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ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD 
CAMARA DE COMERCIO 

ENTREVISTADO : No 16 

E: Si tengo confusiones usted me ayuda con las confusiones que 
tenga. 

MV Listo. Bueno, entonces cómo es su visión sobre la inseguridad 
en Bogotá. 

E: Yo me temo que usted me está preguntando es cómo veo yo el 
problema de homicidios, de delitos en Bogotá. 

MV De todo lo que usted considere que es el concepto de 
inseguridad y seguridad. 

E: Entonces el cuestionario está mal formulado. El cuestionario 
está formulado para pensar en homicidios, atracos, robos y 
lesiones personas, que es la imagen que la gente tiene de 
seguridad. 

A ver, quizás en vez de hablar de seguridad uno debería hablar de 
confiabilidad, en qué medida la ciudad segura es la ciudad 
confiable. Y la ciudad que es confiable es aquella en la cual no 
solo usted sabe que puede salir a la calle y no ser víctima de un 
atracto o de un homicida feroz o que tiene muy pocas posibilidades 
de ser víctima de un atracto o de un homicidio feroz, sino que es 
una ciudad que puede llegar a garantizarle a usted, que es el 
problema más complicado, inclusive llega a medio garantizarle a 
usted que si usted trabaja duro ni usted ni sus hijos se morirán 
de hambre. Una ciudad confiable es una ciudad en donde hasta eso 
debe llegar a darse. 
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Entonces si uno toma una visión general de lo que es inseguridad y 
no la refiere exclusivamente a delitos, sino a confiabilidad, 
entonces usted tiene un panorama absolutamente distinto. 

MV No, porque digamos que en la parte de confiabilidad 
involucraría uno lo que usted acaba de plantear, una ciudad que le 
dé a uno garantía que con unas buenas acciones o con un buen 
trabajo puede lagar unas metas, cierto? 

E: Fundamentalmente esa, metas muy sencillas y es una ciudad que 
por lo menos le garantiza a usted digamos las necesidades básicas, 
las más básicas. 

MV Entonces diríamos que dentro de todo el concepto de ciudad 
confiable trabajar un punto que es confiable en un aspecto y 
desconfiable en otro. 

E: Aún así la versión sigue siendo amplia. Por ejemplo una ciudad 
es segura o confiable cuando usted puede decirle a su hijo váyase 
al colegio porque su hijo va a pasar la calle por un cruce 
escolar. Como nosotros no tenemos noc1on de otros niveles de 
seguridad que existen en otras ciudades, no nos damos cuenta de 

ue muchos de esos actos cotidianos en los cuales uno no está 
pendiente de que lo atraquen o de que lo roben, o lo maten, están 
ligados a una gran inseguridad ... andenes en los que las personas 
de edad se caen, obstáculos para caminar, necesidad de bajar a la 
calle porque los andenes están absolutamente saturados. Ninguna 
confianza en el cumplimiento de las leyes de tránsito por otros 
conductores de bus que lo dejan a usted en la mitad de la vía; 
todos esos son elementos que hacen que mientras usted esté en la 
vía pública, usted tiene que estar permanentemente prevenido y eso 
causa sensación de inseguridad. 

MV Cuando usted habla de que no tenemos parámetros hablamos de 
nosotros los ciudadanos o de la administración como tal. 

E: No, los bogotanos. Pues la gente ha viajado al exterior conoce 
otras ciudades en las cuales aunque haya problemas hay unos 
ciertos niveles de confiabilidad en la ciudad que le permiten a 
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usted rebajar muchísimo su estres en el espacio público porque hay 
cosas que se cumplen. No es solo que lo atraquen a uno. 
Ahora, yo estoy seguro de que usted está pensando en los otros 
temas, yo estoy pensando en acciones en esta visión de inseguridad 
que sin descuidar la otra por supuesto, se plantea el problema de 
la inseguridad desde una perspectiva de solución, pero a largo 
plazo. Complicado no? 
MV Entonces hay una solución pero a largo plazo. Ahora yo 
quisiera mirar un poquito y es cuando uno abre un tema, casi que 
lo primero que hace es mirar el estado en que se encuentra y el en 
qué estado se encuentra le obliga a un parámetro de cómo se ha 
encontrado frente a cómo ha venido evolucionando. Cómo percibe 
usted esa fase. 

E: Yo lo percibo de la siguiente manera. Buena parte de la 
sensac1on de inseguridad, que es importante, es resultado de 
nuestra propia percepción de que la ciudad es un desastre. Ahora, 
la ciudad no es una maravilla, pero es muy interesante anotar que 
a pesar de todos los esfuerzos por decir que respecto de los 
índices más gruesos que manejan las personas que trabajan en la 
seguridad tradicional, Bogotá está bastante por debajo de otras 
ciudades del país y no hemos conseguido que los medios, los 
locutores se den cuenta de eso. Y yo estoy seguro que los 
periodistas de Medellín no maltratan a su ciudad que es la más 
violenta en términos de homicidios por cada 100 mil habitantes, de 
la manera como nosotros maltratamos la nuestra, esa es la 
referencia de nuestra ciudad odiosa y horrible. Luego qué tengo 
que decir, no estamos bien ... no estamos bien, pero comparado con 
otras ciudades, llama la atención nuestra percepción de que somos 
la peor ciudad. 

MV Mejor que otras aunque la percepción es peor. 

E: Los índices no nos muestran como tal, lo cual no quiere decir 
que la ciudad sea una maravilla. 

MV Cuáles son esos principales índices en los que no estamos de 
maravilla. 
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E: Homicidios por cada 100 mil habitantes, ese es el principal. 
Los otros tienen gran cantidad de problemas porque la medición de 
los otros índices tiene que ver y se produce robo de automotores, 
en eso sí estamos mal. Cuál es la característica de estos dos 
delitos, es que son fáciles de medir porque los homicidios 
aparecen y los robos siempre son denunciados, y son denunciados 
porque a la gente que le roban un carro no es porque quieren 
denunciar, sino porque si se comete un delito con el carro y no 
denuncia que ha sido robado .. entonces todo robo de automotor es 
denunciado. Hay una muestra clarísima en los índices. En cambio en 
el caso de atraco y robo a residencias una mejora en la capacidad 
de actuar de la policía lo que ocasiona es un disparo del índice 
porque la gente comienza a confiar y denuncia. Es lo que ha 
ocurrido en Bogotá en el tema de atraco es que en el momento en el 
cual nosotros pudimos resolver que los ciudadanos pudieran 
fácilmente poner el denuncio se disparó el atraco y lo que se 
disparó fué el denuncio al atraco. 

MV Estábamos viendo que los índices de robo y atraco ante la 
facilidad de poner el denuncio se creció el denuncio, lo cual no 
necesariamente indica el incremento en robo y atraco. No nos dice 
nada. Estábamos mirando y me decía que el homicio ha crecido. 

E: Yo le cuento un ejemplo de lo delicado que es tomar decisiones 
sobre esto. Parece estar incrementándose el robo de automotores y 
hacemos un diagnóstico de sobre cómo se roban los automotores y 
encontramos que de pronto si le decimos a la gente cómo cuidar su 
carro, la mayoría de los carros de los roban cuando usted lo deja 
un momentico porque voy allí nomás y usted no tiene ningún tipo de 
seguridad, no tiene nada, se los roban. Entonces si se los roban 
es porque hay alguien que se los roba, qué va a dejar de hacer esa 
persona o cómo va a cambiar su forma de robo si usted mejora la 
seguridad en el carro. Lo confieso. A mí me dá miedo. Seguramente 
vamos a hacer una campaña para que la gente cuide su carro para 
que no se lo roben de esa manera. Pero uno no sabe si se van a 
disparar los índices de homicidio o si va a crecer el robo de 
automotores con conductor adentro. 

4 



MV Solo cambian la modalidad del robo. 

E: Entonces es un muy complicado tomar decisiones sobre seguridad 
e inseguridad en este asunto, porque en todo caso hay personas que 
viven del delito y si usted atrapa esas personas que viven del 
delito no tiene en dónde resguardarlos, de manera que estas 
personas encuentran un camino distinto. 

MV No hay cárceles por rehabilitación. 

E: No, los enviamos a la mejor cárcel de Colombia que es la 
cárcel Distrital. 

MV Pero uno requiere es que entre ahí y se rehabilite y no siga 
robando. 

E: Ahora, la pregunta es si hay cárceles para disuadir. Es 
complicado. Muchos de los atracos y robos no son debidos a 
condiciones de pobreza extrema, sino son debidos a condiciones en 
las cuales las personas en todo caso reconocen que un trabajo de 
otra manera no le permite resolver sus problemas. Entonces no son 
pobres que roban porque se mueren de hambre. 

MV Es un pobre que encontró eso como su medio. 

E: Encontró eso como su medio y sabe que cualquier otra 
alternativa no le va a dar esos ingresos y prefiere arriesgar su 
vida. 

MV Si cierro este capítulo nos quedaría, encontramos que es muy 
difícil tomar medidas de seguridad porque no tenemos los 
instrumentos para empezar a disuadir o a mejorar la conducta 
delictiva. 

E: Y en todo caso el problema de la seguridad tiene una solución a 
largo plazo. Hay que mantener políticas continuas. Luego se 
requieren unos índices continuos y eso lo estamos tratando de 
hacer. Entonces montarnos el observatorio de cultura urbana para 
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eso. Tenemos un observatorio de cultura urbana en el cual el 
trabajo más acabado que tenemos es sobre índices de violencia. 

MV No ha aparecido el reporte. Así vista, cuáles cree usted que 
son las principales causas de la inseguridad. Si usted las 
prioriza porque como es una situación. 

E: Aquí tenemos otra vez el problema de lo que significa la 
inseguridad. Si nosotros pensamos en los delitos quizás la 
impunidad y a ver ... es muy parecido, y falta de vigilancia, que 
tiene que ver con la impunidad. 

MV Ahora, aunque uno es de recurso y el otro es de acción. Cuando 
uno habla de impunidad es hablar de una cosa 

E: No, es otra cosa, la falta de vigilancia requiere 
indudablemente de nuestro cuerpo de policía que está muy escaso 
respecto a lo que una ciudad de este tamaño requiere. Eso requiere 
inversiones. 

MV Esa falta de impunidad cuáles serían esas dos principales 
causales de que la impunidad sea el gran generador de inseguridad. 

E: Es que una persona que ya está acostumbrada a delinquir no 
incluye dentro de sus riesgos o dentro de su análisis de costo
beneficio el riesgo de que sea detenido y se le acabe el asunto. 

MV Esa es causa de impunidad? 

E: Entendí qué causa la impunidad. Qué se deduce de la impunidad. 
Pues indudablemente la falta de vigilancia. Hay problemas también 
en el sistema judicial y en el sistema carcelario. 

MV Porque eso propicia impunidad, pero estas dos son las que 
fortalecen esto. Ese nivel de delito, usted decía que si lo 
miramos desde el punto de vista de confiabilidad las cosas serían 
distintas. 
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E: Si, mirando ya de forma más general, la causa más grande es que 
los colombianos hemos ido definitivamente destruyendo nuestros 
tabús respecto del actuar violento. Los tabúes sociales. De alguna 
manera a uno le deben enseñar desde pequeño que hay ciertas formas 
de conducta que la sociedad no acepta y usted termina yo creo que 
no por naturaleza sino por sociedad, en el proceso represor 
cultural adquiriendo un tabú respecto a matar a otro. En este 
momento, le doy un ejemplo, si suprimimos el Código Penal, yo creo 
que no cambia nada en este país, porque nadie va a desatarse a 
matar al vecino por el hecho de de que no hay Código sino porque 
tienen un tabú respecto a eso. 

MV Una trayección de normas que le permiten a uno la convivencia. 

E: Esos tabúes los hemos ido derrumbando. 

MV Implica que estamos perdiendo ética, valores, principios de 
conducta? 

E: Estamos perdiendo principios de convivencia y hay que 
retornarlos, parte de la razón por la que se han perdido los 
principios de convivencia no es porque hayan películas de 
violencia en la televisión como las americanas, a mí me preocupa 
mucho más el manejo de las noticias. Me preocupa mucho más en el 
derrumbamiento de los tabúes respecto del derecho del otro a 
vivir, el que se haya legalizado la muerte. El hecho de que un 
noticiero muestra un cadaver y lo vuelve a mostrar. Y luego un 
periódico que es el que más se vende en Bogotá lo muestra también. 

MV Eso hace parte de la vida diaria. 

E: Lo normaliza totalmente. Una noticia de muerte no produce 
tristeza, produce sensación. Eso tiene mucho que ver con .. es de 
todos modos muy complicado volver a reconstruir valores sociales 
que están tan profundamente regados como estaban esos cuando lo 
que dominaba era la religión. 
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MV Sin embargo uno se pregunta cómo va a perder valores, porque 
los valores no se pierden así como con caídas. Sino que se bajan. 

E: Las sociedades se mueven mucho más en los últimos tiempos por 
la interacción social, el hecho de que la violencia en general 
genera venganza, el problema con la violencia es que genera 
cadenas de venganza. Y al generar cadenas de venganza un hecho 
violento genera 10 y además genera la corrupción porque el que ha 
sido víctima de maltrato en su casa, quizás ha visto millones de 
veces y eso inmediatamente se reproduce. 

MV Si, son patrones de conducta. 

E: Parar ese proceso es muy complejo. 

MV O sea que estamos frente a una situación demasiado compleja. 
Pero tan así que largo plazo puede ser mucho tiempo porque 
significa reconstruir formas de conducta. 

E: Ahí ya no me meto en vericuetos sobre los cuales no, ahí yo me 
tranco. 

MV Señor Alcalde de qué manera siente usted que esta situación de 
inseguridad que hemos descrito lo afecta a usted, por su posición. 

E: Como funcionario público? Es muy interesante porque yo estoy 
seguro de que si salgo a la calle a mí no me pasa nada. Pero 
cuando yo me asomo a la terraza de mi apartamento tengo 15 
guardaespaldas abajo, son 9, es un punto muy interesante. Y es que 
el sistema de vigilancia autogenera necesidad. Cuando usted va a 
un taller de mecánica y dice por favor arrégleme los frenos y el 
señor del taller le baja una llanta, le mira y le dice tengo que 
cambiar las chupas, las zapatas, todo el sistema de frenos, la 
bomba, el líquido de frenos y eso le vale medio millón de pesos. 
Entonces uno dice no, cámbiele menos y como es el sistema de 
frenos no se lo garantiza, entonces hoy me le volé a los guardias 
sin querer, salí de la casa por una puerta que no es utilizada y 
me sentí libre por primera vez. 
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MV O sea que se siente prisionero? 

E: Uno se siente prisionero, claro, entonces comencé a bajar las 
escaleras y me acordé de mi amigo Fabio Chaparro que andaba por la 
calle cuando bajaba él con todos los guardaespaldas y me llamaba 
al teléfono celular y me decía en dónde está usted y yo le decía 
en la plaza de bolívar y me decía cómo lo envidio ... eso fué hace 
rato, me dieron unas ganas terribles de ir a comer por ahí y dije 
no, se van a ofender los guardaespaldas porque ellos tratan de 
hacer bien su trabajo. Entonces el dije el sistema se 
autoreproduce, porque primero a uno le pueden decir si no acepta 
no le garantizamos su seguridad. 

MV Desde el 
acostumbrando 
necesidad de 
seguridad? 

punto de vista implicaría de que uno ya se vaya 
a tener esa vigilancia, se le incrementa la 
mayor protección para tener esa sensación de 

E: No, es que usted está sometido a una especie de chantaje 
cultural que no es así exactamente en su actitud frente a la 
guardia. No es que yo piense que la necesite, sino que si yo la 
suspendo llega el asunto de que se ofenden, llega el asunto de que 
usted se va a enfrentar y es complicado. 

MV Porque uno dice si no contribuye a la sensación de seguridad y 
si es más como que siga operando una estructura, pues empieza a 
perder sentido. 

E: Pero usted qué hace. Es bien curioso porque todos los sistemas 
de seguridad se caracterizan por eso, porque ellos mismos generan 
su propia necesidad y su propia potenciación. Además que todas las 
sociedades como las nuestras contratan servicios de vigilancia y 
terminan contratando es servicios de porteros. Yo le pido a una 
agencia de seguridad que me garantice la seguridad en lo que yo 
contrato. Pero lo que hacen es poner guardas, eso dá risa, porque 
en el instituto yo miraba a una señora toda querida y pensaba han 
analizado por dónde se meten los ladrones, por dónde se roban las 
cosas, qué sitios hay vulnerables, no, usted contrata seguridad y 
lo que le dan son porteros. Hay un problema tecnológico muy 
complejo, un problema tecnológico muy feo. 
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MV A mí me asalta una inquietud y es, al ir creciendo y creciendo 
la vigilancia privada lo que va es marcando una mayor sensanción 
de inseguridad. Entonces no aporta, porque todos los demás 
sentimos que hay que tomar más medidas. 

E: Claro.. Depende, si no hay un sistema que disuada al delito 
desde el punto de vista de la intencionalidad del delincuente, 
entonces lo que hacen los sistemas de seguridad es ir corriendo 
los delitos de su forma de acción y de su sitio de acción. Tu 
sabes que si tu pones seguridad privada en tu edificio .. roban es a 
los de al lado que no tienen. 

MV Lo que va es marcando una mayor sensanción de inseguridad. 

E: Claro. Porque el del lado pone y el del otro lado pone. 

MV Entonces definitivamente le cambia la condición de seguridad 
cuando se asoma aquí en su condición de alcalde que cuando se 
asoma en su casa siendo el mismo personaje y todo eso está por la 
vigilancia. 

E: Claro, pero para regresar a lo primero, como yo me movía por la 
plaza de bolívar bastante y era un ciudadano común y corriente 
hasta hace más de una semana, no me deja de impresionar, como yo 
camino tan rápido por la calle iba sobrepasando a una pareja, 
personas que se veían de extracción humilde mirando hacia la 
ventaja del alcalde y una le decía a la otra por qué será que no 
matan a ese HP. 

MV Esta situación le cambia su posición de ciudadano y se le 
incrementan, se vuelve más vulnerable. 

E: Se vuelve más vulnerable, claro. Seguramente algún día voy a 
recibir una sorpresa que me recuerde que lo soy. Y es una razón 
para mis hijos, van al colegio solos? A mí no me aterroriza 
realmente nada de lo que me pasa a mí, pero me aterroriza 
enormemente lo que le pasa a mi familia. Entonces que le digo a mi 
hijo dejate de pendejadas y vete al colegio caminando? 
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MV Se siente más vulnerable? 

E: Es solo cruzar la calle 53, pero es demasiado vulnerable. A mí 
no me importa lo que me hagan a mí. Pero ahí si me vuelvo 
vulnerable, me asusta, tanto que me podrían decir váyase sin la 
vigilancia y no me atrevo. 

MV Pero entonces se incrementa la vulnerabilidad de los líderes y 
esa ya es una cosa grave para el país. 

E: Colombia está más acostumbrada a matar candidatos que a matar 
presidentes. En cambio en E.U. matan es presidentes. Fíjese ese 
sueco que andaba en bicicleta y por qué lo mataron ... 
impresionante, eso golpeó muchísimo a la sociedad sueca. 

De las barreras frente a la muerte, a usted se le ocurre que lo 
que tiene es que matar, porque está en desacuerdo. O por quién 
sabe qué razón. 

MV O sea que no hemos encontrado otras formas de disuadir sino la 
muerte. 

E: Estamos en el proceso, estamos totalmente derrumbados frente a 
la muerte del otro. 

MV Dr. ese es el panorama ahora tratemos de mirar de qué manera 
podrían tener una mayor contribución estos estamentos dentro de la 
actual percepción de inseguridad. La policía, qué acciones 
estratégicas podría adoptar para un mayor incremento en el control 
de la seguridad. 

E: En las condiciones actuales. Yo le digo esta pregunta que usted 
me hace, las relaciones entre la acc1on de la policía y las 
propuestas sobre el problema de seguridad que tiene la Admón. ha 
sido particularmente bueno en esta administración, a pesar de las 
dificultades y la diferente noción que tiene uno sobre la 
seguridad y la forma de acción la administración ha sido muy 
solidaria con la policía, casi me arriesgo a decir que en este 
momento uno a la policía no le puede pedir más. 
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MV Ha llegado a su máxima capacidad? 

E: Si y a su máxima coordinación. 

MV Están al unísono. 

E: La administración ha empezado un trabajo que llamamos de 
capacitación de agentes y le hemos gastado 1.500 millones de pesos 
a eso y hemos capacitado 2. 500 agentes y vienen ahorita l. 200 o 
1.500 más que generalmente tienden a actuar sobre la capacitación 
o actuación ética. No se les va a decir que los derechos humanos y 
que las reglas son estas, no, es someterlos a situaciones en donde 
rápidamente entran en contradicción respecto a su forma de actuar, 
en lo que ellos mismos reconocen como éticamente posible. A mí me 
parece que eso es muy bueno, hicimos una encuesta para ver cómo 
había mejorado y había mejorado mucho. Muy bien, a mí sí me parece 
que la policía nacional anda en un proceso de transformación muy 
notorio. Muy positivo. Y en particular en Bogotá han aceptado 
nuestros proyectos, ese por ejemplo que en este momento por cosas 
presupuestales no se ha comenzado y el mismo General me llamó y me 
dijo tenemos que seguir con eso porque eso está muy interesante. 

Tenemos un problema ahí complejo entre los oficiales, aún la 
policía está en proceso de sindicalización y los oficiales 
mantienen una relación con sus hombres, como la relación que 
mantiene el oficial del ejército con sus hombres, eso significa 
verticalidad, son muy ofensivos. Además son muy delicados, algo 
que nunca hace uno con un hijo de uno, usted está viendo gente que 
está hablando y cuando viene un oficial se solaza maltratando a la 
gente delante de uno, eso produce sentimientos de venganza en los 
policías . 

MV Como forma de demostrar el rango. 

E: Con los oficiales no puedo asegurar que estemos demostrando, 
pero con los agentes sí estamos mejorando. 
Me acaba de preguntar cómo podrían contribuír los empresarios, el 
gobierno nacional. Cada uno de ellos. 
Cómo podría contribuir la policía .. en realidad en este momento no 
tengo qué más pedirle a la policía. 
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MV No necesita más pie de fuerza? 

E: Si necesitamos más pie de fuerza, pero estoy hablando dentro 
de lo posible. Pero ya el gobierno nacional nos dió lo que nos iba 
a dar en pie de fuerza. 

MV Es decir necesitamos que no se pierda y si no hay más pie de 
fuerza que haya más presencia. Puede ser otra. 

E: Tampoco es posible.. estamos haciendo cosas, ejemplo los 
empresarios ... 

MV Déjeme terminar la policía y es hay gente que dice que es 
importante para una mayor efectividad de la policía la 
municipalización. Es viable o no. 

E: Usted me está diciendo dentro de lo posible. 

MV Eso no es posible? 

E: Ahorita no. La municipalización de la policía significa un 
cambio total al régimen de la policía. Que pues proponerlo en este 
momento a la administración es imposible. Ahora, el alcalde 
anterior tenía una gran visión sobre el problema, decía que se 
necesitaba una gran reforma a la policía, en general uno dice que 
se necesita cierta estabilidad en las normas, si la reforma de la 
policía llegó hasta allí es necesario dejarla vivir un tiempo para 
hacerle reforma, esa reforma que de alguna manera decidieron no 
municipalizar la policía ya nos dejó un poquito con las manos 
atadas. 

MV Me voy un momentico con dos pajaritos de oro pero no muy 
dorado. Qué podría hacerse si se pudiera visualizar un poquito más 
allá, cuál podría ser esa contribución de la policía para mejorar 
no tan de inmediato 

E: Indudablemenete la municipalización de la policía y el aumento 
del pie de fuerza. Ahora, hay otro problema muy interesante que no 
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lo he podido analizar en todo su detalle, no hace parte de lo que 
aprendí siendo encargado del Instituto. Para resolver el problema 
de la impunidad es necesario resolver en mucha medida la relación 
entre el detenido y la judicialización del detenido, entonces 
todos esos problemas de justicia que no dependen del distrito sino 
del servicio de justicia que lo da la nación, tienen dos puntos en 
dónde atacarlos; el mismo ritmo del trabajo judicial, pero por 
otra parte la relación entre el procedimiento de policía que 
detiene a alguien y lo pone en manos de las autoridades y la 
manera como las pruebas producidas allí permiten un proceso 
judicial rápido. Ahí hay como trabajarle a eso, el problema es que 
eso está ligado a todo la reforma de la justicia ... 

MV Y ya se empieza a ver que es una responsabilidad de ciudad que 
se vuelve respon sabi lidad de nación .. 

MV Ahí hay un problema de responsabilidad ciudad- nación muy 
fuerte. No tiene sentido que el sistema de justicia sea 
admini s trado p o r l a localida d, es un problema nacional. 

MV Pero para que la aplicab ilidad no se vuelva un problema de 
resolver en casa ... 

E: Ahí hay un problema interesante ... en general la prevención 
del delito nlo se si cabe, por decir empresarios. Es decir, hay 
que mirar cómo es el proceso de reproducción cultural del delito y 
buena parte del proceso de reproducción cultural del delito está 
en esa interfase de una persona que no sabe si va a entrar a 
terminar el bachillerato o se va a dedicar a ser ladrón. Digamoslo 
así. Luego hay una generación sobre la cual la ciudad de 
concentrar esfuerzos y esa es .. 

MV Pero eso es .. por un lado es una generación muy g r ande y por 
el otro lado 

E : Es que es un p roblema comp licado , e n r eal i dad la i nmensa 
mayoría de las personas 

MV Es c a si su primera de cisión .. i ndependencia. 
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E: No, no hay que confundir la conformación de grupos porque 
están las pandillas, los parches, los grupos y no hay que 
confundir y eso es lo delicado, la conformación de esos grupos 
con. . una exclusión de ellos conduce a que algunos de estos 
definitivamente se les facilite, casi que se les conduce 
directamente a entrar poco a poco en la delincuencia. 

Hay que convencer a los señores de la policía porque no les gustan 
los rokeros dicen que van a incendiar carros, es el desastre, 
drogas, violaciones, el concierto del sábado fué un trabajo de 
conducción muy fuerte que llegó hasta concejo de gobierno, se 
hace ... y en ese proceso ya están vinculados los empresarios. 

Hay 1.200 agentes destinados por la policía metropolitana a cuidar 
un concierto, entonces yo si creo que la autoridad de alguna 
manera si debe cuidar, vigilar, garantizar autoridad cuando sea 
necesaria la autoridad legítima, pero la vigilancia debe estar a 
cargo del empresario. En eso claro, si usted va a movilizar 25.000 
personas usted es el que se debe encargar de que no se cuelen. 

MV Digamos en esos eventos culturales deben ayudar porque están 
haciendo unas grandes movilizaciones de público. 

E: En otras cosas no, uno no le está diciendo a los empresarios, 
al dueño de un negocio que se arme por si acaso vienen, no .. uno 
le está diciendo es que se cuide. 

MV Doctor de qué manera podrían los empresarios ayudar en esta 
parte de la inseguridad. Entiendo que hay que meterlos ... 

E: No se me ocurre. 

MV Si ellos si tienen toda esta, claro que habíamos dicho que 
esos vigilantes no eran vigilancia sino porteros .. 

E: Una manera muy importante es convertir ... a ver, 
privado de alguna manera tiene la responsabilidad de 
vigila, hasta aquí es. Entonces esa vinculación de 
vigilancia a veces los taxistas lo hacen entre 

el vigilante 
su sitio que 

ese cuerpo de 
ellos con la 
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policía, vinculan su red de radioteléfonos a las necesidades de 
seguridad de la ciudad, también podría conseguirse con una red de 
vigilancia. 

MV La vigilancia del barrio, para no poderlos a que se salga de 
su sitio de trabajo. Porque el empresario le paga ahí. 
Ahora, como podría uno lograr esa movilización, que los 
empresarios digan de acuerdo ... siempre y cuando se mantenga como 
prioridad uno mantener mi 

E: Yo no estoy seguro. Como esa es una idea vieja, yo supongo que 
algo se ha adelantado sobre el tema, pero no sé qué ha producido. 

MV Si ellos están de acuerdo o no, porque aparentemente están de 
acuerdo. 

E: No sé si en el diálogo haya habido un momento en que la 
relación se corte, no sé qué objeciones se encontraron, no sé qué 
solicitudes hayan hecho los empresarios ni cuáles les haya hecho 
la policía, no sé ... 

MV Es un tema manejado por quien. 

E: Hugo Acero. 

MV De quién podría ser ese liderazgo para movilizar un poco más a 
los empresarios. 

E: De la administración. El estado maneja tres tipos de recursos. 
Maneja recursos económicos la inversión total del estado sigue 
siendo muy alta respecto de cualquier otro grupo,maneja los 
recursos. Maneja el recurso de la localidad, maneja el recurso de 
convocatoria; el estado convoca más que el sector privado. 
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MV Pero hay organismos. 

E: Pero hay que convocarlos. El problema es quién los convoque. 
El Estado tiene capacidad convocatoria, el distrito debería 
ensayarla. 

MV Es convocatoria en el campo de la ciudad. 
que esto está para gestionar. 

Se podría pensar 

E: Si, no sé qué tanto se haya explorado, ahí es pura ignorancia 
del cargo. 

MV Pero está dentro de los planes. 

E: Claro, está dentro de los planes de trabajo de la 
administración. 

MV Eso es con los empresarios. Alguna otra fórmula? 

E: No. 

MV Apoyo del gobierno nacional, qué requiere usted de apoyo del 
gobierno nacional. 

E: Desarme de los civiles. Insistiré en la cosa, no sé a qué 
punto llegaré, pero hablaré con el ministro de defensa. 

r.w Cómo es el apoyo para el desarme de los civiles. 

E: Es muy sencillo. Que nos permitan hacerlo, además que eso 
debería ser un resorte del alcalde, pero hay una ley que dice que 
no. Que es del general, de comandante de la brigada. 

r~ Cuál es el destino del desarme si está prohibido el porte de 
armas. 
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E: No, tan no está prohibido que a usted le dan permiso. Hay que 
suprimir el permiso del porte de armas a particulares no 
vinculados a empresas de vigilancia, por qué razón, porque el 80% 
de los homicidios no son entre ladrones y de asesinos, ni de 
matones, ni de personas que lo buscan para matarlo; son puras 
relaciones entre conocidos o puras riñas sencillas entre 
desconocidos. 

MV Ustedes tienen esos datos. 

E: Claro, tenemos esos datos. Cuando nosotros en diciembre, el 
alcalde se inventó la alcaldada y declaró la ciudad de fiesta, 
espectáculo público, como el alcalde restringió el porte de armas 
en la ciudad porque así sí puede y el ejército dijo que eso no, y 
la policía le dijo me voy con usted que es mi jefe .. 
En la policía hay una cosa interesantísima, usted entra al 
edificio de la policía y encuentra la estructura de mando y 
aparece el presidente de la república, aparece el ministro de 
defensa y no aparece el alcalde. Es el jefe de policía de la 
ciudad. 

MV Por qué el alcalde nada que ver con la policía si tiene la 
autoridad. 

E: Es el jefe de la ciudad, lo que pasa es un proceso 
complejísimo de reconocimiento. 

MV Que se perdió en el transcurso de las relaciones o qué ha 
pasado. 

E: Eso es histórico por supuesto, se perdió en el momento en que 
la policía pasa de ser un cuerpo vinculado al ministerio de 
gobierno que estuvo ligado en todo este proceso de violencia que 
vivió el país y que se utilizó políticamente la policía y para 
despolitizarlo se pasa al ejército, con el riesgo de militarizarlo 
que fué lo que ocurrió. Entonces con la nueva reforma de la 
policía regresa pero está en un lío de militarización a tal grado 
que no ha sido posible quitarle el uniforme verde. 
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MV Para ponerle qué color. 

E: No sé de qué color, de cualquiera. 

MV Pero eso cuesta mucha plata. 

E: Pero es que de todas maneras los uniformes hay que cambiarlos. 
Por qué no cambia por otro color. Inclusive que yo hablé con un 
gran general ya retirado recién vinculado a la administración y le 
dije usted qué opine si le cambiamos el color a la policía en 
Bogotá y me dijo resolvemos la mitad de los problemas que tiene la 
policía. 

Se cambia totalmente su imagen. Pero lo interesante es esto. Yo 
conozco otras ciudades del mundo, como 4 o 5 en donde claramente 
el uniforme del ejército no tiene nada que ver con el de la 
policía y aquí son verdes los dos. Y se parecen. Entonces eso me 
llamó la atención. La ley 62 permitía cambiar el uniforme, y qué 
hicieron poner la camisa más verdecita, eso fué lo que hicieron. 
No separarse del ejército. Porque como ha sido militarizada la 
policía, ha sido manejada desde la institución militar, tiene una 
noción de orden pública en realidad distinto de lo que le compete. 

Entonces la policía ha terminado, dentro de su sistema de valores, 
considerándose menos que el ejército si se llega a separar. 

MV La municipación de la policía hace que se sienta con mayor 
presencia la alcaldía. 

E: Mayor control, por supuesto de la administración, con la 
posibilidad de tener de tener un concejo integral de seguridad. No 
es el concepto de prevenir el delito encerrando al delincuente o 
de vigilar. Pero lo más complicado de todo es la capacidad del 
policía de moverse en la ciudad. Entonces el gobierno nacional nos 
dá 2. 000 policías más, lo cual está bien porque cumple con un 
compromiso inicial y la ciudad está mal de pie de fuerza; y es 
gente que está acostumbrada a pelear en el campo, entonces lo 
mandan a una localidad y cómo va a pelear un paisita de esos que 
no conoce la ciudad y que frente a cualquier delincuente está en 
desventaja. 
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Entonces cualquiera se le esconde. Entonces necesitamos una 
policía 
de Bogotá en que la gente está en Bogotá, por ejemplo en este 
proceso de capacitación de la policía hay ya un 10% que se lo 
llevaron, no nos incomoda que Bogotá invierta en algo que le sirve 
al país, pero entonces todo el trabajo para que la gente entienda 
a la ciudad se fué ... 

MV Y no capitaliza. Entonces necesitan en desarme de los civiles. 
Es el aporte del gobierno nacional. 

E: En este momentico es lo que se me ocurre. 

MV Ahora qué le va a pedir al departamental o no tiene el 
gobierno departamental nada qué ver. 

E: El gobierno departamental no tiene nada que ver. Fuera del 
manejo del tránsito. 

MV Para esto no habría aporte del gobierno departamental? 

E: Esta es una situación especial con una jurisdicción totalmente 
independiente. 

MV Pero hay unas áreas en donde linda. . . dej émosla ahí quieta, 
entonces. La comunidad. Cosas viables de hacer. 

E: Pues la 
frentes de 
completamente. 

administración 
seguridad, yo 

se ha 
no 

metido 
sería 

en el 
capaz 

cuento de los 
de evaluarlo 

Hay una cosa importante que de pronto es interesante modificarlo 
en la policía y es el sistema de medida de lo que ellos llaman 
positivos. 

MV Nunca me han hablado de eso .. 
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E: Es muy importante, de cómo se evalúa un policía. Se producen 
hechos buenos dentro de una escala. Positivo lo llaman ellos. 
Por ejemplo, los policías no están obligados a llevar culpables 
sino detenidos. Entonces muchos de los detenidos son absolutamente 
inocentes. 

MV Lo que importa es llevar a alguien. 

E: Segundo. Al policía lo ascienden de acuerdo al número de cosas 
buenas que haya hecho dentro de la escala que ellos tienen. Y 
evitar que se roben un carro dá puntos para ellos. Salvar una vida 
no da puntos porque no es medible; aquí hay una sistema de valores 
y de evaluación bien complicado. 

MV Entonces es prioritario,porque determina la efectividad. 

E: Determina la efectividad, dependiendo .. primero, hay varios 
problemas. Directamente salvar una vida no les produce puntos, 
pero tampoco les produce 

MV No hay un hecho, pero produce respaldo de ciudadanía. 

E: Dirán que se fabrica, yo soy nuevo en este asunto, no soy 
experto en seguridad. No he tenido relaciones con la policía a 
excepción de las que tengo que mantener a través de los programas 
que llevamos con el Instituto y las que llevamos ahora. Pero allí 
hay un problema importantísimo, porque eso determina el sistema de 
valores con el que actúa la policía. La forma como a usted lo 
evalúan, si a usted no le dicen salve vidas ... Mire lo complejo 
que es ... si le dicen evite robos de carros, usted evita robos de 
carros. Existe el otro punto de vista que es desde donde ellos lo 
miran que tiene un poco de razón, que viene un policía y dice yo 
salvé una vida y usted cómo mide eso. Y el otro es el tema de los 
detenidos, le doy un ejemplo un poco cruel .... Uno conoce personas 
de sus afias muy mozos en los que un amigo venía caminando y un 
policía se lo llevó acusado de haber matado a Rincón Quifiones, es 
que a ellos les piden es detenidos. En este momento la 
procuraduría también estableció un sistema en que el número de 
sancionados es índice de eficiencia, entonces están sacando una 
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cantidad de sanciones ridículas, porque la eficiencia es 
sancionar, nadie les va a mirar si dentro de 5 años una persona se 
dispuso a meter 15 millones de pesos en abogados para que le 
perdonaran $70.000 que le cobraron por multa. Eso no paga, porque 
el índice de logros es sancionados en justicia. 

MV Es dificilísimo. 

E: Dificilísimo, además de que es apasionante desde el punto de 
vista de los académicos. 

MV Eso es demasiado práctico. 

E: Fíjese, cómo establece usted las relaciones de los valores que 
una sociedad manifiesta que profesa y los valores que usted 
inculca a los que están encargados de la seguridad. 

MV Pero doctor hay un buen espacio en la medida que la policía 
está entrando en un proceso de mejoramiento continuo, en un 
proceso de asimilar lo que es la administración moderna y valores 
para todo esto y están trabajando en todo esto, yo creo que están 
permeables. 

E: Si están permeables; la policía de todas las instituciones del 
Estado es la que está claramente en un proceso de transformación y 
cuando yo veo a los policías en los cierres y aperturas de los 
cursos yo lo veo. 

MV Es un cambio impresionante de apertura mental. 

E: No y el solo hecho de que la reforma de la policía exija que 
no puede ser agente sin ser bachiller. Eso es un cambio dramático 
frente a tipos de 3o. de primaria. 

MV Las universidades no pueden hacer un aporte importe para 
volver a una policía más citadina, no sé. 
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E: Pues nosotros estamos haciendo eso a través de universidades 
se puede hacer; pero nosotros hemos citado a un par de cursos en 
la escuela de la policía, ahí hay un trabajo para hacer. Cómo se 
prepara un policía en la Escuela de Policía General Santander. 
Miren, ustedes pueden hacer una cosa importantísima. La empresa 
privada, la Cámara de Comercio .. 

MV Entonces se la vamos a poner a gremios. 

E: Mire, la policía se democratizó, ahora un campesino que haga 
bien su trabajo que entre como policía, antes no se veía eso; 
antes estaba repartido entre suboficiales y oficiales y si usted 
hacía un curso de suboficiales y si entraba desde abaj ito, el 
máximo de su carrera era ser sargento, eso era horrible, ahora se 
abrió la estructura. Usted puede llegar mínimo como bachiller y 
puede llegar hasta arriba. Y vale un millón de pesos la entrada al 
curso en la Escuela General Santander. 

MV Para hacer qué. 

E: Para 
separación 

poder hacer 
que había se 

el curso 
mantiene 

beca. Entonces, la administración, 
en conjunto, becar a agentes 
comportamiento ejemplar dentro de 
del otro, del usual. 

de suboficial y entonces la 
a través del costo. Solución, 
todos, inclusive se podía hacer 

de policía que tengan un 
un sistema de medida distinto 

MV Claro, con parámetros definidos por las empresas. 

E: Ese es el problema de los agentes que llegan hasta donde 
llegaban antes porque no tienen la plata para la Escuela. Yo no 
sabía ese problema. 

MV Definidos por los empresarios. Ahora, la ciudadanía no sería 
buenísima en eso? 

E: No sé ... 
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MV Bueno, en principio quedó para empresarios. 

E: Pero también para administración distrital. 

MV Quien puede liderar esa parte. 

E: Habría que estudiarlo bien, conversarlo con la policía y yo 
creo que se debería hacer en conjunto con la Cámara de Comercio. 
Es que de todos modos tenemos compromisos con la policía y el 
policía becado, para que garanticen que no lo trasladan. 

MV Después de cinco años muévanlo pero no antes. Una pregunta 
doctor, iba en el aporte de nosotros los ciudadanos. Qué puede 
hacer la comunidad fuera de los frentes de seguridad local, porque 
habíamos visto que no había como un índice para mirar si era bien 
o no. 

E: La comunidad yo no sabría qué podría hacer además porque hay 
una diferencia muy grande dependiendo del estrato, la situación de 
la policía frente al estrato 3 es muy distinta a los demás 
estratos . 

MV Si y las condiciones de inseguridad son muy distintas. 

E : Y yo tengo una semana en el despacho y ese tema no lo conozco. 

MV Ok. no s abría aún . Yo no sé si con solo una semana en el 
despacho, pero con toda la información, si usted fuera el dueño de 
la seguridad en el país, esas dos medidas que diría ya implemento 
porque c on eso logro combatir la inseguridad. 

E: Desarme, caramba, nosotros necesitamos mejorar el pie de 
fuerza, le cuento cómo es la cosa. Hay mucha policía destinada en 
brigadas cortas. 

MV Mejorar la designación de la policía. 
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E: Mejorar la designación para poder tener más agentes en la 
calle. Es difícil, pero es otra cosa curiosa de Bogotá, que si 
tenemos x número de agentes pero como es nacional hay muchísima 
empresa que solicita y entonces hay mucho policía que está ligada 
a cuidar personas que están amenazadas o que se sienten 
amenazadas, pero muchísimas. Puede ser la mitad, entonces ese 
agente no está en la calle vigilando y eso no pasa sino en Bogotá 
porque en Bogotá se concentra el gobierno. Se concentran las 
instituciones más importantes. 

MV Se va a tener que pensar en otro tipo de vigilancia que no 
implique el policía ahí, ahí .. 

E: Se podría pensar sí, pero es un problema complejo. 

MV Dr. Estas últimas cómo jerarquizaría estas medidas que fueron 
dadas por la alcaldía. De las más efectivas a las menos efectivas. 

E: La prohibición al porte de armas es muy efectiva, se 
disminuyeron los homicidios en un 26%. Hay aspectos distintos, por 
el impacto que produjo en el aspecto de inseguridad, disminuyó 
mucho el número de niños quemados. 

MV La gente siente que eso es chévere? Que los n1ños no estén 
expuestos al manejo de la pólvora. Eso no influye en la seguridad 
en sí. 

E: Claro. Pues le cuento que mi punto de vista no es ese. Porque 
tenemos el punto de vista que seguridad es solamente protegernos 
contra los hampones y eso no es así. Hay otras cosas también. Hay 
un asunto muy importante en cuanto a la seguridad que es el cierre 
de los establecimientos. Tercera el plan desarme porque hay 
historias muy interesantes, de grupos que decidieron entregar sus 
armas. 

MV De pandillas? 
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E: De grupos de barrios que ya estaban matándose entre sí. 
Entregaron sus armas. Cuatro el cierre de establecimientos,hay una 
disminución clara en el número de accidentes de tránsito. 

MV Hay gente que dice que si usted en lugar de colocar el cierre 
a la una lo coloca a las ll, necesariamente mejora ese índice y 
que entonces va a llegar un momento en que si lo pone a las 7 
entre más temprano sea más va a disminuir. 

E: Hay que hacer un balance en las costumbres de la ciudad y las 
medidas que se han de tomar ysaber hasta dónde se quiere llegar a 
correr el riesgo. 

MV Que no es exactamente el cierre a la 1 sino una forma de mayor 
protección que es preventiva en cambio de restringir la libertad. 
Al respecto de esto hay muchas cosas alrededor. Como por ejemplo 
que se puede aumentar la ilegalidad de gente que cierre a la l y 
no quiere cerrar y comienza a buscar por otros lados. 

E: No hay problema. Es que nosotros tenemos índices. 

MV Quinto. 

E: Alguna vez les va a pasar algo horrible, porque hay mucha 
gente que prefiere meterse a un sitio oscuro y cerrado, sin 
ninguna percepción de seguridad, pero hay gente que se va a su 
casa a la l. 

MV Y en los jóvenes cómo es la percepción, porque son ellos los 
más dados a incursionar en las 

E: Ahora que el toque de queda para los menores de 18 años yo no 
lo he manejado, hasta ahora me dicen que está vigente otra vez, 
pero nosotros no estamos operando con eso. 

MV Está en vigencia? 
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E: Si, pero qué importa que esté en vigencia si no está operando. 
Y la administración no la ha venido operando. 

MV Viable mantener las mismas medidas. 

E: Hay un asunto sobre el que no me atrevo a decir nada, sobre 
qué medidas adoptaría yo? Primero sería que la policía ayudara a 
controlar la venta de alcohol, claro que primero tiene el Estado 
que dejar el que produce el alcohol, luego inculcarle a la gente 
que debe dejar de consumir alcohol, a mí me parece absolutamente 
anti ético. 

MV Y de donde viene. 

E: A mí no me incomoda que la educación se pague con el impuesto 
de los licores, lo que me incomoda es que se pague de los licores 
que produce la misma administración. Usted no puede jugar a 
prohibir el licor porque se nos vuelve igual que la cocaina. Pero 
hay que dejar de producirlo, además que es clarísimo que lo que se 
gana lo pierde en accidentes de tránsito, en seguros, en 
productividad laboral, es decir, lo pierde por otros caminos. 

MV Entonces entregárselo a los particulares? 

E: Claro. A los particulares y cóbrenles el impuesto, 
multiplíquenles el impuesto por 2. Y quedan los mismos recursos de 
antes. Y haga campañas contra el alcohol, pero no puede la 
gobernación de Cundinamarca al mismos tiempo hacer una campaña 
contra el alcohol si sacan a las niñas de minifalta a repartir 
aguardiente en las manifestaciones. Eso no tiene sentido. Es como 
un burdel abierto. 

MV Además que es muy complicado hacer campañas si el mismo lo 
produce. 

E: Y al mismo el productor le hace propaganda al consumo 
utilizando los recursos má bajos que se le ocurre. 
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Yo tengo un lío bien curioso frente a la policía visual, para mí 
hay que cortar con la propagandaa visual porque a diferencia de la 
propaganada de radio y televisión usted la controla, usted decide 
qué vé su hijo o no, pero en el espacio público usted está 
obligado a verla. Entonces cómo es posible que en el espacio 
público en donde usted no tiene manera de decirle a su hijo no vea 
esa propaganda que le dice a usted tome alcohol, el estado no lo 
restrinja mientras en la televisión sí lo restringe. Eso me parece 
rarísimo. Ahora, yo sí creo que la propaganda de alcohol produce 
consumo. 

MV Se supone que toda publicidad debe conducir a que la conducta 

E: Yo lo dije una vez en un programa de televisión sobre el 
consumo de alcohol, dije cuántas cervezas quiere Augusto López que 
tomen sus hijos para que él sea rico. Es decir, cuándo paran, se 
agarraron a competir los dos grandes grupos económicos a 
emborrachar a la gente, de pronto es porque yo no tomo alcohol, 
nunca me he emborrachado, pero yo sí creo que habría que hacer una 
cosa allí, yo no voy a alcanzar a hacerla. 

MV Eso no lo va a alcanzar a hacerlo. 

E: Claro porque yo estoy en este cargo solo para terminar, 
entonces no tengo tiempo y no sé si dar esa pelea, en este momento 
hay un proyecto sobre contaminación visual en el Congreso, no sé 
cuántos rounds va a aguantar. 

MV Pero esto sí entra dentro de la coherencia .. 

E: Si coincide con toda la política nuestra. 

MV Y si se va a atacar pues hay un espacio como para saber cómo 
se maneja una cosa y otra. O sean mantenemos todas las medidas y 
probablemente se pensaría en un manejo sobre el consulo del 
alcohol. Volveríamos al implemento del toque de queda para menores 
de edad. 
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E: Cuando se decidió que era posible implementarlo, porque era un 
proyecto del Dr. Jaime Castro, la administración decidió que no, 
de pronto no tenía sitios para retención. Y requiere además el uso 
de policía y la idea es descargar la policía de funciones. 

MV Pero es una cosa que puede funcionar con controles de familia. 

E: Yo creo que eso mejora la posibilidad del padre de familia de 
influir en la educación de su hijo, porque se tiene una 
herramienta. 

MV Doctor estas son las últimas, las de la policía metropolitana. 
Cuáles de estas siente usted que han sido bien importantes. 

E: Yo aquí voy a hablar sin saber. Lo de los Centros de Despacho 
parece ser de las más importantes, además que tuvo una inversión 
gigantesca. Yo creo que es promisorio, pero no tengo ninguna 
noción sobre lo que se ha conseguido, está además comenzando. 

El traslado 
información 
evaluarlos. 

del bloque de búsqueda 
sobre eso.Frentes de 

a la capital, no 
seguridad local, 

tengo 
no sé 

Programa dí no a la droga me imagino que O pero eso no convence a 
nadie. 
Asignaciones de funciones de tránsito a la policía es sumamente 
positivo, se demora un rato.Y la vigilancia de la ciudad a través 
de cámaras es lo mismo de los CAD. 

MV Entonces que básicamente no hay parámetros para mirar esas 
medidas. 

E: Es posible que sí haya parámetros pero yo no tengo 
información. 

MV Dr. muchísimas gracias por su tiempo. 
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MV ¿Hablemos sobre la inseguridad en Bogotá? 

E: Hablar de las causas generadoras de la inseguridad pues es 
casi hablar del mismo país. Pero si uno se pone a mirar las 
causas, la primera causa que genera inseguridad y ha venido 
creando inseguridad en el país es el narcotráfico. Porque el 
narcotráfico cambió de alguna manera el rumbo que lleva 
normalmente la sociedad que es nacer, estudiar, trabajar, 
progresar. El narcotráfico cambió esa modalidad y la gente quería 
tener plata pero sin trabajar. En un expectro bastante grande. No 
solamente en las zonas donde había narcotráfico sino un expectro 
muy grande. Desgraciadamente este es el único país que tiene 
juntas marihuana, coca y amaplota, casi que eso generó un 
desprendimiento de todos los factores normales de seguridad que 
había. De alguna manera la pobreza, la indisciplina, la falta de 
una legislación fuerte, la falta de un reglmen carcelario 
desocializador, la falta de una justicia eficaz y la falta de una 
policía operante también. 

Porque para que haya seguridad integral, casi que tienen que 
resolverse los factores de educación, fortalecimiento de la 
justicia, fortalecimiento de la policía y fortalecimiento de 
régimen carcelario. En los países desarrollados lo más puntual 
para ellos son esos aspectos. Hay otros factores que han generado 
inseguridad en general que es la indisciplina social, la falta de 
educación continuada -aquí las escuelas y las universidades son 
generadoras de una cultura ciudadana, aquí lo que se generan son 
conocimientos, pero aquí a la gente primero ni les enseñan valores 
ni le enseñan que es mucho más fácil vivir si todos nos respetamos 
y todos nos ayudamos. Entonces aquí no es formativa y ni siquiera 
se forma la solidaridad que es el principio más elemental para 
poder vivir en comunidad. Aquí casi que todo el mundo resuelve sus 
problemas individualmente. No se preocupa si le están robando al 
vecino con tal de que no me roben a mí. Solamente reacciono cuando 
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me están robando a mí o cuando me secuestran, o cuando me 
extorsionan. Entonces esos factores son muy negativos. 

Otro de los factores importantes es que no hay una legislación 
preventiva. A la hora de la verdad, aquí nosotros somos 
extramadamente punitivos, aquí lo que nos gusta es aumentar las 
penas para los narcotraficantes, para los bandidos de alta calaña, 
pero aquí no hay un código de policía que regule la actividad 
ciudadana. Aquí es normal que la gente se pase un semáforo en 
rojo, cuando eso es anormal. Aquí es normal que la gente conduzca 
embriagada a sabiendas de que no solo se va a matar él sino que va 
a matar al que no esté embriagado. 

Hay factores también que perturban mucho la tranquilidad y es el 
exceso de consumo de bebidas embriagantes. Que fijan sus finanzas 
a veces los departamentos con los impuestos del trago, sin embargo 
lo sancionan porque comete delitos embriagado. Sin educarlo. 
Entonces todos esos factores son desestabilizadores. 

MV ¿Cuando me habla de esa indisciplina social es más o menos ese 
punto del desorden en la comunidad? 

E: El desorden, el egoísmo, aquí todo el mundo quiere llegar de 
primero a la oficina así sea andando sobre los andenes o 
estrellando al vecino. Entonces parece que la sociedad no tuviera 
fundamentos para educar su gente sino para que viva. Para que viva 
pero no para dejarle un futuro a los hijos y a los nietos. Parece 
que la gente fuera inmediatista, con tal de que viva hasta hoy 
bien yo no sé cómo voy a vivir mañana. Es cuestión de formación. 

Ahora, hay un fenómeno que yo he visto a través de todos estos 
años de carrera y es que desgraciadamente nuestro país no es un 
solo país. Aquí hay un problema de conflictos que inclusive que 
para unos policías es complicado; usted vé que los gringos son lo 
mismo. 

MV ¿Es una cultura gringa? 

E: Es una cultura gringa que usted no puede hablar ni de Texas, a 
la hora en E. U. es lo mismo. Nosotros no, somos diferentes los 
santadereanos de los costeños, los pastusos, los boyancenses, los 
del altiplano, los caldenses, los antioqueños, casi que pudiera 
uno decir que debiéramos tener legislaciones diferentes para cada 
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región. Eso en qué desemboca en que nosotros no somos 
nacionalistas. Entonces, un país que no es nacionalista, un país 
que no respeta su himno nacional, que no tiene héroe porque 
nosotros estamos peliando hace mucho rato si somos santanderistas 
o bolivarianos, los enemigos de Bolívar dicen que él era un 
enamorado que vivía enmosado con Manuelita Saenz. Santander dicen 
que quiso matar a Bolívar y entonces era desleal. Usted va a otros 
países como Venezuela y es Bolívar y después de Bolívar Dios, 
inclusive Bolívar puede estar por encima de Dios. Usted va al Perú 
Sucre es Sucre. Donde vaya nadie va a distinguir que Washington y 
Jefferson o esa gente tenía defectos. Tenía defectos pero para 
eregirlos en héroes nacionales. 

Aquí nosotros todos nos destruímos, aquí hay mucha maldad digamos, 
entonces eso forma una serie de conflictos.Pero retomando el tema, 
para mí los factores básicos de inseguridad son el narcotráfico, 
la falta de una justicia eficaz, la falta de disciplina, la falta 
de responsabilidad en el hogar. 
Colombia ya se quiere dar el 1 uj o de querer imitar sociedades 
avanzadas donde se cree que la responsabilidad de formar los hijos 
es del profesor y no del papá y vemos mucha desestabilización en 
los hogares, con una preocupación grande que es que este país 
donde no se ponga las pilas va a resultar es fumando marihuana, 
coca u opio. Nosotros aquí decimos que la culpa de la coca es de 
los gringos pero yo lo que veo es que aquí aumenta el índice de 
consumo. Esos son factores generadores de inseguridad. 

MV Todos estos factores nos están motivando momentos y 
situaciones de inseguridad. Si uno tratara de globalizar la 
percepción qué diríamos de ella, que nos sentimos un poco 
controlada o que va decreciendo, la sentimos creciente o no hay 
forma de catalogarla. 

E: Nosotros tenemos índices vergonzosos sobre todo en homicidios, 
si hablamos de 18 a 3 O mil homicidios al año, somos el país 
generador de más homicidios al año, en el mundo, en donde hay 
violencia. Si hablamos de 1.200 secuestros denunciados, el 50% de 
los secuestros del mundo se estarían cometiendo en este país. 
Entonces son cifras impactantes, pero lo que uno nota es que ese 
proceso ya está cansando al país. La gente se está desesperando ya 
de tanta violencia. Se empieza como a despertar, uno encuentra 
fenómenos como Medellín que después de que era la ciudad más 
violenta del país hoy tiene como un alivio y los paisas se han 
dado cuenta de que no vale la pena nacer para que lo maten a uno 
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de una puñalada o un tiro. Hay como esperanza, pero eso es un 
proceso que necesita decantarse y se irán a ver resultados cuando 
se fije por ejemplo una política criminal, aquí no hay una 
política criminal. El país es inmediatista en eso. Aquí es el 
aumento .. que si secuestran mucho corremos a ver cómo legislamos 
sobre secuestro pero no es una política estructurada en calma. Por 
ejemplo el terrorismo, aquí nosotros no tenemos una ley 
antiterrorismo. 
Nos acordamos de la ley antiterrorista cuando ponen una bomba, 
entonces todo el mundo dice vamos a llevar ... 
somos muy inmediatistas. Pero eso es la sociedad. Eso tendrá que 
liderarse más adelante un proceso en donde la gente se meta en la 
cabeza todo eso y reaccione. 

MV ¿Quien puede ser como ese ente que se vea como con el perfil 
para liderar ese despertar aquí del narcotráfico y canalizarlo? 

