 
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Además, existen las circunstancias de que, l'a atención de 1'3S 
emergencias no. puede improvisarse si se esperan resultado.s sa
tisfactorios, y que dentro. de las misio.nes de la Defensa Civil 
hay algun-as que no. admiten solución de continuidad, sin serios 
perjuicio.s para la existencia y la eficiencia de la Institución. 

e. Relaciones con Autoridades e Instituciones Sociales 

La Defensa Civil es una o.rganiz-ación de servicio, eminentemen
te social y de Defens1a Nacional, cuya función principal 'eS la 
de aunar la voluntad ciudad,ana y organizar la sociedad para 
que oriente su esfuerzo en apoyo. y decidida co.laboración con 
las autoridades, entidades de beneficio. social y de seguridad 
pública, con mil'as a lograr una situación protegida permanen
temente y efectiva en el ambi'ente nacional, llenando los vacíos 
que por carencia de medio.s, los o.rganismos gubernamentales 
destinados para tales fines, no ·alcanzan a cubrir. 

Dentro de este campo de actividades, la Defensa Civil mantiene 
relaciones de entendimiento, coo.peración y coordinación con 
entidades tales como. las Fuerz'as Militares, las Fuerz'as de Po
licía, el Departamento. Administrativo de Seguridad, las Adu:l
nas, la Cruz Roja y tod.as aquel,las Instituciones cUyla acción 
tienda hada la seguridad pública y la prevención co.ntra el 
delito. 

Debe quedar bien entendido que la Defocnsa Civil no. constituye 
una Autoridad nueva ni distinta en el país , sino una entid-ad cuya 
participación facilite y haga más efectiva la -acciÓn de las ya 
existentes 

La Auto.ridad de Ira Def'ensa Civil , es de orden eminentemente 
moral. Sin embargo, por disposición específica del Gobi-erno, en 
casos de gu·erra internacional o conmoción interior, podrá ser 
investida de autoridad cohercitiva dentro. de los límites y regla
mentación que establezoa la Ley. 

f. Situación dentro de la Administración Pública Nacional 

Considerando. que las dos actividades fundamentales del Go.
bierno so.n las de procurar para la Nación, des'arrollo y seguridad, 
fácilmente se observa que la Defensa Civil está ubicada dentro 
del co.ntenido del segundo propósito enumerado, por tal razón, 
la Defensa Civil constituye parte importante de la seguridad 
nacional y ·es uno. de sus organismos componentes. Dentro de 
este criterio., }a -Defensa Civil considerada como la rectora de la 
fuerza ciudadana que se organiz,a contra enemigos actuales o 
potenciales y se previene para afrontar los males sociales y las 
fuerzas incontroladas de l,a natura}eza, todos los cuales atentan 
contra el poder nacional y la seguridad pública se considera 
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dentro de un criterio lógico, que es organismo 'que debe, dentro 
de la administración nacional, estar adscrito al Ministerio de 
IDefensa Nacional, dejando al Presidente de la República la fa
cultad de nombrar libremente 'a su Director. 

g. Campos y Situaciones en que actúa la Defensa Civil 

Deducidas de los objetivos básicos que persigue alcanzar la 
Defensra Civil, se concretan sus activid'ades en cinco grandes 
campos, a saber: 

--l Aporte a la seguridad 'exterior en los conflictos internacionales. 

- Prevención y control de los desastres naturales. 

- Aporte al restablecimi'ento de l·a normalidad en casos de 
conmoción interior. 

- Prevención y control del delito. 

- Instrucción y organizadón de la comunidad para l'Os fines 
anteriores. 

Las Operaciones 'específicas a desrarrollar en cada uno de es
tos campos están reglamentados por la Dirección N a ciona'l. 

h. Educación de la población 

El objetivo fundamental de la Defensa Civil, es la formación 
de un gran espíritu cívico d.e Seguridad y 'Solidaridad dentro 
de la población, el cual ha de alcanzarse mediante la educación 
tanto ·a través de los Institut9s docentes, como por el empleo 
de l'Os medios de comunicación de masas y por la acción de las 
organizaciones de Defensa Civil. 

El espíritu que se pretende crear ha de ser tal, que no sola_ 
mente beneficie en forma amplia las actividades de la Seguridad 
sino que, por la manifiesta Unidad de la sociedad y su sentido 
de cooperación, debe constituírse en su distintivo característico. 

i. Formas de Acción de la Defensa Civil 

La Defensa Civil n'O constituye un org·anismo agresivo, por el 
contrario es una Entidad de prevención. En virt~d de lo ante
rior, l'Os Organismos civiles qUe integren este gran cuerpo na
ci'Onal, no tendrán el carácter de entidades armadas, y solo en 
situadones específioas determinadras claramente por el Gobier
n'O, podrán tomar el carácter de organismos con capacidad de 
haC'er cumplir las misiones determinadas 'en forma impositiva. 
De conformidad con Iras características del área geográfica en 
que hayan de operar los organismos de la Defensa Civil, esoos 
tomarán modalidades 'Orgánicas y funcionales, particulares, 
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t,ales como organiZ'aciones rurales y organizaciones" urbanas, 
cuyas finalidades quedan claramente definidas en los Estatutos 
que la rigen. 

La acción de la Defensa Civil se fundamentJa en el der,echo de 
legítima defens'a, y constituye la reacción natural contra los 
peligros que amenazan a l'a ·sociedad o a la N ación. 

j. Condiciones exigidas a los particulares ¡para poder ser Miembros 
Directivos de los Organismos de la Defensa Civil 

Para ejercer los cargos dir'ectivos de cu·alqui·er organismo de la 
Defensa Civil, se requiere: 

(1) Ser persona de un alto espíritu cívico interesado en las 
actividades de Defensa Civil. No será indispensable la n'a
donalidad colombiana al menos que 'el país entre en con
flicto internacional. 

(2) Ser elegido en Asamblea General, med1ante votación ' por 
los Mi'embros Activos del Organismo. 

Cuando S'2 trata de la creación de un nuevo organism'O, la 
Asamblea estará constituída por no menos de un 10% de 
las f'amilias de la comunidad que desea organizars'e y ve
rificada por el Delegado R'egional de la Defensa Civil. Cada 
una de las familias podrá hacerse' pr'esente con uno o va
rios de sus miembros pero contará con un voto. 

(3) Aceptar voluntariamente el cargo para el cual sea elegido. 

En caso de conflicto internacional, de grave perturbación 
interna, de catástrofe o en estado de sitio, el gobi'erno por 
intermedio de la Defensa Civil podrá nombrar las directivas 
de los org'anismos d'e Defensa Civil que considere necesa
rios, con carácter de obligatoriedad para las personas que 
se designen para tal fin, hasta cuando cese la emergencia 
que determine ésta medid-a. 

(4) Ser persona de reconocida honorabilidad, sin antecedentes 
penales o de Policía. 

(5) No tener suspendidos, de acuerdo con la Ley, sus derechos 
ciudadanos. 

(6) No ser: (a) Dirig'ente político activo; (b) Miembro de las 
Fuerzas Arm-adas en Actividad; (c) Empleado Oficial con 
funciones Directivas (Gobernador, Alcalde, Personero, Te
sorero, Inspector de Policía etc.), (d) Directivo de otra 
Junta de la misma comunidad (Acción Comunal, Acción 
Cívica, Organización Campesina etc.), (e) Sac:erdot'e con 
jurisdicción en esa comunidad. 
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(7) Residir con carácter perm'anente en la localidad o zona 
en que actúa la Junta de Def€nsa Civil. 

(8) No tener más de 60 años. 

(9) Haber aprobado el CUI"SO de Directivos y presentar el res
pectivo Diploma. 

k. Actividades de la Defensa Civil 

Las ·actividades propias de la Defensa Civil comprenden un gran 
número de servicios que se prestan €n beneficio de la comuni
dad, orientados fundamentalmente a la seguridad colectiva y 
a la protección de la vida, honra y bi€nes de los 'asociado's , ante 
los peligros que ofrecen las posibilidades de las gU'erras inter
nacionales, las conmociones inbcrnas, los desastres naturales. 
los g:rendes accident'es, y la acción de los antisociales. 

Las 'actividades de la Defensa Civil son de dos clases: 

(1) Obligatorias 

(2) Voluntarias 

Las actividades Obligatorias son aquell'as impuestas por el Go
bierno en desarrollo de la Ley d€ Defensa Nacional, y otras 
disposiciones legales y reglamentarias, para abcnder circ~m'S
tancias de em€rgencia, en las cua}es la seguridad de la nación 
o la neC\.~idad de prevenir. minimizar o remedi'ar graves acon
tecimientos que afecren a toda o parte de Ita población colom
biana, o a ciertas instituciones, instalaciones o valores, -así lo 
requieran. 

El plancamiento, instrucción, organiz'ación y entrenami€nto 
para estar debidamente preparados para atender las actividad€s 
de cua}quier e mer g'en da , será una actividad permanente que 
se realizará bajo la inmediata dirección y control d€ la Dirección 
Nadonal y las Delegaciones Regionales de la Defensa Civil y 
según mand·ato legal, las tareas impuestas a los ciudadanos con 
tales propósitos son obligatorias. 

Las actividades Voluntarias comprenden aquellas encaminadas 
a la represión y prevención del delito, ·así como las inspiradas 
en sanos sentimientos de humanitarismo, ayuda mutua y solida
ridad social. 

Se consideran 'actividades de represión del delito, aquellas en 
loas cual-es la ciudadanía colabora con las Autoridades compe
tent€s para limitar la acción de los antisociales mediante infor
maciones oportunas, colaboración en las actividades de vigilan
cia y por medio de respaldo a las acciones de los Agentes del 
Ord'en, cuando éstos lo soliciten o la situación lo aconseje. 
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Las anteriores actividades deben C'aracterizarse por la partici
pación personal y directa de los ciudadanos, lo cual da su ver
dadero sentido a la Def'ensa Civil. 
La creación de Comités y Juntas con el ánimo exclusivo de 
convertirse en grupos de presión paI"a exigir mayur cantidad de 
vigilancia en un Barrio o área determinada, no constituye una 
ayuda efectiva, pues d'ebe compr2nderse que l-as Instituciones de 
Seguridad están haciendo cuanto está a su 'alcance, y que las 
fallas que se pres'2ntan son, en la mayoría de los c-asos, debida3 
a insuficiencia de personal y de medios. 
Son actividades para la prevención del delito, aquellas cuy'a 
finalidad es l'a de modificar los ambientes propicios para el de
sarrollo del delito y presentar otros campos de actividades ten
dient'2s a alejar a la Juventud de las posibilidades de caer en 
ellas. Son útiles para tal fin campañas tales como la lucha 
contra el alcoholismo y los estupefacientes, la formación de 
Clubes Juveniles con finalidades específicas Cümo Radio-Aficio 
nadas, primeros auxilios, ligas deportivas, Parac-aidismo, Scau
tismo, etc. Así como el fomento y creación de Olubes de TirJ, 
construcción de campos d2 deporte, organización de CAmjuntos 
Musicales y artísticos de todo orden y fomento de competencias 
y concursos. Dentro de éste campo que tiene por miras el esti
mular los sentimientos de solid'aridad humana, el acercamiento 
y conocimiento del V'2cind'ario, es conveniente establecer ser
vicios de beneficio común, como pequeños puestos de Socorro, 
facilidades de transporte en casos de accid2nte o emergencia, 
colaboración para vigilar las cas'as cuando estas queden so1.1s 
porque las familias tengan que salir, actuación inmediata y 
conjunt'a en caso de alarma local, etc. 

Los Organismos de Defensa Civil están autorizados para pro
mover obras de beneficio común, como arreglo de calles, arre
glo o construcción d'2 parques, instalaciones de alumbrado y 
teléfonos públicos, adel'antar campañas de higienización y aseo, 
aunque todas estas actividades no corresponden específicamente 
a nll'estra Institución. Lo anterior podrá hacers-e siempre y cuan
do no existan Juntas de Acción Comunal o cualquiera otra Or
ganización encargada específicamente de adelantar dichas la
bores, pues de lo contrario se presentarían interferencias y dua
lidades que siempre traen más perjuicio que beneficios . 
Si con posterioridad a la iniciación de estas actividades, se con
forman Juntas creadJ.s específicamente para esos fines, la De
fensa Civil debe informarlas de lo actuado y entregarles la res
ponsabilidad y los medios para que ellas continuen su labor. 

a . ESTRUCTURA ORGANICA 

La estructura orgánica de l'a Defensa Civil Colombiana está 
constituída por dos niveles o escalon2s a saber; 
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NIVEL DIRECTIVO 

PRESIDENTE REPUBLICA 

MINISTERIO CEFEN5A~l(N)! 

11 JUNTA DIRECTIVA 11-- - ----

~o 

I DIRECCION NACIONAL I 
Gráfico NI? 1 

Un Nivel Directivo - Cuy·a función primordial está orientada a 
estab}ecer y dirigir las políticas y programas que debe poner 
'en ejecución la Entidad en todo el territorio nacional, tendiente 
a alcanzar los objetivos para 1015 cuales fué creado el Organismo, 
y un Nivel Operativo - Al cual le corresponde ejecutar las po
líticas y los programas determinados por el NiVl21 Directivo. 

El Nivel Diredivo constituye la parte oficial del organismo y 
está integrado por personal remunerado, de Uempo completo. 
El Nivel Operativo a excepción de los Delegados Regional."s y 
algunos Comandantes d'e Zona EspeCÍ'al de Defensa Civil está 
constituído por personal particul·ar que no devenga emolumen
tos del Tesoro Nacional por los s'ervicios prestados a la Institución. 

b. NIVEL DIRECTIVO 

El Nivel -Directivo está conformado por dos o-rganismos a saber: 

'La Junta Directiva y 
La Dirección Nacional. 



oseAR ULLOA SOTOMONTE 

La Junta Dire.cfiva está integrada por: 

El Ministro de Def'2nsa Nacional, quien l·.} preside 

El Ministro de Gobierno 

El Ministro de Salud Pública 

El Ministro de Comunicadones 

El Comandante de las FU'2rzas Militares 

El Director de la Policíra Nacional. 

E S T R U C T U R A D E LA DIRECCION NACIONAL 

ICINA JURIDICA 

...----IINSPECCICH GRAL1 

DIVISION 
FtANEAM lE NTO 

Gráfico N9 2 

La Junl'a Directiva, ti'ene como función primordial, formular la 
política g neral del organismo, sus plane',s y programas y de
sarrollar la vigilancia operativa y administrativa sobre la 
Entidad. 

La Dirección N'acional, constituye el el-emento rector de la De
fensa Civil y está integrado por el Director Nacional, el Subdi
rector, el Inspector General, el Asesor Jurídico y el Grupo Ase
sor de loa Dirección. 

El Director Nacional es de libre nombramiento y remoción del 
Presidente de la República. Es su representante directo y como 
tal, responde por conducto d'el Ministerio de Defensa Nacional, 
de la Administración, disciplina y funcionamiento de la Institu
ción en todo el territorio nacional. Le corresponde ser represen
t'ante legal de la misma, para tod.os los efectos. 
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En el ejerclcIo de sus funciones de Planeamiento y Control, el 
Director Nacional está asistido por un SUBDIRECTOR con ca
tegoría de Oficial Superior de las Fuerzas Militares en activi
dad, designado por el Ministro de Defensa Nacional. 

Son funciones del Subdirector las siguientes: 

1.- Coordinar las actividades 'entre las diferentes Divisiones 
así como controlar la elaboración de los trabajos impuestos 
por el Director Nacional a los Jefes de las mismas. 

2.- Desarollar control sobre las actividades de loa Institución 
en los niYleles de Dirección Nacional, Del-egaciones Regio
.nales y Organismos de la Defensa Civil, con especial énfa
sis en los aspectos operativos y 'administrativos. 

3.- Reemplazar al Director Nacional durante sus aus'zncias y 
en aquellas actividades que éste le de}egue específicamente. 

EL INSPECTOR GENERAL, es un funcionario de libre nombl"a
miento y remoción del Director Nacional, cuya función primor
di'al 'está orientada a supervigilar la forma como se desar rollan 
los programas y políticas de l·a Entidad y el cumplimiento de 
las Leyes, normas y reglamentos, por part'e de los funcionarios, 
y de los Directivos de las difer'entes Organizaciones de la 
Defensa Civil. 
ASESOR JURIDICO, tÍ'ene como función primordial, 'asesorar al 
Director Nacional en lo relacionado Con aspectos jurídicos y 
elaborar los formatos de contratos, resoluciones y providencias 
de personería jurídica, así como suministr-ar asesorí'a en las 
actividadeS de Pr,evención y Control del Delito. 

EL GRJlJPO ASESOR, está constituído por los J efes de las Di
visiones y tiene como misión g'eneral, as'esorar al Director Na
cional en los aspectos rel-acionados con sus respectiv·as espe
cialidades y elaborar las trabajos y estudios impuestos por el 
mismo. 

DIVISION SEORETARIA GENERAL, Al Secretario G€neral, le 
corresponde dirigir y desarrollar las tare-as relacionadas con , 
la administración de personal, las Relaciones Públicas y la 
Secretaría Privada, para lo cual cuenta con la colaboración de 
sendos Jefes de Sección. 

DIVItSION DE INFORMACIONES, El jefe de Informaciones, 
es I"esponsable de atender a la Organización y Operación de la 
Red de Informaciones, así como a Ira dil"ección y ejecución de 
actividades relacionadas con la seguridad interna y externa y 
la Prevención y Control del Delito, 

DIVISION DE PLANEAMIENTO, le corr'esponde al J 'efe de esta 
División, atender -aspectos relacionados con la Doctrina, la Or-
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ganización, la Reglamentación, loa Instrucción y Capacitación de 
los Mi'cmbros Activos y la Educación de la comunidad, en cuan
to a Defens'a Civil se refiere. 
DIVISION ADMINISTRATI'V'A, A cargo del Jefe de esta Divi
sión se encuentran los asp2ctos relacionadas con Intendencia, 
Transportes, Sanidad y Pagaduría, para 10 cu~l cuenta con la 
colaboración de l'Os respectivos Jefes de S'ección. 

DIVISION DE OPERACIONES, Atiende las actividades relacio
nadas con l·a Prevención y Control de los Desastres; la Opera
ción de la Red de Comunicaciones y la coordinación pertinente 
con Entidades especializadas. La opeI"3ción y el mantenimiento 
de las a'cronaves orgánic'as y la coordinación con las PatruHas 
Aerociviles; así como la estadística y el control de áreas críti
cas, que puedan producir calamidad'es públicas. 

c. NIVEL OPERATIVO 

Se caracteriz'a éste nivel por estar integrado, a excepClOn de 
los Delegados Regionalres y a1gunos Comandantes de Zona Es
pecial de Defensa Civil, por p'2rsonal particular sin derecho a 
remuneración del Estado. 

N IV EL OPERATIVO 

DIRECCION GEN ERAL 

DELEGADOS REGIONl\LES 

RUR> AFO(Q GRAL. ZOOA ESPECIAl D.C. JUNTAS D.C. 

Gráfico NI? 3 
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Es en este nivel, donde se hace pr'csente la comunidad para co
laborar estrechamente y hombro a h'Ombro con las entidades 
encargadas dc tutelar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 
Es · al fin de cuentas, el '2scalón estructura.l encargado de hacer 
la Oefensa Civil. 

". Pafia facilitar la organÍZ'aclOn, la operaClOn y el control de los 
dif-erentes ÜTganÜ¡mos que lo c'Onforman, el territorio nacional 
s'c ha dividido en 15 Zonas, denominadas Delegaciones Regio
nales. 

Gada Delegación Regional contiene dentro de su jurisdicción tres 
tipos de Organismos ra saber: 

Grupo de Apoyo General. 

Zonas Especiales de Dcfensa Civil. 

Juntas de Defensa Civil. 

1. Delegación Regional 

Está presidida por un Deh:gado Regional, de libr2 nombramiento 
y remoción del Director Nacional de Ira Defensa Civil, como tal, 
es su repres'cntante directo anbc la comunidad comprendida den
tro de sus límites jurisdiccionales. 

Tiene como colaborador inmediato un Secretario Promotor, de
signado por la Dirección NaCÍ'onal. En }.a misma form'a, está 
autorizado para conform·ar un Grupo Asesor con personal volun
tario residente en la sed'e de la Delegación, COn el fin de obtener 
'Su col'aboración en trar·cas especializadas, a nivel Regional. 

Corresponde al Del'egado Regional, dirigir y supervigilar todas 
las actividades de Defensa Civil desarrolladas dentro de su 
jurisdicción y promover, planear y dirigir Ira creación de org'a
nismos de Defensa Civil, así como desarrollar l'Os cursos de 
capacitación para Miembros Activos y la educación de la co
munid·ad en aspectos de Defensa Civil. 

A nivel D21egación Regional, existe la Junta Directiva Regional, 
conformada por un cuerpo de consejeros de la más alta catego
ría en los campos, administrativo, milibar , policivo y social. 
Tiene como finalidad colaborar c'On la Institución a Nivel Re
gional, para que marche '2n la forma que mejor consulte a las 
necesidrades, aspiraciones y caract-erísticas de cada comunidad. 

La misión general de ésta Junta Directiva, consiste en influír, 
desde sus' respectivos campos de acción, para que la comunida'p 
preste al Delegado Regional, el apoyo requrerido para alcanzar 
los objetivos de loa Defensa Civil. 
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Así mismo, aunar esfuerzos, para 'atender en la m'ejor forma 
posible, en coordinación con el Delegado Regional, las situacio
nes de emergencia que por diferentes motivos s'e presenten den
tro de la jurisdicción del Departamento. 

2. Grupo de Apoyo General 

Constituye una unidad de Defensra Civil, altamente operativa, 
conformada por elementos especializados y caracterizados por 
un 'excelente espíritu que les permita mantener un adecuado 
grado de alistamiento y disponibilidad para operar bajo circuns
tancias difíciles, en auxilio de localidoades o áreas afectadas por 
desastres mayores, de cualquier orig'en y en cualquier sitio den
tro de Ira jurisdicción de la Delegación Regional a que pertenec·e. 

G R U PO DE APOYO GENERAL 

GRUPO DE APOYO GRAL 

I----[JUNTA OtRECTIVA I NIVEL DIRECTIVO 

~~ IVEL tOtINISTRAl'M) 

Gráfico N<? 4 

Existe un Grupo de Apoyo General por cada Del'eg'ación Regio
nal, organizado en la sede correspondjente. 

En lo posible, este Grupo debe integrar a su organización 103 

Miembros de la Patrulla Aerocivil, los Radio-Aficionados, 103.3 
Organizaciones Médicas y los Directivos del Transpor·te, que 
funcionen en la sedre de la Delegación. Sus integrantes deben 
disponer de facilidade's par'a m'antener un adecuado grado de 
disponibilidad, para ser empeñados en misiones de auxilio, por 
un lapso relativamente largo. 
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Estructura del Grupo de Apoyo General 

Está constituído por una Juntra Directiv'a y cinco Destacamentos 
Operativos: 
La Junta Directiva está integ·rada por: 

El Comandante del Grupo quien la preside 

Subcomandante del Grupo 
Un Secretario 
Un Revisor Fiscal 
Cinco Vocales 

El elemento Operativo está constituido 'por: 

Destracamento de Comunicaciones 
Destacamento de Sanidad 
Destacamento de Búsqueda y Rescate 
Destacam'ento de Transportes 
Destacamento de Oampamentación y Bienestrar. 
La Jefatura de cada uno de los Destacamentos es des'empeñada 
por los Vocales de la Mesa Directiva, de acuerdo a designación 
'efectuada por el Comandante d'el Grupo. 
La Junta Directiva tiene como misión, promover la organización 
del Grupo, dirigir su entrenamiento y el des,arrollo d'e las Ope
raciones de control de áreas afectadas por desastres, así como 
solucionar los problemas administrativos, para 'el normal fun
cionamiento del mismo. 
La Junta Directiva es elegida por voto popular, en Asamblea 
General para un período de un añ'O, quedando sometido el nom
'bramiento de Comandante, a la ratificación del Delegado 
Regional. 
Los Destacamentos dcs'arroJIan las tareas impuest'as por la 
J unta Directiva relacionadas con su respectiva especialidad. 

3. Zona Espedal de Defensa CiViiI 

Se denomina así, aqueHas áreas o zonas del país que por su 
alto significado estratégico, socio-económico, o de servicios 
públicos, requieran una Organización de Defensa Civil especial, 
para capacit·ar adecuadam'ente a sus habitantes ra fin de que 
puedan afrontar cualquier situación de emergencia producida 
por acción del enemigo, subversión interna ü desastre natural. 
La Zona Especial de Defensa Civil, tiene como misión primor
dial, educar, instruÍr, capacitar, entrenar y organizar la pobla
ción civil comprendida dentro de su jurisdicción, -en forma tal, 
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ZONA ESPECIAL DEFENSA CIVIL 

ZONA ESPECIAL O. c. 

t-----IJUN TA OIRECTN NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL OPERATIVO 

Gráfico N9 5 

que pueda reaccionar seren·a, disciplina y efectivamente ante 
cualquier tipo de emergencia. Su actividad está orient·ada a 
pI"evenir los desastres y acaecidos éstos, a disminuír los daños 
caus'ados tanto en vidas como en el aspecto ecánómico. 

Su organización es eminenremente particular pero el Director 
N acional, mantiene autonomía para seleccionar y designar su 
Comandante. 

Estructura Orgánica de la Zona Especial 

La Zona Especial de Def-ensa Civil tiene la siguiente Organi
zación: 

Un Comandante de Zona Especial 

Una Junta Directiv-a 

Una Sección de Personal y Relaciones Públicas 

Una Sección de Instrucción y Operaciones 

Una Sección de Se·guridad e InformacioneS 

Una Sección de Comunicaciones y Transportes 

Una Sección de Hospital de Emerg.enci·a 

Una Sección de Salvamento y Rescate 

27 
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Una Sección de Campamentación y Bienestar 

Las Juntas de D~f.e~sa _Givil gq~ sean necesari'as crear, de 

acuerdo al vulúmen -de la población .. ~ 

Junta Dire(:tiva 

Está constituida por: 

Comandante de la Zona qu ~~n l·a preside 

Un Subcomandante 

Un $ecret:ari.o 

Un Tesorero 

Un R'evisor Fiscal 

y un número de "Vocales equivale~tes a la cantidad de Secciones 
y Juntas de Defensa Civil, que conteng·a "la -- 'estructura orgánica 
de la zona. I 

Los Dignatarios de la Junta Directiva a excepción del Coman
dante, son designados por voto popular en AS'amblea General, 
para el período de un año. Los Jefes de Sección son designad'Os 
por el Comandante de la Zona, entre -los Vocales de la Junta 
Directiva que no sean Presidentes de Juntas de Defensa Civil. 

La Junta Directiva tiene como misión primordi'al promover la 
organización de la Zona Especial, planear y dirigir su entrena
miento y el desarrollo de las Operaciones destinadas oa prevenir 
desastres y sucedidos éstos, disminuír los efectos tanto en la 
vida como en el Patrimonio de la Comunidad. 

Las Secciones cumplen misiones acordes con sus esp'ecialidades 
y de -acuerdo a las tare'as impuestas por la Junta Directiva . 

4. Juntas de Defensa Civil 

Constituye la Organización más pequeña de la Defensa Civil. Su 
estructura es eminentemente particular y voluntaria. Está con
formada por elementos representativos de la comunidad, de l 
Barrio o Vereda correspondiente. 

La Junta está constituída por la Mesa Directiv'a y por los 
Miembros Activos, integrant~s de los diferentes Comités . 

Los Dignatarios de la Mesa Dir'cC'tiva -son elegidos por votación 
popular, -en Asamblea General de los Miembros Activos. Sin 
embargo la primera Mesa Directiva, al fundarse la Junta, será 
elegida por el vuto popular de la comunidad, en presencia del 
Delegado Regional. La Junta al igual que la Zona Especial y 
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el Grupo de Apoyo General podrá obtener su personería jurídi
ca, mediante el lleno de los requfsitos establecidos por la Di
rección N,aciúnal de ola Defensa Civil. 

a. Constitución de la Mesa Dirediva 

La Mesa Directiva está conformada por los siguientes Dignata
rios: 

Presidente de la Junta 

Vicepresidente de la Junta 

Secretario y Relracionista 

Tesorero 
Fiscal 

Cinco Vocales principales 

Cinco Vocales suplentes 

Los Miembros Activas que no hagan part'e de la Mesa Directiva 
son agrupados de acuerdo a su especialid-ad, en cualquiera d~_ 
los cinco comités, contemplados en la estructura orgánica de 
la Junta. 

La oJ unta-ef'ectúa dos Clases de sesiones a s-aber: 

Sesiones de Mesa Directiva, destinadas a planeamiento de ac
tividades, recepción de inform'es súbre los trabajos des-arrolla-
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dos por los comités y sesiones plenarias, con participaci6n de 
todos los miembros activos, efectuadas para informar a sus 
integrantes los programas a desarrollar y el estado de los tra
bajos en ejecución, en unos casos, y para impartir instrucción 
sobre Defoensa Civil, en o.tros. 

b. Misiones de la Junta de Defensa Civil 

1. Promover la organiz'aci6n de la Defensa Civil dentro. de la 
co.munidad de la cual hace parte. 

2. Instruír, capacitar y organizar la comunidad para el cabal 
cumplimiento. de las tareas específicas de la Defensa Civil, 
levantando el espíritu de solidaridad y de col·aboración para 
con las Auto.ridades lo.cales. 

3. Pro.mover excelentes relacio.Il€s con la comunidad y mante
Il'erla info.rmada sobre los planes, pro.gramas y logro.s de la 
Defensa Civil en el berritorio nacional. 

·4. Propugnar por la instrucción y preparación de los dignata
rios y Miembros Activas a fin de capacitarlos adecuadamen
te para el cumplimiento doe sus funciones. 

5. Asumir las funciones de Comité de Control y Asignación de 
Auxilios (CCAA) cuando así lo disponga la Dirección Nacional. 

OSCAR Ul'LOA SOTOMONTE 

Osear Ulloa Sotomonte, es Coronel del Ejército en uso de buen 
retiro. Se especializó en artillería antiaérea en EE. UU. Actu~ 
mente es Jefe de la División de Planeamiento de la Dirección 
de la Defensa Civil Colombiana. 



Agencias de Vigilancia 

Privada 
POR EL CORONEL CARLOS E. GUZMAN BENITEZ 

El Decreto 195 de 1973 expedido 
recientemente, reglamenta el fun
cionamiento de las agencias de vi
gilancia privada. Conviene hacer 
una breve explicación sobre lo que 
entiende la Policía Nacional sobre 
la vigilancia privada y las razo
nes de orden filosófico sociológico 
y policivo que sustentan la exis
tencia de este tipo de agencias y 
servicios. 

LAS RAZON ES PARA LA VIGI. 
LANCIA PRIVADA 

En un país jurídicamente orga
nizado como el nuestro, las nece
sidades relacionadas con la tran
quilidad, salubridad y seguridad 
de la ciudadanía son solucionadas 
en forma habitual por el servicio 
de Policía. Se consideran necesida
des primarias, base institucional de 
la sociedad y es el Estado el de la 
obligación de prestar este servicio, 
pues no solo es un derecho de los 
asociados sino primordialmente un 
deber del Estado, ya que en cierta 
forma es la esencia fundamental 
del Gobierno, especialmente si se 
entiende que gobernar es servir en 
el más amplio sentido, ésto es, pro
curar la paz ciudadana, el bienes
tar colectivo y la tranquilidad en 
los lugares públicos. El concepto 
de vigilancia po-r parte del Estado 

es paralelo al concepto de ciudada
nía por parte de los gobernados. 
Estos tienen una serie de derechos 
reconocidos por la constitución y 
la Ley y el Estado tiene también 
una serie de obligaciones para con 
los asociados. Pero el concepto de 
ciudadanía en los Estados moder
nos no se puede entender como un 
conjunto de derechos exclusiva
mente, sino también como un con
junto de obligaciones. Por ejem
plo el derecho al denuncio de los 
delitos, es también una obligación 
consagrada en la Ley para todos 
los habitantes del territorio nacio
nal mayores de 21 años. El dere
cho a pedir el amparo de la Poli
cía es paralelo a la obligación de 
avisar a la Po1icía cuando hay si
tuaciones que perturban el orden 
público. En estas circunstancias 
la ciudadanía es hoy una calidad 
dinámica que no consiste única
mente en disfrutar del orden pú
blico siendo también en procurar 
el orden público, cooperando con 
la autoridad y colaborando en el 
mantenimiento de la paz y de la 
solidaridad colectiva. 

En los ámbitos jurídicos muchas 
veces se inquiere sobre los dere
chos que son renunciables. En o
tras épocas se estimaba que la ma
yoría de los derechos de los ciu-
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dadanos eran renunciables pero en 
la medida en que se hace más im
portante la solidaridad humana pa
ra ¡que la sociedad progrese, loS' 
derechos conllevan inherentes o
bligaciones paralelas. Por este mo
tivo en los tiempos actuales muy 
pocos son loS' derechos que real
mente se pueden renunciar, espe
cialmente aquellos que al ejercer
se, ocasionan un progresO' para la 
sociedad. Por ejemplo, los padres 
no pueden renunciar al derecho 
que tienen de educar y reprender 
a sus hijos. Desde este punto de 
vista, conviene tener una noción 
clara de lO' que debe entenderse 
por el derecho a la propiedad. Si 
de acuerdo con nuestra Constitu
ción Nacional, la propiedad priva
da es una función social que im
plica obligaciones, no es posible 
hoy abusar de la propiedad, hasta 
el punto de abandonarla, porque 
el abandono de la propiedad con
lleva muchas veces, no solo la san
ción jurídica de la pérdida de la 
misma, sino el encuadramiento de 
alguna infracción de Policía. Un 
propietario de un vehículo, que a
bandone definitivamente su bien 
en la vía pública, comete una in
fracción de policía y las autorida
des adquieren el derecho de trans
portar ese vehículo a depósitos o 
patios de tránsito, y de averiguar 
quién es su propietario y el mo
tivo por el cual lo ha abandonado. 
Del mismo modo puede afirmarse 
que todo ¡propietariO' de un bien, 
tiene la obligación de cuidarlo, de
fenderlo de los delincuentes, por
que su negligencia, en cierto sen
tido, puede ser una de las mayo
res causas del aumento de la delin
cuencia contra la propiedad. Lo a
quí expuesto, es a mi juicio el fun
damento filosófico jurídico, que 
permite la existencia de entidade::¡ 
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de vigilancia privada dedicadas a 
la custodia y defensa de los bie
nes de los ¡:>articulares. 

El Estatuto Orgánico de la Poli
cía Nacional, consagra en su ar
tículo 13 la posibilidad que tiene 
el Director General de la Policía 
N acional, para controlar 'la pres
tación remunerada de serVICIOS 
permanentes o especiales de vigi
lancia por personal de la Policía, 
con entidades oficiales, semi oficia
les, particulares o personas natura
les. Esta posibilidad se ofrece de
bido al exiguo número de agentes 
de Policía que presta servicio de vi
gilancia en todo el territorio nacio
nal, y a la necesidad que muchas 
entidades y personas tienen de ro
bustecer la vigilancia de sus bienes 
y servicios. Si se tiene en cuenta, 
que la Policía Nacional, no tiene 
más de medio centenar de miles 
de hombres, :para vigilar los luga
res públicos en todo el territorio 
nacional, y que teniendo que dis
tribuir este personal en turnos de 
vigilancia, no logra un número 
mayor, de una decena de miles de 
hombres para vigilar en un tur
nO' determinado, podrá vers.e CÓJ 

mo aparace de bulto la necesidad 
de muchas entidades de reforzar 
la vigilancia prestada por la Poli
cía Nacional, bien sea con los sis
temas de vigilancia pagada, con
tratando personal disponible de la 
misma Policía, O' contratando vi
gilancia :prestada por personas par
ticulares. 

LA AUTODEFENSA, UN DERE
CHO Y UN DEBER 

En algunos países se canaliza es
ta necé;idad, exigiendo a los par
ticulares en ciertas circunstancias, 
la contratación de vigilancia pri-
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vada. Por ejemplo en ciertas ciu
dades es requisito para los propie
tarios de edificios dedicados a la 
vivienda multifamiliar, la contra
tación de celadores permanentes. 
En otros casos los propiétarios de 
almacenes, bancos, depósitos y en 
general empresas que guardan va
lores cuantiosos, tienen no solo el 
derecho sino la obligación como 
requjsito de funcionamiento, de 
contratar celadores que custodien 
sus instalaciones. En nuestro sis
tema de polícia local, no se ha da
do aún el paso de exigir la vigi
lancia privada o la autodefensa 
ci udadana como obligación, pero si 
hemos fomentado la creación de 
la Defensa Civil y facilitamos con
siderablemente la organización de 
los cuerpoS' de defensa civil en los 
barrios de las ciudades, en las po
blaciones menores, y en las vere
das campesinas. Estas organizacio
nes han sido hasta la fecha muy 
benéficas como medios de ayuda 
a la labor de vigilancia que pres
ta la Policía Nacional. Conviene 
incrementar estas instituciones, cu
yo servicio de autodefensa, redun
da en magníficos beneficios en fa
vor de la tran,quilidad de la ciu
dadanía. Puede decirse que a pe
sar de que tan solo estamos 'Prin
cipiando en Colombia con esta nue
va noción de la autodefensa, ya 
hemos dado pasos de progreso muy 
alentadores. Pero falta mucho más 
para que, dados los escasos recur
sos con que cuenta la Policía, la 
ciudadanía incremente sus activi
dades de apoyo y colaboración a 
la vigilancia oficial. 

REGLAMENTACION DE LA VI
GILANCIA PRIVADA 

En los últimos tiempos el país 
ha visto la proliferación de enti-

dades dedicadas a la vigilancia pri
vada. Estas instituciones engan
chan personal para la vigilancia 
y celebran contratos para la pres
tación de este servicio con las per
sonas que lo necesitan. Algunas 
uniforman su personal, lo adies
tran y lo dotan de armamento. La 
existencia de este tipo de organi
zacio.nes, es necesaria para el país, 
porque no pudiendo la Policía cus
todiar con su presencia física to
dos los bienes de los particulares" 
conviene que los particulares pue
dan contratar y utilizar estos ser
vicios. Sin embargo. la presencia 
de agencias de vigilancia privada 
en el país, requiere una meticulo
sa reglamentación y una sistemá
tica y drástica supervisión por par
te de las autoridades, debido a que 
a la postre tales organizaciones se 
convierten en cuerpos armados de 
origen particular que en un mo
mento determinado pueden consti
tuir un grave peligro para la es
tructura institucional del Estado y 
aún para el bienestar de los par
t:iculares. Sabido es que uno de 
los orígenes del FBI en los Esta-
dos Unidos, fue precisamente la 
necesidad de crear un cuerpo ofi
cial que se consagra en parte a la 
supervisión de a:quellos cuerpos 
de vigilancia privada, que habían 
crecido considerablemente y que 
habían, en algunos casos, desfigu
rado su función social, para con
vertirse en organismos de extor
sión y aún de espionaje. Por este 
motivo la Presidencia de la Repú
blica, después de cuidadoso estu
dio adelantado por el Ministerio 
de Defensa N acional, expidió el 
Decreto 195 del 7 de febrero de 
1973 por medio del cual se regla
mentan las actividades de las a
gencias de vigilancia privada. El 
Decreto empieza por definir que 
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las empresas o sociedades de vi
gilancia privad,a, son persO'nas ju
rídicas cuyo únicO' objeto social, es 
la prestación remunerada de ser
vicios de protección a bienes mue
bles o· inmuebles, personas natu
rales, escolta y transporte de va
lores y otras actividades afines. Es
tas entidades quedan bajo el con
trol, directo de la PO'licía Nacional, 
y para su funcionamiento deben 
obtener la autorización del Minis
terio de Defensa Nacional, después 
de haberse constituído con todas 
las formalidades previstas en el 
C-ódigO' del Comercio, haber con
tratado una ,póliza de Compañía 
Aseguradora para garantizar el 
cumpliento de los servicios contra
tados. Se establece en el Decreto 
que la participación de extranjeros 
en tales actividades requiere la 
previa autorización especial del De
partamento AdministrativO' de Se
guridad. 

Igualmente, entre varias dispo
siciones reglamentarias, se estable
ce que la autorización de funcio
namiento dura únicamente hasta 
el 31 de diciembre de cada año, 
debiendo revalidarse para el año 
siguiente. Que la PO'licía Nacional 
deberá inspeccionar el funciO'na
miento de tales empresas por lo 
menos una vez al año y que las 
licencias de funcionamiento se can
celarán, entre otras razones, por 
la violación e incumplimientO' de 
las dispO'siciones legales que regu
lan esta materia. 

Las agencias de vigilancia pri
vada, deberán enviar mensualmen
te las listas de personal, con las 
novedades que se hayan causado, 
a la División de Información, Po
licía Judicial y Estadística Crimi
nal de la Polida Nacional, (f-2) , 

acompañando la relación de los lu
gares públicos o abiertO' al públi
co, residencias, edificios e instala
ciones en los cuales prestan el ser
vicio, con nombre y credenciales 
de los vigilantes. Estos por su par
te deberán obtener una credencial 
que acredite su calidad de vigilan
te, expedida por el F-2 Nacional. 
El Decreto también reglamenta lo 
relacionado con Salvoconductos pa
ra las armas de los vigilantes. 