E: Yo creo que ese es un liderazgo que lo debe hacer la autoridad 
c ivil. Uno es una pieza de pronto fundamental en la parte 
preventiva y represiva. Pero la política la debe fijar la 
autoridad civil llámese alcalde, llámese concejo, comunidades que 
tienen todas estas organizaciones nuevas que tiene la constitución 
del 91, que tiene los ediles, aquí tiene que haber un líder que 
tenga autoridad. Una organización particular con más buena 
voluntad que ponga eso en camino. 

MV Estaría básicamente 

E: Para Bogotá, el Alcalde. La misma constitución dice que el 
Alcalde es el responsable del orden público en su jurisdicción, no 
la policía. Aquí ha habido una distorsión en eso. Cuando hay 
desorden casi que dicen dónde está la policía y no .. hay que decir 
dónde está el Alcalde y dónde está el Gobernador. A ellos los 
eligen popularmente no solo para que cobren impuestos sino para 
que faciliten la convivencia en paz. Ese es el objetivo final. 

MV ¿Y generar finalmente ese despertar que se vé en Medellín y no 
sé si se está viendo en Cali, ya está aquí y se están viendo 
opciones? 

E: Hay opciones. Lástima que se vaya Mockus por ejemplo. Eso nos 
va a traer unos traumatismo no solo a nosotros sino a la ciudad en 
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seguridad, porque aquí ha habido alcaldes que son enamorados de la 
seguridad por ejemplo y hay otros que no. La policía por más 
interés que tenga no puede liderar un proceso sin el apoyo de la 
autoridad civil. Digamos que el jefe de la policía es el alcalde y 
uno es el comandante, pero quien trasa la política de seguridad 
debe ser el alcalde. 

MV Que hoy no tenemos. 

E: Y quedamos a la expectativa de si le va a gustar la cultura 
ciudadana, si le va a gustar la represión, si va a fortalecer la 
policía, si va a doblar la participación comunitaria. Es una 
expectativa. 

MV En esta parte, entonces estamos ya hablando de recuperar un 
poco y aprovechar las circunstancias que se están dando y ese 
primer paso sería el desarrollo de una política de seguridad. Pero 
así a largo plazo. 

E: A mediano y largo plazo, porque con liderazgo, cuando la 
ciudadanía vé que un líder de seguridad funciona, por eso es que 
nosotros estamos haciendo los llamados frentes de seguridad. La 
gente le camina a eso. Cuando ella vé que hay una persona que los 
convoca para mejorar su seguridad la gente le camina. 

MV Que es un índice del despertar. Entonces el gran paso a seguir 
es contar con una política de seguridad a largo plazo liderada por 
el alcalde. Y que alrededor de él estén 

E: Esté la policía, estén los alcaldes locales, esté la Cámara de 
Comercio, estén las entidades comunitarias, las universidades, los 
colegios, todo el mundo. 

MV ¿Usted vé a cortísimo plazo la viabilidad para el desarrollo de 
esa política de seguridad? 

E: Yo creo que el futuro de los políticos va a estar en ese 
terreno. 
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MV ¿Estamos hablando de este semestre? 

E: Yo lo que estoy viendo es por ejemplo estas campañas políticas 
que se van a iniciar, el punto clave va a estar en la seguridad. 
Por qué .. a la gente casi que se aguanta los huecos, se aguanta el 
tránsito, se aguanta la indisciplina, pero no que lo maten, que lo 
atraquen. Póngale cuidado usted que el punto clave de los campañas 
va a ser el de la seguridad. 

MV Pero mi general, pasa la elección y se queda en el olvido. 

E: Yo creo que eso va a ser un compromiso. 

MV O sea que podemos confiar de que se va a dar por lo menos ese 
interés y que debería ser el Alcalde quien agarrara todas esas 
iniciativas y las incluyera en un plan. 

E: Le toca, no hay otra. 

MV Voy a mirar esta otra parte y es obviamente estamos todos 
involucrados en que si no es colaborándonos la situación no surge 
así no más ... 

E: No, la solidaridad pero hay alguien que lidere. 

MV ¿Si uno tratara de dar opciones bajo el panorama actual, 
cómo cree usted que podrían los empresarios colaborar de manera 
eficiente para 

E: Yo creo que los empresarios pueden liderar una gran campaña de 
seguridad que implica liderazgo, que implique comprometimiento de 
la comunidad, que implique apoyo a la policía, que implique 
educación. Mejor dicho, yo creo que la empresa privada puede 
diseñar un programa de cultura de la seguridad. 
Que qué es. . es disciplina, es solidaridad, es tolerancia, es 
respeto a los derechos humanos, es credibilidad en su país y 
credibilidad en sus autoridades. Eso lo puede hacer más la parte 
privada que la misma parte pública. 
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MV Si uno quisiera cristalizar ese programa de cultura de la 
seguridad, quien podría corno liderar ese programa. 

E: Hay varias empresas. Mire, uno oye empresas que tienen 
trascendencia y son las que lideran ... Uno habla de la Andi, uno 
habla de la Cámara de Comercio, uno habla de Anif, del grupo 
Santodomingo, el grupo Ardila Lule, el grupo Sarmiento, que son 
personas que tienen todos los medios porque tienen televisión, 
tienen radio, tienen periódicos. Los que mueven al país 
económicamente deberían aportar parte para la seguridad. 
MV Ellos deberían montarse ya en un programa de cultura de la 
seguridad. Esa sería la acción de los empresarios. 
La acción del gobierno nacional. 

E: El gobierno nacional tiene que legislar sobre la convivencia, 
sobre las normas, tiene que fortalecer el sistema carcelario, 
tiene que fortalecer la justicia. Yo creo que básicamente eso. 

MV ¿En prevención qué hay, esa parte de la convivencia? 

E: En prevención no hay nada, porque prevención es el código de 
la policía, entonces la gente aquí solamente se preocupa de 
meterle 50 años de carcel al que secuestra, pero no tiene 
corrección para el que se pasa el semáforo, no tiene corrección 
para el que bota la basura frente a su casa, para el que hace una 
fiesta con orquesta en un apartamento y se le encarma a los demás. 

MV ¿Ahí podría entrar el gobierno nacional? 

E: Claro, con normas y con represión. 

MV Y el fortalecimiento de justicia del sistema carcelario. Esa 
es la acción. 
Ahora la acción del gobierno distrital. 

E: El gobierno distri tal tiene que aportar fondos para el 
cubrimiento del servicio policial, para exigirle a los maestros en 
sus escuelas que enseñen la cultura ciudadana, tiene que 
desarrollar lo que dice la Constitución que es la participación 
comunitaria, tiene que acercarse más al ciudadano para orientarlo. 
Es mucho lo que puede liderar la autoridad local. 
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MV Si uno dijera que un gran plan viable, casi que con efectos 
muy cercanos sería como cuál. 
E: Aquí hay cosas muy importantes. Uno de los factores de 
desajuste que vé uno es el caos del tránsito. El tránsito pone de 
mal genio a la gente, por el tránsito la gente se mata. Por el 
tránsito se insulta, por el tránsito la gente madruga más, por el 
tránsito la gente deja de producir más. El tránsito es como un 
motor que puede mover inclusive la disciplina ciudadana. 

MV ¿Se han perdido normas por eso? 

E: Es que la gente no respeta. La gente como no hay una autoridad 
fuerte es hombre es proclive a la anarquía y al libertinaje. El 
hombre por eso crearon la policía y por eso crearon las 
cárceles. Así se les tengan factores y tengan factores de 
movimiento siempre es proclive a abusar. 

MV O sea que el tránsito sería ese .. 

E: Yo creo que en el tránsito se pueden aglutinar muchas cosas 
para enseñarle al pueblo a convivir en paz. Qué es lo que dicen 
los países desarrollados. En E. U. el que maneja borracho está 
medio muerto, le quitan el pase y a la quinta falta de por vida se 
lo quitan, no porque el se mate, sino porque mata a los que no 
tomen. 

MV O sea que ahí es regulación del tránsito. 

E: Regulación del tránsito con normas eficacez, con sesiones con 
educación. 

MV Para lo colocarles tantísimas acciones decimos tránsito. 

*RJS Y es que tránsito es seguridad ... 

MV La última y ahí estamos nosotros, la comunidad. 
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E: La comunidad hay que liderar la. Y necesita líderes que la 
orienten y cuando se oriente que participe y que colabore y que se 
sienta digamos de alguna manera integrada a un grupo social, con 
el convencimiento de que la única forma de vivir en paz es que 
todos nos ayudemos. Cada uno por su lado eso no sirve. 
MV Esta parte de liderar la comunidad decíamos que estaba en la 
alcaldía. 

E: Con todos sus asesores y con todos sus alcaldes, con un plan 
estratégico. 

MV Es un plan para liderar la comunidad, para generar la 
participación. 

E: Si señora ... 

MV Mi general. Esta es una de esas preguntas, como de improviso. 
Si usted en este momento tuviera toda la autoridad y pudiera 
imponer todas las acciones de seguridad que considerara 
pertinentes para Bogotá, cuáles serían. 

E: Yo creo que lo que hice yo aquí en la policía, primero fijar 
una política, es más yo soy amigo de la política del garrote y del 

MV Y cómo es eso .. 

E: A la gente hay que decirle vamos a hacer tolerantes y vamos a 
ayudarlos y a orientalos, pero el que se salga de esa norma le 
damos en la cabeza. Eso se llama parte preventiva y parte 
represiva. El que no acepte las normas preventivas y se salga de 
ahí, las lleva. Es muy fácil. Pero ese tiene que ser primero una 
actitud conciliadora, un despertar. Ya después. 

MV O sea que estamos en el momento en que podemos sentarnos a la 
mesa y poder arreglar. 

E: Y poder arreglar. Yo creo que 
sus errores y después sí. 

la gente tiene que reconocer 
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MV Cómo sería eso. 

E: Con liderazgo. Mire, cuando la gente cree en el líder la gente 
camina. Eso es básico. 

MV Eso sería básicamente la acción que habría que hacer, fijar 
política de prevenclon y represlon. Pero hay demasiados temas 
alrededor de lo que está impactando la seguridad. Esa política de 
prevenclon y represión sería en aspectos específicos o 
globalizaría todo. 

E: En todo. Vuelvo y le digo en tránsito, en establecimientos 
públicos, en la vía pública, en los parques ... en las zonas que 
son nuestras que es la vía pública, porque la calle es nuestra, es 
de todos y no es de unos pocos. 

MV El Alcalde Mockus ha desarrollado varias medidas. De todas 
esas siente usted que han sido como las más efectivas. Yo tengo 
estas dentro del conjunto de esquemas para la seguridad. 
El toque de queda para los menores de 18 años. 

E: Es bueno. 

MV La prohibición al porte de armas. 

E: Bueno. 

MV El cierre de establecimientos a la una. 

E: Bueno. 

MV La navidad zanahoria. 

E: Buena, la pólvora. 

MV Y el plan desarme. 
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E: Bueno, todos esos los apoyamos. 

MV Todos son buenos, cuáles son los que ustedes sienten que han 
sido los más importantes. 

E: El desarme ha sido excelente. El de establecimientos públicos 
excelente. Mejor dichos, todos han sido buenos. Desgraciadamente 
no se les ha dado la connotación y ha habido críticas y unos 
quieren armas más y otros no quieren. Pero todos son que se han 
imitado en otras ciudades. 

MV O sea que hay que continuarlos. 

E: Claro, hay que fortalecerlos. 

MV Ese fortalecimiento depende del Alcalde? 

E: El Alcalde, ese es el chacho. 

MV De las de ustedes. De las medidas que ustedes han 
desarrollado. 

E: Es que todas son nuestras. Ninguna puede hacerse sin la 
policía, ninguna. 

MV Las que se están generando. 

E: El desarme lo hacemos nosotros . Los niños se van a acostar 
porque nosotros los mandamos. La pólvora la decomisamos nosotros. 
Eso no se puede hacer sin la concientización y la colaboración de 
la policía. 

MV Si usted pudiera aplicar una de las tres. 

E: Yo pondría primero el desarme. Segundo el control de 
establecimientos públicos y tercero la ley de menores, el toque de 
queda para menores. Esos son los más efectivos. 
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MV Y los que requieren mayores esfuerzos para mantenerlos. 

E: Eso es de mucha persistencia. 

~¡ Hay otros que tengo aquí que parten de ustedes. Cuáles de todo 
ese conjunto que ustedes han hecho les han reportado mayores 
éxitos o beneficios. Tenemos la entrada en funcionamiento de los 
Centros Administrativos de Despacho CAD. El traslado del bloque de 
büsqueda para la capital, el programa dí no a la droga, el 
traslado de funciones de tránsito a la policía y la vigilancia de 
la ciudad a través de cámaras. 

E: A ver, los frentes de seguridad es lo más efectivo. La 
implementación del CAD ese va a ser un paso muy importante y el 
control de tránsito. 

MV Hay otras medidas que a veces son un poco puntuales como el 
traslado del bloque de büsqueda a la capital. 

E: Ese es coyuntural, ese es de un parto, es para un fenómeno 
especial, pero la presencia permanente en la calle eso tiene que 
arrojar resultados. 

MV Que lo dá las funciones de tránsito. 

E: Que lo dá las funciones de 
nosotros porque es que tránsito 
tránsito es seguridad. 

tránsito, por eso lo queremos 
no es solamente pitar, es que 

MV ¿Que es lo que hemos perdido. Mi general, el problema de 
inseguridad los ha afectado de manera especial? 

E: Claro, es que a nosotros también nos atracan, al policía 
también lo atracan. 

MV Pero como ciudadanos. 
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E: Claro, porque es que nosotros antes de ser policías somos 
ciudadanos, por ejemplo si atracan a mi mujer y a mis hijos, eso 
nos afecta a todos, entonces donde hay inseguridad la inseguridad 
no escoge a quien, sino es que le llegó. 

MV Pero no en particular por ser ustedes policías. 

*RJS No, lo que a nosotros nos afecta es que cada vez que nos 
enfrentamos con los factores de inseguridad nos pueden matar. 
Porque si hay un atraco a un banco. 

MV Aumento del riesgo de vida. 

*RJS Claro. 

MV La última ... nosotros les pusimos como funciones al gobierno 
nacional, al gobierno distrital, a los empresarios y a la 
ciudadanía y luego pusimos como dos grandes soportes para 
contribuír con la seguridad, a la policía qué le daríamos. 

*RJS La policía está haciendo unos grandes esfuerzos en 
inteligencia para prevenir la delincuencia. Hay que tener medios 
que eso también nos los están dando. Hay que tener vehículos, hay 
que tener radios, tener reacción, tener motos, tener helicóptero, 
ese es el desarrollo policial. 

MV Esas son las acciones que ustedes están haciendo. 

*RJs Y mejorar las condiciones de vida del policía, que tengan 
mayor sueldo, que tengan mayor comodidad, eso es importante. 
MV Entonces actualizarse y tener inteligencia y movilidad y 
reacción. 

*RJS Y mejores condiciones de vida. 

MV Mi general, le agradezco muchísimo todo su aporte. 

*RJS No señora .... 
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CAMARA DE COMERCIO 

ENTREVISTADO :No 17 

MV Vamos a desarrollar dos grandes temas. Una es cómo es su 
visión sobre la inseguridad con su principal causa que usted 
percibe como generadora. Otro asignarle tareas o acciones a los 
diferentes estamos que están involucrados en la ciudad, con el fin 
de combatir o desacelerar la inseguridad. Y la última mirar un 
poco las medidas adoptadas por la Alcaldía y por la Policía 
metropolitana, para ver qué tanta efectivad han tenido. 
Hablemos de su visión sobre la inseguridad. 

E: A ver... desde 1.995 que nos vinculamos aquí a la 
administración distrital se comenzó a unificar una serie de 
estadísticas, con miras a tener nosotros claros unos indicadores 
de inseguridad y para poder fijarnos unas metas de cómo ir 
mejorando si se quiere los niveles de seguridad y confianza de la 
población. 
Cuando tomamos la alcaldía nos pusimos como la meta # 1 disminuír 
la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. La meta 
fundamental era esa; la tasa de homicidios ha disminuído y en ese 
sentido la meta se ha logrado. Sin embargo la seguridad tiene dos 
aspectos. 

MV Era disminuir asi en general o era un porcentaje determinado 
de disminuir en tanto la tasa. 

E: La meta era lograr que hubiese menos homicidios. Que la tasa 
bajara. Y por eso usted puede entender una serie de medidas que se 
tomaron durante la administración, una de las más conocidas fué el 
desarme que tuvo un impacto claro en la disminución de homicidios 
en Bogotá. 

En cuanto a seguridad hay como dos aspectos de la seguridad, una 
es la seguridad objetiva y otra es la seguridad subjetiva. La 
seguridad objetiva se podría medir por la disminución de los 
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distintos delitos y la seguridad subjetiva tiene más que ver con 
la sensación de seguridad en la ciudad. Esa es más difícil de 
medir. Hay que hacer encuestas para saber si la gente se siente 
más o menos segura. 

MV Pero digamos se involuncró dentro de las metas la alcaldía. 

E: No, por eso le digo, la meta fundamental que nos propusimos 
fué disminuir la tasa de homicidios y esa tasa de cumplió. Hay 
otros delitos que son los asaltos bancarios, el hurto a 
residencias, el atracto callejero, el hurto de vehículos, esos han 
fluctuado algunos de ellos han disminuído y otros han aumentado. 

MV Pero digamos que han disminuido no por estrategias específicas 
lideradas por la alcaldía, porque solamente se propusieron 
disminuir la tasa de homicidios. 

E: No, digamos que la meta fundamental era disminuir la tasa de 
homicidios y como metas subsidiarias si se quiere era atacar el 
resto de los delitos. 

MV Era hurto de vehículos, asaltos bancarios, hurto de 
residencias y la integridad de las personas. 

E: Con esos delitos han pasado dos cosas. El hurto de vehículos 
se ha mantenido más o menos constante, la tasa no ha aumentado y 
realmente se tiene es por números nominales. No ha tenido un 
descenso muy fuerte, no ha crecido. se ha mantenido más o menos 
constante. Hay dos delitos que sí han aumentado en este último año 
que es el atraco a residencias y el atraco callejero que han 
tenido algunos índices de aumento y se explica por dos razones. La 
primera porque ha aumentado el nivel de denuncias también. Me 
explico esta administración ha hecho énfasis en mejorar las 
estadísticas y se abrieron distintas oficinas de quejas y la 
policía, entonces cuando la gente tiene un poco más de confianza 
en la policía -que también ha aumentado de manera considerable la 
confianza en la policía- l. 995 en una encuesta que hicieron las 
dos instituciones más desprestigiadas del país eran el Congreso de 
la República seguido por la policía nacional. Eran las dos 
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instituciones en que menos confiaban los colombianos. Mas o menos 
el 17% tenían de credibilidad. Ahorita el congreso y la policía 
tienen un 49%. El hecho de que aumente la confianza en la policía 
hace que la gente aumente la posibilidad de ir a denunciar a la 
policía, porque cree que si la policía está funcionando mejor, el 
delito del que él fué objeto pueden solucionarcelo. Una parte que 
se explica ese aumento es el aumento en la mejoría de las 
estadísticas y el aumento en el nivel de denuncias. La otra parte 
sí se puede deber a que si nos concentramos en un objetivo tan 
claro que era la disminución de la tasa de homicidios pueden 
haberse descuidado otros frentes. En este último período que nos 
queda, necesitamos mejorar los índices en cualquier de los 
delitos. Si ya logramos de alguna forma mejorar la tasa de 
homicidios, necesitamos hacer un esfuerzo para seguirla bajando, 
pero también necesitamos exigirle a la policía que los otros 
delitos no se descuiden. 

MV Uno diría que si observáramos hay una mejora en la seguridad 
en Bogotá? Porque han disminuído los homicidios y los otros 
delitos no se sabe porque el nivel de denuncias como indicador de 
ellos ha crecido, pero 

E: No es claro que sea mucho mayor .. 

MV Digamos que no hay mucha información. 

E: Claro. Digamos que hay una modalidad que ha aumentado mucho en 
este último año. El año pasado lo que llamamos asaltos bancarios 
había sido bastante controlados, habían disminuí do. Sin embargo 
este año se ha disparado lo que la policía llama los taquillazos y 
es que están ahorita siendo registrados como asaltos bancarios y 
es el hecho de que llega un tipo y saca lo que está en la caja, en 
la taquilla, de manera que no es un gran asalto con muchos 
delincuentes y despliegues y demás sino que es lo que se tenga en 
efectivo en caja; pero eso también es más difícil de controlar y 
en parte se debe a la medida tan laxa corno los bancos están 
abriendo sin muchas medidas de seguridad. 
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MV Bueno, entonces eso desde el punto de vista que usted me decía 
objetivo, que es encontrar cifras para decir si han crecido o no 
han crecido. Desde el punto de vista de la sensación de seguridad 
cómo lo han visto ustedes, la gente está más tranquila, siente que 
la ciudad está más segura? 

E: A ver, yo creo que ha habido una serie de programas que ha 
desarrollado esta administración que han mejorado la sensación de 
seguridad, pero sobre todo la confianza, en una cosa muy 
pequeñita, muy pequeñita. Pero el hecho de que la gente disfrute 
hoy de espacios públicos en forma relativamente tranquila. Digamos 
como el norte de la ciudad se apropió del parque de la 93, si la 
gente no tuviera la sensanción de que hay contextos, espacios en 
donde ellos se pueden sentir ciudadanos tranquilos, tampoco 
saldrían. Esta administración ha tenido unas cosas que yo 
considero que si solamente nuestro paso por acá sirvio para que la 
gente entienda que tenemos que apropiarnos del conjunto del 
espacio público, siquiera pasamos por aquí. 

MV Usted cree que ese apropiamiento del espacio público está más 
dado por la confianza y la tranquilidad de los ciudadanos o por el 
acercamiento en campañas psicológicas,no sé ... 

E: Yo creo de que el hecho de que los famosos septimazos que 
nosotros hacemos, que la gente salga y camine por la noche por la 
7a., que la gente en parque de la 93 salga y camine, que en el 
parque de Usaquén la gente sienta un nivel de apropiación con 
algunos otros espacios públicos, creo que por más de que la 
sensación de inseguridad en Bogotá puede ser grande, esta 
administración ha logrado que la gente en determinados espacios 
públicos la gente se sienta segura y se sienta con confianza de 
relacionarse con los otros ciudadanos en contextos muy 
específicos. 

Yo sí creo, por lo que me han dicho extranjeros, que hoy Bogotá es 
una ciudad en algunas partes por lo menos, menos sucia, menos 
atemorizada y un poco menos agresiva de lo que era hace dos años y 
medios. No creo que estemos en el punto en que debamos estar en el 
futuro. Creo que hemos avanzado unos cuantos pasitos y que no 
podemos desconocer que hoy nos portamos mejor en determinados 
contextos públicos, no puedo desconocer que el parque de la 93 el 
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año pasado tanto por esfuerzos del sector privado como de la 
administración distrital y de los ciudadanos en general, fué un 
sitio en donde la gente se sintió bien. El parque de Usaquén fué 
otro tanto, la 7a. que cogió otro estrato fué otro tanto, el 
parque de Lourdes. Entonces nosotros a diferencia de lo que pasaba 
hace 3 o 4 años que la gente no salía a las calles, la gente se 
estaba cada vez metiendo más a sus casas¡ y el diciembre pasado 
nos mostró que los bogotanos en determinados contextos nos 
portamos con confianza. 

MV Esa comparación que me hace de hace 2 o 3 años no era muy de 
coyuntura con todo lo que se había generado de que necesariamente 
la gente tenía que guardarse? Muy de coyuntura de la situación 
específica. 

E: No porque el movimiento terrorista más grande era cuando 
estaba aquí el doctor Pastrana. Es lo más duro de lo terrorista. 
Pueden ser muchos los fenómenos, pero lo cierto es que buena parte 
de los proyectos de cultura ciudadana lograron que tuviéramos 
confianza los unos con los otros en determinados contextos. 
Entonces creo que la sensaclon de seguridad a ese nivel ha 
mejorado muy poco pero ha mejorado algo. Tiene que mejorar mucho 
más . 

MV Entonces uno en este momento dice que cumplieron una meta que 
era el nivel de homicidios y hay un mejoramiento en la confianza 
del ciudadano. 

E: Como resumen .. se cumplió la meta de disminución de 
homicidios, estamos en mora por demorar otros delitos . Y creo que 
se avanzó poco pero se avanzó algo en cuanto a la confianza que 
pueden sentir los ciudadanos a relacionarse como ciudadanos en 
determinados espacios públicos. Eso para mí sería como la síntesis 
de lo que hemos hecho. 

MV Las principales causales de esa sensación de inseguridad. 

E: Las causas? 
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MV Si, alrededor de eso hay muchísimas, cuáles serían para usted 
las principales causas. 

E: A ver, nosotros en la cuestión de seguridad, la seguridad la 
vemos en la ciudad, lo que aquí se maneja incluso dentro del 
gobierno es distintos aspectos. El acceso de la justicia, la 
seguridad y la vigilancia, por llamarlo de alguna forma. 

Dentro del acceso a la justicia nosotros tenemos una serie de 
actividades que se desarrollan como es el mejoramiento de la 
atención en lo que nosotros llamamos comisarías de familia, el 
mejoramiento de la atención de inspecciones de policía, el 
mejoramiento y la apertura de centros de conciliación y por último 
también el mejoramiento de la cárcel distrital; esto parece que se 
saliera del tema, pero no desde el ángulo que yo quiero 
mostrárselo. En cada uno de estos aspectos nosotros hemos 
trabajado intensamente. 
Por un lado está el acceso a la justicia. 
Por otra parte está la seguridad que como decíamos antes son los 
índices de delitos. 
Y por otra parte está la vigilancia. Y la vigilancia tiene que ver 
mucho más con la presencia de la policía con los herramientas con 
que el instituto la ha ido dotando para entregarle a la ciudadanía 
vigilancia que va a repercutir en la sensación de seguridad que 
sienta la ciudadanía. 

Entonces con respecto al acceso a la justicia, o como causa de la 
inseguridad, parte de las causas es la impunidad. Comencemos desde 
el comienzo. Yo creo que una de las causas fuertes que tiene que 
ver con la violencia y la inseguridad es lo que tiene que ver con 
el trato y el maltrato entre las personas. El trato entre los 
ciudadanos y el maltrato entre unos y otros, eso tiene orígenes 
familiares fuertes; eso sabemos que por lo regular el maltratador 
es una persona maltratada en su infancia y en ese sentido se puede 
entender por qué el gran esfuerzo que hicimos nosotros en la 
campaña contra la violencia. 

MV Si la colocamos como una de las principales causas pues vemos 
que el nivel general de inseguridad veríamos que en gran cantidad 
de los hogares hay modelos agresivos de autoridad por imitar? 
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E: Pues obviamente, a ver le explico. Mas o menos el 80% de los 
homicidios que se cometen en Bogotá no los comete ni la 
delincuencia común ni la guerrilla, el 80% de los homicidios y me 
imagino que un porcentaje aún mayor de las lesiones personales se 
cometen entre personas que se conocen e incluso entre personas que 
podemos llegar a decir que se quieren. Entonces por eso la 
necesidad de trabajar desde la familia misma, desde la célula más 
pequeña en cuestiones de maltrato infantil; por lo general una 
persona que ha sido maltratada en su infancia es maltratador en la 
edad adulta; por eso esta administración ha trabajado intensamente 
en mejorar las condiciones de acceso a esa justicia pequeña, de 
mejorar las condiciones de las comisarías, y ahí hemos hecho un 
esfuerzo porque cuando nosotros llegamos a la administración había 
dos comisarías en Bogotá y hoy tenemos 11 y esperamos que al final 
de esta administración haya por lo menos 2 O. Y lo que estamos 
tratando es ternas de maltrato infantil 1 violencia intrafamiliar, 
qué estarnos haciendo. Nosotros no solamente queremos sacar 
policías y armas a la calle, sino mirar cómo vamos trabajando con 
psicólgos, con sociólogos ... porque somos una sociedad que estamos 
padeciendo una enfermedad, porque índices tan altos de violencia y 
homicidios, entonces tenemos que aceptar que estarnos enfermos de 
eso. Y hasta que no aceptemos que esa enfermedad se trata 
profesionalmente y hasta que no aceptemos que para poder lograr 
una mejor convivencia tenernos que lograrla desde el inicio mismo, 
desde la infancia misma, pues no vamos a avanzar. Entonces las 
causas para nosotros sí son esas causas que están ahí latentes que 
es la violencia intrafamiliar que se repercute más tarde y estamos 
tratándola. 

MV Entonces tenemos como generadores la violencia intrafarniliar y 
el maltrato infantil que reproduce conductas agresivas. 

E: Exacto. Esa es una de las causas. Otra de las causas es 
algunos patrones de exclusión social que vemos. El hecho de que 
haya gente a veces que considere que hay ciudadanos de primera y 
ciudadanos de segunda. La exclusión social puede ser una de ellas 
y la otra que está muy amarrada a la segunda y son los patrones de 
participación, el mismo clientelismo. Cómo le explico yo. El 
desarrollo más perverso del clientelismo hay mucha gente que deja 
por fuera si no está usted dentro de la clientela. Entonces cuando 
usted comienza a la gente simplemente por privilegios a incluirla 
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dentro de la toma de decisiones, a incluirla dentro de las 
posibilidades de mejores empleos y demás, eso genera patrones de 
exclusión que no son sanos, que a la gente termina resintiéndola, 
que la gente siente que no puede participar, en lugar de tener 
reglas más claritas en que todos podamos ser ciudadanos y 
funcionar como ciudadanos. Me explico? Por qué la gente, una cosa 
más general, no la cosa solo de Bogotá. El mejor ejemplo es, el 
último de los políticos que aquí se consideró honesto en lo 
político que era el Dr. Lleras Restrepo cometió un error robarse 
este país en lo político; cuando el 19 de abril la gente que había 
ido a votar por un candidato bueno o malo, a la gente le queda la 
sensación de que se robaron las elecciones, eso es terrible, a la 
gente le dicen usted no tiene nada qué hacer. Esto lo manejo yo 
aquí, es una fuerza muy grande del establecimiento contra el 
ciudadano; igual el desarrollo último del clientelismo, cuando a 
usted se le excluye de la posibilidad de participación sana, con 
unas reglas de juego iguales para todos, además es agresivo .. 

MV Eso es así en la mayoría de los países, que realmente las 
posibilidades no son iguales para todos los ciudadanos? 

E: Hay sociedades más meritocráticas, hay sociedades en donde el 
juego se juega más limpio. Ciudadades en donde yo creo que 
muchos países han pasado por etapas de clientelismo, si. Y para mí 
el clientelismo no es que sea bueno o malo, es una forma de hacer 
política. Esuna forma de exclusión en determinado momento. Yo no 
es que lo defienda sino que siento que eso hace daño, por eso no 
lo soy, no porque crea que no ha avanzado ni porque no diga que 
eso ha sido una manera de ascenso para algunas personas también. 
Sin embargo es una forma de ascenso que no le da las mismas 
oportunidades a todos. Se les dá solamente a la clientela y usted 
tiene que ceder. 

MV De por sí el país está incapacitado de darle oportunidades a 
todas las personas por las condiciones. 

E: No, nosotros hemos tenido programas en que los mejores llegan. 
Yo manejé un programa en Colfuturo en donde el mejor estudiante no 
importaba de dónde viniera tenía acceso a eso. 
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MV De acuerdo, pero fíjate que de todas formas hay una exclusión 
y es el mejor rendimiento de la gente. 

E: Pero es que tu ya sabes que las reglas son esas. Hay programas 
que por elitistas no son agresivas con el pobre. 

MV No agresióno con el pobre. 

E: No, hay países en donde se juega la maritocracia, en donde se 
juega a que erl mejor llegue no por ser amigo de nadie sino porque 
es el mejor. Cuando es el mejor puede estar excluyendo a alguno, 
pero es menos agresivo en algunos contextos. 

Lo segundo son los patrones de exclusiones que se dan reforzados 
por los patrones clientelistas. 

Otra forma que también es medio absurda pero es asi, tantos años 
de violencia tanto inframaliar como social que venimos viendo, nos 
genera un poco más de violencia. 

MV Se ha vuelto una especie de cultura. 

E: No es tanto que sea cultura sino que por ser todos humanos, el 
ser humano se venga, entonces si a mí me hicieron algo tengo que 
entrar a retaliarme, eso genera un poco más de violencia, la 
retaliación para poder vengar el dolor que se generó, eso es más a 
nivel nacional, pero se puede ver también en lo local. 
Y otra cosa que yo creo que genera violencia es que cuando tenemos 
como patrones, esa cultura de que todo se permite para usted 
llegar más rápido a donde quiera ir. 

MV Es como la tolerancia, para poner entre comillas. 

E: Si, yo creo que la tolerancia cultural a la corrupción y al 
abuso digamos del poder de algunas autoridades, es otra causal de 
violencia y de inseguridad. 
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MV Se habla en primera instancia de impunidad ante la corrupción. 

E: La impunidad es una causal de inseguridad, porque si usted no 
castiga rápido, con celeridad y oportunamente el delito chiquito, 
la gente hace rápidamente sus cálculos y puede seguir 
delinquiendo. Por eso es que nosotros dentro de la administración 
le pusimos tanto énfasis a la justicia. Tener un buen acceso a las 
comisarías para denunciar el maltrato, a las inspecciones para 
evitar los abusos de unos con otros. 
y otra cosa, no es gratuito que en este momento en Bogotá la 
cárcel distrital sea la única que no se ha rebotado, el año pasado 
le dijimos clarito al Ministro Medellín que el problema en Bogotá 
nosotros no lo íbamos a dejar venir, declaramos una emergencia 
carcelaria y es lo que hemos debido hacer a nivel nacional, es lo 
que ha debido hacer la nación en todas las cárceles del país que 
era mejorar las condiciones de dignidad de los reclusos porque 
todos tenemos derecho a llegar a una cárcel digna. Lo que nosotros 
teníamos en 1.995 en la cárcel distrital cuando llegamos era un 
desastre igual al de las otras cárceles, hoy esa cárcel sin pensar 
en proyectos de 74.000 millones de pesos, le metimos cerca de 500 
millones de pesos, vamos a terminar de meterle al final de este 
año y vamos a terminar con una cárcel para que el recluso se 
sienta mejor. Eso es parte para mí del acceso a la justicia que 
es hasta el final de que usted tenga que cumplir la pena si es que 
tiene que pagar un delito; pero no es gratuito que la cárcel 
distrital sea la unlca que está tranquila en el país y qué 
hicimos? hicimos las cosas con cuidado, hicimos el mejoramiento de 
la cárcel sin pretensiones, no nos metimos en un proyecto que 
nunca va a estar, no, el programa de la cárcel distrital durante 
el gobierno de Alicia Eugenia Silva se concluirá. Entonces se 
hizo, se tomaron los pasos para que con ese proyectico no tener 
que pensar en hacer una cárcel nueva. Por lo menos que la que 
tenemos, dejarle a los reclusos unos baños dignos. Que nosotros 
somos un país pobre, entonces no podemos tener una cárcel de 5 
estrellas, pero lo que aquí no podemos seguir permitiendo porque 
esa sí es una causa de violencia, es que aquí la ineficiencia a 
cualquier nivel del gobierno se suple con privilegios, eso es lo 
que no hemos hecho en el distrito en estos 3 años. 

MV Ayúdeme a entender eso. Cómo es que la ineficiencia se suple 
con privilegios. 
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E: La ineficiencia se suple con privilegios en qué sentido .. usted 
llega al Aeropuerto Eldorado y si usted es importante llega una 
persona y se lo pasa en la cola, por qué si en todos los 
aeropuertos del mundo hay suficiente personal para atender a todos 
con celeridad. 

MV Es decir que para dar un buen servicio se hace a través de 
privilegios. 

E: Para dar un buen servicio a unos pocos y eso es agresivo y eso 
genera violencia. El ciudadano que se siente maltratado porque 
está haciendo una cola y se le pasan 5 porque es una persona que 
supuestamente es más importante, no 1 somos iguales todos 1 no hay 
que estarle entregando privilegios ni al clientelista mas grande, 
ni al señor más importante 1 esa es una causal de violencia que 
está muy atada a lo otro, la corrupción y el abuso del poder es 
eso. Aquí no sirve para todos, entonces a unos poquitos que le 
sirva bien. 

MV Ese es el panorama que es bastante social y que genera cambios 
de conducta muy a largo plazo. 

E: El ministro de defensa muy claramente lo dijo, la paz con este 
gobierno no tiene nada que ver con este gobierno, eso toca a dos o 
tres gobiernos adelante. Y la violencia, yo creo que nosotros 
comenzamos a mejorar algunos índices pero de ahí a que la 
eliminemos estamos lejos. 

MV Si, de acuerdo, pero para desacelerarla hay unas medidas. Uno 
no puede hablar de acabar con la inseguridad en corto plazo, pero 
sí se puede hablar de desaceleramiento. Cuáles serían acciones con 
los que usted cree que podrían contribuir los siguientes 
estamentos para desacelerar de manera significativa la inseguridad 
en Bogotá. La policía. 

E: A ver, yo digo que hubo un programa que comenzamos a 
implementar , un poco antes de nosotros, es una medida que hay que 
seguir implementando el desarme, porque cuando el 80%' de los 
homicidios se producen entre gente que se conoce, y no los comete 
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ni la delincuencia ni la guerrilla, tenemos que saber que es entre 
los ciudadanos armados, ingiriendo licor como es lo que sucede en 
Colombia es una bomba de tiempo. 
Otra es la necesidad de aumentar la confianza entre los 
ciudadanos. 

MV Me lo está colocando como acciones de la policía? 

E: Ah. el desarme si, lo otro también, cómo podría colaborar la 
policía? Teniendo un mejor trato con el ciudadano, generándole 
mayor confianza en él como autoridad y necesitamos que la policía 
se acostumbre también a trabajar por metas específicas. Bogotá 
hizo la inversión más grande que jamás haya hecho un ente 
territorial en equipos para la policía que fué ese Centro 
Automático de Despacho, entonces tenemos que lograr que la policía 
pueda mostrarle a la ciudadanía que tanto mejoró el CAD en las 
condiciones de seguridad a las personas. 

MV Ahora, esas metas que ustedes comenzaron con la alcaldía no 
son compartidas? 

E: Si, sin embargo hay que pensar que la policía es un ente de 
nivel nacional y nosotros somos un ente distri tal, tenemos muy 
buena relación con la policía, nosotros hemos hecho muy buenas 
campañas en conjunto con la policía que han servido; sin embargo 
ha sido muy difícil convencer a la policía de que ellos nos tienen 
que dar unos rendimientos más libres si se quiere, no queremos 
seguir comprando carros y aparatos sin que la policía nos muestre 
que esos carros y esos aparatos disminuyen el nivel delincuencial 
en la ciudad. 

MV Si usted tuviera la opción de ponerle las dos metas a la 
policía para disminuir el nivel de inseguridad en la ciudad 1 

cuáles les pondría. 

E: Que la policía misma utilice patrones e indicadores 
internacionales que nos permitan medir el impacto de la inversión 
tan alta que hace el distrito en seguridad, es la primera. Mejor 
dicho/ que la policía sea capaz de decir cuánto sería el 
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mejoramiento en seguridad en la ciudad un aumento en la inversión, 
pero eso es lo que está pidiendo todo el mundo; es lo que está 
pidiendo Rosas a nivel nacional con respecto a los militares; eso 
en todos los países del mundo se hace, en el único que no se hace 
es en Colombia, entonces eso para mí sería importantísimo y todo 
para que la gente de la ciudad sepa que la plata de los impuestos 
que ellos están pagando para mejorar la dotación y las condiciones 
de trabajo en la policía tiene un reflejo en su seguridad. 

MV Uno podría decir que con esa inversión se disminuye en esto la 
inseguridad. 

E: Claro, y en cualquier otro aspecto por qué no se puede hacer 
aquí. Cuénteme. 

MV Segunda meta. 

E: Disminuir sensiblemente el hurto a vehículos. Mejor dicho, eso 
es pensando en que los homicidios están controlados y los demás. 
Mantener el control de lo que está logrado. Ahora, por qué digo yo 
que disminuir el hurto a vehículos, porque ese es el único delito 
en lo que tenemos claro, que no está afectado por problemas de 
medición, porque la gente por lo regular siempre ha venido 
denunciando el hurto de su vehículo. En este momento sería un buen 
medidor para la policía que me disminuya esto y no podemos decir 
que es porque la gente está denunciando más; este es uno de los 
pocos delitos que tenemos clarito que si nos disminuye está 
disminuyendo un delito específico. 

MV Esas serían las dos acciones de la policía. No le pongamos 
tantas. A los empresarios. 

E: Los empresarios ... yo creo que la mejor forma es colaborando 
ellos con el buen uso del espacio público. Ahí me explico. Muchos 
empresarios son grandes invasores del espacio público como son las 
grandes empresas Cocacola, Margarita, Postobón, ellos han venido 
invandiendo visualmente y físicamente la ciudad, una gran ayuda a 
la ciudad es que se comporten como deben comportarse; no quejarse 
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porque Bogotá está desordenada y despelotada sino no contribuir al 
desorden de Bogotá. 

MV Cuando me dices invasión visual es la publicidad? 

E: En parte es la publicidad, en parte las casetas que colocan 
las grandes multinacionales y las grandes industrias nacionales y 
en parte también los grandes concesionarios de carros invadiendo 
los andenes, invadiendo el espacio público. No permitiendo que la 
gente se comporte como persona respetuosa del espacio público. Esa 
seria la mayor colaboración de los empresarios. No protestar por 
los vendedores ambulantes y no invadir ellos mismos el espacio 
público en algunos casos a través de vendedores ambulantes. 

MV Esa sería la primera colaboración. Dos, la segunda. 

E: Ahí si quisiera yo que en la 1 quedara clarito que ellos lo 
invaden de muchas formas. Los concesionarios es un desastre. Los 
que promueven las casetas y los que surten las casetas como papas 
Margarita, Ponqué Ramo, la gran industria de comestibles, todos .. 
ellos protestan por los vendedores ambulantes, pero ellos son los 
que fomentan el comercio ambulante. 

MV Eso significaría que las casetas deberían tener ubicaciones 
especiales? O eliminarse. 

E: Eso significaría que esa gente tendría que sentarse a mirar 
cómo quieren ellos el espacio público, es un hecho. Simplemente 
mandan a los vendedores ambulantes a que protesten aquí en la 
plaza de Bolivar y los proveedores nunca aparecen y los 
proveedores es la gran industria colombiana. Y las 
multinacionales. 
La segunda cosa pues lo que están haciendo, que determinados 
espacios públicos que se han ido adecuando, como es el caso del 
parque de la 93, deben seguirlos apropiándoselos como ciudadanos. 
Los espacios públicos que hemos ido adaptando en estas y en otras 
administraciones, no deben abandonarse ni deben ser objeto de 
cuidado exclusivo de la administración. Son como las dos cosas. 
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Los espacios públicos recuperados deben ser cuidados, mantenidos y 
conservados por los empresarios. 

MV Quien puede liderar eso. Digamos que el mantenimiento de los 
espacios públicos lo veo más fácil que le caminen a eso que el 
respeto o el buen uso de los espacios públicos. Quién podría 
liderar esa campaña para que los empresarios respeten el espacio 
públicos. 

E: Es que si no son ellos mismos seguimos en lo mismo, La Cámara 
podría ser. 

MV Cámara con gremios? 

E: Si 

MV Dejemos a los empresarios. El gobierno nacional qué puede 
hacer. 

E: Primero cumplir con sus compromisos o dejar de hacer promesas, 
cualquiera de las dos cosas. Me explico. Debemos ponernos de 
acuerdo y el gobierno nacional tiene unos compromisos de pie de 
fuerza, de número de efectivos que debe estar en la ciudad. Y no 
ha cumplido con los ofrecimientos. El día que este señor se subió 
allá dijo que iba a mandar 14.000 hombres más y no han llegado 
sino 3.000 y ya se le va a acabar el gobierno. Que busquen unas 
tablas en donde digan cuántos efectivos debe tener la policía en 
Bogotá o sino que definan que la policía antes que nacional debe 
ser territorial. 

MV Ahora, la municipalidad puede ayudar a mejorar la seguridad de 
Bogotá? 

E: Claro, se están haciendo cosas desde la municipalidad, las 
inversiones que estamos haciendo en seguridad sobrepasan los 30 
mil millones de pesos. 
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MV Digo, contar con una policía distrital. 

E: Pero mientras exista la otra policía entrar nosotros a buscar 
otra policía es como entrar medio a ... yo creo que la 
municipalidad tiene la obligación de mejorar las condiciones del 
policía que nos manda la policía nacional y se ha hecho, cuando 
nosotros hemos pasado a 2.000 policías por la universidad. Eso ha 
ayudado a mejorar la imagen que tiene el ciudadano de la policía y 
ese tipo de cosas debemos seguirlas haciendo, porque mientras la 
policía sea nacional y nosotros seamos territorial, distri tal, 
necesitamos que esa policía nacional funcione como nosotros 
queremos que funcione. 

Entonces nosotros aceptamos que esa policía sea nacional, pero 
entonces a esa policía hay que darle unos criterios; que es 
ineficiente que nosotros entrenemos unos policías para que mañana 
no sepamos si van a quedar en Bogotá o van a ir a otra ciudad, 
creo que no les hace daño lo que les estamos haciendo que es 
llevarlos a la universidad sin embargo la inversión de Bogotá .. 
entonces nosotros queremos una policía que sea de Bogotá, mejor 
dicho que la policía metropolitana de Bogotá esté compuesta por 
policías que hayan nacido en la ciudad, hayan vivido en esta 
ciudad y quieren seguir viviendo en esta ciudad. 

MV Es una acción del gobierno nacional? 

E: El gobierno nacional debería hacer prestar el servicio en su 
misma región. Eso ayudaría mucho más al control. Ayudaría mucho 
que el gobierno nacional no esté cambiando a los comandantes. 
Ayudaría mucho que tuvieran estabilidad tanto los comandantes como 
los oficiales y los suboficiales. Cómo más puede ayudar el 
gobierno nacional... si por lo menos cumpliera lo que dice 
ayudaría bastante, con eso tendríamos. 

MV Con que cumpla el número de efectivos que le había prometido a 
la ciudad para la seguridad y le dé la gente ojalá de Bogotá y se 
la mantenga estable. 

E: Eso sería ... 

16 



MV Entonces no le pidamos más cosas. El gobierno departamental 
tiene algo en esto? 

E: Algún nivel de coordinación porque estamos muy cerquita, pero 
ellos no nos dan ni dinero, ni gente, nada .. 

MV Ahora vienen ustedes, las principales acciones que puede hacer 
el gobierno distrital para mejorar la inseguridad. 

E: Yo le puse el desarme que fué con la policía, lograr el 
desarme, continuar las campañas de maltrato infantil. Mejorar el 
acceso a la justicia local. 

MV Eso como se mejora. 

E: Como estamos haciendo con la parte de las comisarías, que en 
lugar de una comisaría que haya por lo menos 20 y en otras 
calidad. En cuanto a inspecciones de policía calidad en la 
atención, uy si, eso toca ... 

MV Recursos. 

E: Los recursos claro, nosotros venimos aportando muchísima 
plata. 

MV Colocar en buen servicio para la ciudadanía lo que son las 
inspecciones de policía, las comisarías 

E: Y los centros de conciliación, porque si usted termina, lo que 
nosotros tenemos claro es que si usted tiene buen acceso a la 
justicia y es más fácil el acceso, usted posiblemente evita 
problemas que pueden terminar en homicidios. 
Y programas de cultura ciudadana para aumentar la confianza de los 
unos en los otros. Mejor dicho aumentar los programas de cultura 
ciudadana tendientes a mejorar la confianza de un ciudadano en el 
otro. Y promover el cumplimiento de normas. 
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MV Esos programas tienen mediciones para mostrar la eficiencia? 

E: Si. Yo no conozco bien cómo se ha hecho pero claro que se ha 
medido, las cosas que se han hecho con los taxistas, sí se puede 

medir. 

MV Porque parte de la percepc1on es que se han hecho cosas muy 
sueltas no integradas dentro del plan de seguridad. 

E: Es que eso no se planteó como una medida de seguridad, el 
reflejo es como más transitivo. 

MV Ustedes cuentan con un plan de seguridad global, este es el 
gran objetivo, así se va a medir, estas son las estrategias,hay 
estas actividades y dentro de las cuales va a ir metiéndose. 

E: Si, como yo le digo nosotros recibimos una ciudad en un país 
que está inmerso en las mayores tasas de homicidios y se dijo 
vamos a disminuirlas y la manera es a través de estas acciones que 
vamos a tomar. 

MV Pero es el objetivo y buscando formas de atacar que buscando 
un gran plan. 
La ciudadanía cómo puede contribuir a mejorar la inseguridad. 

E: Yo creo que es como la primera meta del plan de desarrollo, 
cumplir y hacer cumplir las normas, ya con que la ciudadanía 
cumpla y haga cumplir las normas del diario vivir creo que ayuda a 
la seguridad. Ayuda a la seguridad que la gente tenga 
ordenamiento. Qué otra cosa puede hacer la ciudadanía. . . si la 
ciudadanía acata distintas indicaciones, el no andar armado y no 
ingerir licor que son cosas como muy elementales que están por ahí 
escritas pero la gente no las acata. Y confianza un poco mayor en 
las instituciones. Que la ciudadanía también se apropie un poco de 
los espacios públicos y logre vivir como ciudadanos. 

MV Quiénes podrían liderar esas acciones de los ciudadanos. 
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E: Pues lo que estamos haciendo con ciertos grupos de 
empresarios. 

MV Si uno buscara un gran líder para que los ciudadanos 
colaboren. 

E: Pues lo que se ha hecho con esos frentes locales de seguridad, 
que lo que buscan es que la gente se conozca y tomen acciones 
conjuntas de vigilancia, no podemos pensar en un gran líder sino a 
nivel local creo que ayudaría, esos frentes ayudan en qué sentido, 
en que los ciudadanos se conocen con los vecinos y confía en él y 
posiblemente se pueda ayudar más que si es un absoluto desconocido 
en esta ciudad de tantos millones de habitantes. Yo creo que sí 
ayuda y ha mostrado sus bondades. 

MV Usted tiene en este momento todas las responsabilidades para 
mejorar la seguridad, cuáles serían las dos acciones que 
implementaría ya ... 

E: Yo creo que más de lo que he hecho, no sé. Yo creo que para mí 
lo más importante en este momento ... 

MV Me dice que ya cumplieron la meta de la tasa de homicidio, 
entonces entrarían a hacer los controles de los otros delitos. 

E: Una cosa importante es seguir disminuyendo la tasa de 
homicidios. Y en la misma seguir peleando por el desarme de los 
ciudadanos que es como la misma. 
Y lo segundo es escoger uno de esos delitos, posiblemente el hurto 
de vehículos y disminuirlo si la policía es capaz. 

MV Y entrar en la disminución 

E: Entrar en la disminución de delitos menores, es que no hay 
ningún delito peor que el delito contra la vida, porque por más de 
que la gente se sienta insegura, si bajo una muerte me siento más 
tranquila a si disminuyo el robo de un carro. 
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MV Doctora, voy a mirar las medidas que ha tomado la policía 
metropolitana; si usted pudiera jerarquizarlas de acuerdo a la 
mayor efectividad contra la inseguridad. Primero está el ingreso 
de las CAD, el traslado del bloque de búsqueda a la capital, los 
frentes de seguridad local, el programa di no a la droga y la 
asignación de las funciones de tránsito a la policía y la 
vigilancia de la ciudad a través de cámaras. Cómo las ordenaría 
según la efectivad contra la inseguridad. 

E: Yo creo que lo más importante que se ha hecho es lo del CAD, 
desde el punto de vista de la inversión y ahí hay que exigirle a 
la policía más resultados porque la inversión fué demasiado grande 
para que no nos muestren que parte de eso ha servido para algo. Lo 
más importante es eso. 

MV Indicadores de seguridad. La segunda. 

E: Posiblemente los frentes de seguridad. 

MV El traslado del bloque de búsqueda. 

E: Ese es el último, el último, lo puede poner por acá. Sabe por 
qué? Porque eso nunca se hizo como nosotros pedimos, además. El 
bloque de búsqueda no ha tenido ningún éxito porque el problema 
fundamental de Bogotá no es el narcotráfico ni la persecusión de 
narcotraficantes. El bloque de búsqueda hubiera servido si lo 
ponen a perseguir digamos las grandes bandas de ladrones de 
vehículos, las grandes bandas de atracadores en las calles, pero 
para la seguridad de Bogotá no ha tenido ningún efecto. 

MV Para delitos de Bogotá. Ese sería el mejoramiento. El programa 
dí no a la droga. 

E: Yo no tengo ni idea sobre eso, yo creo que ha servido es para 
mejorar la imagen de la policía pero no creo que para más. 
Y digamos que esos son programas que ellos hacen sin mayor 
coordinación distrital, estas dos cosas. No tenemos forma de, sin 
mayor coordinación. 
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MV La asignación de funciones de tránsito a la policía. 

E: Eso puede llegar a mejorar la vigilancia, eso puede llegar a 
mejorar en el sentido de que es presencia física en la calle. 

MV Y la vigilancia a través de cámaras. 

E: Es lo mismo de esto. El CAD tiene en meta 37 
a meter 66 más este año. Pero el CAD sirve para 
de cámaras así como para otras cosas y sirve 
tráfico también a través de cámaras, entonces 
parte del CAD. 

cámaras y se van 
vigilar a través 
para control de 
las cámaras son 

MV Si tuviera opción de mejorar esas acciones de la policía, qué 
les quita .. 

E: Yo quitaría el bloque de búsqueda, y lo centraría en delitos 
de Bogota. 

MV Esa es la sugerencia. Mantendría los demás? 

E: Evaluaría el di no a la droga y los otros se evaluarían, si yo 
si los mantendría. 

MV Es mantenerlos con metas. Esto tiene metas? Indicadores los 
frentes de seguridad. Es que la gente ni los conoce. 

E: Hay unos indicadores de cuántos se han creado. Sabe por qué no 
los conoce la gente? Porque es mucho más conocido entre las clases 
más populares porque las clases medias y altas en lugar de asumir 
su propia seguridad la contratan. Mientras que el frente de 
seguridad local implica una labor grande de vigilancia de la 
comunidad y los estratos medios y altos contratan una vigilancia y 
de los frentes de seguridad ni siquiera van a las reuniones. 
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MV Estas son las medidas de la alcaldía, igual cuáles considera 
que han sido efectivas para controlar la inseguridad en Bogotá y 
haciendo una evaluación crítica cuáles no deben continuar. 
El toque de queda no es de ustedes, pero no está operando me 
decía. La prohibición al porte de armas. 

E: Es lo mismo que el plan desarme pero tampoco está funcionando 
ahorita. 

MV De estas cuáles están funcionando? 

E: Yo lo pondría en términos ... la navidad zanahoria y el cierre 
a la l son los que están funcionando y han sido medidas bastante 
eficientes para el logro que es disminuir el número de muertes. El 
hecho de que no se nos haya muerto ningún niño es un éxito 
importante. 

MV Se siente como un programa tendiente a mejorar la seguridad en 
Bogotá? 

E: Si, y las muertes han disminuido con el cierre a la l. Si nos 
ayuda en eso. 

MV También se dice que si en cambio de ponerlo a la l lo ponen a 
las ll en menor índice se van a presentar, porque finalmente son 
medidas restrictivas y que como tales si se aumenta deben crecer 
los índices. 

E: Si, pero también son medidas de ordenamiento. De 
acostumbrarnos... yo dejaría esas dos. Yo no veo por qué debo 
ampliar los horarios y por qué debo permitir la pólvora y buscaría 
que el plan desarme y la prohibición se estableciera, me parece 
J..mportantísimo. 
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MV Lo curioso es que el porte de armas está prohibido por la 
Constitución. Con salvoconducto solamente en ocasiones muy 
especiales, entonces es un poco prohibir lo prohibido. 

E: No, hay muchos salvoconductos innecesarios que tiene la gente 
por ahí. 

MV Y no se podrían buscar critertios más rígidos para la 
expedición de salvoconductos. 

E: Si pero no lo han hecho. El ejército sigue siendo laxo bajo el 
argumento de que los ciudadanos de bien pueden ir armados, es 
política vieja del suegro de Guillermo como digo yo, que es una 
política vieja de que armemos a los ciudadanos de bien porque no 
podemos defenderlos. 

MV Listo, entonces dejaríamos esas tres y buscaríamos la forma de 
que funcionara el plan desarme y la prohibición al porte de armas. 
Y el toque de queda para los menores de 18 años lo sacamos? 

E: No. . es que yo no creo que podamos poner más medidas 
restrictivas sin antes entregar las condiciones para que las 
normas se cumplan. Me explico .. mientras no tengamos unos sitios 
de reclusión y suficiente personal para que a los muchachos 
menores de 18 años los lleven y los guarden en unas condiciones 
dignas, yo no quiero medidas que no pueda llegar a aplicar. Igual 
que con la cárcel como yo digo lo más absurdo que hizo este 
gobierno fué cuando amplió una cantidad de delitos sin tener en 
dónde meterlos. Nosotros le dijimos en el 95 al ministro dónde va 
a meter la gente .. 

MV Los llevan a la cárcel sin haberlos juzgado, entonces ahí cabe 
mucha gente .. 

E: Entonces yo medidas restrictivas o reestablecerlas sin 
encontrar las condiciones para que la pena se cumpla, yo no soy 
partidaria de eso. 
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MV Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por sus 
opiniones ... 
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ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD 
CAMARA DE COMERCIO 

ENTREVISTADO : N° 18 

MV Perdón yo le hago una pregunta. La Cámara quiere publicar un 
infor~~ ~lobal de resultados le gustaría hacer parte de la lista 
de los entrevistados. 

E: No. 

MV Y la otra es si me permite grabar. 

E: Por supuesto. 

MV Ahora sí .. 

E: Bueno, pues yo estoy convencido de que Bogotá es una de las 
ciudades más inseguras del mundo. Me baso en esa apreciación en 
los índices que se manejan por el trabajo médico legal medido 
básicamente en dos actividades que son las autopsias médico 
legales por una parte y los reconocimientos médico legales en caso 
de lesiones personales y delitos sexuales por otra. Una de las 
dependencias del Centro de Medicina Legal es el Centro de 
Referencia Nacional sobre Violencia, no sé si usted conoce de eso, 
ese Centro de Referencia nal. sobre violencia es un grupo de 
trabajo que depende de la subdirección de servicios forences y que 
recopila los informes estadísticos de los diferentes puntos de 
atención de medicina legal a nivel nacional. Entonces produce 
mensualmente unas estadísticas y las recopila anualmente. 

Esas estadísticas pues tienen unas características bien 
interesantes. La primera de ellas es que están recopiladas y 
analizadas por médicos, de manera que es una cosa como suigéneris 
pues no son encuestadores que mandamos a ver cómo están sino que 
es el médico en su sitio de trabajo que cuando pone una rayita en 
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el formulario, es porque él acaba de hacer una autopsia o porque 
él acaba de hacer un reconocimiento, de manera que para nosotros 
son absolutamente confiables porque son casos de carne y hueso. 
Hay algo que de pronto le puede interesar a usted por el trabajo 
que está haciendo y es que discrepan a veces las estadísticas de 
la policía con las de medicina legal; nosotros tenemos por 
política no entrar en esas polémicas en decir que si la 
estadística de medicina legal es la confiable o si es la de la 
policía, pensamos que eso no tiene objeto, puesto que nuestros 
casos son todos casos de carne y hueso. 

MV La diferencia es porque se tienen parámetros de contabilizar 
distintos o de valorar distintos? Porque entonces no puede uno 
decir a esta cifra me acojo. 

E: Pienso que pueden pasar dos cosas. En el caso tanto de las 
autopsias como en el de reconocimientos pero más de las autopsias, 
que la policía conoce de unos hechos por denuncios por ejemplo, 
entonces ellos tienen unas estadísticas por denuncia. Por ejemplo 
5 denuncias de homicidios en Bogotá, pero medicina legal reporta 
6, por qué .. porque es posible que unos hechos ocurrieron en Chía 
y que la policía lo reporta como un homicidio de Chía, por ejemplo 
y al individuo lo trajeron vivo a Bogotá, lo hospitalizaron en 
Bogotá y la autopsia se hizo en Bogotá y medicina legal lo reporta 
en Bogotá y no en Chía. 

Esa es la diferencia por ejemplo cuando de pronto policía no tanto 
sino fiscalía y medicina legal. Porque el homicidio de Chía para 
la Fiscalía es de Chía, pero para medicina legal es de Bogotá. 

MV Cifra de homicidios generados en ciudades diferentes a Bogotá 
pero reportados en Bogotá, que según la Alcaldía está en el orden 
del 5%. 

E: Si debe ser, yo no sé, yo le voy a hablar en general, 
cualquier precisión que usted quiera tenemos que ir al centro de 
referencia sobre violencia; y lo mismo para los casos de los 
reconocimientos, aunque en los reconocimientos pasa mucho menos. 
En reconocimientos pasa lo contrario porque hay personas que 
cuando están heridas, por ejemplo, van y presentan su denuncia y 
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queda registrado como un caso, pero cuando les dicen tienen que ir 
a medicina legal entonces no vienen, porque dicen para qué me 
pongo a alborotar con esto y de pronto ese agresor me mata, 
entonces hasta ahí me quedo y medicina legal no lo reporta porque 
el individuo no vino acá, pero es un caso de lesiones personales. 

MV Entonces en determinado momento habría que considerar las dos 
cifras. 

E: Claro .. hay que mirar todas estas cosas. Pueden existir, ya no 
es un caso de Bogotá y yo sé que a usted le interesa básicamente 
Bogotá, pero le cuento ... existen muchos sitios del país en que 
hay muchos homicidios en que ni están en las estadísticas de la 
policía ni en las de medicina legal, porque al tipo por ejemplo lo 
mata la guerrilla y allá manda la guerrilla y no manda el estado y 
entonces nadie le hace levantamiento, nadie hace denuncia, al tipo 
lo entierran y nadie le hizo la autopsia y pasó absolutamente 
desapercibido. 

MV Debe ser un índice alto. 

E: Yo me temo que es una cifra bastante considerable en varios 
territorios del país en donde pasa eso. 
Precisamente, mirando esos datos del Centro de referencia na l. 
sobre violencia, es que uno puede deducir que hay otros países en 
donde mirando por las tasas de habitantes, 100 mil habitantes que 
es lo que se utiliza standar y universalmente, pues tienen cifras 
más altas de homicidios y lesiones personas o menos altas y Bogotá 
está bien importante dentro de las más altas .. 

Nosotros tenemos, yo ahora le puedo mostrar unas estadísticas 
comparativas para Colombia, que le pueden interesar en donde está 
por 100.000 habitantes. Es muy importante que siempre se trabaje 
con cifras relativas. 

Bueno, yo no le pregunté a usted qué profesión tiene porque le 
estoy hablando de una cantidad de cosas o que no le interesa o ya 
sabe .. 
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MV Si me interesa. . . y siempre son útiles. Soy psicóloga pero 
llevo mucho tiempo trabajando en investigación de mercado, 
entonces digamos que la estadística me interesa. 

E: Ok. Entonces obviamente que trabajos es con tasas y con cifras 
relativas, porque a veces puede ser más violenta una ciudad en 
donde hay 20 que en donde hay 100 porque los 100 es para una 
población de 3 millones y los 20 puede ser una población de apenas 
500.000 habitantes/ entonces por eso lo hacemos de esa manera. 

Bueno, el número de autopsias que este Instituto está haciendo, se 
ha mantenido en una tendencia bastante constante en los últimos 3 

años. De pronto hay algunas variaciones que con los meses 
anteriores es relativamente menor, pero digamos que así como gran 
pálpito uno pensaría que está como estable la situación. 

MV Implica que no está creciendo .. 

E: Implicaría que no está creciendo en los últimos tiempos. Claro 
que esto habría que corroborarlo con lo que nos dice el Centro de 
referencia nacional sobre violencia. 

MV Significaría que está estable la tasa de homicidio. 

E: Si, dentro de unas variaciones estadísticas que seguramente 
indica que tienen algunas fluctuaciones .. 

MV Perdone doctor, me dice que desde hace 3 años se está 
estabilizando. 

E: Si, 
ascendente, 

yo diría que dentro de una tendencia abiertamente 
en los últimos años ya no tiene ese mismo ritmo de 

crecimiento. 

MV Es una cosa efectiva. 

E: Sin embargo sigue siendo muy alta; no quiero meterme en cosas 
estadísticas pero digamos necesidades del servicio. Cuando le 
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pusieron la bomba al DAS tuvimos 120 cadáveres aquí en un fin de 
semana. Cuando sucedieron los hechos del palacio de justicia 
tuvimos 90 cadéveres aquí en un fin de semana. Ahora cualquier fin 
de semana que usted tome al azar, hacemos entre 90 y 120 
autopsias. 

MV O sea se estabilizó terrible de modo que cualquier fin de 
semana equivale a una tragedia 

E: Claro, si el instituto de medicina legal entró en emergencia 
en ese momento, nuestra rutina ahora es estar en emergencia. 

MV Me voy a ubicar en la cifra porque uno dice estable, pero 
estable en este volumen, se dice ojo ... 

E: Si claro, eso por supuesto es muy preocupante para nosotros 
como administradores de un servicio público o como simples 
ciudadanos de que mire esto cómo nos estamos matando los bogotanos 
en estas dimensiones. 

Obviamente que otra forma de medirlo es por el sector mismo en 
donde estamos, en donde es difícil que la gente venga a visitarlo 
a uno al Instituto de Medicina Legal, pues porque estamos a dos 
cuadras de la calle del cartucho y con unas cosas bien paradojales 
porque estamos a l cuadra de la Estación 25 de policía que es la 
más grande que tiene Bogotá, en donde hay el mayor número de 
agentes, apenas nos queda a 1 cuadra. Pero aún así es un sector 
bastante inseguro, la gente de medicina legal ha sido atracada, ha 
sido robada, los carros alrededor del instituto con bastante 
frecuencia ... 

MV Si, desafortunadamente la primera vez que vine tuve el 
recibimiento y le dá uno susto. 
Un poco doctor con esto me está diciendo que a pesar de que Bogotá 
es una de las ciudades con mayores índices de inseguridad y la 
inseguridad es como homogéneas hay zonas en donde hay una mayor 
presencia. 
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E: Si claro, y aquí en el centro nacional de referencia, nosotros 
tenemos la ciudad toda mapiada en lo que le interesa al instituto, 
s:. nos preguntan cuántos robos hay no sabemos, pero lo que es 
homicidios y lesiones personales sí sabemos en qué sitios se 
cometen más homicidios y más lesiones personales. 

MV Bueno, me parece que eso puede ser importante, el mapa. Está 
como se supone acentuado en el sur y menor en el norte? 

E: Hay que diferenciar una cosa y es que los accidentes de 
tránsito son bien importantes y ahí están metidos. Nosotros no 
solamente hacemos homicidios de arma de fuego, de arma 
cortopunzante sino también las demás causas de accidente de 
tránsito. En general cualquier muerte que sea suicida, homicida o 
accidental/ tiene una autopsia medico legal, obligatoriamente por 
ley. Las muertes que son causas naturales, entre comillas las 
naturales, no tienen un certificado de defunsión y un médico puede 
certificar esa defunsión entonces vienen a medicina legal para que 
averiguen qué está pasando ahí. 

MV Doctor, de las medidas tomadas por la administración y por la 
policía metropolitana alguna ha impactado de manera importante en 
estas tasas de homicidio o no han tenido efecto. 

E: Yo tengo la impresión de que no han sido significativamente 
impactantes. En esto no me refiero a la cifra estadística como tal 
que es facilísima de mirar en el centro nal. de referencia de 
cualquier mes que uno quiera. 

MV Pero de cualquier modo sí se puede tener la referencia de si 
es esa medida la que generó esa baja o no. 

E: Es bien difícil de hacer, porque hemos visto cosas curiosas. 
Por ejemplo que se limita el expendio de bebidas alcohólicas 1 

entonces podemos ver que por ejemplo bajan los accidentes de 
tránsito pero no bajan los homicidios por arma de fuego y por 
motivos que no se han podido investigar como que por ejemplo se 
mantienen en unas cifras muy similares. Como que se compensa lo 
uno con lo otro, no sabemos por qué. 
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MV No se vea que sea exactamente, puede que sea un descenso por 
exigenaciones y no propiamente por medida. 

E: Si.. el porcentaje de víctimas por homicidio que tiene 
alcoholemias positivas en la autopsia, es sensiblemente igual de 
antes de la medida y de después de la medida. 

MV En principio no hay una relación directa para esa debilidad. 

E: Claro que hay una cantidad de hipótesis, que si la gente sabe 
que se le termina a la l empieza más temprano y que pues los 
atracadores saben que no hay que buscarlos a las 3 de la mañana 
sino a la l. 

MV Cambian los comportamientos. 

E: Seguramente debe haber cambios estadísticamente significantes 
si miramos horas, si. . . pero en general la cuestión. . Así, el 
instituto de medicina legal no ha sentido un alivio en el trabajo 
y en las exigencias que se hacen porque se hayan tomado esas 
medidas. Para nada ... 

MV Entonces no hemos encontrado hasta ahora un tratamiento para 
afectar esta parte de homicidios y lesiones personales. Si uno 
quisiera jerarquizar las principales causas de los ni veles de 
inseguridad, cuáles colocaría como prioritarios. 

E: A ver, yo creo que el factor económico es uno bien importante. 

MV Hablaría uno de la pobreza o de la falta de oportunidad. Es 
que la gente me ha mezclado tantas .. 

E: Yo creo que las dos cosas .. la carencia de medios económicos 
creo que la sobrepoblación que tiene Bogotá por cuestiones de 
inmigración es bien importante. Por supuesto que creo que factores 
de tipo educativo, influyen mucho en esos aspectos. 
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MV Cuando me habla de aspecto educativo es carencia o es la falta 
de formación y de valores. 

E: Yo creo que ambos. Yo creo que el hecho de que se haya en 
muchos aspectos pervertido la presencia de los valores y que 
estemos frente a una sociedad facilista que dá muy malos ejemplos 
a las generaciones jóvenes y que provee la violencia y la 
delincuencia como una forma habitual de supervivencia y de 
proveerse de sus propios insumas, es un factor grande. 
Y hay algo que a mí me parece que definitivamente tiene un lugar 
destacado, yo no sería capaz de jerarquizarlo, pero a veces me 
parece como lo más importante de todo esto y es la absoluta 
inoperatividad de la justicia, de que al tipo que roba, que mata, 
que lesiona, no le pasa nada. 

MV Lo que la gente tiende a denominar como la impunidad. Lo he 
encontrado que muchos lo han mencionado. 

E: Muchas veces no es porque no se sepa quién lo hizo sino porque 
lo aprehen pero al tipo lo sueltan. 

MV Si uno tratara bajo su óptica de encontrar como las 
principales causas de esa impunidad, cuando me dice inoperatividad 
de la justicia implica bueno, que no funciona porque no cuenta con 
herramientas, porque es ineficiente .. 

E: No, yo lo tengo diagnosticado desde mi óptica es por 
debilidades en los procesos de investigación. Es decir, creo que 
no se aprehenden a los responsables porque no hay una buena 
investigación al respecto, porque la instrucción de los procesos 
no es profunda, no está bien. 

MV O sea que una capacitación puede resolver eso, o no. 

E: A ver .. en parte, una capacitación en parte del problema, es 
que yo soy miembro del Concejo Superior de Policía Judicial, en 
donde está el fiscal general de la nación, el jefe del DAs, el 
jefe de la policía, el procurador y el contralor y yo sigo 
teniendo el pálpito de que una debilidad muy grande en la justicia 
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es los procesos que se llaman vulgarmente de inteligencia en donde 
hay expiración, yo creo que al DAS, a la policía nacional, a la 
Fiscalía todavía le falta mucho en cuanto los procesos de 
inteligencia, el abogado, el detective que hace la pesquisa que 
dice esto está muy mal estructurado, le falta experiencia, le 
falta instrucción, le falta capacitación constante. 

MV Tiene que tener mucha experiencia .. y agilidad .. 

E: Y todavía sigue siendo usado digamos que ese perfil y ese 
cargo para pagar favores políticos. 

MV Entonces nada que ver, no tiene perfil. 

E: Eso .. no, entonces ahí te mando un muchacho a ver en dónde lo 
puedes meter, entonces de detective ... hay que meterlo y como no 
se necesitan mayores condiciones, que si es bachiller, que si sabe 
leer y escribir y listo .. 

MV No hay formación. 

E: Con un agravante y es que la policía que es la que más tiene no 
les dá ninguna estabilidad, sino que después de haberles dado un 
curso pasado mañana se requiere que se vaya a vigilar y lo sacan 
de la policía judicial y lo manda a vigilancia. 

MV No tienen el rol que le corresponde dentro de la estructura. 

E: Y se improvisa el investigador, el detective por otra 
parte, la instrucción de los procesos ya en un paso más avanzado, 
que ya tiene que ser más de seguimientos, todavía tiene grandes 
debilidades porque la mayoría de estos funcionarios de policía 
judicial están pensando más en volverse analistas de laboratorio 
que están en el campo levantando evidencias y porque sus jefes le 
conceden mucha más importancia a eso que a la situación misma de 
investigar científicamente la escena de los hechos. 
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MV Esto está inscrito aquí, estos organismos. 

E: Los debe coordinar, pues todos son autónomos, entonces al de 
la policía lo manda la policía, al del DAs el Das y al del cuerpo 
técnico la Fiscalía. 

MV Que es cuando uno escucha que no hay buena cooperación entre 
los diferentes organismos de inteligencia. 

E: Pero la cosa va más allá de la inteligencia también a la parte 
técnica. Porque la inteligencia se ocupa de que dicen que un tipo 
salió corriendo aquí y como era y que era calvo y con bigote y 
vestido de verde y alguien dice que vió un tipo así y entonces van 
y le pregunta ... esa es la parte investigativa de inteligencia¡ y 
la parte técnica es que disparó y dónde estaba el que disparó aquí 
en esta parte quedó incrustado el proyectil y entonces sacar el 
proyectil y las dos cosas se tienen que ir complementando. A mi 
modo de ver esa es la principal debilidad de la justicia 
colombiana. Y es como cuando a uno le piden que se suba a un árbol 
por la mitad, eso no se puede hacer. Debe ser de abajo para 
arriba. Entonces cómo hace un juez para presentar un fallo si es o 
que no le pre sentan evidenc i as o no las puede convertir en pruebas 
porque son mal recopiladas o simplemente no existen .. no hay. No 
hay sospechoso, entonces a qu1en condena . O aquí está e l 
sos pechoso y no levantaron la prueba como era , o la dej a ron 
p e r der, no está debidamente e mbalada , en f i n, tantas cosas que 
p asan en esto. 
Po r ejemplo , en ningún s itio de Colombia, ninguna de estas 
entidades t i ene una bodega para evidencias. Eso es una falla así 
d e garrafal, t erri ble. 

MV Y una evidencia cuál es el mínimo o el máximo. 

E: Depende qué tipo de evidencia sea, pero digamos que se debería 
guardar hasta que aparezca algo contra qué cotejarla, pero es que 
no hay donde guardarla, entonces uno vé a la policía, a los 
fiscales, a los del Das envainados porque aquí están los 
pantalones de la víctima untados de sangre implorándole a medicina 
-egal no los vaya a devolver porque yo qué hago con eso. No se ha 
pensado en eso. 
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MV Cada vez que se habla de fortalecer la justicia ese tipo de 
cosas no se contemplan. Se contempla más a nivel de normatividad y 
de sanción, pero para poder llegar hasta la aplicación de una 
sanción no hay nada. 

E: Hay que comenzar por ahí .. el deporte nacional es cambiar el 
código penal cada tres meses y yo soy un exagerado, pero eso no 
sirve para nada. 

MV Ahora, quién podría liderar un proceso de revisión real de lo 
que es la justicia, esta parte de la justicia, finalmente se va a 
llegar hasta la punta. 

E: Yo creo que esto realmente es una tarea de equipo y conjunta de 
todos los que estamos al frente de las instituciones que el Estado 
tiene para hacerlo, porque por fuera es muy difícil, claro que 
tenemos que ayudarnos de la ONG, de la ciudadanía, de todo el que 
le jale a este, pero el liderazgo es dentro del estado, como una 
política estatal clara que aquí vamos a mejorar esto. 

MV Un poco es que tiene que estar allá pero como que no se mueve, 
como que pasa el tiempo, pasan los años y los siglos y sigue 
igual, entonces no sé alguna entidad u organismo o unión de 
entidades que tengan más actitud coactiva, que se muevan ... 

E: A ver, mi visión es muy parcializada precisamente por el campo 
en que yo trabajo y por la institución que dirijo, yo no sé si le 
mostramos cifras a la cosa de pronto alguien me podría demostrar 
fíjese que es más importante comenzar a educar los niños desde la 
infancia que hacer una buena investigación judicial en Colombia. 

Pero lo que yo siento es que ahí está la falla más garrafal de la 
situación para el momento actual. 

MV Diría uno que hay que prevenir con los n1nos pero si se 
presenta hay que tener herramientas para sancionar. 
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E: Es decir, mientras eso no se modifique, la impunidad no se va 
a modificar jamás, porque siempre llegamos a la misma 
conclusión. . . no hay pruebas. No se desestimula. Entonces eso 
tiene dos efectos claros ... para el delincuente mismo saber qué me 
importa que digan que el homicidio se pena con 30 años si nunca 
condenan a un homicida y que por otro lado estimula el hecho de 
que los ofendidos de alguna manera tratan de hacer la justicia por 
su propia cuenta, porque saben que si el estado falla yo me cobro 
la cuenta .. para qué voy a poner la denuncia, no, lo espero a la 
vuelta de la esquina y le disparo y lo mato y ya, lo cual vuelve 
la situación un círculo vicioso. 

MV Es demasiado importante. Doctor, ustedes con esta situación de 
inseguridad se sienten particularmente afectados o de qué manera 
se sienten afectados, como institución. 

E: Como institución, si claro, nos sentimos afectados en la 
cuestión de nuestro trabajo en la planeación, por ejemplo, de que 
en gran parte el presupuesto del instituto se consume en todos los 
procesos de autopsias y reconocimientos. Y otras cosas que podrían 
ser mucho más interesantes desde el punto de vista de hacer 
investigaciones, investigación científica porque la misión 
institucional es aportarle conocimiento a los procesos y estar 
desxarrollando la medicina forense y la ciencia forense, eso se vé 
completamente afectado por esa gran demanda de lo que es el 
trabajo del día a día que tiene un problema y es que es 
desestimulante porque la gente llega un momento a cuestionarse, 
uno de nuestros patólogos y para qué hago yo 18 autopsias en una 
noche si ahí no va a pasar nada ... 

MV No se ven acciones 

E: Yo se lo voy a rendir a un proceso penal que en promedio se 
demora 8 años para fallar, para qué me molesta a mí para que haga 
el dictamen balístico rápido si ... 

MV Hay completa percepción de todo, de eficacia, de eficiencia, 
de tiempo, mas es de tiempo. 
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E: Trabajar así es bien complicado. Por otra parte, desde el 
punto de vista de riesgo psicosocial de la gente aquí, pues 
obviamente que es muy alto, no es solamente los que hacen las 
autopsias ni los que atienden a la gente en los consultorios, a la 
mujer violada, ni a la mujer maltratada, sino desde la misma 
ventanilla de recepclon... son personas que constantemente se 
están exponiendo dentro de su trabajo a esa forma de violencia, de 
agresión permanentemente. 

MV Trabajo casi igual a posibilidad de ser agredido,. 

E: Claro. Y el solo hecho de que una de nuestras recepcionistas 
de ventanilla todo el día no oiga sino que si está el cadáver de 
ml hijo que me lo mataron, que si está el cadáver de mi esposo, 
así sea simplemente la que chequea las planillas pues es una y 
otra, es el mismo estímulo, de manera que es bien difícil. 

MV No se rotan? 

E: Claro, se rotan y se desarrollan todos los mecanismos de 
defensa y nos desensibilizamos, con lo cual nos pasamos al otro 
extremo, la gente se defiende, entonces ya gritan a la viejita qué 
fué, qué importa ... 

MV Se vuelven insensibles, por supuesto. 
Dr. me voy a mirar estas acciones que usted considera que pueden 
desarrollar estos estamentos para mejorar la seguridad en Bogotá, 
la policía. 

E: Yo creo que mejorando la parte de inteligencia y la parte 
investigativa al igual que otros cuerpos de policía judicial. Pero 
también creo que si tenemos una policía honesta, que cumpla con la 
vigilancia, también se puede mejorar. 

MV Cuando me dice que cumpla con la vigilancia, eso qué 
significa. 

E: Mas presencia efectiva en la ciudad. 
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MV Mas presencia. Serían esas dos medidas? 

E: Si, creo que para la policía serían esas. 

MV Con eso contribuye de manera importante. El gobierno nacional, 
esas dos tareas fundamentales que usted considera que si hace esas 
dos cosas pues vemos repersiones .. 

E: Pues el gobierno nacional creo que definitivamente es el que 
tendría como más campo de acción desde el punto de vista por 
ejemplo de mantener los recursos presupuestales que no se hicieran 
recortes en este campo específico. 

MV En el campo de la seguridad? 

E: En lo que es para la seguridad, a más de que por supuesto yo 
estoy convencido de que indirectamente la seguridad es un 
resultado multifactorial que se puede atacar desde muchísimos 
campos. Porque si uno se va al resultado usted pone mayores 
medidas de seguridad, más vigilancia y todo esto y por supuesto 

que se mejoran los niveles de oportunidades de trabajo, de 
educación, de conciencia ciudadana, el resultado se va a ver 
afectado. 

MV Cuáles serían esos tres frentes que al estimularlos 
favorablemente tendrían un mayor efecto sobre la inseguridad. Por 
un lado veo que es vigilancia, entonces vigilancia con .. 

E: Con oportunidades laborales, por ejemplo. Y seguramente con la 
cuestión de incrementar la solidaridad y la conciencia ciudadana 
que la podríamos meter dentro de la educación. 

MV Presupuesto y ver si puede lograr estos factores entrelazados. 
Alguna otra cosa le dejamos, como una medida específica, habría 
algo que podría considerar el gobierno nacional? 

E: Por supuesto que hemos planteado que la impunidad vista así 
operacional mente y definida como lo hicimos, todo lo que sirva 

14 



para cambiar efectivamente o para mejorar la efectividad de la 
justicia, necesariamente modifica la parte de la inseguridad. 

MV Digamos que si a uno le diera prioridades diría métase en un 
trabajho de mejoramiento de la justicia y fuera de eso miren cómo 
pueden coordinar vigilancia con oportunidades laborales y mantengo 
pues aquí el dinero, no hago recortes. 
El gobierno distrital, esas dos cosas que puede hacer que sean más 
efectivas para mejorar la inseguridad. 

E: Bueno, le corresponde también la parte del gobierno nacional y 
el distrito se maneja independientemente y tiene su propio 
presupuesto. Entonces destinar los recursos que sean suficientes 
para eso. 

MV Que es como una cosa difícil. 

E: Si. Y dentro de la vigilancia pues hay una serie de cosas por 
ejemplo, cosas como la mejora del alumbrado público, el que haya 
mejores vías en donde la persona no tenga que frenar para no 
meterse entre el hueco, el que se garantice que hubiese más 
disponibilidad de la policía distrital para hacer presencia .. el 
problema grave de Bogotá que recibe gente de todos los sitios del 
país indiscriminadamente y se frustran al no poder encontrar lo 
que estaban buscando, es un factor importante, pero atacar eso es 
muy difícil. 

MV Sería una acción del gobierno nacional, el evitar el ingreso a 
Bogotá al estimular la presencia en donde está... pensar en 
inmigración sí como función del gobierno nacional. 
Doctor respecto de la policía se dice que se puede hablar de la 
presencia de la policía y el control de actividades de la policía 
si fuera municipal; eso lo vé como viable? 

E: No puedo opinar ahí porque no sé qué tan coordinado sea eso, 
pero me late que no es que sea muy coordinado, porque creo que ahí 
se ha de repetir lo mismo que yo he visto en lo que ya hablábamos 
de la policía judicial, porque se supone que es el fiscal general 
y sus delegados los que coordinan la policía judicial, DAS y la 
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Dijin, pero en la práctica cada jefe operativo es el que lo hace y 
la gente le obedece al que le paga, entonces eso no es real que 
haya una coordinación. 

MV Le dejaríamos entonces ahí, si mantiene un presupuesto 
decoroso en seguridad y fortalece la vigilancia en estas 
secciones, podrían ser los principales aportes del gobierno 
distrital? 

E: Si, hay algo que yo podría anotar por la experiencia 
institucional propia, que mejoraría muchas de las cosas que he 
mencionado que son los procesos de selección y capacitación del 
personal que tiene que estar dedicado a eso. El personal que hace 
vigilancia, el que hace investigación y lo que son técnicos. 
Digamos que inteligencia, vigilancia e investigación. Llamando 
aquí investigación a la parte técnica para diferenciarla de la 
cuestión de inteligencia. Si los escogen bien, los capacitan bien 
y les dan estabilidad y los mantienen yo creo que la cosa mejora 

MV Esa selección final ahí participa el gobierno distrital? 

E: No, c ada uno aparte. 

MV Digamos que esto es un aporte para j u s ticia. 
Vé algún aporte del gobierno departamental? 

E: La verdad no . 

MV Nosotros los ciudadanos, esas dos o tres cosas que nosotros 
como ciudadanos podemos hacer para mejorar la seguridad. 

E: Pienso que si se aumentara la conciencia ciudadana y la 
solidaridad se mejoraría. Cómo hacerlo. . . ahí es donde tiene un 
papel destacado la parte educativa de la sociedad. Tal vez un poco 
lo que Mockus decía que educar al ciudadano, enseñarlo a ser 
ciudadano, porque precisamente el hecho de que sea una ciudad de 
emigrantes, el hecho de que se le frustren las expectativas que 
tiene, el solo hecho de que tenga que manejar los ni veles de 
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población tan alto que tiene, complica enormemente toda la 
situación y bueno, no sé, el proponer cómo se mejora esto es 
tremendamente complejo. Uno sabe que la respuesta se llama 
educación, pero cómo se hace eso es donde uno vé que no hay una 
estrategia, tendrían que ser muchas cosas. 

MV Y de manera inmediata vé uno muy posicionado el sistema 
educativo, porque los niñitos están ahí y sería acciones como de 
familia y de sector educativo. Mas el estímulo que está en la 
educación. Esos programas digamos de adultos. 

E: Claro ... Por supuesto que en esta situación es de 
retroalimentación, porque desde el punto de prevención el que está 
dispuesto a delinquir si vé que al delincuente sí le pasan cosas 
porque se ha mejorado la cuestión de la impunidad y la efectividad 
de la administración de justicia, pues también está recibiendo un 
mensaje educativo de que piénselo dos veces porque .. puede ser un 
poco la educación del miedo, pero es evidente que se desestimula 
las actuaciones. 

MV Algunos de los entrevistados decía que definitivamente tenía 
uno que posicionar a Bogotá como la ciudad algo así como drástica, 
que si uno viola lo más seguro no es la cantidad de pena sino que 
verdaderamente a la fija tiene castigo. 

E: Ah si, yo estoy absolutamente convencido de eso que se le hace 
más beneficio a una sociedad en donde el individuo que viola se 
identifica, se juzga y se coge en un tiempo muy corto y se le 
aplican cinco o 10 años de castigo a poner en un código al 
violador le vamos a dar 40 años de prisión, pero ni lo identifican 
ni lo juzgan ni lo cogen ni nada. Eso no es así. 

MV Entonces la mejora no es aumentar las penas sino aumentar la 
probabilidad de ser juzgado y condenado. 

E: Claro, que efectivamente la persona entienda que el que hace 
algo lo paga, pero en el evento en que le cojan, en el evento en 
que lo juzguen, en el evento de que lo castiguen. 
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MV Si uno mira todo esto finalmente toda la estrategia está 
orientada a impunidad, porque ahí es donde se revierte a lo que 
decía la retroalimentación, el compromiso del ciudadano y el coger 
al delincuente. 
Dr. cuál podría ser el aporte, adicional de lo que hacen, 
significativo al control de la inseguridad en Bogotá. 

E: Nosotros hemos desarrollado esas actividades que le agregan 
valor a nuestra función y que no son estrictamente la actividad 
medico forense de por sí, por ejemplo lo que le comentaba del 
centro nal. de referencia, entonces cogemos esos datos los 
cualificamos y los cuantificamos y los analizamos y los 
publicamos, esa no es una actividad forense. 

MV Y ustedes los publican donde. 

E: En los boletines del centro nacional de referencia, no a la 
ciudadanía directamente. Nosotros alimentamos la cosa de la 
conciencia ciudadana en la alcaldía por ejemplo y pues por lo 
menos lo que tiene que ver con homicidios y lesiones con datos que 
sacan de ahí. Ahora al final pasamos por ahí y que le den algunos 
de esos boletines. 
Hacemos educación continuada para jueces y fiscales y funcionarios 
de la policía judicial, le enseñamos medicina legal a los 
estudiantes de medicina y de derecho que vienen por medicina 
legal. Creo que esas son básicamente las tres actividades 1 la 
parte docente y académica, la parte de publicaciones y la 
actualización de los funcionarios que trabajan dentro del sector 
capacitándolos sobre asuntos ya específicos, por ejemplo 
explicarle a la policía judicial que una escena de una violación 
tiene que ser tan bien explorada como una escena de un homicidio. 
Eso en Colombia es absolutamente inexistente. 

MV Casi que no existe como delito, probarle es lo más difícil del 
mundo. Doctor, aquí tengo la manera como han podido impactar las 
medidas de la alcaldía y de la policía metropolitana en esa área 
de ustedes que eran homicidios y lesiones, pero en general qué 
tanto siente, o cómo ordenaría desde el punto de vista de la 
efectividad esas acciones de la alcaldía. Toque de queda para 
menores de 18 años, cierre de los establecimientos a la l. 
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Prohibición al porte de armas, navidad zanahoria sin pólvora, y 
plan desarme, ya en el contexto general de inseguridad, los 
considera que han tenido aportes? 

E: A ver, definitivamente comprobado por las cifras nuestras es 
la prohibición de la pólvora en navidad, esa sí definitivamente, 
por en navidad descendió verticalmente el número de quemados y 
visitas menos a quemados y autopsias menos a quemados, pero eso 
como factor importante dentro de la sensanción de inseguridad no 
lo modifica para nada. Las otras cosas yo tengo esta evidencia, 
que como filosofía y como buenas intenciones son todas muy 
importantes, pero como eso no se ha complementado realmente con la 
otra cuestión a qué me refiero, a que está bien que se prohiba que 
el individuo vaya armado, pero quién lo requisa para que vaya 
armado o no, vuelve la parte de vigilancia. 
O es muy importante que diga que el individuo no vaya a manejar 
embriagado, pero quien chequea si está manejando embriagado o no. 

MV Está la idea pero no se ha podido dar la estructura para que 
funcione. 

E: Y para comprobar qué tan efectivo es. El sistema de control y 
de medición, lo cierto que nosotros evidenciamos es que este 
instituto todos los años de toda la vida hace menos autopsias 
medico legales en las elecciones, o sea cuando hay elecciones casi 
no hay autopsias, casi no hay reconocimientos, pero qué pasa que 
el día de elecciones hay ley seca y no se puede tomar, que si a 
alguien lo cogen borracho en las elecciones se lo llevan, que ese 
día la policía está en las calles mirando la situación de la 
gente, entonces es todo el complemento, pero es dramático porque 
ese día si hay 3 no hay 4 autopsias comparado con el número que 
hay cualquier día. 

Entonces qué es lo que pasa, que son varias medidas ... la ley seca 
pero también la cuestión de la vigilancia y también el hecho de 
que la gente tiene entre comillas una distracción muy clara que es 
tal cosa. 
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MV Significa que se podrían mantener las otras medidas? 

E: Si. 

MV Siempre y cuando se vuelvan funcionalmente posibles. Y se 
desarrolle un sistema de control y medición. Si yo tuviera que 
darle un orden, cuáles diríamos que son las de mayor efectividad 
qui tando la pólvora, o todas son igualmente de valor ... 

E: No, yo creo que lo del porte de armas estaría en primer lugar 
si de verdad se desarmara a la persona; deberían obtenerse los 
me j ores resultados, por lo menos desde el punto de vista nuestro 
es lo que más impacta. Es que la gran mayoría de homicidios es por 
arma de fuego. 

La organización de la salud dice que un país debe encender un 
semáforo respecto a sus condiciones de salubridad y de seguridad; 
cuando las cifras de las heridas de armas de fuego sumadas a las 
de heridas con armas cortopunzante lleguen a ser la tercera parte 
de los acc i dentes de tránsito. En Colombia los accidentes de 
tráns i to son la tercera parte de los homicidios por arma de fuego, 
entonces ... 

MV Al revés ... deberíamos tener muchos semáforos entonces. Es un 
despropósito. Ahora , oía que para este mes aumentaron los 
homicidios con arma de fuego? 

E: Yo miro estas ci f r as c uando voy a atender una entrevista o 
cuando a l guien v i ene, de r e sto prefiero no hacerlo. 

MV Bueno, entonces el plan desarme, luego tendríamos cual .. 
el toque de queda o el cierre de establecimientos. 

E: Yo creo que está corno igual. 

MV Estas son las medidas de la policía metropolitana, cuáles han 
impactado de manera importante. El ingreso de los CAD, el traslado 
del bloque de búsqueda a la ca pi tal, los frentes de seguridad 
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local, el programa dí no a la droga, la asignación de funciones de 
tránsito a la policía y la vigilancia de la ciudad a través de 
cámaras. 

E: No, yo ahí no le podría opinar porque no estoy empapado de la 
cosa. 

MV Y un poco qué siente. 

E: Que no han sido muy. . . mejora. . . no deben haber sido muy 
impactantes porque aquí no lo sentimos. 

MV Si tuviera que darle prioridades cuáles dejaría y en qué 
orden .. 

E: Yo pienso que lo de los CAD, no estoy muy enterado de lo de 
los frentes de seguridad local cómo es que funciona eso. Lo de 
vigilancia a través de cámaras si fuera un programa con mucho 
cubrimiento y con mucha inmediatez también debería impactar. 

MV Le dedicaría más esfuerzos a los CAD, a la vigilancia por 
cámaras .. 

E: Pero todo esto es de puro percepción . 

MV Las funciones de tránsito a la policía, tiene expectativas? 

E: Eso debería funcionar si cada policía de tránsito no dejara de 
ser un policía vigilante. En el sentido de que el tipo no se 
desprendiera de su función como pasaba con los policías azules que 
si están robando un carro como no hay ninguna estación de tránsito 
a mí que me importa que se lo roben. Sino que fuera más integral 
la cuestión y que el tipo está ahí para vigilar el tránsito si 
pasa un raponero y una persona corriendo que intervenga. 
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MV Que esa mayor presencia revierta en vigilancia. 

E: Es algo que decíamos antes de la responsabilidad sentida y que 
todas estas medidas están ahí puestas pero no pasa nada porque el 
que las instituye no está y no hay quien lo aprehenda. 

MV Doctor muchísimas grancias por su tiempo. 

E: Con mucho gusto, cuántas personas tiene que entrevistar ... 
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MV Cuál es su visión sobre la inseguridad en Bogotá, don José. 

E: Que por la situación general del país se ha concentrado sobre 
Bogotá un estado alarmante de peligrosidad. 

MV Por qué razón sucede eso. 

E: Por el éxodo de las regiones de violencia, especialmente. Por 
la concentración en los cinturones de miseria en la ciudad. 

MV Don José usted diría que si uno mirara hacia atrás se ha 
incrementado o está estable. 

E: Se ha incrementado . Siempre ha habido inseguridad en la ciudad 
pero muy al nivel de las ciudades de este tipo. El crecimiento de 
Bogotá no está en el nivel, ha sido una cosa extraordinaria por 
los problemas de violencia en Colombia. 

MV De todas formas todos estos procesos de violencia en las zonas 
rurales, en el campo, se reflejan en Bogotá en particular o se ven 
reflejadas en todas las ciudades. 

E: Mas en Bogotá que en las demás ciudades. 

MV Alguna otra percepción sobre la inseguridad ... no. Don José, 
causas son múltiples de la situación actual usted me citó una, si 
usted me las quisiera priorizar cómo sería ese orden de las 
principales causas de los niveles de inseguridad. 
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E: A la venganza desatada por el narcotráfico y por la violencia; 
luego se deriva la violencia que se llama intrafamiliar, yo creo 
que la repetición del estado de agresividad del país se refleja en 
la familia y en la sociedad en general y desata un aumento de 
delincuencia. 

MV Son como dos causas, tengo una que es la violencia y la 
venganza generada por el narcotráfico y la violencia, que es como 
un capítulo y la violencia intrafamiliar. En este grupo habrían 
más causales de la inseguridad o siente que estas son las 
principales. 

E: Otra cosa es el estado general de agresividad no solo en 
Bogotá sino en todo el país. 

MV En las personas? 

E: Nunca se había registrado el nivel de reacclon y prevención de 
la gente para todo. En el tránsito y en las relaciones de todo 
tipo, Bogotá era una ciudad cordial, una ciudad alegre. 

MV Todo esto es por la misma situación de violencia del país que 
nos hemos vuelto así? O hay situaciones muy particulares de Bogotá 
para que hoy en día estemos en esta situación de agresión 
permanente. 

E: Es el reflejo del país. 

MV Sin embargo hay otras ciudades que viven la misma situación, 
que reflejan el estado del país, pero se dice que Bogotá lo 
refleja más, por qué será eso .. 

E: Porque es la ca pi tal y todas las personas 
problemas vienen hacia una ciudad donde haya mayor 
vida y de trabajo y el hecho de que Bogotá sea la 
población muy grande, atrae más que las demás. 

que están con 
posibilidad de 
capital de una 
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MV Por su tamaño. 

E: Por su tamaño y por el hecho y la atracción fatal que dá el 
hecho de ser la capital de la república. 

MV Atracción de expectativas de oportunidades y todo el mundo se 
viene para acá y la cosa no es así ... Don José, esta situación que 
está viviendo el país de qué manera siente que lo afecta a usted 
como sector de comunicación. 

E: Los medios de comunicación son siempre los más sensibles a los 
problemas emocionales o a las convulsiones sociales. Colombia tuvo 
una época en que los medios de comunicaclon tenían un mayor 
respeto. Los amenazaban, los clausuraban, los censuraban pero no 
los mataban, con el narcotráfico y el narcoterrorismo se inició 
una etapa que se perdió el respeto hacia la libertad de palabra y 
la expresión y dejó ya de ser un método, no de comprar los medios 
de comunicación sino de vengarse de ellos matando escritores y se 
terminó con que Colombia son más de 100 los periodistas muertos 
porque hicieron uso de su libertad de expresión, antes no tenía 
pena de muerte, de un tiempo a esta parte hay pena de muerte para 
el que diga lo que piensa. 

~ Eso como resultado de la violencia del país, de alguna forma 
en particular los ha afectado a ustedes la inseguridad de Bogotá? 

E: Demasiado, en forma directa y todas las formas de 
inseguridades, porque nosotros hemos tenido la muerte de más de 10 
periodistas nuestros del periódico. 

MV En un corto lapso? 

E: En el curso de los últimos 12 años ... comenzando por nuestro 
director Guillermo Cano, un camión bomba; incluso un día llegué a 
trabajar aquí a esta oficina y en la mitad de ese vidrio había un 
balazo y la bala tirada en la mitad de la oficina. 
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MV Han tenido atentados ustedes. 

E: Yo no puedo decir que atentaron como mí o es una coincidencia, 
también el sitio que escogen, yo estaba con la impresión. Ahora, 
desde hacd 10 años desde que mur1o don Guillermo Cano y nos 
siguieron amenazando a todos aquí, había que vivir con escolta y 
estaban ahí, tenían un cuarto para los escoltas y fuera de eso 
tuvimos hasta hace poco un delegado del ejército que nos 
custodiaba y nos seguía, entonces no andamos con seguridad 
completa, porque eso de andar con escolta es un indicio de que 
estamos en peligro. 

MV Me imagino que ustedes habrán tenido que hacer grandes 
inversiones en seguridad personal. 

E: Si, claro. Y no solo eso sino tener limitaciones en nuestra 
vida ordinaria, uno no tiene derecho a salir varias veces por la 
misma ruta, a salir a la hora en que acostumbra y a ir a 
determinados sitios públicos porque se siente en peligro. 

MV Cada día tiene que ser distinto. Pero eso es más concentrado 
aquí en el Espectador. 

E: Porque ha sido el periódico más castigado no solo por los 
narcotraficantes, en general en el mundo, a la gente que tiene 
poder, a cualquier gente.. no le gusta que la critiquen y la 
vigilen y el periódico que más critica y más vigila y tiene más 
independencia en el país desde hace 110 años es el Espectador. 
Entonces el Espectador ha tenido que vivir de batalla en batalla, 
criticando, denunciando y defendiéndose de sus enemigos que son 
muchos. 

MV Muy azarosa la vida. 

E: No solamente Pablo Escobar, hemos tenido muchos problemas con 
gente con Jaime Michensen que era el grupo 
Grancolombiano, todos los directores anteriores, este periódico se 
fundó para atacar al gobierno y el gobierno lo cerró y desde 
entonces vivimos peliando con el gobierno, por el derecho a hacer 
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uso de una libertad de palabra contemplada en la constitución, 
pero que no se acepta en el país. 

MV Don José, vamos a mirar un poquito las medidas que ha tomado 
la alcaldía Mockus y la policía metropolitana en control de 
seguridad. Vamos a mirar cuáles han funcionado y cuáles no y si 
vale la pena seguirlas recuperando o no. Las medidas que teníamos 
del alcalde Mockus eran el toque de queda para los menores de 18 
años, la prohibición al porte de armas, el cierre de 
establecimientos a la 1 de la mañana, la navidad zanahoria sin 
pólvora y el plan desarme. Cómo le parecen. 

E: A mí personalmente me ha parecido de mucho éxito el cierre de 
la vida nocturna a la 1 de la mañana, porque eso ha favorecido 
indiscutiblemente a la ciudad. 

MV En qué la ha favorecido. 

E: En que hay menos tiempo para matar a la gente. La gente tiene 
menos tiempo para emborracharse y para matarse. 

MV Se dice que lo que puede pasar en un momento es que los 
hábitos se cambien y que si lo iban a atracar a las 3 de la mañana 
lo pueden atracar a las 2. 

E: Pero de todas maneras ha tenido su efecto, a mí me parece. La 
pólvora también es un éxito, es un peligro y debe evitarse, me ha 
parecido muy interesante y eso ha frenado mucho las lesiones a los 
niños. Debe continuar a toda costa. 

MV Se dice que esta medida no aporta mucho a la inseguridad. 

E: Pero sí favorece la salud pública. La tercera es el toque de 
queda, eso funciona? Eso no se ha visto en la práctica. 
Lo del desarme no creo mucho porque de pronto tiene efectos al 
revés; la gente buena entrega las armas y se las quitan, pero no 
se las quitan a la gente mala. El malo no va a entregar sus armas, 
el antisocial al contrario, se esconde y las saca, entonces el 
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desarme es para que la gente que la tiene como defense quede 
inerme frente a los bandidos, de manera que esa no creo que haya 
funcionado. 

MV Eso como plan desarme y como restricción al porte de armas. 

E: Yo sería partidario de que nadie tuviera armas, porque no hay 
nada más peligroso que un muerto armado. Las víctimas generalmente 
cuando hacen un atentado contra alguien, la persona no va a pensar 
en disparar, yo estaría de acuerdo en un plan de desarme general, 
pero es una utopía. 

MV Entonces tenemos que medidas exitosas y para continuar la 
limitación de la vida nocturna con el cierre a la 1 de la mañana 
en los establecimientos y el control de pólvora. El desarme siente 
que no ha tenido efectos contra la inseguridad y que quien se 
desarma es la gente que es buena, que no es antisocial. Y la 
restricción al porte de armas lo vé como utópico. Util en un 
contexto distinto, pero en el nuestro no. Aportaría para el 
control de la seguridad la prohibición al porte de armas o no. 

E: Si aportaría siempre que fuera general, pero es muy difícil 
hacerlo con un gobierno porque se necesita mucha autoridad para 
disponerlo. 

MV O sea que es una medida que pensamos en continuarla o la 
desechamos porque no tiene futuro. 

E: No/ hay que continuarla porque esa sería la base de una parte 
pero es si el país está en paz/ pero mientras esté como está en 
guerra, no ... no se puede. 

Chévere si hay condiciones de paz pero esas condiciones no 
están dadas, pero no se debe olvidar. Alguna sugerencia? 

E: Yo creo que no. 
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MV Doctor Salgar ahora vienen las de la policía metropolitana, 
una es la entrada en funcionamiento de los CAD, había oído sobre 
ellos? 

E: Pensé que eran los CAis. 

MV No, es que no son muy divulgados. El traslado del bloque de 
búsqueda a la ca pi tal. Otra medida son los frentes de seguridad 
local. El programa dí no a la droga, la asignación de funciones de 
tránsito a la policía y la vigilancia de la ciudad a través de 
cámaras, de esas cuáles siente que han sido las más exitosas 
contra la inseguridad. 

E: Yo no conozco estas de los CAD. 

MV Los CAD es el desarrollo tecnológico de la policía en donde 
está todo tecnificado y puede hacer vigilancia por cámaras. 

E: Yo diría que han sido muchos programas pero ninguno del 
alcance que necesita la ciudad. Son programas muy limitados que 
generalmente tienen aplicación parcial en algunos lugares o en 
algunos sitios o tienen divulgación parcial en algunos sectores de 
la ciudad, pero Bogotá tiene 7 millones de habitantes y ninguno de 
estos programas llega a los 7 millones de habitantes. Cualquier de 
estos que se extendiera con gran fuerza tendría éxito. Pongo como 
ejemplo de programas que son muy limitados y que se ponen en 
acción pero abarcan muy poco espacio a la policía de tránsito que 
se lanzó para reemplazar una policía corrupta y es muy buena y es 
respetable, pero no se dió ni la cantidad de gente ni la 
capacitación necesaria y hasta ahora aunque tienen el respeto de 
la gente no cubren a toda la ciudad, cubren una pequeña parte de 
la ciudad. Que cuando hagan algo lo hagan muy bien y para toda la 
ciudad y no para un pedacito. 

MV Es bueno lo de la policía de tránsito pero hay que mejorarlo. 

E: Los demás todos son muy buenos, el bloque de búsqueda qué 
importa que lo trasladen dos días a Bogotá o que sea un bloquecito 
y lo coloquen en la séptima, no, tendría que ser una policía de 
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búsqueda del delito, una cosa grande. Es la misma cosa de la 
seguridad local, estimulan en un barrio o en tres edificios, pero 
no para los 7 millones de personas. Eso tendría que ser una cosa 
de íntima coordinación entre el gobierno y todos los habitantes, 
para que haya seguridad local en todas partes y no en un pedacito 
no más. 

MV Listo y la vigilancia de la ciudad a través de cámaras, lo 
había oíd? 

E: Unas camaritas ... 

MV Falta cobertura. 

E: Todos pueden ser buenos, pero en pequeña escala no sirve. 

MV Ahora, si usted tuviera en su poder el pensar en acciones de 
mejoramiento a estos programas de la policía, les daría una mayor 
cobertura, pero cuáles dejaría. 

E: Todos pero reforzándolos. 

MV Y los más importantes son policía de tránsito, los frentes de 
seguridad local, el tercero sería el bloque de búsqueda y 1 uego 
los CAD. El programa dí no a la droga. 

E: Eso habría que mirarlo con estadísticas a ver qué resultados 
han tenido, pero para mí la droga no la han frenado. Yo no 
entiendo porque hay muchos sitios en donde todo el mundo sabe que 
hay droga y la misma policía sabe de esos sitios, en la zona rosa 
hay una calle en donde se consigue todo y no le han apuntado, así 
que es muy limitado. 

MV Lo que hay que hacer es una gestión contra la droga. Un 
programa completo contra la droga. Don José, como un poco de lo 
que se trata es que cada uno de los estamentos de la ciudad 
encontremos la forma de ayudar a controlar la inseguridad que como 
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usted me dice va creciendo y es un poco como lo vé la mayoría de 
los que he entrevistado, se nos está como saliendo de las manos. 
Según usted cómo podría contribuir la policía a ayudar en el 
control de la inseguridad, si tuviera oportunidad de darles dos o 
tres opciones cuáles serían. 

E: Darle una prioridad a los frentes de acción de la ciudad, que 
la policía se concentre a aliviar la inseguridad en los sectores 
más críticos, me refieron a que la violencia llega de fuera y se 
concentra en los cinturones de miseria y en focos como la Ciudad 
Bolívar y los barrios del sur oriente, como las grandes 
poblaciones marginadas, entonces hay sitios de esos en donde la 
policía no entra y la solución es que entren. Un programa social y 
de justicia y de lo que sea, pero hasta ayudar en la ayuda a ese 
tipo de sociedad; es posible que Medellín haya logrado algo de 
eso, porque lograron penetrar allá y hacer programas. Es difícil, 
pero a mí me alarma ver que dicen que hay sitios de Bogotá en 
donde la policía no entra, entonces priorizando eso poco a poco se 
van extendiendo los programas hasta cubrir toda la ciudad. 

MV Comenzar por esos lugares en donde no entra la policía y son 
los grandes focos, es decir, entrar con programas sociales bien 
útiles y además irlos radiando a todos. 

E: Me parece atroz que se hable como un sitio folclórico de 
Bogotá y que muestren la calle del cartucho, cuando han debido 
volarla del mapa, eso mismo pasa en otros sectores como podría ser 
la Ciudad Bolívar, es gente que está desempleada hay que hacerle 
campañas de acción social y de protección para evitar que ellos 
mismos sean factores de inseguridad en el resto de la ciudad. 

MV Don José usted cree que la policía estaría en condiciones de 
desarrollar esas campañas de acción social y de protección? 

E: Sola no. La policía el instrumento de un buen gobierno, de una 
buena administración, de una sociedad que coopere con la policía 
para eso, que este dispuesta a cooperar y a ayudar y de toda clase 
de organismos, el comercio, la industria, que todo el mundo esté 
de acuerdo; la sola policía cumple acciones de represión que puede 
ser contraproducente. 
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MV Entonces una labor conjunta. 

E: Si no es una labor conjunta no se puede. 

MV Labor conjunta es que todos nos metamos en campañas de acción 
social, de protección y de justicia. En donde la policía es quien 
va implementando. Entonces dejemos ahí a la policía. Cómo podría 
el gobierno nacional colaborar, cuál sería el aporte del gobierno 
nacional para mejorar la situación se inseguridad actual de 
Bogotá. 

E: Con una complementación de aumento de la policía con planes 
sociales; los planes sociales incluyen educación, salud, trabajo, 
protección a los desempleados, reestablecer algunas cosas que 
funcionaron con éxito en Colombia hace algún tiempo como la 
Beneficiencia que era una institución social por un lado y estatal 
por otro y respetado y controlaban a los indigentes y la 
beneficiencia desvió sus utilidades y quedó sin fuerzas 
suficientes. 

MV Existe todavía. 

E: Pero no con la fuerza y la proporción en que existió antes. 

MV Hoy está más orientada a qué .. 

E: Cumple su misma función pero ya dentro de la ciudad enorme, 
ya, entonces uno de los problemas que tenemos hoy en materia de 
inseguridad es la proliferación de mendigos, de raponeros, de 
n~nos ladrones, de enfermos, eso crea un estado en las calles 
lamentable, entonces la beneficencia sola no es capaz, entonces 
habría que fortalecerse con ayudas del gobierno, la beneficencia y 
todos los demás organismos oficiales o privados de acción social, 
los dispensarios ... todas esas cosas. 

MV Entonces tengo dos grandes acciones, el implemento de la 
policía y de los programas sociales y para los programas sociales 
el fortalecimiento de la Beneficencia de Bogotá para que pueda 
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recuperar su rol de protección a la ciudadanía para todos estos 
grupos de exclusión. Ahora, como puede uno fortalecer la 
Beneficencia, es con más personal, con más importancia. 

E: También apelando a la calidad pública. Antiguamente había más 
benefactores de la Beneficencia esos grandes ricachones que cedían 
sus capitales o lo que les sobraba a la beneficencia, ahora 
Perafan que yo recuerde no ha dado ni un centavo. Pero gentes de 
esas le daban a la beneficencia sus herencia, cuánta gente no se 
muere dejando en el aire cantidades de dinero. 

MV Esos dineros de esta gente que está cayendo y que son 

E: Debieran dedicarse en buena parte para la beneficencia, eso de 
enriquecimientos ilícito que llaman debieran enviarse a labores de 
beneficencia, ahora propiedades, qué bien se le haría al país si 
muchas de las fincas de los mafiosos no las convierten en granjas 
agrícolas para los muchachos, en centros de capacitación laboral, 
para poner a trabajar a tantos miles de muchachos que están 
abandonados en la ciudad. 

MV Eso lo podría hacer el gobierno para contribuir a la seguridad 
en Bogotá. Ahora, el gobierno distrital cómo podría ayudar .. 

E: La labor preventiva. Y la de limpieza para proteger a la 
gente. 

MV Limpieza es mandarlos a la cárcel? 

E: Si, claro. Lo que sea y de protección a la gente, que la gente 
se sienta protegida por la policía. 

MV Eso sería en los sectores peligrosos de la ciudad. Otra acción 
que usted le sugeriría al gobierno distrital. O lo dejamos ahí. 

E: Es que ahí está todo, limpieza en los sectores peligrosos y de 
vigilancia en los sectores que ya estén 
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MV Una de las cosas que se plantea para la mayor eficiencia de la 
policía, dicen que la policía no logra mayor eficiencia ni mayor 
presencia porque es nacional. Si fuera una policía municipal 
ayudaría o no se vé como un camino a seguir. 

E: Antiguamente era así que funcionaba, pero yo creo que 
actualmente funciona mejor una policía nacional. Porque infunde 
más respeto y más autoridad y además se ha demostrado que la 
nación le puede aportar a esa policía nacional más, porque la 
ciudad paga muchos impuestos y mucho dinero a la nación y una 
forma de recibirlo sería esa. 