Aspectos fundamentales de la 
reglamentación se refieren a la 
prohibición que tienen las enti
dades dedicadas a la vigilancia pri
vada, de intervenir directamente 
en política partidista, o de tener 
vínculos con corporaciones nacio
nales e internacionales de esta na
turaleza y la determinación de que 
en ningún caso las empresas o so
ciedades de vigilancia privada po
drán llevar a cabo labores distin
tas a las de vigilancia, o cambiar 
el sector autorizado en el permi
so correspO'ndiente, así como la o
bligación de prestar a las autorida
des el auxiliO' o colaboración en 
casos de grave calamidad pública, 
turbación del orden o flagrante de
lito por el tiempo que sea indis
pensable, quedandO' el personal de 
tales entidades, en estos eventos, 
bajo la dirección y control de la 
PO'licía Nacional. 

DEBE EXIGIRSE 'LA CREDEN. 
C1AL PARA CONTRATAR LOS 
SERVICIOS DE VIGILANCIA 
PRIVADA 

Esta reglamentación, tiene la vir
tud de permitir un control eficaz 
por parte de la Policía, de todas 
las actividades relacionadas cO'n 
la vigilancia privada creando más 
confianza en el público. Por este 
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motivo es prudente que cuando 
una entidad o persona particular, 
pretenda contratar los servicios de 
vigilancia privada con alguna en
tidad, exij a las credenciales ema
nadas de la Policía Nacional, pa-

ra cercionarse de que la persona 
ha llenado todos los requisitos exi
dos por el Decreto.. 

Bogotá, D. E., febrero de 1973. 

CARLOS E. GUZMAN BENIT,EZ 

Carlos E. Guzmán Benítez, es Coronel de la Policía Nacional y 

abogado. Tiene diploma en sicopedagogía y se ha especializado 

en Policía Judicial e Investigación criminal en el país y en 

Estados Unidos. Es profesor en la Academia Superior de Policía 

y en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quezada. Ha 

escrito manuales de instrucción para personal de la policía sobre 

policía judicial, explosivos, inteligencia policial, piratería y 

guerrillas urbanas. Ha asistido a diversos seminarios y congresos 

internacionales sobre sus especialidades. Actualmente es Jefe 

del F - 2. 





La Estrategia Subversiva 
POR EL MAYOR GENERAL 

LUIS CARLOS CAMACHO ·LEYVA 

1. GENERALIDADES 

Es un hecho evidente que a los ciudadanos .honrados les gusta 
vivir en paz, que ellos aman el orden y la paz que de él se deri
va y que el país en general necesita del uno y de la otra para 
su progreso y el bienestar de sus gentes. Es por ello que quie
nes están interesados en lo que llaman el cambio de estructuras, 
sin concretar abiertamente cuales son sus aspiraciones, o en ter
minar con el denominado imp.erialismo pero solamente el pro
veniente de los Estados Unidos, por lo general gentes frustra
das, insatisfechas o novedosas, dirigen todo su esfuerzo bien ha
cia la perturbación directa del orden público, por medio de las 
guerrillas urbanas o rurales, prestando su apoyo material a Auie
nes se dicen alzados en armas contra el Gobierno o contra el 
sistema, o, finalmente, ocupando posiciones defensivas de una y 
otra de las dos actividades anteriores. El objetivo final que se 
persigue es trastornar o desordenar el normal transcurrir de las 
actividades de los organismos del Estado, que deben estar en
caminadas hacia el bien común, o las de los ciudadanos que tra
bajan en diferentes labores para su propio beneficio y el de sus 
familias, todo lo cual se denomina subversión, a secas, y aun
que no nos gusta, fenómeno cuyo control y castigo es la prime
ra de las funciones esenciales del Estado como responsable del 
mantenimiento del orden público. 

Pero resulta que en nuestro país cuando el Gobierno, o los re
presentantes de las Fuersas Armadas, o los ciudadanos que han 
estudiado el problema, hablan del movimiento subversivo no 
siempre se les escucha con la seriedad y la receptividad que el 
fenómeno requiere, si queremos controlarlo para que luégo no 
tengamos que lamentarnos de nuestra indiferencia, nuestra ce
guedad o nuestro escepticismo. Porque la realidad es que esta
mos viviendo en una sociedad ;permisiva dentro de la cual están 
abriéndose campo situaciones anormales que llevan consigo el 
gérmen de la propia disolución, fenómeno al cual se debe que 
el hecho subversivo prospere o, al menos, a que no haya sido 
controlado en forma conveniente. 
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2. CONTROL DE LA SUBVERSION 

Para extirpar un mal es necesario conocerlo y querer cont rolar
lo. Pensamos, a veces, que los hombres de bien de nuestra tie
rra aunque aman la paz y -el o.rden no se han preocupado por 
estudiar si realmente esa paz y ese orden se encuentran pertur
bados, o en peligro de serlo, en materia grave. La paz es un bien, 
como muchos, que no se aprecia realmente sino cuando se pier
de. Es necesario, por ello., informar a la gent,e sobre el peligro 
real y potencial para que después no pueda discuLpar su indo
lencia con .su ignorancia. 

La paz y el orden son patrimonio esencial de todas las socie
dades organizadas y son éstas las que deben defender lo. Pero 
no solamente, como algunoS' piensan, pagando impuestos para 
que el Gobierno tenga un aparato de prevención y de control. 
Es necesario algo. más. La propia voluntad de querer vivir den
tro del orden para disfrutar de tran:quilidad y de paz, volun
tad que exige atención y colaboración de todos para reducir a la 
impotencia a los agentes de la subversión. No es solamente el 
Gobierno. el que tiene la responsabilidad de la guarda del or
den público, somos todos, dentro de nuestra r,espectiva esfera, 
quienes tenemos la obligación de defender lo que necesitamos 
para nosotros, para nuestras familias y para la nación entera. 

3. DONDE ESTA -LA SUBVERSION? 
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Se dice que la subversión no existe, que ella es una especie de 
pesadilla del Gobierno alimentada por maniobras de las Fuer
zas Armadas; que fulano o. sutana, por ser profesionales distin
guidos, o miembros de familias importantes, no pueden ser sub· 
versivos; que Pedro, o Juan, o Diego que fueron alumnos dis
tinguidos de Economía Política o de Sociología, hasta tal punto 
que merecieron viajar, fuera del país, b~ados por gobiernos 
extranjeros, tampoco pueden ser motejados de subversivos ; que 
no se puede decir ;que haya nada anómalo en un muchacho, por 
cierto abanderado permanente de la libertad y la justicia y de 
reforma educativa, que lleva cinco años cursando el primer se
'mestre en la Universidad Nacional que no le cuesta nada, na
turalmente, a quien por rara coincidencia se le sindica, frecuen-

. temente, de ;participar en pedreas, incendio de vehículos, tortu
ras a gentes que tienen el pecado de usar el pelo de un largo 
normal, o de proteger antisociales en las residencias estudianti
les donde con facilidad se encuentran, en cualquier requisa, á
cidos, gasolina, piedras, armas, y las llamadas bombas "molo
tov"; que es imposible que quien escribe diariamente en un pe
riódico, aunque lo haga en favor de quienes arrean la bandera 
nacional en una Universidad para cambiarla por otra con hoz y 
martillo, pueda estar comprometido en el fenómeno subversivo; 
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que no es posible, tampoco, que un juez de nuestra patria, de 

esos que se caracterizan más bien por su morosidad que por su 

eficiencia, vaya a tildarse de subversivo, porque afanosamente 

pide un expediente para su consideración y estudio y a las cua

renta y ocho horas ya ha puesto en libertad a los sindicados con 

sus armas, sus panfletos y sus culpas; que por qué se preocu

pan el Gobierno y las Fuerzas Armadas por encontrar en poder 

de bandidos, libretas con nombres, direcciones y teléfonos de 

personas que viven en las ciudades y, además, correspondencia 

cruzada con esas ¡personas, la mayoría de las veces en lengua

je figurado, naturalmente; y, en fin, que la demostración más 

cierta de que no existe la subversión está evidenciada en el he

cho de :que varios de quienes han sido sindicados en algunas o

casiones como subversivos han sido puestos en libertad, querien

do olvidar, lógicamente, que una cosa es estar comprometida 

una persona en un hecho y otra es que el Estado puede allegar 

la prueba plena de su participación;' etc, etc, etc. 

4. ORGANIZACION DE LA SUBVERSION 

Es necesario tener en cuenta un hecho que es cierto: existe en 

Colombia un movimiento subversivo, organizado y con posibi

lidad de prosperar si por negligencia o falta de preocupación no

sotros lo permitimos. 

El movimiento subvet.rsivo colombiano obedece a los mismos 

principios generales que los organizados en otros países, gene

ralmente en vía de desarrollo: un aparato o red urbana; un a

parato o red rural; un frente armado o frente guerriller o; una 

misión, subvertir el orden público. 

a · Aparato o red urbana: 

El aparato o red urbana es, quizás, el más importante en las 

actividades subversivas. Obedece a la siguiente organización 

general: 

(1) Organizaciones de fachada: 

Son instituciones abiertaS' cuya misión pública tiene un 

fin distinto a la subversión pero que, en realidad, traba

jan dentro del aparato subversivo. Ciertos frentes, cier

tas casas de amistad o confraternidad, ciertos comandos 

de agitación política y ciertos movimientos hasta con bácu

lo y mitra, son claro ejemplo de este tipo de organiza

ciones. 
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(2) Grupo de acción política: 

Obran a cubierto y tienen por mlSlOn el planteamiento 
y ejecución de la politización, adoctrinamiento, agitación, 
e infiltración en las instituciones del Gobierno o pene
tración en las institucioes civiles; además, cuenta con el 
apoyo de "juristas" listos a asumir la defensa de las cau
sas más raras y de los seres más oscuros. 

(3) 'Grupos de apoyo Iogístico~ 

Obran, también, a cubierto, correspondiéndoles todo lo 
relativo a abastecimientos, suministros, apoyo económi
co interno y externo, recuperación de material, recupe
ración de ¡personal. Estos grupos se encargan de conse
guir médicos y drogas para los enfermos, alojamiento pa
ra los enlaces y para la recuperación de las personas, con
secución de mapas, tintas, papel y mimeógrafos; son de 
vital importancia porque ellos hacen ¡posible la supervi
vencia de las guerrillas;1 se les defiende en forma simplis
ta afirmando que suministrar pan al hambriento, o abri
go al desnudo, o alojamiento a quien carece de techo no 
puede ser un hecho punible en Colombia, callando, eso 
sí, el motivo que los induce a este tipo de "caridad cris
tiana". 

(4) Grupos de choque: 

Obran en forma cubierta y tienen por misión perpetrar 
sabotajes, terrorismo, secuestros, extorsiones, asaltos, ro
bos, atentado.s y ajusticiamientos. Estos grupos de la red 
urbana son responsables de un sinnúmero de hechos cri
minosos y de eliminaciones (ajusticiamientos) como los 
de Jaime Arenas en Bogotá y F lorencia Amaya en la clí
nica de Bucaramanga, por ejemplo. 

(5) Grupos de inteligencia: 

También obran en forma cubierta. Obtienen informacio
nes, efectúan vigilancias, seguimientos, verifican datos y 
seleccionan personal para eliminar, secuestrar o extorsio
nar. 

5. APARATO O RED RURAL 
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sus gentes y la densidad de pO'blación de las diferentes áreas. 

PerO', a pesar de sus grandes limitaciones, lO's grupO's de la red 

rural desempeñan papel vital en el apO'yO' de las guerrillas pO'r 

su prO'ximidad inmediata a las mismas, su capacidad de infO'r

mar sO'bre la presencia de las trO'pas O' sustraer de la acción de 

éstas a personas y elementO's, por la facilidad cO'n que pueden 

efectuar 10's suministrO's de viveres, drO'gas O' municiO'nes, y la 

pO'sibilidad de incO'rporarse a la guerrilla para operaciones de

terminadas después de las cuales vuelven, nuevamente, a sus 

la bores cotidianas. 

6. LA GUERRILLA 

La guerrilla es el brazO' armado de la subversión y pO'r ellO' el 

grupO' cuya actividad tiene mayO'r resO'nancia, por lO's efectO's que 

prO'duce: muertes de militares y pO'licías, toma de villO'rriO's, se

cuestrO's, asaltos a pO'blaciO'nes y saqueO's del comercio y las en

tidades bancarias, tO'dO' cO'n un gran despliegue de las informa

ciones en la prensa, nO' siempre acO'rdes cO'n la verdad, y sí mu

chas cO'n una gran dO'sis de imaginación de quien las redacta; 

su aparición es espO'rádica, repentina, recordatoria de que exis

ten, perO' sin capacidad decisoria de ninguna naturaleza, fuera 

de la natural alarma que prO'ducen lO's hechos que realiza. El 

denominadO' EjércitO' de Liberación NaciO'nal (E.L.N.), y las Fuer

zas Armadas RevO'luciO'n~rias ColO'mbianas' (F ARC), el Ejército 

PO'pular de Liberación (E.L.P.) y todO's aquellos "ejércitos" que 

predican la liberación, sin que sus militantes sepan de que se 

trata, si pudiesen agruparse nO' tendrían la fuerza suficiente pa

ra cO'mbatir de frente cO'n una o dO's cO'mpañías de fusileros del 

EjércitO' NaciO'nal, perO' su fracciO'namientO' en grupO's de cincO', 

diez y hasta veinte hO'mbres hace difícil su localización y eli

minación, a la vez ,que les permite aparecer en lugares diferen

tes dandO' la sensación de efectivO's que en realidad no tienen. 

Si tO'das las gentes de bien de lO's campO's se resO'lvieran a CO'

labO'rar decididamente en la reducción a la impO'tencia de las 

guerrillas, O' a su eliminación definitiva, negándO'les su apoyO' a 

lO's viO'lentO's e infO'rmandO', cO'mO' algunO's lO' han hechO', sO'bre 

la ubicación de las cuadrillas en menos de treinta días tO'dO's 

nO's pO'dríamO's dedicar a trabajar en prO' de la prO'speridad de 

la nación. 

7. LA MISION 

La misión es, cO'mO' expresamO's al prinCIpIO, impedir el nO'rmal 

transcurrir de las actividades sO'ciales creandO' situaciO'nes que 

en realidad no existen; aparentar estadO's sociales que nO' se vi

ven, ahO'gO's que no se sienten, angustias, privaciO'nes y desalien

tO's, cO'n el O'bjetO' de prO'poner nuevas fO'rmas de gO'biernO' sin 
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la seriedad que un programa de aCClOn requiere, y sirviendo con 
ello a intereses que no son los nuestros, ni los de nuestra tierra, 
los cuales podrían triunfar si quienes tenemos alguna responsa
bilidad no evitamos que caigan los crédulos en las redes de los 
nuevos profetas y loS' incrédulos y simpatizantes sigan viendo en 
la actitud del Gobierno un sofisma de distracción. 

LUIS CARLOS CAMACHO LEYVA 
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El Delito de Secuestro 

en la Legislación Penal 

Coloniliiana 

El Código Penal Colombiano (Ley 
95 de ·abril 24 de 1936) inició su 
vig'encia entre nosotros el día 1 de 
julio del año de 1938 en virtud del 
aplazamiento ordenado por la Ley 
124 de 1937, desde entonces, es de
cir por casi 35 años ha s'ervido pa
ra dosificar las penas en Colombi·a. 
Todos nosotros estamO'S convenci ... 
dos de la urgente necesidad de ade
lantar una verdadera reforma pe
nal y de una vez por tod'as dejar 
de legislar a retazos, son innume
rables los Decretos dictados en 
mat'erias penales, especialmente en 
lo relacionado con el Procedimien
to, pero' pued'e -afirmarse que en 
esta époc'a todavía se considera 
irreverente cualquier postura que 
tienda a lograr una verdadera re
forma en nuestras ciencias penales. 

Nadie puede discutir los conoci
mientos y la preparación de los 
autores del Código llamado del año 
"1936"; los doctores Parmenio Cár_ 
denas' Carlos Lozano y Lozano, Ra
fael Escallón y Carlos V. Rey fue
ron 'Sus artífices con l·a colabora
ción del Dr. Jorge Gutiérrez Gó
m-ez quien trabajó como Secretario 
de la Comisión Preparatoria, desa
parecidos todos prematuramente 
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con excepción del Dr. Cárdenas 
quien todavía ilumina con su s·aber 
a las nuevas generaciones de abo
gados y hace oír su autorizada voz 
en la Academia Colombi·ana de J u
risprudencia y en el ejercicio de la 
profesión, pero esa obra que en sa 
época fue magnífica, que sirvió pa
ra guiar los estudios de todos los 
que pasamos por las Escuel·as de 
nerecho, que ha perdurado por 35 
años , es necesario reformarla, es 
necesario complementarla para 
que no se quede atrás en este mun
do moderno en donde oada día el 
delincuente se espeCÍ'aliza y en don
de surgen nuevas figuras delictivas, 
qu'e nuestros abuelos no soñaron y 

que aún nosotros hasta hace una 
década no imaginábamos . Colombia 
siempre se ha distinguido como un 
país de estudiosos, nuestras Tribu
nales en sus fallos y nuestros Pro
fesores en la Cátedra han hecho 
d'escoIlar las ciencias jurídicas y 

es por eso, considero yo, necesario 
y urgente entrar de lleno a la re
forma de nuestro Código Penal. 

La pru'eba de lo anterior la tene
mos con el delito d'e SECUESTRO. 
El Código del año de 1936 lo encua
draba en el Título XI "Delitos con-
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tra la Libertad individual y otras 
gaI"antías" y en su Capítulo Prime
ro con dos artículos, el 293 y el 294 
lo cont-empla1Ya. 

En 'el artículo 293 disponía que 
al que secuestrara a una persona 
con el propósito de conseguir para 
sí o para otro un provecho o utili
dad ilícitos se le impondría pena 
de Uno 'a Si'ete años de Presidio y 
en el artículo 294 ' señalaba que al 
que injustamente prive 'a otro de 
su libertad, fuera del caso previsto 
'en el artículo anterior, o sea cuan
do no se perseguí-a provecho o uti
lidad ilícita, la pena aplicable era 
la de prisión de seis meses a tres 
años. 

Como podemos darnos cUenta, 
una multitud de circunstancias no 
se contemplaban en ese Código y 
ello no obedecía a fallas de los le
gisladoI"es sino a los tiempos qUe 
se vivían, nadie en los contados ca
sos de secuestro que ocurrían de 
año en año, torturaba -a nadie, nin
guno se disfrazaba de autoridad, no 
existían las guerrillas de libera
ción, no se financiaban campañas 
revolucionarias, ni se buscaba ro
bustecer bandas de delincuentes 
para conseguir arma's, vehículos y 
medios qU'e facili taran los gI"andes 
asaltos a las entidades bancarias, 
nadie había pensado secuestrar -avío 
nes con sus pasajeros y tripulan
tes, en fin, vivíamos una época 
tranquila, . en que se respetaba a 
la sociedad, se acataba a l'a auto
ridad, la juventud únicamente se 
preocupaba por buscar una prepa
ración 'académica qUe le permitie
ra entrar de lleno al ejercicio de 
una profesión liberal, por eso nues
tros legisladores consideraron que 
con 'eSOS dos artículos redactrados 
muy sencillamente s'e contemplaban 
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todos los casos que pudieran ocu
rrir con el muy improb-able del ito 
de secuestro entI"e nosotros; sin 
embargo el tiempo nos ha demos
trado que esas disposiciones queda
ron atrás y que es necesario con
templar nuev-as modalidades de es'e 
delito, buscar nuevas formas para 
su juzgamiento efectivo y para su 
sanción en forma tal qUe la socie
dad se si'enta defendida contro el 
delincuente que se ha especializado 
en 'el secuestro. 

MOVILES EN EL SECUESTRO 

Generalm'ente podemos decir que 
son dos los móviles que conllevan 
el delito de Secuestro, el' móvil 
ECONOMICO o el móvil POLITICO 
a veces se presentan reunidos pero 
en la generalidad es uno solo, el 
móvil económico. 

En Colombia si bien se ha que
r ido hacer creer qUe el secuestro 
ti'ene una finalidad política, la rea
lidad es . otra, siempre se persigue 
un provecho ilícito económico que 
mueve a la banda o grupo de de
lincuenbes o personas que ocasio
nalmente se reúnen y planean la 
comisión de un secuestro para bus
car fuertes sumas de dinero, con
sigu~endo muchas veces e l pago 
por parte de par ientes, amigos o 
entidades que facilitan loo dineros 
cuando el secuestrado es persona 
de ci'erta preeminencia, social, po
lítica o económica. Lo contrario 
está ocurriendo fuera del país en 
donde se presenta de algún tiempo 
a esta parbe el secuestro con mó
vil político, buscándose con el se
cuestro de una persona intimidar 
un gobierno para conseguir median
te canjes la libertad de pI"eSOS po
líticos o también como veng'anza 
política; nosotros afortunadamente 
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podemos decir que esta clase de 
secu'cstro no ha hecho carrera en 
nuestra pratria y por eso debemos 
estudiar especialmente el problema 
del secucstro con móvil económico 
y busoar las soluciones adecuadas 
para extirparlo del todo o por lo 
menas evitar que los delincuentes 
puedan obtener el provecho que 
persigan o reciban las sumas de 
<:linero que solicitan para desencan
tarlos y convencerlos que sus es
fuerzos están encaminados al fra
caso quedando en la alt'ernathna de 
desistir del secuestro liberando a 
la víctima o exponersen a sanciones 
gravísimas si ooasionan algún mol1 
a la persona secuestrada. 

Amplia polémica se ha suscitado 
en el país sobre si se debe pag-a-r 
El no a los secuestradores, respeta
bles los argumentos dc parte y par
te, pero lo cierto es que mientras 
se paguen rescates, que mi'entras 
los d'clincuentes vean que es fácil 
por ese cambio conseguir grandes 
sumas de dinero, el secuestro en 
lugolr de disminuir va aument'ando 
en forma alarmante e incontenible, 
a nadie escapa el peligro de negar
se los familiares d'e una persona 
secu€stI"ada a pagar la suma soli
citada, pcro el día que se forme 
una conciencia nacional, que nadie 
pague un solo peso por el rescate 
de una persona secuestrada, ese día 
s'cguramente este ilícito dej-ará de 
ser fuente de ingresos de los ma
ieantes o sujetos incapaces de en
contrar un trabajo normal dentro 
de la sociedad. 

Otro punto necesario de analizar 
es el de la sanción, si ella es gra
ve, no es que el delincuente conde
nado a una larga pena se regenere_ 
más fácilmente que el sometidO' a 
ana sanción ben.igna, -si eJlo fuera-

así, los legisladores estarían siem
pre viendo l·a forma de disminuir 
las penas s'cñaladas en nuestras 
leyes, pero ante un estado de 
emergencia que vivimos, ante un 
porvenir oscuro que s'c está presen
tando por la insensibilidad de cier
tas personas, ante el deseo de ob
tener enorm'cS riqueZlas sin traba
jar por el camino fácil del s'ecues
tro, ante la falta de coordinación 
de las autoridades, ante el caos en 
los proc'cdimientos judiciales y tam 
bién ante las mism,as sanciones hoy 
establecidas, que son en verdad be
nignas, el secuestrador se siente 
estimulado y si llega a fracasar 
con una presunva víctima y·a tiene 
en lista la que le sigue y en esa 
forma cada día aumenta el peligr(} 
por ese delito y se siente la soci'e
dad colombiana más desprotejida 
y las autoridades más impotentes 
para controlar a los secuestrado
res. 

Tan cierto es lo anterior que en
tre nosotros cuando se pI"esenta una 
oleada de secuestros, se sacuden 
tGdas las esferas sociales y se bus
can soluciones; por ello se dispuso 
en el año de 1971 mediante el De
creto 1988 aumentar las penas en 
el delito de secuestro y se dispuso 
que si mediaba el provecho ilícito 
sería de seis a doce años de pre
sidio y que si el móvil no eI"a eco
nómico la pcna sería de tres a seis 
años y se legisló para el caso del 
secuestro cometido en aeronaves 
con sanciones hasta de seis años 
para los que dcsvi'aren el curso dé 
las mismas, esto 'ante los secues
tros de aviones para llevarlos a 
Cuba, que fue precisamente en 
nuestro país en donde se inauguró 
eSta modalidad delictiva que pro"n
to fue copiada en todo el continen
t~ americano y se llegó a tal inse-
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guridad en los vuelos que los pa
sajeros no sabían si podían llegar 
a su destino o tendrían que hacer 
antes una escala en la isla del Ca
ribe. 

Igualmente se buscó que el juz
gamiento de los respunsables de 
estos delitos los hiciera la Justicia 
penal militar por el procedimiento 
de los Cons'ejos de GuerI'a Verbales 
y s'egún estadísticas pocos son los 
sujetos absueltos y muchos los con
denados en dichos Consejos; sin em 
bargo cada día se descubren nue
vas organizaciones de sujetos dedi
cados ~ planear y ejecutar este de
lito y hoy día cursa en el H. Sena
do de Ira República un proyecto de 
reforma el articulo 294 del Código 
Penal, con ponencia del senador 
Jaime Serrano Rueda que aumenta 
}as penas de la mitad a las dos 
terceras partes cuando la víctima 
laUece por causa del secuestro o 
cuando el sujeto pasivo es menor 
de diez y seis años o persona invá
lida. 

Todos estos esfuerzos de nuestros 
legisladores son en verdad dignos 
de apl'aus'O pero mientras no se le
gisle en forma metódica con estu
dios psicológicos y del problema 
económico que el delito de secues
tro conlleva, mientras no se consi
ga reformar las leyes de proC'Cdi
mient'O para evitar lo que hoy ocu
rre en las contadas veces que se 

. captura a un secuestrador y se le 
lleva ante un Consejo de Guerra 
Verbal, que lo condena y en un pla_ 
zo cercano a los 30 días está en la 
Isla de Gurgona y entonces el ex
pediente después del trámibe de 
consulta al superior se archiva, 
creyéndose que el caso se resolvió 
favorablemente para la sociedad y 
que el responsable ha quedado a 

buen rooaudo, pero por la premura 
del tiempo, por el procedimi'ento en 
sí, los que planearon el secuestro, 
los que 1'0 llevaron a cabo median
te un estudio de la situación econó
mica de la víctima y de sus fami
liares ·quedan tranquilos gozando 
de una total impunidad, ya que el 
castigado fue el peón o el criminal 
que solamente obedecía una serie 
de órdenes pero no el intelectual, 
quien queda en capacidad de se
guir buscando nuevas víctimas y 
organizand'O nu'Zvos secuestros. 

La reforma en el procedimiento 
penal en este campo necesariamen
te conllev'aría buscar la fórmula 
para que la investigación no termi
ne en el Consejo de Guerra sino que 
siga abierba hasta localizar al au
tor intelectual del delito y sancio
narlo severament'e. 

Much'O se podría escribir sobre 
este tema y sobre las circunstan
cias que pudieron llevar a personas 
respetables a ser verd·aderos copar
tícipes del delito de secuestro, pres
tando ayudas sin las cuales éste no 
se hubiera logrado o al menos sus 
provechos ilícitos no s'e hubieran 
conseguido llegándose en casos me
nos graves al delito de encubri
miento. 

En todo caso, la consumación de 
esbe ilícito ti'ene graves repercu
siones en todas los campos, 'ataca 
a la familia del secuestrado moral 
y económicamente, a la sociedad 
llenándola de inquietud y al estado 
poni'endo de relieve su incapacid.1d 
para proteger a sus asociados. 

Como conclusión de t'Odo lo ante
rior, creo yo, debe buscarse en for
ma urgente, reformar los procedi
mientos judiciales y las disposicio-
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nes sobre aplicación de las sancio
nes en los casos de secuestro, ade
lantar un estudio serio y juicioso 
de nUestras normas vigentes par'a 
agilizarlas. Su Juzgamiento dzbe 
seguir en la Justicia Penal Militar, 
aum'entándose las penas en algunos 
casos y buscándose l·a sanción para 
el que ayud'e o culabore en alguna 
forma para 'el pago del dinero a los 
secuestradores o permita el oculta
miento de estO'S o dificulte a las au-

torid·ades su intervención; debe 
igualmznte adelantarse una cam
paña nacional tendiente a formar 
una conciencia en el sentido de que, 
por ningún motivo se debe pagar 
un resc'ate, si esta finalidad se con
siguiera, fracasados en sus fines los 
delincuent'es pronto dejarÍ'an en el 
olvido 'esta modalidad delictiva y 
la tranquilidad volvería a todos nUes 
tros hogares. 
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Es Necesario Defender 

la Libertad Individual 
POR .JAIME DURAN POMBO 

El J,efe del Departamento de Publicaciones de la Cám'ara de OomeT
cio de Bogotá, ha solicitado mis impresiones sobre el temible y cobarde 
delito del secuestro que azota a la sociedad contemporánea y que en 
Colombia, desgraciadamente, ha traído duelo y dolor a una sociedad 
aterrorizada. Accedí, sin muoha reflexión, a la ,amable solicitud y vine 
a darme cuenta después, cuando quise úrganiz'ar mis ideas al respecto, 
que el t'ema propuesto es arduo, difícil y para tratarlo es necesario con
siderar lo desde varios puntos ·de vista, que pueden ser: anteced.entes 
históricos de los 'atentados contra la libertad individual; el hecho delictivo 
en sí mismo; los 'ejecutores del atentado; las víctimas, que no son única
mente las personas que son aprehendidas por los malhechores, sino tam
bién sus parientes, familiareS, amigos, la sociedad 'en gener'al que recibe 
el golpe psicológico que la atemoriza y conturba; el Estado que a veces 
parece impotente ante esta clase de delitos . 

,Las palabras rapto, cautiverio y secuestro significan en castellano la 
aprehensión de personas; la diferencia de las aC'epciones está en la fina
lidad que se busca al ejecutar el hecho que como lo veremos más adelan
te es distinto en cada Craso. 

IDel rapto son víctimas gen'eralmente las mujeres y quien lo ejecuta 
está influenciado por intenciones amorosas o sexuales. No es necesario 
utilizar la fUerza pare realizarlo; parece que la seducción es arma más 
eficaz ,en esta clase de robos. La literatura y la historia han llenado 
a1gunas de sus páginras con la narración de estos hechos, algunos d'e los 
cuales han servido para ,dar inspiración romántica a los escritores. El 
más importante de los poemas épicos de la Antigua Grecia se inspiró en 
el rapto de l·a bellra Helena causa y orig'en de la guerra de Troya, anotando 
cómo, desde aquellos lejanos tiempos, aparece la existencia del acuerdo 
o convenio entre el raptor y la raptada, comportamiento humano que no 
'es 'extraño en nuestros d1as. 

IEl cautiverio apareció cuando el venCedor después de la batalla no 
mató al adversario que había sobrevivido a l,a 'acción bélica, como había 
sido costumbre en todas las guerras. El hombre dió así un paso importante 
en su propio beneficio, ,el cual indudablemente contribuyó ra ir forrnrando 
y afianzando el Derecho de Gentes. Desde luego que la cautividad no es 
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otra cosa que 'quedar el prISIOnerO de guerra en poder de su vencedor, 
conservando su vida pero perdiendo su libertad. Mi'entl'tas el ser hum'ano 
viva, existe la esperanza y la posibilidad de recuperar esa li1Yertad. Surgió 
entonces el rescate. El cautivo adquirió un valor. Este precio no solamen
te se cobr·aba por otorgarle la libertad al guerrero vencido sino también 
por su enajrenación a otro amo. Se estableció la escl'avitud y el hombre 
se compraba y se vendía mediant-e transac<jones en que más parecía una 
"cos·a" que un ser rocional. En su magistral obra Comentarios a las 
Instituciones de Gayo de que es autor el doctor Julio Ortiz Márquez, se 
expresa así respecto a la esclavitud: 

"Consideraban los romanos la esclavitud como una 
institución del derecho de gentes contraria 'a Ira natura
}eza humana, pero impuesta por las necesidades más 
apremiante's del deseo de algunos de t'ener vida holgada 
a costa de los otros. En efecto, los señores empl'2'aban 
a los esclavos en el cultivo de las tierras, en las faenas 
domésticas de las casas y en com'ercio como vendedores 
y mercaderes. La clase envilecida de los escl·avos era, 
pues, sumamente útil a aquellos" -"Históricam'ente 
considerada, la primera fase de la esclavitud fue benig
na con loa persona humana. En ef-ecto, los pueblos de 
Lacio, los Sabinos y las habitantes del Alba fueron so
metidvs por la naciente Roma, sus ciudades arrasadas, 
y sus habibantes llev·ados por 10's' triunfadores como 
botín de guerra, pero después los vemos gozando del 
derecho de ciudad. Años más tarde las cosas evoluciona
ron -en forma desfavorable a los vencidos, y esta situa
ción se acentuó I"adictalmente a fines de la República, 
época en la cual proliferó el número de esclavQJS qu'e 
poseía cada familia, llegando a centenares según el 
testimonio de Plinio el Viejo, en la cual se presenci'aron 
escenas de horror con los esclavos que poseía cada fa
milia, como esas que nos relata Cicerón cuando narra 
que se les arrojaba a las peceras como alimento de las 
muremas. Fué como l'eracción a esa clase de cosas que 
el Emperador Claudio prohibió exponer y dar muerte 
a los esclavos débiles y enfermos, que Septimio Severo 
encargó al Praetectus urbi velar por el pudor de Itas 
esclavas, y que 'Un senado consulto 'Ordenó que se les 
reconociesen las mismas g-arantías procesales que se 
Dtorgaban a los cives roma ni". Y más adelante añade: 
"Como el 'esclavo no era sujeto de derecho sino objeto, 
no podía contraer matrimonio, ni tener familia legal
mente, pues del contubernio no nacían relaciones fami
liares, 'aunque es lo cierto que se reconocía valor a la 
cognatio servitis en punto a impedimentos mratrimonia
les. Tampoco podía ser ni acreedor ni deudor, ni hacer 
t~stamento, ni dejar herederos de ninguna clase. Cuando 
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era abandonado por su dueño no recuperaba la libertad: 
era un simple servus sine domino del cual podría apo
derars'c como si tratase de una cosa, 'Otra persona". 

En el siglo XVI, dUl"ante la lucha entre cristiranos y mahometanos se 
organizaban expediciones cuyo principal 'Objetivo era buscar encmigos 
para reducirlos a la cautividad. Se crearon por entonces órdenes monás
ticas cuya finalid'ad 'cra rescatar a los fie1es cautivos, bien, porque los 
mismos f'eligiosos 'Se entregaban voluntariamente como rehenes a trueque 
de la libertad dc alguien o bien porque conseguían a base de donativos 
el dinero necesario para pagar los rescates. 

Don Miguel de Cervantes estuvo más dc cinco años cautivo en Argel, 
y en su novela inmortal, minutos antes de que Don Quijote inicie el fa
moso discurso de las Letras y las Armas, llegan ra la venta procedentes 
de Afric-a un "cautivo" acompañado de Zoraida, bellísima mora que ha 
robado ra su padre el diner'O necesario para resGatar a su compañero con 
quien se d'csposará después de que se haga cristiana y por lo tanto se-a 
bautizada. La narración que el "cautivo" hace de su vida ante Don Qui
jote y todos los que con él están en l·a venta, la han censurado los crítico-3 
lit'crarios por cuanto Cervantes se apartó aquí, sin ninguna necesidad del 
tema principal de su novela. Sin embargo este relato es importante, hace 
part'e de l,a autobiografía del autor testigo presenci'al de la Batalla Naval 
de Lepanto y de los hechos posteriores a esta importante victoria. De 
regreso a la patria, frente a las costas de España fue aprehendido por 
Dali Mali quien lo condujo como prisionero a Argel. Cervant'cs habla así, 
por boca del "cautivo": 

"Yo pués, era uno de los de rescate; que como se supo 
que 'cra capitán, puesto que dije mi poca posibilidad y 
falta de hacienda, no aprovechó nada paI"a que no me 
pusiesen en el núm'ero de los caballer os y gente de res
cate. Pusiéronme con ella, y así pasaba l,a vida en aquel 
baño, con otros muchos caballeros y g'cnte principal, 
señalados y t'enidos por de rescate; y aunque la hambre 
y desnudez pudier,a fatigarnos a veces, y "aun casi si'cm
pre, ninguna cosa nos fatigaba tanto como oir y ver a 
cada paso las jamás vistas ni oidas crueldades que mi 
amo uSlaba con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, 
empalaba a éste, desorejeba a aquel; y esto, por tan 
poca ocasión y tan sin ella, que los turcos conocían que 
lo hacía no mas que por hacerlo, y pür ser natural con
dición 'Suya ser homicida de todo el género humano. 
Sólo libró bien con él un soldado español llamado 
fal de Saavedra (el subrayado es mío) al cu'al, con haber 
hecho cosas que quedaran en la memoria de aquellas 
gentes por muchos años, y todas por oalcanzar libertad, 
jamás le dió palo, ni se lo mandó dar, ni l'e dijo mala 
palabra; y por la menor cos'a de mw;:has que hizo temía-
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mos todos que habí·a de ser empalado, y así lo temió él 
más de una \1IeZ y si no fUera porque el tiempo no dá lu
gar, yo dijera ahora algo de lo que este soldado hizo, 
que fuera parte para entrete-ll'ernos y admir aros harto 
mejor que con el cuento de mi historira". 

Secuestrar, en la tercera 'acepción que de esta palabra dá el dicciona
rio de la Academia Española (Edición de 1970), 'eS: Aprehender indebida
mente a una persona para exigir dinero por su rescate, ° para otros fines. 
La Academia determina el propósito primordial de este delito que es con
seguir que se pague el rescate; pero, en forma generalivada 'explica que 
pueden 'existir "otros fines". No los determina. Sabemos que el secuest ro 
se ha utiliz.ado como medio de propaganda a determinadas or ganizaciones 
políticas que actúan casi siempre en la clandestinidad; como medio de 
extorsión para conseguir la liberación de pPesidiarios, o de detenidos a 
quj,enes se les adelanba el sumario respectivo. ; también para impedir jui
ocios o la I"ealizaCÍón de diligendas judiciales; se ha utilizado al secues
trado como elemento de extorsión ante autoridades y parientes , en fin, 
son éstos algunos de los "otros fines" de qUe habla la Academia, pero, 
cada persona podría ir 'encontrando otros a medida que conozca las noti
cias que sobr-e crímenes de este estilo., procedentes de las diVersas part¿s 
del mundo, apal"ecen todos los dí'as en las ediciones de los periódicos o en 
los noticieros de la radio y la televisión. 

Nuestro Código Penal lestipula en el artículo 293 en reklción con el 
s'ecuestro, lo siguiente: "-El que secuestra a una persona con el propósito 
de conseguir paTa sí o par-a atro un provecho o utilidad ilícitos, se le 
impondrá presidio de 'Uno a siete años" , Y 'en el articulo 294: -" El que in
justamente priVe a otro de su libertad, fuerta del caso previsto en -el ar 
tículo anterior, se le impondrá prisión de s'eis meses a tres años". Es ne
cesario reconoc'er, como ya lo ha hecho el Gobierno, que -esta agresión 
contra la libertad individual de la persona, y contra su patrimonio si se 
cobr a rescate , está muy débilmente cas tigada en nuestras }eyes penales. 
El señor Ministro de Justicia ha pI"e-sent ado a Ira consideración del Oongre
so, r eunido actualmente en sesiones extraordinarias por tel Gobierno N a
cional, entre otros propósitos con 'el de que estudi'e un proyecto de ley que 
modifica aumentándolas estas penas. T,an plausible iniciativa no será com
pleta si no se establece la máxima pena de presidio, que permitan nuestras 
leyes, para el secuestro. Es necesario además vigor iz'ar y agilizar los pro
cedimientos judiciales de tal manera que s'c logr e disminuir la impunidad 
y que se dé cumplimiento a la Constitución Nacional que or dena al E s-bada 
otorgar "pronta y cumplida justicia" . 

El -aumento de las penas es una medida defensiva de los ciudadanos , 
que urge, por cU'anto la solicita una sociedad 'afligida por el auge que han 
venido tomando esta claste de delitos. Además es un hecho real qU'e nues
tras cárceles -desgraciad-amen'be- no rehabilitan sino a muy pocos y, 
parece ser por el contrario escuelas de perf,eccionami'ento criminal de 
antisociales. Una demostración, podría decir histórica de 'es'a situación, 
es loa siguiente. En marzo de 1965, el 19 si mi memoria no me es infiel, 
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fU'2 secuestrado el excelente ciudadano e insigne patricio don Harold Eder. 
Todos conocemos el luctuos'O des'enlace de este triste episodio. Alg¡ún tiem
po después, los ej'2cutores de este crimen injustificable, fueron d'etenidos, 
juzgados y condenados por un C'Onsejo de Guerra que convocó la III Bri
gada. Las penas se impusieron de acuerdo con nuestro código y, posible
mente, J.as rebajas de penas que estab}ecen las mismas leyes y que se 
otorgan por acontecimientos especiales como la visita a Colombia del 
Soberano Pontífice, beneficiaron a estos sujetos. El hecho fue que quienes 
ultimaron al señor Eder regresaron de Gorgona antes de que se hubi'ese 
cumplido el octavo ,aniversario de tan doloroso sueeso, y a los pocos días 
~ésto acont'ecía a finales de 1972-- hacían víctima a otro ciudadano, valle
caucano a qui'en secuestraron con procedimientos en que ya habían corre
gido los errores, que desde el punto de vista criminal, c'Ometieron ante
riormente. 