MV Mantenerla nacional. Me voy a salir del gobierno distrital. Ya 
comienzan las participaciones de grupos privados. De qué manera 
cree usted que los empresarios podrían contribuir al control de la 
seguridad en Bogotá. 

E: Que tengan grandes compromisos con la ciudad, para que cada 
empresa, cada sector ofrezca desde el punto de vista industrial la 
seguridad en el trabajo de su propia gente en colaboración con la 
policía, que todos se sientan con el compromiso de dar sus aportes 
y de participar abiertamente, generalmente las empresas, las 
personas y las famillas esperan que el gobierno haga todo para su 
seguridad. 

MV Entonces de manera concreta qué le pedimos a los empresarios. 

E: Colaborar de manera concreta con la policía y con las 
autoridades del distrito en planes de organización y cooperaclon 
para imponer la tranquilidad en todas las zonas de trabajo. 

MV Esa cooperación es económica o es de gestión. 

E: De todo, de gestión por un lado y puede haber colaboración a 
nivel de empresas y a nivel personal. 
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MV Ahora, si uno quisiera lograr que todo el mundo se movilizara, 
no solamente que aportara, que fuera dinero y gestión porque ambas 
cosas se requieren, quién cree usted que puede ser ese motor que 
puede llegar y mover, aglutinarlos y decirles tenemos que 
colaborar con la policía y vamos a hacerlo así, quién podría ser 
ese motor. 

E: Me parece que los gremios con las di versas entidades de 
gobierno, hay gremios muy representativos de toda la comunidad 
como la Cámara de Comercio, como la Asociación de Industriales, 
entonces esas empresas que aglutinan las industrias y el comercio 
son las que deben estar de acuerdo con el gobierno, porque ellas 
representan a todos sus afiliados, de manera que acuerdos entre 
ellos debieran garantizar la vida tranquila en una ciudad. 

MV Entonces ahí pondríamos a la Andi y a la Cámara de Comercio a 
lograr todas esas cosas y hacer esos programas de cooperación con 
la policía y con el distrito, para que sus afiliados los 
implementen. Doctor, pero como en todo esto hay que contribuír, de 
qué manera cree que ustedes los medios de comunicación podrían 
ayudar al control de la inseguridad. 

E: Pues todos los medios en la medida de su alcance dedican todos 
los días gran parte de sus espacios a di vulgar y a poner de 
presente los malos ejemplos que deben corregirse. Yo soy 
partidario de que la labor de la prensa debe ser más didáctica. No 
solo denunciar lo que ha ocurrido, sino dar pasos que conduzcan a 
que eso no se repita. Que una vez que se estrelle un bus sin 
frenos y mate 10 personas hay que hacer una gran campaña para que 
le pongan frenos a los carros o que la gente sepa esquivar los 
carros que están dañados. Es una misión educativa que se cumple en 
parte, porque hay medios que solo tienen interés en publicar las 
crónicas rojas, no, la labor de los periodistas tiene que ir mucho 
más allá, es prevenir los delitos, evitar en lo posible que 
ocurran mediante la educación de la gente o la información de los 
peligros que existan. 

Todavía más, en la información judicial normalmente no lleva a 
cabo las investigaciones de los procesos, debería contribuír más a 
investigarlos y a denunciarlos para que en realidad haya pronta 
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justicia, una colaboración de los periódicos abierta contra la 
impunidad. 

MV Entonces estaría con dos aportes, uno de prevención de delitos 
y otro de una mayor información y denuncia. 

E: La labor educativa de la gente que sea más calmadita. 

MV Y la otra es una labor contra la impunidad. La denuncia y la 
mayor investigación judicial, serían como los aportes. 
Finalmente está el ciudadano común, de qué forma cree usted que 
podrían contribuír al control de la inseguridad. 

E: Cumpliendo con mayor exactitud las normas de la vida en 
comunidad, no sobornando a los policías, no pasándose los 
semáforos en rojo, no dando limosna a los raponeros, eso es 
cuestión de la beneficencia porque es dar limosnas pero no 
proteger la mendicidad, es decir, corrigiendo muchas conductas que 
aparentemente son buenas pero que indican un estado de inseguridad 
en la ciudad. 

MV Ahora, digamos que cada uno de nosotros se comprometa a ser 
mucho más riguroso en el cumplimiento de todas las normas de la 
convivencia, puede ser que no todos se metan en el proceso de 
cumplirla. Quién podría ayudarnos a eso, a aglutinarnos, a que la 
gente se comprometa a hacerlo, a estar incentivando al ciudadano 
permanentemente para que no decaiga en ser un mejor ciudadano 
todos los días. 

E: Precisamente la falta de esos motores cívicos y sociales y 
políticos es lo que causa este desorden en el país, la falta de 
dirección de medios políticos organizados, de sociedades que 
aglutienen las fortalezas de la ciudad. Antes había muchas 
sociedades, figuras públicas, sociedades de gente unida. Aquí la 
gente se desunió mucho. 
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~W A raiz del crecimiento? 

E: Del crecimiento y de los problemas, entonces es reestablecer 
de nuevo los motivos para la unidad ciudadano, para los frentes 
cívicos de acc1on social, para que la gente no entienda que 
defenderse sola sino que haya solidaridad. 

MV Ahora, a quién ponemos que sea ese motor. y que inicie 

E: A un dictador bueno ... esa fórmula fué de Mario Laserna cuando 
era rector de los Andes. Dice, es un tipo que sepa lo que hace, 
que no cometa arbitrariedades pero que ponga a caminar a la gente. 

MV Justo. 

E: No el dictador que se imagina, es más estadista que dictador. 
Es un estadista cuerdo, un estadista enérgico y justo. Es 
complicadísimo. De esos ya no hay. 

MV Pero tenemos que tratar de encontrarle a alguien en la 
ciudadanía que pueda volver a revivir esos motores cívicos, quién 
podría ayudar en esa parte. 

E: Los líderes no se inventan, sobresalen. La idea está en que 
ahora que se va a presentar la elección de alcalde se sepa escoger 
al que más represente eso, de resto no, porque el alcalde es quien 
debe estar ahí, pero la gente se va por el lado de menor 
resistencia de escoger a los peores. 

MV Digamos que el alcalde lidera pero para estar motivando todos 
los días, ya no puede el alcalde, quién podría estar entre las 
comunidades logrando eso. 

E: Los líderes comunales. En la constitución nueva hay una figura 
que se llaman los ediles. Los ediles, eso no ha prosperado en el 
país, no se sabe ni quiénes los eligen ni quiénes son, pero eso es 
importante porque son los líderes de cada comunidad, vienen a ser 
los voceros de la sociedad ante las autoridades superiores. 
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MV Entonces hay que recuperar el verdadero rol de los líderes. 

E: Y que sean los voceros de la comunidad. 

MV Como que nadie los conoce. 

E: Es que no funcionaron. Esa cosa del manejo político, no hay un 
funcionamiento político. 

MV Doctor, la última pregunta y es si a usted le dieran todo el 
poder y toda las decisiones sobre la seguridad en Bogotá cuáles 
serían esas dos primeros cosas que haría. 

E: Yo creo que todo lo que hemos hablado. Lo que hay que hacer es 
convocar para que el país defienda a su capital, toda la vida el 
país ha estado de espaldas a Bogotá. 

MV Y la acción para que nos convoquen. 

E: Es que ahí hay un acuerdo general, es generar y reformar los 
estatutos de Bogotá para que las normas se apliquen integralmente 
en todo el territorio de la sabana. Toda el área de la sabana que 
representa toda el área metropolitana porque hay una cantidad de 
intereses, que sea una gran área metropolitana. 

MV Ya no sería solo el distrito. 

E: Y dentro de la gran área metropolitana hay prioridades y 
pacificación en acuerdos entre la población y los gobiernos. 

MV Listo. . entre gobierno y ciudadanos. Dejamos ahí? Doctor 
muchas gracias por todo su tiempo para ayudarnos en todo esto. 

E: Es que todo el mundo se siente mal. 
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MV Si y además mucha gente se siente impotente y no encuentra 
como la luz para salir. Un poco de esto es como sentarse con 
grandes personas como usted y en media hora a buscar un poco de 
luz y con todas estas linternitas ver qué se puede hacer .. 

E: Ojalá ... 
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MV Cuál es su visión sobre la inseguridad en Bogotá. 

E: Pues en Bogotá hay como en todas las grandes ciudades qulzas 
del mundo un desarraigo muy fuerte por el problema de falta de 
identidad ante la ciudad que es una ciudad cosmopolita, que no 
permite fácilmente generar campañas conducentes a buscar factores 
de mejoramiento en la calidad de vida, el sentido del arraigo. Eso 
pasa con la seguridad en Bogotá. Si a eso se le suma el pie de 
fuerza y la lamentable situación del pie de fuerza en la ciudad, 
tenemos el caso de la policía que es a quien corresponde el tema 
del cuidado de la seguridad ciudadana, pues ahí tienes otra 
limitante muy grave. Y si desde luego miramos los factores digamos 
de violencia naturales, los cordones de miseria de la ciudad, la 
inmigración que es gigantesca, ~~r1ue la ciudad crece por 
inmigración de una manera dramática, factores de ese orden que 
valdría la pena revisarlos, esas cifras las maneja el Instituto de 
Bienestar Familiar del Distrito, las de crecimiento, que son unas 
cifras que aterran, y es muy superior por los efectos de la 
violencia en el país, muy superior al de otras ciudades de 
latinoamérica. Entonces la visión de la seguridad en Bogotá es 
una visión compleja. Es una visión que tiene una cantidad de 
elementos serios, que tiene dos factores de manejo, que son 
factores de manejo político y educacional y un factor de manejo 
represivo frente a la delincuencia. 

Yo diría que lo de la inseguridad tiene otro elemento adicional 
que es un poco la incapacidad de las inspecciones de policía, el 
manejo polici vo de la seguridad. Es complejo, es pobre en ese 
trabajo preventivo hay una labor muy incipiente que podría de 
pronto desarrollarse. 

MV O sea que si uno mira eso diría que además de ser compleja y 
afectada por un conjunto de elementos su estatus quo se podría 
decir que está desbordada, que está creciendo, que está cómo ... 
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E: No. . es claramente; la última vez que yo revisé las cifras 
tendría que remontarme 6 meses atrás, el crecimiento era claro, el 
crecimiento de los índices de criminalidad era grande, progresivo 
y sistemático. No se puede decir siquiera que se le ha quebrado la 
curva al crecimiento de inseguridad en la ciudad. Hay unos 
factores claros y objetivos de inseguridad en la ciudad. 

Bueno. . cuáles son las principales causas de los ni veles de 
inseguridad actual en la ciudad. . . creo que las enumeré con las 
causas. 

MV Lo podríamos poner en el mismo orden? 

E: Podríamos, pero yo no hice con un orden de prioridad, pero 
supongo que con ese orden de idea se podrían revisar. 

MV O sea desarraigo, falta de identidad. Falta de pie de fuerza. 

E: Factor social que permite dentro de la ciudad hacer unas 
campañas de poca penetración, de poco efecto, el problema del 
número efectivo de la policía con el número de habitantes es muy 
grave.. y que hace muy difícil hacer cualquier tipo de campañas 
dentro de la ciudad como esa del desarme y del alcoholismo como 
campaña del toque de queda de los menores, con un pie de fuerza 
como la que tenemos se hace muy difícil porque no tenemos la 
capacidad efectiva para hacer operativos. 

MV Y las migraciones y los cordones de miseria. 

E: Las migraciones y los cordones de miseria y la capacidad de 
manejo policivo de la situación a través de las inspecciones de 
policía, que tienen esa misión. Las inspecciones de policía fueron 
creadas con el fin de manejar los delitos menores que afectan a la 
ciudad. 

MV Ahora, ese pobre manejo está también en función del reducido 
personal adscrito? 

E: Si, de presupuesto, 
frente a esas personas, 

de reducido personal, de la remuneración 
del nivel de corrupción frente a esos 
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estratos, se han convertido en problemas muy agudos para la 
ciudad, a pesar de que todas las administraciones le han puesto 
atención, la nuestra la hizo, entró a darle un viraje a ese tema. 
Las causales de inseguridad se las acabo de decir. 
Esta situación de inseguridad cómo siente usted que está afectando 

a su sector.. qué sector. 

MV Al sector que usted representa no como ciudadano sino como 
representante del gobierno nacional. 

E: La pregunta para mí no cabe porque no hay un sector que yo 
represente, como funcionario público, porque yo soy Consejero para 
la Seguridad Nacional, de manera que para mí todos los sectores 
sean competentes. 

MV Como representante del gobierno nacional. 

E: A todos los sectores los afecta, a todos .. vulnera a todos los 
sectores, a los de mayores ingresos, a los de menores ingresos, a 
todos. 

MV Como ciudadanos, pero tiene algunos matices particulares que 
lo afecte a usted como representante del gobierno nacional, por 
ejemplo en la posición que tiene? O no trasciende en su 
incidencia. 

E: Si, si .. yo tengo unos factores adicionales de seguridad, pero 
me los generan circunstancias que no están ligadas con mi posición 
actual, sino con mi anterior posición que es de alguna manera el 
haber sido el representante del gobierno en el proceso de las 
Convivir, de alguna manera lideró aunque no es la expresión quizás 
más acertada, pero que estuvo al frente del proceso de las 
Convivir, me genera unas circunstancias adicionales de 
inseguridad .. familiares, etc, pero referidas a eso, referidas a 
los niveles de polarización del país y a que quién aquí asuma 
cualquier tipo de posición frente a la inseguridad, pues es objeto 
en cualquier lado de amenazas y es objeto de presiones y todo ese 
tipo de ... 
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MV Ahora, eso limita la gestión o sencillamente hace que se 
tengan que aumentar las medidas de seguridad. 

E: Claro, lo que se hace es que se aumentan las medidas de 
seguridad de mi parte/ yo no le quito a la gestión de que a pesar 
de eso se desarrollo una gestión muy importante en esa materia de 
las Convivir y yo aquí lo hago, traigo unas medidas un poco 
adicionales en cuanto a seguridad a las de cualquier otro 
ciudadano. Los hábitos de llegada .. y tengo un número de escoltas 
y un vehículo con un blindaje muy alto en caso de cualquier 
atentado y mi familia tiene carro blindado/ en fin lo habitual/ y 
cuando mis hijos requieren escolta trato de enviarles la escolta/ 
porque me parece que eso dentro del comportamiento del muchacho en 
la sociedad afecta su desarrollo/ tener unos hombres sentados eso 
deforma la apreciación del mundo 1 así que trato que apenas cuando 
suben mucho los niveles de inseguridad los protejo y los retiro y 
tienen los carros blindados pero trato de que no haya escoltas. 

MV Levantándose dentro de unas medidas especiales de seguridad 
eso hace que de pronto puedan percibir distinto el entorno. 

E: Claro 1 porque de todas maneras el muchacho tiende a hacer 
amistad con su escolta, a utilizarlo como un asistente, decirle 
una palabra adicional como recójame y tráigame y un muchachito a 
los 10 o 9 años que tienen quien les recoja el saco, pues les 
rompe el esquema normal de su desarrollo coherente frente al 
mundo, de sus propias obligaciones. 

Además el gran problema en materia de seguridad y esa es una 
percepción que vale la pena revisarla 1 y es del orden nacional, 
pero desde luego eso va 50% para Bogotá y el otrto 50% para el 
resto del país .. la percepción funesta, sintomático y patológico 
de fondo es que en este país cada ciudadano está percibiendo la 
seguridad como un desarrollo de su propio criterio, la seguridad 
no es colectiva. Cada cual se protege como pueda, como tenga, como 
sea capaz, unos tienen escoltas y carros blindados, otros usan 
navajas, otros llevan un revólver, de acuerdo a sus capacidades. 

MV Eso es muy peligroso, se pierde el control. 

E: Desde 
mucho más 

el punto de vista 
profundo y es que 

sociológico eso tiene un elemento 
hay unos elementos que hacen la 
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esencia del estado, la colectividad como colectividad, uno tiene 
que entender que eso está delegado, usted no puede hacer justicia 
porque eso se delegó por un pacto.. la seguridad, esos dos 
elementos, usted tiene que entender que la seguridad se la 
proporciona el estado, es el sentido del estado y para eso hay 
fuerza pública. Eso desaparece. A mi juicio los dos temas, pero no 
me quiero meter en el de justicia porque no lo manejo con tanta 
propiedad. 

Pero le quiero contar que el de la seguridad si desaparece la 
capacidad de concebir la seguridad como algo colectivo, porque a 
mí me interesa tanto mi seguridad como la suya, me interesa tanto 
la seguridad de mis hijos como la de sus hijos, es uno de los 
factores de trama social más importantes, pero no, eso 
desapareció. Y en estos momentos existe más seguridad privada, 
pero mucha más en términos cuantitativos que seguridad del estado, 
porque el ciudadano demanda una seguridad, porque el ciudadano 
perdió la percepción de la seguridad colectiva. 

MV Pero no se pierde espontáneamente. 

E: Es una cosa colectiva. 

MV Pero si tantos ciudadanos van perdiendo la percepc1on de la 
seguridad del estado, pues casi que se podría llegar a concluir 
que es que el Estado no está generando esa seguridad. 

E: Por lo menos, no podemos hacer esa comparación, pero como 
hipótesis de trabajo, podemos decir que la percepción del 
ciudadano es que no se está dando. Cuando yo le d~o que 150.000 
sc_:>n vigilantes privados y 100.000 soldados, _ cua.nd.Q_le digo a usted 
que hay unos 25.000 escoltas, cuando le digo que hay 1.600 
or~anismos privados de se~urida~ 9ue protegen ya a las fami~ias y 
a las empresas, en el país. . es ... as son las que vincu an a l. os 
eaCQltas se llaman organizaciones de ~eguridad. Entonces ~ país 
perdió la noción colectiva de la seguridad. Y eso es muy grave y 
también el orden- público porque no solo no hay seguridad ciudadana 
sino el tema del orden público, entonces los hacendados se asocian 
para tener su propia seguridad, los comerciantes lo hacen, en fin, 
eso tiene una manifestación colectiva y una manifestación 
individual, pero nos salimos del cauce para hacer otras 
afirmaciones distintas. 
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MV Digamos que nos salimos del cauce, pero es muy importante 
porque también es causa de la actual percepción de seguridad. 

E: Y mire, si hay algo que la actual Superintendencia de 
Vigilancia, de la cual yo soy el Superintendente durante dos años, 
desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista de 
manifestación arroja con una claridad monstruosa es el crecimiento 
de la inseguridad. Normalmente la seguridad privada debería ser 
excepcional, no lo fundamental sino lo excepcional. Eso es lo que 
el ciudadano percibe que el Estado no le puede ni le está 
brindando, ni le quiere brindar o lo que uno quiere dentro de esa 
gama, no le está brindando efectivamente la seguridad que ellos 
requieren. 

MV Hasta ahí llegamos a que la situación es casi que crítica. 

E: Hablemos de las medidas de seguridad tomadas por el alcalde 
Mockus, cuáles considera usted que han sido realmente efectivas. 
Toque de queda para mejores. 

Sobre esto le quiero hacer una sola corrección, que el toque de 
queda para menores lo pusimos nosotros y nosotros lo aplicamos en 
su totalidad. Nosotros alcanzamos a aplicarlo totalmente, 
inclusive muchos meses antes de retirarnos de la administración. 
Prohibición al porte de armas. 

Esto tampoco 
nosotros en 
Mockus. 

lo pudo haber aplicado Mockus porque 
fines de semana. Estos dos temas no 

lo aplicamos 
pertenecen a 

La prohibición al porte de armas es la única prohibición que se ha 
aplicado en Bogotá 1 que yo cuando era Secretario de Gobierno se 
aplicó/ a Mockus no le han aceptado eso porque no corresponde 
además a una acción administrativa del ejecutivo/ de un alcalde; 
que corresponde es a una acción de ejército, eso está señalado por 
la ley. 

Navidad zanahoria y sin pólvora y el plan desarme. 
Este ea el plan. Lo de 18 años y la prohibición al porte de armas 
es una cosa .. es solamente anecdótico, pero vale la pena hacer la 
precisión. 
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MV Y el doctor Castro también me lo dijo. 

E: Ah. bueno dejémos ahí ... a ver .. tomemos una por una. El toque 
de queda para menores de 18 años ... si usted quiere que le diga la 
absoluta verdad yo creo que todas estas medidas tienen un solo 

\

factor común que es bien importante y es que tienen un factor 
representativo, tienen un factor ejemplarizante, tienen un factor 
didáctico. Eso es, hasta ahí llega su capacidad. Todas. Lo que 
pretenden es llamar la atención. 

MV Pero también hay represión porque si es que cierren a la 1 de 
la mañana ... 

E: Lo del toque de queda para los menores de 18 años, ya voy a 
explicarle por que ... porque aunque es una medida importante, si 
fuera efectivamente capaz de aplicarla la ciudad, es una medida 
que en este momento alcanza un porcentaje muy bajo de los 
violadores de este toque de queda, no sé si está vigente hoy, 
porque no tenemos la capacidad operativa para efectos de poderlo 
llevar a cabo, porque las medidas represivas tienen que venir 
acompañadas de la capacidad represiva o sino lo que terminan 
siendo son implicativas y lanzar unos mensajes y poner unos 
testigos, unas señales de alerta, es decir población de 18 años 
que está siendo vulnerada de manera especial, tengan cuidado, 
entonces se monta una campaña alrededor de todo eso, pero 
efectivamente es muy difícil llevarla a cabo por la capacidad del 
distrito, aunque lo intentamos hacer y habilitamos hospitales y 
habilitamos colegios y todo eso .. y tuvo una fuerza inicial muy 
grande para dar esa sensación. Pero en términos absolutos es muy 
difícil. 

Prohibición al porte de armas, dejémosla de último. 
Cierre de los establecimientos a la l. Yo creo que esta es de las 
grandes medidas que ha tomado el Alcalde Mockus, es una medida 
efectiva, clara, sana que va creando también una disciplina frente 
a la ciudad, que va creando una conciencia frente al uso del licor 
y todas esas cosas y que por supuesto tiende a disminuir los 
índices de criminalidad en la medida en que a esas horas se 
encuentran unos índices altísimos de criminalidad, me parece una 
de las medidas buenas del Alcalde. 

La navidad zanahoria también me gusta, yo creo que es una gran 
medida y que le cambió un poco la cara a la navidad, pero sin duda 
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la ciudad tuvo un mensaje muy grande y es el mensaje de la vida 
frente a todas esas cosas formales y Mockus lo repitió mucho y él 
es muy hábil en el manejo de los mensajes/ que más vale una vida/ 
un niño quemado que todas esas luces y la gente lo asimiló así y 
lo aceptó así y aunque no tenga mucha incidencia va metiendo a la 
gente dentro de unos canales de prohibición/ va adaptándola a unas 
formas de convivencia que es un poco lo que se ha ido perdiendo 
aquí, porque todo el mundo hace todo lo que quiere y es bueno 
decirle esto no lo vamos a hacer .. 

MV Es una medida de seguridad? 

E: Evidentemente para mí sí, porque es un mensaje y ademas 
repetitivo, lo que se pretende es eso, volver a sensibilizar a una 
ciudad, a una sociedad sobre el respeto a la vida. Que desapareció 
de la sociedad, es un valor que está verdaderamente en desuso 1 que 
está desgastado. 

MV Porque la gente ha estado de acuerdo con las medidas mas no 
clasifica como una medida contra la seguridad/ porque hay un 
concepto de prevención. 

E: Yo no creo que fuera eso. Era el mensaje 1 yo creo que el 
mensaje fundamental de eso era el respeto a la vida, el respeto a 
la integridad frente a valores distintos, que es la medida del 
alcohol. . . oiga no importa que usted tome, pero hágalo de forma 
que no vulnere los derechos de los demás, que no los arriesgue/ 
que no los ponga en peligro, es un poco el mensaje de la navidad 
también .. así lo entendí yo que fueron las dos grandes campañas de 
Mockus que tienen un gran sentido. Lástima o espero que este 
proceso no se detenga, que el próximo al calce cuando tenga la 
capacidad de comunicar las cosas que tuvo el Alcalde Mockus que 
pueda continuar con esas campañas que hizo reflexionar a la gente 
sobre el valor de la vida, sobre la integridad .. 

MV Algunas de las grandes medidas pierden su visión y se le ven 
efectos colaterales que pueden ser más grandes, como fué la 
situación de los polvoreros. 

E: 
que 

Si, pero mire, 
unos sectores 

vuelve el gran mensaje de Mockus, no importa 
económicos por deprimidos que sean se vean 
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afectados por la medida 1 aquí lo que importa y prevalece, insistía 
él es salvar una vida. Salvar un niño quemado. Vuelve otra vez a 
recalcarle a la gente el valor de la integridad, del respeto a la 
vida

1 
del respeto de los valores fundamentales/ entonces me parece 

que eso hacía aún más importante a su campaña, no importa dañar a 
alguien/ no está por encima lo económico de una vida. Lo decía con 
una seguridad que transmitía eso. 

MV El plan desarme. 

E: No soy muy amigo, claro que cómo no serlo si usted es amigo de 
la paz ... no, hay unos sitios sobre la paz y la tranquilidad y 
convivencia ciudadana que son válidos, sobre los cuales todos los 
ciudadanos estamos de acuerdo. La paz. Quién de aquí o de allá, 
dentro de los guerrilleros, todos estamos de acuerdo con la paz. 
La pregunta es el camino, en el tema del desarme claro que me 
parece excelente el desarme. . . me parece que reduciría de una 
manera absoluta las delincuenciales de una ciudad como Bogotá y 
por supuesto del país¡ sin embargo la pregunta es con toda 
claridad cómo se hace ese desarme, en Bogotá, por un arma legal 
hay tres armas ilegales, es la proporción que manejan los técnicos 
en esta materia. La propuesta obvia sería si cree que tiene para 
una medida represiva la capacidad de hacerla efectiva, porque las 
medidas represivas se hacen efectivas cuando se tiene la capacidad 
de hacerlas efectivas. Si no, no son funcionales y lo que sí 
producen es un gran desgaste y unos niveles de clandestinidad que 
no son aconsejables. Cuando tu impones una medida represiva y 
solamente lo haces con la medida, no tienes la capacidad de 
imputarla, ahí tienes dos riesgos/ unos niveles de clandestinidad 
forzosos y unos niveles de corrupción horribles porque el trámite 
es sobado y no más ... entonces la propuesta con Mockus es hombre 
demuéstrele a la ciudad que estoy en la capacidad de desarmar a 
estos tres señores que portan armas ilegales, el día que usted le 
demuestre eso a la ciudad yo estoy seguro de que nadie va a 
pretender no entregar el arma que tiene legalmente. 

MV Esa proporción de 1 a 3 .. 

E: Hay que decirle a la ciudad que todos los señores que se han 
acogido a la ley, que son respetuosos del Estado, etc. que yo a 
los que no lo son no tengo ninguna capacidad de quitársela. 
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Pueden seguir atentando contra la vida de los otros, de los que sí 
aceptan porque yo no tengo ninguna capacidad. 
Con esto pueden ocurrir dos cosas, que se puedan disparar los 
índices de criminalidad por efectos de que el que anda con un arma 
ilegal es una persona de gran peligrosidad y así sea por un 
decreto no la va a entregar y el Estado no es capaz de hacérsela 
entregar, la verdad es que no ha sido capaz .. Y lo otro es que es 
probable que estas personas terminen pasándose a este lado de la 
ilegalidad y que digan yo me quedo con mi arma. 

MV Pero por qué se va a pasar a la ilegalidad. 

E: Porque hay gente que anda armada, que alrededor de eso tienen 
un factor de protección real, todo el que anda armado no es por un 
snobismo ... hay gente que considera, es que estamos hablando de la 
vida, no me voy a dejar vulnerar porque el señor Antanas decidió 
que tengo que entregar mi salvoconducto y no lo voy a hacer. 

MV Esa medida que va contra la pérdida de conciencia de la 
seguridad colectiva, yo me protejo con el arma y mi vecino puede 
entregar el arma pero yo no .. 

E: Es eso. . como la seguridad se percibe como un término 
individual como acabamos a hablar acá, no vas a quedar, a entregar 
tu herramienta de seguridad, porque tu consideras que es tu única 
herramienta de seguridad. Tener el arma en tu casa. Tener el arma 
cuando sales a recoger la niña a la 1 de la mañana. Es tu 
seguridad, no crees que el estado te la deba quitar. 
Ahora que dicen entréguela señor y se le dice señor alcalde, tiene 
capacidad de recoger las otras? y le dice no, no tengo la 
capacidad. . De hecho tan no la tengo que no la hecho, porque 
estos señores que deberían ser objeto de desarmes si se les ha 
debido recoger las armas hace mucho tiempo ... entonces, cómo está 
planteado el tema. 

MV De acuerdo. Lo que yo vería ahí es que con una relación de 1 a 
3, no sería sino de 2 a 3, porque cada vez habría más gente que 
siente la necesidad de armarse y armarse .. 
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E: No, lo que tiende a crecer es la clandestinidad, no la 
legalidad. Es lo más grave, es lo que demuestra la incapacidad del 
Estado para hacer un control. 

MV El armarse, el tener el arma ya sea legal o ilegal, esta 
relación debe crecer. Entonces si no se hace ya algo, finalmente 
todos vamos a andar con el temor y con los niveles de educación. 

E: La pregunta es qué es lo que vamos a hacer. . decir que a 
partir de hoy todos vamos a andar desarmados? Eso es ridículo. Es 
poco imaginativo. 
Yo te voy a decir esto como un tema simplificativo, no son cifras 
reales pero sí son aproximadas. En el país hay capacidad de 
blindar creo que algo así l. 000 carros al año, porque existen 
medidas represivas sobre el brindaje de los carros, de una manera 
que yo no concibo por qué, porque todas las medidas que tiendan 
masivamente a la seguridad deben ser estimuladas, pero de todas 
maneras aquí para tu poder tener un carro blindado se necesitan 14 
o 16 meses, entonces qué ocurrió, que la gente empezó a utilizar 
en una manera ... y no te estoy hablando sino de personas de bien, 
comenzó a utilizar carros blindados sin permiso del estado. Por 
qué, primero que todo porque clandestinizó el tema y no tenía 
ninguna capacidad represiva, entonces era no solo le quito la 
licencia y le quito su carro ... no hay capacidad para hacer eso. 
De cuando en vez en un retén cogían uno o dos carros blindados .. 
Yo, superintendencia de vigilancia, perdóname la primera persona, 
yo digo el tema es nuestro y lo asumió ... y de hoy en adelante si 
quiere un permiso para blindar un carro viene y se está ahí 
sentado y le damos de una vez la autorización .. entonces un año se 
blindaron en el país 3. 000 carros. Por qué si la capacidad no 
existía. Porque todo era clandestino, lo que es pertenecer al 
mercado negro. . este es un ejemplo que podríamos trasladarlo un 
poco al tema de las armas .. mientras el estado no tiene frente a 
normas de carácter represivo la capacidad real de hacerla 
aplicable, produce altísimos márgenes de clandestinidad. 

MV Si, es evidente que seguir el armamentismo personal o 
individual es demasiado peligroso y poco efectivo, porque uno solo 
protegiéndose contra lo que puede hacer la delincuencia no es 
mucha la capacidad real de protección. Puede que se aumente la 
sensación de seguridad, pero la capacidad real debe ser casi igual 
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a no tener arma, pensaría yo, entonces no sería más viable pensar 
er. eso. Cómo las medidas que hay dan sensación de seguridad. 

E: La cosa distinta es el plan desarme, me gusta el plan desarme, 
le tengo miedo a la oposición, pero tiene que ser una cosa de 
persuac1on, tiene que ser una cosa de ánimo, de enseñanza, una 
cesa verdaderamente con un sentido si, de enseñanza, tiene que ser 
distinto, pero no hablar de medidas, hablar de medidas es 
peligrosísimo. 

MY Pero no represivo. 

E: Si represivo si se tiene la capacidad de hacerlo efectivo, no 
hacerle sino a partir de la capacidad porque el aparato represivo 
es un aparato que le dá seguridad a los ciudadanos. 

MV De alguna forma se empieza a convertir en un tema principal. 

E: No .. No es que se empiece, es hoy en día por encima de todo, 
involucrando a todo el público, es el mismo factor, están dentro 
de la misma masa, es el tema más importante, el tema vital del 
país. Es decir, la sobrevivencia misma del estado está dependiendo 
de la posibilidad de que nosotros seamos capaces de hacer que la 
gente tenga niveles de seguridad real y hacer efectivas las 
capacidades de defensa del estado, de los ciudadanos frente a los 
demás, de sus propios valores, su vida y eso. . . de eso está 
dependiendo la subsistencia del estado como estado. Porque ese 
micromundo de la seguridad ciudadana se te vuelve gigantesca en lo 
que se llama orden público que es ya la confrontación guerrilla, 
paramilitares, todo es, eso es un micromundo trasladado .. 

MV Bueno, ahí nos quedó para la siguiente etapa ... 

E: De las medidas aportadas por la policía metropolitana cuáles 
han sido verdaderamente efectivas y cómo han contribuído .. 
La entrada en funcionamiento de los CAD, eso también es nuestro .. 
A ver... yo soy un convencido un poco de las Convivir, un 
convencido de los frentes de seguridad ciudadana, que la única 
manera en las circunstancias actuales para efectos de recuperar un 
poco los niveles de calidad de vida y la seguridad, es a través 
del compromiso de la sociedad en el manejo de su propia defensa. 
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Cuando uno lo menciona así, la gente inmediatamente se imagina a 
las personas andando con escopetas por la calle pensando en su 
propia defensa, no .. hay unos niveles que son quizás más efectivos 
que esos, que son los ni veles de colaboración, de coordinación 
ciudadana, de comunicación ciudadana, de apoyo a la autoridad 
ciudadana, de respaldo, esos niveles de coordinación en los 
barrios y que se han demostrado con los temas de los frentes de 
seguridad local una efectividad gigantesca, hay zonas de la ciudad 
que están absolutamente recuperadas; es que la ciudadanía, los 
ciudadanos tienen que comprometerse en medio de su ambiente 
social, familiar, de su trabajo, etc., en el tema de la seguridad; 
y hay unos niveles de operación que hace que eso funciona de una 
manera perfecta a través de comunicaciones, a través de 
informaciones, a través de convertirse cada ciudadano en una red 
de inteligencia alrededor de su habitatal efecto de poder 
transferir información manejable por las autoridades. Esa es 
digamos la gran salida, la gran posibilidad que tiene, lo demás es 
pedir que se amplíen lo que es fuerzas más significativas, 
capacidad en materia tecnológoca ya se hizo, el Centro 
Administrativo de Despacho más grande que tiene América Latina 
toda, Bogotá cuenta con ella, no hay ninguna otra ciudad que 
cuente con eso, ni Rio, ni Buenos Aires, ni ninguna otra ciudad de 
las grandes, ni Ciudad de Mejico tiene un centro de atención más 
grande que el nuestro. Está combinado con una cantidad de 
factores, con centrales remotos en las patrullas, con todo eso. 

Desde el punto de vista del número de hombres es muy difícil 
crecer porque no tenemos la capacidad. De manera que la única 
salida y lo que hay que fortalecer de una manera dramática, 
sistemáticamente es el compromiso de los ciudadanos en el manejo 
de su propia seguridad, con el manejo de esquemas legítimos, 
legales, no es que se haga limpieza social, no es que salgan a 
matar. Nadie está hablando de eso. A través de esquemas legales 
que son casi los que obliga la Constitución, ni siquiera los que 
permite, los que obliga la constitución, es que todos los 
ciudadanos deben estar alerta y dar aviso temprano a las 
autoridades sobre los hechos de perturbación del orden público. Es 
que con eso solo, de una manera sistemática e institucionalizada, 
uno podría solucionar los problemas. Esa es una medida fenomenal, 
esto de los cámaras es una cosa que se deriva del CAD y es 
tecnología avanzada que permite en ciertos sitios localizados 
revisar que hay factores ahí especiales con efectos de poder 
judicializar o cosas de esos, son puntuales, muy puntuales, no 
tienen ese carácter masivo, cierto? Hay cámaras móviles para en 
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una manifestación tu poder ver si hay hechos de violencia. En la 
jiménez tu instalas una cámara porque hay un foco de delincuencia 
gigantesco que te permite grabar cuáles son los delincuentes, pero 
es una cosa muy puntualizada, pero válido, muy válido. 

Yo resumo toda esta parte y todas estas medidas en una sola que es 
el fortalecimiento y hay que fortalecer en todos los niveles, en 
los barrios de gentes de mayores ingresos, en los barrios y 
cualquier esquema de participación,las Convivir rural que son un 
poco frentes de seguridad ciudadana que han operado 
maravillosamente en Medellín, por ejemplo, con el mismo criterio, 
con el criterio de dar pronto aviso. Cualquier mecanismo que 
aglutine a la ciudadanía alrededor de su fuerza pública con el fin 
de hacerla mucho más efectiva, su capacidad de acción frente a la 
delincuancia. De qué manera podría su sector contribuir a la 
seguridad en Bogotá. 

MV En este caso nos tenemos que sentar en el gobierno nacional, 
pero jurisdicción de vigilancia y seguridad. Hay toda una función 
digamos que se está cumpliendo y vemos cómo van creciendo los 
índices de criminalidad, entonces si se pensara en acciones 
especiales de mucho impacto para mejorar la condición de seguridad 
de los ciudadanos, cuál podría ser la contribución de ustedes. 

E: Me parece que ya es un poco lo que resume el final. Eso, sobre 
el papel en el tema estrictamente académico, en el tema puramente 
especulativo uno podría decir que fortalecer la policía, que hay 
que darme mayores elementos, que hay que crecer el número de pie 
de fuerza, que hay que darle mucha más capacidad a las 
inspecciones de policía y hacerlas mucho más ágiles, 
sistematizarlas, pero eso podría ser en el tema académico todo lo 
que podría ser ideal. Ahora lo que sería posible, y de impacto, lo 
que es posible es seguir en un proceso de fortalecimiento de los 
ciudadanos y de concientización de los ciudadanos para efectos de 
que se creen esquemas que les permitan proporcionarse su propia 
seguridad, desde luego dentro de los marcos de la ley y al lado de 
su fuerza pública y autoridades legítimamente constituídas. Ese es 
el camino y no hay otro. Además, si uno revisa el tema ya en 
términos no locales sino internacionales ese ha sido; mientras la 
población no esté conciente de que en la medida en que actúe 
colectivamente, pues en su propio interés, comerciantes, su núcleo 
familiar, su barrio, etc., colectivamente, para proporcionarse su 
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seguridad y que eso es muy efectivo, no vamos a poder salir del 
problema de la seguridad. 

Mientras que si alguien sale y vé que hay una niña a quien están 
violando y la gente sale a ponerle doble llave a su puerta, ahí 
dejamos a la víctima y si no somos capaces de participar en las 
acciones que permitan dar captura y castigo de una manera 
colectiva y sistemática, en todos los niveles rurales y urbanos, a 
los delincuentes, no vamos a poder. 

MV Pero convencer al ciudadano implica en general un poco de 
condiciones para que acepte y comience a generar la conducta de 
colaboración. 

E: Ahí hay un papel didáctico muy importante alrededor del tema, 
porque cuando uno suelta esta frase el ciudadano lo primero que 
pregunta es cómo y yo lo digo por el tema de las Convivir, 
traduzcamelo a los temas de la vida cotidiana .. hay todo tipo de 
organizaciones ciudadanas, todo tipo. Qué es eso, que se reunan en 
los barrios, que se conozcan los vecinos, que se conozca los 
comerciantes, es que tengan el contacto directo con las 
autor idades. 

Eso es lo que hay que hacer 
promotores, de las fuerzas 
a sociacion . 

MV Y quién l o va a promover .. 

y hay que hacerlo 
militares , hay que 

a través de 
p romove r esa 

E: Es que lo que no ha habido es mucha divulgación no es sino 
most r arles porque el c amino ya está abierto .. hay unos mecanismos 
y que no hay que volverlo clasista porque me dá la impresión de 
que la gente de los barrios ricos piensa que es un problema de los 
barrios pobres, de Usme, de Bosa y Ciudad Bolívar, pero no, el 
problema tiene un alcance mucho mayor y hay que adquirir todo 
elmundo una conciencia alrededor del tema, para poderlo hacer 
efectivo. En las ciudades les corresponde esa promoción a los 
municipios, las personas que manejan el tema de la seguridad en la 
alcaldía, los secretarios de gobierno. 

Ahora, los esquemas operan de muchas formas; hay barrios 
seguramente en donde existen recursos que permite tener una gente 
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para la vigilancia no armada; en el caso de la ciudad no estamos 
hablando de armas .. por qué no si yo no soy enemigo de las armas, 
no lo soy .. porque la capacidad de la policía de brindar apoyo es 
inmediata casi, es distinto en el campo, porque esperando al 
ejército se le va la vida. Aquí no, aquí no se requieren armas, 
pongamos que se crea una 

MV Entonces aquí sí es válido el plan desarme. 

E: Es válido que no implementemos por estos esquemas el 
armamentismo .. o si lo incrementamos, incrementémoslo a un nivel 
muy restringido, está bien que la comunidad tenga una escopetapara 
la defensa de ese esquema pero una .. no es que cada hombre una, 
no. . . otra propuesta que dentro de los frentes de seguridad no 
pagan gente .. otra propuesta es que en los sectores en donde hay 
capacidad económica se pague esa seguridad, no a través de los 
celadores, sino a través de esquemas que permiten a través de una 
manera especial unas redes de inteligencia y de información 
ciertos sectores de la ciudad que sirve de apoyo a la policía eso 
se llama servicios especiales de vigilancia, no que pasa es que 
cuando habla de eso la gente se asusta porque piensa que está 
hablando de Convivir, pero no, es un esquema sencillo, es un 
esquema operativo, pero si quieren pagar, lo que se necesita es 
buscar esquemas que mejoren la seguridad en esta ciudad .. 

MV La gente está pagando, pero no hay forma de que eso se 
revierta hacia una seguridad colectiva? 

E: No. . no hay forma, la conciencia alrededor del pago de la 
seguridad privada es una conciencia absolutamente liberal. Esto 
tiene que ser con grupos de interés muy colectivos, y muy 
claramente determinados o bien por vivienda, o bien por trabajo, 
por el barrio no sé qué ... si no nace de ahí muy difícil 
promoverlo. 

MV Veíamos que hay que hacer un fortalecimiento del compromiso de 
los ciudadanos para que el tema de seguridad dentro de las normas 
legales, lo que sigue siendo la contribución de su sector que es 
la consejería para la seguridad y vigilancia. Pongámosle 
responsabilidades chiquitas a la policía, a los empresarios ... 
hablemos primero de la policía. 
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E: La participación de la policía está obviamente en recuperar la 
confianza de los ciudadanos y tiene que hacerse por los 
comandantes de las estaciones en distintos del país, en el 
distrito, tienen que entrar en contacto con los ciudadanos; la 
un1ca forma de recuperar es acercarse al ciudadano, que el 
ciudadano reconozca al comandante de policía y la organización de 
seguridad, a través de la promoción que deben ejercer ellos, la 
policía, en el cumplimiento de sus obligaciones que debe ser en 
ese proceso del fortalecimiento de expresión de la ciudadanía a 
través del tema de seguridad ... 

MV Ahí cabría el fortalecimiento de las denuncias. 

E: El fortalecimiento de las denuncias y la efectividad de eso, 
la responsabilidad frente al tema, porque la única manera de que 
no se desborde el tema es cuando la autoridad responde al llamado 
de la ciudadanía, si no es un factor de preocupación y de reacción 
por fuera de los márgenes legales, es lo que se ha visto en 
algunos casos. 

MV Está en capacidad de hacerlo. 

E: Claro que está en capacidad de hacerlo, en la medida en que 
sea organizada sí, en la medida en que uno logre organizar la 
comunidad uno tiene la seguridad y el respaldo de la comunidad 
puede hacerlo, uno puede cubrir una comunidad pero si no está 
organizada, si está atomizada es imposible .. no hay la capacidad 
para hacerlo. 

MV Básicamente entonces que si uno trabaja con el ciudadano en el 
fortalecimiento de esas obligaciones la policía está hoy en 
capacidad de darle una respuesta oportuna a la ciudadanía. 

E: Claro que está en capacidad de hacerlo, pero de esa manera,no 
recibiendo una llamada de cada ciudadano, sino una llamada de un 
grupo, de una comunidad que está siendo asaltada por la 
criminalidad, porque cada ciudadano llamando, no ... en ese 
fortalecimiento de los ciudadanos está la policía en capacidad de 
reaccionar y de dar la cuota y está en la obligación de hacerlo o 
sino se convierte en un factor perverso. 
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MV Listo, sacamos a la policía y le tenemos recuperar la 
confianza y promover los fortalecimientos o mecanismos de presión 
y responder oportunamente a los llamados. Empresarios, esos son 
los grandes usuarios de vigilancia privada. 

E: En el elemento de los empresarios hay dos factores muy 
puntuales, además de estos. Los empresarios están manejando unos 
esquemas que se llaman departamentos de seguridad que están 
referidos única y exclusivamente a la propia organización. Si esos 
departamentos de seguridad se logran entrelazar para que esos 
elementos sean de una forma más colectiva que 
individual,seguramente los núcleos de seguridad de los empresarios 
en los sectores en donde están las empresas/ podrían existir unos 
niveles mucho más altos de seguridad, contribuyendo de una manera 
decisiva/ porque si uno aplica su jefe a que haga una labor de 
seguridad mucho más hacia afuera lograría seguramente los niveles 
y los departamentos de seguridad podrían convertirse en unos 
factores por lo menos en los sitios en donde tienen sus asientos 
las fábricas en unos factores de seguridad muy importantes, es un 
tema .. 

MV Debería ser un compromiso mantener la seguridad en la zona .. 
Quién puede liderar eso. Quién puede lograr que esos departamentos 
de seguridad rompan sus límites .. 

E: Los jefes de 
vigilancia/ la 
comprometerse con 
esos sectores. 

seguridad a través de la Superintendencia de 
Superintendencia de Vigilancia debería 

la Alcaldía que permita la sensibilización de 

MV Digamos que esa puede ser una medida de implemento importante 
para generar seguridad. 

E: Es una medida concreta. Si.. y de ir recuperando el 
sentimiento colectivo, que mi escolta y mis vigilantes y de aquí 
para afuera usted mire qué hace. 

MV Seguramente inmediatamente la ciudadanía dá su apoyo. 

E: Desde luego y que tiene un carácter digamos de liderazgo 
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frente a la ciudad que habría que aprover y recuperar un poco la 
imagen que hoy en día es odiosa del empresario con sus escoltas 
detrás en procura de su seguridad y que eso no contribuye a nada 
distinto a la incomodidad del ciudadano, para el tercer ciudadano. 

MV Entonces dej émosle esa sola misión a los empresarios. Al 
gobierno distrital ... 

E: El gobierno distrital tiene que ser por su legitimidad 
democrática quien lidere estos procesos a través de la 
Superintendencia, a través de la policía, a través del seguimiento 
que se le haga a todos estos procesos para efectos de poder ir 
mirando como se mejoran. El que lleva el liderazgo de quien lleve 
esto tiene que ser el gobierno distrital. 

MV Ahí hay seguimiento en los procesos? 

E: Yo no crea que haya unos seguimientos como deberían haber en 
estos procesos. Y por lo menos si lo tienen no ha sido divulgado 
de la manera como debe ser divulgado. Entonces nadie está buscando 
en la ciudad crear frentes de seguridad porque nadie tiene ni 
siquiera claro de qué se trata eso porque no ha habido la 
suficiente promoción ni publicidad alrededor de esos temas ni de 
cualquier otro esquema que permita seguridad, entonces el gobierno 
distrital tiene que ser el gran líder de este proceso de seguridad 
ciudadana. 

MV Puede existir alguna área especialmente responsable de tener 
el seguimiento de los diferentes procesos? 

E: Existe en el distrito, existen dos uno es el secretario de 
gobierno a quien le corresponde revisar el tema del orden público 
de la ciudad y que tiene esa obligación porque está escrita en su 

MV Pero como seguimiento de procesos, que esta es la meta .. 

E: Y el Consejero de Seguridad del Alcalde, el alcalde tiene un 
consejero que es quien debería estarle llevando el pulso al 
desarrollo de sus temas. 
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MV Y es quien debería estar cerca de nosotros. 

E: Exactamente, es quien debería estar cerca de nosotros, el 
hombre debería tener ... la ciudad debería tener unos promotores de 
seguridad que sea gente como los promotores de acción comunal o 
como los promotores de otras acciones en la ciudad, que estén 
promoviendo las acciones y abriendo los espacios, gente que 
conozca los esquemas, que sean nombrados por las alcaldías con el 
fin de tener promotores de verdad, la ciudad tiene 20 localidades, 
que existan promotores en cada localidad, o la misma 
administración o los alcaldes locales que tengan unos promotores 
que tengan un lenguaje común, que se hagan unas reuniones 
periódicas para efectos de orientarlos, que tengan contacto con la 
Superintendencia para que sepan cuáles son los esquemas de 
seguridad privada que existen en el país, para saber cuál es el 
catálogo de lo que pueden ofrecer y eso debe ser captado por la 
Secretaría de Gobierno. 

MV Todas estas iudeas si uno quisiera vol verlas concretas se 
dejarían en quien, en la Consejería? 

E: Lo que pasa es que obviamente la Consejería no tiene capacidad 
ejecutiva, porque es una Consejería. La que tiene capacidad 
ejecutiva y la responsabilidad es la secretaría de gobierno, con 
la monitoría, con la tutoría, siendo un observador permanente el 
consejero, con el soporte del consejero que es experto en ese 
tema. 

MV Porque realmente no hay información, ni los más cercanos. 

E: Ni la gente la conoce, nos dicen creamos una empresa, qué 
hacemos para asociarnos aquí con las vecinas, las mujeres que en 
muchos casos es quien comienza este tipo de procesos porque el 
marido está ausente y quieren tener esquemas de seguridad en sus 
barrios, que las niñas no sean objeto de agresiones y hay que 
orientarlos ... el proceso de las convivencias se deben desarrollar 
y hay que llevarlo de la mano, como cuando la gente quiere 
aprender a escribir, hay que mostrarle cada paso y hay que 
mostrarle el camino. 
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MV Y quién lo va a llevar de la mano, la Secretaría de Gobierno? 

E: A traves de sus promotores, es que eso no es nada, el costo es 
mínimo. Son los vínculos con la ciudad para un tema el de la 
seguridad. Ese señor no resuelve el problema del agua ni de los 
estratos, el señor habla con ellos del tema de la seguridad, les 
muestra los esquemas y les ayuda, les elabora los procesos. 

MV El gobierno nacional, una acción no tan macro 

E: El gobierno nacional tiene que comprometerse de una manera 
directa en el fortalecimiento de esos esquemas a través de 
promociones de orden legal, de proyectos legales que permitan el 
desarrollo de eso y a través del fortalecimiento de la fuerza 
pública que le corresponde al gobierno nacional, cada vez más 
creciente desde luego con las limitaciones, pero cada vez más 
creciente. Puntualmente. 

MV Esa es la acción del gobierno. Sé que nosotros somos realmente 
quienes vamos a movilizarnos para crear esas redes de acciones, 
pero qué podría esperarse de nosotros, la visita de promotores o 
cómo podríamos contribuir los ciudadanos. 

E: Hay que hacer un trabajo didáctico para que los ciudadanos se 
motiven alrededor de eso, los ciudadanos tienen que disponer de 
parte de su tiempo con el objeto de hacer un seguimiento al 
desarrollo de ese proyecto en su barrio, en su núcleo, tienen que 
reunirse así como se reunen para ver qué pasa en su edificio, en 
una junta y tienen que llevar unas estadísticas de criminalidad 
que les permitan saber si es o no efectivo su proceso y tienen que 
ser los responsables, los personeros del desarrollo de eso en su 
núcleo. 

MV Sin embargo ese esquema no funciona hasta no crear los 
promotores de seguridad. 

E: Los promotores digamos que son unos entes que estimulan el 
proceso, pero permiten que se despierte la cosa y que cuando hay 
situaciones de este tipo y la gente se siente como en un embudo 
permite que la gente vea que tiene salida, una luz, un poco como 
lo que deben hacer ellos, como llevar la lámpara para el camino. 
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MV Supongo que esto ya me lo contestó, si le digo que cuáles son 
las medidas que tomaría si estuviera en sus manos la seguridad de 
Bogotá ... 

E: Absolutamente contestada. Yo creo que eso puntualmente .. 

MV Le agradezco mucho ... 
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ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD 
CAMARA DE COMERCIO 

ENTREVISTADO : No 21 

-Doctor Arauja, tres grandes ~2mas. El uno es su visión sobre la 
inseguridad en Bogotá, sus ca.u9as y un poco lo que usted cree que 
la está generando. El otro es mirar un poco que ha tomado la 
Alcaldía y la policía metropolitana frente al tema de la seguridad 
y la otra es asignarnos funciones y acciones a los diferentes 
estamentos que hacemos parte de Bogotá. Comencemos, cómo es su 
visión sobre la inseguridad en Bogotá, doctor Arauja. 

E: Pues yo creo que parecida a la que tienen la mayoría de las 
personas en la ciudad, yo vivo entre comerciantes haciendo 
encuestas, conversando con ellos y entonces mi percepción es que 
la inseguridad es el problema más grave de la ciudad. Todas las 
personas que encuestamos nosotros con mucha frecuencia coinciden 
en señalar la inseguridad y el tráfico. En ese orden. Entonces no 
cabe duda y que ade más las escadísticas lo comprueban, el número 
de a tra cos, de robos, d e delitos contra la propiedad, el número de 
homicidios, el número de accidentes de tráfico, de asaltos a 
residencias . Y es curioso que uno hace encuestas y casi nadie se 
ha salvado de un hecho violento o inseguro personalmente o en su 
familia cercana. 

MV Son cosas que pueden requerir un atentado o un accidente. 

E: Si , es un p rob lema muy ser i o. 

MV Doctor si uno l o mi r a frente al pasado inmediato ha ido 
aumentando, ha estado estable o ha ido disminuyendo a pesar de ser 
grave. 

E: No, eso sigue aumentando y sigue aumentado lo que es más 
grave, el miedo, eso que llaman la conciencia de victimación, cada 
vez los bogotanos tenemos más la sensación de que vamos a ser 
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víctimas de un hecho violento. Y eso pues atenta de manera muy 
grave contra eso en que estamos empeñados los dirigentes de la 
ciudad, contra la competitividad, para no hablar de la calidad de 
vida, por supuesto. Pero la competitividad que es un tema 

MV Hacia el exterior o hacia la competitividad interna. 

E: En la competitividad interna y en la del exterior, porque la 
gente se desplaza menos, porque la gente compra menos, porque la 
gente asiste menos a los espectáculos, porque la gente asiste 
menos a los restaurantes, la gente no va a cine, eso se va 
convirtiendo en una limitante muy grande en cuanto a la 
movilización, a mí me sorprende por ejemplo, que la mayoría de las 
personas con las que yo hablo dicen que no vienen al centro por la 
inseguridad y es terrible que en una ciudad la gente resuelve 
limitarse hasta el punto de no venir a una enorme zona que además 
es la zona más importante de la ciudad, la zona en donde están los 
museos, la cultura, la ópera, el palacio de los presidentes, el 
palacio .. el capitolio nacional, los ministerios y resulta que la 
gente ha optado no vol ver al centro por la inseguridad. Eso va 
alterando el desenvolvimiento económico de la ciudad de una manera 
seria. 

MV Doctor cuando usted plantea eso de que la gente parece que se 
sintiera insegura, se puede decir que la ciudad en general es 
insegura o se puede localizar en algunas zonas. 

E: No, la ciudad es insegura. Son inseguras las zonas comerciales 
por ejemplo, porque ahí hemos permitido con una laxitud condenable 
realmente, la proliferación de indigentes, de prostitución, de 
expendio muchas veces en los ojos de las autoridades de drogas, 
ventas ambulantes, todo ese desorden que se disfraza o se cobija 
dentro del marco de lo social, es un desorden en donde hay un 
caldo de cultivo para la inseguridad muy grande; todos sabemos y 
no es que todos son sinverguenzas, pero hay un caldo de cultivo 
para el raponeo, para el atraco, para el tráfico de drogas, para 
todo ese tipo de cosas y eso pasa mucho en las zonas digamos 
comerciales que se van inundando como lo vemos en el 7 de agosto, 
aquí en el centro de la ciudad, a pesar del esfuerzo que hacemos 
las entidades .. 
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MV Se van deprimiendo los sectores. 

E: Si, se van deprimiendo, se 
con vi ven ahí un montón de cosas .. 
informal, los indigentes. 

van 
el 

viviendo 
comercio 

a menos, porque 
con el comercio 

MV Es una cosa delicada, que cada vez más sectores de la ciudad 
se vayan deprimiendo, va a llegar a ser toda la ciudad deprimida. 

E: Por eso es que nosotros en Fenalco sostenemos que hay que dar 
una lucha grande contra la indigencia, hay que dar una lucha 
grande contra las ventas ambulantes, contra la ocupac1on del 
espacio público, porque ese tipo de actividades están matando la 
ciudad. Matando la vida en comunidad, fíjese que Bogotá se ha ido 
convirtiendo en una ciudad de puertas para adentro. No hay 
espacios públicos, nosotros estamos haciendo unos esfuerzos aquí 
por ejemplo con el septimazo, a ver si sacamos la gente a la 
calle, porque la inseguridad se disminuye cuando la gente va a la 
calle, es todo lo contrario. Cuando hay inseguridad todos tenemos 
tendencia es a meternos dentro de las casas y ahí es donde somos 
víctimas más fácilmente. 

MV Usted me está diciendo de alguna forma cómo le está afectando 
la inseguridad al sector comercio. Pero si citara como los 5 
elementos en los cuales ustedes más se han visto afectados por la 
inseguridad. O los aspectos en los cuales ustedes se han sentido 
lesionados por la inseguridad. 

E: Pues lo primero los atracos directos que implican una pérdida 
directa de dinero. Hay establecimientos, yo he conocido dueños de 
establecimientos que mantienen una caja para entregársela a los 
atracadores, porque los atracan con tanta frecuencia, yo conozco 
establecimientos que tienen el mostrador tras una reja, por 
ejemplo las droguerías que abren de noche. Entonces los afecta por 
la pérdida directa que significa un atraco. A ver, los afecta 
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porque se disminuyen sus ventas por el miedo de la gente a asistir 
a la zona en donde está el establecimiento. 

MV Este fenómeno de las ventas es directamente proporcional, 
tienen cifras que digan hemos perdido tanto en ventas por efectos 
de la seguridad, o es más el ambiente en general. 
E: Eso es muy dificil de medir, nosotros en Fenalco hacemos una 
encuesta con Fedesarrollo que es una encuesta como de 
expectativas, como de percepción, un poquito lo que ustedes han 
hecho aqui. Y la percepción que tienen los comerciantes que las 
ventas se les ha bajado a la mayoria y entre las causas que ellos 
citan está la inseguridad, entonces evidentemente ellos consideran 
que si hay una relación muy directa. 

Por ejemplo, el solo hecho de que en el centro tengan que cerrar 
los establecimientos a las 6 y media de la tarde, que se hayan ido 
de la zona los restaurantes, los cines buenos, los clubs, todo eso 
se traduce en que hay menos asistencia de pública y menos compras, 
cierto? La gente, yo me acuerdo cuando yo era muchacho que la 
gente salia de las oficinas y se quedaba en el centro, uno armaba 
programas aqui en el centro, habia bares, habia restaurantes, 
habia cosas en donde tomarse un trago, los almacenes estaban 
abiertos. 

MV Ni una vidita nocturna cómoda. Hasta las 10 de la noche. 

E: Hoy eso no existe. Entonces es una pérdida directa por el 
a tracto, hay una pérdida indirecta por la disminución, hay otra 
pérdida muy grande y es la de tener que andar asegurando las 
cosas. Los dispositivos de seguridad, aparte de los seguros. 

MV El amparo de los bienes más los dispositivos de seguridad. 

E: Todos los establecimientos de la ciudad hay que ir poniendo 
rejas, hay que ir poniendo bombillos, tienen que armarse. 

MV Alguna vez se ha calculado eso, lo que ha significado en 
pérdidas mas erogaciones para tener un nivel de colectividad? 
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E: No, no lo hemos calculado, pero sería interesante calcularlo. 
Yo creo que el ministerio de Justicia hizo un estudio que 
demostraba que la impunidad en la administración de justicia le 
cuesta al país dos puntos porcentuales de crecimiento al año, 
entonces a cambio de estar creciendo al 4 deberíamos estar 
creciendo al 6. Que es mucha plata. 

MV Doctor, si uno escogiera las principales causas de la 
inseguridad, en su orden, cuáles serían. 

E: Eso hay muchaas teorías. La mía es que nosotros llegamos a la 
inseguridad por la permisividad. 

MV Y ahí estamos todos? 

E: En 
aquellos 
ciudad. 

primer lugar 
a quienes les 

MV Y hablaríamos de .. 

la permisividad 
corresponde la 

de las 
guarda 

autoridades. 
del orden en 

De 
la 

E: De las sucesivas administraciones del gobierno central, que 
tienen mucho que ver con el tema. Del gobierno distrital que 
tienen que ver mucho con el tema. Del Congreso de la República que 
jamás se ha ocupado del problema, del Concejo Distrital que 
tampoco se preocupa del tema, el tema de la seguridad como que nos 
va asfixiando a todos pero que como que nadie se atreve a meterse 
con él. Yo no sé si es que existe temor de que lo tachen a uno de 
fachista o de derechista, nosotros nos escondemos. Yo creo que es 
la permisividad, porque la mayoría de la gente dice que es la 
pobreza. Yo no encuentro relación de causalidad entre pobreza y 
criminalidad. Eso es importante tenerlo en cuenta y decirlo con 
todas las letras. Y la demostración de eso es que hay países 
pobres y seguros y ricos e inseguros. Es más, normalmente la 
inseguridad es más grande en las ciudades más ricas. Luego no hay 
una relación causal, un nexo causal entre pobreza e inseguridad, 
esa es una mentira que nos hemos inventado para justificar la 
delincuencia. 
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Entonces la permisividad consiste en que nosotros no hemos 
aplicado la ley 1 yo tengo un lema que la ley hay que aplicarla. 
Nosotros somos unos dictadores consuetudinarios de leyes/ nosotros 
proferimos leyes y leyes y leyes pero nunca aplicamos nada y las 
leyes hay que aplicarlas porque la aplicación de la ley es lo que 
crea en la comunidad la conciencia de la sanción/ la conciencia 
del bien y del mal 1 es como el niño que cuando hace una cosa 
indebida le dan pan pan, entonces el niño se educa; aplicar la ley 
porque acá decimos que la educación es otra de las causas de la 
inseguridad, pero la educación no hay que confundirla con la 
instrucción, educar en estas materias en enseñar a la gente que no 
se pueden hacer las cosas mal. Que uno no puede colarse en la fila 
del cine, que uno no puede cerrar a otro cuando va manejando un 
vehículo, pequeños aspectos del comportamiento ciudadano que se 
van debilitando y la persona va adquiriendo la conciencia de que 
no va a pasar nada y eso se le va prendiendo a otras más grandes y 
es el raponazo, es la trompada/ viene la violación o la falta de 
respeto. 

MV Dicen que tenemos un ambiente propicio para que se vayan 
incrementando esas actitudes. 

E: Yo creo que somos una sociedad permisiva y al delito grande se 
lleva a través de los delitos pequeños. Yo casi no conozco 
criminales asiduos, criminales ocasionales aquellos que matan por 
ira o por intenso dolor, o por celos, yo casi que no conozco 
criminales consuetudinarios, criminales habituales que hayan 
llegado a eso de un solo golpe, ellos van llegando poco a poco, 
desde niños, van adquiriendo la conciencia de que no les va a 
pasar nada y es que no les pasa nada, porque nosotros tenemos en 
Colombia una impunidad del 98%, entonces no hay riesgos que de que 
me pase nada si me robo un reloj o una billetera, entonces yo robo 
y si mi riesgo de que a mí me metan a la cárcel es prácticamente 
O, pues si resuelvo una diferencia por la vía violenta o 
aplicándole una cuchillada a alguien, o intimidando, estamos 
llegando a este estado de inseguridad global que tiene hoy el 
país. 

Yo considero que la permisividad ha sido la causa de la 
inseguridad,no la pobreza. La pobreza es la justificación que nos 
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hemos dado después porque hemos sido incompetentes para resolver 
el problema. 

MV Puede llegar a ayudar. 

E: Claro,es caldo de cultivo. La ignorancia es caldo de cultivo 
de la violencia, la inseguridad es caldo de cultivo, pero yo creo 
que la causa directa es la permisividad. 

MV QQué otros factores pueden generar ese ambiente actual. 

E: Todo esto que decimos, la pobreza sin duda, el desempleo que 
estamos vi viendo, la falta de solidaridad, los bogotanos hemos 
terminado siendo insulares, nos refugiamos en nuestras propias 
viviendas y no hay vida hacia la calle, lo que comentábamos hace 
un ratico y la vida hacia la calle combate la inseguridad, en 
ciudades más seguras cómo las puertas permanecen abiertas, cómo 
las ventanas permanecen abiertas, cómo la gente está asomada en 
los balcones. 

MV Debería haber una mayor seguridad en ciudades de tierra 
caliente. 

E: Y las hay, las estadísticas muestran eso. 

MV Mas los hábitos nocturnos de salir a las puertas, son 
vigilantes. 

E: Es que la inseguridad se nutre de la oscuridad, de la 
soledad, la gente no atraca a la luz del día o en público, algún 
asaldo. La ausencia de policía contribuye a la inseguridad, 
nosotros tenemos creo que 9.000 policías o algo así distribuídos 
en 3 turnos, lo cual nos dá 3.000 policías de los cuales 1.500 más 
o menos están destinados a labores de vigilancia especial por 
llamarla así, a bancos, a personalidades importantes, entonces eso 
nos va dejando nada. A mí me sorprende que uno anda por Bogotá 
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cuadras y cuadras y no vé un policía. Ahora se ven porque están 
dirigiendo el tráfico. 

MV Y es reconfortante, porque uno lo vé y se calma. 

E: Yo tengo la teoría más desconcertante, yo tengo la teoría de 
que los colombianos somos uno de los mejores pueblos del planeta 
en materia de inclinaciones también y le voy a decir por qué ... si 
usted le quita a un país la administración de justicia y lo coloca 
en estado de impunidad total como estamos los colombianos tanto en 
materia criminal como en materia civil, porque uno en Colombia no 
está obligado a cumplir un contrato en la práctica, y todo eso 
genera inseguridad, y digo que uno no está obligado a cumplir un 
contrato, porque si uno lo incumple, el pleito para hacerlo 
cumplir se demora tanto y es tan costoso que la gente no se mete 
con eso. 

MV Si es como el arma. 

E: Entonces yo digo si usted a un país le dá la impunidad que 
tenemos nosotros, si usted a un país le dá la falta de vigilancia 
que nosotros tenemos, si usted a un país le dá el grado de pobreza 
que tenemos nosotros, la falta de educación que nosotros tenemos, 
todos los elementos causales de que estamos hablando, a la vuelta 
de 5 años usted lo tiene despedazado, usted pone a Suiza en las 
condiciones nuestras, los suizos que son unos ciudadanos 
considerados los más civilizados del mundo, se matan. Yo recuerdo 
un episodio que me llamó mucho la atención, por allá en el año 
setenta y pico que hubo un apagón en N. York y destrozaron la 
ciudad, la acabaron, se produjeron todos los asaltos, las 
violaciones, las pedreas, los saqueos, fué un desastre la ciudad 
de New York y en Bogotá se produjo un apagón peor que el de New 
York y no pasó nada, Bogotá es un pueblo bueno, lo que pasa es que 
hay unas personas a quienes hay que castigarlos. Por ejemplo ese 
tema de los indigentes que es un tema que yo mantengo, ahí hay 
los indigentes no son muy peligrosos pero producen una sensación 
de intimidación horribles, sobre todo a las señoras. 

MV Es que se han ido volviendo cada vez más agresivos. 
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E: Y ellos se disfrazan de locos para asustar a la gente, ese 
tema de los indigentes lo hemos tenido por mucho tiempo en Fenalco 
y yo recuerdo que lo censamos hace unos años y creo que en el 
centro de la ciudad eran 1.000 o 1.200 y los volvimos a censar y 
ya en el centro hay como 5.000, hay más de 20.000 indigentes en la 
ciudad y nosotros vamos permitiendo que se extienda y se extienda 
y nadie nadie, yo no sé cuál es nuestro sentido de autoridad, a 
uno como que le impactó lo que pasó en el Perú que un tipo viene y 
dice que aquí la cosa es horrible que la cosa sea con muertos, 
pero hay una autoridad, horrible que haya que llegar a esos 
extremos, pero si nosotros aplicáramos las normas del código de 
policía, si nosotros no permitiéramos que un indigente pidiera 
limosna, si cerráramos esa puerta de la Constitución a cambio de 
decir hagamos barrio no tolerancia, no prohibámosla, hay que 
prohibirla, eso no quiere decir que no vaya a seguir existiendo, 
pero los colombianos no podemos seguir siendo tan bobos de decir 
como las cosas existen mejor vamos a aceptarlas, porque hay cosas 
que no se pueden aceptar, a pesar de que existan. 

las acciones, ya está 
a los indigentes, qué 

yo creo que mejor 
cosas debe hacer la 

a la seguridad en 

MV Voy a meterme un poco en ese tema y es 
planteando acciones y una es el tratamiento 
hacer, no sé si asignarles en general, 
asignémosles tareas a cada estamento. Qué 
policía en este instante para constribuir 
Bogotá. 

E: Mire, hay un problema anterior al problema de la policía, hay 
un problema más de fondo que es el problema de la ley. La policía 
no tiene manera de aplicar la ley. 

r~ Quien se la debe aplicar a ellos. 

E: Tenemos que hacer unas reformas en el Congreso, por ahí han 
ocurrido hechos grav1s1mos y es que la Constitución del 91 dijo 
que nadie puede ser detenido sino por orden judicial y judicial 
significa juez y todos los temas de contravenciones de policía 
eran atendidos por inspectores de policía, pero esos inspectores 
de policía no pueden meter a nadie a la cárcel, no pueden arrestar 
a nadie, no pueden aplicar sanciones, entonces tenemos que 
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resolver ese tema por una parte, tenemos que resolver el tema del 
código de la policía y de las sanciones aplicables; por eso 
nosotros propusimos en Fenalco en un proyecto que tenemos allá en 
el Congreso que lo van a empezar a estudiar próximamente, que se 
creen unos jueces policías, pero llamémoslos jueces, entonces qué 
se tiene que hacer, crear los jueces de policía en una reforma 
constitucional para que apliquen sanciones de policía, acuérdese 
que la tesis especial es que hay que empezar a combatir la pequeña 
inseguridad, la pequeña inseguridad es la que nos está arruinando 
la vida, es la que nos está produciendo esta sensanción de 
victimación horrorosa, es el atraquito, el saboteito, la 
puñaladita, lo otro por supuesto después hay que meterse con eso, 
pero hay que liquidar la pequeña inseguridad, pero hay que 
arreglar el Codigo de la policía. Hay que arreglar el problema de 
los centros de reclusión. 

MV Eso en manos de quién, del gobierno nacional? 

E: Eso está en manos del congreso que tiene que dictar un código 
de policía y tiene que dictar posiblemente una reforma 
constitucional para obviar el tema de la cosa judicial o crear 
unos jueces especiales para que allanemos el obstáculo judicial 
que dice que solamente podemos meter a la cárcel. 

MV Generar una figura que permita la aplicación de sanciones. 

E: Si. . pero primero hay que arreglar la norma ti vi dad. Después 
hay que arreglar el problema de los centros de reclusión que son 
cárceles o colonias o cualquier cosa, pero tenemos que tener unos 
sitios a donde llevar a los delincuentes, porque lo que nos está 
pasando es que las cárceles son absolutamente insuficientes. Y 
tenemos que inventarnos otra manera de sancionar a la gente que no 
sea necesariamente con cárcel, es que es absurdo que nosotros 
hayamos llevado a la cárcel que es corruptora, que es 
aniquiladora, como la única alternativa de sanc1on. Hay trabajo 
social que es muy importante, porque un pequeño delincuente que se 
inicia en el camino del crimen pues que no vaya a la cárcel en 
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dende lo terminan de contaminar sino que haga un trabajo social y 
sE reforme, por ejemplo los sábados de 8 a 12 y de 2 a 6. 

~ Que tape los huecos. 

E: Si, que tape los huecos de la calle. 

~ Que ayuden en las vías, si, es una fuerza de trabajo muy 
grande. 

E: Corte los prados, mantenga bonita la ciudad, que 
árboles, nosotros podríamos aprovechar todo eso, pero 
arreglamos con la cárcel, eso es muy drástico. 

siembren 
todo lo 

Entonces tenemos que arreglar la normatividad de la policía, 
fíjese que todavía no me he referido a la penal, no, primero la 
pequeña, la normatividad de policía, los centros de reclusión, son 
objetivos. 

Estaba previsto en una norma del año 71 que los mendigos debían 
llevarse a una colonia agrícola y nunca creamos las colonias 
agrícolas, por qué. . . unas colonias agrícolas sanas, bonitas, 
agradables, a donde llevemos a los mendigos eso no es violatorio 
en los derechos humanos, al contrario, eso es dignificante, los 
llevamos allá y los bañamos, los vestimos, los atendemos y los 
ponemos a hacer cosas útiles, los ponemos a estudiar carpintería, 
los resocializamos ... pero aqui decimos que vamos a llevar a los 
indigentes a una colonia agrícola y le dicen fachista, eso no 
tiene nada que ver con fachista, eso es rescatarle la vida a esa 
persona. 

Pero uno tiene que ser inflexible con ellos, no se puede mendicar, 
porque de mendicar a amenazar o a intimidar para obtener la 
limosna, ya el paso es muy pequeño, porque si fuera un mendigo 
como los mendigos del año 50 que se paraban en la entrada de una 
iglesia, que también es muy feo, pero eran mendigos aceptables, 
ahora son mendigos agresivos. 
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MV Además se dice que son recogidos para ir formando pequeñas 
masas. 

E: Todos vi ven dopados, oliendo boxer, nosotros tratamos de 
reivindicar a uno que se metió por esta calle, eso no son 
resocializables, hay que llevarlos a esas granjas y que el estado 
asuma ese costo. Ahora, si es el mendigo sano, el mendigo que no 
está discapacitado. Ahora que si es un mendigo que está 
discapacitado pues es obligación de la beneficencia con asistencia 
social del Estado. No existe ninguna razón para que existan 
mendigos en la calle, por ejemplo. Ese tipo de cosas hay que crear 
los centros de reclusión o hay que crear reclusión para los 
delincuentes menores, para los infractores del código de la 
policía, uno no puede mandar a la modelo a un muchachito que se 
robó un pan, no. . . a ese muchachito se le manda a la escuela, 
entonces hay que reformar las normas de policía, hay que arreglar 
los centros de reclusión y ahí tenemos que contar con la policía. 

MV Entonces esas son acciones del gobierno nacional. 

E: Y del congreso, son acciones del gobierno nacional en las 
cárceles, en los centros de reclusión, yo creo que eso le 
correspolnde al Instituto Nacional penitenciario, hay que ocuparse 
de eso urgentemente, no podemos seguir teniendo este hacinamiento 
en las cárceles, gastándonos la plata en cosas y desatendiendo lo 
urgente y lo importante que es la seguridad. 

MV Doctor, quién podría, me dice que son funciones del gobierno, 
del Congreso, del Instituto Nal. Carcelerio, pero a quién podría 
poner uno de verdad que mirara de manera efectiva estas acciones, 
que no se quede en que no las escuchan o que las escuchan y no las 
tratan. 

E: Hay que hacer un tema con eso. Yo tengo redactado un código de 
policía. 

MV Pero quién puede liderar esa cosa. Que esté allá apoyando. 
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E: Pues hagamos una causa común la sociedad civil, gritemos, 
llevemos al Congreso. Yo tengo un proyecto de código de policía, 
se lo presenté al Senador Roberto Camacho y tiene unas cosas que a 
mi juicio son muy importantes, es un código como global en el 
sentido de que prevé cuáles son las conductas punibles, prevé 
cuáles son las acciones no tan drásticas como cárceles, hay otras 
como amonestaciones y eso que estábamos hablando, pero prevé 
también algunos procedimientos y se dice allí que los 
procedimientos tienen que ser muy ágiles,que el juzgamiento de una 
i:1fracción de policía debe ser en 24 horas; por ejemplo, en 24 

horas tiene que esta resuelto el problema. 

MV Esa propuesta es de Fenalco Bogotá? 

E: De Fenalco Bogotá. También recuerdo que en esa propuesta 
hablábamos de la creación de un gerente, por llamarlo de alguna 
manera, de la rama jurisdiccional de policía, yo pienso que una de 
las tragedias que tiene la justicia colombiana es que no tiene 
doliente, nadie responde. Entonces hay que poner a una persona que 
responda, que le digan usted recibió estos 2.000 procesos 
atrasados cuántos entregó, muy bien ... entregó 1,500 y los resolví 
todos, entonces muy bien, usted es una maravilla... pero no 
podemos seguir con el cuento de que cada juez es autónomo en su 
despacho, porque hay jueces atrasados y jueces al día y nadie los 
sanciona. Tenemos los colombianos que tener índices de gestión 
pública; no se trata únicamente de que el administrador público es 
aceptable porque es honesto. 

MV La honestidad es básica. 

E: Es básica ... tiene que ser porque es eficiente como lo miran 
en el sector privado, porque yo puedo ser honesto pero si no 
cumplo, pues a mí me cancelan el contrato y se acabó. 

MV Ustedes se encargarían un poco de que esos temas referentes a 
la normatividad, a los centros de reclusión, a la asignación de 
metas o índices de gestión fueran parte del desempeño. 
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E: Hay que ponerse en eso. Nosotros estamos en eso. Llevamos dos 
a~os de haber entregado el código de policía y ni siquiera 
empiezan y ya uno se desentiene de esas cosas y está en otras. 

~J Quién puede ayudarle en esa gestión a Fenalco. 

E: Sería buenísimo que todas estas personas de las que estamos 
hablando nos reuniéramos y dijéramosvamos a gritar permanentemente 
o vamos a llevar a alguien al congreso, yo recogí 100.000 firmas 
apoyando el código, yo hice esa tarea para llevarlo allá. 

MV Entonces sería que Cámara de alguna forma pudiera hacer un 
reencuetro de ustedes los 45 entrevistados que generaron un montón 
de acciones y ver cómo se pueden empezar a examinar. 

E: Si, yo no creo que arreglar el problema de pequeña inseguridad 
sea tan complicado como parece, lo que pasa es que nadie se ha 
puesto en eso. Fij ese que si nosotros tenemos unas normas de 
policía claras. Si nosotros tenemos unos jueces o unos inspectores 
de policía que las aplican rápidamente con unos procedimientos 
claros, si nosotros tenemos una veeduría ciudadana permanente 
sobre el accionar de esos jueces para que no se atrasen en sus 
fallos y en sus cosas, si nosotros tenemos unos centros de 
reclusión adecuados y suficientes, y rehabilitadores para el tema 
de los mendigos, para el tema de las citaciones de policía, 
entonces la policía que es muy eficiente, porque créame que la 
policía de Bogotá es más eficiente de lo que se cree, en un día 
recoge a todos los indigentes. Y los pone en manos del juez y el 
juez los sanciona a una colonia agrícola, en tres meses nosotros 
podríamos resolver el tema de los indigentes de Bogotá. 

MV Ver acciones a muy corto plazo. 

E: Yo creo que en tres meses si el congreso nos aprobara esto, en 
tres meses tendríamos solucionado ese problema. 

MV Ahora lo damos como propuesta, para ver de qué forma la Cámara 
ayuda. 
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E: Si, la Cámara y Fenalco. 

MV Salgo del tema del gobierno nacional que ya tiene bastantes 
acciones. Policía como tal, dos acciones. 

E: Yo desgraciadamente soy muy poco creyente en las posibilidades 
de la policía. La policía no tiene las herramientas para resolver 
esto. La policía ahora en Bogotá desempeña un papel muy importante 
pero que no es suficiente, es el papel de disuación. Hay unos 
policías por ahí entonces no se comete el crimen, pero apenas se 
van los policías se comete el crimen. Entonces por qué digo que 
juega un papel disuasorio, porque la policía no tiene herramientas 
para sancionar a la gente, la policía no tiene herramientas para 
coger a un raterito y meterlo a la cárcel, entonces ellos mismos 
se van desesperando y eso lleva a una cosa horrible que son las 
operaciones de limpieza en la cual muchas veces está metida la 
policía. Porque la policía se aburre de estar capturando siempre 
al mismo delincuente y que lo sueltan porque no hay pruebas. 

MV Y el respeto se va perdiendo mas la imagen. 

E: Y la comunidad va teniendo mala imagen del policía que era lo 
~~e estaba pasando hace tiempo. Ha ido mejorando. Entonces hay que 
dotar a la policía de los elementos jurídicos, de los centros de 
reclusión, de las posibilidades de juzgamiento rápido para que su 
tarea no sea infructuosa, porque es que el policía no saca nada 
deteniendo al delincuente para que el juez se lo suelte a la media 
hora. Entonces el problema no es tanto la policía como la 
aplicación de la justicia. Ni siquiera en la ley. La aplicación de 
la ley, nosotros ahí tenemos un cuello de botella que tenemos que 
resolver. 

~V Que es de gobierno-congreso. 

E: Que es de gobierno-congreso. La policía está bien. Ahora, ni 
siquiera soy capaz de decir si está bien, regular o mal, es que 
como no puede operar no puedo decir si es buena, regular o mala. 
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MV Hay que dotarla de herramientas. 

E: Hay que dotarla y hay que darle el apoyo jurisdiccional, de 
sanclon y de reclusión de los pequeños y de los grandes 
delincuentes, es decir, que la policía si coge un delincuente que 
sea juzgado y sea sancionado y se acabó y entonces vamos limpiando 
la ciudad y vamos creando la conciencia de que el crimen no paga. 

MV De que sí hay una sanción, no importa qué tan grande, pero que 
llega. 

E: No importa que la sanclon sea muy pequeña, pero que exista una 
sanción. Por ejemplo no importa en que la sanción consista en que 
me ponga a escribir 1.000 frases yo no debo pasarme un semáforo en 
rojo, por decir una bobada, pero si yo me paso el semáforo y me 
ponen a hacerlo 1.000 veces sentado en la acera, yo no vuelvo a 
pasarme el semáforo, qué oso, qué ridículo. Pero si yo me vuelo el 
semáforo y me dicen le voy a poner una multa de $500.000 y me lo 
vuelo y no me pasa nada, yo me lo sigo volando, es mejor las 1000 
frases. 

MV Hay un descontrol total en tránsito . 

E: Esta mos en el lejano oeste norteame ricano, que cada cua l hace 
lo que quiere. 

MV Empresarios. Son unos líderes, como pueden contribuir. 

E: Creando conciencia, crear conciencia de que el ciudadano 
colombiano estamos concientes de que la inseguridad es nuestro 
principal problema y que estamos aburridos de ella y que estamos 
aburridos de una clase política que no nos hace caso y que están 
legislando es en su propio beneficio; es que eso también nos pasó 
mucho, que la clase política se nos dañó mucho. La clase política 
no está ocupada en estos problemas, ellos es increíble, uno se 
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reunen con esos tipos y parece que vivieran en otro país. Están 
preocupados de otros temas, están preocupados de a quién nombran 
en el Seguro Social, de cómo se reparten y qué pasa con los 
fondos, de quién va a quedar ... y mientras tanto aquí nos están 
desplumando a todos. 

MV Ya no van a tener a quien legislar. 

E: Colombia ha llegado de lejos a ser el país más violento del 
mundo. 40.000 homicidios al año. Eso es más de lo que produjo la 
guerra religiosa irlandesa en toda su vida. Produjo 3.000 muertos 
y nosotros 40.000 en un año ... y como que no nos damos cuenta de 
la magnitud de lo que estamos hablando .. es que todos los años los 
colombianos matamos la tragedia de Armero. 

MV Nunca tenemos un índice de cómo las cosas van creciendo. Por 
lo menos para que uno se asuste. 

E: 40.000 homicidios al año significa que 1 de cada 1.000 
colombianos mueren al año abaleados. Eso es una barbaridad, que la 
posibilidad que uno tenga de morir asesinado en un país sea de 1 
en 1.000 es una barbaridad. 

MV Es una probabilidad absurda que no se maneja en ningún juego 
de azar. 

E: Es que la lotería son 100.000 billetes. Es demasiado l en 
1.000 es que nosotros ni siquiera llegamos a enfermarnos de cáncer 
porque nos matan antes. Eso son realidades que la sociedad civil 
tiene que estar mostrando. 

MV Quién tiene que mostrar eso ... estoy aquí con los empresarios. 
Esos empresarios tienen que crear conciencia de que somos parte 
del problema de la inseguridad. Cómo pueden hacer eso los 
empresarios. 

E: Y tener solidaridad. Yo creo que en el comercio podría jugar 
un papel y se los digo siempre, el comercio un papel muy grande 
con vigilancia privada. Aquí en la Av. 19 hemos hecho un 
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experimento muy interesante, la vigilancia con perros. Eso es 
eficaz, eso por lo menos previene que haya mucha cosa. Que haya 
los atraquitos, los raponecitos, los hippis fumando marihuana; a 
mí no me gusta ese tipo de solución filosóficamente, 
filosóficamente yo soy de la convicción de que la seguridad debe 
ser prestada exclusivamente por el estado, pero si el estado no la 
presta .. 

MV Hay que ayudarla mientras empata. 

E: Si, mientras resolvemos el tema. Puede haber eso. 

MV Esas cosas que comienzan a asustar un poco. 

E: Eso es lo que no me gusta, claro que en las zonas comerciales 
yo creo que debería existir. Ponernos de acuerdo en eso, por 
ejemplo si en la era. 13 en chapinero hay en cada cuadra un señor 
con un perro, pues vamos a limpiar la era. 13, lo que pasa es que 
esos delincuentes se van para otro lado. 

MV Entonces hay que ponerlos allá. 

E: Hay que llevarlos para otro lado; por eso es que esa solución 
no es tan efectiva, es la solución de desplazar el problema de mi 
zona, es así como los colombianos siempre hemos resuelto los 
problemas, y los chutamos para otro lado. 

MV Claro que si son muchas las zonas que están en esa medida, 
definitivamente no se pueden concentrar toda la delincuencia en 
las dos o tres zonas que quede. 

E: Algo de eso se va a acabar porque la persona dice no voy a 
seguir atracando. . es que son profesiones, el atracador es un 
profesional de eso. Yo recuerdo un artículo por ahí que recorté de 
un atracador que mató por ahí a un Coronel de la policía hace 
algunos meses, y a él lo capturaron y él decía yo lo maté porque 
él no se dejó atracar y yo estaba trabajando y no me dejó 
trabajar .. es lo que ellos creen que están haciando. 
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MV Y eso es lo más grave, porque si están considerando que es un 
trabajo, tiene una connotación. 

E: Es lo que pasa con las llamadas trabajadoras sexuales, y 
nosotros permitirnos que eso pase. Ahí cambian los conceptos, es 
que nosotros somos 
problemas sociales; 
fuera de la ley. 

muy bobalicones en el tratamiento de los 
los problemas sociales no tienen que ser por 

MV Cómo lograra uno eso doctor. 

E: Esas cooperativas, yo llamo cooperativas, esa vigilancia 
privada, cooperación, árboles telefónicos, conocerse mucho con los 
vecinos, abrir más las casas, estar más en las calles, los 
empresarios pues .. esa es la manera como ellos pueden contribuir, 
es el aporte de ellos. 

MV Ahora, esa parte que ustedes están haciendo de plantear la 
vigilancia con perros, como podría uno que el resto de los 
empresarios, porque todos tienen unos sistemas de vigilancia muy 
grandes, hacia adentro, que también fuera hacia afuera. 

E: Sería interesante. 

MV Bueno y a quién pone uno para que convoque a los empresarios, 
como para que entendieran 

E: Pues a ese grupo de gente que está usted al mando. Ese grupo 
de gente les pasa una carta y se les dá unas pautas y dice por qué 
no hacemos esto y seguramente la gente lo hace. 

MV Han salido alrededor. 

E: Por qué habrían de no hacerlo. A mí me dá lo mismo vigilar mi 
banco por dentro que por fuera. 
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MV Además le aumenta los niveles de seguridad. 

E : Si y yo le puedo decir al vigilante de mi apartamento, por qué 
no vigilas la calle para que no se roben los carros, porque de qué 
le sirve a uno tener aquí el vigilante en la puerta si enfrente 
roban, por ejemplo a mí de enfrente de mi apartamento me han 
robado como tres radios de amigos que van y parquean y yo le digo 
al vigilante y dice es que mi norma es estar aquí adentro, eso hay 
que cambiarlo. 

MV Y tantos vigilantes deberían ser vigías. 

E: Y que los vigilantes no son vigilantes sino porteros, es que 
deberíamos tener entonces vigilantes en la calle, vigilantes por 
cuadra, es que mire que la vigilancia de la calle, aquellos 
serenos de antes, eso se desapareció, todavía hay algunos, las 
calles hay que vigilarlas, las zonas comerciales hay que 
vigilarlas por fuera, no dentro del establecimiento, por fuera 
también, yo creo que por ahí sería. 
El que expone una idea tiene que hacerla. 

MV Sería excelente al menos cristalizar tres ideas. 

E: Si esos 4 5 logramos crear un comité, de 5 o de 1 O, para 
estarnos reuniendo y botando corriente por ahí cada 15 días, 
tomarnos un whisky a las 7 de la noche y hablar un poco de paja o 
comernos un sanduchito o alguna cosa. 

MV La Camara tiene como ese espíritu para convocar. 

E: Dígale a Guillermo que conversemos él y yo sobre este tema. 
Que nos pongamos juntos a convocar gente y yo sé que hay gente muy 
cívica, por ejemplo Rafael Santos de El Tiempo es una persona muy 
cívica, excelente. 

MV Mucha gente, están todos y creo que además se puede contar con 
toda esa parte financiera. Está la gente muy inquieta. 
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E: Y la Asobancaria podría decirle a su gente en el banco, por 
qué no sacamos al vigilante a la calle. 

MV También que se vea como una propuesta viable. Entonces ya 
muc~os la ven como viable y la propuesta de tener una vigilancia 
com~artida, por ejemplo. 

E: Si, si nosotros sacáramos esos 100.000 vigilantes privados a 
la ~alle en Bogotá tendríamos un ejército. 

MV Si, creo que hablan de 90.000 en Bogotá. Y 120 en el solo 
seccor bancario. Bueno. . estos son los empresarios que ya vimos 
que tienen una tarea. El Gobierno Distrital, doctor. Las dos 
tar2as del gobierno distrital. 

E: Pues el gobierno distrital también tiene que convertirse en el 
líd2r de la legislación y del tratamiento carcelario, es que yo 
soy muy obseso de eso porque yo veo que mientras nosotros no 
res~lvamos el problema normativo y el problema sancionatorio y el 
proolema procedimental de los jueces, nosotros no vamos a resolver 
el problema de la inseguridad; entonces todas las fuerzas tenemos 
que enderezarlas a eso rápido, debería convertirse en un propósito 
de esta ciudad que al terminar la legislación de 1.997, la 
legislatura, tengamos unas leyes claras en materias de seguridad y 
al terminar el 98 por ejemplo, tengamos terminados unos centros de 
reclusión y tengamostrazarnos unos cronogramas y tengamos las 
apr~piaciones presupuestales, yo no sé si el distrito puede 
construir cárceles. 

MV Tiene una. 

E: Pues que construya otra. 

MV Y se generaría un trabajo al interior de esa cárcel. 
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E: Y centros de reclusión para pequeños delincuentes, 
preocupa mucho el pequeño delincuente el rapinerito, ese 
que ir sancionando y sacando de circulación. 

a mí me 
que hay 

MV Y no tiene que ser gigantes para que no sea muy caro, sino 
pequeños, de tal forma que no hayan esos problemas. 

E: El otro día leía que esa cárcel de Araracuara funciona muy 
bien y es la cárcel más higiénica y más linda y los tipos están 
felices allí. En el Sumapaz. 

MV Eso ayuda a sacarlos de la misma ciudad. 

E: Eso ayuda, sacarlos de la ciudad, eso tendría que hacerlo el 
distrito; colaborar en el dictado de las leyes, no sé si el 
Concejo puede tener competencia, es un tema que quería averiguar 
hoy, me dió curiosidad saber si el Concejo puede tener competencia 
en legislar sobre el tema de la policía, entonces podríamos 
copiarlo muy rápidamente. 

MV Se supondría que sí. 

E: Se supondría, pero habría que estudiar unas normas para que el 
Concejo las 
Tenemos que lograr los presupuestos para que exista la seguridad, 
es que lo que no tenemos son siquiera los presupuestos. 

MV Es problema del gobierno nacional. Bueno, pero eso se lo 
dejamos al gobierno distrital, conseguir presupuesto para el tema 
de seguridad. 

E: Si, para las cárceles. Campañas cívicas de seguridad, 
educativas, que la gente reporte, diga, salga a la calle, 
denuncie, todas esas cosas sirven. Hay que gastarle la plata a la 
educación de la gente. 
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MV Doctor, quién podría liderar dentro del gobierno distrital 
eso. 

E: El alcalde. 

MV No está como transitorio ahí? 

E: Uno nunca está transitorio, mientras uno está, está ... antes 
que le den la oportunidad de lucirse, mientras más corto es el 
tiempo hay que ir más rápido. 

MV Entonces el alcalde podría ser. . . ahí hay un consejero de 
seguridad, cierto? 

E: Si, un doctor Acero. 

MV Podría ser. 

E: Y la Secretaria de gobierno, es su problema. Y el comandante 
de la policía metropolitana. 

MV Es el general Teodoro Ocampo. A nivel del gobierno distrital 
está que tiene que contar con la normatividad para la policía ;y 
los centros de reclusión y el presupuesto para la seguridad. Y 
adicional a eso una campaña de educación al ciudadano. 
Doctor, y nosotros los ciudadanos de qué forma podemos contribuir. 

E: Igual. Solidaridad. 

MV Si, todo el mundo dice solidaridad que es lo que nos toca. 
Pero cómo hacer para que todos esos aislados. 

E: Es que mire, yo cada vez que pienso en el tema de la seguridad 
como el cuento famoso de los , yo cada vez que 
pienso en el problema de la seguridad pienso pero yo qué puedo 
hacer. Qué podemos hacer los ciudadanos. Escondernos, porque 
resulta que si yo soy solidario me meto en un problema. Por 
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ejemplo si yo veo a un criminal que está haciendo alguna cosa y yo 
intervengo y golpeo al criminal, entonces el que se mete en un lío 
soy yo porque el criminal termina denunciándome por lesiones 
personales y yo si me voy para la cárcel, entonces otra vez 
llegamos al mismo tema y es que como no existe la administración 
de justicia, la gente no es solidaria. Porque es que si yo 
encuentro un herido en una calle y lo levanto me meto en un 
problema de la Madona. 

MV Si, esos son los grandes miedos que uno tiene. 

E: Y dice me voy para mi casa y me arrepiento toda la vida y voy 
a misa al otro día, por no levantar el herido y entre otras cosas 
porque ese herido puede estar ahí como un señuelo para que me 
atraquen. La conciencia de inseguridad se vuelve tan grande que 
los comportamientos ciudadanos se alterna, porque la tendencia 
general de la gente es ser solidaria, pero aquí no se puede. 

MV Sin embargo es fundamental que esa red de solidaridad 
ciudadana se dé. 

E: Si, es fundamental. 

MV Pero no es posible hasta que no contemos con una buena 
administración. 

E: Esta conversación me ha servido mucho inclusive a mí para 
pensar que me voy a poner otra vez a la pata de ese proyecto, si 
voy a llamar ya a Roberto para decirle vamos a ponernos ya en esta 
tarea. 

MV Ay si, sería como un compromiso. Ha sido un tópico que han 
repetido todos los entrevistados, que hay que contar con un Código 
actualizado y revisado, útil de policía. 

E: Con procedimientos expeditos, con centros de reclusión. Que 
eso funcione. Cuando eso funcione y sea fácil de meter a la cárcel 
a los 1.000 raponeros, si usted va a hablar con el General Teodoro 
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le va a decir lo mismo ..... Yo le limpio la ciudad en 15 días, él 
recoge los indigentes, yo le recojo las prostitutas, los jaladores 
de carros, yo sé quiénes son y sé en dónde están .... ellos saben 
eso, pero no tienen los instrumentos. Se están ganando toda el 
agua sucia, mira la policía de Bogotá es buenísima. 

MV Uno dice si saben por qué no los cogen. 

E: Porque pierden el tiempo. 

MV No les ponemos entonces acción a los ciudadanos? O que 
organismos ciudadanos podrían ir haciendo ese trabajo de irnos 
generando conciencia de colaboración y solidaridad mientras 
contamos con una buena administración de justicia que nos dé la 
tranquilidad. 

E: Yo francamente no sé qué podemos hacer los ciudadanos, porque 
yo sí estoy haciendo algo porque soy Director de Fenalco, pero si 
yo me siento en la calle y digo soy un ciudadano común y 
corriente, yo qué puedo hacer. Soy impotente. Yo no sé qué le 
podría pedir a un ciudadano, me pongo a pensar ... qué han dicho 
los otros ... solidaridad .. 

MV Si. Básicamente han dicho que respetemos las normas, con que 
nosotros repetemos las normas es bastante. 

E: Eso si, 
responsables 

eso sí, ahí me 
de nuestro propio 

tiene que eso sí, es decir, ser 
comportamiento. Cumplir nosotros 

con las de tráfico, con las de 
con las de caballerosidad, es 

con todas las normas, con todas, 
policía, con las de urbanidad, 
decir, ser ciudadanos ejemplares. 

MV Y hay unas campañas Mockus que fueron buenas, aprendimos a no 
interrumpir las colas, pero seguimos haciendo algunas cosas ... 
entonces hacer campañas, lideradas probablemente por empresarios, 
que uno les cree mucho, que uno mismo se vuelva castigador social. 

E: Aquella tarjetica roja la inventamos aquí en Fenalco. 
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MV Eso, que uno le diga no sea guache. 

E: Eso estuvo perfecto. 
MV Que sea algo como muy puntual. 

E: Habría que vol verla a hacer, esa campaña podríamos vol ver a 
lanzarla. 

MV Una campaña cívica liderada por ustedes los gremios, los 
empresarios, que nos ayuden al ciudadano a pensar en los de al 
lado. 

E: si, eso es por la vía de la educación, sin duda. 

MV Entonces eso es como responsabilidad de gremios, cierto? 

E: Pues si, pero como estábamos en los ciudadanos, cumplir las 
normas. Pero eso se necesita tiempo. 

MV Doctor, salí de este tema. Estas son las acciones que ha 
tomado la Alcaldía. Cuáles considera que han sido efectivas para 
el control de la inseguridad. Tengo el toque de queda para menores 
de 18 años, la prohibición al porte de armas. 

E: Esa es definitiva, esa hay que seguir luchando porque esa 
prohibición se convierta en permanente. 

MV Ahora, que por Constitución hay eso, está prohibido portar 
armas, entonces no debería existir una prohibición al porte de 
armas. 

E: Yo estoy de acuerdo, mire todo lo que habría que hacer en eso 
y hay que decírselo a Teodoro Ocampo, es quitar las armas que no 
tienen salvoconducto, permanentemente. Permanentemente deberían 
haber redadas y revisiones y retenes en las calles, en los centros 
comerciales, en las vías, desarmando gente. El dato que yo tengo 
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es horripitante, el dato que yo tengo es que en Colombia hay 4 
millones de gente armada. 4 millones de armas en la calle, de las 
cuales 3 millones y pico son ilegales, o sea que esa discusión que 
aquí se armó de que si el Ministro de Defensa aprobaba la cosa o 
no la aprobaba es un poco vizantina. Empecemos quitando las 
ilegales. 

Después vemos a ver las legales qué hacemos con ellas, que yo 
también sería partidario de que se prohibiera el porte de armas, 
eso es definitivo. 

MV Ahí hay una discusión. 

E: Si/ pero es una discusión que a mí me dá mucha rabia porque yo 
tengo la sensación de que el ejército no quiere prohibir el porte 
de armas porque tiene el negocio de venderlas, pero eso está mal. 
Uno no puede sostener la tesis en un país incendiado de que para 
resolver los conflictos es mejor estar armado. Es como si usted vé 
dos niños peliando y dice para que no sigan peliandoles voy a dar 
un cuchillo a cada uno. Se matan en vez de peliar, pero si pelean 
a mano limpia pues se ponen un ojo morado. 

MV Si ... 
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ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD 
CAMARA DE COMERCIO 

ENTREVISTADO : No 22 

MV Cuál es su visión sobre la inseguridad en Bogotá o la 
seguridad. 

E: Yo creo que es simplemente la sensación de seguridad y creo 
que hay una mala sensación de la seguridad, creo que el ciudadano 
común y corriente lo veo muy desprotegido. 

MV La gran masa de ciudadanos. 

E: Porque muchas veces con los recursos humanos y logísticos que 
se tienen de pronto se están empleando para otras cosas y no 
propiamente para el ciudadano; por decir un ejemplo .. veo que gran 
parte de la policía en Usaquén está cuidando el sector bancario y 
no está cuidando al ciudadano y el sector bancario no ha querido 
asumir responsabilidad en cuanto a la seguridad. Cuando la policía 
la pagan todos los ciudadanos, entonces esto creo que finalmente 
hay descompensación, a veces se mira mucho sobre los delitos de 
impacto ciudadano y está el asalto bancario, pero a Asobancaria se 
le ha invitado a reuniones a que asuma una cantidad de compromisos 
en cuanto a seguridad, son cosas elementales, una puerta de vidrio 
con detector de armas o de metales .. y Asobancaria no he visto el 
primer banco con la primera puerta con ese tipo de seguridad. 

Finalmente no sé si es que es un problema de que de pronto se 
puede vol ver una actividad rentable para diferentes actores que 
asalten bancos. 

MV Los vé que pueden hacer acciones y no han contribuido de 
manera importante. 

E: No sé si es que no les interesa porque como tienen los seguros 
y toda la cosa es .. 
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MV De todas formas debe afectarlos independiente de que tengan o 
no seguro. 

E: Pero no lo hacen, cuando uno dice si es una serie de normas 
que ha dado la misma policía para que se efectúen estos controles, 
y no lo hacen, cuando uno vé que las inversiones tampoco es que 
sean muy altas. Y que finalmente esto viene en detrimento del 
ciudadano, la razón de ser del policía que es cuidar a todos los 
ciudadanos en igualdad de condiciones, lo mismo que estamos 
empleando una cantidad hombres sencillamente para la seguridad 
bancaria. 

MV Nosotros sentimos que no tenemos buena sensación de seguridad 
y buena parte de los esfuerzos logísticos y humanos se tienen que 
dedicar 

E: A la parte bancaria, a unos costos fijos, a embajadas, a 
personajes 

MV Dan unos pequeños recursos tanto logísticos como humanos para 
destinar a la ciudadanía común. 

E: Y otra percepc1on es que uno vé que el sistema de seguridad en 
conjunto es muy débil, uno se pone a mirar, uno que ha pertenecido 
a la población civil y de pronto llega y asume un cargo de 
alcalde, comienza a vislumbrar a veces, por eso digo que es más 
una sensación, porque uno como ciudadano común y corriente vé como 
un aparato muy fuerte, muy sólido y muy coordinado y cuando llega 
uno acá vé que es totalmente descoordinado, no sólido, muy 
vulnerable. Si las fuerzas ocultas de la sociedad o algún 
movimiento guerrillero entendiera en su magnitud esa debilidad, 
los vuelve nada en un abrir y cerrar de ojos. 

MV Cuando me habla de sistema de seguridad estamos hablando de 
qué. 

E: Yo hablo del sistema como un todo, cuando hablo de policía, 
ejército, DAS, todas las dependencias de seguridad que tiene el 
Estado. Cuando vé uno una total descoordinación entre ellos, es 
más, hasta se odian, entonces vé uno que cada quien actúa por su 
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lado; y bueno, eso no es culpa de ellos, el Estado en sí es ese, 
descoordinado. 

MV Por eso es la vulnerabilidad, porque no se apoyan unos a otros 
o hay otro motivo para sentir esa vulnerabilidad. Una cosa es que 
no se coordinen y pierden eficacia. 

E: No y que finalmente hay ineficiencia en el interior de cada 
institución. O sea, vé uno que de pronto yo soy primera autoridad 
aquí en la localidad y me toca asumir una serie de cosas y sin 
embargo no está muy bien establecida esa parte, porque finalmente 
hay una disculpa, hay una filosofía de no hacer, que no puedo, 
como quien dice que cada cual bota la pelotica y finalmente quién 
se queda con la pelotica ... es como dice el argot popular quién se 
queda con la papa caliente, que no puedo, entonces finalmente se 
queda en una .... el reflexionamiento un poco crítico en el sentido 
en que tenemos que avanzar mucho en esa parte, que de pronto la 
policía que es lo que nosotros manejamos y que está un poco más 
cercano al ciudadano y que ha dado pasos muy importantes, pero yo 
creo que hay que llegar un poco más lejos. Y dejar un poco la 
pantalla. 

MV Cómo es el rol de ustedes con la policía local. Ustedes 
vendrían a ser los jefes generales de cada policía 

E: En este momento Santafé de Bogotá está dividido en tres 
departamentos de policía Teusacá, Teusaquillo y Suba. Y a nivel de 
cada localidad existe un mando, un comandante de estación, 
nosotros trabajamos muy coordinadamente con el comandante de 
estación de todas las partes polici vas porque nosotros estamos 
apoyándonos directamente en ellos. 

MV Son solo relaciones de coordinación. 

E: Relaciones de coordinación y definiciones más de fondo, de 
políticas, son coordinación para el hacer diario, el denunciar una 
serie de cosas para que la policía realice una serie de cosas. Es 
la denuncia que hace uno como alcalde, la denuncia que el 
ciudadano llega y dice en tal sitio están vendiendo bazuco, en tal 
si ti o hay una banda de atracadores, hay riñas, el control de 
establecimientos, la invasión de espacio público, nosotros con esa 
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queja inmediatamente hacemos un oficio y lo llevamos al comandante 
para que él proceda a hacer el efecto policial del caso. Ya sea si 
es establecimiento si procede sellamiento o si es invasión del 
espacio público pues si procede la restitución o sin son 
delincuentes o maleantes pues tratar de presentar la ... pero se 
dan casos muy concretos, por ejemplo aquí en Usaquén que 
supuestamente es la zona más rica de Bogotá y tenemos el 75% de 
población entre estrato 4, 5 y 6, así como es estrato 2 y 3 que 
son los cerros nor orientales y vé uno que la presencia de la 
policía allá es nula. . donde están los problemas sociales. Y 
hablan es de que no suben por falta de seguridad, entonces ... es 
como una cosa contradictoria porque la policía está hecha es para 
darle seguridad al ciudadano. 

MV Pero la situación está es en que ellos se sienten inseguros. 

E: Se sienten inseguros y la verdad es que yo pienso que es solo 
sensac1on, no hay tanta inseguridad allá. . o sea existen las 
bandas de adolescentes y el atracto y la fumada de marihuana, pero 
no existe un, es sensación de la misma policía de inseguridad .. 

MV Por qué se sienten así ... 

E: A ver, porque de pronto son sectores marginales, sectores en 
donde el estado no ha hecho la presencia suficiente, donde son 
desarrollos y las condiciones de vida son bajas. 

MV Pero ellos son los que tienen que hacer presencia, no se le 
puede generar la sensación de seguridad si no hay presencia de la 
policía. Y si la policía teme hacer presencia .. 

E: Se sienten inseguros y es lo contrario, el fundamento de la 
policía ... porque para eso pagamos nosotros a la policía. 

MV Eso significa que la situación es ya muy fuerte, cuando ya la 
misma fuerza que es la encargada de proteger se siente de alguna 
forma medio impedida para hacerlo con riesgos de cosas. 

E: Yo pienso que es más cosa de sensación, es como estigmatizar 
la zona. Que es insegura y por eso no entra la policía .. también 
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es como una forma de eludir la responsabilidad, porque me imagino 
que un policía se siente mucho más a gusto en unicentro que allá 
en los cerros. Es como eludir la responsabilidad que tiene 
verdaderamente la policía. 

MV Esa designación de la presencia se toman acciones compartidas 
con la Alcaldía? 

E: A ver, nosotros sencillamente estamos informándoles sobre las 
diferentes quejas que llegan para que el comandante de estación 
con sus hombres tome las medidas pertinentes, pero nosotros sobre 
mando ... 

MV Es más lo que decía, el día a día, estar generando información 
y mirando qué procedimientos se adopten. Doctor, esa sensación ha 
mejorado con el tiempo o ha desmejorado con el tiempo, cómo está .. 
cómo viene evolucionando a favor, en contra o está estática. 

E: Habría que darle como un período. 

MV Como para uno mirar en un entorno y decir así se percibe, pero 
le dá la sensación de que estamos en una ciudad más segura o no. 

E: A ver, lo que pasa es que el problema de la seguridad uno no 
lo puede ver simplemente con el acto represivo y el acto policivo. 
O sea, finalmente el problema de inseguridad es el producto de lo 
que genera una sociedad; si aumenta la tasa de desempleo vé uno 
que inmediatamente se dispara la parte delictiva, la parte de 
seguridad, por ejemplo; yo creo que eso hay que verlo dentro de un 
contexto. Vé uno por ejemplo que el problema de los desplazados 
que está sucediendo en este momento en varias regiones del país, 
de alguna manera tiene que entrar ainfluir acá en Bogotá porque es 
gente que viene con las manos vacías con hambre y con ganas de 
trabajar y si no encuentra una respuesta, yo creo que el problema 
de la seguridad también depende de la forma como una sociedad 
puede resolver unos términos y buscar una equidad y equilibrio 
social. 
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MJ La seguridad depende de la equidad del equilibrio social. 

E: Cuando la sociedad pueda resolver esa parte, dar alternativa 
p~ra que exista así no sea un equilibrio total pero sí un 
e~uilibrio en que haya como una distribución y que finalmente haya 
p~n y vino para todos. 

MJ Listo. Eso implicaría que si uno mira el status quo en este 
m~mento de la sensación de seguridad, viene en aumento, la gente 
s= siente más insegura. O se siente más insegura que hace un año o 
qJe hace dos años ... 

E: Pues la verdad yo no tendría como unos elementos en este 
m~mento para decir si es más insegura .. lo que sí he visto es que 
siemre ha habido inseguridad. Es como una situación que está ahí. 

Mv Que no mejora, que ya hace parte de las características de 
BJgotá .. o puede ser que haya llegado a unos límites a donde ya no 
crece muy rápidamente pero que son muy altos .. 

E: Si, vé uno a veces que lo que se hace es como controlar para 
qJe no suba, pero que está, está ahí .. porque o si no salga por 
ahí solo a un sitio y verá que lo atracan .. Eso no hay que negarlo 
ni hay necesidad de muchos ojos para poder observarlo. 

MV Ahí está y es una realidad presente. La inseguridad es 
relativamente alta. 

E: Es que eso lo confirman los boletines estadísticos ... las 
variaciones son mínimas, pero los homicidios ... claro que el solo 
hecho de que se sostengan a través del tiempo y con el crecimiento 
de población, dice uno como que está mejorando, habría que 
estudiar bien las fuentes. 

MV Pero en principio la percepclon es que es un problema que ahí 
está... que no ha disminuído y la gente tiene percepción de 
inseguridad. 
Miremos como las principales causales que usted le vé a esa 
sensaclon de inseguridad. Cómo son como las 5 principales causas 
que usted vé que afectan. 
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E: Bueno, yo pienso que por un lado es el desequilibrio social. 

MV Cuando hablamos de desequilibrio social hablamos como de qué. 

E: Desequilibrio social en la medida en que hay gente que no 
tiene ingresos. 

MV Y miseria absoluta. 

E: Cuando la gente no tiene ingreso y me imagino que tiene 
hambre, como cuando yo estoy aquí trabajando mucho y tengo ganas 
de almorzar y no he almorzado, entonces como que se violenta uno. 

MV El desequilibrio social hace parte de todo el 
características que ese desequilibrio social incida 
particular en la inseguridad nuestra de los bogotanos? 

país. Hay 
de manera 

E: A ver, si no lo queremos hablar como desequilibrio, porque 
seríamos todos iguales, sin embargo yo veo que en las bases de 
nuestra sociedad es una utopía. Lo que hablo es que haya ingresos 
para poder uno subsistir. 

MV Esa falta de ingresos es falta de oportunidades, es un 
problema laboral, de empleo? 

E: Es un problema de empleo y de eduación. Porque es que un ser 
educado e inteligente puede comer mejor con $1.000 que un bruto 
con $10.000. 

MV Esa es una causa, tenemos unos grupos de población que no 
cuentan con los mínimos ingresos para poder subsistir. 

E: El otro problema es el educativo. Cuando una persona no puede 
conseguir trabajo tiene que estar o cuando al tipo no le han 
dado las herramientas desde el punto de vista conceptual que puede 
ser productivo para la vida. 
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MV Es un problema que no se forma a la gente para producir? 

E: No es para producir porque a veces están diciendo es que no 
produzcamos tanto. No se les dan las herramientas para poder ser 
útil a la sociedad, porque lo mínimo que tiene que llegar es a 
generar su propio ingreso, a uno lo educan y 

MV Se diría que la situación es más bien teórica y no práctica 
para que si uno no puede sino estudiar hasta So. de primaria salga 
con algún arte para devengar o estoy entendiendo mal. 

E: Independientemente del nivel, So. de primaria, bachillerato o 
universidad, tiene uno que sentirse útil e incorporarse en esa 
sociedad. 

MV Se dice que buena parte está formada en capacidad de dar su 
aporte al país pero no hay fuentes de empleo. Es como los dos. 