Cuando el diccionari'O en su definición habla de "otros fines" y el 
código penal "de provecho o utilidad ilícitos" han generalizado tánto que 
n'o es1Jablec'en una diferencia entre quienes cometen el ilícito por una 
inclinación peTV'ersa de 'Su naturaleza o por ser su actividad principal, 
pudiéramos decir su concepción u oficio, ejecutar atentados delictivos 
porqu2 esa es su vida; son ladrones y tienen que robar 'auncuando para 
conseguir s U'S propósitos empleen procedimientos criminales diferentes al 
hurto o al robo. En cambio, hay 'Otras que recurren al ilícito como un 
medio para obtener d'eterminados objetivos políticos. El secuestro, ej,ecu
tado por element'Os en franc'a subversión, es un medio para aterrorizar 
a la 'Sociedad, desmoralizar la, d'esacreditar al Gobierno, a las fu'erzoas del 
orden, crear situaciones económieras difíciles, etc. El Secuestro, com·2tido 
con finalidades políticas, puede además -y ésto parece ser un 'Objetivo 
secundario- producir buenas utilidades económicas. 

La utilización del delito Gon fines subversivos es un aspecto de la cri
minología y de l'a subversión sobre el cual poco se ha dicho y que merece 
por lo tanto '2studios más profundos, por cuanto este maridaje produce 
efectos desmoralizadores en la sociedad. El secuestro, por las caract'erÍ'.3-
tic as atroces con que ataera no solamente al 'apI'2hendido sino a 'Sus fami
liares y amigos, tiene un radio de acción de más difusión que otros delitos. 
Estos crímenes, planeados y ejecutados para producir determinados 
efectos psicológicos son producto de la guerra de nuestros dí-as, de la 
guerra revolucionaria y debe buscárs'2l'é una sorución de acuerdo con l'Os 
procedimientos de esta clase de contiendas. 

Cuando estallaron las bombas atómic'as en Hiroshima y €n Nagazaki, 
se inició una seri'2 de cambios muy importantes 'en los procedimientos 
bélicos. La desintegración del átomo con sus t'erribles consecuencias ha 
hecho cambiar los procedimientos estratégicos y tácticos. En el siglo XII, 
el descubrimiento de l·a pólvora y la invención de las arm·as de fuego, 
cambiaron los conceptos de la conducción militar; desde esa época hasta 
hoy en estos campos de la ci'2ncia y 'el 'arte militar no ha habido cambios 
00.n importantes como 1'Os que se están presentando con la invención de 
!as armas nucleares. 'La guerra convencion'al no será en '21 futuro la de las 
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grandes potencias por cuanto las armas atómicas no la harán posible. 
Las grandes masas de cuerpos de ejército, compuestos por cientos de mi
loes de soldados, como las que desembarcaron en Normandía para ir hasta 
el corazón de Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya, se
guramente no van a volversle a ver, por cuanto el enemigo que logram 
detectar uno de estos movimientos, destruiría o neutralizaría -esas tropas 
muy fácilmente utilizando las armas nucleares. La dispersión de las tro
pas 'es una necesidrad de la conducción contemporánea. Han aparecido así 
las pequeñas unidades que se mimetizan fácilmente y no hacen rentable 
ni desd-e 'el punto de vista militar ni económico el uso de artefactos ató
micos. Además, el temor a las retaliaciones ~tómicas del adversario está 
limitado y posiblemente 'elimine el uso de las armas nucleares. La guerra 
de guerrillas, tan antigua que en la BibHa, en el Antiguo Testamento dos 
librÚ's ----Los de los Macabeos- tratan de ella, parece ser la guerra del 
futuro y desde luego es hoy parte principalísima de l'a guerra revolu
cionaria. 

El adelanto de los medios de comunicación masiva han dado enormes 
avances al desarrollo de l'a guerrra psicológica. La mente del hombre ha 
entrado a s-er, como nunca antes se había logrado, un campo estratégico 
cuya primordial importancia es supérfluo señalar. La Guerra Revolucio
naria ha conseguido convertir una teoría política en una doctrina militar, 
que tiene sus pToeedimi'entos tácticos y estratégicos. Aceptado lo anterior, 
se puede entender -al menos 'así lo espero yo- cómo d'et-ermin3.das con
ductas criminales sirven de arma muy poderosa 'en esta contienda que 
se está librando en el mundo, y en la cual en diferentes grados todos nos 
hallamos comprometidos. Episodios de la "Guerrra Frí~" son Corea, Viet
nam, y la "guerra de los seis días" mas, también lo son los crímenes 
que con finalidades políticas se cometen hoy en cualquier parte del mun
do, ejemplo en Kartum, en Munich, en Montevideo o al sur del Departa
mento de Córdoba en Colombia, parra producir determin·ados efectos de 
propaganda y psicólogDs en la m'ente de hombres que profesan principios 
PüUticos o religiosos, dif.erentes o contrarios a los de sus -agreso.rres. 

Países pobres y en vía de d'esarrollo como el nuestro, Con sus profun
das diferenci,as sociales, culturales y económicas, parecen ser campos 
apropiados para qU'e por todos los medios, lícitos e ilícitos se adelanten 
las distintas etapas de la subversión que han establecido en los planes 
de la guerra reV'Olucionaria que no ti'ene otra finalidad que conseguir el 
pÚ'der estatal. El uso de las sutiles armas psicológicas, les permite tratar 
de justifioar la agresión guerrill'era y los crímenes de todo orden que la 
subversión necesita para cumplir uno a uno las distintas etapas de la ac
ción propuesta, inspirada y auspiciada desde lejoanas latitudes. 

Colombia ha venido adelantando un ímportante esfuerzo para dismi
nuir y atenuar los proolemas propios del subdesarrollo. Es esta una etapa 
difícil de nuestra vida nacional que exige acreeentar cuotidianam'ente ese 
impulso hasta lograr alcanzar y 'afianzar el bienestar de la comunidad 
dentro del sistJema de una democr'acia liberal como la que nos rige, que 
garantiza: la liberIJad individual. Tenemos la obligación, cada uno en su 
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esfera, de conservar para las generaciones futuras el territorio patrio y 
las instituciones republicanas que la nación ha escogido voluntariamente 
desde cuando como nación libre y soberana obtuvo su independencia 
política. 

Tanto el sector público como el privado tienen conciencia en Colombia 
de que la equidad, l·as buenas condiciones de vida d·c empleados, obreros 
y trabrajadores deben seguir mejorando y favorecer a todos los 'estamentos 
sociales hasta conseguir que 10s adelantos de orden material 'Sean parale
los a los culturales y espirituales y comunes a todas las capas sociales. 
El crecimiento demográfico parece que anula muchos de esos esfuerzos 
y exig'e otros d·espropürcion·ados a la capacidad del país; es éste en el 
campo individual un problema de conciencia, por lo tanto muy personal; 
solamente la educación y la cultura podrán encontrarle soluciones que 
no viol'en pI"eceptos morales o religiosos. No es exagerado afirm·ar que el 
más angustioso problema del país es el que se refiere a la educación. 
Todo esfuerzo qU'e en ese sentido se haga dará pingües ganancias y f·acili
tará la solución de los demás problemas que afronta la sociedid colom
biana. Aprecio, que las ·anteriores consideraciones, quc sé, en forma más 
detaHada y profunda se ha hecho la clase dirigente del país, por lo m'enos 
sus más autorizados voc'eros, son un estímulo para que nuestra socied'3:d 
continúe luchando pür el progreso, para ganar la batalla contra el sub
desarrollo y desde luego contr·a la subversión que a veces no S€ haC'e 
tangible porque 'está latent'e, (como que esa es una de sus más habilidos·.1s 
tácticas). La democracia hay que defenderla, la estamos defendiendo con 
lüs medios lícitos que nos dá 1a k~y, porque tenemos que negar al adver
sario la mente del hombre colombiano, campo estratégico de excepcional 
importancia sin cuya posesión tendremos perdida la batalla. 

Las ef'ectos de la ·acción criminal subversiva en el campo individual 
del afectado, mer,ece algunas consideraciones, especialmente si se trata 
del SECUESTRO, por las características atroces de este delito, por J.as 
consecuencias en que involucr·a a la familia de la víctima, al Estado y a 
la sociedad en general. No es fácil encontrar normas y procedimientO'S 
qUe generalicen este trágico suceso. Hay que aceptar, que el hombre 
tiene derecho, quizás hasta la obligación de defender su vida y su libertad. 
y ']'a familia? Colocada en tan cru'el predicamento, debe recurrir a las 
autoridade's o apartarse de ellas, como lo exigen los malhechores, para 
hacer 'el m'acabro negocio del I"escate del pariente secuestrado? Si paga 
el rescate está auxiliando a lá subversión y por consiguiente entra en el 
campo de la ilicitud así s'Cla por extorsión y chantaj·e. Si no lo paga, 'Se 

hace culpable, por lo menos ante la propia conciencia, de haber dejado 
sacrificar a un allegado. ¿Y el Estado?, se encU'entra en algunos casos 
en igu'al predicamente que los parientes y amigos de la víctima. ¿Puede 
vio}tar disposiciones constitutivas y l€ga'les para ced'er ·al apremio que 
significa que un diplomático acreditado ante su Gobierno o un personaje 
nacional o extranjero de especial significación hay·a sido aprehendido por 
los maleantes? ¿Las autoridades impiden el pago del rescate?, o, ¿dejan 
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ef'ectuar la tr'ansacción? Esta serie de interrogantes entran en un campo 
sumamente difícil de interpretar con toda justicia y por lo tanto la res
puesta es ardua, por cuanto de una parte están los intereses de fa sociedad 
y por l·a otra la vida y libertad del secuestrado. 

Debe aceptars'e que el Elstado es eficaz y 'está en condiciones de repri
mir y castigar el delito, por lo tanto, su deber es recuperar al ciudadano 
aprehendido, conseguir disminuir tel daño que ya se le ha infringido y no 
aumentarlo más, por consigui'ente evitar e impedir el pago del rescate, 
detener a los culpables y entregarlas a la Justicia. Hay 'que aceptar, que 
no hay ningún Estado en el orbe que pueda garantizar una eficacia tan 
buena como la que tenemos descrita y que en todas parbes dtÜ mundo hay 
crímenes que nunca se han descubierto y que existe una zona de impuni
dad muy difícil de reducir. Todo ello no obsta para que el Estad.o obre 
con la cert'eza de que está siendo eficaz y por consiguiente con tal conven
cimiento debe proceder. Cr-eo que por la m'ente del lector de 'estas anota
ciones 'está pasando al leer las, una sensación de desconcierto y que en
cuentra contradictorios y confusos estos juicios. Es cierto, tiene toda la 
razón, reflexionar sobre los distintos aspectos d.el SffiCUESTRO, nO'S pro
duce a usted y a mí, apreciaciones confusas y juicios contradictorios. Ahí, 
está el problema. 

En .ras operaciones bélicas de cualquier ord'en y magnitud qae se 
r,ealic'en existen varios riesgos que hay que correr. En estas incidencias 
de la guerra revolucionaria aconte-C'2 lo mismo y por ello me atrevo a 
decir, que Ira persona sorprendida con 'el anuncio de que está siendo S'e
cuestrada, debe defenderse y no dejarse conducir por sus aprehensores 
como manso cordero. Quizás para la familia del secuestrado, para la so
ci'edad, para el Estado y para Ira misma víctima es mejor encontrar la 
muerte en este forcejeo qae someterse a los soeces tratamÍ'entos y 
vejámenes que va a sufr ir mientras esté en cautiverio y exponer a allega
dos y parientes a las extorsiones y chantajes propios de esta clase de 
delitos. Conocida por las gentes la noticia del secuestro, ha sido frecuente 
la aparición de falsos aprehensores que lo que son, es chantajistas que 
persiguen, con noticias e inform'aciones fals'as, obtener el valor del r es
cate. Desconciertan a la f·amilia y por conducto de ella desorientan las 
pesquizas y rastros que hayan obtenido l'as autoridades. Decir que hay 
que dejarse matar, es fácil; hast'a pensarlo con t oda honestidad es facti
ble. Asumir esa 'actitud y esa conducta en el momento en qU'e se entera 
la persona de que es víctima de un secuestro, es, o debe s-er muy difícil. 
P.ero pareoe importante crear la concienci·a de que esa es una norma de 
conducta valiente y conveniente anbe el dram'a terrible de s'ex secuestrado. 

'En el mundo occidental, un soldado alemán, filósofo, estudió a fondo 
-el fenómeno humano de la Guerra y la definió así: "Es la continuación 
de la pulítica por otros medios". Cuando terminan las conversaciones 
diplomáticas -según Von Klaustsewitz- hablan 10s cañones. Esta defi
nición fué aceptad'a por Lenin pero invirtiéndola, dijo: "La política es la 
continuación de la Guerra por otros medios". Mao Tse-Tung en su 
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importante estudio "Probl'emas estratégicos de la Guerra Revolucionaria 
en China "expresa así su pens'amiento: "La Guerra, que ha existido desde 
}a 'aparición d'e la propiedad privada y las clases, es la forma más alta 
de lucha para solucionar las contradicciones entr.e clases, naciones, esta
dos o grupos políticos, cuando estas condiciones han llegado a una deter
minada 'etapa de su desarrollo. A menos 'que se comprendan las circuns
tancias reales d.e l·a guerra, su carácter y sus relaciones con otros fenó
m,enos, no se conocerán las leyeS de la guerra, ni se sabrá cómo dirigirla, 
ni s'c podrá lograr la victoria". En la misma obra que he citado y en otros 
varios coment'arios, instrucciones i conferencias que han sido publicados 
'en la "Selección de EscTitos Militares" de que es autor, ha hecho suya la 
definición de la guerra de Lenin y la denomina: "La diplomacia sangrienta". 

!Podemos, usted, yo, aquel niño... ser víctimas de la diplomaci'a 
sangrienta. 

Bogotá, marzo d'e 1973 

JAI'M,E DURAN POMBO 

Jaim Durán Pombo, es oficial del Ejército Nacional con grado 
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La Ley de Secuestros 

El gobierno Nacional ha presen
tado al Congreso un proyecto. de 
ley, con el objeto de que se adop
te como legislación permanente el 
Decreto 1988 de 1971 dictado en 
ej ercicio de las facultades del ar
tículo 121 de la Constitución Na
cional. Se trata de incorporar al 
Código Penal las normas del De
creto para modificar las disposi
ciones correspondientes del estatu
to de los delitos y las penas. En
tre ellas se encuentran las rela
cionadas con los llamados secues
tros y se busca reforzar las san
ciones haciéndolas más severas, al 
m ismo tiempo que se introducen 
circunstancias agravantes de la in
fracción. 

La historia legislativa en mate
ria de secuest ro de personas en Co
lombia a partir de la reforma pe
nal de 1936 es la siguiente. 

En primer lugar el Código Pe
nal (Ley 95 de 1936 cuya vigencia 
comenzó el 1 Q de julio de 1938) es
tableció en el artículo 293: "Al que 
secuestre a una persona con el pro
pósito de conseguir para sí o pa
r a otro un provecho o utilidad ilí
citos, se le impondrá presidio de U
NO a SIETE AÑOS". Esta norma 
rigió hasta 1969 cuando fue modi
ficada por el artículo· 13 de la ley 
16 de ese año. Durante muchos a
ños bajo la vigencia del primitivo 
artículo 293 del Código, práctica
mente en Colombia no se conocía 

POR BERNARDO GAITAN MAHECHA 

la comisión de ese delito, y los po
quísimos casos que se presentaron 
fueron planta exótica dentro de la 
criminalidad; se recuerda, segura
mente, como caso sobresaliente de 
la década de los años 40 el secues
tro del Millonario Navarro. 

Fue a partir de 1964 cuando en 
Colombia apareció como forma or
dinaria de criminalidad el secues
tro hasta adquirir las proporcio
nes que hoy tiene. Esto determi
nó la reforma del artículo 293 del 
Código Penal. 

En segundo lugar le ley 16 de 
1969 dispuso en su artículo 13: El 
artículo 293 del Código Penal que
dará así: "El que secuestre a una 
persona con el propósito de conse
guir para sí o. para otro un prove
cho o utilidad ilícitos, se le impon
drá pena de presidio de CINCO a 
DIEZ A~OS". 

No obstante la sensible varia
ción de la pena con r especto al ar
t\iculo original del Código, es lo 
cierto que el delito se sigue come
tiendo y cada vez más con carac
terísticas alarmantes. 

En tercer lugar el Decreto 1988 
de 1971 que ahora se solicita con
vertir en ley permanente estable
ce en su artículo 3Q;, "Al que se
cuestre a una persona con el pro
pósito de conseguir para sí o pa
ra otro un provecho o utilidad ilí
citos, se le impondrá pena de pre-
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sidiO' de SEIS a DOCE AÑOS". A
demás se cO'ntempla la agravación 
de la pena de la mitad a las dO's 
terceras partes, si la víctima falle
ciere estandO' secuestrada, si se cO'
mete en la persO'na de un inválidO', 
de un menO'r de 16 añO's, de un ma
yO'r de 65 añO's, si se sO'mete la víc
tima a tO'rtura física O' mO'ral, si 
se cO'mete pO'r dos O' más persO'nas, 
O' pO'r una sO'la disfrazada O' que 
se finja agente de la autoridad, O' 
cO'n utilización de armas, si se O'b
tiene la utilidad O' prO'vechO' ilíci
tO's. 

Ha sidO' pues la pO'lítica cnml
nal del EstadO' frente al Secuestro 
la de ir elevandO' la cantidad de la 
sanción a medida que el delitO' ha 
aumentadO'. Fuera de esta eleva
ción se han adoptadO' prO'cedimien
tO's especiales para lO's juiciO's, cO'
mO' es el casO' de someter el cO'nO'
cimientO' del delitO' a la Justicia 
Penal Militar. 

En tO'dO' estO'1 el país nO' ha he
chO' O'tra cO'sa que repetir el siste
ma que desde antiguO' se usó pa
ra reprimir el secuestrO' cuandO' 
quiera que apareció cO'mO' fO'rma 
epidémica de criminalidad. Este 
delitO' en efectO' no se manifiesta 
cO'mO' una cO'nstante de la delin
cuencia, sinO' que aparece episódi. 
camente, y rO'deadO' de las mismas 
circunstancias en cuantO' a la eje
cución y generalmente dentrO' del 
mismO' marcO' sO'cÍ-O'ecO'nómicO' y sO'
ciO'pO'líticO'. Así al menO's lO' ha re
señadO' la investigación histórica. 
Surge así el interrO'gante acerca 
de si el remediO' para evitarlO' es 
aumentar las penas y hacer más 
drásticos lO's castigO's. Sin duda 
que es necesariO' hacerlO' cO'mO' una 
de las tantas medidas que en el O'r
den de la función punitiva deben 
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adO'ptarse; históricamente se pue
de prO'bar ;que este ha sidO' el ex
pediente más sO'cO'rridO'; perO' el e
pisO'diO' del secuestrO' nO' ha dej a
dO' de fO'rmar parte de lO's cuadrO's 
emergentes de la delicuencia, si
nO' cuandO' se mO'dificarO'n las cir
cunstancias sO'ciO'económicas que 
lO' determinarO'n. 

Hace un pocO' más de un siglO' 
FrancescO' Carrara escribía en su 
magna O'bra PrO'grama de DerechO' 
Criminal: "El hO'mbre es siempre 
tal cO'mO' lO' fO'rma la situación en 
que se nace; es ciertO' que las cO'n
diciO'nes lO'cales engendran los há· 
bitO's de lO's individuO's, y que el 
hábitO' se hace cO'stumbre en lO's 
pueblO's, perO' el primer O'rigen del 
mal está en lO's lugares; pO'blad 
lO's campO's, suprimid las selvas 
inmensas y lO's sitiO's dO'nde pueden 
anidar bandO'lerO's armadO's y man
tener en tranquila custO'dia a sus 
prisiO'neros, y el bandO'lerismO' de
saparecerá, cO'mO' lO's animales fe
rO'ces cuandO' se cultiva la tierra. 
Mien tras en las prO'vincias existan 
vastas sO'ledades y cuevas inacce
sibles, nunca faltarán bandO'lerO's 
que hagan en ellas sus nidO's (NQ 
2140 Edit. Temis BO'gO'tá). Pero 
hay que agregarle al factO'r am
biente O'trO's factO'res de O'rden sO'
cial y de O'rden ecO'nómicO'. En Es
paña, cuentan GustavO' Radbruch 
y Enrique Gwinner, cO'n notas y 
adiciO'nes de ArturO' Majada en his
tO'ria de la criminalidad. que "en 
realidad el bandO'lerismO' en Es
paña, nO' es prO'ductO' peculiar de 
lO's campos béticO's hasta el siglO' 
XVIII". 

"Hasta entonces tO'da España es 
campO' de esO's hO'mbres de presa 
que vemO's acechandO' hasta en lO's 
lugares más inverO'símiles; a las 
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puertas de Barcelona, donde Cer
vantes coloca su único episodio de 
bandolerismo con la persona del 
histórico Roque Guinart". "En el 
corazón del siglo XVIII ya no pue
de decirse lo mismo. El bandole
rismo ha desaparecido casi por com
pleto en la mitad septentrional de 
España, del paralelo 40 para arri
ba, mientras, no solo se conserva, 
sino que se desarrolla y caracteri
za acusadamente hacia el sur, en 
los montes de Toledo, en Sierra 
Morena y en el valle del Guadal
quivir, donde persistirá así hasta 
casi nuestros días. La impulsión 
a la delincuencia bandolera en An
dalucía la daba la propia constitu
ción del país en sus característi
cas principales: A) La gran pro
piedad territorial, el latifundismo; 
B) la ausencia casi total de cla
ses medias; C) Por el contrario, la 
existencia de grandes masas de pro
letariado agrícola, total o casi to
talmente desarraigados, desposeí
das de tierra" (Págs. 328 y 329 
Bosch-Barcelona) . 

Resulta de mucha utilidad medi
tar acerca del problema de la cri
minalidad y especialmente de la 
que se manifiesta en el secuestro, 
no solamente para adoptar la te
rapia penalística universalmente 
conocida desde antiguo, y que con
siste en elevar las penas, sino pa
ra indagar sobre la causalidad. No 
se conoce aún ningún esfuerzo pa
ra conocer a través de los mismos 
delincuentes las causas que los de
terminaron a la acción. 

Por los relatos de muchos de los 
rescatados se sabe que en la ma
yoría de las veces se trata de ban
das de hombres de baja condición 
social, gentes de gleba o proleta
rias que buscan en esta forma de 

crimen, medio para solucionar pro
blemas sociales y económicos, fue
ra de que operan dentro del am
biente que describe Carrara en su 
comentario sobre el secuestro. 

En las leyes sobre secuestros y 
bandidaje se observa siempre la 
misma tendencia: elevar la pena, 
hasta llegar a la pena de muerte; 
atribuir el procedimiento a la jus
ticia penal militar; recDmpensas 
pecuniarias a los delatores; solida
ridad social para negarse a pagar 
rescates. Pero mientras no se mo
dificaron las condiciones sociales 
y se dio solución a multitud de 
problemas económicos, no desapa
recieron los brotes de delincuen
cia de este tipo. Antes por el con
trario, se observa que frente a las 
severas leyes del secuestro se hi
zo más refinada y audaz la delin
cuencia. 

No hay pues que asombrarse de 
que sea necesario afirmar la seve
ridad de las leyes penales para 
c.ombatir delitos como el secues,. 
tro cuyas características se incrus
tan en un ambiente socioeconómi. 
ca, y de que además sea forzoso 
urgir la solución de los problemas 
sociales (de estructura) que dan 
como. consecuencia la aparición de 
estas formas extraordinarias del 
crimen. En general, Colombia vi
ve una época caracterizada por el 
florecimiento de una delincuencia 
que cubre un amplio espectro de 
posibilidades en la medida en que 
se observa la extensión de proble
mas como campesinado paupérri
mo, ausencia de clases medtas, 
desempleo, falta de educación e ins
trucción, desigualdades en el in
greso, corrupción política, adminis
trativa y una baja en la morali
dad y en las costumbres. Pero- no 
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se ven esperanzas de que haya un 
cambio profundo en la estructura, 
sino por el contrario, afianzamien
to de los moldes tradicionales que 
hicieron la fisonomía colombiana. 

Una empresa de acción contra 
el delito no es solamente duplicar 

penas, sino poner en marcha con 
rapidez, casi angustiosa, soluciones 
al desempleo, y hallar una refor
ma social de salida a la formación 
de clases medias dentro de una e
conomía de expansión, pero con 
mejor distribución del ingreso. 

BERNARDO GAITAN MAHECHA 
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Seguridad, base del 

Desarrollo 
POR EL CORONEL 

VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO 

Existe en la comunidad una clara y desafortunadamente amplia 
sensación de inseguridad, producto o secuela de los delitos ocurridos 
a lo ancho y largo del país, de los crímenes que esporádicamente se 
presentan en algunas regiones, de las noticias sensacionalistas de la 
prensa hablada y escrita Aue crean ambiente de intranquilidad, de 
la impunidad y de otros muchos factores. Se duda de la bondad de la 
acción de las autoridades, de su diligencia y actividad y muchas veces 
los delitos no son siquiera denunciados. Y tal estado de cosas nos man
tiene alarmados, hace que se tejan los más variados comentarios y 
consejas, y que nos preguntemos cuál será el remedio que venga de
finitivamente a solucionar tan grave y descomunal problema. 

La lucha contra el delito se debe adelantar por todos los medios 
posibles. Es un frente que se amplía y diversifica a medida que los 
criminales, usurpan para sus finen malvados, los métodos de la cien
cia. Veamos por ejemplo como ha evolucionado el asalto a los bancos, 
hoy tan común en Colombia, especialmente en los últimos días. 

Desde el año de 1885 hasta aproximadamente la segunda década 
del presente siglo, el asalto se concretaba a forzar, durante la noche, 
las cajas fuertes o de caudales. Se entabló una lucha sin cuartel en
tre los fabricantes de cajas de seguridad y los violadores de las mis
mas. La vieja caja de llave con cerraduras múltiples había sido reem
plazada por la dotada con cerraduras de combinación. No tardaron los 
antisociales en sobornar al empleado que poseía la clave. Sistemas de 
relojería, seguros electrónicos, cédulas fotoeléctricas, timbres, alarmas 
etc. se sucedieron en cadena interminable, para brindar mayor segu
ridad a los dineros depositados en las bóvedas bancarias. La respues
ta fue la nitroglicerina, y por último el asalto a mano armada, a ple
na luz del día, obrando por sorpresa a horas escogidas y previo un 
planeamiento detallado; aparecen con metralletas, para huír con el bo
tín en veloces vehículos por rutas previamente estudiadas. No sobra 
añadir que no se detienen ante nada, llegando al homicidio con la ma
yor tranquilidad. 
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Pero si el asalto a los Bancos fuera el único problema al que nues
tra sociedad tuviera que hacer frente, seguramente ya se hubiera en
contrado la solución definitiva al mismo. Desgraciadamente el asal
to a los bancos, no es más que una, entre miles formas de delito;- uno 
de los aspectos de la gangrena que carcome lentamente la vida de la 
nación. La espantosa plaga social que denominamos "crimen" no es 
un fenómeno simple, atribuíble a una causa única o a un conjunto de 
circunstancias. Es un mal complejo, desconcertante, al que se ha tra
tado en no pocas oportunidades de subestimar. Y hablamos de una 
"ola de crimen", como podríam.os hablar de una ola de frío o de una 
invasión de zancudos. N o hay ola de crimen, como no hay ola de cán
cer. Crimen y cáncer son, por razones desconocidas para la cie:pcia ac
tual, males profundamente enraízados y en vías de crecimiento en 
nuestras sociedades modernas, males específicamente asociados a nues
tra vida actual y que no se curarán por ofensivas esporádicas o por 
fumigaciones de disculpas. 

Los colombianos, cuando hemos puesto un nombre a un fenóme
no y señalado una razón plausible a su aparición, creemos haber dicho 
todo. Estimamos que basta con hacer el diagnóstico del problema, y 
así nos rompemos la cabeza en comités, seminarios, simposios y reu
niones. De esta manera pretendemos encontrar las causas de la cri
minalidad, del aumento contravencional, de la elevación de talo cual 
delito, haciendo gala de una profunda superficialidad. Generalmente 
la respuesta que nos dan a tales interrogantes, nos hablan de que a 
raíz de las últimas guerras las gentes han aprendido a manejar armas 
y a hacer mercadería de la vida y de la propiedad de sus semejan
tes; a obtener el dinero como sea, aún sacrificando la dignidad. Y 
todos satisfechos. El tráfico de estupefacientes?: Es sencillamente fru
to de la actividad de una organización internacional que conocemos 
como la M A F 1 A? La trata de blancas?: Una de las formas de 
explotar las ansias de lujo, la ingenunidad, el deseo de figurar co
mo artistas o de hacer turismo a 'bajo costo", en muchachas con 
ma la o n inguna fo rmación moral. Y el porte de armas?: Estamos 
inundados literalmente de pistolas y revólveres de todas las marcas 
y condiciones. El secuestro ?: La ambición desmedida de algunos que 
convierte a personajes del mundo económico o político en blanco de 
asesinos y fanáticos. ¡Y he hay todo! Si tratamos de investigar las cau
sas del crimen, escuchamos la letanía conocida: la prohibición, el ci
ne, la T.V., el olvido de la religión, el abandono del hogar, la falta de 
escuelas, la mala educación, la pereza, la miseria, la situación política, 
la época de cosecha, la impunidad etc. Todos temas perfectos para con
versar, pero que no ilustran nada, y, lo que es peor, adormecen el es
píritu de quien querría realmente esforzarse por descubrir las causas 
profundas del mal. 

En efecto, no son las armas, ni los estupefacientes, ni los garitos, 
ni la "escuela sin Dios", las causas del crimen. Son ellos también, co
m·o el delito, los síntomas de un grave desorden interior, individual 
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que roe y resquebraja en forma insistente la estructura social. La lo
cura, el divorcio, la drogomanía, la desocupación, el desequilibrio eco
nómico, son, como el crimen mismo, manifestaciones concomitantes de 
esta falta de adopción al medio social. Y este es el mal que hay que 
extirpar y analizar en su raíz, para que nos podamO's ver libres de la 
pretendida "ola del delito". 

Con la prensa y la publicidad: 

Nota peculiar de nuestra época es el enorme desarrollo que han 
alcanzado los medios de publicidad: radio, cine, T.V., diarios" revistas, 
folletos, libros etc. A través de ellos se ha facilitado, en términos sor
prendentes, la comunicación de la palabra y la imagen, provocándose 
así una profunda transformación en las condiciones de la vida de la 
s,ociedad. Es verdad que no faltan preceptos legales que admiten 
el carácter criminógeno de la publicidad, y no faltan tampoco normas 
que sancionan los abusos y excesos. Los países han promulgado dis
posiciones prohibitivas sobre publicaciones de piezas sumariales, infor
maci.ones relativas a delitos cometidos por menores, noticias sobre he
chos delictuosos con ilustraciones gráficas cuandO' de ellas resultare 
daño grave para las buenas costumbres o la tranquilidad pública. Pe
ro la realidad social, más. fuerte que la ley, nos manifiesta, día a día, 
que éstas disposiciones carecen de eficacia para impedir graves abu
sos de publicidad que, cometidos con relativa frecuencia, constituyen 
factor negativo en la formación cultural y moral del pueblo y condu
cen a inclinaciones antisociales. ¿ Quién pone en duda las perniciosas in
fluencias que un desborde publicitario puede oper'ar en sujetos no lle
gados al pleno desarrollo mental, faltos de una formación educacional, 
proclives al delito o siquicamente tarados? 

Entre todos los medios de expresión del pensamientO', la prensa se 
constituye en líder de opinión de sin igual dominio sobre las masas. Es 
órgano de expresión de la opinión pública y a su vez elemento crea
dor y directivo de esa opinión. De factor educacional, por excelencia, 
puede convertirse en instrumento de desorden público y de extravío 
para la juventud. Quién puede evitar en muchas ocasiones el mal co
lectivo, sino la prensa como ángel benéfico de la sociedad, y quién a
grava el mal, en no pocas oportunidades, sino los diarios, como genio 
malo del pueblo? Se comprueba todos los días que un delito, cuyos 
detalles han sido subrayados en la Prensa diaria, se repite en series 
algún tiempo después. Recordemos los envenenamientos con totes, los 
suicidios, los ,atracos y los secuestrO's. El sensacionalismo se convier
te en factor inconciente de la criminalidad. El deseO' de informar a 
los lectores, muchas veces lleva a cometer indiscreciones que compro
meten la investigación criminal. Si a esto añadimos las fotografías en 
donde se muestran escenas criminales, agravamos la situación. El es
critor Alemán GOETHE, nos dice: "Cuando leo en los periódicos re
ferencias de los más variados delitos, tengo la sensación de que sería 
capaz de cometer cualquiera de ellos". 
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Qué conclusiones podemos sacar de las anteriores anotaciones? Es 
preciso ,que la prensa quede muda sobre todos los hechos delictuosos? 
De ninguna manera. Ciertamente, no. Es nuestro criterio que la pren
sa debe cumplir con su deber de informar, pero en cuanto a la cróni
ca roja se refiere, ésta misión se debe realizar con noticias breves, sin 
lujo de detalles. eeñirse, dentro de la concisión, a la verdad objetiva, 
real, sin una titulación sensacional. La actualidad o la noticia delicti
va debe ser, a nuestro juicio, aprisionada en los más simples conceptos, 
que respondan a una realidad exacta y oportuna del acontecer diario,. 
Aquí es donde, precisamente, residen la necesidad y el valor moral de 
la Prensa. Si ella es "cátedra y sacerdocio", habrá de combatir por la 
fidelidad inexorable a la verdad, más que por el interés. Y en tal vir
tud radica el valor de la prensa como auxiliar de la justicia. La coo
peración de la prensa con la Policía y demás autoridades es esencial 
para la buena marcha de la justicia y la lucha contra el crimen. So
mos por ello, partidarios de una cooperación amistosa entre Policía y 
prensa, pues una y otra sirven un idealismo elevado en favor de la 
ciudadanía y rinden un inestimable servicio a la acción de la justicia. 

La lite¡ratura: 

Estoy convencido de que la literatura ha ejercido una influencia 
directa sobre las agitaciones o movimientos individuales y de masas. 
Los moralistas y los jurisconsultos acostumbran alegar sobre los es
tragos producidos por la literatura "Criminófila", atribuyendo a la 
incitación y contagio, buena parte de la delincuencia, muy especial
mente la de tipo pasional. El Penalista francés Luis Proal, en su mo
nografía sobre el "suicidio y el crimen pasional" (París 1900) , sostie
ne la tésis de la responsaóilidad de la literatura en el desarrollo y 
hasta en la "creación" de los llamados crímenes pasionales. Con el a
poyo en estadísticas se ha llegado a afirmar que en Alemania en el 
siglo XIX creció el número- de suicidios a raíz de la aparición de la 
obre romántica "Cuitas del joven Werther" de Goethc, así como creció 
el adulterio en Francia tras el éxito escandaloso de l a novela de F lou
bert, "M adame Bovary". 

El público. 

La lucha contra el delito no es un encargo que deban cumplir úni
ca y exclusivamente las autoridades y específicamente la Policía. Al 
públko le corresponde su parte y a cada uno de los miembros de la 
sociedad, la suya. 

La policía es un organismo complejo, cuya dotación humana es
tá formada por elementos seleccionados que han salido del pueblo; ex
perjmenta las mismas necesidades que padece el pueblo; que tiene con
ciencia de su misión, misión de fraternidad, porque trata de que ella 
reine entre todos los miembros de la familia social \Que constituyen el 
pueblo. La policía no es, no puede ser un Cuerpo rígido, metido en la 
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masa del pueblo pero sin formar parte de él, sin sentirse carne de su 
misma carne y hábito vital de su mismo espíritu. No. La Policía es el 
pueblo, porque viene de él, tiene su misma alma y ha sido constituí
da en su salud y beneficio. 

La Policía no podrá hacer nada si le faltara la comprensión del 
público y el respaldo del conglomerado social, que es directamente el 
beneficiado. 

En las relaciones pueblo-policía se nota la existencia de derechos 
y deberes que los afectan por igual. Debe existir compenetración en 
las saludables ideas de armonía y cooperación. Cada cual ha de dar 
lo que puede por razón de su naturaleza, y nadie exige a otro lo que 
no está en su mano otorgar. Las cargas y los beneficios deben ser equi
tativamente distribuídos, porque si una de las partes ignora o descui
da sus deberes y obligaciones y no respeta los derechos de la otra, na
da se podrá hacer en firme. Entre Policía y pueblo media un compro
miso, un pacto de confianza, de respecto, de mutua amistad. Que sepa 
el ciudadano que su mejor amigo es el policía. Incierto destino el de 
un pueblo en aonde se mira con desdén y con prejuicios al agente de 
policía, y en el que no se estimula su labor para engrandecerla yen
noblecerla. Respeto y no miedo! Admiración y no menosprecio; aca
tamiento, no ausencia de colaboración, merecen los agentes del Orden. 

Las relaciones de la Policía y la sociedad, nos llevan a pensar: En 
qué form'a? La relación, como accidente ontológico, significa la referen
cia de una cosa a otra. Santo Tomás la caracteriza diciendo. "Relatio 
est respectus ad alterum". En la relación entran dos elementos: un 
punto de apoyo (sujeto) del cual arranca la relación y otro en el cual 
la relación propiamente acaba. Dentro de la relación, metafísicamen
te hablando, caben la real, la ideal y la ficticia. Aquí únicamente nos 
interesa la primera con los caracteres propios de la relación predicamen
tal. Los dos extremos en la relación que nos ocupa son la Policía y 
la sociedad. La falta de uno de ellos hace imposible la relación. 

En este siglo XX vivÍmos violentas modificaciones sociales yeco
nómicas. El hogar va perdiendo sus características pretéritas. Se de
bilita la autoridad paterna. Y es en la calle donde se trazan los rum
bos de una vida inestable, incrédula e irresponsable. El agente de Po
licía en permanente contacto con el ambiente callejero debe interve
nir para solucionar no pocos conflictos humanos ;que surgen como con
secuencia de la vida de relación pública. 

Resumiendo: En las dos partes de este "pacto amistoso" tendre
mos, de un lado, a la Policía cuya responsabilidad estriba en ser edu
cadora de la sociedad, y, de otro lado, al pueblo en cuya conciencia 
ha de arraigar la convicción de que ningún acto educativo puede te
ner 1 ugar sino existe aceptación de las enseñanzas y deseo de apren
der. 

Cómo llegaremos a este ideal? Por la acción social. Dirigentes con 
.re?p0I?-sabilidad en todos . ~?S _ál?l:;>itos de l~ vida n~GÍ<;mal, Cooperación 
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de todos: ciudadanos eminentes, editores de periódicos, responsables de 
organizaciones cívicas, jefes de la Iglesia, etc. 

Ahora bien. ¿Cuáles son las obligaciones qUe para la Polida se de
rivan de la relación mutua, como soporte protector de la sociedad? En 
la técnica policial moderna se habla de prevenir más que de reprimir. 
La policía está obligada en su relación social a implantar medidas 
preventivas de carácter activo y específico. Las primeras tienden a 
hacer difícil la perpetración de una infracción por la sola presencia 
de la Policía en los puntos neurálgicos (Bancos, Joyerías, etc). En cuan
to a las medidas preventivas específicas, éstas tienden a "impedir que 
las personas cometan un delito en ciertas condiciones, las cuales han 
de prevenirse". 

El crimen, el secuestro, el atraco, el homicidio, nos envuelve a 
todos, lo queramos o no. Esa es la razón para vincular nuestro esfuer
zo a combatirlo en todos los frentes y con todas nuestras fuerzas. Se
guir hablando de la impunidad, de las causas, de los origen es del de
lito etc., especulando al respecto, no conduce a nada y no soluciona 
los problemas. Una sociedad que enfrenta los más asombrosos adelan
tos técnicos, que vive el más sorprendente desarrollo en todos los or
denes, no puede simplemente pararse a contemplar como nacen y pro
liferan los delitos y los delincuentes, indiferente a su propio destino. 

Esperar que otros hagan lo que nos corresponde, a nosotros ha
cer, es política de "cómodos" que conduce al caos y a la anarquía. Unos 
pocos no pueden, a pesar de los esfuerzos que realicen, suplir las fa
llas de los más. ¡Qué puedo hacer yo! debe ser nuestra pregunta per
manente, frente a los problemas de la nación. Solo así lograremos una 
patria tranquila y segura para todos, y el desarrollo armónico que nos 
permita colocarnos a la altura de los pueblos más civilizados de la 
tierra. 

VICTOR ALBERTO DELGADO MALLARINO 

Víctor A. Delgado MaUarino, es Coronel de la Policía Nacional, 
con especialización en cnminalística e investigación criminal. Es 
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la Policía Nacional y en el Externado de Colombia. Ha publicado 
un libro sobre criminalística y temas profesionales de Policía. 
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Nacional. 



Seguridad y Producción 

Es una verdad cuya demostración 
resulta ino,ficiosa, que toda activi
dad económica requiere para su 
florecimiento y buen suceso de con
diciones mínimas de seguridad. 

Tal afirmación es especialmente 
válida en el sector agrariO', pues 
con resultados intrínsecamente a
leatorios, sO'bre todO' en el trópicO', 
'no resiste una acumulación adiciO'
nal de factO'res de inseguridad, a 
los propios de su naturaleza. 

La inversión de capital que de
manda el progresivO' mejoramien
to de las explotaciO'nes agrícO'las 
y pecuarias para avanzar en el ca
mino de la prO'ductividad, requie
re un ambiente de sosiego. y de 
estabilidad. 

El capital se retrae con suma fa
cilidad ante factores adversos y su 
vinculación a una zona geográfi
ca O' a un sector económico, depen
de en propO'rción pO'r lo menos i
gual a su rentabilidad, de la segu
ridad que tenga el inversiO'nista 
en su recuperación. 