E: Es que esa parte educativa yo pienso que es como cuestión de 
actitud y de actitud mental. O se vive como humano y aporta a la 
sociedad o vé uno lo que está viendo los gamines que viven en una 
alcantarilla y un poco de cosas que dice uno esto es humano? vé 
uno una rata de alcantarilla y comienza uno a ver ciertos 
comportamientos de esta gente y dice qué está produciendo esta 
sociedad, a mí me desconcierta y me violenta esa situación, que en 
pleno siglo XXI haya seres con esas actitudes. 

MV Es el desequilibrio social, el generar ingreso y el nivel 
educativo y la actitud que le permita volverse útil a la sociedad, 
digamos que ese es un punto, qué otro elemento cree que están 
afectando. 

E: Los padres de familia porque vé uno el padre de familia 
tiene una responsabilidad muy grande porque finalmente él es el 
que está mirando el hijo que no está haciendo, el que está 
permitiendo que el hijo entre a las drogas, que no haya formado 
unos valores . . . la célula de la sociedad es la familia y se ha 
demostrado que la familia es el mayor aporte que ha podido dar al 
ser humano en cuanto a que finalmente podamos vivir como humanos y 
en la medida en que los padres de familia no asumen una 
responsabilidad como padres, en cuanto a la formación y educación 
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de sus hijos, pueden estar produciéndole a la sociedad o un 
elemento muy valioso o le puede estar produciendo antisociales. 

Es que cuando uno va y le habla a la señora que esta señora de 12 
años le está fumando marihuana se resisten a creerlo, no es que mi 
hijo es perfecto ... y resulta que el chino no solo está fumando 
marihuana sino que ya está robando, ya está rompiendo el vidrio 
del carro para sacar algún elemento para pagar su vicio. 
Entonces eso hace falta un poco que los padres de familia, porque 
el problema del padre de familia también es que como tiene que 
producir mucho porque todo esmuy caro, entonces ya no solo tiene 
que trabajar las 8 horas sino que por el desplazamiento se 
convierte en 12 o 14 horas y llega a la comida, se acuesta a 
dormir y no sabe de sus hijos, eso forma también esta parte. De 
esa desatención hacia el hijo. 

MV Es el aportede los padres de familia dentro de la sensación de 
inseguridad. Algunos otros elementos así enormes generadores de 
esa inseguridad? 

E: Yo si piendo que la droga es como un elemento. La drogadicción 
es un elemento porque en el momento en que los muchachos comienzan 
a consumir, nosotros estábamos por ejemplo trabajando en Arauquita 
con n l nos , en este momento tenemos un programa, niños hasta de 12 
años y e sos n iños ya han fumado por lo menos 3 veces es estrato 1, 
es un barri o sub nor mal. 

MV Y uno dice cómo logran obtener eso, si es caro. 

E: A ver, pero es que existe el jíbaro y la bandolita ahí, la 
gallada de muchachos, el combo como dicen ellos que roban y eso 
produce el vicio .. si usted llega a una reunión y están tomando 
cerveza, y le dice a cualquier regáleme una cerveza se la regala, 
en cambio si le dice deme un pan como que lo duda, igual sucede 
con la droga. Es como una actitud cultural, el vicio se comparte, 
la comida no. 

MV Listo. Algún otro elemento? Tenemos el desequilibrio social 
digamos que de recursos y educación, el rol de los padres de 
familia que se resisten a aceptar los problemas de sus hijos y 
fuera de eso la misma estructura de la ciudad que hace que se 
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vuelvan los padres desatentos con sus hijos, la drogadicción, algo 
~ás o estarfan ahf .. 

E: El último que es el principal de todos y es el Estado. 
Kosotros somos el producto de la sociedad que hemos construido. 

MV Cuáles el aporte del estado en la inseguridad. 

E: Los malos gobiernos porque finalmente somos el resultado de lo 
que ha querido el pueblo, porque como dice un dicho los pueblos 
tienen los gobernantes que se merecen. Y es un dicho cierto. 

MV Los malos gobiernos hace que se aumente la inseguridad de 
Bogotá? 

E: Pues claro, porque si nosotros le decimos al ciudadano no robe 
pero nosotros estamos robando, entonces qué mensaje estamos 
mandando. 

MV El ejemplo que dan de poca moralidad. En esta situación actual 
de Bogotá esto también se está generando? Esta imagen? 

E: No. . yo creo que en este momento si algo ha tenido lo de 
Antanas es eso .. antes al contrario se están como replanteando los 
valores, porque hace unos años los que llamaban los traquetos o 
narcotraficantes eran los que más opulencia tenían ... 
es como otra cosa de valores, que no vive mejor quien más tiene, 
sino puede vivir mejor aunque no sea con tantos recursos. 

MV Dejaríamos eso como las causales. Estos niveles de inseguridad 
les está afectando de manera especial a ustedes como 
administración distrital? 

E: Claro, lo afecta a uno porque dentro de las encuestas que uno 
vé la gente ubica el problema de la inseguridad como uno de los 
problemas prioritarios de la ciudad, entonces eso qué hace, que si 
uno está aquí como alcalde pues la población le exija a uno que 
haya una respuesta en la parte de seguridad y lo afecta porque hay 
un cúmulo de pedidos ciudadanos en demanda de más seguridad. Es 
que la inseguridad va muy asociada a unos patrones culturales. La 
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inseguridad no es solamente el robo, o el marihuanero, sino que va 
asociada a un poco de factores que generan violencia dentro de la 
misma comunidad, el hecho de que yo vaya en el carro y alguien me 
cierre y luego yo vaya y lo cierre, y le grite la mamá, eso puede 
generar ... se pone uno a mirar y entre los ciudadanos nos matamos 
más que los mismos guerrilleros ... es que finalmente somos parte 
de esa cultura un tanto violenta. 

MV Esa es otra causa, la cultura violenta. 

E: La cultura de la violencia ... 

MV Un poco es que yo le pregunto si el nivel de inseguridad les 
está afectando y usted me dice sí afecta porque la gente me 
demanda más seguridad, pero de qué manera eso lo está afectando. 

E: Me afecta el hecho de que el comercio que es unos de los 
grandes generadores de inseguridad, hablo de todo lo que son 
establecimientos de diversión en donde se bebe alcohol. Expendios 
de bebidas alcohólicas porque son generadores de violencia porque 
son perturbadores, los establecimientos no se ubican donde 
deberían estar que de pronto serían los centros comerciales, 
diseñados especialmente para eso. Pero una de las quejas 
constantes de la sociedad aquí es el problema del establecimiento 
que le ponen al lado de la casa, casi que junto a la cama le ponen 
un equipo de sonido porque los divide es una pared. Las riñas, las 
cosas, el no cumplimiento del horario, entonces eso genera un poco 
de demandas a nivel del alcalde. Y se inicia una serie de 
procedimientos para tratar de atacar eso, sin embargo eso es un 
trámite complicado y finalmente cuando no existe una actitud 
positiva del comerciante, eso es bastante complicado, porque de 
pronto el comerciante lo que quiere es percibir unos dineros. 

MV Ellos ayudan a generar inseguridad y ustedes hacen las 
demandas, pero esa inseguridad les afecta a ustedes como alcaldes? 

E: La inseguridad a mí, en el caso mío como persona que se sienta 
afectado por la inseguridad? 
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MV Como alcalde, en su rol de alcalde. 

E: Claro .. lo que más me sorprendió fué que el día en que me fuí a 
posesionar me hicieron firmar una póliza porque en el momento en 
que me volví alcalde me volví un personaje de alto riesgo. Porque 
finalmente somos los que tenemos que aplicar la ley y se vuelve 
uno una persona muy vulnerable, en el sentido de que uno está 
tocando intereses y las decisiones, siempre que toma una decisión 
un alcalde respecto de cualquier querella o actividad que haya 
aquí, va a haber una parte que le gusta la decisión y otra que no. 

MV Y eso se ha visto en particular a raiz de la inseguridad 
actual o siempre ha sido así. 

E: Siempre ha sido así. 

MV No necesariamente la actual inseguridad de la ciudad lo ha 
vuelto más vulnerable, o si .. ha medida que aumenta la inseguridad 
se vuelven ustedes más vulnerables? Con mayores riesgos? O no hay 
relación. 

E: Nosotros decíamos que los niveles como que se controlan pero 
están ahí ... o sea esa situación no es solo en mi caso particular 
o de Mario César Gómez como alcalde. . yo pienso que cuando uno 
asume este tipo de cargos sí se vuelve más vulnerable, porque 
anteriormente yo lo ünico que tenía era amigos, ahora tengo amigos 
y enemigos. Antes me daba el lujo de no tener ni un enemigo y 
ahora no sé. 

MV Entonces sí le ha afectado la actual situación de inseguridad. 
Miremos un poquito las medidas tomadas por el alcalde Mockus, de 
esas cuáles considera usted que han sido efectivas para controlar 
la inseguridad y cuáles no. 
El toque de queda para menores de 18 años. 
La prohibición al porte de armas. 
El cierre de establecimientos a la 1 de la mañana. 
La navidad zanahoria, sin pólvora. 
El plan desarme. 

E: Yo estuve implicado en todas esas medidas y ya estando uno 
aquí manejando ese tipo de medidas .. 
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MV Entonces ese aspecto de riñas y escándalos. 

E: De perturbaciones y de muertes. . ellos se matan, en esa 
posibilidad de matan muy fácilmente, por velocidad, por el refajo 
ese entre velocidad y alcohol. Entonces es una cuestión un poco 
represiva pero de pronto estamos salvando vidas. 

MV Hay cifras de los éxitos de la medida? 

E: No, o no los tengo. 

MV La prohibición al porte de armas. Ha sido útil para el control 
de la inseguridad? 

E: Si, en una cultura de violencia que tenemos, yo pienso que 
volver al puño limpio sería una buena cosa. 

MV Duele más, porque es el puño limpio. 

E: Puede que duela más pero no mata. Se respeta el puño limpio, 
yo me acuerdo cuando pequeño se decía puño limpio pero sin patada. 
Yo creo que uno no descarga toda esa agresividad con un revólver, 
pero si lo hace a los puños si .. 

MV Puede que al tercer puño esté cansado y estuvo. 

E: O puede que le sacó el aire y me están pegando duro, mejor me 
voy. Y el éxito, nosotros hicimos 4 jornadas de desarme voluntario 
el año pasado que fueron 4 domingos y se recogieron 3 mil y pico 
de armas en todo Bogotá y la policía en todo el año de decomiso de 
armas recogió 5 mil y pico .. yo pienso que ahí hay una proporción 
muy diciente. Si con requisas la policia recogió con armas 
cortopunzantes y todo cinco mil y pico y nosotros en cuatro 
domingos recogimos tres mil y pico y voluntario . . 

MV Mas de la mitad. 

E: En cuatro días casi lo que hizo la policía en 365 días. Y yo 
pienso que finalmente el plan desarme y el desarme del ciudadano 
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me parece que es importantísimo, las armas se hicieron para 
igualar fuerzas, pero finalmente entre los ciudadanos que sean de 
uso exclusivo de seguridad, de organismos de seguridad, pero 
también con severas sanciones para quien las emplee mal. Ya dentro 
de los organismos de seguridad, porque también se presenta. Y eso 
ha reducido mucho, porque para matar a puños, pues si se puede, 
pero no es tan fácil. 

MV O definitivamente hay una defensa de igual a igual. 

E: Son fracciones de segundo para matar con un arma. Y el ser 
humano a veces no puede reaccionar, inclusive yo pienso que muchos 
de los homicidios que se dan es que se dispara y no se sabe 
siquiera si se va a matar o no .. y cuando vió al otro borracho y 
agresivo mató y no se dió cuenta de cómo. 

MV No sabe de lo que es capaz porque está ebrio. 

E: No, y del arma, entonces yo pienso que el plan desarme ha sido 
qué mejor, yo he vivido 37 años desarmado y cuando llegué acá 

me decía un escolta aproveche que está acá y cómprese un arma y 
legalícela y yo decía si ya llevo 37 años desarmado, los otros 37 
que me queden ya es ganancia, sigo desarmado. 

MV Muy bien ese funciona. El 
control de la inseguridad? 
alrededor. 

cierre 
Pero 

a la l. Ha servido para el 
ha habido mucha polémica 

E: Si ha servido. Y es drástico, pero yo creo que Bogotá tendría 
que declarar unos sitios muy específicos que sean de rumba 24 
horas, con planes especiales de seguridad, con planes para manejo 
de borrachitos, porque uno cuando va a rumbiar se emborracha y eso 
... o toma .. 

MV No regados por toda la ciudad. 

E: No regados por toda la ciudad, donde sea manejable la 
situación. 
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MV Y que aquí cierren a la l y en esos sitios no? 

E: Es que fíjese que nosotros, yo me acuerdo de mi pueblo, eso ya 
es t á inventado no hay que pensarlo mucho, en todo el pueblo el 
alcalde mandaba que a las 9 de la noche la gente se tenía que ir 
pa a sus casas y los que querían seguir tomando se iban 
supuestamente para la zona roja del pueblo y era un lugar 
de~ imitado por unas cuadras, así de pronto tendría que ser en 
Bogotá y se podría controlar más fácilmente. 

MV Listo, entonces sirve, funciona. 

E: Es que a más de todo yo pienso que quien está más contentas 
con esas medidas son las señoras .. 

MV Sin embargo se dice que si a cambio de cerrar a la l como es 
una medida restrictiva cerraran a las ll de la noche pues 
obviamente habría menores índices .. 

E: No, yo creo que Bogotá ha llegado a unos niveles tales de 
inseguridad, es que inclusive el problema no es de ahora sino de 
antes, de mala planificación de la ciudad, de los sitios de no 
estar en donde es. 

MV Porque se dice que entonces la persona que quiere tomar pues 
no va a la 1 para su casita, sino que se ha ido generando la 
dirersión clandestina y la gente sigue rumbiando hasta las 4 o 5 
de la mañana. 

E: Esos son los riesgos que se corren, pero por eso yo estoy 
planteando que finalmente se tienen es que generar unos sitios de 
rumba abierto, con planes especiales de seguridad y con manejo de 
borrachitos que si trajo carro de pronto se le pueda llevar el 
carro, que sea muy controlado y que finalmente el ciudadano se 
sienta rico. 

MV Había un servicio, no sé si funciona o no, que se llama y si 
uno se siente mal para manejar le llevan a uno el vehículo, eso sí 
existe o no .. 

E: Creo que sí existe, pero es más de sensación que realidad. 
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MV Porque es perfecto, pero también es un peligro porque si no es 
una persona muy honesta. 

E: Eso lo manejaban los policías. Y el temor de que de pronto lo 
empapelen a uno. 
Por ejemplo hay sitios en la localidad por ejemplo, que uno vé, 
que están legalizados y se han convertido a fuerza de costumbre, 
por ejemplo en La Calera, en este momento todos los sitios son 
ilegales porque la norma del uso del subsuelo no permiten que 
estén ahí. . y todavía hay un problema ahí grande, está la Pepe 
Sierra, que son ilegales, fíjese que el impacto del comercio y 
todo eso, y hace falta porque la ciudad siempre ha crecido 
desordenamente. 

MV Generar zonas específicas de recreación. Los bares en estas 
zonas y no se encuentran bares en otros bares. 

E: Cuando Mockus planteó que hiciéramos zonas de tolerancia, algo 
se habló del barrio Santafé y existen allá varios sitios en donde 
se ha concentrado como esa actividad, entonces inmediatamente se 
levantó todo el mundo. Es que se necesita en la ciudad una zona de 
tolerancia .. 

MV Que si se van a tomar un trago se van para la zona de 
tolerancia? 

E: No, habría zona de rumbas y también la ciudad tiene que tener 
la zona de tolerancia, o más bien de intolerancia .. donde la gente 
no sea intolerante y se den, porque eso se dá querramos o no 
querramos, además que es una tradición milenaria .. el hecho de la 
prostitución como tal. Y aquí en Bogotá no existen. Existen por 
toda la ciudad por la fuerza de la costumbre como unas zonas, 
pero si se les dice esa, no quieren ... 

MV En Bucaramanga era clara la zona de tolerancia y no que se 
encontrara por todas partes, que no le quedara a uno en la casa de 
al lado. 

E: Tenemos ese problema regado por toda la ciudad y es un 
problema incontrolable. 
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MV Esa es una sugerencia para retomar? 

E: Afortunadamente en Usaquén no tenemos ese problema así agudo, 
son brotecitos y si existe son clandestinos y de alto turmequé. 
Aquí en chapinero cada rato va la alcaldesa con todos esos 
problemas. Es complicadísimo. 

MV La navidad zanahoria sin pólvora .. funcionó para la 
inseguridad? 

E: A ver, funcionaron no es tanto para la inseguridad sino para 
sa~var niños y para salvar quemados y para salvar vidas. Para que 
la gente no se queme. Lo que creo es que esa medida tiende a que 
se especial ice. Que la gente común y corriente no use pólvora, 
entonces va a haber especializados donde va a ir uno al juego 
pirotécnico en donde todo el mundo va al espectáculo de luces .. 
pero muy especializado. 

MV Contratado .. 

E: Y se va a hacer, los centros comerciales lo van a hacer. Las 
instituciones, inclusive yo creo que las alcaldías lo llegarán a 
contratar como lo hacían los pueblos. 

MV Claro y no se corre riesgo. 

E: Esta ha sido yo considero una medida grandísima porque se han 
acabado por un lado los accidentes y por otro lado ha sido una 
industria doméstica que ha causado muchos problemas. Cuantos 
muertos no ha causado esa industria doméstica. No tienen normas de 
seguridad ni tienen nada. Cada rato explosiones y muertos. 

MV Pero las fábricas serias están .. 

E: Claro que si están mal económicamente, pero ellos hacia el 
futuro van a ganar. Porque se van a volver especializados. 
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MV Es una idea pero es una cosa que va en camino. 

E: Es una idea. 

MV Es una sugerencia suya. O sea que todas las medidas se 
mantienen. De la policía metropolitana cuáles han sido efectivas y 
son. La entrada en funcionamiento de los CAD, el traslado del 
bloque de búsqueda a la capital, los frentes de seguridad local, 
el programa dí no a la droga, el traslado de funciones de tránsito 
a la policía y la vigilancia por cámaras. Qué ha servido para el 
control de la inseguridad. 

E: Está informado sobre la entrada en funcionamiento de los CAD? 
E: La verdad que no está funcionando .. los CAI. 

MV Es distinto, esto es Centros Administrativos de Despacho. 
Significa que no la conoce, hay que divulgarlo. El traslado del 
bloque de búsqueda a la capital sirvió o no nos hemos enterado. 

E: Lo estoy buscando. Sin pena ni gloria. No se supo de la acción 
y ni siquiera conozco los resultados, sé que sí estuvo acá, pero 
la verdad no conozco resultados. 

MV Los frentes de seguridad local. 

E: A ver, pienso que sí puede ser una buena respuesta. El 
problema es que yo me he dado cuenta de que a la policía le gusta 
mucho la pantalla. Hace grandes cosas y forma alrededor de eso 
todo un despliegue publicitario pero no le dá continuidad a las 
cosas. 

Vende simplemente la imagen y hasta ahí llega. En este momento se 
están tratando de reforzar los CAI, el problema es que la policía 
lo vé nacer, lo vé crecer, lo conforma legalmente y lo suelta. 

MV En manos de quien. 

E: De la misma comunidad. No sigue dando una continuidad, existen 
unos coordinadores de cuadra, entonces les suelta a ellos y 
quieren que siga como cosa espontánea, pero se necesita que haya 
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un seguimiento, una tutoría por parte de la institución como tal 
para que se continúe. 

MV Entonces sugerencia, tutoría de la policía. El programa dí no 
a la droga. Funciona o no funciona. 

E: Yo lo veo más como una campaña publicitaria. De impacto. 

MV Ha ayudado a algo o solamente ha sido campaña publicitaria. 

E: Lo veo como un slogan. 

MV Sin efecto real en el consumo. 

E: Claro que no tengo datos para saber si funciona. 

MV Las funciones de tránsito a la policía. Util o no útil, ayuda 
a la inseguridad, nada que ver .. 

E: Yo le pongo pronóstico reservado, porque no sabe uno si es 
peor el mal o el remedio, me parece que es un éxito que haya 
desaparecido el tránsito porque es la entidad más corrupta en 
donde todos los ciudadanos sabíamos que para pagar una multa, para 
sacar un pase, para pagarle al estado, tenía uno que dar la 
mordida. Eso es un éxito. 

MV Pero es una medida contra la inseguridad o no tiene nada qué 
ver? 

E: Es que el problema de tránsito tiene algo que ver con la 
inseguridad? Es un problema de convivencia, es el problema de que 
todos funcionemos .. 

MV Le preocupa porque dice de pronóstico reservado. Qué teme, las 
dos principales preocupaciones respecto a esa medida. 

E: 
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MV Siente algún otro temor? 

E: Ese es un temor, porque finalmente se le viene una 
responsabilidad extra a la policía, se le dió otra función cuando 
no ha podido resolver una función que tiene que es sobre la 
seguridad ciudadana. Nos ha mostrado que viene en un proceso de 
depuración y finalmente que una cosa que estaba por caer al abismo 
en este momento nos está mostrando resultados muy buenos de 
depuración, pero finalmente la policía no ha mostrado resultados 
de ser una institución eficaz en términos de resultados. 

MV Entonces uno dice si no ha mostrado eficacia en lo que tiene y 
le ponen más cosas .. no tiene uno por qué anticipar que va a ser 
exitoso. Listo. La vigilancia de la ciudad por cámaras. 

E: Aunque creo que tiene fallas de tipo técnico es una 
herramienta fundamental, todo lo que sea tecnificación en cuanto a 
la seguridad viene muy bien para que eso se logre. 

MV La dejamos, eliminaríamos algunas de estas que diga uno que no 
han tenido mayor impacto y no vale la pena seguir con ellas. 

E: A mí me parece que la figura del bloque de búsqueda fué una 
cosa muy c ircuns t ancial, no tiene por qué figurar. 

MV Acciones de la policía, cómo podría contribuír la policía para 
solucionar este problema de inseguridad, una acción, qué podría 
hacer la policía .. 

E: Es que ahí está el problema porque para criticar uno es muy 
bueno, pero para entrar a solucionar .. a ver, un poco la policía 
soñada? Cuando yo ví por allá historia antigua, uno le vé mucho 
status a la policía, o sea que finalmente quienes lleguen a ser 
policías no es que sea el bachiller, ni el campesino ... yo creo 
que lo que se debe hacer es profesionalizar la policía, que sean 
profesionales con alto grado de compromiso social y bien 
remunerados. 
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MV Que sean profesionales, que sea como ser ingeniero. 

E: Si, que sea uy qué berraquera usted es policía. 

MV Empresarios... cómo pueden los empresarios contribuir a 
mejorar la inseguridad. 

E: Cumpliendo las normas. 

MV Bueno, pero se supone que eso lo deberíamos todos hacer. Cuál 
podría ser ese aporte especial en que los empresarios ayudaran, 
algunas normas particulares? 

E: A ver, generando trabajo, porque al generar trabajo hay pan 
para todos, comprometido en las normas y que finalmente los 
empresarios tienen una actitud hacia producir plata, pero el 
empresario también tiene que entender que no todo en la vida es 
plata. 

MV Qué sería ese aporte que daría el empresario, cuando dice que 
no todo es producir. 

E: Redistribuir. 

MV Que hagan unas donaciones o qué? 

E: No, a la gente no hay que pedirle nada, es simplemente generar 
empleo y yo pienso que en vez de regalar cosas individuales a la 
gente, es hacer obras de carácter comunitario, que no le regale a 
Pedrito Pérez algo, sino que se comprometan en colaborar con obras 
de servicio comunitario de beneficio general, no particular. 

MV El gobierno nacional. Esa acclon fundamental del gobierno 
nacional para mejorar la inseguridad en Bogotá. 

E: Entender que el ciudadano bogotano está reclamando que una de 
sus partes indispensables es su seguridad, entonces se requiere 
que se le dedique la cantidad de esfuerzo necesario para eso, para 
solucionar el problema de la inseguridad. 
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MV Que exista un plan de seguridad . 

E: Y que los planes de seguridad sean planes a 25 y 30 años, no a 
los gobiernos de turno, a mediano, corto y largo plazo, que no sea 
solo para los gobiernos, que haya una política de seguridad. 

MV Que haya un plan de seguridad y una política de seguridad. 
Salimos del gobierno nacional. Ustedes, el gobierno distrital, 
cuál es el aporte de ustedes además de lo que estén haciendo para 
mejorar en este momento la situación de inseguridad. 

E: Algo que se está haciendo? La normatividad, la actualización 
del código de policía, por ejemplo. Esto mismo que se le está 
pidiendo al gobierno nacional. Que haya una política de seguridad 
que finalmente tiene que concatenar, a largo, mediano y corto 
plazo. 

MV Eso sería? O qué otra cosa ustedes como gobierno distri tal. 
Normatividad más específica en qué tema. 

E : En el código de la policía . Bueno y se viene trabajando ya en 
el código nacional y en el código distrital. Creo que se lla ma 
Carta de Convivenciao algo así y ya no se va a llama r código de la 
policía. 

MV Buenís i mo hac e r más amable .. 

E: Ha leído usted el código de la policía? La primera vez que yo 
lo leí d ij e este es el código del buen ciudadano, dicen que es 
para la po l icía y finalmente están descritos una cantidad de 
normas de cómo debe comportarse un buen ciudadano. 

MV Y eso por qué no lo enseñan, no hay cartillas en la escuela 
eso entra ... eso se acabó, hace años que los niños no ven cívica, 
ni siquiera la urbanidad de Carreño. 
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E: Pero eso está volviendo. Es que no conocemos nuestras normas, 
ese es un problema de ciudadano. Es que finalmente 

MV Pero eso no es responsabilidad de ustedes? Porque le dicen a 
uno cumpla y sea un buen ciudadano, pero los parámetros no los 
tiene. 

E: Es que el código de la policía está en todas partes en la 
librería. 

MV Pero no debe haber alguien que lidere esos procesos de la 
población y de los ciudadanos? 

E: Esa es parte de la responsabilidad que tiene encima el 
gobierno distrital. 

MV Nos vamos con el ciudadano, qué podemos hacer nosotros para 
contribuír a controlar la inseguridad. 

E: Que se vayan volviendo más tolerantes, conocer y estudiar la 
norma ti vi dad .. 

MV Eso le suena a uno a ladrillo. Dígamelo bonito. Es estudiar el 
código de la policía o es conocer y estudiar la normatividad. 

E: Si .. A ver, es que muchas contravenciones de policía las puede 
uno estar haciendo a diario y no sabe, es como el bien y el mal, 
que no sabe uno que está haciendo el mal. Por ejemplo, se va uno 
para un estrato 1 o 2 en los cerros y hay una señora que todavía 
piensa que está viviendo en los campos y extiende la ropa en la 
calle. 

MV Eso pasa mucho, en los edificios la tienden en la ventana. 

E: No saben diferenciar todavía el bien y el mal. 
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MV Entonces es conocer y estudiar las normas para ser un buen 
ciudadano. 

E: Es un hecho que uno va con su carro y simplemente va a campar 
una camisa y se sube al andén y se baja y compra la camisa y 
obstruye totalmente el paso peatonal y el ciudadano se tiene que 
bajar .. 

MV Entonces ser más tolerantes y conocer y estudiar la 
normatividad. 

E: Y más respaldo a sus instituciones, en la medida en que la 
policía demuestre eficacia pues que la quiera y la adore. 

MV Una última, cómo hacemos para que todo el mundo conozca el 
código de la policía, de quién sería la responsabilidad, quién 
podría liderar ese proceso para que nosotros lo conozcamos. 

E: Alcaldes locales.. ya no somos menores, estamos en la 
adolescencia. La policía y el ciudadano. 

MV Pero sería liderado por ustedes dos, por los alcaldes y la 
policía. 

E: Si .. 

MV Doctor, si usted es dueño de la seguridad en Bogotá, dos 
acciones que haría, lo acaban de nombrar responsable, cuáles 
serían esas medidas de seguridad que usted adoptaría para Bogotá 
para mejorar de manera importante la seguridad. 

E: Haría unas grandes colonias agrícolas. 

MV Para generar trabajo? 

E: Entonces en 24 horas recogería todos los gamines, desocupados, 
todas esas personas que de cierta manera son un producto de la 
sociedad y le causan tanto daño a la sociedad y los llevaría a 
trabajar allá .. 
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MV Esas colonias quedan en la ciudad? 

E: No, en las afueras de la ciudad y con seguridad, con todo y 
con bastante tierra para trabajar. 

MV La segunda, o se queda con esa. 

E: Y la segunda también le jugaría al desarme. 

MV Muchísimas gracias por todo su tiempo y por sus muy buenas 
opiniones. 
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ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD 
CAMARA DE COMERCIO 

ENTREVISTADO : N° 23 

-Digamos que la entrevista la voy a dividir en tres partes, una 
como su visión de inseguridad en Bogotá, sus principales causas en 
su modo de ver; luego miramos un poco las medidas que ha tomado la 
policía metropolitana y la alcaldía Mokus hasta el momento para 
mirar y jerarquizar cuáles siente de esas medidas que han sido 
efectivas y si vale la pena continuarlas o eliminarlas. Y la 
última es asignarle tareas que usted crea que puede contribuír al 
logro de la seguridad a los diferentes estamentos que hacemos 
parte de Bogotá. 

E: Perfecto. 

MV Entonces comencemos doctora cómo es su visión sobre la 
inseguridad en Bogotá. 

E: Yo creo que es uno de los problemas más graves que hay en 
Bogotá, pero ante todo es necesdrio definir qué es la inseguridad, 
porque se tiende a esquematizar mucho la inseguridad, por ejemplo 
reduciéndola simplemente al robo, al atraco o al asalto bancario 
por ejemplo; creo que la inseguridad debe ser analizada más 
profundamente. Por ejemplo para citar un caso, en un colegio roban 
mucho, es una situación en la cual uno no puede acusar a la 
delincuencia común, los niños se roban los unos a los otros .. ese 
me parece que es un problema cultural de inseguridad y entonces 
por eso me parece que hay que analizar, por eso no reducir la 
inseguridad a estadísticas y a simplemente casos policiacos. 

MV No solo delitos delicuenciales. 

E: Delitos y contravenciones, sino además es un problema 
cultural. 

MV Totalmente distinto. 
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E: Porque el enfoque ha sido por lo general policiaco, aunque 
Mockus ha hecho algo desde el punto de vista educativo, pero creo 
que no se ha hecho lo suficiente. 

MV Si uno mira la inseguridad actual uno podría decir que está 
controlada, en disminución ... cómo la siente, cómo la percibe. 

E: Bueno, yo creo que el caso de Bogotá es el caso general del 
país; la violencia ha ido consistentemente subiendo y las 
estadísticas registradas en Santafé así lo muestran; salvo el 
homicidio común creo que todos los demás casos muestran que ha 
habido un aumento. Sería interesante dentro de esas estadísticas 
hacer una comparación y ese es el problema de las estadísticas, 
que a veces no permiten dar la realidad del problema. Aquí por 
ejemplo en este cuadro 8 el homicidio común 2.500, sería 
interesante comparar el homicidio común registrado en el 96 con el 
homicidio por accidente de tránsito que también es una 
manifestación de violencia y también es un problema de 
inseguridad. Entonces en ese sentido me parece, bueno, lo 
hablaremos más adelante, uno de los aspectos claves es globalizar 
el aspecto de inseguridad. 

MV Cuando me dices que hay que globalizarlos es porque hay que 
considerar qué elementos. 

E: Hay que considerar que la inseguridad no es un problema 
simplemente policíaco, de estadísticas, sino que es un problema 
cultura. 

~W Hay que considerarlo bajo ese contexto. 

E: Porque hay algunas estadísticas que no dan la magnitud del 
problema, por ejemplo si se compara el homicidio común con 
homicidio por accidente de tránsito, yo creo que sería interesante 
establecer qué está pasando, pero figuran en forma diferente por 
un concepto equivocado de lo que es la inseguridad. Yo creo que la 
persona, el ciudadano que está cruzando una calle y se le 
atraviesa un carro manejado por un borracho, esa también es una 
situación de inseguridad, que no es contemplada estrictamente por 
las medidas de carácter policial etc. que se toman, se habla mucho 
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de delitos, delitos interrelacionados con la propiedad, hurto, 
robo, y por otra parte el homicidio de carácter pasional, etc. 

MV Entonces las medidas están más orientadas hacia los delitos y 
se dejan otros aspectos de inseguridad , pero que no hacen parte .. 
doctora María Teresa, hablemos un poquito de las principales 
causas de los niveles de inseguridad; si usted las quisiera 
priorizar cómo las ordenaría. 

E: Bueno, lo primero yo diría que no existe una autoridad 
confiable ni eficiente, entonces lo cual es distinto del 
autoritarismo, entonces como no existe una autoridad en la que se 
crea y las estadísticas de Bogotá demuestran eso, de Ismael Roldán 
sobre el concepto que tienen los bogotanos sobre la inseguridad, 
entonces uno puede observar cómo la gente no cree en la autoridad 
y por lo tanto no le obedece. 

MV Cuando hablamos en este caso de la autoridad hablamos de la 
policía o 

E: De todo, desde el alcalde hasta cualquier funcionario, la 
autoridad local pasando obviamente por la policía y las 
autoridades de policía, los jueces, etc. es una crisis general de 
autoridad, me parece que ese es elemento fundamental. 
El segundo es un problema de educación ciudadana, en ese sentido 
sí me parece que Mockus ha dado en el clavo, aunque no en la 
práctica no ha llegado a resultados muy contundentes, pero sí 
probablemente es un problema de educación ciudadana que debe ir 
más que todo enfocado hacia la necesidad de tener un sentido 
colectivo de pertenencia de la ciudad. Que no se tiene en Bogotá, 
pero no individual sino colectivo. Eso diría yo que es el segundo 
gran problema. 

Y ya lo otro se deriva de estos dos, porque del primero se deriva 
el hecho que no haya reglas de juego claras. La autoridad es 
ambigua, entonces en ese sentido evidentemente se le puede 
desobedecer, a veces se le puede manipular, a veces, no hay 
claridad en la relación. 
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MV y eso es porque la autoridad se comporta de manera diferente o 
por qué... digamos que esa falta de autoridad confiable y 
eficiente básicamente está derivada 

E: De los dos lados yo diría .. por el lado del ciudadano y por el 
lado de la autoridad misma. La autoridad por ejemplo en tránsito 
tiene una serie de reglas contradictorias y reglas que dependen 
mucho de status del individuo, por ejemplo; entonces en ese 
sentido la autoridad peca por ser ambigua. Por el lado del 
ciudadano, el ciudadano no tiene el sentido colectivo de 
pertenencia de la ciudad que le permitiría obedecer más a esas 
reglas de lo que lo hace, porque si uno no está motivado por algo 
no es a las reglas. . entonces en ese sentido yo creo que los 
bogotanos en general, primero no creen en la autoridad y segundo, 
no están motivados para creer en ella, porque no tienen sentido 
colectivo. 

MV Solamente los bogotanos nos comportamos así en Bogotá o es un 
estilo de conducta en todas las ciudades. 

E: Yo creo que es particularmente agudo en Bogotá, es un poco 
como los perfumes; en Bogotá está la esencia de todos estos 
problemas colectivos de relación con la autoridad por ser la 
ciudad más grande, por ser la c1udad capital. En otras ciudades 
está y o ha s1do manejada mejor la relación, todavía no ha llegado 
al grado tan agudo como es aquí. 

MV Entonces nos quedaron dos, el de la autoridad no confiable ni 
eficiente y el de no contar con un sentido colectivo de 
pertenencia. Esa falta de sentido colectivo de pertenencia estaría 
particularmente influenciado por qué, por las migraciones o por 
qué .. 

E: Si, por las migraciones ... en primer lugar es común a todas 
las capitales, porque viene gente de muchas partes y entonces no 
hay ese sentido muy arraigado de pertenencia, de pronto la gente 
piensa devolverse de donde está, etc. Bueno .. y por otro lado yo 
creo que ahí hay un problema educativo general en Colombia que es 
el individualismo, entonces en toda la educación gira alrededor de 
lo individual, entonces en ese sentido, eso lo vas a sacar escueto 
o echo carreta. 
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MV No, digamos que no toda esta posición de 
porque muchos no quieren que sea muy orientado, 
que hacemos un resumen. 

las entrevistas 
entonces digamos 

E: Porque se puede ejemplarizar de cómo entienden otras 
sociedades lo colectivo y cómo es acá .. 

MV Pero es bueno un poquito porque puede constituírse en elemento 
de trabajo. Si de aquí vamos a llegar a que requerimos un proceso 
educativo general a desarrollar o fortalecer el sentido colectivo 
de pertenencia .. 

E: Eso empieza en la escuela aquí en Colombia, para citar un 
caso. A mí me impresionó mucho al comparar con Suecia que es una 
sociedad colectivista por excelencia, en donde hay mucho sentido 
social, entonces uno vé que en la escuela aquí en Colombia alguien 
les sirve el almuerzo, hacen la fila y alguien les sirve. En 
Suecia los niños ponen la mesa, recogen los platos, lavan los 
platos, hay un sentido colectivo de algo tan esencial como comer. 
Y eso se refleja después en el sentido tanto de pertenencia porque 
uno puede amar las cosas cuando las lava y las seca y sabe que son 
colectivas y también como en la organización social. Entonces 
hacer parte de es algo tan sencillo como eso, eso es un ejemplo. Y 
en la vida ciudadana hay miles de ejemplos que desestimulan al 
ciudadano para que forme parte de lo colectivo. 

MV Eso que está diciendo que hay muchas cosas es la vida 
ciudadana que desestimulan, cuáles están desestimulando la 
participación del ciudadano y por eso se genera la inseguridad. 

E: Bueno, cuáles desestimularían ... desestimula la participación 
colectiva en resolver el problema de la inseguridad la impunidad, 
creo que es el mayor desestimulante. Porque la gente sabe que no 
va a haber resultado jurídico, entonces por eso se esconde, no 
denuncia, no dice, y tiene cierta razón cuando sabe lo que está 
pasando, que la autoridad es corrompida, entonces yo creo que ese 
es el principal factor. 
Sin embargo hay experiencias que sí han empezado a dar resultado 
como eso de las alarmas y entonces yo creo que allí hay una falta 
de iniciativa ciudadana; en los sitios en donde se ha producido 
esa iniciativa por ejemplo en los parques, en el arreglo de los 
parques, la gente responde. 
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MV Nosotros también tenemos falta de iniciativa por esto mismo, 
porque no participamos en nada, no pertenecemos a, y aparte de 
eso, la misma ciudad o las autoridades en esta cosa son unas 
denegadoras de la participación. 

E: Exacto, se vuelve una situación en la cual se refuerza lo 
individual y se desestimula la colectiva. 

MV Se trabaja por lo colectivo pero se hacen conductas todo lo 
opuesto. 

E: Exacto, se trabaja teóricamente por lo colectivo. Eso 
demuestra el fracaso de muchas campañas ClVlcas que son muy poco 
duraderas y que no dejan una huella profunda. 

MV Y que además hace falta ese reforzamiento y la gente no lo 
tiene muy claro cuando se hacen procesos educativos y se 
desestimula lo que se estaba buscando. 
Doctora esa situación de inseguridad siente que la está afectando 
a ustedes como medios de comunicación? 

E: Pero no más que a cualquier otro ciudadano. En ese sentido yo 
no soy partidaria de hacer una distinción de considerar al 
periodista mártir. Yo creo que el periodista es un ciudadano que 
está viviendo en un país en donde la impunidad es muy grande y es 
un sector tan golpeado como otros como por ejemplo el magisterio, 
y el sindicalismo o los activistas de derechos humanos. 

MV O sea, que no por ser medios de comunicaclon se han visto 
afectados de manera particular por la situación de inseguridad. 

E: Yo creo que toda persona que viva en Colombia está afectada 
por este problema. 

MV Pero no de manera particular por hacer parte de los medios de 
comunicación. 

E: Yo creo que en ese sentido hay un mito. Obviamente asesinan a 
periodistas, pero también asesinan a jueces y asesinan a 
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activistas de derechos humanos. No me gusta particularmente eso de 
estar colocando al gremio en una posición como de mártir. 

MV Y obviamente que uno recuerda más sus propios muertos. 

E: Exactamente. Esa es la cosa. 

MV Ahora sí miremos esa serie de medidas. Estas son las del 
alcalde Mokus. Cuáles considera que han sido efectivas para el 
control de la seguridad. Toque de queda para los menores de 18 
años, la prohibición al porte de armas, el cierre de 
establecimientos a la 1, la navidad zanahoria sin pólvora y el 
plan desarme. 

E: A ver, el toque de queda para los menores de 18 años me parece 
que no ha sido una medida eficiente porque no ha resuelto 
socialmente el problema. La cuestión es que los menores de 18 años 
siguen yendo a fiestas y van a fiestas privadas pagadas como se ha 
visto en la zona rosa, etc. Entonces allí el problema se ha 
desplazado, no se ha resuelto, entonces ha afectado ciertos 
establecimientos comerciales, no ha resuelto el problema de 
comportamiento y lo que se ha hecho es que se clandestinice las 
fiestas, cosa que me parece más grave todavía. Es el caso típico 
de medidas que son represivas y no preventivas. 

Prohibición al porte de armas. Me parece que es una medida que sí 
es preventiva, porque evidentemente llevar un arma puede incitar a 
cometer un delito y eso pasa cuando la gente está con tragos y se 
ha demostrado que los homicidios culposos se suceden mucho cuando 
la gente está tomada y está con tragos, entonces me parece que es 
una medida que sí tiene por lo menos un sentido. No tengo 
elementos para juzgar en la práctica si eso ha sido efectivo o no. 

MV Pero en principio se considera que es coherente y preventivo. 

E: No sé el resultado en la práctica porque no tengo estadísticas. 
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MV Nadie conoce información, debería haber. 

E: Ese es otro de los problemas, pero eso lo vemos después en las 
soluciones. 
Cierre de establecimientos a la l, lo mismo que el toque de queda 
de menores, se observa lo mismo. Afecta a establecimientos, no 
resuelve el problema, no es una solución colectiva del problema 
sino es una medida represiva. 

Navidad zanahoria me parece que ha tenido un resultado pedagógico, 
entonces por el símbolo de la zanahoria y se utilizó muy 
eficientemente el símbolo. Y allí fíjate que no había ninguna 
prohibición en el fondo, de lo que se trataba era de educar a la 
gente, diciéndole a la gente que podían pasar contentos con una 
navidad sin excederse en trago, es exclusivamente pedagógica y me 
parece que sí cumplió una función de pronto no en la población 
objetivo que eran los jóvenes, sino en los adultos que también 
toman mucho trago, entonces ahí me parece que éxito pedagógico de 
la navidad zanahoria y la utilización del símbolo. 

Sin pólvora, me parece que ese tema fué muy mal manejado, porque 
si bien hubo su contenido pedagógico y en ese sentido sí fué 
digamos efectivo, porque la gente dejó de comprar pol vara, me 
parece que desde el punto de vista social no resolvió el problema 
de los pol voreros y se ha debido hacer al revés, resol ver el 
problema de los polvoreros para así que tuviera pleno sentido la 
parte social. 

MV Entonces fué efectivo en la medida que se dejó de usar 
pólvora. 

E: Fué efectiva para el ciudadano en la medida en que se dejó de 
usar, pero no para el polvorero y yo creo que el polvorero va a 
seguir produciendo pólvora mientras no tenga una actividad o una 
diversificación desde el punto de vista de su actividad y en eso 
no trabajó Mockus. Es un error. Empezó al revés, entonces el 
balance general es negativo en eso. Porque uno no puede 
simplemente, no decía al comienzo, este tipo de análisis no se 
puede hacer en forma puntual, tiene que ser en forma global, 
entonces uno tiene que decir se resolvió el problema de la pólvora 
o no, pero lo único que logró fué que en 15 días bajara la tasa 
por quemados, pero resolvió el problema social? No creo. 
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y el plan desarme me parece que también es un aspecto pedagógico 
importante y refleja una concepclon de la no violencia 
interesante; no creo que sea muy eficiente a largo plazo porque me 
parece que desde el punto de vista cultura está muy arraigada la 
violencia, la respuesta agresiva en los ciudadanos bogotanos y 
entonces esas medidas tienen un impacto muy pasajero, y la gente 
va a la plaza de Bolívar y entrega sus armas; pero el problema 
cultural que decía al comienzo de la respuesta violenta a las 
agresividades como naturales de las personas no se ha resuelto yo 
creo que ahí es un problema tanto cultural como educativo. 

MV De esos programas cuáles mantendría, que diga uno que vale la 
pena porque están aportando. 

E: Navidad zanahoria y otros que podrían ser sin pólvora pero 
bien estructurado, con reformas; el plan desarme también con 
reformas y prohibición de porte de armas también, pues con control 
y con evaluación. 

MV Digamos que las que con mantendría son las absolutamente 
restrictivas. Porque la dificultad no se resolvió y se generó una 
cosa peor que es la clandestinidad. 

E : Es terrible la clandestinidad, o que la gente tome rápido no 
resuelve el problema . 

MV Pero introducir la ilegalidad es peligrosísimo. 

E: Terrible, esas fiestas clandestinas son terribles, ese tema es 
absurdo, lleva a consecuencias mucho más graves en materia de 
drogas y ese tipo de cosas. 

MV Y conceptualmente, asociar ilegalidad a diversión .. 

E: Y que a la una de la mañana va a ser menos pecaminoso que a la 
1 _30, eso no .. de las medidas adoptadas por la policía cuáles han 
sldo más efectivas? Yo creo que la entrada en funcionamiento de 
los CAD ha sido bueno, aunque no tengo una evaluación, pero alguna 
vez se hizo un programa sobre eso y se veía que había por lo menos 
una manera un poco más racional de resolver los problemas del 
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ciudadano con la administración pública, pero me parece que hace 
falta evaluación. 

MV Esos cuáles son .. 

E: Los CAD eso es en las alcaldías locales y me parece es donde 
está la presencia local y los cai son los de la policía, pero los 
CAD son los despachos administra ti vos, o no estoy entendiéndolo 
bien. 

MV Tu estás enterada de unos centros para dotar a la policía de 
alta tecnología? 

E: Es esto? Entonces no conoce ... Ah los centros de atención se 
llaman es CADE, de eso sí no sé.. Dices tu todo lo de la 
televisión .. A mí me parece bueno eso. Me parecen que son ayudas 
buenas .. 

MV No importa, implica que tampoco la policía no ha mostrado lo 
que tiene. 

E: Sí lo ha mostrado, la ignorante soy yo, más bien. 
El traslado del bloque de búsqueda no me parece buena esa 
solución, de hecho yo no creo que los problemas de la capital se 
resuelvan con más autoritarismo y en ese sentido ha habido quejas 
y por ejemplo el tema de los pandilleros y de todos estos 
muchachos yo creo que no se resuelve con este tipo de medidas de 
más violencia institucionalizada. No creo que esa sea la 
situación. No estoy de acuerdo. 
Frentes de seguridad local .. eso es lo de las alarmas y todo eso? 

MV Es todo ese conjunto de generar asociación policía .. 

E: Me parece bueno siempre y cuando no se conviertan en Convivir, 
no se pase de la alarma a la cosa más ... en eso sí se requiere una 
vigilancia especial porque es muy fácil que se conviertan en, que 
la gente comience a decir no nos limitemos a las alarmas, 
consigamos revólveres. En eso me parece que tiene que haber una 
veeduría ciudadana muy importante. Pero en general me parece bueno 
ese tipo de ayuda. 
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El programa dí no a la droga, no estoy muy enterada de cómo es ese 
programa aquí en Bogotá. No sé .. realmente. Es lo de los Andes? 

MV Es la campaña .. 

E: No sé no te podría decir, en general esas campañas es cuál por 
televisión? 

MV Un poco, es comunicación, pero básicamente lo que muestra 
siempre es el dí no a la droga. 

E: No la tengo muy presente. 

MV Esos son unos buenos indicadores. 

E: Que no está muy, claro que yo tengo una edad que de pronto no 
soy una población objetiva. Porque uno veía las cuñas esas que 
presentaban, las radiales, que hicieron de la Secretaría de Salud, 
esas me parecieron muy impactantes y muy buenas para todo el mundo 
que era la de las venereas y todo eso. Pero estas no me han 
impresionado. Se puede decir que no ha sidomuy efectiva. 

El traslado de funciones de tránsito a la policía ... me parece que 
ahí hay problemas primero no se le explicó a la ciudadanía qué se 
ganaba con eso; segundo, no se le explicó a las personas 
interesadas, a los protagonistas, a los agentes qué ganaban con 
eso. Y dicen que a largo plazo puede ser ... pero no veo realmente 
razón distinta de trasladarle el problema a la policía y de 
copiarnos de otros países, pero no se llegó a explicarle a la 
ciudadanía cuál era la ventaja de eso y se produjo en una forma 
bastante improvisada, como lo demuestra lo de los contratos de 
uniformes que es imperdonable, por más de que Mockus trate de 
explicarla y todo eso, me parece que hubo mucha improvisación. Y 
la situación social también de los.. nuevamente ahí también la 
situación social de los agentes de tránsito no se resolvió; es un 
poco el problema de los polvoreros. 

MV Sería una medida para mantener? 

E: Yo diría ya que mantener porque devolvernos sería terrible. 
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MV Pero no está haciendo ningún aporte al tránsito como generador 
de inseguridad? 

E: Yo no sé si la razón era abolir la corrupción, pero no me 
parece porque la capacidad de corrupción no depende que se 
traslade de un sitio para otro y está muy arraigada en los 
bogotanos la costumbre de corromper al moto, entonces en ese 
sentido si no se apoya con unas medidas de educación, de 
prevención y de autoridad, que al que trate de corromper se le 
ponga una multa tremenda, yo creo que no se resuelve. 

MV Otros perciben como beneficio el que pueda tener una mayor 
presencia en la ciudad la policía, así estén en funciones de 
tránsito, el hecho de que siguen siendo policías. 

E: La presencia depende mucho del trato, de la relación con el 
ciudadano, de la eficiencia más que de estar ahí mostrándose. 
Y la vigilancia a través de cámaras me parece bueno, siempre y 
cuando no llegue a violar intimidad. Que en esos sitios públicos 
no se utilice para demostrar quién entró y quien no .. a un motel, 
que sería un chantaje, ahí también se necesita veeduría ciudadana. 

MV Alguna de esas medidas no vale la pena continuarlas? 

E: Traslado del bloque de búsqueda, yo creo. 

MV Solamente esa. De qué manera podría su sector contribuír al 
mejoramiento de la inseguridad en Bogotá. 

E: Yo creo que como primera medida adoptar una actitud mucho más 
crítica de la autoridad. Realmente la relación de los medios con 
Mockus fué o de amor o de odio, pero no fué de análisis. Entonces 
me parece que allí los medios contribuyeron mucho a que no se 
analizara y que la ciudadanía no supiera qué se estaba haciendo, 
para bien o para mal. 

Segundo, no limitarse a campañas esporádicas en materia de 
seguridad, que es lo que hacen generalmente los medios; entonces 
la autoridad, el alcalde, lanza un plan y entonces todo el mundo 
le toma fotos y sobre la seguridad o el comandante de la policía, 
ellos son los que toman la iniciativa ... quien debería tomar la 
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iniciativa sobre el tema de cubrimiento periodístico sobre 
seguridad en Bogotá deberían ser los medios y no al revés; eso 
implicaría tomar más distancias de la autoridad y ejercer una 
labor mucho más constante y consistente. 

MV Implicaría adoptar las campañas con miras a más largo plazo? 

E: Y no basarse simplemente en campañas, yo creo que el papel de 
los medios no puede ser simplemente en campañas de seguridad. Debe 
ser denunciar las ineficiencias de la autoridad , en eso yo he 
sido muy crítica de las campañas institucionales de los medios, 
porque son una manera de perder independencia frente a la 
autoridad. 
Ahora, cómo podría contribuir la policía para ayudar a la 
inseguridad? 

MV Dos acciones que usted considere que podrían hacer la policía 
y contribuiría de manera importante en la inseguridad. 

E: Más labor de inteligencia para desmantelamiento de bandas. 

MV Más gente en esa labor o que sean más efectivos. 

E: Más eficiencia en las labores de inteligencia para 
desmantelamiento de badas, y segundo, más contacto con otras 
entidades de la autoridad, por ejemplo secretaría de educación, y 
la autoridad civil, porque así las medidas represivas tendrían más 
apoyo educativo, por lo general no hay mucho contacto entre unos y 
otros, por ejemplo en los colegios, entonces la secretaría de 
educación, no hay unas políticas educativas por ejemplo que 
acompañen la labor de la policía. 
Cómo podrían ayudar los empresarios .. 
Primero que paguen sus impuestos, cosa que me parece no hacen 
mucho. 

Segundo, que comprendan que el problema es colectivo y no 
simplemente de aumentar su seguridad privada, esos ejércitos de 
seguridad privada que están fomentando los empresarios me parece 
que son negativos, porque están individualizando el problema; 
entonces el empresario resuelve su problema apoyando una campaña y 
metiéndole más gente de seguridad privada a su protección. 
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MV Cómo podría uno lograr que ellos fueran concientes de que es 
un problema colectivo y que tienen que aceptarlo. 

E: Yo creo que exigiéndoles más, por ejemplo, una mayor exigencia 
de compromiso. Por ejemplo esto de los parques, me parece muy 
bueno que estén metidos la empresa privada; de pronto sería bueno 
hasta hacerlo obligatorio. Que tengan todas las empresas unos 
programas de ayuda social, así podrían obligarlos a tener 
programas de ayuda social. 

MV Si uno quisiera que esto no se quedara solo en ideas, cuál 
podría ser ese organismo o ese motor que pudiera movilizar a los 
empresarios en pro de ese sentido de pertenencia colectivo que 
llamaba usted inicialmente. 

E: Pues yo creo que tiene que ser el propio sector privado, los 
gremios. 

MV Gobierno nacional. 

E: Yo creo que el gobierno nacional tiene tendencia siempre y es 
normal, a considerar que Bogotá debe resolver sus propios 
problemas. Entonces en ese sentido Bogotá es la víctima más grande 
del centralismo, del gobierno central. Entonces, en ese sentido me 
parece que debería haber más relación. Existe una consejería que 
es ineficiente, entonces el problema se debe resolver de 
institución a institución, con secretaría de salud, pero esas 
consejerías volantes no se sabe bien qué es lo que hacen y lo que 
hacen en diluir el problema de las responsabilidades. 

El gobierno departamental, yo creo que el departamento se 
beneficia de Bogotá, usa a Bogotá, pero no le responde en ese 
sentido. Qué más que las migraciones y las ciudades dormitorios en 
Cundinamarca, no hay una relación fuerte para resolver esos 
problemas que son comunes. Entonces deberían establecerse 
mecanismos más de trabajo en conjunto, están muy aisladas por 
ejemplo las ciudades dormitorios de Bogotá. Y lo que pasa en 
Soacha, en Chía .. 
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MV Toca que tengan mecanismos conjuntos Cundinamarca y Bogotá. 

E: Pero para solución de programas específicos. Por ejemplo el 
tema de educación tiene que haber más coordinación. 

MV El gobierno distrital. 

E: Pues yo creo que esa es su responsabilidad fundamental. 

MV Como acciones que considere podrían ser de mucho mayor impacto 
en el control de la inseguridad. 

E: Yo creo involucrar el tema de la seguridad en todos los demás 
programas. Por ejemplo educativo, salud, que haya más relación 
entre las metas de seguridad y las metas de salud, educación, etc, 
cultura y turismo .. 

MV Y resto de programas de la alcaldía. 

E: Exacto, y que cada programa de la alcaldía tenga un rubro o 
una reflexión sobre la seguridad. Entendida la seguridad como la 
de f inía al principio, como algo cultural y no c omo algo po licivo . 
Y la comunidad solucionar ese fe nómeno , lo mismo, las 
uni versidades por ejemplo, deberían part ic ipar muc hísimo más 
porque n o han participado sino en estudios. 

MV Qué podrían hacer l as universidades, así puntual. 

E: Por ejemplo operación Colombia debería crearse más programas, 
que van al Vaupés y esas cosas, pues debería crearse la operación 
Colombia en Bogotá .. para Bogotá y para barrios de Bogotá y para 
distintos problemas de Bogotá. Y debería haber unas soluciones 
mucho más prácticas y menos teóricas de las universidades. Porque 
teorizan mucho sobre Bogotá las universidades, o sobre la cultura 
de la ciudad y hacen un montón de foros y a la hora de la verdad 
no hacen propuestas concretas sobre qué se puede hacer por ejemplo 
en materia de cultura ciudadana. Realmente hay que reconocer que 
el único que se comenzó a interesar de verdad en la educación de 
Bogotá fué Mockus. 
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MV Entonces el aporte de ellos es acciones sobre cultura 
ciudadana. 

E : Apersonarse más 

MV Nosotros como tal, los ciudadanos qué podemos hacer. 

E: Yo creo que hay un germen muy positivo, yo digo por ejemplo en 
mi barrio, unas señoras comenzaron a llamar que si vamos a 
arreglar el parque de la 81, que si ustedes participan; ya uno 
cuando lo llaman, cuando vé que la gente se movió, que no hay 
papeles, que no tramitología, sino que ya están dispuestas a hacer 
algo, entonces yo estoy dando todos los meses plata para arreglar 
el parque y nunca hay reuniones ni cosas sino sencillamente pasan 
por el cheque; claro que el caso de uno de vivir en un estrato 
alto es distinto, pero si por ejemplo hubiera una propuesta 
concreta para solucionar el problema de los muchachos en el sur, 
pues también le jalaría uno, y sobre todo si se supiera que esas 
iniciativas ciudadanas son, primero descentralizadas, no 
politizadas, motivadas únicamente por la cuestión cívica y sin 
papeleos ni reuniones , pues yo creo que la gente lo haga. 
Casi todos los problemas nuestros son mucho más fáciles de 
solucionar. 

MV Se podría movilizar a la ciudadanía a través de la 
recuperación de espacios públicos para irlos dotando de seguridad? 

E: Siempre y cuando no se vaya al extremo, porque ese tema de la 
seguridad, desde el punto de vista del ciudadano, porque es un 
tema muy peligroso si el ciudadano asume funciones de seguridad, 
de protección. Lo que debe hacerse es que el ciudadano se 
concientice a sí mismo y concientice a sus vecinos en torno a la 
manera como se puede ayudar, pero no que se le vayan delegando 
funciones, eso me parece fatal. 

MV Quién podría así fuerte, meterse en ese programa para empezar 
a movilizar al ciudadano y que tome más conciencia. 

E: Yo creo que por ejemplo la Cámara de Comercio debería hacer 
algo así. En ese sentido debería, y las ONG de nivel local, que 
hay muchas. Podría ser la Cámara de Comercio un centro que pudiera 
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coordinar actividades concretas de muchas ONG que andan por ahí 
sueltas haciendo la misma cosa. 

MV Ellas no tienen una agremiación? 

E: Si pero son cosas muy generales. Lo que yo digo es por 
ejemplo, tema de educación, cultura ciudadana. Además de 
bienestar, quién está haciendo cultura ciudadana ... hay muchas ONG 
dispersas, entonces habría que hacer una reunión y ser mucho más 
racional en ese tipo de educación, verdad? 

MV Todas están metidas pero en el mismo objetivo. 

E: Exacto y evitar duplicación, evitar mensajes contradictorios 
que yo creo que eso es fatal . 

MV La 
Bogotá, 

última, 
cuáles 

inmediatamente. 

doctora Ma. Teresa, duefia de 
serían esas medidas que 

la seguridad en 
usted tomaría 

E: Yo creo que nadie puede ser duefio de la seguridad. Quién 
dirías tu que es responsable de la seguridad en Bogotá hoy .. yo 
creo que no hay una persona. Están involucradas la alcaldía, la 
policía, los sectores de la sociedad civil, los ciudadanos, 
entonces me parece que debe haber. . incluso me parece que la 
seguridad l. 000 tiene mucho estudio sobre la seguridad. En este 
momento hay mucho estudio muy dispersan, entonces yo creo que nos 
está pasando nuevamente lo del individualismo. 

MV Se debe recoger un poco porque hay muchas acciones, hacer como 
un baúl de cosas. 

E: Ese Bogotá 2. 000 no sé cómo funciona, a mí me parece que es 
bueno como una, puede ser la Cámara de Comercio también. En el 
caso de la Cámara me parece que es una acción más bien accidental, 
yo diría que debería haber una organización. No sé si Bogotá 2.000 
es un ente con personería jurídica y todo eso, no sé, pero tendría 
que ser una ONG que tuviera como una visión a largo plazo de esos 
temas. El problema es que si es la alcaldía cada alcalde manda en 
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su año, cada alcalde cambia todo lo que hace el anterior, ya veré 
yo a Peñalosa o al que sea cambiando todo lo de Mockus .. 

MV Muchas gracias por su tiempo. 

E: No, con mucho gusto ... 
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MV Cuál es su visión sobre la inseguridad en Bogotá. 

E: A ver .. yo creo que varias cosas. 

l. que la planeación de la seguridad de Bogotá no se ha abordado 
como debe ser. Y no se ha abordado como debe ser porque los 
factores de inseguridad en Bogotá son disímiles, a mi modo de ver. 
Yo creo que varias de las circunstancias difíciles que está 
atravesando la capital son los cinturones de miseria que hay en la 
ciudad. 

2. Me parece que esos cinturones de miseria están generados en 
gran parte por múltiples y permanentes migraciones hacia Bogotá. 
Me parece que ese es uno de los puntos claves porque estamos 
teniendo gente de todas las características a buscar fortuna, a 
buscar sobrevivir y lo que hacen es ubicarse en un núcleo donde se 
desarrollan por necesidad o por esquemas de administración de la 
misma mafia que tienen, que los recogen y los ponen a funcionar en 
términos de atracar, matar, asesinar; es una mano de obra que 
viene precisamente por la gran inmigración. Es un punto muy, muy 
de fondo, porque si tu vas y miras y muestreas, parte de todos 
esos cinturones donde hay altos índices de violencia, lo que 
encuestras en eso. Gente de todas partes, huída por las 
circunstancias del campo o huída por las circunstancias en donde 
viven y esperan encontrar aquí algo mejor y emigran, pero esa es 
una realidad, que además yo no sé cómo es el esquema para 
controlar eso y para filtrarlo, es muy complicado. 

MV Pero es un punto que hay que manejar. 

E: El segundo punto es que me parece que no hay una planeación 
organizada desde el lado de las autoridades. A mí me parece que la 
visión del ataque de la seguridad ha sido medio miope porque ni se 
puede administrar y manejar con el poco pie de fuerza que hay, ni 

1 



con las herramientas tecnológicas que se tiene, pero tampoco hay 
un sistema de medición de responsabilidad para la autoridad que 
tiene el esquema de combatirla y de frenarla. 

MV Hay acciones pero no se pueden evaluar sus éxitos. 

E: Es que no hay sistema y debería haber un sistema mediante el 
cual se haga una evaluación de las autoridades, desde el señor 
alcalde de la ciudad, el señor director de la policía, el señor 
director del DAS, los que administran la autoridades en Bogotá 
debería haber un sistema de medición mediante el cual a esa gente 
se le entre la ciudad en determinadas condiciones y a los 6 meses 
o al año venga a ver qué ha pasado, pero esa medición no existe, 
no hay un juicio de responsabilidad por llamarlo de alguna forma. 
De forma tal que no existe un sistema de información continua y 
permanente que diga que la cosa está evolucionando peor o mejor, 
sino que solamente tenemos informaciones esporádicas, pero debería 
haber un sistema de medición mediante el cual hagamos un 
seguimiento y sepamos en qué punto de actividad delincuencial ando 
subiendo y cuál era la responsabilidad y cuál la meta. 
Indudablemente esto es como coger el toro por la cola y es buscar 
atacar el efecto y no la causa. 

Yo pienso que ese es otro punto gordo y serio. Otro punto desde la 
v1a de planeación es que me parece que no se ha hecho una 
planeación integral del problema de seguridad, sino que lo que se 
ha hecho es parcial, entonces se crean unos grupos de seguridad 
por barrios, pantallas de televisión en un lado, pero como que no 
hay un esquema de seguridad integral que recoja todo, pero que 
además recoja la comunidad, que es el otro que tenemos, que 
nosotros la comunidad no estamos involucrados en el proceso; 
nosotros la comunidad cómo diablos hacemos para que realmente 
participemos y haciendo cosas desilvanadas dentro de ese paquete 
central de seguridad yo creo que hay herramientas que tampoco se 
han utilizado y se pueden utilizar. Alguien me hablaba de las 
Convivir, no es que las Convivir, pero lo que si creo es que si se 
pudieran organizar los miles de guardas privados que hay en la 
sociedad mediante un esquema que se pudiera, coger, clasificar, la 
policía los supervigile, que los entrene, con un sistema de 
información y con un sistema de comunicaciones eso es un 
multiplicador mostruoso, porque es que en cada edificio, en cada 
casa, en cada oficina hay un celador y todos los días en cada 
casa, oficina o edificio asalta y a nadie ni le importa. 
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MV Se hablaba que había 90.000 

E: Si nosotros pudiéramos generar un hilo conductor que recogiera 
eso, eso nos daría un kilometraje extraordinario. Entonces lo que 
yo digo es que como la estrategia no se ha visto global sino 
parcial, hay una cantidad de herramientas que se pueden optimizar 
y que no se ha posible utilizarlas porque no hay una estrategia 
global. Y porque además yo pienso que no se ha generado un 
liderazgo alrededor del tema. Nadie ha generado un liderazgo 
alrededor del tema, todos hablamos de inseguridad, pero hasta que 
no nos cojan el hijo o nos maten a la señora no caemos en cuenta 
de la realidad, pero no hay un liderazgo alrededor del tema para 
recoger realmente. 

MV Una pregunta, quién podría asumir ese liderazgo siendo 
realmente efectivo. 

E: Yo creo que se requieren ahí dos herramientas. Una herramienta 
pública que hoy debería estar en cabeza del alcalde y dos, un ente 
externo que podría ser la cámara de comercio, que aglutiene la 
comunidad civil, al sector empresarial y que realmente tenga un 
cariz cívico para que la gente le crea y lo siga. Porque es que 
por todos los esfuerzos que haga la policía, la policía nunca va a 
poder generar el esquema de liderazgo que aglutine a la población 
civil alrededor del tema. Y pues obviamente que tenemos otro punto 
y es el nivel de corrupción al que hemos llegado todos, digo todos 
porque la sociedad civil con su estado de indiferencia, esa es una 
parte de corruptela y los estamentos del estado .. hay un nivel de 
corrupción muy grande; por acclon o por omislon. A nivel de la 
policía, a nivel de muchos estamentos. Entonces muchas veces el 
ciudadano ni recurre ni nada porque sabe que ahí no consigue nada 
realmente y que además si dá su información eso le sirve de palo 
para que lo maten a uno. Es muy peligroso decirlo, pero es una 
realidad. 
No sé, en cuatro palabras deshilvanadas yo pienso eso. 

MV Hay temas importantísimos, digamos muy de fondo de 
tratamiento. No voy a pasar inmediatamente a las estrategias 
aunque sería la secuencia lógica, pero cerremos el capítulo de las 
principales causas. 
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E: Yo creo que si tu le vas a mirar causas, una causa grande es el 
problema de inmigración. Dos, la falta de liderazgo alrededor de 
una estrategia global. No existe liderazgo y no hay una estrategia 
global. Y yo diría que como una tercera, no sé en donde está la 
causa, el problema de la corrupción, que no sé dónde está la causa 
de eso, es un nivel de descomposición. 

MV Diríamos que tendríamos tres grandes áreas de trabajo. O dos 
áreas de trabajo con una cosa aún más complicada que es el buscar 
una estrategia global y un ente fuerte que lidere. 

E: Si .. 

MV Miremos en trabajos .. Si así son vistas las cosas, cuál podría 
ser la contribución importante de la policía para el mejoramiento 
de esta inseguridad. 

E: Es que yo no sé si el problema se pueda mirar únicamente 
alrededor de la policía. 

MV Porque aquí tengo diferentes estamentos, es que usted le 
mirara y asignara actividades que contribuyan a la policía, a los 
empresarios, al gobierno nacional, al gobierno distrital, al 
departamental si le vé objeto y a nosotros la comunidad. 

E: Es una tarea muy complicada. Es que en el caso de la policía 
uno arrancaría diciendo caraja, cómo hacemos para tener un filtro 
para tener a las personas idóneas, para tener un sistema real de 
capacitación de esa gente, para tener realmente un sistema de 
control y seguimiento de esa gente. Es un punto muy complicado, 
pero esa es una de las fórmulas. Ahí está la base, mas otra serie 
de herramientas que ellos tienen que administrar pero que no 
manejan y que es por ejemplo el marco jurídico dentro del cual se 
mueven. Todo lo que es el estatuto de la policía,es una cosa que 
hay que revisarse de fondo. Si usted habla con un policía y el 
tipo tiene a, b, e características y el código de policía dice no 
sé qué vaina, entonces quedamos fritos. Entonces el marco jurídico 
sobre el cual se mueve la policía hay que revisarlo, para 
realmente hacerlo efectivo de lo que tiene que ser y de lo que 
tiene que manejar. 
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MV Como función preven ti va y de control? O como que llega el 
momento de aplicar justicia y ahí ya hay un rompimiento. 

E: Yo diría que como marco general para poder la policía realmente 
desarrollar una actividad que llegue al fondo, que realmente tenga 
su fruto, porque es que parte de la actividad que desarrolla se 
puede perder y se pierde. . el código de policía tiene diez mil 
cosas que conducen a que se pierda y por otro lado llega el 
policía lo captura, lo lleva y ahí se perdió. 

MV Sale de su ámbito. 

E: Lo otro es que yo creo que vale la pena y lo deben estar 
haciendo, es una revisión de la estrategia misma. 

MV Del manejo de la seguridad? 

E: Del manejo de la seguridad por parte de la policía, porque es 
que como son disímiles las causas y la problemática de seguridad, 
en la misma forma toca segmentar el esquema y desarrollar a través 
de la segmentación una serie de acciones que yo creo que para eso 
hay muchos organismos internacionales que tienen experiencia y que 
pueden apoyar. En Europa hay organismos que han trabajado mucho en 
seguridad ciudadana en las grandes ciudades, obviamente la 
problemática nuestra es probablemente distinta de la que se ha 
vivido en Europa, pero tienen que haber visto diferentes 
alternativas, en Africa, en Oriente, en Suramérica. 

MV Eso es ampliar las posibilidades con experiencias efectivasd. 

E: Yo creo que ellos nos pueden dar una visión para poder 
desarrollar una estrategia de acción, dependiendo de la fuente o 
del segmento de inseguridad al que se esté tratando. No se puede 
tratar con el mismo esquema raso las diferentes actividades, 
entonces internamente la policía tiene que desarrollar un esquema 
de segmentación, porque es que no puede haber un esquema de 
policía igual para controlar la problemática que se puede generar 
con la pandilla juvenil a la problemática que puede haber con los 
apartamenteros, o a la problemática que hay con los raponeros que 
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es otro término de inseguridad .. o a la problemática que hay con 
el esquema de los secuestros y la extorsión. O con los a sal tos 
bancarios, tiene que haber un esquema de segmentación, para en una 
forma especializada poder atacar cada uno de los problemas. 

MV No le pongamos más a la policía y pasemos a otro gran grupo 
que son los empresarios. Ellos como tal de qué forma cree usted 
que podrían contribuir con más efectividad. 

E: Yo diría que varias cosas. Uno, no aislándose cada empresario 
con su empresa sino vinculándose a un plan comunitario de 
vecindario, si se puede llamar así, porque aquí lo que hace cada 
uno es que yo le pongo 10 rejas a mi vaina. El otro punto que yo 
le veo es que tenemos que buscar fórmulas para dos cosas, uno 
creación de puestos de trabajo que es una de las problemáticas 
grandes del sector, otra de la compensación justa a la gente desde 
el punto de vista que no sea solo monetaria sino terminar de 
educar y terminar de orientar como empresario a los empleados de 
una organización, porque es que uno recibe mucha gente a todos los 
niveles y en las empresas se acaban de formar. Y las empresas 
solamente se preocupan por el nivel de productividad de su 
trabajo, pero no por el nivel de crecimiento y de desarrollo de 
esa gente y esa es una tarea diariamente, poniéndole las 
herramientas y ayudarle a la gente 24 horas y es lo que permite 
que el país crezca. 
Cerraría con una cosa, que hay que enseñar con el ejemplo. Es muy 
difícil que una empresa que está manejando las cosas por una vía 
quiera que sus empleados funcionen en otra vía, en el pago de los 
impuestos, en muchas cosas, ese es un problema educativo y 
cultural. Que nace en la casa, va a los colegios, llega a la 
universidad, pero es la empresa en donde se desarrolla ya 
profesionalmente y tiene un uso de razón mucho más firme para 
poderse conducir y yo creo que las empresas tienen la posibilidad 
de moldear y hay empresas muy sanas con un ambiente muy sano y hay 
empresas malas con un ambiente muy malo, tiene que estar pasando 
algo ahí desde el punto de vista del empresario, de la filosofía. 

MV Algunos no cuentan con esa filosofía. Esa parte la veo un 
poquito salida de lo que puede ser ese motor de Cámara de 
Comercio. En la primera parte que los empresarios no se aislen 
sino que hagan parte de un plan colectivo digamos, veo como el rol 
perfecto. Esta otra parte de buscar nuevas fórmulas para que haya 
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puestos de trabajo, 
desarrollar .. 

nuevos estilos de compensación, para 

E: La cámara de comercio puede ayudar mucho en eso. Creando los 
modelos de desarrollo con los mismos empresarios. Porque es que 
muchas veces los empresarios no lo hacen, no porque no quieran 
sino porque no tienen un modelo metodológico para poderle jalar. 

MV Los gremios serían parte de esos comités? 

E: Deberían contribuir porque los gremios son los que tienen 
acción directa cada uno de los segmentos que está manejando. 

MV Ahí hay gestión de Cámara. 

E: El problema de los gremios hay liderazgos de unos y otros, en 
la Cámara no hay dueño y no hay. La cámara tiene esa .. 

MV Aglutina, sería quien encabece pero necesariamente tienen que 
estar los gremios para dar la misión. Yo creo que ya con esas 
responsabilidades los dejamos. 

E: Tenemos mucha tarea. 

MV Mucha. Ahora el gobierno nacional. Esas dos acciones del 
gobierno nacional para contribuir efectivamente. 

E: Desde el punto de vista del distrito, uno oye siempre que los 
presupuestos que vienen del gobierno nacional ni nunca son 
suficientes ni nunca llegan como son. Eso es lo que le oído muchas 
veces a la administración distrital¡ entonces si eso es cierto es 
válido que hay un trabajo que hacer muy grande de lo que es el 
análisis y la revisión, de lo que debe ser desde el punto de vista 
del gobierno nacional la parte de presupuestos vs. lo que la 
ciudad le aporta al gobierno como tal. 

Es que yo veo un problema y es que desde que existe la elección de 
alcaldes en cierta forma hay un divorcio entre la orientación 
general del jefe del estado y la orientación del alcalde y como 
que no hay el mecanismo metodológicamente armado para que cogidos 
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de la mano generen una cinergia. Si usted mira vemos que en un 
momento dado hubo una consejería presidencial para Bogotá y que 
estaba muy orientada en la parte de seguridad, como lo fué en un 
momento dado en Medellín y ahí no hay nada, no existe, no 
funcionó .. yo no sé si todavía hay el consejero .. 

MV Si lo hay y es una doctora es la Consejera para Bogotá y ahora 
es y territorios. 

E: Entonces es que no hay el mecanismo armado con una metodología 
para que realmente se cree una cinergia entre esas dos fuentes y 
se definan unas estrategias muy claras de conjunto. Entonces 
posiblemente el gobierno piensa una cosa y el alcalde piesa otra. 
Yo diría que esas son como las dos cosas. 

MV Ahora, es bien complejo. Por una parte la retribución de la 
nación a Bogotá, quien podría de verdad moverse a nivel del 
gobierno nacional para hacer ese proyecto de revisar las 
relaciones 

E: La Cámara .. 

MV No ... cómo puede la Cámara eso. 

E: Obviamente yo creo que tiene que haber una postura de alguien 
que una los dos cabos. El problema es que si el distrito no 
funciona en la dirección o la presidencia no funciona en la 
dirección no llegamos. Para eso era el cuento ese de la 
consejería. La consejería no ha funcionado ... entonces yo no sé si 
el mecanismo no eso el diseño del mecanismo sí es, pero la acción 
del mecanismo, la efectividad con que se ha manejado no está 
funcionando. Es que no está funcionando. Hay que hacer un 
diagnóstico para saber qué es lo que se tiene que hacer ahí para 
poderlo llevar a cabo. 

MV Entonces ahí es la Cámara de acuerdo con la consejería a ver 
si funciona, o encontrar otras alternativas. 

E: Yo creo que puede ser una opción, pero hay que buscar más 
alternativas. 
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MV Listo. El gobierno distrital. 

E: Pues mucho .. mucho son qué cosas. l. desarrollar unos 
mecanismos que generen unos incentivos para que los empresarios 
creen puestos de trabajo. 2. desarrollar una metodología que nadie 
la tiene, que es imposible/ para ver cómo se filtran las 
migraciones que están llegando a Bogotá, o como se devuelven, que 
es casi imposible pero ahí hay un punto de fondo. 

MV Ese sí tiene que venir en asocio con el gobierno nacional. 

E: Yo no sé cómo es eso/ pero ahí hay un problema muy complicado, 
muy complicado, porque es que esa gente no tienen opciones, no es 
que la gente de naturaleza nació mala, es el entorno de las cosas 
que los complicaron. 3. El alcalde tiene que generar un esquema de 
liderazgo para que una estrategia se pueda llevar a cabo un plan 
global de seguridad y eso lo tiene que manejar el alcalde, es el 
líder en ese tema/ porque este es un problema de liderazgo porque 
no se consigue todo con policía o con pistolas, ni con rejas de 
seguridad, sino tiene que haber un esquema que recoja la 
actividad, recoja la actividad civil/ recoja las organizaciones/ 
los empresarios, la cámara, todos para ponerlos en esa dirección. 
Me parece que tiene que ser el distrito quien busque las 
alternativas externas .. no de hacer más diagnósticos sino de poder 
conseguir recursos internacionales, trabajar en un tema tan álgido 
y que además vale mucha plata y ahí se quedan, además porque esa 
no es una estrategia de un alcalde sino que tiene que ser una 
estrategia de una política de gobierno que tiene que mantenerla y 
en ese caso veo que la Cámara de comercio sería uno de los 
vehículos mediante los cuales se mantuviera esa estrategia. No 
importa qué alcalde se subiese, porque la problemática que hay es 
que cada vez que llega un alcalde inventa planes de seguridad 
distintos. 

MV Evaluarlo de alguna forma y que se peremnice. 

E: Y obviamente yo creo que el alcalde también tiene que 
desarrollar un esquema mediante el cual 1 a través de ese 
liderazgo, aglutinemos y trabajemos en una cultura ciudadana de 
seguridad, que no la tenemos. Aquí no existe la cultura ciudadana 
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de la seguridad. Nosotros tenemos la cultura ciudadana de la 
inseguridad, pero no de la seguridad. 

MV Cuál es la cultura ciudadana de la seguridad. 

E: Que lo que todos sentimos y vivimos es que la vaina es 
insegura y lo que decíamos de los empresarios, que todos vamos 
para adentro. No hay la cultura de voltear hacia afuera a ver cómo 
nos cogemos de la mano para ver nuestro sitio de vivienda, de 
trabajo, seguro; eso no existe. Existe es una cultura al revés, de 
inseguridad que total yo lo que hago es tratar de ver cómo me 
protejo yo, para adentro. Y no cogerme de la mano con el resto. 

MV Listo. Nosotros. Cómo contribuír, en todas partes se vé que es 
fundamental, pero cómo mover a todos estos bogotanos. 

E: Nosotros la comunidad, abrirnos a crear mecanismos mediante 
los cuales trabajemos en conjunto con el vecino, con el vecino de 
la cuadra 1 en equipo, que no lo tenemos. 
Dos, es un círculo vicioso, no denunciamos porque no pasa nada o 
por temor, pero no pasa nada porque no denunciamos. Tocaría 

MV De alguna forma deberían existir las condiciones para que se 
le dé al ciudadano la tranquilidad de que denuncie y que no pasa 
nada, que no se va a ver involucrado. 

E: Es lo que estábamos hablando de la policía y las autoridades, 
pero .. 

MV Entonces un ambiente para la denuncia o garantizar 

E: No sé cómo es la fórmula, pero el concepto es ese. 
Yo no sé si tendremos cada uno internamente un problema de 
conciencia, de actitud personal, de que somos indiferentes, de que 
no tenemos sensibilidad porque la hemos perdido, precisamente 
porque trabajamos en el tema de la cultura de la inseguridad y no 
de la seguridad. Yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que 
tomar conciencia y desarrollar un mecanismo mediante el cual le 
bajemos la agresividad a la cosa y busquemos realmente a nuestro 
vecino y en nuestro conciudadano una mano para cogernos y poder 
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trabajar. Es que vemos que al tipo lo están matando en la esquina 
y lo que hacemos es voltearnos y salir corriendo. 

MV Si, ayer alguien comentaba de un accidente y había un tipo 
muriéndose y todo el mundo pasaba y nadie le atendía, sacó pistola 
y dijo me llevan ya ... 
Bueno dejemos ahí lo que le toca al ciudadano. Ahí sería liderado 
por cámara de nuevo? 

E: Yo creo que la cámara podría ayudar mucho. 

MV Está bien cámara, pero para llegar tan en barrio, tan en 
localidad, en qué tipo de instrumentos comunitarios se apoyaría. 

E: No sé, hay tantas agremiaciones y juntas de acción comunal. 
Las juntas de barrios. Ya hay un trabajo que se está haciendo 
sobre eso. 

MV Entonces ahí estaría también liderando la cámara. 

MV Doctor usted, el sector financiero. 

E: En los filtros, en las tragedias, en lo estricto e 
impermeables que seamos en determinadas condiciones de delitos, 
usan como mecanismo el sector financiero para delinquir. En 
general el sector financiero tiene pues un equipo de gente 
alrededor de la seguridad porque no solamente trabaja para él sino 
para afuera. Yo creo que ese es un tema que hay que buscar 
agruparlo a través de la Asociación Bancaria en conjunto con la 
Cámara de Comercio, el denunciar también porque tiene que ser 
abanderado el sector financiero en eso. 

MV Cierro con esto muy rápido y es. . . estas 
seguridad adoptadas por la alcaldía o 
metropolitana. Cuáles de estas sienten que han 
el control de la inseguridad. Toque de queda 
años. 

E: Ayuda. 

son las medidas de 
por la policía 

sido efectivas para 
para menores de 18 
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MV La prohibición al porte de armas. 

E: Ayuda. 

MV Es como 3 si uno los calificara. El cierre de 
establecimientos. 

E: Yo creo que esas cosas ayudan pero no tiene fondo ninguna. 

MV Todas son útiles, pero no de fondo. Si usted tuviera la opción 
de revisar, ahora, quitemos estas porque no son muy buenas, no han 
contribuído. Mire las otras son la navidad zanahoria y sin 
pólvora y el plan desarme. 

E: Yo creo que contribuyen. 

MV Las deja todas .. 

E: Es que yo creo que dejándolas no hace mal, pero quitándolas 
tampoco. . y aparentemente a uno le daría la impresión de que el 
cierre de establecimientos a la 1 puede contribuir, ya sabe uno 
cómo sigue la gente los procesos. Yo creo que eso no es de fondo 
nada, son cosas que contribuyen y ayudan. Las dejaría. Y como todo 
son parciales. 

MV No hacen parte como de un esquema. Estas son las de la policía 
metropolitana. Entrada en operación de los CAD. Había oído de 
ellos? 

E: No. 

MV El traslado del bloque de búsqueda a la capital. 
Los frentes de seguridad local. 

E: Si existe el traslado del bloque de búsqueda, yo lo dejaría. 
En una forma especializada, un bloque de búsqueda para darle 
específicamente a un segmento muy determinado, si es para darle a 
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los que se roban los carros, o los que asaltan los bancos, o para 
los que venden drogas ... bajo esa filosofía. 

MV No el bloque de búsqueda contra el narcotráfico. 

E: Muy focalizado. 

MV Frentes de seguridad local. 

E: Yo creo que eso funciona, yo creo que eso sirve, lo que pasa 
es que si no se establece un liderazgo no solo de la policía sino 
de la sociedad civil, digo Cámara de Comercio, o digo algún 
gremio, que se vincule al proceso, va a ser muy lento, porque es 
que yo no sé cuántos miles de manzanas tiene Bogotá y hay 2. 000 
grupos de esos frentes, ese es un proceso interesante, es un 
ejercicio bueno que ha hecho la policía. Ojalá eso se pudiera 
multiplicar, pero que la actividad del sector privado pudiera 
participar cogidos de la mano y no dejarlos simplemente solos. Yo 
creo que es un buen ejercicio. 

MV Programa dí no a la droga. 

E: Yo no sé en qué consiste, obviamente sé de qué se trata, pero 
no sé los mecanismos ni cuáles son las acciones ni cuáles son los 
resultados que ha tenido. Indudablemente la droga es un problema 
gravísimo para la ciudad. 

MV La asignación de funciones de tránsito a la policía. 

E: Yo eso no lo tengo claro si sirve o no sirve. 

MV En principio la figura cree que refuerza el control de la 
inseguridad? 

E: Creo que no, es que no veo por qué. 

MV Y la vigilancia de la ciudad a través de cámaras. 
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E: Yo creo que ese es un mecanismo muy parcial. Es un mecanismo y 
creo que tiene sentido y sirve, lo dejaría, claro. 

MV Dejamos el CAD no lo conoce, el traslado del bloque, las 
cámaras y no se sabe el efecto de dí no a la droga y lo del 
tránsito no hace parte del paquete contra la inseguridad. 
Doctor, tiene usted todo el poder para manejar la seguridad en 
Bogotá, esas dos primeras acciones que empezaría, las dos primeras 
medidas que usted tomaría ... 

E: Pues si 
juicio de 
metropolitana 
seguimiento. 

son dos . . l . poner le 
responsabilidades al 

de Bogotá, cuáles 

un sistema 
director 
son sus 

de medición y de 
de la policía 

resultados. Un 

Dos, desarrollaría un mecanismo mediante el cual pudiera recoger a 
todos los tipos de seguridad privada de la ciudad y organizarlos, 
controlarlos, alinearlos y que realmente se vuelva un solo cuerpo, 
sería una señal, es que ahí hay no sé cuántos hombres 20 mil o 30 
mil en Bogotá .. 

MV De solo de ustedes dicen que son 90.000. Se habla de ciento y 
pico de puestos de trabajo que tienen en el país, es el estimativo 
que dá el dr. de Asobancaria. 

E: Yo no sé cuántos son, pero vigilado 1 ordenado, entrenado 1 

clasificado, podría ser un multiplicador extraordinario para el 
control de la inseguridad. 

MV Al mando de la policía? 

E : No sé cómo .. 

MV Doctor, muchas gracias por su contribución ... 
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MV Listo Padre, entonces comencemos .. qué piensa sobre la 
inseguridad en Bogotá. 

E: Yo creo que hay dos cosas que debemos distinguir. El problema 
mismo de la inseguridad y la imagen que se crea de la inseguridad, 
porque yo creo que en buena parte, en una investigación que hizo 
Lia Jimeno sobre la violencia, es interesante ver cómo la mayoría 
de la gente se quejaba de la violencia, pero la gente que 
efectivamente había sido víctima de violencia física era bastante 
escasa; pero todos habían oído que algún conocido, algún pariente, 
pero la diferencia entre quien verdaderamente sufre la 
inseguridad, el porcentaje y la imagen o rumor sobre la 
inseguridad es bastante desmesurado. Yo creo que el sistema 
noticial, el manejo de la noticia sobre la inseguridad crea una 
caja de resonancia que crea digamos un sentido de inseguridad aún 
mayor, un sentido de caos que no sabe uno si puede ser 
perjudicial, una angustia. . . eso no quiere decir que se quiera 
desconocer el problema. Cuando yo llegué a E.U. en donde estaba, 
los cuentos que le echaban a uno eran los mismos que se escuchaba 
sobre Bogotá, eran los mismos cuentos, y la realidad es que por 
ejemplo yo nunca ví obviamente ninguno y aquí tampoco son muchos 
los que uno vé .. entonces no sabe uno cómo manejar la información 
sin crear esa imagen de pavor, de caos. Yo creo que agrandan más 
de lo real. 

MV Entonces una primera situación es que es más la sensación de 
inseguridad que la inseguridad real. Es una gran forma de ver la 
inseguridad. 

E: Otra de las cosas que apareció en esa investigación, la 
conclusión de esa mujer que es antropóloga de la nacional, 
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ella hizo un libro sobre la violencia, pero la idea es que la 
violencia es fermentada en el hogar y en la familia, aumentada por 
los rumores que surgen sobre inseguridad, sobre violencia, sobre 
casos de violencia o sean los rumores que prácticamente infundían 
a la gente un miedo que aumentar al otro. 

MV Miedo a la sociedad? 

E: Si, miedo a la sociedad. No me acuerdo del porcentaje, pero 
era altísimo. Las personas entrevistadas rehuían el contacto con 
cualquier ser viviente fuera de su ámbito puramente familiar. 
Entonces uno se pregunta un poco qué tipo de sociedad se puede 
crear si el 80% de la gente rehuye al otro sistemáticamente y 
desconfían fundamental de los demás. 

MV Si el núcleo familiar que es quien más confianza le brinda a 
uno no le dá eso ... pues a uno le aterra el mundo. 

E: Esa es la conclusión que ella saca en el libro, que la 
sociedad aterra. 

MV Y es por no generarse confianza en el seno familiar. 

E: El problema de la familia ella lo enfoca más que todo en el 
problema de la autoridad difusa. Que el niño no percibe claramente 
cuál es la imagen de autoridad porque la madre es arbitraria, 
entonces el niño no sabe qué se espera de él. Y esa misma actitud 
digamos de ambivalencia frente a la autoridad familiar la presenta 
frente a la autoridad policiva, frente a la autoridad del estado. 

Que no sabe si la policía lo va a atracar o lo va a ayudar. Yo 
creo que lo más grave en el problema de la inseguridad es la 
desconfianza frente al otro . 

MV Ya entró a causas .. 

E: No sé si serán causas o más bien resultados, yo creo que son 
resultados para mí, es que la gente sistemáticamente rehuye 
cualquier vínculo social y desconfía de la autoridad. No confía en 
que el policía realmente lo va a proteger. Entonces si uno no 
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confía en la autoridad cercana cómo se espera que confíe en el 
estado, en la sociedad en general. . . yo creo que para mí los 
efectos más graves son esos. Una de las cosas que se vé muy 
claramente en Colombia es la presencia tan marcada de la seguridad 
privada. En ningún país del mundo existe la seguridad privada que 
existe en Colombia. Uno mientras está aquí no lo percibe, pero 
todo el mundo tiene seguridad en su casa, en la calle, en la 
oficina. Pero para un extranjero que está acostumbrado a que la 
policía llega en dos minutos, por mucho que se demore se demora 6 
minutos. Obviamente no necesita seguridad privada. Pero aquí ... 

MV Eso es consecuencia de qué. De la desconfianza? Será que de 
todas formas estas erogaciones le están quitando capital al 
desarrollo del país solamente derivado de la desconfianza? 

E: El sentimiento de inseguridad produce todo eso. Yo creo que la 
búsqueda de soluciones privadas. . . porque la función primordial 
del estado de proveer seguridad y confianza, uno puede pagar una 
seguridad privada, pero igualmente puede pagar un sicario ... 

MV Cualquier cosa que le dé tranquilidad. 

E: Lo más grave es eso en todo este problema de inseguridad, el 
ambiente que crea. 

MV Entonces lo grave es el ambiente que hay alrededor de la 
inseguridad. 

E: Para mí es más grave el ambiente que se crea que la misma 
inseguridad. Porque genera tal desconfianza en la sociedad y en el 
estado que puede ser procliva cualquier solución privada de 
fuerza. 

MV Eso sí grave, porque cualquier sistema de seguridad. Así es 
como se vé. Un ambiente de inseguridad real, que existe; pero 
magnificado a nivel de sensación que produce 4 tipos de cosas que 
veíamos y que eso si uno cerrara frente a la inseguridad del 
estado, es que la gente está muy sensible a buscar sistemas de 
seguridad de cualquier índole. 
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E: Y a aislarse .. 

MV Que puede ser aislamiento o protección. 

E: Eso de viviendas en conjuntos cerrados es el mismo fenómeno. 

MV Y esa inversión desmesurada para la seguridad. 

E: Desmesurada en relación a otros países, pero uno dice 
desmesurada frente a las expectativas quien sabe y es que es 
notorio, cualquier extranjero se queda pasmado frente a la 
seguridad privada, porque prácticamente todo es seguridad privada. 

MV Frente a las expectativas, toda esa inversión en seguridad de 
la gente frente a la inseguridad cómo se vé .. Muy equilibradp? Dá 
la tranquilidad que la gente espera/ o no .. 

E: Pues yo creo que si dá cierta seguridad, pero lo desmesurado 
del gasto sí es como difícil de creer . 

MV Y que además está muy circunscrito a gente verdaderamente 
pudiente. 

E: Las personas acuden a otros sistemas. 
bicicleta rondando el barrio, la gente 
seguridad privada a los costos. 

Un celador que vá 
adapta su sistema 

en 
de 

MV Se volvió parte de la canasta familiar como la carne y la 
leche, entonces es la cuota de la vigilancia. 

E: Y las milicias populares en Medellín no son otra cosa, sino es 
una versión de lo mismo un poco pervertida. Porque las milicias 
populares respondían a lo mismo. Yo tuve oportunidad de conocer a 
algunos de sus miembros, eran muchachos buenos los que organizaban 
milicias populares aburridos de que abusaran de la hermana, del 
consumo de droga, que asaltaban a los viejitos, se terminaron 
organizando y poniéndose sus máscaras haciendo justicia privada, 
pero eso eran los muchachos más o menos buenos del barrio. Y uno 
entraba a uno barrio de esos y si uno no era conocido le 
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preguntaban inmediatamente usted quién es. Si usted no entra con 
ana persona conocida no podía avanzar dos cuadras. Eso en los 
barrios bien populares. 

MV Pero fíjese que esa era como la protección sana, por qué se 
degeneró .. 

E: Yo creo que se degeneró porque el problema de soltar armas sin 
ningún control, es muy complicado. A mí me parece muy complicado 
el sistema de justicia privada porque se presentan abusos, porque 
tener un personal armado sin ningún control. Por ejemplo las 
agencias de seguridad nuestras tienen un control y tienen una 
agencia que se responsabiliza. 

MV Usted me tocó ahí una cosa y hasta ahora lo que ha primado es 
hacer unos gastos privados para protección, pero ya estos son .. el 
que toma la justicia por la mano, los que aplican sanciones 
privadas, que ya es una cosa diferente a buscar protección. 

E: Pero es que es una cosa muy difícil poner el límite tan 
claramente. 

MV Yo no sé si es una cosa exagerada. Frente diría uno que frente 
a la sensación de inseguridad cuando ya se dé un paso que es 
protegerse y gastar mucho de su ca pi tal en protección, podría 
estar Bogotá un poco proclive como usted dice, a que empezaran a 
surgir las milicias? 

E: En Medellín pasó eso. También el problema de Medellín era que 
la policía era vista mucho más corrupta, la policía ha mejorado 
mucho de imagen incluso en Medellín, pero era prácticamente que la 
policía estaba en manos de Pablo Escobar. 

MV No son muy las nuestras en Bogotá. 

E: Pero se dan otras cosas parecidas como la limpieza social. 
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MV Que es tan peligroso como las milicias populares, cualquier 
cosa de ajusticiamento en manos privadas en peligroso. 

E: Porque aquí lo que se ha dado en casos como Ciudad Bolívar que 
yo conozco más, es lo mismo pero más singularizado. Porque cómo 
opera la limpieza social en esos casos. Los grupos juveniles son 
percibidos como peligrosos por ejemplo en los barrios, cuando 
cerca del barrio se vé que el grupo de muchachos de vez en cuando 
le roban cualquier cosa, generalmente son robos mejores; entonces 
queda tal paranoia en los comerciantes que dicen por qué no me 
limpia a este muchachito y aparece el muchachito muerto. Y eso sí 
ha pasado en Bogotá. 

MV Y limpiar es igual que asesinar. 

E: Claro. Es lo mismo. Yo sé que ha habido casos de violencia 
privada, en Cali también, pero en Medellín fué donde más 
organización tuvo por todo el fenómeno de Pablo Escobar. 

MV Estará tan crítica esta situación nuestra de Bogotá o este es 
un fenómeno aislado de ciudad Bolívar o va apareciendo y frente al 
cual se debe abrir más los ojos. 

E: Se dá en determinados barrios. El problema es que la 
inseguridad no es homogénea en todo Bogotá y lo que usted percibe 
en el norte como inseguridad no es lo que percibe la gente en el 
sur. 

MV De acuerdo, cambian los parámetros de seguridad. 

E: Y para el tendero del barrio el muchachito que le roba de vez 
en cuando y como pasó en Medellín que ser joven se convirtió casi 
en delito ... porque se confundía grupo juvenil con banda, así que 
si los muchachos se juntaban para cualquier cosa, eran vistos como 
peligrosos porque tenían el mismo estilo y oían la misma música ... 

El problema es cómo se genera el síndrome del enemigo. Es una cosa 
imaginaria, en el fondo y usted se imagina que su enemigo tiene 
estas y estas características y va creando su imagen y tiene sus 
estereotipos. Eso es bien peligroso porque a veces pueden ser o 
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raciales o sociales/ o que la gente que viste de tal manera ... eso 
siene muchos matices de ese estilo. 

~ Ese elemento social está más dado digamos en barrios como 
ciudad Bolívar? o es más frecuente de lo que uno espera y hace 
presencia en muchas partes. 

S: En el barrio Santafé hubo un problema ya más orgánico de 
comerciantes que se organizaron para hacer limpieza/ es decir que 
pagaron. Es decir/ nosotros tenemos las sospechas de qué sectores 
son más proclives a eso. Hay dos tipos más proclives a eso y son 
los barrios que están en formación, en construcción y que están 
consolidándose 1 que se están formando y que las condiciones son 
más precarias ahí los muchachos se organizan en bandas y los 
comerciantes los ven así. Otro tipo de problemas que de pronto en 
Medellín fué mucho más claro 1 barrios que habían sido siempre 
consolidados empezaron a descomponerse. Los barrios que se van 
descomponiendo/ que se van bajando de status/ son más violentos y 
más inseguros que los que se van construyendo. Pero es poco lo que 
se sabe realmente. En el fondo es muy poco lo que se sabe. Hay 
muchos más estudios por ejemplo sobre el caso de Medellín y Cali 
de lo que hay en Bogotá. 

MV Merece un estudio porque nos estamos enfrentando a un problema 
que desconocemos. Que no le tenemos la dimensión. 

E: Sobre todo de este estilo diferenciado. 
trabajos sobre barrios tipos de barrios en 
violencia que en otros. 

En Medellín existen 
los cuales hay más 

MV Cuáles son esas tres cositas Padre que sentimos que nos hace 
falta saber sobre Bogotá para entender el problema y buscar 
acciones. Entender más los tipos de barrios? 

E: Yo creo que habría que hacer una estratificación de la 
violencia o inseguridad por barrios; qué se percibe como 
inseguridad o violencia en cada barrio; porque no es lo mismo la 
zona rosa/ aunque la zona rosa es bastante violenta y hay 
pandillas también, pero el distinto el tipo de violencia de allí 
al de ciudad bolívar. Habría que hacer una tipología más precisa 
de qué entendemos por inseguridad y qué entendemos por violencia. 
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MV Que entiende la gente, es, o qué características hacen que 
sean diferentes. 

E: Ambas cosas. Como primera medida hacer un acercamiento lo más 
desagregado posible del fenómeno. Ambas cosas son importantes. 
Cómo es lo más cercano a la realidad, pero cómo lo percibe la 
gente. 

MV Y qué tipo de delitos o de inseguridades se dan. 

E: Claro, porque la violencia es muy diferente, porque nosotros 
contamos que en Colombia hay 29.000 muertos al año mas o menos es 
la estadística. Pero esos muertos qué significan. Yo me acuerdo 
que nosotros discutíamos mucho con Mariela Mejía cuando estaba en 
Medellín, porque de esos 30.000 muertos el 20% son peleas de 
borrachos, inclusive que el delito menor como atraco y asesinato 
directo, que entre borrachos muchos delitos son casuales, porque 
inclusive el tipo resulta matando a su mejor amigo en la 
borrachera o son peleas de vecinos casi ocasionales 

MV Pero determinadas por la embriaguez. 

E: Que en cualquier país del mundo se ponen el ojo colorado pero 
no pasa de allí, como la gente va armada por eso yo creo que las 
campañas de Mockus y de Camacho, hable con él que yo creo que 
sería de las personas claves para entrevistar, es el Director del 
Instituto de estudios políticos internacionales. Porque el estuvo 
trabajando el problema de la inseguridad con Mockus ahorita y 
trabajó con Alvaro Guzmán de un estudio sobre Cali. 

MV Y es bueno conocer parámetros de otras ciudades para encontrar 
soluciones parecidas. 

E: Pero es muy curioso y me ha llamado mucho la atención por qué 
en Cali y en Medellín hay más estudios serios sobre inseguridad 
que aquí en Bogotá. 

MV Porque uno 
pellizcando que 

llegaría a decir que hasta ahora 
hay que entender el problema para 

solución más radical. 

nos estamos 
buscar una 
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E: Entender desagregadamente. Entendemos entonces que un 20% son 
borrachos y empieza usted a desagregar porque las muertes 
políticas no llegan ni al 10%, las muertes incluso del 
narcotráfico no llegan al 10%. Uno diría casi que el 80% de los 
muertos son muertos de la sociedad civil, no son muertos del 
enfrentamiento armado ni son producto del narcotráfico; entonces 
qué produce esos casi 15.000 homicidios al año. Bogotá no es la 
más alta de las tres, pero asciende mucho más rápidamente. 

MV A ver si le voy cogiendo como esas tres cositas que usted 
siente que necesitamos saber sobre la inseguridad. Una es la que 
usted dice que es la estratificación por barrios. Qué entiende la 
gente por inseguridad y qué tipo de delitos se dan en cada uno de 
estos barrios. Otro que me está diciendo es entender más el 
volumen de muertos. 

E: Desagregadamente. Desagregar la clase homicidios, de muertes 
violentas. Porque estamos sumando demasiado fácilmente. Uno dice 
un problema es la pelea entre borrachos que es el 20%, si quitamos 
los revolveres bajamos inmediatamente o controlando los tragos, de 
cualquier manera ley Mockus, etc ... baja la mortalidad. 

MV Entonces tendríamos que si el 20% es por embriaguez mas 
armas, medida Mockus de desarme y control del trago funciona. 

E: Funcionaría, si. Pero digamos si la pelea hay varias cosas 
detrás de eso, bajar un poco el detalle cuantos son de atraco y lo 
que pasa es que las estadísticas son bastante malas. Porque el 
departamento de cadáveres lo único que le dice a usted es con arma 
cortopunzante, la autopsia le dice si había bebido, pero usted no 
sabe más de los muertos. 

MV Hay que estudiar con más detalle y con más cuidado los 
muertos. Causales y así encontrar forma de atacar la dificultad. 

E: Analizar más y concretamente el mal o buscar soluciones 
distintas para cada caso. 
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MV Me voy con causas. Si uno tratara de recoger las 5 o 6 
principales causas que usted considera que son las generadoras de 
inseguridad en Bogotá. Cuáles serían, tratando de priorizarlas. 
Eso mismo que está haciendo pero centrándolo en Bogotá. 

E: Yo diría también que es diferenciado según el tipo de 
violencia. Yo no creo que la sola pobreza en sí genere violencia. 

MV Que mucha gente la lanza de primera. 

E: No es que la pobreza sea igual a violencia. No necesariamente, 
pero ayuda. 

MV Si participa, pero no necesariamente ser pobre equivale a ser 
violento. 

E: No necesariamente el pobre es violento y no necesariamente el 
pobre es causa de inseguridad, no. Por el tipo de convivencia 
ciudadana que existe en determinados barrios, tendría que ver con 
eso, porque la inseguridad es distinta en cada estrato y es 
percibida distinto en cada estrato. 

MV Ponemos alto, medio y bajo o queda demasiado grueso. 

E: Queda demasiado grueso pero bueno ... la idea por ejemplo que 
los barrios pobres si es más o menos organizado y consolidado y 
tiene otras formas de posición social, si hay mucha organización 
en el barrio funciona más o menos como un pueblo rural y no hay en 
ese tipo barrios la violencia debería ser mínima. Los grupos se 
protegen y hay mucha cohesión social, la gente se ayuda y se 
protege, hay mucha más solidaridad interna. 

En cambio en los barrios en donde los muchachos no tienen 
alternativas y para mí tiene mucho que ver con la falta de 
organización social, mas que con el nivel ve pobreza. 

MV Entonces digamos que una causa es la desorganización social? 

E: Desorganización del tejido social. 
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M\' Tres ejemplos, porque si uno quiere hablar de la 
desorganización del tejido social, si se quiere mejorar, los tres 
temas básicos de esa desorganización. 

E: El tejido social es una metáfora que estamos tratando de mirar 
cómo se entreteje la sociedad. Por ejemplo en barrios de 
inmigrac1on, el viejo que organizó el barrio se siente muy viejo 
porque organizó el barrio, creó sus casas, qué pasa con la segunda 
y tercera generación. La segunda generación que son los muchachos 
que crecieron al lado de sus padres que estaban organizando su 
barrio tienen ese sentido de pertenencia, recuerdan un poco la 
epopeya de su barrio y cómo se creó. 

MV Eso ya no existe en Bogotá? 

E: Por eso, porque la tercera generación ya está completamente 
desarraigada. Para la tercera generación el barrio es una trampa 
porque no tiene posibilidad de hacerse social; para los viejos el 
crear ese barrio pobre todavía fue la salida de un inquilinato o 
que venían del campo, para ellos fué mejorar su situación social; 
la segunda generación todavía acompañó a sus padres y es una 
generac1on que se levantaron ahí; ya la tercera generaclon es 
completamente urbana y sin ningún vínculo de pertenencia con nada, 
que no ven en su situación posibilidad de acceso social y tampoco 
tienen posibilidad de mejora porque el barrio no mejora ya, 
entonces empieza más bien a descomponerse y ese grupo de muchachos 
de la tercera generación se dedican a la delincuencia pequeña, a 
las pequeñas bandas y es un problema generacional porque como este 
grupo ya no encuentra posibilidades en su barrio de ascenso, la 
educación no les significa mayor cosa, la educación no les 
significa mejores condiciones de nada, no hay ilusión, es una 
generación que llaman de no futuro. Que era la idea de Medellín 
que no sirve para semilla, total que los maten hoy o mañana si no 
sirven para semilla. 

MV Es vertebral que uno no tenga un mañana, pues no tiene sentido 
nada. 

E: Entonces el sentido de paternidad no existe para estos jovenes, 
entonces yo creo que ese tipo de bandas juveniles surgen de este 
t~po de carencias de pertenencia, de arraigo .. 
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MV Así de fuertes son esas bandas en Bogotá? 

E: Yo creo que más en algunos barrios, si. Tampoco existe 
demasiada información sobre las bandas. 

MV No se sabe sobre Bogotá cómo se desarrollan las muertes, sobre 
las bandas .. 

E: Las bandas juveniles es una cosa si se quiere normal en 
cualquier ciudad del mundo, el joven se socializa en la banda. 
Pero qué hace que un muchacho no use la banda para jugar football 
o para hacer una parranda o cualquier travesura sino que 
atraquen. . yo creo que conocemos muy poco de los fenómenos y 
estamos casi como a tientas. Son observaciones que a uno se le 
ocurren pero no existe un estudio sistemático. 

MV Que en un momento hace que no se pueda captar la dimensión de 
la dificultad, del problema. 

E: Porque hay una desmesura también. Pero para mí yo creo que el 
problema tiene mucho más con la sociabilidad . 

MV Me decía que el causal puede ser el desarraigue, la falta de 
pertenencia y que los jóvenes no tengan una visión de futuro. Es 
un punto de causal de inseguridad, entonces entran fácilmente en 
actividades delictivas. 

E: Yo creo también que el cambio generacional es muy brusco. 
La urbanización brusca que afecta a las generaciones de manera 
diferente, por ejemplo, una de las cosas que pasan con ese tipo de 
cambios generacionales es que los valores de los viejos para estos 
muchachos ni siquiera entienden ... 

MV Pero no construyen otros valores. 

E: Construyen otros valores que pueden ser el culto a la 
violencia, el culto a la fuerza. 
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MV Pero esa construcción no nuevos valores no muy favorables, 
qué hace que se esté generando mas esa escogencia de valores que 
los que antiguamente se traían o escoger otros más positivos, como 
la participación, como la colaboración. 

E: Vinculado a esto mismo, porque no encuentran oportunidades, 
entonces se encierran en la negación. Es que todo esto cuando los 
muchachos se sienten rechazados se sienten sin sitio. Entonces 
genera el rechazo de los valores de la generación anterior, yo 
creo que se juntaron la urbanización acelerada de las ciudades 
produjo esto mucho más rápidamente, lo aceleró porque Colombia 
pasó de ser rural a urbana en 20 o 25 años y nosotros no hemos 
como asimilado. 

MV Eso tiene que ver con la inseguridad de Bogotá? 

E: Yo creo que es todo lo mismo. La urbanización tan acelerada y 
el paso tan rápido del mundo rural al mundo urbano produjo todo 
ese desarraigo, esa falta de vínculos, sobre todo en las 
generaciones mas j avenes, porque el viejo digamos que tiene un 
sistema de valores del mundo rural, digamos que consolida su 
barrio y tiene valores de solidaridad todavía. La segunda y la 
tercera generaclon comienzan a perder cada vez más y son 
desarra igados . Yo lo que no sé es qué va a hac e r usted con todo 
eso. 

MV Yo en esta part e de las causales, ese panorama de causas, lo 
que casi que nace es organizar toda esa información y ver cómo 
puede volverse aplicable, que no sea solo las percepciones de la 
gente, sino que está mostrando que a veces la gente tiene trabajo 
de los mismos sistemas y aquí hay muchísimos más causales en que 
la gente comienza a pensar en el tema, que las tradicionales que 
se han manejado, porque ya la gente dice cuáles son y cita 5 y 
piensan que ya está resumido y resulta que han surgido muchas 
otras que no han sido consideradas. Bueno. Me voy como con las 
principales causas de la inseguridad y una es la desorganización 
de ese tejido social que estaba dado por estas dos cosas del 
desarraigue y la falta de pertenencia; que no ven un futuro; el 
cambio de valores por unos menos favorables y una situación que es 
el culto a la fuerza, es como otra causa. Otra fuerte que sea la 
tercera causa que esté generando la inseguridad en Bogotá .. 
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E: Yo creo que también un poco la falta de respeto digamos que al 
ámbito público, es lo mismo que habíamos hablado antes. Que no nos 
sentimos parte de la ciudad Bogotá no le pertenece a nadie, no hay 
un ámbito público. 

MV Será que no es cierto? Porque uno diría que el hecho de que yo 
no sea de Bogotá no quiere decir que no quiera que el pedacito en 
donde estoy esté bien ... 

E: Yo noto una diferencia muy marcada en Cali o en Medellín en 
donde hay una preocupación muy marcada por el espacio público, hay 
como mucha mas pertenencia, más espiritu cívico .. Y hay como más 
~espeto, no sé, la gente sí quiere que su sitio esté bien, pero la 
calle no es pública, el espacio mío si, pero el resto ... 

MV Pero si a todos nos importa pues todo debería ser cuidado. 

E: Pero no funciona. El mismo hecho del tráfico en Bogotá, que 
usted no sabe si la gente le va a parar en el semáforo en rojo o 
en verde, no sabe ... 

MV No hay ningún respeto por las normas. 

E: Yo creo que es mucho más en Bogotá que en Medellín o en Cali, 
por ejemplo. A mí me parece que hay una carencia como de sentirse 
parte de una ciudad, de un ámbito público y además de eso no le 
ayuda la regulación externa. El policía es el chupa que usted 
soborna y la misma autoridad tampoco es creible. Porque por un 
lado se descompone y por el otro lado tampoco se vé que el Estado 
simbolice y represente este espacio público como respetado, sino 
es es el chupa al que usted le paga 2. 000 y ya le arregla su 
problema. Yo noto y creo que es más general, pero hay grados y 
creo que es mucho peor el caso de Bogotá que el caso de Cali o 
Medellín. Porque uno vé que los paisas tienen más sentido de su 
ciudad y Bogotá es un poco la ciudad de nadie. 

MV Y Cali está perdiendo ese sentido de pertenencia, por qué, 
porque está creciendo muy aceleradamente? Está perdiendo valores 
por lo del narcotráfico? 
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E: Yo creo que lo del narcotráfico marcó mucho, pero yo creo que 
en Cali el sentido cívico no se puede contar. Porque yo noto que 
en Medellín sí hay un sentido cívico más espontáneo. Pero en Cali 
fue creado por campañas cívicas. 

MV Y Cali ha sido más ciudad y Medellín ha sido más rural, de 
alguna forma. 

E: En Cali sí hubo campañas Clvlcas de pertenencia, Cali es 
limpio. . . que se fueron descuidando. Eso no es espotáneo. A la 
gente hay que educarla. 

MV Pero fíjese que ahí uno diría otra cosa y es que hasta los 
pinos que comenzó a hacer Mockus y perdóneme que desconozco las 
otras porque no sé mucho, nunca antes las autoridades distritales 
se habían preocupado de crear sentido de pertenencia, porque me 
dice que en Cali las hicieron. 

E: Hicieron campañas de pertenencia durante mucho tiempo, 
rnartillandole a la gente en los buses, en la radio. 

MV Entonces de alguna forma eso también. El hecho también .. 