Montar políticas sin tomar en 
cuenta tan elemental verdad econó
mica, constituye un grave errO'r de 
planeación y las metas que se pro
pusieran en esas condiciones, nO' 
pasarían de ser un simple anhelo 
o la manifestación de un buen de
seo. 

POR RAFAEL PARDO BUELVAS 

A nuestro juicio, el concepto de 
seguridad que se requiere en el 
mundO' de los negocios y de la ac
tividad productora, se basa en di
ferentes aspectos de la vida na
cional. 

Sin pretender abarcar la totali
dad de los elementos que conflu
yen a confO'rmar el ámbitO' de la 
seguridad, podríamos reunir aque
llos en dos grandes grupos: el uno 
estaría constituído por las normas 
inst~tucionales que regulan la vida 
económica del país, tanto en senti
dO' general comO' en aspectos par
ticulares y el otro, la seguridad 
que dimana de un estado social y 
político de normalidad y respeto 
a la vida y a la propiedad de las 
personas, entendida ésta última 
en el sentido dinámicO' y de e,qui
dad que hoy cuenta con la aquies
cencia general. 

Estabilidad Institucional y Nor,· 
inativa. 

El primer grupo representa, no 
solo el estatuto o grupo de leyes 
que enmarcan las distintas mani
festaciO'nes de una actividad de
terminada, sinO' la certeza que se 
haya logrado crear entre los gober
nadores, que dichas normas y es
tatutos va a tener una vida rela
tivamente estable, en medio de la 
inestabilidad institucional y con
ceptual que parece ser el signo de 
los tiempO's. 
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La actividad agropecuaria ha si
do conmovida en los últimos años 
por avances tecnológicos tan es..l 
pectaculares como ha ocurrido en 
la mayor parte de los sectores pro
ductivos. La denominada "revolu
ción verde" es la aplicación cada 
vez más intensa, de los elementos 
que las ciencias auxiliares de la 
agricul tura y la ganadería han 
puesto a disposición de los hom
bres del campo. 

Los análisis de suelos para una 
utilización más eficaz de los fer
tilizantJes, la lsofisticación de los 
equipos para la preparación de tie
rras, siembra y recolección, que 
cada vez permiten mejorar más las 
respectivas labores culturales; pe
ro, por encima de todo, la debida 
adecuación de las tierras, bien sea 
mediante obras de drenaje o de 
riego, son facto"es que inciden de
finitivamente en los resultados que 
se pretenda lograr en producción 
y en productividad. Prescindir de 
cualquiera de ellos, mantiene la 
actividad agraria en permanente 
estado de incertidumbre. 

Sin embargo, los dos últimos fac
tores, o sea la mecanización y la 
adecuación de t ierras, demandan 
inversiones excepcionalmente cuan
tiosas, no solO' en proporción con 
el valor de la nuda tierra, sino si 
se las compara con inversiones en 
el sector industrial, en negocios de 
similar magnitud y por consiguien
te, su recuperación no puede pros
pectarse sino en términos de me
diano o largo plazo. 

De estos hechos dimana necesa
riamente la necesidad del elemen
to de estabilidad institucional a 
,que me he referido. 
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N o' se puede pretender, sin pe
car de ilusos, que un propietario 
rural haga inversiones cuantiosas 
si las reglas más esenciales de su 
actividad, como son la posibilidad 
de continuar comO' propietario o 
al menos la de la garantía de la 
recuperación de su inversión en 
el caso de que el Estado necesite 
expropiar su finca en obedecimien
to a más elevados intereses colec
tivos, están sujetas a permanente 
mutación. 

Las leyes que confieren exage
rada iniciativa a organismos esta
bles o a los funcionarios respon
sables de éstos y que llegan en o
casiones a poner en sus manos la 
posibilidad de disponer en forma 
arbitraria del patrimonio de los 
propietarios, son elementos de in
tranquilidad que impiden la pro
pagación individual a mediano pla
zo y consiguientemente dificultan 
a los Gobiernos elaborar planes 
que tengan visos siquiera de serie
dad, pues no cuentan con el ele
mento esencial de la colaboración 
de quienes tendrán a su cargo lo
grar las metas propuestas. 

La agitación permanente alrede
dor de las normas vigentes, es otro 
factor de inestabilidad. 

El caso colombiano es patente 
en esta materia. Durante los diez 
años transcurridos desde la apr o
bación de la primera ley agraria 
de la estapa que actualmente vi
vimos, han estado caracterizados 
por una agitación permanente al
rededor de las normas en vigencia 
y de la ' actividad del Institut O' Co
lombiano de la Reforma Agraria 
(Incora) y de la mayor parte de 
sus funcionarios, tanto a nivel lo
cal comO' nacional. 
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Se ha creído conveniente mante
ner el tema agrario en ebullición, 
no solo de tipo intelectual, sino 
aún de carácter social, para lo cual 
se ha utilizado una de las herra
mientas creadas por la ley 135, con 
el fin de aclimatar las mejores 
prácticas agrícolas y el espíritu 
cooperativo entre los campesinos 
de baj os ingresos, como un arma 
de agitación revolucionaria que 
con frecuencia ha permitido pasar 
a las vías de hecho. 

Lo más grave de esa situación 
ha sido la de que tanto la agita
ción ideológica como la de la sub
versión ha estado tolerada, cuandO' 
no auspiciada en ocasiones, por 
funcionarios de la más alta j erar
quía, lo cual le da especial signifi
cado para los grupos afectados tan
to de los propietarios como de los 
campesinos sin tierra. 

N o creemos que un país pueda 
mantener indefinidamente su es
tatus social, que siempre cobijará 
injusticias, y consiguientemente u
¡na determinada estructura norma
tiva. La vida y el desarrollo eco
nómico y social de los países im
ponen períodicas revisiones a uno 
y otra. 

Pero lo que no creemos es que 
un estado de efervescencia perma
nente en sectores claves de la eco
nomía, produzca frutos a ningún 
grupo ni para la economía en ge
neral. 

Cuando un país opta por las 
vías del socialismo que tan en bo
ga parece estar en ciertos medios, 
define de una vez y generalmente 
por largo tiempo, la mayor parte 
de lO's problemas básicos de la pro
ducción y si las sO'luciones no pro
ducen resultados inmediatos, la fa-

lla hay que buscarla en la idiosin
crasia propia del hombre y en la 
virtualidad de las tesis marxistas, 
pero no en la aplicación de las re
glas básicas del juego, en las cua
les todos sabemos no se tolera des
viaciones, ni teóricas ni prácticas. 

Este principio que es válido pa
ra una economía planificada den
tro de los moldes marxistas, es vá
lido con mayor razón para econo
mías de libre empresa en donde el 
capital tiene todavía la posibilidad 
de retraerse, de huír o de conser
var simplemente una actividad que 
podríamos denominar de simple 
mantenimiento, sin innovación, sin 
capacidad creadora que son los mo
tores de la economía de mercados. 

Es por otra parte tarea extraor
dinariamente difícil la de cuant i
ficar la incidencia que en la pro
ducción agropecuaria de un país 
tiene este tipo de inestabilidad ins
titucional que venimos analizando, 
sobre toda en nuestro medio en 
donde el aumento o la disminución 
de la producción por unidad de su
perficie está sujeto en forma im
portante a factores diferentes de 
la actividad misma del empresario, 
en lo :que hace relación a la opor
tuna disponibilidad de insumas tan
to mecánico como agroquímicos y 
a las erráticas condiciones climá
ticas de nuestro medio. 

La que sí podemos afirmar es que 
garantizar al empresario agrícola 
las herramientas legales, que su 
quehacer demanda, entre las cua
les hay que inc1uÍr las que regu
len crédito suficiente, oportuno y 
adecuado para obras de infraes
tructura rural, es uno de los prere
quisitos indispensables para el de
sarrollo de una agricul tura produc
tiva. 

71 



SEGURIDAD Y PRODUCCION 

Tranquilidad Social. 

El segundo grupo de elementO's 
que concurren a aclimatar un am
biente de seguridad, es el que se 
refiere a las debidas garantías de 
la vida y de la propiedad. 

El, admite como el anterior, una 
gama de situaciones que van des
de la simple amenaza contra una 
y otra, hasta situaciones de violen
cia incontrO'lada, pasando por las 
invasiO'nes de la propiedad y pO'r 
el secuestro. 

Nuestro país infortunadamente 
ha vivido en los últimos veinte 
años toda esa clase de manifesta
ciones de la inseguridad social. 

En los finales de la década de 
los años cuarenta y principios de 
la del cincuenta, por razones de 
diversa índole de tipo económico, 
social y políticO', sobre todo de és
te último, las zonas campesinas de 
la mayor parte de nuestro territo
rio vivieron una etapa de insegu
ridad de tal magnitud, que con ra
zón fue calificada "guerra civil no 
declarada". 

Amplias zonas del territoriO' na
cional se vieron transformadas en 
el breve lapso de pocos meses, de 
ricas zonas productoras de café, 
caña de azúcar, arroz, maíz y al
godón en tétricas moradas del cri
men, la violencia, la inseguridad 
y la miseria. 

Campesinos de todas las clases 
sociales, propietarios, arrendata
rios, jornaleros, tuvieron que aban
donar sorpresivamente sus sitios 
de trabajo y acelarar la desorde
nada urbanización del país, crean
do con ello el fenómeno, de difícil 
manejo, de un incremento inespe
rado de la demanda de productos 
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agrícolas que a su vez era causa 
directa de la baj a producción que 
eventualmente hubiese podido sa
tisfacer esa demanda, pues los cam
pos abandonados salían de inme
diato de la actividad productiva. 

Un trabajo laborioso de recon
trucción de nuestras instituciones 
y de reanudación de relaciones cor
diales entre los partidos políticos, 
permitió que lentamente se recon
quistara la normalidad de la vida 
campesina. 

Sin embargo, algunos de nues
tros dirigentes políticos, que pare
cen descendientes legítimos de Sí
sifo, están inclinados a proponer
le al ·país volver a tiempos y cos
tumbres que ya creíamos supera
das. 

El peligro es evidente y actual. 

Hacer remembranzas sectarias 
de hechO's pasados sin permitir que 
sean los historiadores del futuro 
quienes juzguen personas, hechos 
y circunstancias, lo cO'nsideramos 
una peligrosa reiniciación del ci
clo. Pasar de ésto a las lúgubres 
noches campesinas de otros t iem
pos, es fácil. 

y el fenómeno es más preocu
pante si tenemos en cuenta que 
hoy, veinte años después del mar
tirologio campesino, hay gentes a
doctrinadas y entrenadas para u
sar en una forma más metódica 
y con finalidades más claras, los 
sistemas violentos. 

El país puede estar cierto de que 
si se enruta nuevamente por las 
vías de la violencia, van a ser o
tros los usurfructuarios de la mis
ma. 

Otro de los tipos de violencia 
que se ha puestO' en uso en los úl-
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timos tiempos es el del secuestro. 
El método, que es un tipo de delin
cuencia común desde hace muchos 
años, se emplea en la actualidad 
con el doble propósito de financiar 
empresas subversivas y de causar 
grave quebranto en la moral de la 
clase empresarial campesina. 

Su éxito depende de que la so
ciedad pueda organizarse, en for
ma que pueda enervarambos re
sultados. 

Sin adoptar las tesis que propug
nan el sacrificio del más legítimo 
de los derechos que tiene el hom
bre cual es el de la defensa de su 
propia vida y de sus seres queri
dos, es indudable que deben ade
cuarse mecanismos que impidan en 
grado máximo, la utilización de 
los recursos económicos que la sub
versión obtenga a través de este 
método, para lo cual sería necesa
rio vigilar estrechamente los sis
temas de obtención de suministros 
a los grupos alzados en armas. 

El otro factor es el de la vale
rosa presencia que la clase empre
sarial tiene para hacer ante la a
menaza. 

Pero es un hecho también indu
dable que el riesgo permanente de 
secuestro que pesa sobre el grupo 
de los mej ores y más esforzados 
productores campesinos, tiene in
cidencia indudable e inevitable en 
la producción. 

Es lógico pensar ~ue una perso
na cuya propiedad se encuentra en 

zona poco segura adopte elemen
tales medidas de seguridad, entre 
las cuales se encuentra la de per
manecer el menor tiempo posible 
en el aislamiento que generalmen
te caracteriza la vida rural. 

Tal actitud, tiene necesariamen
te repercusiones en cuanto a los 
niveles de producción, pues para 
nadie que conozca algo la activi
dad campesina es un secreto que 
si el propietario o director de una 
empresa agropecuaria no concurre 
personal y frecuentemente a diri
gir las labores de producción en 
sus diferentes estapas, los trabajos 
o no se realizan o se realizan de
ficientemente. 

La cuantificación de las bajas 
que en la producción repres.enta 
la inseguridad social es en extre
mo dificíl. 

No se puede establecer siquiera 
con un amplísimo margen de e
rror qué resultados daría una de .. 
terminada explotación en uno u 
otro caso. 

El análisis sólo puede hacerse 
por aproximación y mediante la 
comparación de los resultados ob· 
tenidos antes de presentarse el fe
nómeno y durante su permanen
cia, pero para ello se carece casi 
en absoluto de datos estadísticos 
y de encuestas que pudiesen me
recer suficiente credibilidad. 

Pero lo cierto, es que el fenóme
no es ectual, es verdadero y es 
preocupante. 

RAFAEL PARDO BUELVAS 
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Notas para el Estudio 

de la Seguridad y los Medios 

de Información Colectiva 
POR MANUEL CABRERA TEJADA 

El título 'es sugestivo, pero no es necesario precisar los conceptos 
fundamentales. 

SEGURIDAD 

La etimología de la palabra segu1ridad (sine cura'Se-curitas) sugiere 
ausencia de cuidado, o sea, despreoC"..lpación; una despreocupación moti
vada. En ningún caso puede pensars'e en escape de la realidad. 

Cuando el hombre sup...~itó todo al dinero, a los bienes de fortuna, a 
lo económico, hizo una integración; por haber integrado 'aparece una in
certidumbre integral y surgen los mercaderes del SEGURO. C<1alquiera 
posibilidad de incertidumbre referida a lo económico genera una forma 
de seguro: robo, incendio, transporte, enfermedad, inv'alidez, vejez, 
muerte (vida), individual, colectivo, escolar, contra terceros y, muchísimo 
más. 

Qui'en s'e asegura, desea 'la seguridad, compra una promesa. Una pro
mesa que no deberá cumplirse; un·a promesa que nadie quiere que 'se 
cumpla, porque todo -'éÜ mismo hecho de haber contratado un seguro
conduce a que no ocurra la calamidad. Cuando usted no está seguro, 
cuando llega la cal·amidad que usbcd querÍ'a evitar, es cuando opera el 
seguro. 

En pocas palabras: seguridad es la sensación de ausencia de calami
dades, motiv·ada en la promesa de una empres:a, de una persona, de unas 
circunstancias, o, en fin, respaldada en la ju'Sta estima de nu'estras perso
nales posibilid~des, qUe es la mejor de todas las seguridades. 

INFORMACION COLECTIVA 

Un f'enómeno histórico que no 'Se ha estudiado debidamente es ~l de 
la niVIClación intelectual realizada por la difusión técnica de las noticias 
desde la prensa, l/a radiodifusión, la cinematogr,afía y la televisión. E'l 
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-acontecer int'electual, el político, el económico, el hecho del individuo, 
ell del grupo, el de la colectividad, por tal difusión fueron ob}eto de pu
blicidad en la doble acepción, por una part'e se hicieron públicus, por loa 
otra, se convirth2ron en productos sometidos a 'la manipulada ley de la 
oferta y la demanda. 

lEn este f'enómeno se pl·anteó una cuestión de "cultura" externa: el 
diálogo del salón, se sustituyó con la charla de 'la tkmdra y la conversación 
desapareció con el estrépito de la máquina. Por esbe escalonamiento de 
hechos, los contenidos del quehacer intelectual goeneral bajaron, mientr'.1s 
los contenidos de las arcas subieron hasta dar caudales para comprar 
seguros. La cultura externa se hizo preoaria y urgió un nuevo producto: 
la información. Se estableoe un mercado nuevo. L.a información colectiva. 

Hay algo más. Un fenómeno psicológico que no ha recibido sufiCÍ'ente 
atención: es la comunicación colectiv-a como "verbalización" de los con
flictos íntimos de loa sociedad actual. Fenómeno fundamoentalmente psico
lógico por cuanoo tal verbalización permite "examinar en todos sus as
pectos lo que los hombres experimentJan realmente y como lo expresan 
tJeniendo en consideración las circunstancias y condiciones de su vida" 
(1). Las posibilidades del examoen son prometedoras para el estudio analí
tico de nuestro tiempo ya -que la prensa y l·a radio ofrecen una amplia y 
sutil gama de verbalizaciones, mioentras que Ila T. V. y el cine brindan la 
riqueza d'2sconocida (.) de 'Sus imágenes. -

Como decíamos inicialmente: el título es sugestivo. Son muchísimas 
l·as posibilidades de estudio. Hay un mundo muy complejo en la inform-,l
ción colectiva, mundo que se agiganta y 'Se complica referido a las cues
tiones de seguridad. 

-LIMITES DEL TEMA 

A pesar de tantas sugerencias, debemos limit'arnos. NeC'esitamos dejar 
de lado los 'aspectos de seguridad o inseguridad que nos producen, por 
ejemplo, las declaraciones de un político; las determinaciones guberna
mentales; la noticia sobre el éxito o 'el fracaso científico ant'e una enfer
m'edad; las notas sociales que indican el enlace de dos familias o el des
pilfarro de una fiesta. También tendremos qu-e dejar de lado e'l sens'acio
nalismo de la miseria exaJtada, que invita ·a la revuelta y l'as nuevas 
'Peripecias de la sociología teológica o de la teo'logía socialista, con cuanto 
e stas posturas presuponen de inseguTidad moral y ética. La s-eguridad 
que aquí se tratará es otra; la seguridad a que nos r·eferiremos es la nece
saria 'Sensación de ausencia de preocupación frente a 'la crimimalidad. 

(,1) rrBERI!CO. Mariano - Psicología IEd. CienltÍlfico Médica 1966 pág. 16. 

( .) Decimos desconocida en cuanto "meta imág'en": qué significa el (11'30110 de 
'Crear determinadas imágenes para prea·antar la imágen que se tiene del 
mundo actual? 
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El tema s'e amplía nuevamente: "La criminalidad es tan -antigua, 
como antigua es la sociedad humana. La fragilid'ad de la conducta del 
hombre s'c ha manifestado ininterrumpidamente en todos los tiempos y 
formas de organización social, ·arcaica o contemporánea, 'Simple o com
plicada. Si'empre existieron individuos que traspasaron los límites de la 
permitida conducta. p.or lo tanto 'Cs necesario reconocer que la criminali
d·ad es una condición negativa inherente a todo conglomerado social y no 
puede extirparse mediante l'cyes y decretos, castigos y sanciones" (2). Sin 
embargo, aunque la criminalidad no pueda extirparse con leyes y decretos, 
sanciones y castigos, nos ocuparemos de la "seguridad" -neg'ativa o 
positiva- que nos produoe saber a través de los medios de comunic'..1ción 
colectiva, que tales leyes y decI"etos se violan y que dichos castigos y 
sanciones se aplic-an. 

P,ero, en cierta forma, no hemos limitado el tema, porque es criminal 
Ira negligencia de un diplomático, demos por caso, en la representación 
que desempeña de su país; es criminal quitar le el pan a una viuda, como 
es criminal que la viuda haga pagar a Ira sociedad, su soledad. A cuáles 
crímenes nos debemos referir aquí? 

CLASI F ICACION ES 

El principio de l·a especialización es la clasificación. Y en "Contribu
ción del estudio de la Criminalidad en Colombia" (3) encontramos las 
sigui'cntes clasificaciones: 

Criminalidad I"eal: "conductas típicas, antijurídicas y psíquicamente 
referibles -al sujeto" . 

,Criminalidad aparente: "delitos de cuya perpetración han sido noticia
das las autori,dades de investigación". (Clase de criminalidad que conlle
~a las complejidades de la denuncirabilidad) . 

J,- J 

Criminalidad legal: "'aquella que ha sido objeto del reconocimiento 
por parte de la autoridad juriscional", con auto de detención, llamamiento 
a juicio, etc. 

Criminalid·ad oculta: que no es otra que la real, mientras llega a ser 
'aparente, denunciada. 

Criminalídad i impunizada!: "la aparoente o denunciada mientras llega 
fa ser criminalidad legal o sancionada". No debe confundirse con la cri
minalidad "impune" la cual sobra explicar. 

(2) 'DR;A~KIN SendeTley, Isrnel. Pr'ensa y Criminailidad. Ed. Anal,es d'e la Uni .... 
v'ersidad de OhHe. 1958 pág. 63. 

(3) TOV AR Gutiérrez, Garbdel. Contribución al 'estudio de la Crimina1idad en 
Colombia. Cttado en BOLErrLN MENSUAL DE ESTADISTICA, DANE N. 247 
pág. 141. 
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Criminalidad tratada: "estía criminalidad constituye fuente del mayor 
interés parra el estudio de criminólogos y penalistas, como que desciende 
-al caso individual. Se trata de aquellos delitos reales, denunciados, cas
ügados por jueces, cuyos autores, -por eso mismo- han ido a descontar 
su pena (?) o -a cumplir una medida de seguridad a un establecimiento 
penitenciario ... -" (4). 

tEs posible, si se sigue adelante en las clasificaciones especialidades 
y especializaciones, que el l'ector se canse en su lectura, pero, como hay 
sensación de mayor segurid'ad cuando comprendemos que todo está pre
visto, veamos lo que está previsto, o, cuando m'e'llOS, examinemos la mi
nuta o "menu" de que dispone la criminalidad y la amplísima te-m á tic a 
de las colegas periodistas especializ'ados en "página roja" o crónica ju: 
dicial. La "ESTADISTICA DE CRIMINALIDAD 1969 (5) contempla: 

Delitos contra la existencia y la seguridad del es'tado: contra la paz, 
seguridad exterior, dignidad de la nación y la piratería. 

Delitos contra el régimen constitucional y seguridad interior del es
tado: Asonada; Rebelión; Sedición. 

-Delitos contra la administración pública: Abuso de autoridad, Cohe
cho, Soborno, Concusión, Peculado, Prevarioato, Delitos contra funciona
rios, Usurpación de funciones públicas. 

Delitos contra la -administración de justicia: Encubrimiento, falsas 
imputaciones, fralso restimonio, fuga de presos. 

Delitos por asociación para delinquir: Instigación al delito, Apología 
del delito. 

¡Delitos contra la fe pública: Circulación y emisión de moneda falsa, 
Falsed'ad de documentos, Falsificación de estampilla o papel sell'ado, 
Falsificación de billetes de banco, falsificación y alteración de billetes 
de lotería. 

'Delitos contra loa moral pública: Dibujos, textos obsenos (emisión, 
ventas, distribución, etc.), Exhibiciones obscenas. 

¡Delitos contra la slalud y la integridad colectivas: empleo de explosivos 
contra personas, edificios, etc., Envenenamiento de aguas o alimentos, 
Incendio intencional, Comercio con medicinas dañadas o adultoeradas, 
Sabotaje. 

Delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio: Alte
ración de pesas y medidas, contrabando, ('alteración de precios prefijados) . 

.( 4) Obra citada pág. 1'52. 

(5) POLICIA NACIONAL DE COLOMBTA. Estadistica de Cr.imina'lidad 1969 N. 
12 Ed. Policía N.acionall, 11969 págs. 32 y siguientes. 
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Delitos contra Ira libertad individual: Detención arbitraria, Profana
ción de cadáveI'cs, Secuestro, Violación de s'ecretos, Viol·ación de corres
pondencia, ViQlación de domicilio. 

Delitos contra la libertad y honor s'exuales: Abusos deshonestos, Co
rrupción de menores, Estupro, Homos'cxualismo, Proxenetismo, Violencia 
carnal. 

Delitos contra la integridad moral: Oalumnia, Injusticia. 

Delitos contra la familia: Bigamia, Incesto, Rapto, (Contra la Ley 75 
de 1968 = Asistencia a la f·amilia). 

,Delitos contra la vida y la integridad personal: Abandono o 'exposición 
de niñas, Aborto, Asesinato, Contaminación venérea, Homicidios comunes, 
Incitación al suicidio, Inf'anticidio, Lesiones personales, Lesion'cs por ac
cidente de tránsito, Tentativa de homicidio, Uxoricidio (otras formas de 
homicidio contra familiares). 

Delitos contra la pr.opiedad: Abigeato, Abuso de confianza, Atraco, 
Chantaje, Despojo, Invasión de inmuebles, Destrucción o daño de cosa 
ajena, Estafa, Extorsión, Hurto, Robo. 

'Ante las listas preceden1Jcs deOemas repetir la gastada frasecita del 
detective dIe dibujos de prensa: "el delito no paga". P.or el camino rucl de
lito no llegaremos jamás a nuestro propósito. De un modo o de otro no 
podemos precisar cuanto de inseguridad, de delito, de criminalidad infor
ma los medios. Por otra parte nuestras estadísticas son muy pobres. Con 
cuanto se ha s'Ugerido hasta 'aquí, como marco de referencia, conüentré
monos en respondernos. ¿Por qué s'e ventila la criminalidad 'en los perió
dicos y por qué tiene tantos lectores, aunque no todos confesemos qrJe 
leemos la página roja o crónica judicial? 

UN PROFESOR DE PE~IODISMO 

F. Fraser Bond, "profesor emérito del Departamento de Periodismo 
de una Universid·ad de NWeva York" (6) explica en el capítulo IV de su 
libro, al analizar el gusto del público: ... el escritor puede considerar 
que el público en ~cneral se divide en tres tipos de personas: 

"Los intelectuales -grupo relativamente pequeño- que tiende '.11 
cinismo. 

('Los prácticos -grupo absorto en asuntos mundanos- no se inclina 
ni por el cinismo ni por el arte. Triunfa en lo que sabe hacer. 

"Los no intelectuales -que forman el grupo más numeroso-, Leen 
las revistas más vulgares, les 'agradan las comedias de episodios y les 
divierten las películas mediocres. 

(6) ,F. FRASER BONO. Introducción al Periodismo, (. .. ) Editoria,l Limusa
Wiley S. A. México 1965. 
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"¿Cómo puede entonces 'el escritor satisfacer las necesidades de estos 
grupos especi'ales, todos los cuales se unen para formar el público lector 
de los periódicos de todo el país?" 

El mismo F. Fraser Bond responde: "Lo puede hacer analizando sus 
gustos y sus necesidades y recordándolos cuantas veces escriba una noti
cia, por sencilla que sea". 

Sigamos pues el consejo del profesor. 

UNA NECESIDAD INTIMA 

No nos atrevemos ·a sostener con p.edro Laín Entralgo que "la novela 
policíraca es, sin que su autor se 10 proponga, un argumento literario en 
pro del pecado original". No lo acompañamos en tan pintoresca afirma
ción, pero sí estamos convencidos de que la crónica judicial, página roja 
o información policiaca es donde entra en juego la mayor intimidad del 
hombre porque con tales páginas, d.e un modo o de otro, vibl'ta de manera 
'especial el sentimi'ento de seguridad .. 

Sin ahondar en las complejidades de la psicología de profundidad nos 
resulta fácil comprobar 'en nosotros mismos que todos vivimos perseguidos 
por "fantasmas" indefinidos, llamados: el dí·a de mañana, el qué dirán, 
el futuro, la previsión, la situación ... y quién sabe cuántos nombres más. 
Lo que llama la atención de la crónica judici.al -y llamemos así de ahora 
en adelante cuanto nos habla en los medios de comunicación cO~'ectiva de 
criminalidad, delito, seguridad, e inseguridad- es lo concreto del peligro 
que amenaza: robo, homicidio, secuestro. Tan concreto que a fU'erza de 
cuncreto ya 'está realizado y no pued.e correspondernos. Los homicidios, 
los avisos morblOrios y las notas necrológicas, siempre serán 'buenas no
ticias en cuanto no nos correspondió Ira mU'erOO a nosotros. Los ancianos 
van a entierros para confirmarse qu'e aún no les tocó la muerte y en los 
velorios o visitas de "pésame" la g'ente se ríe fácilmente porque incon
cientemente se alegra de no estar muerta. 

Un segundo aspecto de la crónica judicial, del hecho típicamente pe
riodfu>tico, €ufórica de fiscales, es la carencia de e'ventualidad de los 
hechos narrados. Premeditación, planeamiento "sangre fría" hacen que 
el delito tenga verdadera calidad criminal y si esa inseguridad palpada 
en el crimen es producto de planes, cálculos, razonamientos, queda 13 
€'Speranza de que con astucia, deducciones e inteligencia permanezcamos 
en seguridad. No de otra manera, durante mucho tiempo el departamento 
encargado de investigar y reprimir el crimen, en muchos países se llamó 
"SERVICIO DE INTELIGENCIA", aunque algunas veces fuera poco 
inteligente. 

Un terCeT aspecto de la crónica judicial que nos penetra hasta 'lo -más 
primitivo de nuestra intimidad, consiste en la posibilidad de desquite, de 
desagravio, de venganza. No sería raventurado afirmar que todo ese cú
mulo de formulaciones, propuestas y contrapropuestas, que extrañamente 
se denomina Derecho Penal, no es otra cosa que 1a socialización de la 
venganza, del desquite empaquetados en la fórmula legal. Nadie tiene 

90 



MANUEL CABRERA TErADA 

derecho a la pena, el umco derecho que se puede ejercer, es 

el derecho ra la reparación; el cual, en su fornla pasiva, es decir desde 

el punto de vista de quiten la racibe es desagravio. Pero el instinto. primitivo 

de ojo por ojo prevalece y se ve nutrido por la crónica judicial. 

GLOBALIZACION 

Casi siempre intervienen en la cromca judicial cuatro elementos: 

Primero el policía, inspector o juez; segundo la víctima viva o mJerta; 

tercero el criminal anónimo, identificado o identificable; finalmente, el 

periodista. 

Oada uno de estos cuatro elementos tiene una función dada, correla

tiva dinámiüam'ente con l'Os otros tres: la justicia representada por la 

autoridad, posibl'e tanto en cuanto hay víctima y criminal y conocida por 

la racción del periodista; el saber encarnado en el periodista, s·aber posible 

en cUtanto interrelaciona narrativamente víctima, crimen y justicia; la 

transgresión personificada en el criminal, transgresión formulada por la -au_ 

toridad, objetivizada en una víctima y divulgada por el periodista; l·a limi

tación humana circunscrita en la misma víctima manifiesta por la 

acción del criminal, provegida por la autoridad y comunicada por la cró

nica del periodista. ¡Cuántos juegos de íntima emoción pueden surgir con 

tales elementos! Cada cual frrabicará su promesa y todos podrán s'entir, 

cada uno a su manera, la sensación de seguridad. 

Las fuerzas positivas y negativas que estos juegos suponen globalizan 

todas las modaliddes generales del hecho profundamente humano pero 

desde este punto de vista la cuestión información y seguridad pasaríra a 

un estudio estrU!cturalista, ·a la búsqueda de roles y funciones, a la for

'mulación de juicios de valor. Sin embargo, debe quedar anotada aquí la 

posibilidad de tal estudio estructural. 

RESUMEN NECESARIO 

Para terminar estas "notas para el estudio de la seguridad y los 

medios de información colectiva", se hace neoesario un I"esumen: 

--1 - Desde nuestro punto de vista la seguridad se I"efi.ere preferente

mente a un estado de ánimo y no a una situación dada. 

2 -.J En 10 que se I"efioere 'a información colectiva -y es el momento 

de aclarar que hemos preferido esta denominación a la de co

municación social, pues no estam'Os conV'encidos de que los me

dios modernos comuniquen realmente los estamentos de la socie

dad- creamos qU'e la información es un producto objeto de co

mercio que tiene una doble finalidad: por una parte suministrar 

al "hombre económico" el contacto con la realidad que su acti

vidad comercial o fabril le ha quitado; darle temas de conversa

ción; por otra es un producto que estimula y compensa el dese

quilibrio emocioool. 
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3 - El estudio 'atento y profundo de la información colectiva permi
tirá un estudio profundo del hombre de hoy. 

4 - El tema seguridad o inseguridad es mucho más 'amplio que el 
de criminalidad, sin embargo el esfuerzü por mantener al hombl'e 
dentro de los marcos de una sociedad dada, ha llevado a catalo
gaciones amplísimas del delito, matizaciones que tanto los pe
riodistas como lectores desconocen, aunque debieran conoüer un 
poco. 

S - Los colegas periodistas más que vigilantes de la seguridrad ajena 
son manipuladores de hechos, sin que, en último término, preten
dan establecer escalas de valores. 

6 - En Ira crónica judicial es donde más descaradramente se observa 
el juego de la emoción humana, y no pl'ecisamenbe por los hechos 
que se narren, sino por el uso que cada lector hace íntimamente 
,de la información. 

Queda pues anotado uno de lüs muchos aspectos para el estudio de la 
seguridad y la información colectiva. Francamente creemos que si tal 
estudio se hiciera la "crónica roja" tomaría su verdadera dimensión, 
aunque sigue pareciéndonos pintoresca y con algo de razón la afirmación 
de Laín Entralgo: " ... un argumento literario en pro del pecado original" 
-Inseguridad, seguridad?- Jamás lo sabremos pero seguiremos leytendo 
periódicos, oyendo radio, viendo cine y T. V. 
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Nadie va oa negar que la existen
cia de los delitos, o lo qUe es igual: 
la infracción a un mínimo de ga
rantías ' a la vida, honra y bienes 
de los ·asociados fijadas en un es
tatuto d.e sanciones penales, es d'e 
inevitable ocurrencia. No porque, 
como lo quería la escuela clásica 
del derecho penal, e1 delito sea la 
traducción de un hado inevitable e 
inexplicable que ·azota 'las socieda
des, casi a la manera de un peca
do o da una culpa; sino por la con
sideración de que el delito es un 
producto social -solo se da dentro 
de la sociedad-, cuya etiologí'a es 
posible hacer, y por lo ~anto prever 
su ocurrencia y apoptar lo ,que sea 
procedente pIara contrarrestarlo. 

Por estas razones, una estadísti
ca abultada de hechos delictivos 
es prueba inequívoca de fenómenos 
más delicados y de- corrupciónes 
más hondas, a cuyo saneamiento 
9C debe ·atender. 

La consideración del ·ethos del 
delito presenta la más variad.a ga
ma que quepa pensar, pues abarca 
desde los móviles políticos contra 
el orden institucional del estado, 
estimados por los tratadistas del 
derecho penal como altruistas, has
ta los más abominables casos de 
sangra y -depravación, de los cua
les por lo general sus autores 'son 
-hombres mentalmente enfermos, 
paS'ando por tina iorüi muy amplia 
de- otro tipo -de -- --tlelitO'S,--casi : todos 

El Secuestro 
POR CARLOS JOS E GONZALEZ M. 

contra la propiedad, determinados 
-algunas veces por situaciones rea
¡les de miseria, pero la más por 
comportamientos definitiV1amente 
antisociales. 

Todo esto ha de ser tenido en 
cuent'a para¡ un científico anállisis 
del hecho, y una adecuada clasifi
cación con miras apenarlo. 

El secuestro se presenta como 
una de las priv'aciones más exe
crables del der·echo que cada uno 
tiene sobre su propia persona, ade
más de que tiene connotaciones 
muy claras de cobardía, por las 
condiciones de indefensión en que 
coloca a la víctima y ra sus fami
liares, quienes; abrumados por el 
peso de un eventual aS'esinato, se 
ven en la _ necesidad de satisf·acer 
las demandas de los secuestrado
res que villanamente, sin que sea 
posible enfrentarlos, tÍ'ene'll en sus 
manos la existencia inerme de una 
persona. 

y no se dig·a que se trata de de
litos políticos. 

Son delincuentes comunes a quie
nes no asiste ningún móvil para 
una mejor y más justa organiza
ción d.el estado, qua si ello fuera 
aSÍ, con el secuestro no 'se' preten
dería lograr un rescate en dinero, 
-sipo, mcdiant-e el ejercicio de un 
-presunto derechº - revolucionario, 



EL SECUESTRO 

por 10 demás ilegítimo, -ajusticiar 
aquel}as personas contra las cuales 
haya pru'ebas que ameriten una de
terminación tal, 'la cual no pueda 
hacerse efectiva contra todo hom
bre rico, pues eso a todas luces, 
'aún a la de un movimiento subver
tor, es absurdo. 

mI secuestro causa inmediata
mente, de suyo, el rechazo de la 
soci'edad entera, la que V'e expues
ta l'a vida de los asociados a un 
tipo de bandidaje abominable, que 
a,ún en la hipótesis ya descartada 
de qUe fuera un instrumento políti
co, habla muy mal de los movi
mientos que así obpan y da una 
prueba muy honda de Ira corrup
ción y de la aus'encia de todo prin
cipio moral que en ellos imperan. 

Entre nosotros las estadísticas 
dan cuenta de una mayor ocurren
c1a de secuestros de año en año. 
Desde aquel que se cometió contra 
'la persona de Don Oliverio Lara 
Borrero, cuya memoria se honró 
en días pasados con la colocación 
de su ól'eo en la Galería de Hom
bres Ilustres de l·a Sociedad de 
Agricultores de Colombia, de la 
cual fué presidente, hasta el que 
se hizo un hombre político tan des
tacado y de honesta trayectoria 
eomo F ernando Londoño y Londo
ño, sin dejar inmunes muchos ha
Cendados contra quienes, por tener 
unos pesos más que 10s demás -y 
no mucho más-, fueron víctimas 
de la conducta alevosa de esos de
lincuentes comunes, a quienes he 
m-os dado en llam-ar secuestrado
res . 

El -estado tiene, ciertamente, que 
proponerse un esfuerzo ardllO y en 
·extremo importante para la, pCip-re
sión del se<;uestro, pues tiene '3. 'Su 
cargo, de conformidad con el ar
tículo 16 de la COD&titución nacio-

84 

nal, la protección de las personas 
residentes en Colombia, en su vida, 
honra y bienes, como ya antes lo 
mencionáramos, -además de la -es
pecial que debe brindar al trabajo 
s'egún el artículo 17 de la carta, 
porque el desarrollo nacional de
pende de la industria de los ciuda
danos y éstos necesitan de un cli
ma real de seguridad para laborar. 
Lo que los hombres del sector em
presarial requieren, s-ea industrial 
o agropecuario, es que el estado 
grarantice ese mínimo indispensable 
de seguridades, a fin de que ten
gan 'la certeza de que ni su vida 
ni sus b1enes van a ser botín de 
ninguna cuadrilla de asaltantes. 

Respecto del productor rur-al es
to es especialmente válido, pues 
}ras cifras dan cuenta de que 10s 
secuestradores asestan más golpes 
en el campo que en las ciudades, 
con 10 que, desde 'luego, no se pre
'tende disminuir la gravedad de -es
tos actos cuando sle cometen contpa 
hombres de la ciudad, mucho me
nos cuando aún 'está t'an palpitan
te la impresión que en todos ha 
dejado el atentado contra Alvaro 
H. Oaycedo,episodio frustrado de 
un secuestro. 

No se puede medir en términos 
numéricos el efecto desestimulante 
del secuestro 'Sobre la producción 
agropecuaria por la CQm~lejidad 
de los factores que sería necesario 
ponderar, y aún en ese caso resta
ría un margen muy -amplio, impo
sible de evaluar. 

P.ero esta dificultad para cuan
tificar en términos de producción 
*&1 efecto de desestimulante del se
<!uestrQ. no nos inhabilita para po
ner de presente que existe, que se 
siente y que actúa sobre unos pro
ductores {)bligados muchas veces 
a dejar 'Sus explotaciones agrDpe~ 
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cuari'as, O a malentenderlas por
que, 'en primer lugar, deben prote
ger su vida y la de los suyus, -ex
puestas, dentro est'as condiciones 
de inseguridad, a la acción de los 
malhechores. 

Es función doel estado, como -en
carnación de la voluntad de los 
asociados y poder público, cumplir 
de manera inquebrantrable, sin :m 
instante de de sfallecimi'ento , aten
ta y val'erosamente, su obligación 
constitucional, y lo que es más im-

portante: social, de ofrecer las 
condicioll'~s de seguridad indispen
sables ·al trabajo productivo y hon
rado de los colombianos; entI"2 
otras, porque el secuestro es una 
manera fácil de hacer dinero, con
tajiosa, cuyo 'ejemplo cunde con 
rapidez y que el estado debe repri
mir para que la nación co"lombi·an.1 
sea presidida por principios de ho
ll'esta laboriosida~ esfu'erzo tenaz 
y personal dentro de la ley y pro
tección a 10s derechos de l os ciu
dadanos. 
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Son Redimibles 

los Ga11lines? 
POR JOSE GUTIERREZ 

Entre las formas peculiares de delincuencia en Colombia, está el 
fenómeno de los niños que deambulan por las calles de Bogotá y para 
quienes no se ha 'émcontrado otro apelativo más descriptivo que el de 
gamines. 

lEs poco sabido cómo estos niños son, la mayor parte, niños que tienen 
famili-a o al menos familiares. Por consiguiente que, en cierto s-entido, son 
producto más bien de la desorganización familiar que de la miseria. De 
allí una de las posibilidades de redención que estQlS niños ti-enen, la cual, 
es obvio, presenta a su vez p-articulares escollos contra lÜ's cuah~s se ha 
estrenado la acción de los organismos 'estatales y privadÜ's que lidian con 
el gaminismo, pUede decirse sin mucho exagerar que, infructuosamente. 

Se ignora también cón10 el fenómeno g-amín es una rareza en el mun
do. Probablemente sólo en Seul, Adisabeba, algunas grandes ciudades de] 
Medio Oriente y hasta hace pDCOS años Nápol'es, se encuentra contempo
ráneamente. En cambio, t-al como el origen mismo de la palabra (usada 
por Víctor Rugo y generalizada luego -en francés e inglés pero al presente 
ya en desuso en estos idiOlnas) lo indica, 'ant-es era muy común en ciuda
des como Londres y París durante las époc-as de acelerado crecimiento e 
industrialización que las UeVÓ a convertirse en gigantescas metrópolis. 
De allí otra posibilidad de redención de estos niños y de sohlCión al pro
blema social que constituyen: con el progreso económico y social s'egurg
mente desaparecerán de las calles de la ciudad, no sin dejar por mucho 
tiempo las 'secuelas de amargura y antisoci-alidad que la vida en el de
samparo deja en los individuos. Díc-ese que apenas en la década del cin
cuenta pudo la ciudad de Londres dar cabalmente abasto a los problemas 
de ruptura familiar y desamparo infantil, proporcionando adecuada asis
tencia social para los casos de vida familiar crónicam'ente pervaroados 
por la brutalidad, el alcoholismo o la enfermedad mental. 

Otra cosa poco conocida es la relación que los gamines tienen con 
agudos cambios de valores en el panorama familiar. Es éste un complejo 
asunto, puesto que el origen de la mayor parte de los gamines no es el 
de lugares distintos a Bogotá. O dicho de otra manera, solo por rareza los 
niños pertenecen a familias que como tales hayan inmigrado a la ciudad 
y por consiguiente apenas se ven ciertos rasgos de mentalidad campesina 
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entre 10s gamines. De allí .que entre los proyect'Üs de I"cdención de l'Üs 
gamines los más utópicos sean aquellos que cuentan con que la libertad 
y la amplitud del campo puedan ser antídoto para la rebeldía de estos 
nmos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los valores de que se 
nutre la educación oampesina colombiana son mucho más rígidos, tradicio
nalistas y trascendentes {o si se quiere, religiosos) que las valores de que 
se nutren la vida y la educación urbanas. Las ideas de que los niños deben 
ser aj'enos al juego, reverentes y poco dados 'a mostrar iniciativas sino 
más bien capaces de fijar la atención como una manifestación de respeto 
familiar o social, se encuentran en casi todos los f·amiliares de gamines al 
igual que entre }as familias de reciente ancestro campesino. 

'Volvi'endo atrás, la peculiaridad de que el término gamín se haya 
desenterrad'O de la literatura y se haya propagado en Colombia desde 
hace por 1'0 menos cuarent'a y cinco años para designar a los niños .que 
callejean, r'Üban, trabajan en ocasionales oficios, constituyen bandas y 'S'c 
apartan de su famili'a y de la autoridad adulta, muestra que el fenómeno 
es relativamente bien c'Onocido por el público. No lo suficiente, sin embar
go, com'Ü para que de este conocimiento fluya naturalmente una metodo
logía adecuada para corregirlo. La inm,ensa mayoría de los habitanbc's de 
Bogotá se considera impotente paPa resolver el problema social aquí in
VDlucrado. En cambio hay una conciencia hipertrofiada sobre loa inseguri
dad relacionada con este tipo de delincuencia. Opiniones como "un gamín 
es un }a·drón" o "n'O es un niño: es un gamín" son más frecuent,cs que las 
inici·ativas cuobdianas para prestar una ayuda a la solución al problema. 

Veamüs un ejemplo: en un sector comercial comienZ'a un día a rondar 
una bandada de muchachos. El fenómeno, de insólito, comienza a volverse 
cuotidiano. Los V'ccinos se encuentran ya 'ante algo que forma parte de la 
vida del lugar. Entonces, probablemente, ocurrirán una de dos cosas: o 
los desesperados vecinos acuden a la 'autoridad en demanda de ayuda, o 
convencidos de su impütencia apelarán al recurso de acceder a las deman
das de los niños de buena o mala gana. Si llamaron a la autüridad, muy 
pronto se encontrarán con la desagradable sorpflcsa de que la banda de 
nmos tiene suficiente iniciativa para esquivar o engañar a la policía o de 
que esta última CéU'cce de lüs medios pe-rsuasiVDs suficientes para resolver 
el problema y 1'0 que d'ebería ser un asunto objeto de regul'arización tiende 
a conVlcrtirse en una especie de 'asonada. 

-Ejempl'Üs cümo éste han ido llevando a la s'ensación general de im
potencia a que se 'alude arriba y ,que sorprendc a los extranjerÜ's, martfriz·3. 
a los bogotanos y contribuye -no poco- a propagar la noción de incerti
dumbre, zozobra y continua molestÍ'3. que s'On preval,entes en la psicología 
colectiva de la ciudad. Sin embargo, por propia experi'encia que ya tu ve 
ocasión de detallar en el libro "Gamín" de la editorial McGrow-Hil, 
puedo asegurrar que hay muchos recuI"SOS para lidiar individualmente con 
el problema del g·aminismo. El primero, naturalmente, es informarse so
bre sus reales características. Sucede que los habitanÍ'CIS de la ciudad, 
extranjeros y n atUT'al es , nos hemos ido acostumbrando a ver a lüs niños 
y 'a esquivarlos o darl·cs limosna sin siquiera cünverrsar c'Ün ellos. Por ese 
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camino hemos llegado a descO'nocer uno de los aspectos más sobresalien
tes de nuestra vida cuotidiana. Incluso, dlrÍ'ase, hemos ll-egado a pasar 
inadvertida una de l·as más importantes materias de nuestro habitual 
fastidio. 

N o es cuestión de propon'er simplemente que a los niños no se les de 
limosna. Si se detiene uno a averiguar las circunstancias reales de quienes 
solicitan esta forma de limosna gamín que más parece un chantaje que 
una real solicitud de ayuda, encontrará casos diversísimos ante sus ojos. 
Si su investigación toma su interés como capturó mi atención psicoanalíti
oa y sociológica por largüs añÜ's~ encontrrará como yo encontré, que mJ
chísimos motivos que llevan a niños pobreS o miserables a este género 
de vida, pueden relacionars·e más que con una real falta de recursos, con 
fal~a de infÜ'rmaciones o vinculaciones apropi'adas para sortear los sobre
saltos inherentes a la vida urbana en una ciudad como Bogotá que dob1a 
su población cad·a siete años y necesariamente se encuentra permanente
mente en estado de reconst'rueci6n y reorganización. 

Cosa par'ecida puede decirse de cada uno de los ritüs del contacto con 
los niños gamines, que han sido convertidos por la costumbre en una ar'e
ves·ada mutualidad de complicidades, la cual comunica a la vida bogotana 
un sabor ácido y burlón que hi'en mereci'era Ira picaresca descripción de 
lÜ's clásicos del humor español: 

---Le cuido el carro? -Pregunta siempre que uno estaciona en el más 
civilizado o apacible de los lugares públicos, un muchachito que apen:lS 
levanta del suelo. 

-lCuidármelo de qué? Sería la respuesta lógica a semejante prÜ'puesta 
Hena de ·absurdo y de malicia. P'ero nO', ya en forma automática los ciuda
danos hemos aprendido a resolver el asunto de acuerdo a diversas cir
cunstancias (el tiempo qU'e uno vaya a de mÜ'r ar , la presencia de un ·adulto 
o de un policía, lo solitario del lugar, la hora del día o el dinero de 
bolsillo qUe uno cargue) aj'enas en todo caso al hecho real de si semejante 
ser puede proteger el carro y de qué peligros debe defenderlo. 

Puede parecer algo simplista pero lo aS'eguro que no lO' es, decir que 
si alguien quiere hacer algo para redimir a los gamines debe com'enzar 
por mirar ·a 'estos pretendidos cuidadores de carros y en una u otra forma 
estudiar sus circunstancias antes de tomar la arbitraria decisión de dar 
o no limosna a semejantes criaturas. Cl'aro 'eS que sería mejor q:.Ie quien 
se tomara esta molestia fuera trabajador social, psicólogo o psiquiatra. 
Pero resulba que ni el gobierno tiene dinero suficiente ni tampoco darían 
abasto los pocos profesionales de ciencias humanas de que dispone Bogotá 
para poder determinar las reales circunstancias 'en que se encuentran los 
miles de niños que deambulan por l·a calle. Si esto pudiera hacers'e por 
alguien, 'aficionado o especialista, con inv,estidura oficial o sin ella, se 
encontrarían hechos como estos: a) Que muchas ve'ces un adulto ha enoar
gado al niño de cO'ns'eguir 'el dinero, sin importar le la forma como 1'0 haga 
y quebrantando así l·a moral que soporta la ley qae él mismo teme o respe
ta. b) Que la ayuda que de tan mala gana s-e ha proporcionado no al-
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canza a solucionar situaciones susceptibles muchas veces de enderezarse 
por medi'Os qu~ sí existen. c) Que tal'es situaciones pueden hoy día ser 
'motivo de tratamiento por parte de-funcionarios, párrocos o trabajadores 
sociales. Estos dos últimos son los crasos de farnili-as 'en las que ha caído 
la desgracia de una invalidez, ae haber inflingido la ley uno de sus miem
bros o la simple falta de !empleo que a veces es subsanable. 

Lo más genel'al en todos estos casos citados es que el asunt'O de la 
ayud'a ·a l'Os niños se I"C'Suelva con una petulancia, y un mal humor que 
dañan más que el mismo hecho de proporcionar o negar ayuda. 

Pal'eC'e que esta mentalidad se hubiera apoderado de la ciudad entera. 
y si no cómo se explicaría que muchas veces un niño vay·a a dar al 
gaminismo n'O por 'Su voluntad sino por futilezas como carecer de una fe 
de bautismo o ignorar -el modo de I"egularizar su situación escolar o haber 
quedado momentáneamente aislado de sus padres? 

A la mano una prueba: desde hace <Hez años los periódicos -ac'Ostum
bran a dar cuenta de los niños extraviados ... pero todavía no se acos
tumbro. a decir cuántos de estos anuncios benefician a las familias y 
contribuY'en a la recuperación de los niños. 

Como este podrían citarse sin acabar nunca, casos y casos, ejemplos 
de la mentalidad general de fastidio con l·a infancia. Pero antes de t'ermi
nar permítame el l'ector pacienhe que le haga un llamado a su conciencia: 
porque es de evidencia la necesid·ad en que la ciudad se encuentra de or
ganizaci'Ones cívicas, oficiales o privadas, de las ya existentes o de otras 
que se CI"een, las cuales tomen a su cuidado obtener y proporcionar tod'a 
la información necesaria para que la ciudadanía contribuya en l·a medid,.} 
de las capacidades individurales ·a la solución de este lamentable, 
peligroso y álgido problema: el gamín y su necesaria redención. 
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Aproxilllación al Estudio 

de 

"La viol'encia" es un término que 
en Colombia define una época ca
ra-eterizada por la inest-abilidad so
cial, por enconadas luchas polítiC'as 
partidistas y por un delicado rom
pimiento del régimen de seguridad 
social y colectivo en muchas áreas 
del país, tanto rurales como urba
nas. Ese período dejó como una de 
sus cons-ecuencias trágicas un sal
do de vidas humanas, que nunca 
pudo cuantificarse de man'era con
fiable pero que, de todos modos, 
fué lo suficient'emente grande par-a 
crearle un hálito de tragedia. Me
nos espeetacular quizás, pero tam
bién de un hondo contenido social 
fué la lucha por la tierra, que se 
libró de manera más sorda pero con 
un ámbito geográfico más amplio. 
Tal vez sería más acertado decir 
que no fué un·a lucha por la tierra, 
sino que, al amparo de las bande
ras políticas hubo despojos y aban
donos forzados de las parcelas. 

Transcurridos varios lustros de 
tranquilidad retlativa, perturbada 
por fenómenos esporádicos y per
fectamente localizados, existe hoy 
la sensación en muchos sectores 
ciudadanos de que hay síntomas 
de una recurrencia del f'enómeno 

la Inseguridad 

Colectiva 
POR ROBERTO PINEDA GIRALDO 

de la violencia que, a su entender, 
parece responder a ·apariciones cí
clicas. Aceptadas la sensación de 
violencia actual y de proceso CÍcli
co, es conveniente haüer 'algunos 
planteamientos que n'Os acerquen 
al -análisis de este fe n óm'eno, ya 
que consideramos que mientras no 
se disponga de una metodología 
sist:ematizada que enfoque científi
camente el probl'emra, las eluc'Ubra
ciones que sobre él se hagan no 
podrán superar el c'arácter de in
tuiciones, apreciaciones, experien
cias vitales anecdóticas e hipótesis 
no comprobadas. No quiere ello 
negar el 'esfuerzo que en 'este sen
tido han hecho investigadores na
cionaJ.es aunque después de pas'ado 
un mom'ento -el período subsiguien 
te a la terminación de "la violen
cia" - dicho esfuerzo disminuye 
sensiblemente. Quizás porque ya 
no era t'ema de actualidad; lo que 
parece ser otro índice de la f·alla 
en el análisis sist-emático. La no
velística quizás, haya tenido más 
persistencia, pero pese a su ex
traordinario valor documental, ella, 
por naturalez'a, 'eS narrativa y no 
le compete la investigación etioló
gica. 
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La violencia, para quienes trata
mos los hechos de Ira cultura, es 
parte d'B un complejo mayor, la 
'agresión, que un famo'so etólogo ha 
definido como " . .. el instinoo com
bativo en la bestia y en el hombre, 
que se dirige contra miembros de 
la misma especie". La 'definición 
sirve para los fines de este artículo 
por cuanto delimita el campo a los 
actO'S contra loa misma especie, de
jando al margen todos las demás 
direcciones que toma la agresión 
y que, de acuerdo con la escuela 
de Freud, pasando después por los 
conductistas (behavioristas suelen 
llamarse también) ·etc., cubren un 
campo tan vasto de la personali
dad humana e influyen tan podero
sam'ente en la cultur'a, que , prácti
camente una y otra no podrían es
tudiars'e sin un modelo que incluya 
como variable independiente nece
saria, la agl"esión. 

La violencia, ·a la que nos res
tringiremos en la m'e,dida de lo po
sible, vamos 'a entender la como la 
expresión del comportamiento agre 
sivo que atenta contra la integri
dad física de personas o ae grupos, 
que coarta de manera violenta su 
,libertad o el ejercicio espontáneo 
de sus derechos. Esta definición 
que tiene más un carácter metodo
lógico para situar con CÍ'erta preci
sión el ál'ea de estudio , en ningún 
caso es excluyente. 

Como prarte de la agresión, la 
violoencia ca'e dentro de dos aspec
tos CÍtentíficos: uno, el de las cien
cias naturales, porque se considera 
como instinto o impulso, o en todo 
caso, heredado genéticamente, y 
otro, el de las ciencias sociales, 
porque la cultura y l·a sociedad ac
~úan, cuando menos, para orient.1r, 
controlar, desviar o dirigir la agre
sión y, cons'ecuentemente, evitar la 
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violencia o inducirla. La primer·a 
característica corresponde a biólo
gos, genetistas y etólogos o CÍ'entí
ficos del comportamiento animal, 
y a los sicólogos; la segunda, es 
mat'eria prim'a de elaboración por 
parte de sociólogos, antropólogos y 
sicólogos sociales; la variedad de 
profesiones que a'eben intervenir en 
un 'estudio de la violencia, para 
que 'ella se comprenda en todos 
sus componentes, única maner'a de 
comprender la en su totalidad, re
neja, así sea débilmente, la com
plejidad del problema. Consecuen
temente, nuestra contribución en 
este artículo es muy limitada y se 
concretará ·a planioear algunas de 
las variables que deben ser toma
das en consideración para profun
dizar -en lo que atañe a una porción 
del componente socio-cultural de 
la violenci·a. Estamos convencidos 
que el fenómeno saldrá de sus cla
ro-obscuros obnuvilantes cuando se 
puedan responder esuas preguntas: 
¿ cuál es el mecanismo que desata 
los controles que operan sobre el 
instinto de agresión del individuo 
para inducirlo a ·actos atentatorios 
contra la integridad y la vida mis
ma de sus semejantes? ¿Cómo se 
opera el proceso de reacción en 
cadena para qu'e se expanda la 
violencia en ma gnitud tal que de 
individual se convierta en colectiva, 
y adquiera un carácter de epidemia 
social? Si esas dos interrog·antes 
llegaran a despejarse se l"esolV'ería 
igualmente la incógnita de la "'re
currencia" o periodicidad de la 
violencia. 

'M'eto dológic amente nos parece 
que una apreciación mecanicista 
inicial del proceso, desde el mo
m'ento en que se produce un acto 
agt'esivo, hasta sus consecuencias 
colectivas, es una ayuda valiosa, 
porque a través de ella, se pueden 
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extractar algunas de Iras variables 
que es necesario estudiar en deta
lle para conformar un modelo o 
una matriz de carácter no ya des
criptivo sino üausal. El esquema 
que hemos elaborado para ilustrar 
esta fase es excesivamente simpli
fi.cado porque deja de lado, como 
&e apreciará más adelante, conco
mitantes tI"ascendentales que pue-
den complicar demasiado la trama 
operativa, y acá de lo que se trata 
es de s,eñalar caminas de explora
ción, en un intento metodológico 
de ~nálisis. En 'este esquema se 
parte de un 'acto agresivo indivi
dual, ejercido contra un individuo, 
aunque el modelo podría iniciarse 
con un acto colectivo y correspon
dería igualmente a la realidad, Lo 
que queremos que quede en claro 
es: 1. que existe un estímulo qU'e 
desoata la agresión (una de las gran 
des inberrogantes); 2. que el agre
dido reacciona y puede hacer lo de 
varias maneras, que en el esque
ma hemos I"edUCido a 3': a) reac
ción normativa, o sea el recurso 
.de 'apelación ante las autoridades 
por medio de ] os mecanismos ins
titucionales consagrados; b) espon
tánea, que corresponde a lo que 
comúnmente se conoce como justi
cia por propia mano (tanto el agre
sor como el agredido desprecian el 
orden institucional estabh~cido); c) 
negativa o sea, en cierta manera, 
'ausencia de reacción agresiva o de 
respuesta de defensa por parte del 
agredido. Cada una de estas reac
ciones tiene efectos inmediatos pro
bables, que hemos clasificado en 
cinco grupos: 1. De la reacción nor
mativa se pueden esperar: a) la 
sanción institucional. b) la falta 
de sanción institucional, por presio
nes personal'es o de grupo; compra 
de conciendas, 'en fin por medios 
que suponen una quiebra de los va-

lores institucionalizados; 2. De la 
sanción espontán'ea s'e desprende la 
sanción personal para el agr,esor, 
sin intervenciones de las institucio
nes; 3. De l·a negativa, surgen: a) 
una repetición del acto agresivo 
contra el agredido o contra otros 
individuos en vista de que la acción 
constitucional no actúa, o b) la fi
nalización del ciclo agresivo; unoa y 
otra dependen casi exclusivamente 
de las actitudes del agresor, pos
teriores al acto agresivo y a la res
puesta del agredido. 

Consid'eroa'da la situación, no en 
un caso individual aislado, sino en 
una sucesión de actos agresivos, 
que es lo que ocurre en la sociedad 
como 10 pueden a'emmstrar po.r 
ejemplo las estadísticas sobre cri
minalidad, se pueden prever efec
tos mediatos de ·acuerdo con la 
orientación dominante que tom'en 
las reacciones previsibles y los 
efectos inmediatos previsibles, así: 
a) no violencia, cuando funciona efi
cazmente la s"anción institucional o 
cuando el oacto agresivo no encuen
tra reacción en el agredido y el 
agresor no l"epite su agresión; y 
violencia en los demás casos. 

Para concluír el ciclo mecánico 
operativo, el esquema muestra el 
ef'ecto social conjunto, que se pro
duce cuando predominan l,as acti
tudes y las respues tas no institu
cionalizadas o desvirtuadas por la 
-descaracterizadón de los Vialores 
institucionales; y la restItución del 
ord .. ~n soc¡'al o el establecimiento 
de un nuevo orden socia]. 

La secuencia anterior necesita 
varias aclaraciones y ampliaciones 
para que de ella puedan despren
derse los 'aspectos metodológicos 
que interesan a este artículo. La 
primera de eUas es que la violen
cia socialmente considerada, puede 
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subdividirs'e en: permisible (to.lera
da) y prohibida (rechazad-a). Esta 
doble cualidad social 'eS de por sí 
una variable delicada d.e tratar 
porque supone impo.nderables que 
dificultan su objetivivación tanto. 
para las personas involucradas en 
10s actos de viol'2ncia, como. para 
el analista de situaciones violentas, 
-!lera tiene que incluÍl"Se en los 
ranálisis-. Al o.rden de la violencia 
permisible o tolerada pertenecen, 
po.r ejemplo, los actos de defensa 
del honor, de la propiedad, etc. y 
las guerras externas, así como lo.s 
actos coactivO'S oficiales end'eraza
dos a d.efender o m-anbener el or
den social establecido. Es decir, 
que hay involucrada una cu'estión 
de ideología y de valores. 

,Es ~cesario insistir -'en que no 
vamos a considerar 'acá los fenó
menos internos (adquiridos g'enéti
camente por el individuo) sino que 
nos limitaremos a los posibles es
tímulos externO'S so.cioculturales que 
actúan para desatar la agresión y 
verterla contra otro u otros indivi
duos en su forma externa de violen
cia. En este sentido, las reacciones 
previsibl'2s del ragredido no pueden 
considerarse exclusivamente como 
respuestas instintivas y, por lo mis
mo, irracionales, sino con un grado 
de dependencia del ambienbe social. 

Es relativamente fácil derivar de 
ciertas 'Observaciones etnográficas 
l'a existencia de "grados" de agre
sión según la sociedad de que se 
trate, es decir, de acuerdo con los 
valores y actitudes que 'entrega una 
generación 'a la siguiente, en el pro
ceso de transmisión de la cultura; 
habrá "sociedad'2s" más 'agresivas 
que otras, en el sentido de que al 
individuo se le han creado menos 
controles, o que la cultura permite 
una gama mayor de respuestas 
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agresivas frente 'a los estimulos. 
Pero es'a agresión no tiene por qué 
degenerar necesariamente en vio
lencia y menos aún en un estado 
de insegüridad colectiva. En la mis 
ma forma en que la cultura permi
te actitudes agresivas, enseña la 
respuesta a ellas, para mantener 
el equilibrio y el régimen de segU
ridad en el seno de la sociedad mis_ 
ma. Porque bien pueden ser muy 
agresivas las respuestas -aún vio
lentas- frente a personas no inte
grantes de 'Su cultura o de su grupo 
social. 

Como hipótesis a<ccptab1e ' puede 
decirse que la mayor dependencia 
del ambiente social guarda rel'ación 
con el proceso de socialización del 
individuo, de una parte, y de 'Otra, 
con su conformidad (adaptación: o 
desadaptación) con l'a estructur,a 
'Socio-económic'a y política de la 
'Sodedad en que convive. Y esta 
última, a su turno, está influida por 
la flexibilidad o inelasticidad rela
tivas del sistema imperante para 
afrontar nuevas situaciones y pro
poner modos de vida cambiantes 
que respondan a las expectativas 
de la soci'edad, dentro de un juego 
dialéctico. 

La dependencia a que nos veni
mos refiriendo podía sustentarse 
con estas proposiciones que los he
,chos co.ncretos demostrarían palpa:. 
blemente: 1. La reacción normativa 
(es decir el recurso institucional) 
s'erá la de mayor frecuencia cuando 
la socie-d,ad se encuentra amplia
mente institucionalizada y cuando 
lO's objetivos y funciones de las ins
tituciones se compatibilizan con las 
'aspiraciones de los asociados y cu
-bren sus necesidades en un amplio 
porcentaje; y cu'ando los mecanis
mos de operación contra la violen
'cia (agr.esión manifiesta) están -per 
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fectamente definid'Os y son' sufi
cientemente conocidos por los inte
grantes de la sociedad (por cada 
uno de los indiv~duos o por sus 
¡representantes). La reacción nor
mativa será también l'a predominan
te en los casos en que la sociedad 
tenga mayor precisión en la ,d~fi
nición de "violencias" permisibles 
y prohibidas; 2. La reacción espon
tánea y negativa a su turno, serían 
las predominan DeS en una sociedad 
o en un momento histórico en que 
los derechos individuales y socia
les n'O se consideran ampar'ados 
totalmente por las institucion'es y 
tienen que descansar, en buena 
parte, en el propio poder del indi
viduo, o de determinados grupos 
de influencia o de poder. La reac
ción que denominamos "justicia 
por propia mano" (espontánea en 
el diagrama), depende o se acom,o
da a estas últimas circunstancias; 
la negativa sería la respuesta, den
tro de ese momento social , del in
dividuo que se sabe a sí mismo sin 
poder personal o sin respaldo ins
titucional o de grupo. Este indivi
duo pued'e responde.r también vio
lentamente cuando se siente "aco
rraloado" pero la situación de 'aco
rralamiento cuando se repite de 
manera notable en un momento so
cial, es indicativa del deterioro del 
régimen de seguridad colectivo, por 
deterioro del orden institucional. 

Es necesario distinguir también, 
para efectos metodológicos, entre 
lo ,que tendríamos que d.enominar 
la violencia permanente (endémi
ca) y la violencia periódica o recu
rrente (epidémica). La primera es 
1>8. que se aleva estadísticamente 
como criminalidad y cuyos índices 
debidamente interpretados , pueden 
medir las alt'eracipnes en el, régi
men de , seguridad individual o co
'lectivo. Su crecimiento y su decre-

cimiento son relativamente peque
ños, de año en año o de período 
en período, y se consideran como 
asunt'O p01icivo corriente. Cuando. 
los Índices crecen de manera des
proporcionada para los estándares 
históricos conocidos,e¡llos sle fo
man como señal de alarma, y co
mo síntoma de crisis en alguna o 
algunas de las instituciones de 1a 
sociedad o de una crisis aún más 
profunda que afecta al sistema en 
conjunto. El mecanismo operativo 
de est'e tipo de violencia responde 
en forma muy similar 'al esquema 
simplificado que hemos expuesto, 
en su parte r. La escogencia del 
sujeto-objeto del acto violento es 
arbitraria en cuanto pued'e ser ca
sual o corresponder solamente al 
interés inmediato del 'agresor. La 
periódica 'O recurrent'e, es esporádi
ca como su nombre 10 indica y 
temporal y pareoe desviarse muy 
claramente de los patrones de la 
primera, no es sus-ceptible de gra
dación en términos históricos y sus 
manifestaciones ex t-e r nas , que pue
den tener similitudes y semejanzas 
con las de la violencia constante, 
se dirig'en hada finalidades muy 
diferentes y específicas. 

En la violencia constante el es
tímulo inmedi·ato es la satisfacción 
o el lucro personal; en la recurren
te 'el estímulo inmediato es el lo
gro de un ideal colectivo. Ese ideal 
puede ser, y generalmente es, des
virtuado por aspiraciones, intere
ses y satisfacciones personales pe
r o esto no le quita su característi
ca es'endal sino que la complica ex
traordinariamente y puede hacerla 
más virulenta o explosiva e inclu
siv~ desviar el logro del ideal y el 
ideal mismo. Su m'ecanismo opera
~ivo difiere del de l'a violencia per
'manente en curanto la reacción nor
m~ltiva dei agredido como I"espues-
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ta al ·acto agresivo violento no en
cuentra respuesta .realmente nor
mativa; las instituciones en el mo
mento de comlicto crítico actúan 
en forma parcializada por incapa
cidad del sis tema y las estructuras 
dominantes. 

Existe una correlación entre el 
aumento d'e las índices de la vio
'lencia constante y la aparición de 
la violencia periódioa? Esta es otra 
incógnita que el investigador debe 
despejar. Probablemente encucntre 
esa correlación en un tipo de vio
lencia recurrente, por ejemplo la 
que responde a un ideal político; 
pero es posible .que no la encuentre 
asociada la la violencia que se vin
cula con un ideal religioso, a no 
ser que ésta s'c confunda o se aso
cie con una ideología político
partidista. 

La comprobación de éstas y de 
otras probables hipótesis despren
didas de la incógnita tropiezan con 
una dificultad metodológica: la ca
rencia de series estadísticas confia
bles para períodos históricos consi
derados c-omo de recurrencira de la 
violoencia política, religiosa o en 
fin, colectiva en general. Las esta
dísticas serían el medio de compro
bar el incremento de los índices 
de viol'cncia permanente en los pe
ríodos prcvios y coincidentes con 
el momento de la violencia perió
dioa. Pero las descripciones de cro
nistas de toda índole y la consulta 
de documentos pueden permitir 
aprecraciones de un grado de pre
cisión aceptable; la porción más 
difícil de análisis es la previa al 
desate de la violencira y la sincró
nica con ella, que es donde se ten
dría que probar la coincidencia o 
int'crdependencia de los dos tipus 
de violencia anteriorm,ente <lescri
tos. Porque la ola de inseguridad 
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colectiva subsiguiente 'a un perío
do de violencia periódica parece 
mucho más fácil de demostrar, 
entre otras razones porque la so
ci'cdad se encuentra en período de 
reintegración e interesada en la 
recuperación del orden institucio
nal con mecanismos que quiercn 
demostrar su efi.ciencia. 

El perfeccionamiento gradual que 
se nota en los sistemas dc registros 
estadísticos pueden permitir apro
ximaciones, muy necesarias por lo 
demás, para tratar de comprobar 
la hipótesis dc interdependencira de 
los dos tipos de violencia, especial
mente para los últimos brotes de 
inseguridad colectiva. 

Los estudios del comportamiento 
de los animales demuestran qü'e la 
agresión se dirige, como lo expresa 
la definición qu'c dimos al principio, 
,contl'a miembros de la propia 'es
pecie; pero demuestra, igualmente, 
que se han crCiado, en el proceso 
de la evolución, mecanismos instin
tivos que por medias diferentes, 
impiden que la especie se destruya 
'a sí misma a no ser en casos real
mente excepcionales. Rara vez ocu 
rre que un individuo, que ·ataca a 
otro de su misma especie, llegue 
hasta la muerte de su enemigo. Los 
mecanismos inhibiturios opcran con 
precisión y seguridad en es·e senti
do. 

Por qué en el 'hombre no ocurre 
lo mismo, y los individuos se des
truy-cn entre si? En los momentos 
de crisis, la agresión no responde 
·a los controles creados por la cul
tura y se transform'a en loo actos 
violentos que t€rlllÍDan en la ani
quilación al prójimo, aún por mo
tivos que no justificarían en mane
ra alguna una respuesta extrem·a. 
Las frases corrientes abundan pa
ra explicar lo: "Pérdida del valor 
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de la vida humana"'; "decaimiento 
de la moral" ; "abandono de la 
religión"; "descomposición social", 
etc., f.rases que pueden decir mu
cho pero que en realidad nada ex
plican. 

IEl paso de la 'agr,esión cultural 
a la violenci·a involucra respuestas 
puram'ente animales (instintivas) a 
las cuales no nos estamos refirien
do, no es nuestro ,campo. Es neoe
s'ario recalcar, sin embargo, que o 
los mecanismos inhibitorio s del 
hombre como ser biológico son muy 
débiles o que los estímulos exter
nos socio-cultUTIales son muy fuertes 
para que se produzcan esos esta
dos d.e violencia colectiva que ame
nazan gravemente la seguridad y la 
integridad de los individuos. Estos 
estímulos que son susceptibles de 
clasificar en grupos separados (eco
nómicos, sociales, culturales, sico
lógicos) en la realidad no actúan 
-según nuestro critoerio- de ma
nera autónoma porque son interde
pendientes, forman parte de un to
do que es el ambiente socio-culturel 
que a su vez tiene íntima relación 
con el ambiente físico. Por 'cso 
cualquier hipótesis ,que pretenda 
involucrar en la violencia estos 
factores, afronta la delicada trarea 
de conformar un modelo que tiene 
que tom'ar en cuenta y combinar 
variables múltiples, que expliquen, 
de una parte el medio socio-cultural 
presente, con referencia .a su pro
ceso histórico; la interdependencia 
entre ese medio y los recursos y 
el grado de ajuste o desajuste en
tre ellos ( ambiente físico); la in
terdependencia entre los distintos 
integrantes del medio socio-cultural 
:y los conflictos y contradicciones 
entre los componentes de la socie
d-ad por la posesión, el usufructo o 
el dominio de los recursos, la orien
tación de la cultura y el manejo de 

la sociedad por vía del control de 
los medios políticos y econormcos. 
Fin'almente, la depend'encia de me
dios sociaLes exóg'enos ( dependen
cia externa) para las determina
ciones atañadeI"as a los recursos. 

Un modelo de esta naturaleza 
respondería indudablemente a una 
hipótesis que, expresada de mane
ra muy simple, r'elacionar1a la vio
lencia con el control sobre los re
cursos (contenido y forma de su 
distribución entre los individuos), 
para lograr el cual se requiere con
servar el control de la sodedad 
(en su estructura y en su función) 
y l,a orientación de la cultuI"a. Esto 
supone, además, una situación di
námica de equilibrio inestable, que 
puede romperse en cualquÍ'er mo
mento en que alguno o algunos de 
los recursos hagan crisis (caren
cias o déficit) o se aIteI"e sensible
mente .a,lguno de los factoTes por 
mayor dinamismo 'endógeno, sin 
que los demás hagan ajustes nece
sarios (adaptación a circunstancias 
nuevas y de emergencia). 

'Mientres se manUene el equili
brio inestable, la violencia y la se
guridad permanentes no pasan de 
ser respuestas no normativas, ais
ladas, de individualidades que se 
marginan legalmente de su sOCÍ'e
dad y no se acogen ni a los valores 
ni a las pautas tradicionales; 'aún 
cuando algunas de esas respuestas 
pudiernTI explicarse por razones 
genéticas, la explic'ación solo sería 
parcial y quedaría por resolver la 
otra porción, recurriendo al medio 
social. La importancia de este ,úl
timo como parte d'e 1a etiología se 
hace mayor en el momento en que 
·la inseguridad y la violencia mues
tran síntomas de perder su carác
ber de esporádicas y aisladas, a de
jar d.e ser un !(igregado heterogéneo 
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para tomar la forma de la suma 
ponderada y creciente de actos -qU€ 
S'e orientan en una o en varias di
recciones determinabl€s. 

"La violencia" del decenio de 
1950 fué, predominantemente rural 
y su incidencia en las áreas urba
nas mostró en apariencia la tenden 
cia a ser menor en las ciudade'3 
mayores, hasta tal punto que eUas 
se constituyeron 'en áreas de refu
gio. La inseguridad -actual, por 10 
m'enos hasta donde sus síntomas son 
susceptibles de conocimiento, pa
rece concentrarse primordial y pre
ferentemente en las áretas urba
nas, con oaracterísticas típicamen
te urbanas, aún cuando algunos 
como el del secuestro puedan ef'zc
tuarse físicamente en el campo. 

Estas menciones no se hacen 
simplemente para mostrar tenden
cias sino para avanzar en la hipó
tesis que estamos eJq)Oniendo quoc 
supondría qU€ cuando los 'actos 
atentatorios contra la seguridad 
muestran una desviación en un 
sentido deherminado, con aumento 
concomitante de índices de tl'ans
gresión en otros órdenes institucio
nalizados, el equilibrio social ines
table está en crisis. rEsto significa
ría que el sistema imperante no 
está en capacidad de responder a 
las nuevas c al"ac te rís ticas de la 
población, ni a los requerimientos 
cuantitativos y cualitativ:os de su 
crecimiento y de su misma evolu
ción ideológica. 

La dirección determinada de los 
actas contra Ira seguridad 'Puede 
conducir al orig.en del fenóm-eno. 
El camino para llegar hasta la gé
nesis no 'es fácil poTque como lo 
hemos expresado hay una interre
lación, una red de relaciones con 
hilos múltiples y aún muy sutiles 
entre factores 'Sociales, culturales, 

es 

económicos y - sicológicos. Pero el 
estudio sistematizado de las insti
tuciones en el contexto de los ob
Jetivos que pregonan y los logros 
que realmente permiten a sus 
miembros, parece ser una ruta 'de 
aproximación aceptabJ.e. Esta pa:' 
rece ser la manera más adecuada 
de hacer evident'c el conflicto en
tre lo ideal y lo real; de precis-ar 
las carenci,as y las limitaciones de 
personas y grupos para aCCeder a 
los recursos totales de , la sociedad 
en condiciones de 'equidad social y 
"~usticia distributiva" y los impe
dlmenOOs para prarticipar 'liotemen
t'e en las determinaciones políticas 
que les atañen y consecuentemente 
en el planeamiento y el manejo de 
su sociedad. 

Si las resultados de una investi
gación tal, responden al m,anejo 
apropiado de indicadoI"c'S ' confiables 
las inferencias revestirán un alto 
margen de seguridad y permitirán 
fijar focos de crisis doe intensidad 
mayor o menor, d'e efectos inme
diatos o medi'atos, todos ellos corre'
lacionados con el orden sucial exis
tente, en su estructuTa y su función. 

Si la hipótesis que hemos esboza
do como parte de la metodología 
de análisis de la violencia y de la 
inseguridad se puede comprobar 
como lo CI"eemos, se demostI"aria: 
1. que uno y otro fenómeno, que 
marchan paralelos, son, cuando 
m-en os , el resultado de- estímulos 
sociales negativos, en cuanto libe
ran respuestas no normativas, IDOS .... 

trando así Ira incompatibilidad en
tre la norma establecida limitante 
y la aspiración del individuo o del 
grupo; 2. que cuando la incompati
bilidad entre normas y raspiraciones 
abarca segmentos muy 'ampliós o 
poderosos de la sociedad elequili
brio 'Social entra en conflicto; 3. que 
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si el conflicto no se resuelve opor
tuna y favorablemente a . esos ~eg- _ 
mentos hace crisis, que se mani
fiocst,a en el desenvolvimientp de las 
normas y pautas tradicionales; rom 
piendo el régim'en de seguridad en 
determinadas direccion~s ' que ' pue
den servir de guía para., éonocer. su 
origen específico. La "recurrencia" 
de la violencia o de la inseguridad 
como fenómeno ' colectivo, sería 
perfectamente admisibh2 como sín
toma de estados sociales de conflic
to no resueltos. Sps expresiones o 
direcciones como :acá las hemos 
llamado pueden no coincidir histó-

rioament·c, lo cual parece expHca
ble. si se consideran como el efecto 
inm'ediato de causas diferentes ya 
,que las situacioll'2-s sociales no pue
den repe.tirse de manera idéntica 
en el ' tiempo. El proc'eso de trans
formación de las socied'ades, evolu
tivQ o revolucionario no permite la 
reproducción exacta de mom'entos 
económicos, políticos, culturales. 
Las constantes son la dinámica mis
ma de crecimi'cnto, de un lado y las 
situaciones críticas que él comp-ar
ta y la posibílidad de conflicto por 
la forma 'en que se resuelvan, de 
otro. 
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Una Aproximación 

Descriptiva del 

Cri11len en Colof1lbia 

POR PAUL OQUIST 

Este artículo es el capítulo descriptivo del estuclio: EL CRIMEN Y 
LOS CRIMINALES EN COLOMBIA, el cual será puhlicado en el curso 
de los próximos meses por el Departamento de Ciencia Política de la 
UniveI3idad de Los Andes. 

En primer lugar, este trabajo intenta elaborar en cuanto sea po
sible, una descripción aproximada de la criminalidad en Colombia. Des
pués de informar al lector sobre determinados datos básicos (meta 
del presente artículO') , se procederá a adelantar algunas observaciones 
generales, para luego utilizar estos elementos teóricos para hacer un 
examen crítico sobre varios de los tópicos relativos al crimen y los 
criminales en Colombia, objetivos del proyecto global. Se espera así 
contribuír al mejor entendimiento del lugar y significado que dentro 
de las estructuras y procesos nacionales, tienen, las actividades califi
cadas como delictivas. 

1. UNA APROXIMACION DESCRIPTIVA. 

Debido a los defectos de Aue adolece toda estadíst ica sobre cr i
minalidad en general y los agravantes que presentan los datos colom
bianos en particular, se dificulta la tarea de dar una aproximación des
criptiva sobre actividades criminales en el país. Con el propósito de 
evitar sujetar al lector no interesado a una exposición árida de los 
pormenores de los datos, he optado por incluír las advertencias del 
caso y un resumen de las precauciones tomadas para minimizar los 
riesgos de errO'r en análisis en un apéndice titulado: "Sobre Datos Sub-

* El autor quiere agradecer a sus amigos por su gentil ayuda en este pro· 
yecto. Todos pedian no asociar sus nombres con estas ideas pero la a. 
yud'll de Dora Rothlisberger, Fany Salazar, Mónica Lanzetta, Lucía An
zola, OIga Galofre y Guillermo Anzola ha sido tanta que ellos no pueden 
esquivarla. . 
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Optimos" ver el anexo). Con el .objeto de obviar redundancias labo
riosas para el autor y aburridas para el lector, dejo aquí constancia 
en forma general, de que dichas imperfecciones tratadas en el apén
dice hacen referencia a todos los datos utilizados en este ensayo. 

En 1955 la Policía Nacional tuvo conocimiento de 41.204 supues
tos delitos, (1) mientras que en 1971, año de estadísticas completas y 
más recientes, la misma información era de 137.610 (2). Controlado 
el factor: "aumento de la población" en el lapso señalado, surge un 

(1) República de Colombia, Ministerio de Guerra, Policía Nacional, Estado 
Mayor, Dep'artamento de Información Criminal y Estadistica de Crimi. 
nalidad en Colombia 1959, cuadro n. Todos los datos policiacos refe
rentes a 1955-1957 citados en este estudio son de la revista correspon
diente a 1959. En genel'al, todos los datos de la policía Nacional (P. N.) 
provienen de las estadísticas anuales publicadas en la revista Crimina. 
lidad para el año en cuestión. De aquí en ,adelante, toda excepción a es
ta regla, como la anterior, será debidamente anotada. 
La revista Criminalidad tiene catorce números publicados entre 1958 y 
1971. El número quince correspondiente a 1972 será publiC'ado en el cur
so de este año. El criminólogo asesor es el Dr. Marco Antonio Fonseca 
Truque. 
La Revista ha tenido a través de los años ligeras wriaciones en las de. 
nominaciones de l'a institución publicadora y en su título. Actualmente 
se conoce bibliográficamente de la siguiente forma: República de Co
lomb~a, Policía Nacional, Dirección General, F-2 Criminalidad en 1971. 
se adquiere la revista en la siguiente dirección: 
Dirección General, Policía Nacional F~2. Carrera 15 NQ 1041, Bogotá, D. E., 
Colombia. 

(2) Desde 1970, el Departamento Administrativo Nacional de Esbadistica (DA
NE) ha estado empeñado en la labor de mejorar los datos de crimi
nalidad del país. Los primeros datos globales, fruto de este esfuerzo, 
fueron recientemente pUblicados en un comunicado de prensa (vease 
EL TIEMPO, 10 Marzo 1973, p. 1). Este proyecto del DANE, en manos 
del Dr. Hernando Torres de la División de Estudios Sociales contiene 
además de los índices judiciales los resultados de un formulário "pre
indagatorio", cuyos datos asemejan al rubro: "supuestos delitos cono
cidos por la policía". 
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Los datos del DANE además de contener inform'ación sobre justicia 
penal ord.iI1'aria (base de este ensayo), incluyen 'Otros referentes a la 
justicia penal aduanera y los relativos a menores, tabulados por el In~ 
tituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, el tan importan
te ramo de la justicia penal militar sigue siendo un secreto. 
La información del DANE presentó un total de 185.424 supuestos deli
tos conocidos por las autoridades judiciales en 1971. 
Esta información no ha sido utilizada en el presente análisis por encon
t rarse aún en proceso de elaboración. Por otro lado, el inc1uír más de 
los datos de la justicia penal ordinaria, los hace incomparables con la 
información utilizada en este estudio. 
Los investigadores de criminalidad en Colombia tendrán una valiosa 
fuente de información con la acumulación de estos datos a través de 
los años. No obstante el rubro de "delitos conocidos por la policía", 
continuará siendo de interés. La ley Sellin ilustra la idea anterior. (Ver 
página 108). 
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índice que representa 7.14 por cada mil habitantes, de "supuestos de
litos conocidos por la policía" en 1971, comparado con uno de 3.5 en 
1955. (3). 

Antes de seguir adelante, es conveniente resaltar la importan
te diferencia entre "supuestos delitos conocidos por la policía" y la 
criminalidad real del país. El primero es sencillamente un indicador 
putativo del segundo. Consideremos algunos conceptos para aclarar es
te punto. 

Se entiende por criminalidad real, el monto de actividades poten
cialmente reprimiblep por el Estado (4). 

Es imposible establecer los datos relativos a lo anterior, debido 
a que nadie está en capacidad de detectar todas las actividades po
tencialmente punibles: asesinatos no descubiertos, artículos hurtados 
considerados como perdidos, desfalcos bien hechos, etc.. Se presenta 
aún el caso en el cual ni el mismo autor se da cuenta del crimen por 
ignorar que su comportamiento es punible. Teniendo en cuenta la im
posibilidad teórico-práctica de obtener esta información, es mejor con
siderarla como una construcción cognoscitiva hipotética. 

El concepto de criminalidad aparente es mucho más factible. Con, 
siste ésta, en aquella fracción de la criminalidad real, la cual es co
nocida por la víct ima, reconocida por el criminal, u observada por un 
tercero. La criminalidad aparente es sinónimo de criminalidad públj.· 
ca aparente e incluye la criminalidad policiaca aparente. La crimina· 
lidad pública aparente consiste sencillamente en los crímenes conoci
dos pero no necesariamente denunciados, admitidos, u observados por 
las autoridades. 

No obstante la carencia de una denuncia, admisión u observación, 
esta categoría se puede estudiar t al como est á definida mediante en
cuestas que indagan al público con relación a su experiencia como 
víctima, t estigo, o infractor en crímenes no conocidos por la policía. 
Este t ipo de estudio no se ha realizado en Colombia en forma cientí 
fica. (5) Sin embargo, teóricamente esta categoría se puede investi
gar y sería de hecho el dato más completo para estudiar el crim en 
como fenómeno sociológico. 

(3) Todos los datos de criminalidad por cada 1.000 habitantes están calcu .. 
l,ados en este estudio acudiendo a la información apropiada de la Po
licía Nacional y las estimaciones de la población del Departamento Ad
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), para el período compren
dido entre 1945 .. 1971. 

(4) Esta clasificación difiere de la tipología criminológica convencional. por 
razones que serán expuestas en el capítulo "'crimen y criminales: un 
·análisis teórico". 

(5) La Policía Nacional en 1969 realizó una encuesta relativa a delitos con
tra la propiedad a comerciantes en una zona del centro de Bogotá. El 
estudio, sin pretensiones científicas, señala lo nutrida que suele ser la 
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. La: criminalidad policiaca aparente es aquella proporción del to: 
tal, 'conocida por las autoridades de una manera u otra. Todas las cá
tegorías de crímenes establecidas hasta el momento se consideran "su: 
puestos _delitos". Esto se cumple aún en el casq ¡;le "delitos conocidos 
por la policía". Lo anterior se debe al hecho de que no toda activi
dad denunciada por la ciudadanía, confesada por un suj eto, u o bserva
da por la policía y calificada como delito, lo es: efectivamente. Puede 
tratarse de una actividad legal mal interpretada, de una simple con
travención en vez de un delito, o hasta un invento., producto 'conscien
te o subconsciente del denunciante. Una mentira consciente que con
forma. la denuncia, implica ;que ésta sea el delito _ y na. la actividad de 
nunciada. Da.das estas complicaciones es aconsejable tratar todas es
tas categorías· de delitos con la calificación de "supuesto". 

En resumen, hasta el momento hemos considerado brevemente 
los siguientes conceptos (exceptuando los comprendidos entre parén
tesis) : 

RESUMEN DE CONCEPTOS 

CRIMINALIDAD REAL 

I no-conocible 
V 

CRIMINALIDAD APARENTE Criminalidad Pública Aparente 
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oculta 

Criminalidad Policiaca Aparente 

~ exonerada 

(Criminalidad Legal Aparente) 

t procesada 

(Criminalidad Legal Formal) 

t indultada 

(Criminalidad Le'gal Real) 

castigada 

categoría de criminalidad pública aparente, no conocida por la policía: 
63% de los delitos aparentes no se denunciaron. ver Criminalidad en 
1969, p. 73. 

Esta cifra no es exorbitante. Estudios en Alemania, por ejemplo han 
calculado que el 84% de los crímenes no son conocidos por las 'auto
ridades (Estudio de Van Wehner. 1956, citado en Gabriel Gutiérrez 
Tovar, "Estadística y Criminalidad" Boletín Mensual de Estadística, N9 
247 (Bogotá: DANE, Febrero, 1972), p. 147). 
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La diferencia entre la criminalidad real y la criminalidad ·aparen

te es la criminalidad no-conocible. Como ya señalé la criminalidad 

aparente es sinónimo y equivale a la criminalidad pública aparente e 
incluye a la criminalidad policiaca aparente. Básicamente la diferen

cia entre las dos últimas es la abstención de la ciudadanía de denun-

ciar delitos~ denominada a¡quÍ la criminalidad oculta. -

lY.~~.~..¡i-' :>'~~\' ... ".'1' 

Las categorías no consideradas hasta ahora son las legales. La cri· 

minalidad legal aparente se refiere a aquellos casos en los cuales las 

autoridades competentes consideran realizados los supuestos de hecho 

contemplados por las normas, para calificar una actividad como delic

tuosa. La diferencia entre esta categoría y la policiaca aparente consis

te en la supuesta criminalidad exonerada; o sea los casos conocidos 

por la policía que por una razón u otra no llegan a ser "casos legales". 

Como se puede notar aquÍ y como es bien conocido, en la legali

dad liberal burguesa el individuo es el objeto. No hay delitos a es

te nivel si no hay delincuentes, o sea individuos que se pueden vin

cular a los supuestos delitos. No se puede pasar de la criminalidad 

policiaca a la criminalidad legal si no hay individuos, por lo menos, 

potencialmente capturables. En los datos anteriores, incluÍdos los po

liciacos, el supuesto delito es por sí mismo la unidad de análisis, mien

tras que a nivel judicial se toma como unidad: el supuesto delito-su

puesto autor. 

La criminalidad legal aparente puede estar reflejada en forma de 

sumario o, por ejemplo, en el juicio del soldado o policía que dispa

ra contra una persona la cual es en su parecer un guerrillero; las víc

timas de situaciones de este tipo son castigadas sin ser procesadas bu

rocráticamente. 

La criminalidad procesada es aquella investigada pero que no cul

mina en una condena, cualquiera sea la razón para ella. La última cate

goría se denomina criminalidad legal formal, en la cual el delincuente 

es procesado y condenado. El fallo de condena valida legalmente la 

existencia de un delito-delincuente. 

Siguiendo con esta visión sociológica de los pasos legales, pode

mos identificar lógicamente la criminalidad indultada o sea la no cas

tigada, no obstante el hecho de haber sido condenada. Este es el ca

so de condenados no encarcelados y/o multados. Como categoría final 

se encuentra la criminalidad legal real, es decir, la castigada efectiva

mente. Este es el rabo que mueve al perro, ya sea por los canales le

gales formales o por los máS' directos (como en el ejemplo del gue

rrillero). La definición sociológica del delito aquÍ empleada tiene su 

base en el potencial castigo real del Estado. (Esta visión será susten

tada en el análisis teórico posterior). 

Lógicamente las estadísticas de las categorías legales tienden a 

ser mucho más confiables (por considerar un universo más reducido, 

concreto, y por ende, susceptible de manejo). Sin embargo, éstas re-
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sul tan menos valiosas como indicadores de criminalidad real con res
pecto a las categorías menos confiables pero más cercanas a la crimi
nalidad aparente, (o sea con menos intermediarios de políticas policia
cas y judiciales). 

La criminología no es una disciplina muy desarrollada desde el 
punto de vista de los grandes hallazgos teóricos, pero sí existe uI1:a 
"ley científica" elaborada por Thorstein Sellin, cuyo enunciado es: "El 
valor de una rata de criminalidad, elaborada con el fin de crear índi
ces, decrece proporcionalmente al aumento de la distancia al crimen 
por razones de procedimiento". (6). 

De lo anterior se puede concluír que, para alcanzar una mayor 
aproximación al crimen como un fenómeno social en cuanto a su fre
cuencia, distribución en rubros, y relaciones con otras variables, el da
to menos interesante es la población penitenciaria. 

Los diversos pasos del procedimiento están influídos por políticas 
de tipo policivo y judicial y a su VeZ por las realidades de la políti
ca nacional. Estos factores previos alejan al investigador cada vez 
más de la realidad criminológica, que posee un significado socioló
gico. 

Dados los argumentos anteriores y debido a la falta de estudios 
de la criminalidad pública aparente en Colombia, el indicador de cri
minalidad más cercano en la actualidad, no obstante sus numerosas 
imperfecciones, es la criminalidad policiaca aparente. 

Una vez establecido ,qué significa el dato "supuestos delitos co
nocidos por la policía", estamos en capacidad de proceder con la des
cripción. La tendencia de este dato en el período comprendido entre 
1955 y 1971 sencillamente refleja algo integrante del conocimiento con
vencional colombiano, lo cual nutre con frecuencia las conversaciones 
cotidianas, el aumento notable de la criminalidad: 

El mismo aumento de la criminalidad aparente policiaca está pre
sent.e en el rubro de supuestos crímenes menores o contravenciones de 
policía conocidos por las autoridades. Se obtiene este indicador una ·vez 
excluídas las infracciones de tránsito, las cuales constituyen una cla
se de violaciones sujeta a enormes variaciones. 

(6) "'!'he value of a crime rate for index purposes decreases 'as the distance 
from the crime itself in terms of proceedure increases". Thorstein Se-
11in, "The Basis of a Crime Index" JoumaI of Criminal Law and Crimi
nology 22: 346, Septiembre 1931, citado en Edwin H. Sutherland Princi. 
pIes of Criminology (Chicago: J. P. Lippincott 1939). La obra de Su-
therl'and es clásica en la criminología. ' 
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A~O SUPUESTOS 
DELITOS 

1955 41 .215 

1956 56 .995 

1957 63 .172 

1958 76 .831 

1959 81 .091 

1960 78 .628 

1961 

1962 73 .478 

1963 86 .699 

1964 103 .631 

1965 99 .053 

1966 92 .048 

1967 97 .659 

1968 102 .034 

1969 106 .247 

1970 132 .576 

1971 137 .610 
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CUADRO 11 SUPUESTAS CONTRAVENCIONES CONOCIDAS POR 

LA POLICIA, 1955· 1971, Y POR CADA MIL HABITANTES (7) 

Año: 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

1) Tráficos 

2) 'fotal 48.159 67.866 54.123 79.443 144.825 123.387 

3) Total sin 
Tráficos 

4) Rubro: 
:3 por 3.80 5.24 4.09 5.87 10.47 8.73 
1.000 Hab. 

Año: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

1) Tráficos No hay 169.904 175.195 236.181 
2) Total 156 .620 información 296.611 308.986 371.075 

3) Total sin 
Tráficos 126.707 133.791 134.894 

4) Rubro: 
3 por 10.60 8.02 8.22 8.08 
1.000 Hab. 

Año: 1967 1968 1969 1970 1971 

1) Tráficos 348.570 404.342 381. 021 237.937 252.267 
2) Total 490.485 540.222 513.924 473.474 383.594* 
3) Total sin 

Tráficos 141.915 135 .874 132.903 235.537 131.327 
+ 95.595** 

226. 922**i(· 
4} Rubro: 

3 por 8.22 7.65 7.27 12 55 11. 78 
1.000 Hab. 

«. Total de contravenciones departamentales. 

** Total de contravenciones nacionales. 

*** Total global de contravenciones sin tráficos . . 
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N o obstante la no idoneidad de los datos utilizados, sostengo que 
los aumentos señalados en los cuadros son de tal magnitud que per
miten conc1uír el aumento real ~e la criminalidad policiaca aparente. 
Existe la posibilidad de que parte de este aumento se deba a varia
ciones en la polític.a de la policía. En otras palabras, el crecimiento 
podría responder a un cambio en cuanto a la definición de criminali
dad aparente policiaca, la tramitación de denuncias, la observación 
de actividades, o sencillamente a la forma o efectividad en la reco-

'pilación de las estadísticas . en sí. Sin embargo, aún admitiendo esta 

(7) El decreto NQ 522 de 1971 creó lo que es en realidad un código nacio
nal de policía y modificó el régimen de contravenciones definido por el 
decreto NQ 1355 de 1970. Así ahora los datos reflejan contravenciones 
depa.rtament-ales y una nueva categoría, la nacional. Las contravenciones 
nacionales están agrupadas bajo los siguientes títulos: 1. Afectan la Se
guridad y Tranquilidad Públicas; II. Afectan el Orden Social; III. · A~ 
fectan la Fe Pública; IV. Afectan la Salubridad Pública; V. Afectan 
la Economía Nacional; VI. Afectan la Moral Pública; VII. Afectan el 
Ordenamiento Sexual; VIII. Afectan la Integridad personal; y IX. Afec
tan el Patrimonio. 

Los decretos citados y unos más expedidos por el gobierno en uso de 
las facultades extraordinarias conferidas por la ley 16 de 1968 (ver Po
licía Nacional, Criminalidad en 1970, 2. 70 para su especifi-cación) tu~ 
vieron por objeto eliminar la figura jurídica de las llamadas "conduc
tas 'antisociales" a veces denominadas "estados de especi·al peligrosi
dad". 

El decreto 14 de 1955, modificado por el decreto NQ 1699 de 1964, el cual 
versaba sobre las conductas arriba mencionadas; ("maleantes; marL 
hu'aneros, su -cultivo, uso y comercio; operaciones usureras; provoca
dores; rateros; receptado res-reducido res; urbanizadores clandestinos; va.
gos entre otros"), había formado un área gris entre el delito y la con
tra vención. 

Los datos de "supuestos crímenes conocidos por la policía", de la re.. 
vista Criminalidad, incluían "las conductas antisociales" en su contabi
lidad de supuestos delitos hasta 1966, año en el cual se creó una. cate
goría aparte, luego abandonada en 1970 con la creación de 1'80 contra.. 
vención nacional de policía. Para los interesados en la informnción com
pleta, "las conductas antisociales" supuestas conocidas por la policía 
durante el período 1,960-1969, eran las siguientes: 

Año Dato Año Dato 

1960 2.371 1965 5 .843 
1961 1.820 1966 12.001 
1962 2.768 1967 8.707 
1963 4.444 1968 7.954 
1964 6.687 1969 8.300 
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posibilidad, ella no puede ser de tal magnitud como para compren
der la totalidad del aumento. (9). 

Aquí llegamos a la primera conclusión: 

1) La criminalidad policiaca aparente, efectivamente ha aumen· 
tado en Colombia. 

De esta conclusión surge la primera hipótesis. A saber: la criminali
dad pública aparente ha aumentado. Esta hipótesis tiene como presu
puesto el factor de cómo la criminalidad policiaca aparente es un in
dicador de la criminalidad pública aparente. Como no existen estudios 
sobre la segunda categoría, carecemos de medios para establecer más 
acertadamente la relación entre las dos. La anterior hipótesis no es 
producto necesariamente (aunque sí lo mantengo) de la primera con
clusión, ya que un aumento efectivo en la criminalidad policiaca a
parente puede resultar de un incremento de la disponibilidad del pú
blico para denunciar (un descenso en la obtención); o del refuerzo de 
los efectivos policiacos y sus patrullajes logrando así una mayor cap
tación de supuestos delitos por observación; o sencillamente más agre
sividad policiaca en buscar supuestos delitos. Todos estos factores en
tre -otros, pueden crear un aumento en la rata policiaca no obstan
te una tasa hipotética de criminalidad pública aparente constante o 
aún decreciente. Sin embargo, no creo que estos factores son de su 
ficiente peso para reemplazar la hipótesis de un aumento efectivo de 
la criminalidad pública aparente en el caso colombiano actual. 

Por el contrario, con relación al importante hecho de la situación 
de abstención en efectuar las denuncias, los entendidos creen en el 
incremento del fenómeno así subestimando el aumento de la crimina
lidad pública aparente por la tendencia a una mayor alza de la abs~ 
tención relativa a la criminalidad policiaca aparente. Esto se da espe
cialmente en lo tocante a los crímenes contra la propiedad en las ciu
dades grandes. La impresión de la ciudadanía acerca de la inutilidad 
de la denuncia es el factor incidente más frecuentemente atribuído a 
este fenómeno. (10) 

(9) En una conversación telefónica, el Dr. Marco Antonio FOnseca Truque el 
criminólogo asesor del F-2, me informó sobre una mejora en la esta
dística policiaca lograda con base en visit·as de inspección. En Crimina
lidad en 1971 (p. 59) se estimó que una parte del notorio .aumento de 
1970 se debía en gran medida a controles internos de la policía, sobre 
todo las visitas de inspección. En cuanto al aumento a través de los a
ños, el Dr. Fonseca opina que tan solo parte de éste se debe a tal fae.. 
tor, ya que ni siquiera se empieza a agotar la ~xp1iC'ación del aumen. 
to del crimen aparente. 

(lO) La Policía Nacional constantemente se queja del aumento de l'a absten
ción de denunciar. ver, por ejemplo, Criminalidad en 1971, pp. 59.61. 
El Ministro de Justicia, Dr. Miguel Escobar Méndez, 10 consideró como 



PAUL OQUIST 

El aumento ya descrito en la criminalidad aparente policiaca no 
ha sido uniforme en cuanto a los diferentes rubros de actividades le
galmente calificadas como ilícitas. De los diez y seis títulos del Código 
Penal, dos de ellos son de una gran importancia por resumir en for
ma consistente alrededor de 85% <;lel total de supuestos delitos. Lo an
terior es parte del título XV, el cual trata delitos contra "La Vida e 
Integridad Personal". (VIP) y el XVI referente a delitos "Contra la 
Propiedad". (11). 

un elemento básico y creciente dentro de la realidad de criminalidad y 
justicia en Colombia, en una reciente entrevista radial. (Oadena Tode
lar, Programa "Técnicos" y políticos", Marzo 4 de 1973). 

(11) Todos los títulos del Código Penal están lista.dos a continuación, inclu
yendo el total de supuestos delitos para cada uno en 1971. Se encuentra 
entre paréntesis el porcentaje sobre el total de supuestos delitos que 
estas cifras representan para 10 casos en los cuales el título en cues. 
tión constituye más de 1 % sobre el total de delitos. 

TITULO 

SUPUESTOS DELITOS CONOCIDOS 

POR LA POLICIA 

1. 

I! . 

II! . 

IV. 

V. 

Contra la Existencia y loa Seguridad del 
Estado. 

Contra el Régimen Constitucional y l'a Se-
guridad Interior del Estado. . . . . . .... . 

Contra la Administración Pública. . ..... 

Contra la Administración de Justicia. .. 

Asociación e Instigación para Delinquir y 
Apología del Delito. . .. . . . . .. . . .... . 

VI. Contra la Fe Pública. 

VJI. Contra la Moral Pública. . . . . . ...... . 

VIII. Contra la Salud y la Integridad Colecti-
vas. 

IX. Contra la Economía Nacional, la Industria 
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UNA APROXIMACION DESCRIPTIVA DEL CRIMEN EN COLOMBIA 

Por supuesto muchos crímenes reunen simu1táneam,ent~ aspec .. 
tos de lucro y agresiones físicas. También es cierta la distinción so
ciológica de los delitos económicos y violentos dada por matices im
portantes. La proporción relativa de estos dos títulos han variado, co
mo es de e!5perarse, cuando uno compara los supuestos delitos cono
cidos hoy en día con los de época de plena violencia. En 1955 los su
puestos d litos contra la vida y la integridad personal (VIP) confor
maron 39% del total global y aquellos contra la propiedad (CLP) 46% 
y en 1956 la relación era VIP 43% y CLP 41 %. Compare esto con 1963, 
VIP 34% y CLP 51 % o 1971, VIP 36% Y CLP 56%. 

En cuanto a supuestos crímenes contra la vida e integridad por ca
da mil habitantes, se puede detectar cómo el dato policiaco confirma 
las expectativas desarrolladas por el observador al conocer el hecho 
del recrudecimiento de la violencia, tanto a finales del gobierno mili
tar como n los primeros años del Frente Nacional y su posterior des
censo. 

XI . Contra. la libertad Individual y otras Ga-
rantías. . . . . . . . . .................. 1 . 052 

XII . Cont r a¡, a Libertad y el Honor Sexual. .. 

XIII. Contra¡, Integridad Moral. ....... .. . . . 

XIV . Contra l~ Familia. . . . . . . .... ....... . 

XV. Contra¡, :a Vida y la Integridad Personal 

XVI. Contra l ~, Propiedad. . . . . . . .......... . 

'II'~a1. : . 

114 

3 .254 

270 

4.660 

49 .656 

77.121 

137.610 

(2 .36 % ) 

(3 .34 % ) 

(36 .08 % ) 

(56.04 %) 
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UNA APROXIMACION DESCRIPTIVA DEL CRIMEN EN COLOMBIA 

CUADRO IlI, TITULO XV (VIP) y XIV (CLP) / 1.000 HABITANTES 

Año VIP/l.000 CLP/l.000 

1955 1.25 1.49 

1956 1.87 1. 79 

1957 2.11 2.07 

1958 2.50 2.61 

1959 2.36 2.65 

1960 2.15 2.60 

1961 2.16 2.54 

1962 1. 79 2.37 

1963 1.95 2.97 

1964 2.28 3.33 

1965 2.04 3.20 

1966 2.04 3 .00 

1967 2.14 3.02 

1968 2.23 3.02 

1969 2.32 3.03 

1970 2.69 3.84 

1971 2.57 4.00 

lJS 



SUPUESTOS DELITOS 
1.000 HABITANTES GRAFICO 111: TITULO XV Y TITULO XVI . 1.000 HABITANTES. 
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UNA APROXIMACION DESCRIPTIVA DEL CRIMEN EN COLOMBIA 

Lo que no se espera es cómo en el caso del supuesto VIP cono
cido por la policía sobre 1.000 habitantes, el índice vuelve a incremen
tarse y hasta supera los de años de reconocida violencia. 

Esto se da a un orden de magnitud que merece consideración. Ac
tualmente hay más crimen violento conocido por la policía con rela
ción al año de 1958 o 1959. Se puede por supuesto imaginar que la 
composición del VIP ha cambiado en lo relativo a muertes intencio
nales y este es efectivamente el caso: 

CUADRO IV: MUERTES INTENCIONALES APARENTES Y POR 
CADA 1.000 HABITANTES EN AÑOS ESCOGIDOS 

Año Muertes Intencionales / 1.000 

1958 7.008 0.51 
1959 5.542 0.40 
1960 4.799 0.33 
1969 4.193 0.22 
1970 4.455 0.23 
1971 4.885 0.25 

Fuente: Datos del Ministerio de Justicia, Cinco Años de Criminalidad 
Aparente (Bogotá, 1961) y de la Policía. 

Hay más violencia pO'liciaca aparente pero menos muertes inten
cionales en la estadística forense . En términos reales, esta tendencia 
debe ser aún más fuertes ;que lo que reflejan los datos aparentes.) ya 
que en los años de violencia las muertes intenciO'nales ocultas debie
ron ser mucho más numerosas de lo que son las circunstancias actua
les. 

El crimen policiaco aparente en cuanto a crímenes contra la pro
piedad (CLP), controlando el factor población, sigue como se puede 
apreciar en el GráficO' IlI, las mismas tendencias generales como el ru
bro VIP. Esto nos indica la importancia de no olvidar cómO "la vi -
lencia" también tuvo su aspecto de criminalidad económica. El au
mento en las cifras CLP /1.000 habitantes en los últimos años señala 
en los datos policiacos colombianos la creciente impO'rtancia del cr i
men aparente propiamente económico. (12) 

De esto podemos establecer hipoteticamente la creciente impor
tancia de la actividad delictiva comO' una relación económica en la so
ciedad nacional. 

Este es un puntD clave para el análisis estructural que se reali
zará en otras etapas de este proyecto. 

(12) EstO' de nuevo debe subestimar ,al fenómeno público aparente debido 
a las altas tasas de abstención pa.ra denunciar supuestos delitos eco
nómicO's, sobre todo en l'as grandes ciudades. 
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Otro datO' de una magnitud contundente, no obstante la modes
ta definición de "urbano" corriente en Colombia (13), es la ubicación 
abrumadoramente urbana del supuesto delito. En 1971 el porcentaje 
era 18% rural y 82% urbano 

¿ Cómo se compara esta aproximación descriptiva general del su
puesto crimen aparente policiaco en Colombia con la realidad de o
tros países? Es muy difícil poner a Colombia en un contexto inter
naciO'nal (de nuevo, refiero al lector in~_eresado al anexo "Sobre Datos 
Sub-Optimos). De hecho no hay datos comparativos internaciO'nales. 
Inclusive las Naciones Unidas intentaron estudios pero los abandona
ron debido a la gran variabilidad de lo que constituye actividades le
gales e ilegales de país a país. (14) 

Otro tipo de problema presente en el uso de datos internacionales 
es la carencia en muchos países de información completa. Por ejem
plo, en los Estados Unidos los informes de criminalidad aparente del 
"Federal Bureau O'f Investiga~jon" (FBI) del "Justice Department" 
(Buro Federal de Inves~igaciones del Departamento de Justicia), son 
recopilados de información de 3.999 agencias policiacas (debido al fe
deralismo norteamericano). Es~os, sin embargo, solo contienen en sus 
jurisdicciones en 1969, 128.095.000 habitan~ es en un país de más 200.000-
000. No obstan ~. e, los índices del F.B.I. sen considerados como indica/o 
dOl·es de la criminalidad en todo el país. La estadística de la Policía 
N acional de Colombia es más comprensiva en su alcance geográfico, 
con relación al FBI, debido al intento de cubrir todo el territorio na
cional. 

Hay la impresión ampliamente difundida en Colombia de la no 
rivalidad con otros países con relación a la criminalidad, visión por 
demás exagerada. Se argumentará en otra sección de este estudiO' la 

(13) El censo nacional define como "urbanos" sitios con una población ma
yor de 1.500 personas. 

(4) Gabriel Gutiérrez Tovar, el abogado jefe de la Oficina de Investigacio
nes Socio-Juridicas del Ministerio de Justicia, escribe: "La Secretaría 
General de las Naciones Unidas prepa.ró en el año de 1959 un importan
te informe bajo el nombre de "ESTADISTICAS DE LA DELINeUEN~ 
eIA - CLASIFICACION UNIFORME DE LOS DELITOS", en el cual 
trata con abundancia de fuentes, conceptos y criterios el problema de la 
unificación estadística con fines de comparación internacional. Queda
ron seleccionados únicamente tres tipos de delitos, los más represen
tativos: Homicidio (criminal homicide), lesiones graves (aggravated 
assault), y robo (con violencia en la persona o fuerza en las co-
sas) (robbery and burglary), no obstante lo cual la gran diversidad de 
códigos no permitió alcanzar esta: meta (la de llegar 'il definiciones que 
contengan en lo posible los elementos constitutivos de las tres figuras 
de delito consignados en los diversos códigos estudiados). "E'stadísti
cas y Criminalidad". Boletín Mensual de Estadística NQ 247, Febrero, 
1972 (Bogotá: Departamento Nacional Administrativo de Estadística -
DANE), p. 142. 
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concentración del crimen en Colombia en las áreas de mayor desarro
llo económico y de urbanización. 

Una zona aún más desarrollada económicamente como Nueva York, 
tiene tasas de supuesta criminalidad aparente policiaca muy superio
res a los datos colombianos. La policía de la ciudad registró en 1970 
los siguientes delitos supuestos: homicidios: 1. 208; robos (menos au
tos) 286.257 y robos de autos 109.058. O sea la ciudad de Nueva York 
en 1969 tuvo más supuestos robos de autos conocidos por la policía que 
TODOS LOS SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DE 
TODA INDOLE CONOCIDOS POR LA POLICIA NACIONAL CO
LOMBIANA (72.067 en 1970). 

Por supuesto los contextos son muy diferentes, pero criminológi
camente se puede deducir cómo el supuesto delito en Nueva York al
canza proporciones todavía no conocidas en Colombia. En Colombia 
el robo de autos como en Nueva York sería imposible por la carencia 
de estos. La cifra neoyorquina representaría un tercio. de todos los 
autos en Colombia, 350.000 y dos tercios de los de Bogo.tá (130.000 in
cluyendo los 95.000 matriculados y aproximadamente 35.000 en el mo
vimiento. bogotano pero que están matriculados en Fusa, Faca, Zipa, 
etc.) . (15) Tampoco en un contexto como el colombiano se da el fenó
meno del robo de autos por ado.Jescentes, "para dar una vuelta". 

En cuanto a unidades más comparables, consideramos algunas ciu
dades colombianas con norteamericanas de tamaño parecido, en cuan
to al supuesto delito económico aparente ' en la estadística policiaca. 

Es obvio. que estas ciudades no son comparables socio-económi
camente y también lo es el hecho de como las diferencias pueden atri
buirse a diferentes relaciones entre la criminalidad aparente pública 
y la criminalidad aparente policiaca, debido a niveles diferenciales abs· 
tencionistas de denuncias o. por mayor efectividad en patrullas poli
ciales etc. También es obvio que aun teniendo en cuenta estas posi
bilidades las grandes ciudades colombianas no están entre las más 
inseguras del mundo como se cree. Con la excepción de Bogotá, se 
tendrian que multiplicar varias veces las cifras colombianas para po
der rivalizar con los datos estadounidenses. (18) 

(15) La cifra de vehículos en Colombia es suministrada por la dirección téc. 
nica del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), 
cortesía del Dr. Guillermo Anzola. 

( 18) Muchas veces intereses creados trafican con la reputación de Colombia. 

12 0 

Como extranjero estoy muy 'al tanto de esto. Personas en tránsito me 
han relatado los cuentos de horror difundidos por los empleados hote. 
leras. Visitantes en el Hotel Tequendama fueron instruídos de no salir 
de la cuadra del hotel después de la puesta del soL Así las tiendas, gri. 
les y restaurantes "oapturan" a turistas atemorizados, que no cometen 
la indiscreción de gastar dinero más allá del hotel mismo. Otro hues
ped, del Continental, me preguntó cómo me . atrevía a salir a las calles 
del centro después de las 7 de la nQche. 



CUADRO V: CIUDADES COLOMBIANAS / CIUDADES NORTEAMERICANAS: SUPUESTOS DELITOS ECONO

MICOS POR LA POLICIA EN TERMINOS BRUTOS y 1.000 HABITANTES. (1970). 

(16) (16) (17) (17) 

Ciudad Población CLP CLP/l.000 Robos /1.000 Robos Población S.M.S.A. 

Medellín 1. 089.100 3.030 2.9 27.7 28.006 1.046.470 New Orleans, La. 

B/quilla 640.600 1.349 2.1 17.1 10.958 640.889 Oklahoma, Okla. 

Bogotá 2.512.300 18.182 14.6 34.2 70.723 2.753.700 Boston, Mass. 

Cali 917.300 3.916 4.5 25.6 19.304 916.228 Columbus, Ohio. 

21.0 395.315 11. 528.649 New York, N. Y. 

(16) Nótese como la categoría de título XVI (CLP) del Código Penal Colombiano es más comprensivo que el concep
to "robo" (robbery, burglary, auto theft) empleado aquí. Lo·s datos norteamericanos no incluyen abuso de con
fianza, chantaje, destrucción de cosa ajena, (uno de los rubros policiacos más comunes en las grandes ciudades 
norteamericanas donde se le denominan "vandalismo"), estafa y extorsión los cuales son inc1uídos en la infor
mación colombiana enfatizando así, aún más la gran diferencia en delincuencia reflejada en este cuadro. 

(17) S.M.S.A. significa "Standard Metropolitan Statistical Area" (Area Metropolitana Estadística Estandar) .que reu
ne una ciudad central y sus suburbios en una sola zona metropolitana para fines estadísticos. 
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Que hay mucho crimen, lo hay, pero es ciertO' también que esto 
es exagerado, en alto grado por colombianos y extranjeros visitantes. 

Se argumentará posteriormente, que el crimen ecO'nómico, al igual 
que la mayoría de las face~ as de la economía, progresa de acuerdo con 
el sistema global. En los países capitalistas el crimen económico. tien
de a ser crítico en las áreas de mayor desarrollo económico e inferior 
en las áreas de menor desarrollo dentro de un mismo contexto socio
histórico. (19) Actualmente Colombia puede tener más crimen econó
mico en comparación con los años anteriores, pero le falta mucho pa
ra acercarse a los elementos cuant itativos y cualitativos del m ismo 
tipo de crimen en los países industrializados. (La mafia en los Esta
dos Unidos y "Bory-Kudan" en Japón). 

El fenómeno de la violencia en Colombia nos presenta una visión 
diferente. De nuevo confrontamos graves problemas de comparabili. 
dad. Un punto de partida sería comparar homicidios registrados no 
en base a los criterios del Derecho sino a los utilizados por la medi
cina forense. 

Las estadísticas demográficas de las Naciones Unidas contienen 
una categoría c onsisten~e en 50 diferentes causas de muerte. Que dis
tingue entre homocidios y muertes accidentales causadas por el trán
sito o de otro t ipo. Así podemos lograr un indicador indirecto (por 
no ser legal) del homicidio, el cual reviste una mayor confiabilidad y 
comparabilidad con relación a la mayoría de los datos criminalistas. 

(19) Nótese cómo no se pretende busc'ar como meta, l/las leyes sociales uni
versales e irunutables" con las cuales sueñan (y nunca pasan de sueños ) 
los positivitas lógicos. 
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Las abstracciones son por definición simplificaciones de la naturalez·a. 
Nada es más complicado que la realidad. Colombia por ejemplo posee 
un menor desarrollo económico en comparación con Suiza, la cual pre
senta menos crimen aparente policiaco. A pesar de ser países con econ
mía capitalistas, no tienen el mismO' contexto socio.histórico. No es el 
propósito de este ensayo entrar en 'estas diferencias. Podemos 'aplicar la 
proposición al contexto interno socio-histórico de la zona rural Suiza, la 
cual presenta menos crimen comp:uado con la zonas desarrolladas eco.
nómicamente en Suiza. Lo mismo se aplica para Colombia. No se bus
ca relacionar los no comparables desde el punto de vista socio-histórico, 
cuando se proponen proposiciones de este índole. 
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De acuerdo a lo anterior, Colombia se encuentra a la cabeza del 

número de homicidios conjuntamente con Nicaragua y México. A con

tinuación se encuentran datos principalmente de 1960 y 1966. Es váli

do el argumento de que muchos de los muertos de la violenc'ia no 

fueron formalmente sepultados, mucho menog) les fue expedido un 

certificado de defunción, señalando la causa probable desde un pun

to de vista forense. Este sesgo tiene el mérito de consistencia. Sabe

mos que este dato, una estimación mínima, es un piso y no un te

cho constituyéndose en una información muy importante. Sobre to

do, cuando consideramos que aún con este dato conservador Colombia 

encabezó la estadística de homicidios, por criterio forense, en 1960. 

CUADRO VI: TASAS DE MUERTE POR HOMICIDIO POR PAIS y 

AÑO DE LA INFORMACION 

DATOS ONU - 1961 DATOS ONU ~ 1967 

I'AIS TASA* AÑO TASA ~O 

Colombia 34.0 1960 21.3 1966 

México 31.1 1958 18.7 1966 

Nicaragua 22 .8 1959 29.3 1965 

Africa del Sur 21.2 1959 

Burma 10.8 1959 

Colonia Adenia 9.9 1956 

Guatemala 9 .8 1960 10.2 1965 

Turquía 6.1 1959 

Panamá 5.9 1960 4.8 1966 

Puerto Rico 5 .3 1959 6.2 1966 

Sto Vicente 5.3 1955 

Chile 4 .9 1957 

Uruguay 4.6 1955 4.5 1964 

Estados Unidos 4.6 1960 6.0 1966 

Nigeria 4.4 1960 l.2 1963 

Ceilán 4.3 1959 2.4 1963 

República Dominicana 3.9 1955 

Cos ta Rica 3 .2 1960 4.2 1966 

Channel Islands 3.0 1959 8.3 1966 

Reunión 3.0 1956 2.7 1965 

Finlandia 2 .9 1960 2.3 1966 

Bulgaria 2.7 1960 2.5 1966 

Borneo del Norte 2.6 1960 

Barbados 2.5 1960 2.0 1960 

República Arabe Unida 2 .3 1958 

Perú 2 .2 1959 

Polonia 2 .1 1959 

Japón 1.9 1960 1.5 1965 

República Federal Alemana l.8 1959 l.3 1965 
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DATOS ONU - 1961 DATOS ONU ,·1967 

PAIS TASA* AÑ'O TASA AAO 

Singapúr 1.8 1960 1.7 1966 Francia 1.7 1960 0.8 1965 Hungría 1.6 1960 1.9 1966 Australia 1.5 1960 1.5 1966 Grecia 1.5 1960 0.9 1966 Canadá 1.4 1960 1.3 1966 Italia 1.4 1959 0.9 1965 Australasia 1.2 1960 
Jordania 1.2 1960 0.8 1966 Nueva Zelandia 1.1 1960 0.8 1966 Hong Kong 1.0 1960 1.0 1966 Mauritius ex. dep. 0.9 1960 2.0 1966 Irlanda del Norte 0.9 1960 0.6 1966 Portugal 0.9 1960 0.9 1966 Suiza 0.9 1959 0. ,6 1965 España 0.8 1959 0.1 1963 Bélgica 0.7 1959 0.8 1965 Islas Ryukyu 0.7 1960 2.9 1966 Escocia 0.7 1960 1.1 1966 Suecia 0.7 1959 0.8 1966 Inglaterra 0.6 1960 0.7 1966 Islandia 0.6 1959 0.5 1966 Luxemburgo 0.6 1964 0.5 1964 Sarawak 0.6 1958 
Isla Cabo Verde 0.5 1959 
Dinamarca 0.5 1959 0.6 1965 Noruega 0.5 1959 0.5 1965 Guayana 0.4 1958 
Malta/Gozo 0.3 1960 1.3 1966 Holanda 0.3 1960 0.4 1966 Ir landa (Eire) 0.2 1960 0.5 1966 

* Tasa por 100.000 habitantes. 

Fuente: Item B E 50 (E 9 64, E 9 65, E 9 80 Y E 999) del Demographic Yearbook Vol. VIII (Nueva York: Publicaciones Naciones Uni-das, 1961), pp. 398-471 Y Ibid, 1967, cuadro NQ 24, p. 456 

Puesto en su contexto internacional se ve claramente que Colombia es un país con una altísima tasa de homicidios, cualquiera sea el criterio adoptado por el lector. A la vez también se nota la influencia de los medios de comunicación y sus estereotipos en el conocimiento convencional acerca de los diversos países. En 1960 nadie mencionaba el fenór.neno de "la violencia mejicana" o "la violencia nicaragüense", no obstante el hecho de ;que los datos de supuestos homici-
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dios como causa de muertes aparentes, en ese año conformaron con
juntamente con Colombia y Africa del Sur una liga ap.arte (ocupando 
seis deciles del rango de tasas 34-0,2.) . 

Utilizando nuestro indicador internacional dentro del contexto co
lombiano, debe recordarse como este no mide el total de muertes caU
sadas por la violencia (ausencia de certificados de defunción) pero 
nos otorga una estimación conservadora. 

CUADRO VII: NUMERO Y TASA DE MUERTES INTERNACIONALES 

CON UN INDICE DE 100 PARA 1938 (20) 

COLOMBIA 

Año NQ Minsalud NQ Minjusticia Tasa Año Base 1938 

1938 1.280 14.6 100 
1943 785 8.1 55.5 
1944 1.111 11.2 76.5 
1945 1.290 12.7 87 
1946 1.184 (1.184) 11. 5 79 
1947 1.214 (1. 334) 11.4 78 
1948 1.715 (1.715) 15 .9 109 
1949 3.285 (3.285) 31 .03 212 
1950 3.227 (3 .227) 28.4 195 
1951 3.608 (3 .608) 32 .8 225 
1952 4.670 (4 .670) 39 .2 269 
1953 3. 772 (3. 772) 31.05 216 
1954 3. 121 (3.121) 25.18 174 
1955 4.156 (4 .156) 33 .0 230 
1956 5. 187 (5. 187) 39.2 273 
1957 5.471 (5.471) 41.3 281 
1958 6.966 (7. 008) 51.4 351 
1959 5.513 (5 .542) 39 .8 272 
1960 4.799 (4 .799) 34. 0 232 

(20) Los datos de esta tabla son del Ministerio de Salud y (en la colum... 
na indicada) del Ministerio de Justicia. Nótese cómo la información no 
es idéntica en los dos Ministerios, pero sus tendencias son isomórficas 
con mínimas discrepancias. 

En r esumen, podemos señalar que Colombia presenta un cuadro 
internacional no tan desarrollado como los países capitalistas avanza
dos en cuanto a relaciones económicas criminales, pero el país sí .es~ 
tá entre los más afectados en el mundo por la violencia. 
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El crimen en Colombia conforma un proceso con implicaciones 
económicas, sociales y políticas de importancia. Económicamente, la 
Policía Nacional en 1971 señala los valores estimativos de los delitos 
contra la propiedad en total de $ 559.0.79.997. Podemos considerar es
ta cifra como elemento de base considerablemente conservadora de
bido al fenómeno de abstención, sobre todo relativO' al crimen econó
mico de pequeño y mediano monto, aunque a veces aun grandes ro
bos no se denuncian por considerarse un esfuerzo inútil, como en el 
caso de abigeatos. Inclusive si se tiene en cuenta el rubro, legalmen
te ilícito del contrabando, no debe vacilarse en mantener la posibili
dad de multiplicar esta cifra varias veces para aproximarse al mon
to real de las "transacciones criminales". Sin embargo, el impacto e
conómico de las actividades criminales no es sólo función del "movi
miento económico criminal". La policía como en todo implica más gas
tos con la relación al monto monetario del crimen denunciado. El pre
supuesto de la Policía Nacional para 1971 era de $ 1.062.192.157 Y pa
ra el Ministerio de Justicia en 1972, $ 278.561.362, período· en que se 
realizarían los negocios del año 71. Para se-r realistas debe agregarse 
al rubro de la represión del crimen en esta época de estado de sitio pe
renne y consejos de guerra verbales, alguna proporción del presupues
to de las Fuerzas Militares de 1971 cuyo monto era de $ 1.577.371.280. (21) 

Socialmente, podemos señalar que el aparato armado del Estado, 
involucrado en la represión del crimen suma un total aproximado de 
100.000 hombres excluyendo los empleados judiciales. El ejército com
prende cerca de 50.000 efectivos, la Policía Nacional cuenta con alre
dedor de 35.000, la marina con 7.200 y la FUerza Aérea con más o me
nos 6.000. (22) 

Otra implicación social del crimen son los criminales mismos. A· 
quí no se refiere al criminal ocasional sino al grupo. social que vive 
del crimen. El tamaño del lumpen colombiano que vive parásiticamen
te del saldo de la sociedad no es de fácil cálculo. Voy a intentar tra
tar este tópico en la consideración analítica de Colombia (análisis pos-

(21) Una de las razones más convincentes de por qué no ha habido un gol
pe de est'a:do en Colombia en una era de a scenso político de los milita.. 
res a través de América Latina,es que ha habido un golpe militar. Un 
golpe sutil y evolutivo vestido en la const.itucionalidad del estado de 
sitio. En cuanto a la materia estatal de importancia básica denomina. 
da "orden público", la autoridad civil es más bien ficticia. El estado de 
sitio perenne ha llevado a la circunstancia de que todo caso penal de 
importancia y absolutamente todos los que posean alguna significación 
polftica son de la competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas, que 
representa una implicación política de enorme trascendencia en el a
nálisis de la realidad de "crimen y criminales en Colombia". 

(22) Estas cifras son .tomadas de John Paxton, editor, The Statemen's Year. 
~ook 1972/1973 (London: Macmillan, 1972) p. 831. 
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terior de este proyecto). Por ahora dejo cons:_ancia de su importan
cia como un aspecto social de la realidad de criminalidad en Colom
bia. 

Políticamente, la criminalidad es también un tópico de interés. La 
encuesta postelectoral del Departamento de Ciencia Política de la u
niversidad de los Andes, realizada en Bogotá después de las eleccio
nes para concejales de abril de 1972, incluyó una pregunta relativa 
a la "principal tarea del Concejo de Bogotá en el momento actual". 

PRINCIPAL TAREA DEL CONCEJO DE BOGOTA EN EL MOMENTO 

ACTUAL 

Tal'ea Primera Prioridad Orden 

Proporcionar más agua, luz y teléfono .... 
Mejorar el servicio de transporte urbano .. 
Incrementar centros deportivos, pavimentar 
calles, otros . . , ......... "., ........... . 
Mejorar servicio de aseO' y salud pública .. 
Aumentar número y calidad de cO'legios, es-
cuelas . . . . . . .... , ......... ..... ...... . 
Seguridad contra ladrones . . ............ . 
Alimentos con precios más baratos . .... .. . 

Porcentajes redondeados . 

9.5% 6 
9.9~ 5 

7 . 7~ 7 
11.5% 4 

32.1 % 1 
15.9% 2 
13.5% 3 

100.1 % 

Fuente: Rodrigo Losada, Gabriel MurillO', Departamento de Ciencia Po
lítica, Universidad de los Andes 1973. "Análisis de las Elec
ciones de 1972 en Bogotá". Pregunta 7 

Después de las preocupaciones educacionales la segunda inquie
tud, en términos de frecuencia, al nivel del gobierno municipal era 
el rubro "seguridad contra ladrones". Había variaciones en cuanto a 
las respuestas de gente entrevistada en diferentes barrios estratifica
dos socio-económicamente (según las clasificaciones ecológicas de la 
Encuesta de Hogares del DANE). Se encontraba el mayor énfasis en 
"seguridad contra ladrones" comO' la principal tarea a que debe dedi
carse el concejo distrital en barrios medios. La menor preocupación 
se encontraba en tugurios: 
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TAREA PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTA, SEGUN ESTRATO 

SOCIO '. ECONOMICO (ECOLOGICO). 

Estrato ec'oJógico 

Tugurio 
Baja 
Media Baja 
Media 
Media Alta 
Alta 

Primera prioridad 

9.4% 
14.9 % 
14.8 % 
21.6 % 
21.6 % 
17 .8 % 

En fin, la criminalidad presenta un proceso de consideración eco
nómico, social, y político en Colombia. Inclusive en algunas áreas es
to vuelve a ser predominante: Esto nos presenta problemas teóricos, 
los cuales no serán tratados aquí. Como ejemplo se puede tomar a la 
Guajira, donde el contrabando es una de las actividades económicas 
más importantes. Allí esta actividad vuelve a ser un "cuasi-delito". No 
es ilegal en el sentido sociológico, ya que no es efectivamente repri
mido por el Estado. Al contrario, es una actividad que tiene una im
portancia tal que es socialmente aceptada. Además, los que viven de 
esta actividad forman parte de la estructura del poder de la región. 
El gremio del contrabando es tan importante que éste tiene sus re
presentaciones, como cualquier industria, en Bogotá. Estudiar la e-
conomía de la Guajira, sin tomar en cuenta el contrabando es anali
zar "avestruzmente". 

De la misma manera carecer de una visión de la realidad del cri
men y los criminales en Colombia es dejar una laguna significativa 
en el conocimiento de las estructuras y procesos sociales colombianos. 
ContribuÍr a evitar esta laguna r equiere intentar explicar los datos 
básicos introductorios presentados aquí, en adición a la información 
accesible relativa a la distribución socio--geográfica de los "supuestos 
delitos" que conforman la criminalidad policiaca aparente. Requiere, 
además, la comparación de los datos descriptivos con variables socio
económicas críticas como alfabetismo, desempleo, personas económi
camente activas por rubros, etc. 

Esta información conceptualizada consistentemente a través de un 
marco teórico, permitirá intentar considerar el papel del crimen y los 
criminales en las estructuras y procesos contemporáneos. Tal esfuer
zo es la meta de este proyecto, de lo cual esta parte descriptiva, es solo 
el primer paso. 
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Anexo: Sobre Datos Sub· Optimos 

Ningún dato agregado que intenta resumir actividades humanas 
complejas trata con exactitud el fenómeno que pretende describir. Aún 
datos económicos relativamente confiables como importaciones, expor
taciones, tributos recaudados, no son exactos. En el campo político, 
empezar a trabajar datos electorales enseña los múltiples errores e in
consistencias que contienen. Toda persona ;que alguna vez ha traba
jado con datos agregados socio-económicos o políticos es consciente 
de cómo aún en el mejor de los casos son solo aproximaciones. Claro 
está que hay gran variación en la confiabilidad de diferentes datos. 
Esto varía según la comprensividad y exclusividad mutua de los con
ceptos utilizados en determinada clasificación, su susceptibilidad a 0-

peracionalizaciones prácticas, además de la competencia y exhausti
dad de su recolección y procesamiento. En fin, algunos datos relevan
tes son ignorados o imposibles de recolectar y los que son recopilados 
son contaminados a cada paso del proceso. 

Los datos socio-económicos y políticos para la investigación en Co
lombia son reconocidos por todo estudioso como notariamente "débi
les" (incompletos) y "sucios" (contaminados en su recolección y pro
cesamiento) . Las tareas prácticas de recoger información del Amazo
nas hasta el Chocó, desde Nariño hasta la Guajira, y del Putumayo 
hasta Vichada con esta topografía e infraestructura de comunicacio
nes no requiere elaboración. Además, generalmente, las instituciones 
encargadas de recoger información carecen de los medios para poder 
cumplir cabalmente su encomienda aún en los casos (obviamente que 
no son todos los casos) de la mejor voluntad y capacidad. 

Lo anterior se aplica igualmente a los datos policiacos y judicia
les que juegan un papel central en este estudio. Pero también es es
te el caso de los datos de población, migraciones, población económi
camente activa, desempleo, etc. que revisten un carácter secundario 
pero también importante. Deben tomarse todos estos datos con reser
va, PERO ESTO NO DEBE SERVIR DE EXCUSA PARA NO INVES
TIGAR O DAR PIE A LAS CRITICAS GRATUITAS QUE DESCAR
TAN ESTUDIOS ENTEROS POR ESTAR BASADOS EN DATOS DE
BILES. Se puede hacer lo último de manera justificada si uno llega 
con mejores datos pero no apelando a las impresiones del ensayismo 
periodístico, cuya comodidad de argumentación reside precisamente en 
la falta de cualquier necesidad de prueba más allá de la facilidad de 
la palabra. 

Sostengo que los datos de la Policía Nacional sobre delitos denun. 
ciados y del Ministerio de Justicia relativos a sindicados por delitos 
son incompletos y contaminados por múltiples errores, pero son a su 
vez los datos que más se asemejan a la realidad de la criminalidad en 
Colombia. Nos otorgan un punto de partida para el estudio del fenó
meno, superior a cualquier otra fuente e inmensurablemente superior 
a cualquier elemento de juicio dado por el ensayismo. No quiere de-
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cir ésto que los datos deben ser aceptados sin un previo análisis crí
tico. Por ejemplo, los datos producidos por el F-2 de la Po licia Nacio
nal sobre "delitos" solo son un indicador de la realidad de la crimina
lidad. Intentan medir "delitos denunciados" y no la totalidad de deli
tos, gran parte de los cuales obviamente no son denunciados. Además 
sería muy ingenuo pensar que cada delito denunciado en las veredas 
colombianas recibe el trato burocrático recetado en Bogotá y termina 
siendo contabilizado en las oficinas del F-2 en la Plaza del Voto N a
cional. 

Pero hay una consistencia en estas inexactitudes. Podemos supo
ner confiablemente, que estos datos subestiman así la criminalidad 
aparente. Sabemos que un mínimo de la criminalidad es por lo me
nos lo reflejado. (No parece ser el caso en Colombia como en los Es
tados Unidos donde se produce una ola de crimen estadístico cada vez 
que el FBI tiene un presupuesto en trámite dentro del Congreso N or
teamericano). PodemoS' centrar la información en un contexto concep
tual de "crímenes denunciados" y suponer que nuestros datos reflej an 
el piso y no el techo del rango de posibilidades llegando así a una si
tuación de interés sociológico. Aún serían de mayor interés sí uno su
pone que su movimiento de año a año es a base de criterios media
namente consistentes. 

Tenemos otro conjunto de problemas en cuanto a las comparacio
nes de "crímenes denunciados" entre los diversos departamentos y mu
nicipios. Un comandante de plaza enérgico puede desatar una ola de 
crimen estadística por empezar a perseguir actividades antes tolera
das o al revés. 

Debe considerarse además que la tendencia del público a denun
ciar ciertos delitos no está distribuída socio-geográficamente en forma 
ecuánime. 

Lo que podría constituírse en el crimen horripilante del siglo en una 
vereda de Boyacá, podría ser considerado como un desliz pícaro en un 
barrio de Cartagena. Más complicada aún, si no se trasciende públi
camente el crimen en Boyacá, existe una alta probabilidad de no ser 
denunciado para proteger el "honor" de la perjudicada, mientras que 
en el Tolima las probabilidades son que el crimen no solo es denun
ciado sino su autor perseguido activamente o por la policía o por los pa
rientes de la afectada. 

Un raponazo que causaría sensación y que movilizaría la policía 
en Ipiales, no es reportado por la víctima en Bogotá o Girardot por 
considerarlo una denuncia inútil. 

Las cáusas de la falta de denuncias y de la impunidad en sí pue
den tener raíces insospechadas pero obvias. La antropóloga Aminta Lara, 
ha encontrado una incidencia insospechadamente alta de incesto en las 
veredas del municipio de Miraflores, Boyacá. N o se denuncia porque 
la detención del pad;re de la familia campesina provocaría hambre y 
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destruiría económicamente ' la unidad famHlar. Por estas razones, dema
siadc, numerosas para enumerar, existe gran variabilidad en los datos. 
Además de esto, el manej o estadístico dentro de la policía desde las 
zonas apartadas hasta la sección de estadística nacional, es suscepti
ble de error: comisión u omisión propias del manejo de grandes can
tidades de información, sobre todo en una forma manual. Los datos 
judiciales son susceptibles a las mismas críticas. Esto hace necesario 
tratar los ~atos con reserva. La Policía Nacional señala 'un margen 
de error de 3%. Aparentemente, esta observación es muy conserva
dora. Podemos minimizar la probabilidad de error de apreciación en 
este estudio por requerir- diferencias -de gran -magnitud antes que con
siderar una comparación signüicativa, lo cual es posible. Argumento 
vigorosamente cómo los datos anteriores comparando las cifras globa
les entre 1955 y 1971, son de un 0rden de magnitud que sÍ- nos aproxi
man a una realidad dentro de los términos del marco teóricp aquí em
pleado. Igualmente, datos de delitos denunciados que van desde 0.33 
delitos por cada 10.000 habitantes en Uribia, 9.62 en Magangué hasta 
257.44 en Popoyán o 252.26 en Ibagué, nos presentan un rango diferen~ 
cial de magnitud altamente signüicativo sociológicamente, aún tenien
do presentes las deficiencias de los datos. 

Los datos obviamente son sub·óptimos. Quiero. dejar constancia de 
esto para todo tratamiento posterior con el fin de evitar redundancias. 
Intento minimizar errores en el análisis por medio de restringir las 
conclusiones a la unidad de análisis real (ejemplo: una base mínima 
de delitos denunciados o sea la criminalidad policiaca aparente); acep
tar solo el significado de diferencias de gran magnitud; y plantear 
los resultados de todo el estudio en los términos tentativos que la de
bilidad de los datos recomienda. Ahora bien, sostengo que con estos 
dato~ se puede lograr una mejor aproximación que con las alternati
vas accesibles y son lo único a lo cual la ciencia social colombiana pue
de recurrir por ahora hasta ser descartados gustosamente con la apa
rición de indicadores más confiables. Para los que no toleran las am
bigüedades de datos sub-óptimos o no tienen la paciencia de las lar
gas tareas involucrados en desarrollar mejores indicadores e instru
mentos de análisis y por ende no toleran los estudios basados en las 
aproximaciones sub-óptimas accesibles hoy, les recomiendo estudiar 
otras sociedades. 
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Reflexiones sobre la 

Violencia y la Política 

Escribo est,as reflexiones cuando 
'el espíritu de paz y buena voluntad 
cobra 'Una singular victoria sobre 
una viol-encia vieja de más de tres 
dÉ'cadas, que no pudo satisfacer los 
recónditos anhelos de loo que -ubi
cados a }a izquierda o a la dere
cha- pretendieron demostrar una 
vez más que la barbarie primitiva 
o tecnificada constituye un buen 
medio para arreglar la vida de los 
hombres. El s'angriento y brutal 
espectáculo nos ha dejado, ínter al. 
za una gran lección: la desilusión 
de la violencia. Y entonces por qué 
abocar ahora el tema de la violen
cia como arma polítioa? Extraño 
pero oportuno. Porque en nuestros 
país-es, al igual que 'en otros desa
rroUados o no, la exaltación, loa 
glorificación, la "sacralización" de 
la violencia como método para lo
grar cambios (deseables o inde
seables) encuentra cada día nuevos 
ad-eptos, eficaces propagandistas, 
y audaces practicantes. Vivimos 
una especie de violencia salturaria, 
limitada , descentI'lalizada o qué se 
yo. Es ella el preludio de una -a~

dón ilimitada, de una guerra civil? 
Sin duda, respondería un marxista; 
quién sa,be, diría un escéptico; de
pende de cómo responda el sistema 
político a este desafío, contestaría 

POR PEORO 01 AZ 

un miembro iluminado del "esta
blecimiento" si está familiarizado 
con las mod-erna'S conocpciones de 
Ira ciencia política. 

'Re·cojamos !8.l azar 'algunos testi
monios sobre la materia. Ellos, 
por la diversidad ideológica tan 
contradictoria de sus inspiradores, 
nos dejan Ira sensación de qUe la 
utilización de Ira violencia sobrepa
sa las fronteras ideológicas y las 
concepciones reli€§ios'as; en diVier
sas ocasioll'~ y por diversos moti
vos la invocan por igual jóvenes y 
viejos, ricos y pobres, fascistas, 
marxistas y üapitalistas, católÍcos 
y prot'€Stantes et sic de caeteris. 
Quedarían por fuera Gandhi y sus 
admirables seguidores, pero algu
nos sostienen que la violenda utili
zada en una ci'erha escala no es sino 
una forma altamente sofisticada 
(civilizada?) de violencia. Pero ese 
es otro tema. Y los hippies? Volva
mos mejor a los testimonios. He 
aquí uno, !8.dmirable por 'Su forma, 
escrito en 1909 por un pre-fascista, 
Filippo Tommaso Marinetti, como 
parte del MaIrifilcsto del! Futuris
mo, un movimiento artístico y lite
rario que al 'Oponerse al racionalis
mo y al estoicismo de finales del 

135 



REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA Y LA POLITICA 

siglo XIX, exaltraba la belleza de 
la guerra y las virtudes de la vio
lencia (1). 

EL MANIFIESTO DEL FUTURIS
MO 

1. "Nosotros queremos cantar el 
amor al peligro, el hábito del es
fUerzo y de la temeridad. 

2. -- El coraje, la audaci'a la re
vuelta, serán los elemento~ esen
ciales de nuestra poesía. 

3.- La liDeratum ha exaltado 
hasta hoy Ita inmovilidad reflexiva, 
el éxtasis y la ensoñación. Nosotros 
queremos exaltar el movimiento 
agresivo, el ins'Omnio febril, el rit
mo de carrera, el salto mortal la 
bofetada y el puñetazo. ' 

4. ---' Nosotros .mirmamos que la 
magnificencia del mundo se enri
quece con una belleza nueva: la 
b~lleza de Ira velocidad. Un automó
vil de carreras,el capó rodead'O de 
gruesos tubos semejantes a ser
pientes ·a punto de explotar .. . un 
automóvil rugiente, que parece co
rrer sobre la chatarra, es más be
llo que la victoria dte Samotracia. 

7. - Solamente hay belleza en la 
lucha. Ninguna obra desprovista 
del carácter agresivo puede ser 
jamás 'Una 'Obra maestra. La poe
sía debe ser concebida como un 
asalto violento contra las fuerzas 
desconocidas para constreñirlas ·a 
que se prosternen ante el hombre. 

9. - Nosotros queremos glorifi
car la guerra -única higiene en el 
mundo-, el militarismo, el patrio
tismo, el gesto destructor de los 

anarquistas las bellas ideas en 
nombre de las cuales se muere y 
el desprecio a l~ mujer. 

10.- Nosotros querem'Os destruÍr 
los museos, las bibliotrccas, las aca
demias de todas las clases y com
batir en contra del moralismo el 
feminismo y contra toda coba;día 
'Oportunista o utilitaria. 

Es desde Italia desde donae no
sotros lanzamos parra el mundo en
tero, nuestro manifiesto de violen
cia impetuosa, por la cual nosotros 
fundam'Os hoy el "Futurismo", por
que nosotros queremos liberar a 
este país de esa gangrena fétida de 
profesores, arqueólogos, cicerones 
y 'anticuarios". 

Si así era el precursor estético 
del f~scismo político, sobra traer 
aquí Destimonios sobre la violencia 
predicada y ejercida por las cami
sas negras de corbata azul. Veamos 
sí la versión alemana de esta "nue
va ola" por allá a la altura de 
1938 y al ef'ecto tomemos un texto 
citado por W. Hofer, (2) el cual 
pertenece al género coloquial de 
Adolfo Hitler: 

. . . "Mi pedagogía es dura. La de
bilidad debe ser castigada a golpes 
de foete. En mis seminarios se en
grandecerá una juventud que asus
tará al mundo. Yo quier o una ju
ventud :hrutal, imperiosa, impávida 
y cruel. La juventud debe ser todo 
esto. Ell~ debe soportar el sufri
miento. No debe haber en ella na
da de debilidad o de ternura. El 
fulgor libre y magnífico debe bri
llar de nuevo en sus ojos. Fuerte 
y bella: he ·ahí cómo yo quiero mi 

(1) Filippo Tornmaso MarinetJti: "Manifeste du Futurisme", iUe Figaro (Février 
lS(9) . 

(2) W. Hofer. Le National - Socialisme par les text¡es, París, P :lo:1. 1959, ¡pp. ~. 
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juventud. Ella practicará todos los 
ejercicios físicos. Yo quiero una ju
ventud atlética. Es }a primera co
sa y la más importante. Es así co
mo yo borraré milenios de domes
ticación humana. Así tendré delan
te de mí el fruto y noble de la na
turaleza. Así yo podré crear de nue 
vo. Yo no ,quiero educación intelec
tual. La dcncia corrompería mi 
juventud. Lo que yo prefiriría es 
que ella no aprenda sino aquello 
que ella se apropiará voluntari-a-
1ll€nte al practicar una actividad 
da juego. Pero -ella debe aprender 
a dominarse. Yo quiero que ella 
aprenda a vencer, en las más du
ras pruebas el temor a la muerte. 
Ahí está el estadio de la juventud 

de hoy. De ella saldrá el hombre 
libre, m'edida y centro del mundo, 
el hombre creador, el hombre Dios. 
En mis rseminarios habrá como 
imagen para rendirle culto el hom
bre bello y -amo d-e sí mismo y él 
preparará a la juventud al estadio 
ulterior, aquel de la madurez vi
ril. .. " 

Para la versión regia de }a uti
lización de la viol-encia acudamos 
a los libros de contabilidad. He 
aquí los costos de la ejecución de 
unos rebeldes para loa justicia del 
ZAR ruso. "Gastos de 'ejecución de 
los hermanos Olodat y Djravat Mus
tapha Ogli, condenados por el Tri
bunal Militar del Cáucaso" (3). 

Transporte de los condenad'Os de 1 a fortaleza de M'etek 
a la prisión 4 rublos 

Otros g,as tos 

Para cavar y llenar dos fosas (s'eis sepultureros fir-
maron cada uno un recibo por 2 rublos) 

Para levantar el patíbulo 

Para sup'ervigilrar los trabajos 

Gastos de viaje de un sacerdote (y retor no) 

Al médico por el certificado de defunción 

Al verdugo 

Gastos de transporte d'cl verdugo 

4 " 

12 " 
4 " 
8 

2 " 
2 

50 

2 " 

(3) 'Victor Serge, Ce que tout Révolutionnaire doit Savoir de la Répression, Fra:lcoÍts 
tMaSlpeTo, París, 1972. 
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y en nuestro tiempo a quién es
coger? A Septiembre Negro? a los 
maoíst·as? a la familia M-ason? a 
los estudiantes "enragés" de la 
Universidad Libre de Berlín o a los 
de la R'eVQlución de- Mayo en Pa
rís? A los autores de la m'asacre 
de 200, 500, no se s'abe (y 'Si im
porta?) cuantos estudioantes mexi
canos en la plaza de las Tres Cul
turas de Méxic'O en 1968? Al poder 
Negro? a los asesinos de Sallustro, 
a los del EmlYajador Alemán en 
Guatemala, a los Tupamaros o al 
Che GU'zvara o a Camilo o a Franz 
Fanon? Utilicemos a Fanon que es 
el pontífice casi universal (hablo 
del universo académico) de l·a vio
lencia. Escuchémoslo (4): 

"Qué es pues, en realidad, esa 
violencia? Ya lo hemos visto: es la 
intuición que tienen las masas co
lonizadas de que su liberación de
he haoarse, y no puede hacerse 
más que por la fuerza. Por q"aé 
'aherración del espíritu esos hom
bres sin técnica, hambrientos y de
bilitados, no c'Onocedores de los 
métodos de organización llegan -a 
convencerse, frente al poderío eco
nómic'O y militar del ocupante, de 
que sólo la violenci·a podrá liberar
los? Cómo pUladen esperar el triun
fo? 

. . . Porque la viO'lencia, y ahí es
tá el escándalo, puede ron stituir , 
como méto'ClO', la consigna de un 
'partido político. Los cuadros pue
den llamar al pueblO' a la lucha 
-armada. Hay que reflexionar sobre 
esta problemática de la violencia. 

... Trabai'ar es trabajar pO'r la 
muerte del cO'lO'no. La violencia 

(4) Frantz Farnon , Op. cit. pp. 65, 66, 7fT. 

asumida permite a la Vlc-Z -a los ex
traviad'Os y a los proscritos del 
grupo vO'lver, recuperar su lugar, 
reintegrarse. La violencia es enten
dida así como la mediación real. 
El hombre cO'lonizadO' s'e lib€ra en 
y por la viO'lencia. Esta praxis ilu
mina al agente porque le indica los 
medios y el fin". 

Jean Paul Sartre, ahO'ra connO'ta
do líder maoísta francés, recomien
da esta filosofía a lO's europeos, no 
importa que haya sido elaborada 
por un extranjerO' y recomienda que 
se aproveche para curar a Europa. 

La apología de la viO'lencia alcan
za momentos cumbres gradas a la 
pluma inspirada de J. P. Sartre. 
l(5): 

"Cuando lO's campesinos reciben 
los fusiles, los viejO's mitos palide
cen, las prohibiciones desaparzcen 
una por una; el alma d~ un com
batiente es su humanidad. Porque, 
en l'Os primeros momentos de la 
rebelión, hay que matar: matar a 
un europeo es matar dO's pájaros 
de un tiro, suprimir a la vez a un 
opresor y a un oprimidO': quedan 
un hombre muerto y un hombre li
bre; el supervivi'znte, por primera 
vez, siente un suelo nacional bajo la 
planta de 1'Os pies . 

La Nacfón se pO'ne en marcha: 
para cada hermano está en don
de quiera que cO'mbaten O'trO's her
manos. Su amor fratern·al es lo con 
trario del odi'O que les tienen a us
tedes: son hermanos porque cada 
uno de ellos ha matado o puede, de 
un mO'mento a otro, haber matado. 

(,5) lFll-aniz Ií'anon, Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Boonómica, 
México, 1965 pp. 20121. 
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La gU'erI"a -aunque sólo fuera 
planteando el asunto del mando y 
,las responsa bnidades--4 instituye 
nuevas estructuras que serán las 
primeras instituciones de la paz". 

Para qué cit-ar a Engels, a Marx, 
a Lenín, a Mao, 'a Ho Chi minh y a 
otros teóricos de la violencia como 
"partera de la historia"? Resultan 
más sorprendentes y convincentes 
(por qué no?) los comunistas con
temporáneos que como dice el pro
pio Sartre "tienen miedo de l!(l re
volución". El programa común de 
la izquierda francesa de la cual es 
partido predominanre el Comunista 
dice sin embajes (6): 

"La corrupción del dinero y de 
la violencia no serán toleredas. 
Los movimientos que utilicen la 
violencia armada o inciten 'a su uti_ 
lización, serán prohibidos conforme 
a la l'egislación establecida en 1936". 

Y AL1ende que es el precufrsor 
de la teoríoa que proclama la vía 
electoral hacia el Socialismo abo
mina de la violencia y solo la con
cibe en estos términos (7): 

"El pueblo de Chile está conquis
tando el poder político sin verse 
obligado a utilizar las armas ... 

Si la violencia, interna o externa, 
la violencia en cualquiera de sus 
formas física, económica, sociru o 
política, llegara a amenazar nues
tro normal desarrollo y las con
quistas de l'Os traba}<}dores, corre
rían el más serio peligro la conti
nuidad institucional, el Estado de 
Derecho, las libertades políticas y 

el pluralismo. El combate por 'la 
emancipación sociru o por la libre 
determinación de nuestro pueblo 
'adoptará obligatoriamente manifes
taciones distintas de lo que con le
gítimo orgullo y realismo histórico 
denominamos la vida chiJ.ena ha
ci~ el socialismo. La resuelta acti
tud del Gobierno, la energía revolu
cionari'a del pueblo, la firmeza de
mocrática de las Fuerzas Armadas 
y de Carabineros, Vlelarán porque 
Chile avance con seguridoad por el 
camino de su liberación". 

Interesante contrasihe el die los. 
comunistas franceses frente a Sar
tre; el de Allende frent'e a los es
tudiantes violentos de Ber lín, de 
Francia, de Norte Amérka o de 
América Latina. 

Al refl.exionar sobre posiciones 
tan antogónicas se cae fácilmente 
en el juego indefinible de palabras 
'a que dá lugar la famosa senbencia 
de Clusewitz: "La guerI"a es la po
lítica llevada por otros medios" o 

. al revés "La política es la guerra 
llevada por otros medios". Aunqu'e 
en el comienzo de toda política y 
en su supervivencia hay un innega
ble elemento de violencioa, tampoco 
puede pasarse por alto que la pri
mera finalidad de la política es elu
dir, por decir lo menos, la utiliza
ción de la violencia, 'a la que mira 
como Ira "última ratio" del queha
cer político. En cierta manera la 
razón de ser de la política es el 
recurso de los medios pacíficos pa
ra resol ver o tramitar los conflic
tos sociales. Y de ahí todo el en
jambre de instituciones, normas, 

, I - ' ; I -, 

(.6) Programme Commun de Gouvernement du Partí Communlste Francals ej' (fu 

Parti Socialiste. Editions Socia:1es, 19712, pág. 149. 

(7) lSadvador Allende, La Vía Chilena, Primer M:ensajoe del Presidente ante el 

ICOng,resO Bleno, 21 de ma'YO de 19711. 
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vralores, actitudes, procedimientos 
que hacen de la sociedad política 
una de las construcciones más su
tiles y complejas de la civiliza'Ción. 
Precaria y formid'able a la vez. A 
un mismo ücmpo susceptible d.e 
progreso y decadencia. 

A la política se la concibe comú 
un elemento de conflicto o como 
elemento de integración y de ar
monía. En verdad, no puede ser lo 
uno sin lo útro, tanto para los sec
tarios de la "'polític,a como violen
cia" como para los sectarios de ella 
como elemento integrador. Queda 
la realidad de que unús y otros la 
conciben como conductora de la so
ciedad humana hacia una soci'edad 
sin conflictos. Otro es el problema 
de la concepción con respecto a la 
naturaleza de los cúnflictos que se 
quieren superar. Y aquí ya nos mo
vemos entre la Utopía Socialista y 
el Realismo Conserv·ador de la ci
vilización occidental. El pensamien
to utópico ejerc'c de nuevo -por 
razon'es que no vamos siquiera a 
mencionar- un atractivo casi irre
sistible para los jóvenes que esco
gieron como sus mitos a dos ancia
nos rebeldes, Mao y Marcuse. Pa
ra ellos la política s'e mueve en un 
contexto que no soporta las limita
ciones del mundo racional ni mu
cho menos l-as de la pretenciosa 
tecnocracia. La política deja enton 
ces el escenario de las cosas posi
bles y pasa a convertirse en el re
curso para todas las empresas im
posibl·cs: desde convertir l'a univer
sidad en un arma decisiva de com
bate contra el sistema hasta bus
car la destrucción del imperialismo 
a través de revoluciones nacionales 
'qUe ,englobadas en una categoría 
temporal indefinible esperan, su
mada¡s al final de no sé qué mile
nio, destruir un imperialismo cada 
vez más elusivo; complaciente con 
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todos sus enemigos y displicente y 
desconfiado frente a sus naturales 
y antiguos aliados. 

La política como arte de lo im
posible se convierte en el roolismo 
de nuestra juventud. Realismo utó
piro, o lo que sea. Pero realismo. 
Ese es otro dato difícil d'e negar. 
Para ilustrarlo recojamos dos "gra 
phitti" bien conocidos pero no siem
pre bien analizados (tampoco por 
nosotros): "Soyes realistes, dem'an
dez l'impossibl-e. Sed realistas, pe
did lo imposible. 

L'imagination au pouvoir. La ima 
ginación al poder. 

Paradójicamente el afán por lú
grar cosas imposibles llevra a la 
utilización no de medios difíciles 
sino de 'aquellos que ofrecen una 
rentabilidad (j manes d'e los técni
cos!) casi inmeaiata. Y ahí está la 
violencia. 

Sobre todo la violencia descen
tralizada, como medio fácil, pri
mitivo, capaz de reducir a la im
potencia aún a los más poderosos. 
Otra cosa es la violencia generali
zada, la guerra civil o internacio
nal, como medio ya muy costoso 
en recursos, en vidas, a veces en 
tiempo y sobre todo en términos 
de la moral nacional e individual. 
y al final de la violenci·a no queda 
sino un recurso que es la política 
como ,lo demostró hace poco un 
científico político, realista como 
ninguno, el señor Kissinger. 

Cuando el hombre ha desarrolla
do una asombrosa capacidad tec
nológica puesta en la forma más 
sofisticada al s'crvicio de la guerra 
no deja de ser sorprendente que 
sea una ciencÍta o m€jor -un arte 
tan viejo como el hombre y tan 
primitivo como 'Sus instintos el qUe 
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al fin de cuentas viene a resolver 
un conflicto feroz qUe ni la tecnolo
gía de guerra ni la terquedad casi 
imbatible de un pueblo lograron su
perar. Es la superioridad del arre 
sobre la ci'encia. Y por supuesto, 
a superioridad de la política sobre 
la violencia. Ya antes la polítioa 
había triunfado sobre la teoría cien
tífica de 1i:t inavabilidad de la gue
rI"a. Cedieron primero los revolu
cionarios rusos y ahora 10s revolu
cionarios chinos. Tolerancia repre
siva? De quién? De los capitalistas? 
De los comunistas? Tolerancia, en 
todo caso, que es sin duda una de 
l~s pi'ezas maestras de la filosofía 
política de occidente que reconoce 
el pluralismo de toda sociedad y 
aborrece de todo intento de impo
ner unanimidad-es, no importa en 
nombre de qué verdades, de qué cre_ 
dos, de qué ideologías, de qué 
mayorías. Intolerancia solamente 
frente a l,a intolerancia y por ende 
frente a la violencia. Por ello, en
tre otras razones, la violencia no 
tiene cabida en una sociedad civi
lizada. 

Violencia y Política. Entre ell~s 
hay tanta diferencia como la que 
existe entre el asentimiento que se 
dá por conS>enso y el que es pro
ducto de la ftrerza. 

Cómo hablar entonces de la Vio
lencia como herramienta política? 
Por sus fines pero no por sus me
dios. Y la política es ante todo una 
metodología para I"C'Solver pacífi
camente conflictos, para llegar a 
'acuerdos dentro del desacuerdo. 
No es una metodología para esta
bleCer la unanimidad ni la intole
rancia, ni para resolver ahora y 
por siempre los conflictos, ni paI"a 
que todos viva,mos felices y nos 
amemos los unos a los otros. No. 

La política es producto del realis
mo y no d-e la utopía. El utopismo 
sí requiere por su natura/leza de 
violencia c-omo instrumento, para 
que todos (absolubamente todos los 
que sobrevivan la violencia) s'ean 
felices. La felicidad por la fuerza? 
Curiosa concepción de la felicidad! 
La búsqueda de est-e anhelado bien, 
se escapa a nuestro marco temp-o
Tal. Cuando se pensaba un poco 
más en S'erio, este anhelo aparecía 
como una preocupación trascenden_ 
te a nuestras limitaciones y posi
bilidades. El paI"aíso en la tierra! 
Utopías de los constitucionalistas 
de Filadelfia y de los autores del 
M'anifiesto. 

Quedan la Fe y la Esperanza, 
virtudes ambas que se escapan al 
entendimiento d'e los racionalistas, 
a los cálculas de la tecnoestructu
ra capitalista y a la ingenua mali
cia de los astronautas que en un 
aparato hicieron un viaje cósmico 
y no se toparon con Dios. Pero 
Ciencia y ReV'elación están hoy en 
crisis. Es la crisis de la Universi
dad y de la Iglesia. Es la crisis de 
la verdad hum,ana y de la VlCrdad 
divina que antes andaban de la ma
no. Cuando el saber humano y el 
saber revelado son cuestiones y 
cuando la autoridad entra en crisis 
en las instituciones que "adminis
tran" estas verdades ¿qué hay de 
raro en que el raciocinio y la Fe 
sean sustituídas por un método más 
rápjdo, menos complejo y con po
quísimas reglas (casi ninguna): el 
método de la violencia? El camino 
hacia lo imposible 'es demasiado 
fácil. Personalmente mantengo mi 
ref·erencia por las dificultades im
plícitas en l,a marcha hacia el mun
do de las cosas posib1es. Y 'ahí mi 
fidelidad a la política como método 
no violento para convivir en socie
dad; y el anhelo de felicidad se lo 
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dejo a la Fe y a Ira Esperanza. 
Porque aquí en la tierra la posibi
lidad de la felicidad decrece en pro
porción al crecimiento de los me
dios para alC'anzarl!(l. 

IDejemos estos pensamienoos de 
Hannah Arendt como materia: de 
reflexión (8): El poder es en reali
dad de la esencia de todo gobierno, 
pero la violencia no lo es .. . "Ha-

blando políticamente, el punto es 
que la pérdida de poder se convier
te en una tentación de sustituir el 
poder por la violencia ... ." 

"El poder y la violencia se opo
nen; donde el uno gobierna absolu
tamente el otro está ausente ... " 
"lJa violencia puede destruir el po
der pero es totalmente inc'apaz de 
crearlo". 

-PEDRO DIAZ 

(6) Hanna!h Arendt, On Violence, M1en Lane '!be Peaguin Pres-s, Lonaon, 1970 
pp. 51 ~ 56. 
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In vestigativo F-2 
POR ALVARO FERNANDO QUIJANO FORERO 

Del trabajo "Análisis y Predicción de la Delincuencia en Bogotá", 
se ha tomado el capítulo referente al F - 2, de la Policía Nacional, 
organismo cuyus resultados 'son bien conocidos por el público. 

3. INTRODUCCION. 

El F - 2 de la Policía Nacional, organismo hasta hace unO'S ocho 
años desconocido en el panorama nacional, es hoy 'Una entid.ad de 
amplio renombre. 

Las crónicas rojas de los periódicos registran diariamente los éxitos 
investig-ativos . 

.En el F - 2 se reune de lo mejor de los hombres en la Policía 
Nacional, seleccionados por su preparación, óptima hoja d.e servi
cios y probada honestidad y experiencia profesionales. No hay nin
gún interés por cuestiones políticas partidistas, pero sí mucho por 
acertar en las investigaciones encomendadas. 

3.1 MACROSISTEMA DENTRO DEL CUAL ENCAJA EL F - 2 

La Policía, en Colombia es una entidad nacional, lo que quiere decir 
que tiene un mando centralizado en un Director General quien para 
manejar Ira, cuenta con un Estado Mayor que planea, tres Ramas 
que ejecutan y una Inspección General que controla. 

De la Primera Rama denominada "Servicios de Policía", depende 
la "DIPEC", que es la División de Información, Policía Judicial y 
Estadística Criminal, popularmente conocida como F - 2. Esta 
División 'cun una centralización administrativa y una descentraliza
ción operativa, tiene seccion-ales del F - 2 en cada capital de 
Departamento, denominada SIPEC. 

IEl Distrito Especial dentro de la organización policial, se le consi
dera como un Departamento y por ello se denomina Departamento 
de Policía Bogotá, manejado por un Coronel, de quien depende la 
Policía uniformada que presta servicio de vigilancia, la Policía 
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JU\Tlenil que trabaja en los parques de los distintos barrios de 1.1 
ciudad, la Policía de Turismo que l·abora en los aeropuertos y hoteles 
de primera categoría, la Fuerza Disponible que atiende situaciones 
delicadas de Drden público y finalmente el F - 2 constituído por 
personal especializado que tr'abaja d.e civil como detectiV'es. 

3.2 ORGANlZAC10N GENERAL. 

Para 'atender la misión encomendada, el "F - 2 Bogotá" posee en 
forma general la organización que se muestra en el diagl'lama 3.2 
y la cual es similar a la de Ira DIPEC. 

De las tres suooecciones existentes, solamente las de Inform-ación 
y de Policía Judicial están encargadas de labor,es de tipo in\Tlesti
'gativo. 

3.2.1 Subsección de Información. 

Esta Unidad está dividida en el grupo de Inteligencia y el de Con
trainteli~ncia . 

El primero es el encarg·ado de la adquisición de información general 
concerniente al movimiento delincu en ci al a ocurrir, y al conoci
miento de los desórdenes contra el orden público de la ciudad que 
se espera \Tlayan a suceder. Al suministrar este tipo de información 
tanto la Policí-a uniformada como los otros grupos del F - 2 pueden 
planear mejor la prevención oportuna de tales actos delictivos . 

El grupo de Contrainteligencia tiene como misión el descubrir po
sibles elementos extraños qUe 'Se hayan infiltrado dentro del F - 2 
Y la policía uniform-ada, así como también ati-ende las investigacio
nes que comprometan a los integrantes de la Institución. 

La Subsección de informa ción posee un carácter completamente 
secreto, y en consecuencia el estudio sólo se centrará sobre las 
operaciones r ealizadas por la suooección de Policía Judicial. 

3.2.2 Subsección de Policía Judicial. 
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,Esta unidad del F - 2 tiene asignada la mayor carga de trabajo 
investigrativo que realiza al SIPlDC. De acuerdo con las últimas 
disposiciones legales , los delitos que debe investigar la Policía 
Judicial del F - 2 son los siguientes: 

- Falsedad de documentos; dentro del grupo de delitos contra la 
fe pública. 

- Violencia carnal, estupro, 'abusos deshonestos, corrupción de 
menores y proxenetismo; dentro del grupo de delitos contra la 
libertad y honor sexuales. 
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- Calumnia e injuria; dentro del grupo de delitos contra la integri
dad moral. 

- Rapto, incesto, bigamia, matrimonios ilegales y supresión, adul
beración o suposición del estado civil; dentro del grupo de delitos 
contra loa familia. 

- Homicidio y asesinato, lesiones peI"Sonales, 'aborto duelo, aban
dono y exposición de niños; dentro del grupo de delitos contra la 
vida e integridad personal. 

- Hurto, robo, extorsión, chantaje, estafa y oabuso de confianza; 
dentro del grupo de delitos contra la propiedad. 

La investigación del resto de delitos que consigna el Código Penal 
corresponde a la Policía Judicial del Departoamento Administrativ'o 
de Seguridad DAS. 
La organización de la Policía Judicial para el desarrollo de su 
misión es de tipo descentraliZ'ado, es decir está dividida en varios 
grupos, como se observa '2n el diagrama 3.2, que atienden cada uno 
determinados tipos de investigaciones y los cu'ales tienen asignado 
cierto número de agtentes a su s·ervicio. 
Seguidamente, 'Se explic'arán las características generales de cada 
uno de los grupos, con el fin de conocer en forma más concreta el 
tipo de labores des'arrolladas y la disposición del personal en su 
atencíón. 

3.3 GRUPO DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA 'LA VIDA E 
INTEGRIDAD PERSONAL 

Este grupo, llamado también de sangre, está encargado de loas 
inVlCstigaciones por homicidios, lesiones personales, aborto, diJelo, 
abandono y exposición de niños, violencia carnal e infanticidio. La 
m-ayor parte del total de investigaciones realizadas por el grupo 
corresponde a 'homicidios y lesiones personales. 

Distribución del personal. El 30% de los .agentes de que diS'pone 
esta unidad atiende exclusivamente casos de homicidios y lesiones 
personales en accidente de tránsito; un agente .forma parte del grupo 
disponible, y el resto atienden las otros investigaciones. 

,El grupo disponible está integrado por un algente de cada uno de 
10s grupos que existen en el F - 2; permal1€cen durante todo el di,a 
en las oficinas recibiendo la información de los delitos reportados 
a la Polici'a, tienen la obligación de intervenir de inmediato en los 
casos que requieran una prontla atención. 

Ourso solicitud investigaciones. Las investigaciones por lesiones 
personales son realizadas, en su mayorfa, por solicitud escril:ta en
viada por autoridad judicial. Por el contrario, la in~stigación de 
homicidios recibe atención en dÜ'S fases distintas, como s'e observa 
en el diagrama 3.3. 
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gaci6n final del mismo. 
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- Una preliminar cuando se ha comunicado a Ira Estación 100 el 
crim'en cometido y ésta informa al F - 2. El ragente de sangre 
disponible se traslada al lugar de los hechos acompañado generaL 
mente de especialistas en fotografía judici'al, planimetría y dac
tiloscopia. Allí realizan con 'ayuda de la Policía uniformada, las 
indagaciones prelimin'ares que permitan la obtención de infor
mación sobre posibles s'Ospechosos y en general que ayude al 
esclarecimiento del delito. Si es neoesa,rio realiza l'as capturas 
que considere indispensables hacer en ese momento. Al finaliz.ar 
el dia, el agente rinde un informe al Jef-e del Grupo acerca de 
las novedades ocurridas dur/ante el día y de los resultados obte
nid.os en las investigación prelimin·ar. 

- La investig;ación es reanudada cu·ando el Juez que está atendiendo 
el caso, solicita la intervención del F - 2 en el es'clarecimiento 
de los hechos. Una vez se designen los agentes que vayan a in
tervenir en la investigación en form'a definitiva, éstos s'On ente
rados d-e los resultados obtenidos en las pesquisas ya realizadas. 

3.4 GRUPO DE INVESTIGACIONES GENERALES 

Este grupo está encargado d'e la realización de captu~as, citaciones 
y conducciones de perSDnas sindicadas de intervención, realización 
o complicidad en los delitos que corresponde investigar a la Policía 
Judici'al de la Policía Nacional, y las cual'es son ordenadas por au
toridad judicial competente para ello. 

Durante 1971, el 94% del total d'e las misiones encargad.as al grupo, 
correspondió a órdenes de captura y el 6% restante a citaciones 
y conducciones. Este último porcentaje es explicable puesto que la 
Policra uniformada e'S la encargada de la ejecución de las citaciones 
y conducciones; sin embarg'O, las 'ejecutadas por 'el F - 2 son aquellas 
que los Jueces han considerado l'equieran de la actuación de un 
debective, bien sea por rapidez o dificult-ad en la ejecución. 

Este tiempo promedio empleado en la realización de una captura 
es en general dif'erente al tiempo prome<iio gastado en el cumpli
miento de una citación ocunducción, si se considera que l'a dificultad 
en la aprehensión depende de la actitud preventiva de las per30nas 
Ibuscad-as . Ahora 'esta prevención puede ser diferente en uno u otro 
caso si se tiene en cu'€nta que: en la captura existen en general 
pruebas más certeras acerca de la sindicación del individuo bus
erado; mientras que la citación y conducción son formidables legales 
en las que se 'Ordena la presencia de una persona ante una autoridad 
por ser bestigo o apenas posible sospechoso d.e un acto rantisocial. 

Asignación de trrabajos. 'lUdos los Agentes del grupo de Investiga
ciones Generales atienden cualquier tipo de captura solicitada. 

La asignación de órdenes de trabajo se realiza así: durrante el día 
se reciben las solicitudes de servicio al grupo en general; al finali-
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zar, el jefe de grupo asigna tales solicitud'es en forma rotatoria a 
los direrentes agentes, y seguid'amente realiza las órdenes de trabajo 
que 'Son entregadas al día siguiente a cad;a ag.cnte. 

También se observa que en este grupo las capturas encargad·as se 
haoen generalmente a nivel individual, eS decir, que cada agente 
realiza independientemenoo Uoo captura determinada; aunque esto 
es flexib~,c y en ocasiones las intervencioncs son realizadas por va
rios detectives de la unidad. 

Prioridades de atención. La importancia de una c-aptura depende d'el 
tipo de conducta delictiva por la cu'a1 es busüada la persona. Las 
captuI"as por delitos contra la vida e integridad p'crsonal comienzan 
a ser atendidas en forma más rápida. Cuahdo se requieI"e la inme
diata ejecución d·c una captura, la prioridad puede ser practic(lda 
en 'el grupo que en forma normal atiende las investigaciones del 
tipo de delito motivo de detención. Esta situación ocurre especial
mente en '8.1gunos casos de capturas por homicidios, robos y atracos 
de mayor cuantía. 

Volumen de trabajo. Durante 1971 el promedio mensual d·c capturas 
fue de 9'05. La distribución porcentual según tipo de delitos fUe así: 

F\alsificación 
Rapto, incesto o big1amia 

Violencia carnal 
Estupro 
Corrupción menores 

Homicidios 

Lesiones personales 

Hurto 
Robo 
Extorsión, chantaje y estaf'8. 
Abuso confianza 
Atraco 

Cheques 
Abandono hogar 
Otros 

3.20% 
2.00 

3.50 
1.30 
1.30 

7 .00 

9.20 

6 .40 
7.00 

11.00 
9.50 
0.30 

30 .00 
4.00 
4.30 

6.10 % 

16 .20 

34. 20 

rDel cuadro anterior se observ'a que las órdenes de captura por che
ques dolosos ocupan el mayor porcentaje de las solicitudes; las de 
delitos contra la propiedad ocuparon el 34.20%, las de delitos contra 
-la vid!a e integridad personal el 16.2()% , y las de delitos contra la 
libertad y honor sexuales el 6.10%. 
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Tiempo de s'ervicio. Al considerar el tiempo necesario para Ira re&
lización de una captura es necesario comentar que éste depende de 
varios f·actores entrc los cuales se pueden citar: 

1. El tipo de delito por el cual es sindicada la persona. 

2. El tiempo transcuITido entre el momento en quc ocurre el delito 
y cuando se comience la búsqueda. 

Al respecto ·se hace notar que durante 1971, el 13.7% de las solici
tudes de capturas fueron requerid-as por autoridades judiciales 
de otros departamentos. Estas capturas g'cneralmente son más 
demoradas que las pedidas 'Por jueces en Bogotá; ya que en las 
prim'cras la consecución de inform-ación acerca del paradero del 
individuo pers·eguido es más difícil que en las segundas, en donde 
el agente pUcde 'estar en contacto permanente con el juez encar
gado del caso y así conseguir información útil para la realización 
de su tarea. 

3. La peligrosidad del individuo que se quieI"c capturar, y con eU::l 
también la menor o m,ayor culpabilidad que se le atribuya en 
el delito que s'c investiga. 

4. El s'exo de la persona buscada. 

Durante 1971, el 11 % de las solicitudes de detención correspondió 
a mujeres y el 89% a hombres. 

5. Los recursos de que disponga el detective para la realilJación de 
la captura. Sobre ésto se comenta que los agentes de este grapo 
en general no dispone de vehículo para su moviliz¡ación dentro 
de la ciudad, 'así como normalmente la jefatura no posee ninguna 
partida asignada para el transporte de los investigadores. 

Al l"cvisar los informes de labores realizadas por el grupo en 1971, 
se determinó que un >agente realiza entre 16 y 25 capturas al mes. 

Finalmente se anota que a pesar de que la misión del grupo es la 
realización de capturas, 10'S agentes también colaboran con las 'au
toridades solicitantes en el esclarecimiento de la participación o 
no de l:a person>a capturada en la causa origen de su aprehensión. 
También, al comenzar la labor encomendada el agente averigua con 
los otros grupos si el caso ya ha recibido investigación, caso en el 
cual obtiene información útil en la ejecución de la captura. 

3.5 GRUPO DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD. 
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Esta unidad tiene la misión de investigar y aclarar las ejecuciones 
de delitos contra la propiedad, excepto los atracos de gran impor
tancra, los cuales son atendidos por el Grupo contra Atracos y 
Secuestros. 
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Las solicitudcs de trabajos provienen de fuente judicial y llegan a 
formar parte de la cola de trabajos no investigados todaVÍoa en el 
grupo. Ahora esta cola es atendida por los agentes del grupo siguien
do la regla dc que el primer detective libre recoge loa investigación 
que estaba en primer turno en la cola. En gran parte de los casos 
los agentes trabajan en grupos de a dos en cada investigación. 

No 'cxiste de antemano una prefijación en cuanto a una disciplina 
prioritaúa en la :atención dc investiga.ciones. Sin embargo, ésta im
plícitamente puede venir dada por la cuantíra del valor sustraído. 
Así, una investigación por robo de sumas considerablemente gran
des es abcndida primera que una por robo de m'cnor cu'antía. 

Finalmente, cuando los agentes logran la recuperación de los obj·c
tos buscados, éstos son puestos a la orden del almacén de recupera
cioll'cs que Jos entreg'a bien al juez que los solicite o al propietario 
que compruebe la posesión. 

3.6 GRUPO DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 

Este grupo tiene como fin la búsqueda de personas cuya desapari
dón dentro de la ciudad ha sido denunciada a las autoridades. Adi
dOll'almente, la unidad atiende las investigaciones de menores qJe 
sean sindicados de la comisjón de delitos. Más del 95 % de las bús
quedas realizadas corresponden a menores extraviados. 

Curso Solicitud Investigaciones 

Cuando se observa la desaparición d,c una persona, los familiaI'es o 
relacionados formulan una denuncia en la Comisaría cuya jurisdic
ción abarque el lugar de donde l'a persona s'e extI"avió. El Comisario 
I"ealiza una solicitud de búsqueda dirigida al F - 2, la cual es llevada 
allí directamente por los interesados. 

En l·a SIPEC la solicitud es recibida por un integrante del grupo, 
quien toma información que pueda ayudar -en la localización del 
m'enor, como por ejemplo: lugar de donde se encontraba y compañía 
con quien fue visto antes d·c ser notada I'a desaparición, fotografía 
del mismo, vestuario que portaba, amistades y sitios que frecuent~, 
etc. ~eguidamentr2 el F - 2 comunica a la Estación 100 la desaparición 
con el fin de dar aviso a las patrullas y policía de vigilancia en la 
ciudad, los cuales colaboran en la búsqu2da y varias veces obtienen 
resultados positivos. (Ver Cuadro NQ 3.4). 

Si l'a persona buscada se encuentra, es indagada con el fin de cono
cer acerca de las causras de la desaparición y de la actividad desa
rrollada por ésta durante el l·apso de extravío. Esto con el fin de 
determinar la presencia o no de manos delincuentes en el caso 
estudiado. 
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Distribución de Personal y Asignación de Trabajos. 

Los agentes que perbcnecen al grupo están rep·artidos en las dife

rent€s estaciones de Policía existentes en la ciud·ad. También existe 

un agente en el grupo disponible y dos que permanecen al servicio 

de los juzgados de menores de Bogotá atendiendo las necesidades 

de éstos. 

Durant·c el día se reciben l,as solicitudes de búsqueda enviadas por 

comisarios. Estas son clasificadas según la jurisdicción de cada 

Estación de Policía en base a la dirección donde la persona que s'c 

qui€ra buscrar desapareció. Entünces, al final d'el día se tkme deter

minado número de solicitudes que van a ser 'asignadas a cada 

estación. 

La asignación de búsqu'cda a los 'agenbes de cada estación se hace 

en forma rotatoria, de tal manera que el número de casos 'asignados 

a cada agente dentro de una misma estación '2S el mismo, aunque 

no necesariamente es igual al número de casos ordenaoos ·a a~cntes 

de diferentes estacioll'cs. 

De esta manera se elaboran las órdenes de trabajo Pru".¿¡ todos los 

d'ctectives del grupo, que estarán en poder de cada uno a las 7% 

de la mañana del día siguiente. (Ver Cuadro NQ 3.4). 

De 'acuerdo con lo anterior, se observa que el servicio no h'ccesaria

mente se comienza en 'cl mümento en que el agente recibe la or

den de trabajo, sino que ésta va a formar parte de la cola de órde

nes dc trabajo aún no atendidas por el detective. 

Prioridades de atención. En este grupo no existe una determinada 

esc>aJa de prioridades 'cn la atención de las solicitudes de servicio, 

y se puede suponer que la primer:a que llega será atendida primero. 

Volumen de trabajo. El promedio m'ensual de solicitudes de búsque

das negadas al grupo en 1971 fue de 404. Aproximadamente, el 55% 

de ellas correspondía a niñas y el 45% a niños. El 2% del total 

fueron solicitadas por autoridades de otros sitios diferentes a Bogo

tá y hacen referencia a mcnores extraviados en otra localidad de 

los cual'es se sospechaba que estuviesen en la capital. 

El número prom'cdio de búsquedas mensuales realizadas por un 

agente en este grupo varía entre 19 y 30. 

3.7 GRUPO DE INVESTIGAC10N DE ATRACOS Y SECUESTROS. 

Este grupo tiene la misión de ej'2cutar las investigaciones prelimi

nares tendientes a la 'aclaración de lüs hechos y a Ira captura de los 

responsabl'es en caso de atraco o secuestro. También presta cola

boración a los jueces en aquellas actividades investig'ativas necesa

rias para la resolución del caso. Por otra parte, el grupo está en 

permanente contacto con las entid'ades bancarias y en general con 

las que frecuentemente hagan remisiones de dinero, con el fin de 

1153 



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INVESTIG",TIVO F-2 

mantener una constante vigilancia útil en la prevención de 'atracos en la ciudad. 

El estudio de loas labores realizadas por 'el grupo es muy complejo, si se considera que: 

---l No es muy confiable el hablar dc un número total de atracos inV'cstigativos. Cada atraco conlleva características de peligrosid'ad diferentes y la estimación de un tÍ'cmpo promedi'O de servicio es muy difícil. El número de delincu'2ntes que hayan interV'Cnido, Ira cantidad de dinero u objetos robados , la comisión o no de homicidios 'O atropellos contra las personas atracadas o secuestrad-as, son algunos d·c los factores que influyen en el empleo de determinado tiempo en la investigación de un atraco o secuestro. 

---J La mayoría de las actividades d·c esta unidad son realizad-as en grupo y en consecuencia se dificulta la determinación de labores indivfauales. 

- En parte, el éxito de la labor del grupo depende de la información que pueda ser 'Suministrada por Inteligencia, lo cual es secreto. 
---- La investigación de un atraco y secu'estro requiere de -una gran variedad de actividades específicas, pero que son difícil de enumerar, s'eparar y generalizar. 

Se observa pues, que en este grupo no 'Se habla de un servicio c'Oncreto como sí se pudo haüer en el grupo de captura y desaparecidos, por ejemplo. 

3.8 GRUPO DE AUTOMOTORES 

El robo de autom'Otores ha tomado en Bogotá un gran impulso y los delincuentes de esta modalidad paseen una forma de operación especial. Lo anterior explica el por qué 'el F - 2 posee un grupo d'~ agentes especializados en 'esta clase de inv2'Stig-aciones, diferente a l grupo que atiende las de del itos contI'a la propiedad. 

Tipo y Curso Investigaciones 

Los servicios específicos prestados por el grupo son los siguientes: 
- Búsqueda de vehículors robados bien sea 'en Bogotá 'O en otra ciudad pero que posiblemente se encuentI'en en la capital. 
---- Búsqueda de vehículos sindicados de haber sido utilizados por delincuentes en l·a realización de algún delito. 
- Embargo de automotor'es. 
Las 'Solicitudes dc prestación de los dos últimos servicios llegan al F - 2 por orden escrita de autoridad judicial. 
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La mayoría de las búsquedas de vehículos robados son comenmdas 
cuando el F - 2 tenga conocimiento del robo, bi'en sea por intermedio 
de la Estación 100 o el interesado directamente. Después, la SIPEC 
ordena en forma definitiva la continuación de la búsqueda, cuando 
posea la denunci-a del robo. Adicionalm·enbe, el grupo ejerce labores 
de control sobre los establecimientos de compra y venta, reparación, 
parqueado y tém'samblaje de vehículos que funcionan en la ciudad, 
con el fin de evitar el robo, adulteración y transformación de 
automotores. 

Finalmente, cuando un vehículo es localizado, es trasladado al F - 2 
y allí s-e realiza su identificación. 

Asignación de Trabajo. Los integrantes del grupo realizan cualquier 
tipo de servicio indiferentemente, es decir no existe asignación es
pecial de un tipo de servicio para ch~rta el'ase d'e 'agentes. La asig
nación del trabajo se hace en forma rotativa, con lo cual el número 
de casas a investigar por c'ada agente es el mismo. 

Prioridades. Existe prioridad por la búsqueda de vehículos robados, 
y luego por las búsquedas de vehículos sindicados en participación 
de delitos, y los -embargos ordenados. 

Volumen de trabajo. Durante 1971, el promedio mensual de la 
llegada de solicitudes de s'ervicios al grupo fue así: 

Servicio solicitado 

1, Búsqueda vehIculos robados 

2. Búsqueda vehículos delito 

3. Embargos 

Promedio mensual en 1971 

72 

19 

85 

Las llegadas del s'ervicio 1 ocurren en todos los días de la semana, 
incluyendo el domingo. Las llegadas de los servicios 2 y 3 ocurren 
de lunes a sábado a medio dí·a, por cuanto que vienen por oficio, y 
los juzgados sólo trabajan hasta -el sábado. 

3.9 OTROS GRUPOS 

Finalmente existen otros grupos que ejerüen labores de diferente 
tipo: 

- Un grupo de narcóticos encargado de la consecución de informa
ción e investigación de personas que cultiven, trafiquen, distri
buyan o consuman narcóticos, especialmente marihuana, cocaína 
y ácidos. 1'ambién el grupo realiza labores de control sobre los 
sitios de la ciudad en donde s'e realiza un gran comercio del 
mismo. 
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-J Un grupo de conductas antisociales que tiene por fin el atenaer 
gestiones referentes 'a la prO'Stitución clandestina, el control de 
la producción y renta de licores radulteI'ados, el control sobre ]a 
explotación de juégos prohibidos; y en general atiende lo rela
cionado con las conductas antisociales de acuerdo a lo estab~'2ciao 
en el Decreto 1699 de 1964. 

- Un grupo de identificación. Esta unidad está encargada d2 la 
toma ae las reseñas dactilare-s de las personas capturadas por 
el F - 2. Las reseñas son formuladas, clasificadas y lU'2go 
incorporadas a un kardex dactiloscópico que va acompañado de 
10$ antecedentes delictivos d.e los reseñados. 

Los !(lgentes antes de comenzar a ejecutar determinada captura o 
investigación en general, solicitan los ahtecedenh2s que ésta tenga 
en el archivo, los cuales pueden ser útilo2s en la tarea a realizar. 

También este grupo posee especi·alisbas en cotejo y demostración 
de huellas dactilares, labor útil como prueba técnica en la reso
lución d2 un caso. 

Finalmente, esta unidad posee agentes especialistas en el tr·anspl-an
te de huellas que se hace en los lugares de comisión de delitos, lo 
cual pU2de ser útil en la determinación de sosp'echosos en i-a in
vestig'ación. 

Se han descrim los principales trabajos que realiza 'el F - 2; 
sin embargo, éste también ejecuta otros tipos de labores como, por 
'2jemplo, la vigilancia de personas particulares, la realización de 
redadas, decomisos y requisas de carácter preventivo. Estas tareas 
se practican en f'Orma regul'ar, pero de ellas no se lleva una recopi
}Iac~ón estadística que facilite la descripción y conocimiento del 
volumen y características de los mismos. 

3.10 DISTRIBUCION DE PERSONA'L, DEL F - 2. JORNADA DE 
TRABAJO. 

1se 

De los agentes que aproximadamente integran el F - 2 Bogotá, el 
75% realiza labores de carácter investigativo. El 25% restante eje
cuta tareas administrativas u otras que no son estrictamente inves
tigativas como por ejemplo los dactiloscopistas, los fotógrafos , los 
encargados de la remisión d2 capturados a órdenes judiciales, etc. 

La distribución porcentual de los 'agentes entre los grupos de carác
ter investigativo, es así: 

Grupo Investigaciones Generales 
Grupo Propiedad 
Grupo Automotores 
Grupo Personas desaparecidas 
Grupo Sangre 

25% 
15% 
11% 
10% 
8% 
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Grupo Inteligencia 
Grupo Atracos 
Grupo Narcóticos 
Grupo Conductas Antisociales 
Grupo Contrainteligencia 

TOTAL 

8% 
7% 
7% 
6% 
3% 

100% 

Se anota que la distribución del personal entre grupos arriba men
cionada es d'e carácter completamente flexible; por cuanto. que 
dependi'endo de las necesidades, la dirección del F - 2 asigna el 
número de agentes que considere necesario al servicio de una labor 
de un grupo determinado. Similar situación OCurre con el personal 
administrativo, que por tener también calidad de 'agent'es de Policía 
puede realiZlar en determinado momento una investigación, 

El turno normal de trabajo en las oficinas del F ~ 2 es de 7lf2 a. m. 
'el 12 m. y de 2% p. m. a 61f2 p. m., lunes a viernes, y el sábado de 
71f~ a. m. a 12 m. Sin embargo, los agentes deben intervenir a la 
hora en ,que la misión encomendada 10 exija. Aún más, como se dijo 
~nt:es, existe un grupo disponible que permanece las 24 horas en el 
F - 2, atendiendo los casos que requi'eran una atención inmediata. 

VBIDCULOS. La disponibilidad de vehículos que posee el F - 2 
Bogotá es relativamenioc baja para poder atender un despl-azamiento 
de los agentes en forma rápida. La utilizración de los disponibles 
depende de las necesidades que tenga la sección, es decir, que el 
vehículo Ubre en determil1'ado momento se desplaza a la misión que 
requiera una mayor rapidez. 

3.11 RESULTADOS DE UNA INVESTIGACION 

Al atender un caso en cualquier grupo, los agentes pueden obtener 
los siguientes r esultados: 

-o Positivo: Caso en el cual se realizó con éxito la tarea enco
mendada. 

-o Negativo: Es decir, después de trabajar en un caso asignado, el 
agente concluye que nada puede hacer por cuanto que ninguna 
pist a fue encontrada en el estudio, y en consecuencia s'c deja de 
lado la investigación. 

- Pendiente: Otras investigaciones reciben en un comienzo cierto 
tiempo de atención en el cual, a pesar de obteners·c pistas útiles 
en la resolución del caso, no se ha logrado un r csultado positivo 
d'e inmedi;ato . Estas investigaciones quedan pendientes de un 
post'crior estudio por parte del detective que permita ayud¡ar en 
la obtención de un positivo. 
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3.12 PREPARACION. CONTROL. 

1S~ 

Los . de1Jectives que pertenecen al F - 2, son agentes que en un 
comienro trabajaron en la Policía Uniformada observando dur-ante 
su servicio un buen rendimiento y conducta. Llegan al F - 2 con una 
experiencia mínima de 5 años de servicio. 

En cuanto 'a la pI"eparación de estO'S agentes, se tiene que la Policía 
N acional por interm'edio de la DIPEC realiza cursos de entrena
miento para la Policía Judicial, los cuales abarcan el conocimiento 
y -adiestramiento 'en l'Os diferentes campos de la criminalística como 
por ej-emplo: balística y explosivO'S, fotografía, topografía, análisis 
de documenros, dactiloscopia, etc. 

Dependiendo del grupo a donde la persona vaya a ingresar, se hacen 
estudios específicos según Ira unidad. 

Por otra parte en la mayoría de los casos el -entrenamiento de un 
detective en debermin·ado grupo viene a ser suministrado por los 
compañeros de trabajo bien experimentados. En esta forma el ,ag'en
te poco a poco va logrando un mayor conocimiento aoerca de la 
manera como opeI"an los delitos que tiene que investigar. Esta últi
ma razón explica el por qué el F - 2 posee una estructura operacional 
dividida en grupos que atienden diferentes tipos de delincuencia. 
El control de un agenbe está a cargo del Jefe de Grupo. Este es el 
comisionado de Ita vigilancia de una labor eficiente por parbe de los 
subalternos; a pesar de que no -exista una medida absoluta que sea 
utilizada como patrón en las realizaciones de los -agentes. illtim'.1-
mente, se ha establecido para el grupo de investigaciones generales 
y capturas un nivel mínimo de capturras y búsquedtas positivas que 
sirve como guía relativa para observar el desempeño de los agentes 
de los grupos. 

Para finalizar se muestra en el di-agr-ama 3.5 las relaciones que 
posee el F - 2 con diferentes autoridades con las que, en 'alguna 
forma, tiene contacto. 

ALVARO .FERNANDO QUIJANO FO,RERO 
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Alvaro Quijano Forero, es ingeniero industrial, Actualmente 
trabaja en Conovial, de Caracas. Para optar a su título, analizó 
la delincuencia en Bogotá y, naturalmente, describió el aparato 
institucional que defien·de a la ciudadanía. 
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Documentos 

A Vuelo de Pájaro 

En "El Correo Nacional", NI! 1008, del 27 de marzo de 1894, que se 
editaba en Bogotá, se encuentra una visión panorámica del país en esa 
fecha que muestra los aspectos económico y político tan entrelazados 
como ahora. Y como siempre, la permanente rea!irmación de que la paz 
es base ¿el progreso. 

Al pisar el territorio de Colom
bia, cualquier obs'ervador, por su
perficial que sea, advierte fenóme
nos, en lo económico y en lo polí
tico, que parecen ·antagónicos entre 
sí y cuya coexistencia apenas acier
t'a á explicarse. 

Es el prim,ero, el vigor industrial 
que revela el país; y á par de él, 
el profundo malestar que se siente 
en la órbita de c-asi tod:os los ne
gocios. 

Por dondequiera que uno pase, 
oY'e hablar de empresas agrícolas 
é industrirales, ya funcionando, ya 
en vía de desaITollo. Y el hecho 
indiscutible es 'que las sel v-as se 
descuajan y 'que -el suelo se cubre 
de plantíos de caña de azúcar, de 
café, de cacao y de dehesas para 
la cría y engorde de g-anados. In
contabl-2 número de jóvenes, aban
donando las comodidades y regalos 
de Ira vida ciudadana, llevan al VI(l

lle y á la montaña todo el vigor y 
entusiasmo de sus años, en busca 
de más amplios horizontes, de ac
tividad industri'al, y cuantos se han 
dado á -este género de labores se 
muestran llenos de fe y esperanz.l. 

y al propio tiempo que el patrio
tismo alienta y se conforta ante el 
espectáculo de este hervir vividor, 
algo como un frío de desaliento pe
netra en el alma -al oír aquel la
mento, aquella queja amarga que 
se alza por doquiera. El comercian
te dice que los negocios están pa
ralizados, -anulado el crédito, des
truída toda base de cálculo; el ar
tesano y 'el industrial ponen los gri
tos en 'el cielo, Y'a por falta de 
trabajo, ya por su insuficiente re
muneración; el campesino se 1·3.
menta de la escasez de brazos, de 
la pobreza de las cosechas, por és
ta ó por aquéUa causa , y de la di
.ficult·ad de realizar sus frutos y ga
nados; y todos, á una, productores 
y consumidores, ricos y pobres, 
empleados públicos y cesantes, se 
quejan del alza extraordinaria en 
los 'artículos necesarios para la 
vida cuotidi-ana y material. 

Actividad y apatía, fiebre indus
trial y pobreza, entusiasmo y des
aliento, son los síntomas que carac
terizan nuestra actual situ-ación eco 
nómica. 

y otro viceversa. 
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To.do el mundo qui'ere la paz, to
do'S Uemblan ante la sola perspec
tiva de un trastorno; el Go.bierno 
está penetrado. de estra - neeesidad 
capital, y cumple con su deber, vi
gilando co.n ojos de Argos y repri
miendo con energía el meno.r co
nato -de desorden; y lo.s buenos ciu
dadanos, sin distinción ce co.lores 
políticos, aplauden estas muestras 
de previsión. 

La paz cuenta, pues, en su favor 
co.n l·a fuerza material de un ejér
cito. numeroso y disciplinado, con 
la recia contextura de la fo.rma de 
gobierno. central, con la energía y 
eelo. de las autoridades, y con el 
respaldo de la o.pinión públiea, ó 
al menos de l'él común necesidad. Y 
sin embargo -digámo.slo con fran
queza- no se si'enten aquel sosiego 
y aquella confianza que son indicios 
seguras ó inequívocos de la paz. 
N adie sabe qué es lo que hay bajo 
del suelo qu'e piStamos; pero lo. cier
to es que 'algo bulle y fermenta allí 
en actitud poco tranquilizadora. 

Pasando al campo meramente 
político., hallamos los viejos parti
do.s en descomposición, ó 'al menos 
en desconcierto. En el liberal hay 
divorcio. absoluto entre }.as cabezas 
antes directoras y las masas que les 
ob-edecían; y en el nacional ó con
servado.r, ,que lleva 'Sobre sí toda 
la respons'abilidad de la situación, 
falta una fuerza, intermediaria, un 
vínculo, un eslabón, entre el Go.bier
no y el cuerpo del partido. El GQ
bierno. no puede ni debe dirigir to
dos los pormeno.res de la politka; 

y como nadie se cree auto.rizrado 
para asumir esta tarea, por sí y 
ante sí, la eo.nsecuencia natural ha 
sido la confusión primero, y el des
ali'ento después. Todos vemos, sen
timos y palpamos el mal, que cre
ce de día en día. Ello es ya un buen 
síntoma, y otro mejor aún, el anhe
lo por volver á una disciplina ra
cional, por estrechar las quebran
tadas filas, por reinfundides el en
tusiasmo y la fe de otros días. 

En esta anómala situación eco
nómica y política que atravesamos 
ho.y, hay por lo visto, gérmenes vi
gorosos, fU'erzas latentes, en uno y 
otro campo, bastant'es á efectuar una 
rápida transfo.rmación. Sólo falta 
encauzar aquellas fuerzas, concer
tarlas y dirigirlas; y si hemos per
dido mucho y precioso tiempo., ha 
sido por haber estado esperando el 
remedio de do.nde ni podía ni debía 
venir. 

El problema eco.nómico debe re
so.lv·erlo el país, y lo resolverá, tan
to por medio del trabajo, como im
poniendo las medidas conducentes 
á que 'ese trabajo sea más fácil y 
fecundo. 

Las dificult-ades políticas deben 
resolverlas el partido gobernant'e, 
por sí solo, y las resolverá, cuales
quiera que sean los obstáculos que 
encuentre en su camino. 

Por ahora, lo primero. es deslin
dar campos y r·esponsabilidades; y 
luego, á l·a acción, á la acción enér
gica y perseverante. Hay minuto.s 
que son siglos. 



Bibliografía so~re 

Economía Cafetera ' 
POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS 

y LEDA INEs ARBELAEZ BUITRAGO 

El tema de la Economía del Café es de gran importancia p3ra el 
d-2'sarrollo del país. El Centro de Informática Económica de la Cámara 
de Comercio de Bogotá inició la transferencia de información bibliográfica, 
con un estudio denominado "Docum'entación sobre la Econnmía Cafetera", 
el cual 'está en proceso de 'ampliación considerando la econnmía del grano 
a nivel mundi-al y aportando fuera de la bibliografía, datas que ayudan 
a la intercomunicación tales como las direcciones de Organismos Cafete
ros , con énfasis en -los de 14 países latinoamericanos que cultivan el grano. 

iLa Bibliografía descrita en la investigación fue preparada con base 
en .el Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económicas, que tiene 
su sede en este Centro y que pos'ee 130.000 fichas sobre documentos econó
micos que pueden consultarse -en el país. 

La mayor colaboración para realizar éste trabajo fue obtenida a tra
vés de Clemencia Fajardo, Bibliotecaria de la FederacIón Nacioll'al de 
Cafeteros en Bogotá. 

Las citas bibliográficas fueron aportadas por las siguienhcs bibliotec':i'S : 

- Asociación Nacional de Industria1es, Medellín . 

- Biblioteca Luis Angel Arango. Bogotá. 

- Centro de Estudias ·e Investigaciones sobre Mercadeo Agropecuario. 
Bogotá. 

- Centro de Estudios sobre Des'arr ollo Económico, Universidad de 
los Andes. Bogotá. 

- Centro de Informática ~conómiFa, Cámar a de Comercio de Bogotá, 

- Centro Interam'erica_no de Promoción ' de Exportaciones. Bogotá, 

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bogotá. 

-: Departamento N,aciorral de Plall'cación. Bogotá. 
. -

- Federación Nacional g~ Q~f~t~ro'S de . ColqmQiª~ 
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- Fondo de Promoción de Exportaciones. Bogotá. 

- Btblioteca y Hemeroteca de Investigaciones Económicas, Banco de 
la República. Bogütá. 

-- Instituto Colombiano Agropecuario. Bogotá. 

Las personas interesadas en consultar estO'S documentos pueden loca
lizarlos a través del Catálogo Colectivo que ti'ene su Sede en el CIEB. 
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11 PUBLICACIONES PERIODICAS 

185 . ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES DE CAFE. Año 31 
1972. 33 cm. m·ens . canje. Asoci'ación Nacional de Exportadores 
de Café, EdiL Garcés, Carro 8~ , 11-39, Oficinas 703 a 705, Bogotá, 
D. E . Director : Rafael Espinosa, Presidente de la Asodación. 

186. BOLETIN DE INFORMACION ESTADISTICA SOBRE CAFE. NQ 1 
MaTzo 1932 iluso 28 cm. anual. canjoe. Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, Av. J iménez NQ 7-65, Bogotá, D. E. 
Director: E l Gerente de la F·ederación. 

187 . COFFEE DRINKING IN THE UNITED STA TES. Ilus . 28 cm. Trl
mesto canje . P.an Am'erican Coffee Bureau, 1350 Ave. of the 
Am'ericas, Nueva York 10019, N. Y. Estados Unido·s. 

188 . ECONOMIA CAFETERA. V. 1 1971 iluso 28 cm. mens. canje. Fede
ración Nacional de Cafeteros de Colombia. División de Investi
gaciones Económicas, Av. Jiménez, 7-65, Bogotá, D. E. Director: 
Alber to Cárdenas Gutiérrez. 

189 . FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. De
partamento de Mercadeo. Boletín Inform·ativo de precios y mer
cados . N9 1 Ag'Osto de 1972 iluso 33 cm. Quincenal. Canje. Fede
r ación Nacional de Cafeteros de Colombia, Programa de Desa
rroEo y diversificación de Zonas Oafet·eras. Departamento de 
MeTcadeo. Calle 14, 7-19, Pisos 9 y 10. 
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190. OFICINA P ANA'MERIOANA DEL CAFE. Nueva York. Anuario Es
tadístico Cafetero. NQ 33 1969 iluso 28 cm. anual. canje. Oficina 
Panamericana del Oafé, 120 Wall Street, Nueva York, N. Y. 
10005, Estados Unidos. 

191. OFICINA PANAMERICANA DEL CAFE. Nll'zva York. Boletín men
sual. iluso 28 cm. canje. Oficina Panamericana del Café, 1350 
Ave. of the Americas; Nueva York, 10019, Eshados Unidos. CIEB 
ti'ene además edición en inglés: Annual Coffee Statistics. 

192. OFICINA PANAMERICANA DEL CAFE. Nueva York. Cart'a Sema
nal: Mercado del Café. año 1 28 cm. canje. Oficina Panamerica
na del Oafé 1350, Av·z. of the Americas, Nueva York, 10019, 
Estados Unidos. 

193. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE. Londres. LibTary 
accesions buUetin. NQ 9 Sep. 1972. 28 cm. mens. canje. Organiz,a
ción Internacional del Café, 22 Bernes Street, Londres NIP-4DP, 
Inglaterra. 

194. RBVoISTA CAFETERA DE COLOMBIA. V. 1 NQ 1 1928. iluso 24 cm. 
bi'a Av. Jiménez, 7-65, Bogotá, D. E. Director: Luis Germán Zea. 
Trimestral. canje. Fe-deradón N'acional de Cafeteros de Colom-

195. WORLD COF,FEE INFORJMATION CENTER. Ilus. 28 cm. mens. 
oanje. Centro -de Información Mundial del ,Café. (World Coff'ee 
Information Center) Service 1100 Seventeenth S. T., N. Y., Was
hington, D. C. 20036, Estados Unidos. 
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KCI ... ICIO DIII LA CAMARA DE COMERCIO 

CARRERA 8AI NO. f.·a, - CONMUTADOR 34 28 40 

BOClOTA - COLOMBIA 

PRECIO $ 50.00 