E: Es que fíjese que el Escobar, no ese sino el hermano, cómo se 
llamaba, no Rodrigo sino el hermano que ya murió ... que no ha 
habido campañas digamos de pertenencia de ciudadanía, pertenencia 
cívica .. 

r.w Listo. Pertenencia cívica. Y casi que dejamos en 3 grandes 
causas. Una gran reflexión es que no necesariamente la pobreza 
causa inseguridad. Qur puede presentarse, pero no es automático. 
El problema de la desorganización social visto en ese desarraigo y 
cambio de valores. El otro es que adicional a eso no respetamos el 
ámbito público ni a las autoridades. Y el gobierno distrital no ha 
hecho nada para que en estas migraciones tan diferentes se generen 
\vÍnculos de pertenencia. 

E: Hay una cosa que es muy clara y que uno nota como cura. Si 
hubiera un intento deliberado, voluntario y específico de crear 
parroquias, iglesias en los barrios nuevos que se van creando, en 
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Bogotá corno la ciudad creció tan desmesuradamente o no hubo ese 
esfuerzo tan notable, porque uno nota en Cali la diferencia, la 
iglesia se quedó atrás en las parroquias. Entonces eso es 
importante porque inclusive una de las personas que comentaba eso 
era monseñor Rubiano, porque Monseñor Rubiano llegó de Cali y dijo 
aquí hace falta corno crear 120 parroquias nuevas, pero no hay 
espacio porque los barrios se desarrollaron sin espacios para las 
iglasias, pero no solo los barrios de invasión, sino que la ciudad 
creció y la iglesia se atrasó en el ritmo de construir iglesias, 
parroquias con respecto a la creación de la ciudad. Y eso es muy 
diferente de lo que pasó en Cali, porque cuando monseñor llegó de 
Cali a aquí se quedó aterrado del atraso que existía y es 
simplemente físico. 

MV Y ese sí es un ente agrerniador. Que aglutina. 

E: El caso por ejemplo en Medellín, de las comunas, si no hubiera 
sido por las parroquias, el fenómeno de Medellín hubiera sido 100 
mil veces más grande, uno no se imagino lo que se hizo en Medellín 
para que la cosa no fuera peor de lo que fué. No solamente las 
parroquias católicas, sino todos los grupos religiosos, cualquier 
cosa, porque cualquier cosa cohesiona e infunde valores. Es un 
fenómeno también que es de Bogotá, Monseñor Rubiano inclusive 
decía que había que inventarse otro tipo de parroquias porque no 
existe espacio físico para la parroquia, que en un edificio de 
apartamentos coger un piso. Otro tipo de cosa diferente. 

MV Corno se hacía antes, que las salas comunales se convertían los 
domingos en salas de rito, para no tenerse que ir uno a buscar una 
iglesia, la gente no salía. 

E: Pero esa es una cosa bien notoria en Bogotá, que la iglesia no 
creció en la misma proporción que la ciudad. Hubo demasiados 
barrios que quedaron sin ningún vínculo, ni siquiera católico, 
religioso de alguna manera. Hay un desbalance en el crecimiento 
parroquial. 

MV Voy a dejarla ahí dentro de las causas porque nos pueden salir 
muchas. Dejérnosla corno en las principales. 

E: Pues mas o menos yo creo ... 
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MV De qué manera, cómo podríamos clasificar a su sector. Lo voy a 
clasificar porque me está hablando como en dos ámbitos, en el 
ámbito investigador, pero también retoma obviamente su rol de 
Padre. Entonces lo voy a tomar en el rol de investigador y después 
lo escucho en su rol de iglesia. 
En qué forma esta situación de inseguridad de Bogotá está 
afectando su sector de Iglesia. 

E: Yo no me siento tan afectado, yo me muevo digamos bastante poco 
en Bogotá, digamos de aquí a la Universidad Nacional o de aquí a 
la Universidad de los Andes, a la Biblioteca o al Archivo 
Nacional, yo creo que también es eso, que uno reduce su ámbito de 
movimiento. 

MV Por la inseguridad o porque de por sí el tiempo no permite 
más ... 

E: Yo creo que la ciudad se hizo así y uno aprende a manejar su 
sector y uno sabe que a determinadas áreas no conviene ir a pie, 
no sé ... 

MV En el desarrollo de sus actividades y de su gestión como 
sacerdote, de alguna forma o en el rol de la iglesia el factor de 
inseguridad en Bogotá ha incidido? o no. 

E: Yo creo que más bien poco también. 

MV Digamos que no se ha visto afectada todavía . 

E: Yo creo que incluso los atracadores respetan mucho los curas. 

MV Eso es importante, que aún respetan la iglesia. 

E: Bastante. Pero digamos que yo no me siento cohibido. Yo no me 
siento acogotado por la inseguridad. 

MV Eso es muy importante, que aún hay una autoridad que es muyh 
aceptada. Porque ustedes tienen un rol demasiado grande. Me voy 
con el investigador. Ha afectado la situación de inseguridad de 
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Bogotá el sector de la investigación? Se sienten temerosos, 
callan, no investigan. 

E: Yo creo que por otro tipo de inseguridad, pero no por esto. -

MV No por la de Bogotá. 

E: Por otro tipo de amenazas, ese tipo de cosas de temas que no 
se meta mucho por ahí. Pero sí hemos tenido amenazas más bien por 
actividades de investigación de derechos humanos, por denuncias un 
poco incómodas eso sí llegan cartas y a veces llamadas telefónicas 
un poco aburridas, que van a poner una bomba y ese tipo de cosas 
aburridas. Y eso sí afecta de todas maneras el aspecto de la 
investigación, el problema por ejemplo en el Magdalena Medio ha 
sido difícil. Pero esto se trata de Bogotá. 

MV Si, digamos que es por la situación de violencia en el país, 
pero no por la inseguridad de Bogotá. 

E: Porque nosotros tenemos un proyecto de investigación en el 
Magdalena medio en el cual usted puede pasar en un día de un 
pueblo acosado por la guerrilla a otro acosado por los 
paramilitares, entonces eso no es muy cómodo ... 

MV Yo creo que eso dá la sensac1on de inseguridad pero en el 
resto del país. Entonces llega a Bogotá y se siente seguro. 

E: Porque uno es anon1mo, en Bogotá se es mucho más anónimo, en 
cambio va usted a un pueblo como San Antonio de Chucurí y todo el 
mundo sabe que llegó usted. Y dicen qué vino a hacer aquí .. 

MV Entonces no se siente afectado ni en el rol de investigador ni 
en el rol de sacerdote. 

E: Por todo ese poco de cosas, porque uno como que circunscribe 
mucho su actividad física a determinadas áreas que mas o menos 
ccnoce, puede que sea por instinto, pero uno ya sabe que no se 
debe meter a la perseverancia ... 
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MV Pero si tuviera que lr a la perseverancia no iría por la 
inseguridad o temor? 

E: Yo creo que iría ... 

MV Entonces es porque yo creo que uno sabe que no debe 
movilizarse en un perímetro mayor porque el día tiene 24 horas y 
estuvo, la congestión se lo impide. Entre otras cosas . 
Padre .. aquí hay una serie de medidas que fueron tomadas por el 
Alcalde Mockus, lo que quisiera mirar es cuáles siente usted que 
han sido verdaderamente efectivas, que diga uno vale la pena 
seguirlas desarrollando o que diga uno no han aportado nada se 
pueden recoger. Estas son ... El toque de queda para los menores de 
18 años, creo que es del Alcalde Castro pero lo implementó 
Mockus .. La prohibición al porte de armas. El cierre de 
establecimientos a la l de la mañana. La navidad zanahoria sin 
pólvora y el plan desarme. De este conjunto de medidas cuál cree 
que han sido efectivas. 

E: Yo creo que el porte de armas. 

MV Digamos que la más efectiva y pongámole que es esa. Si quiere 
miremos la menos efectiva y así uno no dice que no sirve para 
nada. 

E: Yo creo que esa no ha servido mucho. 

MV El toque de queda. Y el cierre de establecimientos. 

E: Si yo creo que algo. 

MV Digamos entonces que es de utilidad media. La navidad 
zanahoria. 

E: Yo creo que si sirve bastante. Pero ese es otro tipo de 
violencia. Es una de las medidas con las que simpaticé 
profundamente, por una razón totalmente personal, cuando yo estaba 
recién ordenado de cura, me tocó de capellán del hospital Materno 
infantil en navidad y año nuevo y encontramos que 50 o 60 niños en 
navidad y año nuevo, regados esos 5O o 6 O niños por todo el 
hispí tal y como los niños estaban sanos, les untaban esa crema 
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amarilla y los muchachitos en esas sábanas verdes porque no podían 
resistir casi la ropa, untados de la cabeza a los pies con esa 
crema amarilla, usted no se imagina lo que era aquello. Unos 
muchachitos con esas quemaduras desde el dedo gordo del pie .. 

MV Si uno piensa si es una época de recreación, por qué tiene que 
resultar afectada la persona más querida ... que son los hijos. 

E: Por eso simpatizo profundamente con la medida. 

MV Y que siga. LA otra es el plan desarme. 

E: Que habían entregado los revólveres y pocón .. no funcionó, no 
sé por qué. 

MV Bueno padre esa es la situación. Cuál de esas debería 
mantenerse unas porque funcionaron y otras porque son buenas pero 
hay que mejorar. 

E: Yo creo que el desarme es una medida que debe implementarse, 
pero yo no sé si el mecanismo no sirvió porque las gentes fueron 
entregando sus armas y no al porte de armas, pero es mucho más 
eficaz que le quiten las armas a la gente a que la gente las 
entregue y eso me parece preocupante, porque el no al porte de 
armas fué mucho más eficaz porque la gente entregaba sus armas, lo 
cual es bastante significativo. Porque la gente no funciona sino 
más o menos a la fuerza. 

MV Habría dos cosas, el que tenga el arma y sea delincuente no 
la va a entregar voluntariamente nunca . 

E: No las va a entregar voluntariamente, pero es que con eso las 
peleas de borrachos no van a terminar en muerto, por ejemplo. Por 
lo menos. 

r~ Pero el arma es ese elementico que les dá la seguridad. 
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E: El problema es que les dá la seguridad, y si lo va a llevar en 
el bolso, de pronto en una pelea que hubiera terminado a puños 
termina a bala. 

MV Digamos que es bien pero para que uno suelte eso, tiene que 
existir algo que le dé garantía. 

E: Si la garantía es sentirse segura, porque no basta la 
predicación típicamente voluntarista, convencer a la gente que 
sí .. que entregue las armas al cura párroco. El problema es que es 
parte de un todo. 

MV Una idea para que de verdad funcione mejor el plan desarme. 
Qué considera usted que es necesario. 

E: No lo he pensando, pero para convencer a la gente de que se 
desarme no basta con echar un discurso moralista. Sino hay que 
ofrecerle digamos a cambio. . . por ejemplo la policía de todas 
maneras, a pesar de los percances ha mejorado notablemente. 
Digamos que si usted está acostumbrada a que el policía es un 
elemento confiable, si hay seguridad, la gente no recurre ni al 
revolver propia ni a la seguridad privada. Mientras usted no vea 
eso pues yo sigo acudiendo a mi guardia. Porque en E.U. la gente 
acude a la policía no solamente por un robo sino porque le están 
pegando a la señora de al lado el marido y el policía llega de los 
2 a los 6 minutos siguientes. Así para qué guardia privada. Ellos 
no tienen seguridad privada porque para qué, no son necesarios. 
Entre que usted llame y a los dos minutos esté el policía pues es 
innecesario, pero si no es así y usted llama al policía y llega a 
los 8 días .. 

MV Entonces necesimos dar garantías para que funcione el plan 
desarme. Ofrecer garantías y dar certeza. 

E: Si, yo no sé si al aumentar los policías, no sé si es cosa de 
número. Sino de efectividad y presencia legítima. 

MV Dicen que a veces les faltan medios, no tienen suficientes 
carros y por eso no son tan ágiles. 
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E: No sabría decir con cuanta policía cuenta una ciudad como 
N.Y., no sé .. pero en todo caso lo que yo veo que usted llama y a 
los dos minutos está ahí por lo menos una patrulla. 

MV Uno nové eso aquí ... uno en grandes espacios nové patrullas 
por ahí andando. Entonces hacer patrullas. 

E: Pues no sé, pero uno no vé presencia. 

MV Entonces sugerencia, no sabemos cómo pero presencia de la 
policía. 

E: Si, y una presencia como respetada. No sé si consista en el 
aumento del pie de fuerza, no sé si es problema de número, pero en 
E. U. no me parecía que fueran numerosos. Uno no vé que sean 
demasiados, pero en el momento en que usted llama aparecen. 

MV Entonces nosotros necesitamos dos cosas. Que si hay un 
ambiente de inseguridad uno necesita ver policías. Y si además 
frente a cualquier incidente uno llama y llega, pues va 
adquiriendo confianza. Son como los dos elementos. 
Digamos que es eso. Y dejemole a Mockus el plan desarme. 
r.tlantenemos la navidad zanahoria me dice que siga. El toque de 
queda se elimina? 

E: Yo creo que si. 

r~ Entonces se elimina. Y este del cierre de establecimientos, 
justifica que se siga? Tiene pros y contras, justifica que se 
siga? 

E: Yo creo que si .. 

r~ Padre. Estas son acciones de la policía metropolitana. Igual 
qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Tengo las siguientes. 
La entrada en operación de los Centros Administrativos de Despacho 
CAD. 

E: No, ni siquiera los conozco. 
22 



MV Fíjese, no es el un1co que me lo ha dicho. El traslado del 
bloque de búsqueda. Sabía de eso? Sigo leyéndole. Los frentes de 
seguridad local. 
Es que no hablan, no cuentan nada, y al interior de la policía 
ellos dicen que eso es buenísimo. 
El programa di no a la droga. 
La asignación de las funciones de tráfico a la policía. 

E: Ese me gusta, porque los chupas son peores que la policía, 
porque uno percibe que los chupas es de lo más corrupto que había 
y la gente espera que los policías sean mejor. Es mas o menos de 
ese estilo la percepción. 

MV Que entre dos males ... 

E: Por lo menos veamos si los otros pueden mejorar, porque peor 
no puede ser. Entonces la gente dice en que confiemos en que sea 
otra cosa. 

MV Porque de este vemos que efectiva ninguna. 

E: Es que veamos, lo del bloque de búsqueda es una cosa como tan 
especializada para el caso de Medellín y Cali que uno dice que 
aquí que uno dice no existe un cartel tan congregado, no sé hasta 
qué punto funcionaría, porque el bloque de búsqueda era como para 
una emergencia, para enfrentar un problema mayúsculo como eran el 
Cartel de Cali y el de Medellín. 

MV Droga fuerte, pero no sentimos que sea el nuestro. 

E: Si uno dice que para la delincuencia común parece que no es 
como proporcionado. Es la sensación que yo tengo. 

MV Si es delincuencia común necesitamos es de pronto un bloque 
especial izado en delincuencia común .. 

E: Pero tendría que ser otro estilo, porque el bloque de búsqueda 
es un bloque de choque prácticamente. Y la delincuencia común es 
mucho más sutil, mucho más de inteligencia. 
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MV Bueno, entonces la idea es que podría funcionar siempre Y 
cuando 

E: Siempre y cuando se adaptara a las circunstancias. 

MV El programa de los frentes de seguridad local me dice que no 
los conoce. El programa dí no a la droga. 

E: Algo ayuda, yo creo que algo ayuda, pero no sustancialmente. 

MV O sea que ninguno ... y la vigilancia de la ciudad a través de 
cámaras .. no lo ha oido tampoco? 

E: Lo he oido en algunos sectores. Lo que pasa es que la gente se 
siente tranquila porque tiene vigilancia privada. Yo sé que sí, yo 
sé que abajo hay una cámara y que hay alguienque no me deja pasar 
a nadie si yo no digo que pase. Inclusive en los almacenes hay 
cámaras vigilantes y la gente confía es en la vigilancia privada. 

MV O sea que de alguna forma uno va a tener que coger esa 
vigilancia privada que dá seguridad y tranquilidad. 

E: Porque digamos que los guardias de algunas zonas como el 
centro, los negros, en la 19 fué muy agradable hace algunos años, 
era un sitio muy lindo. Hace dos años era absolutamente caótica y 
ahora está má segura. 

MV Por los perros? 

E: Yo creo que los perros y otra cosa son los vendedores 
ambulantes. 

MV Generando inseguridad? 

E: Usted no sabe cómo funcionan los vendedores ambulantes. Las 
casetas es un sitio ideal para esconderse, a los vendedores 
ambulantes les toca necesariamente convivir con el delincuente, 
entonces o hay una alianza tácita o los vendedores informales, que 
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son distintos al vendedor ambulante ... porque el informal que puso 
su sitio en cualquier parte. 

MV Además de que es atacado por la policía o por la autoridad 
porque no pueden invadir el espacio público. Y también la policía 
es su enemigo para trabajar. 

E: Ese tipo de cosas y usted no sabe si ese tipo que tiene un 
puesto es realmente un comerciante y por la inseguridad, usted no 
sabe si algunos de esos que están vendiendo qué será ... 

MV Eso puede ser un propiciador? 

E: Si, un propiciador. Por ejemplo cuando se limpia una zona de 
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MV Comencemos por mirar cómo vé usted la inseguridad en Bogotá .. 

E: A ver .. la inseguridad, yo creo que como se la plantearía es 
que es una ciudad que ha crecido de una forma anárquica, 
desbocada, donde el mismo sector privado ha ayudado a expandir el 
negocio de la urbanización y ha sido tan grande que ha desbocado 
el crecimiento de la ciudad. Sin que se hayan tomado las medidas 
preventivas de la transformación a una gran ciudad. No hemos sido 
visionarios en ningún sitio. Ni el sector privado, ni el sector 
oficial, ni los sectores de ONG ni nadie ha sido visionario. 
Crecemos a lo bestia .. 

MV El sector visionario tendría que ser quien. 

E: El sector civil, la sociedad civil tiene que ser visionaria. 
Tienen que ser visionarios los ONGs, no sé como llamarla, porque 
hay otros gremios y hay otras entidades, el gobierno y el sector 
profesional de la urbanización. 

MV Ahora y liderando todo eso debería estar quien. 

E: Todos, porque es que no podemos echarle la culpa a uno. Es que 
o somos partícipes de la ciudad, o nosotros los que vivimos nos 
adueñamos de la ciudad, o esta ciudad va a ser de nadie que es lo 
que nos pasa. Entonces la violencia nació de nadie. Uno nunca se 
previó que Bogotá iba a ser así. La violencia le parte de una 
malla vial terrible, la violencia le pasa porque usted ese afán de 
expandirnos va tugurizando. Entonces el museo del oro está dentro 
de un tugurio y no pasa nada, todos felices. Eso es lo que no 
puede ser. 
Y nos volvimos más dependientes del Estado que las teorías 
políticas de centralización estatal. Todo lo tiene que arreglar el 
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gobierno. Yo no creo que lo debe arreglar el gobierno. Ese es un 
error craso y esos son los multiplicadores de violencia, porque 
creo que la violencia la tenemos que vivir por tres puntos. 
Primer punto ... la violencia armada que juega un partido en todo 
el país, que tiene milicias urbanas. La violencia genera por el 
dinero fácil y la violencia generada por la falta de educación. 
Esa del dinero fácil obviamente también está la de las personas 
pobres, que no tienen nada. Y que encuentran unos riesgos, el 
dinero fácil... Entonces nosotros nos dejamos que eso se 
prorifique, se pavonee, somos insolidarios y dudamos de toda 
entidad. 

MV No nos ayudamos y tampoco creemos. 

E: Tampoco creemos. Porque como no nos hemos comprometido con 
nada. No nos comprometemos con la policía, le creamos competencia 
pero no nos comprometemos con la policía, no nos comprometemos con 
el gobierno municipal, no nos comprometemos con el barrio, no nos 
comprometemos con los vecinos ... entonces ahí tiene y tiene sus 
consecuencias, una ciudad de nadie, una tierra de nadie. La tierra 
cuando no es tierra de nadie eso es el desastre, y eso es lo que 
nos pasa aquí .. 

MV Pero al menos querer uno su propio entorno, porque nadie 
quiere vivir en forma desfavorable, a pesar de no ser la gente de 
aqui sí se preocupa por su entorno. 

E: No. . mire el entorno aquí. Quien de los dueños de este 
edificio se preocupa por el entorno. Quien está aquí. Se preocupa 
por el entorno .. 

MV Hasta su reja. Dr. Luque en todas estas cosas que usted me ha 
dado, si quisiéramos priorizar cuáles cree que están generando esa 
inseguridad, cuáles pondríamos en su orden. 

E: El compromiso de la sociedad civil con su ciudad. 

MV Entonces nosotros somos los primeros causantes. 

2 



E: Claro, es que la policía no sirve para nada, es que nombremos 
un fiscal, no, nombrémole gerencia a la policía .. todo este debate 
que llevamos un año y pico de los gremios diciendo que el ejército 
y eso que debe tener gerenc i a y todos opinan y todos planifican y 
us ed cree que eso es lo que incentivado a los otros señores? 
La segunda, yo creo que la función formativa y la función 
pedagógica o educativa de los medios de comunicación y los líderes 
de opinión. 

MV A ver ... 

E: Cómo es eso . Es que miremos a uno no le muestran nada 
positivo . A usted la cogen desde las cinco de la mañana hasta que 
Dios pueda y no le dicen una cosa positiva. No le dicen a la gente 
mi~e que la insolidaridad es esto, lo inducen, no son líderes de 
oplnlon, son vendedores de raiting o circulación o como quiera 
llarr.arlos . Pero no están en la función educa ti va de un país en 
fo~mación, de una ciudad en formación. Porque ese temita del país 
y la ciudad en formación tu no puede esperar en un país en estado 
de formación que sea New York. En New York tuvieron que aprender 
de ~na violencia que no se podia vivir y en el Bronx no se puede 
vivir y en muchas ciudades del país no se puede vivir. Y en 
Chicago han hecho muchos esfuerzos de los ghetos de 
reccnstruirlos, pero la sociedad civil está ahí ... y ha sido quien 
ha Exigido que ciertos temas no son de períodos de dos años y en 
camtio aquí es buscando a ver cómo renuncian, cómo se van 1 

acortando los períodos a unas ridiculeces como estamos en estos 
momentos, eso no forma país. Ningún desarrollo de un país se ha 
hecto con períodos de 4 años. Con períodos de 2 años, ahora son 3 
de alcalde, eso no puede ser. Politizamos todo. En un país en 
forrración no se puede politizar todo. Usted me hace una pregunta 
yo :on qué me comparo con los E. U. 1 con Suiza 1 pero aquí no 
estémos en Suiza, aquí estamos en un país de evolución, de 
forrración. Este no es un país consolidado, ni siquiera su 
territorio está consolidado, aquí se escurren las montañas y los 
río~ inundan por qué por la formación y eso no lo reconocemos ni 
los medios de comunicación ni la sociedad y el shoc cultural, la 
intEgración de culturas acelerada que estamos teniendo aquí es 
inccncecible, eso no ocurrió en Roma, eso no ocurrió en París, eso 
no ccurrió en Berna, eso no ocurrió en Londres, ni el Chicago, ni 
el ew York no en Bostón, porque ellos supieron formar sociedad. 
Aqui nos apabulla el mundo, con sus malos ejemplos de la violencia 
en el cine, la violencia en la tv. Explíqueme el fenomenito que 
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tenemos ahora del sarampión que dió de los levantamientos de las 
cárceles si no es consecuencia del señor cuiasi político que 
tiene aspiraciones políticas y que tiene vitrina y va de cárcel en 
cárcel y hace todo el show en un país en formación. 

Es que nosotros tenemos que concebir que este es un país en 
formación, enfatizo en la segunda ... es un país en formación. 

MV Y en consecuencia no estamos desarrollando la función 
formativa educativa, listo. 

E: Tercer tema. El tercer tema está en que nosotros con la 
insolidaridad y la falta de trabajar con las entidades sin ser 
nosotros los primeros corruptores, porque es que a mí no me vengan 
con el cuento de que el policía es corrupto porque es corrupto, es 
que lo corrompimos, porque tan corrupto es el que dá como el que 
recibe. Y aquí pasamos el pase con la platica por detrás, pagamos 
para que nos pasen el papel rápido, entonces nosotros mismos somos 
generadores de violencia y de corrupción. Y entonces sale uno a 
manejar y el otro viene y cual es su reacclon botar el carro 
también o de pronto es el otro el que lo bota. . Nosotros somos 
generadores cuando echamos el carro. Y en períodos nos entretemos, 
aquí se posesiona el alcalde y a los 8 días ya están buscando el 
candidato para la próxima. En lugar de involucrarnos en los 
problemas. 

Yo creo que hay unos 5 problemitas que tienen que volverse 
problemas del Estado municipal y de la sociedad civil que está 
regentada por ese estado. 

MV Cuáles son esos. 

E: Violencia, educación, vías de comunicación y transporte, 
procesos de mejoramiento de la ciudad, remodelación de la ciudad. 

MV Eso de mejoramiento es urbanístico o también social. 

E: Urbanístico y también social, por eso es problema de la 
sociedad civil. Usted no puede hacer nada en la ciudad que no sea 
para el bien común y el bien común no es cosa distinta que la 
sociedad civil. 
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Y luego todos los dramas de distribución que tiene esta ciudad. Es 
que no es montar Makro, lo que está pasando en los barrios, qué 
distribución tiene Ciudad Bolívar, qué le llega. Qué le llega en 
droga, qué le llega en servicios. Cuando yo hablo de distribución 
estoy hablando de bienes y servicio. Servicios médicos. Eso tienen 
que ser unos programas de estado a un plazo determinado, eso no lo 
vamos a hacer a 10 años, tenemos que empezar a mirar hacia 
adelante. Yo me recuerdo, hay soñadores, alcaldes que me llaman, 
yo podría reconocer a Mazuera y lo que hicieron fue tumbarlo no lo 
dejaron hacer. Pero hacía para el mañana, no hacía para ayer. 
Jorge Gaitán yo creo que también, pero siempre nos quedamos 
cortos. Siempre es la visión de un elemento. Juan Martín, qué tal 
que no tuviéramos la novena, la QEC. 

MV Pero son muy para el momento. 

E: Para el momento y no es la visión yo quiero a esta ciudad. Y 
yo quiero que mis ciudadanos tengan esta ciudad. Entonces es la 
visión del ciudadano y la visión del gobernador. Ahí es donde no 
tanto programatismo y todo. No, es esa visión y es a largo plazo. 

MV Esos cinco problemas que debe resolver el estado municipal y 
la sociedad civil estaría dentro del cuarto punto o hace parte de 
la insolidaridad y el trabajo con las entidades. 

E: Es un cuarto punto. 

MV Es una visión de futuro, es lo que nos falta. Esta pregunta a 
veces es como absurda. 

E: Las respuestas son las absurdas, nunca las preguntas. 

MV Bueno. . esa situación de 
usted que está afectando a su 
sector investigador? 

inseguridad de qué 
sector. Su sector 

manera 
estaría 

siente 
en el 

E: O de consultoría, depende del sector que le quiera usted 
poner. A mí me afecta cero porque yo vivo en una ciudad y tengo 
que tomar las medidas de una ciudad. 
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MV Es el sector empresarial de consultoría. 

E: Digamos que es vivir una ciudad grande. Yo tengo un excelente 
amigo que vive en N.Y. hace 50 años, acaba de irse de la ciudad, 
ya no se la aguanta. Pero la última vez que fuí hace dos años le 
dije yo llego en tal vuelo y me dijo no puedo salir a recogerte 
porque ese vuelo llega a una hora que yo no me meto, por favor 
pide que te den el taxi ahí en un puesto que verás a la salida del 
aeropuerto Kenedy, que te lo den en ese puesto y das mi dirección 
a dónde deben reportar que sea mi dirección y cuando llegues al 
hotel me llamas. Y lo llamé cuando llegué y me dijo espero que 
esta noche no vas a salir, porque estás en el centro de la gran 
manzana y le dije te equivocas ya voy a salir, tu sabes que 
siempre salgo y entonces me dijo por favor cuidate. Y al otro día 
me dijo te voy a recoger al hotel y te voy a llevar a mi casa, 
pero te llevo en un taxi y coger el taxi de regreso. 

Eso es en todas las ciudades. A mi señora la robaron en un taxi y 
todas las ciudades tienen inseguridades. 

Lo que no hemos aprendido es que el urbanismo, eso que llamamos 
citadino, tiene unas reglas de juego muy distintas al de 

la pequeña ciudad y eso no lo hemos aprendido. Lo estamos 
aprendiendo. N.Y. lo está aprendiendo, París lo está aprendiendo. 

Ciudad de Mexico está aprendiendo, Rio está aprendiendo. No nos 
vol vamos tan parroquiales y busquemos que están haciendo otros 1 

mirendo qué están haciendo. Yo por ejemplo a donde voy, por donde 
voy, me cuido. Porque estoy en una gran ciudad, que ademá es 
Bogotá. 

MV Eso es a nivel de ciudadano. A nivel de consultor o de 
empresario le ha impactado? 

E: Yo creo que sí es posible 1 a mí personalmente no. Pero hay 
empresarios privados de comercio y eso que los han fregado y se ha 
abierto porque uno no puede estar pidiendo que el Estado no tiene 
dinero 1 cuando el estado no está presente en la mitad de la 
ciudad. Es que eso es panacea. Es una mentalidad absolutamente 
egoista y parroquial. Si usted quiere que el Estado esté presente 
en la ciudad o esté presente en el Departamento o esté presente en 
el país 1 requiere fondos. Porque son paises en formación. Me 
explico? Si el país no estuviera en formación, si fuera un país 
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formado pues hágame el favor yo creo que di vertidísimo ser como 
Suiza, debe ser sensacional, allá se puede buscar cómo se arreglan 
ciertas casillas, en un país en formación no. Y aquí no hay un 
ce~so. Y aquí hay muchos estudios que no existen. Grandes estudios 
de la violencia no existen. Son puchitos. Estudiecitos. Estudios 
profundos de presencia del Estado en la ciudad yo no conozco el 
pr mero .. Si usted lo conoce, le agradecería inmensamente que me 
di :era en dónde está ... 

MV No, lo que sí he encontrado en la gente es esa falta de 
información que vé como una luz para entender mejor la situación 
de la ciudad. 

E: No se le olvide que todos leemos libros cuando estudiamos en 
otro idioma, con los ejemplos de otras cosas. El es 
bueno. En el proceso tiene que haber un conocimiento del origen, 
de~ principio, o sino nos la pasamos poniendo remienditos. 

MV Cuál es el otro estudio que no hay y nos sería muy útil. 

E: Un estudio que yo creo fundamental es el grado de educación 
cívica de la población. Pero dígame si existe. 

MC No hay. 

E: Usted no puede arreglar la situación si no conoce en dónde 
está parado. Fíjese que yo hasta ahora no he nombrado la primera 
vez al gobierno, no he nombrado al Estado. Y me he quejado de la 
cortedad porque nosotros quienes estamos construyendo una ciudad 
con golpes de visión. 

MV Además que no debería ser, porque por más de que sean períodos 
de tres años no se deberían cambiar los programas, deberían ser a 
largo plazo. 

E: Existe un excelente estudio que se llama Fracanomanía porque 
todo gobierno que entra dice que el anterior fracasó y que todos 
los p=ogramas son un fracaso. 
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MV Y es que así es como piensan/ entonces nada es valioso de lo 
que hay. 

E: Nada .. 

MV Dr. Luque me voy con estas medidas que ha incrementado en este 
caso el Alcalde Mockus, que ya también se fué ... cuales de estas 
considera usted que fueron valiosas y que aportaron o que hicieron 
un aporte significativo a la situación. Están el toque de queda 
para los menores de 18 años. 

E: Eso es importante/ porque como no hay educación cívica y en el 
hogar no hay buena educación. Yo como profesor de jóvenes 
universitarios prohibiría. Esa es buena. 

MV Le voy a leer todas y usted me dice cuál es la más efectiva/ 
le damos alguna jerarquía. Entonces el toque de queda para menores 
de 18 años, la prohibición del porte de armas. 

E: Importantísima/ porque por qué van a tener que andar con 
escopetas. Esa es la época de los cow boys 1 salgamos de esa cosa. 

MV Entonces la segunda es muy importante. El cierre de 
establecimientos a la 1 de la mañana. 

E: Pues esa ya entiendo por qué fué tomada. Desafortunadamente por 
mala educación, por falta de cultura cívica, desafortunadamente es 
una medida no de base digamos/ pero es una medida necesaria para 
subsanar algunos problemas. 

MV O sea que ha sido .. 

E: Lo que no le pongo vehemencia es que no ataca, es muy puntual 
y es de consecuencias. Trata de controlar consecuencias porque no 
es que sea fácil. 

MV La cuarta, la navidad zanahoria sin pólvora. 

E: Pues mire/ yo creo que esa es 1 yo por lo menos disfruté porque 
yo detesto la pólvora, entonces es muy sesgado mi criterio. Pero 
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yo sí creo que hay tal cantidad de niños, está tan mal hecho, es 
un producto tan peligroso que dice uno si ... si, pero tampoco es 
que me emocione. Me parece que sí hay que meterle la mano al tema. 
Es un tema que no se puede olvidar el tema de la pólvora, porque 
eso de que un irresponsable le bote a uno un volador debajo del 
carro y se pueda incendiar, explotar, eso no puede ser lógico en 
una ciudad. 

MV Si no hay manejo pues entonces prohibición. 

E: Pero de pronto hay que empezar a desarrollar otros mecanismos 
que eliminen la restricción. Que es mala calidad de los productos, 
la enseñanza de la gente, sitios para que echen pólvora, en fin. 
Yo se lo digo que lo detesto porque la muerte de mi padre fué en 
la noche del 31 de diciembre y a mí me cayó un cohete aquí y 
también una bodega de Carulla ese incendió dos veces por la caida 
de un volador. O sea hay muchos incendios, daño al bien común por 
la diversión de unos pocos. 

MV Por el mal manejo. 

E: El problema de de mal manejo. 

MV Doctor Luque y el plan desarme. 

E: Yo creo que es muy válido, mucho .. 
Que la policía tenga arma, eso está bien. Además yo he tenido 
experiencia cuando ingresé a Carulla ha habido vigilantes armados 
que han causado daños irreparables. Yo soy enemigo, que el 
ejército esté armado está bien, que la policía esté armada 
también, pero que la sociedad civil esté armada, pueden haber 
temas puntuales de cow boys pero no en la ciudad. Yo soy más no 
solo de la teoría de Mockus sino yo creo que no debe ser. El 
desarme viene desde la época de Barco. Barco prohibió los juguetes 
bélicos de los niños. Se está luchando porque nos desarmemos. 

MV Y como decía usted desde ahí debe empezar. 

E: A mí sí me parece que esa medida es muy buena. 
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MV Entonces si 
desarme, y pues la 
al porte de armas. 

uno dijera, de continuar estaría la del plan 
otra que está en relación que es la prohibición 
Esas dos. 

E: Y creo que las otras requieren medidas pero de golpe de otra 
índole, al de la pólvora hay que meterle la mano pero de otra 
manera. 

MV Medidas pero no restrictivas. 

E: Medidas correctivas de plazo, mientras tanto tengamos las 
restrictivas. 

MV Me voy con las de la policía. De estas cuáles han sido como 
eficaces. La entrada en operación de los Centros Administrativos 
de Despacho CAD. El traslado del bloque de búsqueda a la capital. 

E: Ese se me hace muy importante porque esa es la lucha contra la 
mafia que se presenta cuando los países están en formación. Y 
entonces eso es importante, después tendremos que seguir peliando 
contra otros, porque es que lo que no hemos querido ver es cómo 
son los códigos de comportamiento del citadino. 

MV Ese sería otro estudio que nos falta. 

E: Es que mire, esa cosa de que se suicidan, de que en muchas 
ciudades se suicidan, eso es invivible. Porque es que el progreso 
no puede apabullar al ciudadano. El progreso tiene que 
mejoramiento de la calidad espiritual y material del ciudadano. 
Eso se tiene que tener en cuenta. 

MV Y es lo que no miramos nosotros, el mejoramiento. La tercera .. 
los frentes de seguridad local. 

E: Pues se me hacen interesante si la participación no es cerrar 
las vías, poner policías acostados y una cantidad de barbaridades 
que nos dió por poner y volver esta ciudad absolutamente 
invivible. Yo creo que sí, pero haya participación de la sociedad 
civil. Que sea la sociedad civil la que organice eso, no el 
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gobierno porque la sociedad civil tiene que velar por su propia 
seguridad. 

MV Hay que darle más rol a la sociedad civil que a la policía. 

E: Mire las JAL no funcionan, ni las FULL, porque inventan cosas 
traídas de París y nosotros somos chibchas de alpargate, entonces 
sálvese quien pueda. 

MV El programa dí no a la droga. 

E: Me parece importantísimo pero con muchas más cosas. Si, el tema 
de la droga que para mí es un tema importante, pero quiero mirar 
el consumo, la razón, cuando estoy hablando de droga obviamente 
estoy hablando de alcohol y de drogas alucinógenas y todo lo que 
es escapismo. Porque eso quiere decir que esta cosa no es para 
todo el mundo, no la podemos manejar y nos escapamos. A mí me 
parece importante el manejo de la droga. Estamos aprendiendo pero 
sí a mí me dá la impresión que está íntimamente ligado el manejo 
de la droga con la urbe. Eso no lo sabemos manejar todavía, 
pensamos que es un problema arquitectónico de poner estampitas en 
los edificios, que don Jorge, o don Luis o don Chepe tenga sus 
expresiones artísticas, pero eso no es. Es el ciudadano. 

MV Si, eso todavía no está involucrado. Dentro del concepto 
urbanismo, es arquitectónico y nada más. 

E: Uno dice que horror, se tiraron eso qué cosa tan fea, pero eso 
no puede ser, el ciudadano tiene que ver algo. 

MV Uno tiene algún organismo que lo defienda al respecto? 

E: Empieza a haber, yo no tengo mucha claridad. Sé que para poner 
usted una cosa tiene que consultar con el vecindario. 

MV Sé que se llevan los parques y la peleaa las pirde el 
ciudadano. 
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E: Pero yo no estoy muy seguro de que la metodología esté muy 
depurada. No. 

MV Doctor. La asignación de funciones de tránsito a la policía. 

E: Me parece bien, porque yo creo que cuando ya coja cancha la 
policía va a tener más presencia en sitios críticos y va a tener 
mucha más disciplina y va a imponer mucha más disciplina que los 
antiguos policías de tránsito. 

MV Y además hay más respaldo de los otros. 

E: Y además tiene más respaldo y es una entidad nacional. 

MV La vigilancia de la ciudad a travé de cámaras. 

E: Excelente. Porque es aumentar brutalmente la capacidad de 
vigilancia y cuando va uno y vé la puntualidad de cómo a un tipo 
lo agarra y lo siguen y lo siguen. Es excelente. Pero a mí lo que 
me parece es que todos esos pasos de seguridad que se están dando, 
esa modernización del sistema represivo y de control que es la 
policía tiene que estar acompañado y yo no lo veo claro, lo veo 
más turbio que las aguas del rio Bogotá porque qué sacamos con 
seguir a un muchacho todo el día, porque es que el problema es 
justicia y el problema es educación. 

MV Justicia para dar la sanc1on correspondiente. Entonces la 
policía está ok y las medidas son muy buenas. 

E: Claro que hay que trabajarle más a las cosas de comportamiento 
del ciudadano a través de la educación y de la formación. 

MV Con alguna de estas medidas podría ser o con otras especiales. 

E: Yo francamente veo eso tan dramático, que yo creo que es 
aparte. Es que yo me acuerdo hace muchos años, de estudios de 
siglo o de medio siglo casi, estudios por ejemplo del 
comportamiento de los choferes de bus en la ciudad de N.Y. ante la 
fatiga. Cómo puede ser posible que un sector privado y un sector 
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de usuarios sigan aguantándose la guerra del centavo. Eso es uno 
de esos ejemplos, una cátedra de que el problema es de otro. 

MV Lo vivimos y descansamos cuando llegamos a la casa. 

E: Exactamente, son problemas de comportamiento y yo creo que hay 
que hacer mucho estudio de comportamiento más que de opinión 
porque esa pendejada de que la gente diga lo que uno quiere decir, 
eso no. Lo hago pero no lo entiendo. El problema es de 
comportamiento. 

MV Que son los que nos permiten encontrar las soluciones. 

E: Exactamente. 
porcentaje. 

Nosotros echamos nuestro propio cuento. El 

MV Es de comportamientos no solidarios los estudios, o de 
conducta ciudadana? 

E: De los dos. Me gusta ese término conducta ciudadana. Es una 
cosa que hay que estudiar mas a fondo, porque por ser una ciudad 
en formación en un shock tan brutal cultural. 

MV Podría alguien adelantar ese tipo de estudios? 

E: Claro .. Yo creo que tiene que ser el sector privado, podría 
ser el empresarial, podría ser un excelente aporte de la Cámara, 
en lugar de monitorear otras cosas. Podría ser de entidades que 
funden los ONG fundados por los ciudadanos. Con ese fin. Yo creo 
que si uno mira N. Y. y Chicago deben tener varias parecidas a 
centros de esos que hacen estudios y se van especializando en 
ciertos temas y son pagados por la ciudad, parte por el Estado, 
parte por el sector privado, esto es un revoltillo, pero ahí es 
donde tiene que aflorar la pertenencia. El sector privado es el 
que tiene que aflorar la pertenencia, el sector privado se tiene 
que sentir que aporta cuando hace, no cuando da. Porque yo lo que 
veo muy peligroso es que lo importante de apoyar un candidato es 
darle capacidad intelectual. 
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MV Cierro con esta doctor Luque, aquí estaría casi que en 
contravía de su pensamiento, pero reconociendo que la gente está 
entendiendo que la cosa es con una visión a largo plazo y una 
visión de plan estratégico casi que empresarial con esta 
metodología, pero si uno quisiera como definirle dos o tres 
acciones concretas a cada uno de estos estamentos que 
repercutieran de manera en esta situación que está como inundando 
diariamente, cuál diría usted que puede ser la contribución de la 
policía. 

E: Yo creo que la contribución de la sociedad civil a la policía 
es la primera. 

MV Entonces voy a empezar por la sociedad civil que la tengo de 
última, además que ... 

E: La sociedad civil tiene que aportar mucho a la policía. 

MV Cuáles deben ser esas tres acciones de la sociedad civil, de 
nosotros, para que aporten de manera significativa en la situación 
de inseguridad. 

E: Mire la sociedad civil tiene que aportar con solidaridad. Si 
vé una cosa denúnciela. Mi experiencia en la vida. 

MV Pero hay temor a la denuncia. 

E: Por pendejos, perdóneme ... eso es la insolidaridad. Es 
precisamente ese tema de solidaridad, yo trabajando con la policía 
durante 10 años en Carulla fué mucho lo que hice .. y mucho lo que 
me quité de encima y bajo una teoría que le leí a Hernando Caicedo 
viejo, el que fundó Colombina. Hernando tiene en su libro un 
pedacito que me parece que hay que rescatarlo. . que dice nunca 
ponga una denuncia sin seguimiento, porque si usted no sigue se 
corrompe la justicia.. . yo creo que eso hay que rescatarlo y yo 
siempre hacía eso. . ponía la denuncia en la policía y metía un 
abogado detrás de esa vaina, entonces yo cogí .. eran toneladas en 
averiguaciones. 
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MV Esa ya es una misión más completa de solidaridad. Tenemos que 
denunciar todo lo que vemos y estar pendientes de que siga 
adelante el proceso. Esa es una acción nuestra. 

E: La segunda acción nuestra yo creo que es respaldar a la 
policía. Darle a la policía no benevolencia, no paternalismo, no 
manguianchismo sino darle el apoyo porque ellos requieren 
conocimiento, muy especialmente el empresarial que pueda dotar 
conocimiento, le puede aportar a mejoramiento de sus sistemas 
educativos; es que cuando oye usted a un general diciendo qué hago 
con estos 120.000 tipos, cómo los educo y vé que está haciendo 
esfuerzos, hombre, yo creo que nosotros la sociedad civil tenemos 
que apoyarlos. 

Es que los E. U. ganaron la guerra la II guerra civil porque la 
sociedad civil les apoyó sus fuerzas armadas y perdió Vietnam 
porque la prensa comenzó a distorsionar todo, a hablar una 
cantidad de cosas y entonces ya no tenía respaldo las fuerzas 
armadas y las fuerzas armadas tiene que tener respaldo cuando está 
luchando. Entonces el policía debe ser un amigo de uno, un 
conocido de uno, no le voy a decir un íntimo amigo. Tiene que ser 
alguien que de una u otra forma uno pueda tener una comunicación y 
no pensar que es un asaltante. 

MV Bueno, ahí tengo que es respaldar y tengo también la parte 
empresarial que debe apoyar y generar un conocimiento. Y la 
formación y la participación en la situación educativa. 

E: Es que eso es lo mismo. Transferencia de tecnologías, 
facilidades de tecnología con el sector educativo y la misma 
policía, por ejemplo yo voy a la Escuela de Policía General 
Santander. Yo les he estado hablando sobre muchas cosas, sobre qué 
hacemos sobre la cultura no curricular, cómo le enseñamos al tipo 
a que sea un tipo disciplinado, fuerte de carácter pero un buen 
ciudadano. 

MV Pero amable. 

E: Pero amable, no matón. Y eso hay que ver cómo se ayuda a esas 
cosas. 
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MV Tendría otras responsabilidades la sociedad civil o dejamos 
solidaridad y respaldar a la policía. 

E: Yo creo que lo tercero es ayudar a pensar en Bogotá. Lo que 
llaman entre comillas visión de Bogotá, eso tiene que venir de un 
gran esfuerzo y no esperar que un super genio sea capaz de 
interpretar lo que 7 millones de tipos quieren. Ver el futuro. 

MV Eso sí es de personas como ustedes, ayudar a hacer esa .. 

E: Y se ayuda, pero que haya gente que se comprometa. 

MV Con todo lo que implica, la visión y cuáles han de ser las 
estrategias. Toca un plan 

E: Claro que con que empiecen a haber aglutinantes, los planes 
van saliendo. 

MV Bueno, entonces esto lo ponemos a liderar a la Cámara, a 
convocar? 

E: Si, yo creo que las convocaciones las puede hacer cámara y las 
puede hacer otras ONG que se unan, yo creo que puede haber mucha 
gente con capacidad de convocatoria que no se hablan por celos. 
Celos inter institucionales. 

MV Ejemplo de quien tiene capacidad de convocatoria. 

E: Por ejemplo yo creo que tiene mucha gente esa capacidad, los 
gremios por ejemplo. Y yo creo que la sociedad médica. Yo creo que 
la Sociedad Coloniliiana de Ingenieros. Yo creo que la de 
Arquitectos, yo creo que la de Abogados, yo creo que la de 
penalistas. 

MV Las sociedades de profesionales. 

E: Es que al profesional no lo podemos aislar del empresario. No 
podemos seguir creando estanquitos. Además sin pitica que los una, 
así fuera pitillo .. . 
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MV Dejé a la sociedad civil y me voy con el tema empresarios. Las 
tres acciones en que ellos pueden contribuir muchísimo. 

E: Mire en la primera en que pueden contribuir es en la 
formulación del estado que quieren. No se le vaya a olvidar que 
nosotros estamos en el dilema mundial de que se acabó el 
capitalismo y se acabó el socialismo. Eso no se le vaya a olvidar. 

Entonces nosotros, la sociedad civil y los empresarios que es una 
parte muy pensante, tiene que empezar a mirar qué estado quieren, 
porque es que usted no puede trasladar el estado inglés o el suizo 
a Bogotá. La sociedad civil santafereña no puede pensar que puede 
vivir igual que en N.Y. o en París o en Berna. Tiene que pensar 
que aquí hay unos problemas que ellos pasaron en la edad media, 
qué se yo. Porque llega un momento en que la infraestructura 
falla. 

MV Social. 

E: Social, toda. Claro, entonces el empresario tiene que actuar 
ahí porque sabe de eso. Sabe de manejar eso y no pensar que 4 
políticos se lo pueden hacer. Hay que trabajar con los políticos. 
Y pensar yo se lo dije hace un rato y se lo vuelvo a decir, el 
mayor aporte de un empresario a un político es su capacidad 
mental. Y de solución de problemas y de búsqueda de solución de 
problemas. Mucho más que la generaclon de fondos, porque la 
generación de fondos se va volviendo de aquí me lavo las manos. 

MV De aportar sin compromiso. 

E: Sí y fíjese que le aportan a todos los candidatos. 

MV Además que es lo típico. 

E: Lo que es más cómodo. Mucho más cómodo. Yo creo que ese es el 
aporte. 

MV Entonces uno es participar en la formulación del estado que 

E: Que ya sabemos que nos quedó chiquito y malformado y todo lo 
que usted quiera. Lo segundo. Ser absolutamente conciente de que 
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el empresario tiene la característica de tomar riesgo y por lo 
tanto es gestor del desarrollo. 

MV Una cosa es que ellos tienen que ser más concientes de que son 
gestores de desarrollo. 

E: Claro y no que dependen de otros. No es la historia de que el 
gobierno de turno es el que ofrece el desarrollo, no señor, el 
desarrollo es continuo. Usted no deja de comer papas porque entre 
un gobierno u otro. No ... Tiene que se responsable. Que el estado 
pone ciertas reglas de juego que son cambiantes, mire en un mundo 
cambiante a las velocidades que está cambiando este paseo, no va a 
encontrar usted un estado fijo. Eso era hace 50 años, pero aquí 
nuestra provincialidad nos llevó a eso. 

MV El empresario piensa que el cambio de los diferentes gobiernos 
le afecta ... bueno, le afecta en el entorno. 

E: Pero el cree que es el gobierno el que tiene la obligación de 
darle las condiciones para desarrollarse y no. . . el gobierno lo 
que le debe dar es la oportunidad de ser un empresario. 
Claro, por eso quiero que definamos qué gobierno tenemos. Queremos 
un estado soberano que permite que queremos que su ciudadanía 
desarrolle la empresa privada y la libre iniciativa, son las dos 
características de la libertad, o queremos un estado que rija y 
gobierne como era el socialista. Y aquí parece que tenemos más 
empresarios ajustados al sistema socialista. 

MV Pero es socialista paternalista que quiere que haga y 
desarrolle. 

E: Que quiere es ordeñar, que es el inmediatismo, que es el 
cortoplacismo. Yo creo que los empresarios de Bogotá van a 
afrontar en un futuro cercano muchos problemas. 

MV Tienen más visión entonces los empresarios de Cali y de 
Medellín. 

E: Si, tienen más vis1on. Tienen esa visión, porque aquí tenemos 
dos problemas que son muy funestos. El primer problema funesto es 
que la ciudad no tiene personalidad, es más capital del país que 

18 



ciudad. Entonces una ciudad sin personalidad y otro que tuvo 
funesto es que aquí fué el bogotazo. 

MV Eso lo afectó a nivel empresarial? 

E: Claro, eso ha afectado a todo, porque nos dejó una mentalidad 
de miedo que todavía no se destruye. Aquí cada vez que va a haber 
un paro de transporte, en París un paro de transporte los mandan a 
freir patatas, aquí se vuelve el merequetengue, todo el mundo 
acorrala los mercados. 

MV De aquí que los dos o tres prisioneros pongan medio en ascuas 
al país, a la ciudad, que nada que ver. 

E: Porque el empresariado en la vida moderna es parte de la 
intelectualidad. Ya no es solo la iglesia y la universidad, ahora 
también el empresariado es parte de la intelectualidad y en el 
otro lado están los políticos. Entonces hay que hacer el sancocho 
acoplado al buen sabor. 

MV Tenemos aquí toda la labor de los empresarios, sin dejarle 
todo el rol sí son los jaloneadores. 

E: Son j aloneadores. Yo creo que el tercer rol que tiene el 
empresario y muy importante es la alegría de la ciudad, porque él 
maneja publicidad, porque él maneja avisos, el maneja conciertos, 
él debe manejar teatros. Si usted va a París es la misma cosa. El 
empresariado tiene que ser y usted vé incursiones interesantes de 
caracol, bavaria, del grupo santodomingo, incursiones que han 
hecho eso, dar alegría a la ciudad. Teatro de Fanny Mikey. 

Es exactamente lo mismo que ir a Bogotá a oir pasillos y bambucos. 
Y de pronto para un internacional esperaría poder oir vallenatos y 
porros. Es que eso no para solamente, es para 
conciertos. Y ahí el empresario también tiene papel. 

MV En vol verlos a integrar. Me voy a pasar a este que es el 
gobierno nacional. 
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E: Perdóname una cosa. Hay empresarios nacionales y empresarios 
santafereños. Los santafereños tienen más peso que los nacionales. 
Eso no quita que los nacionales también. 

MV No, porque todo el que esté con su empresa aquí hace parte de 
la ciudad. Dr. Luque el gobierno nacional. 

E: El gobierno nacional cada tiene que perder en importancia, 
pero tiene que colaborar en grandes proyectos. Pero precisamente 
la descentralización busca eso y el 90% de lo que le he discutido 
o le he planteado tiene que ver con esa individualidad de la 
ciudad. Y la individualidad de la ciudad no la puede mandar el 
gobierno nacional por , yo sería uno de los bogotanos, 
santafereño nacido en la calle Sa. con era. Sa. felices de que al 
gobierno central lo mandaran a Leticia. Sería dichoso. 

MV Pues probablemente le sentaría bien y tendríamos que 
ajustarlos los pantalones. 

E: Pero esa dualidad, por ejemplo la cámara lo tiene. La cámara 
pontifica sobre temas nacionales y usted se vá y todos quieren 
pontificar a nivel nacional. Y qué prensa tiene Bogotá. Una 
hojita. La hojita del tiempo y del espectador. Usted va a Cali y 
hay una edición completa. 

MV Si, 
nacional, 

porque hace parte de que tiene que dar la opinión 
no tenemos ciudad, lo que dice es cierto. Hay capital. 

E: No hay ciudad, y el gobierno nacional tiene que aprender que 
no hay ciudad y la ciudad tiene que aprender que tiene que crear 
su propia personalidad y además aguantarse la sede del gobierno 
nacional. Sin ser despreciativo, siendo egoísta. Y es más un 
problema de egoísmo .. si yo quiero disfrutar a Bogotá mejor que se 
me vuelva mi Bogotá. 

MV Porque esa dualidad que maneja es difícil, se puede perder uno 
en ese manejo. Es un poco lo que les pasa. Si la responsabilidad 
del gobierno nacional es colaborar en grandes proyectos, cuál 
sería ese proyecto grande en el cual se debe embarcar para ayudar 
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E: Yo creo que hay muchas. Obviamente hay uno de caJon que es el 
sistema de transporte y luego otro que son las comunicaciones en 
que el gobierno nacional tiene mucho que ver. Yo creo que en parte 
del manejo no del aeoropuerto sino de la salida y llegada de 
Bogotá y de los aeropuertos alternos. 

MV Lo ponemos como aeropuerto. 

E: El sistema de tráfico aéreo y solucionar muy bien lo que son 
todos los alternos. Las vías, yo creo que eso es otra cosa grande 
que tiene que hacer, porque Gonzalito que es un tipo chirriadísimo 
vino y nos encaramó en un cerro hecho de azucar, que llueve y se 
deslíe, entonces necesitamos muchas vías de acceso. 

MV Pero no dice que está embotellado Bogotá, que no hay por dónde 
desarrollarle más vías? 

E: Si, pero eso lo dice el transporte en la malla vial, porque hay 
una parte que es del municipio. Aquí hay una gran troncal de flujo 
vehicular y de bienes y de servicios que es el Valle del magdalena 
y tiene la otra gran troncal que es la vía troncal de la selva, la 
troncal oriental .. entonces usted tiene los centros turísticos de 
Bogotá y el resto es por aquí. Entonces usted tiene que ubicar el 
número de vías parala malla vial, porque usted no puede confiar en 
la malla vial, porque no solamente hay embotellamiento de tráfico 
por flujo vehicular sino por falta de vías de acceso y porque se 
deslíe esta vaina. Si usted leyó la primera noticia de esta mañana 
que en Villavicencio trancada la vía por derrumbes y pues tenemos 
que mejorar, ir al norte, ir a Paipa y toda esa zona boyacense, 
allá tiene que llegar el gobierno porque es un problema nacional. 

MV Ahí si como capital. 

E: Como capital y como ciudad importante. Como le aporta a 
Medellín y no a Cali. 

MV Cinco grandes proyectos al gobierno nacional, pero entonces al 
gobierno distrital que es el responsable de la ciudad. 
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E: Tiene los dos de cajón, el transporte público, transporte 
masivo y la malla vial. 

MV Eso sí deberían ponerle un tang porque no puede seguir pasando 
de administración en administración. 

E: Tenemos que hacer un acuerdo de que esos temas puede que haya 
que hacerles maquillajes pero el tema sigue, como lo tiene Chicago 
y otras ciudades. Yo creo que hay otro tema que es muy importante 
que es la educación. Yo creo que en este gobierno viene haciendo 
mucho, pero falta mucho porque nosotros tenemos que abocar un 
problema. Nosotros tenemos gente desde una hora hasta 
aproximadamente 80- años que es el promedio de vida, digamos. 80 o 
50 o 60, eso ya no nos metamos. Pero nosotros tenemos que mirar la 
gente hasta digamos de 15 años 

MV Que toda toda la secundaria. 
E: Si mas kinder y todo y la formación en su hogar, mas los 
valores. 

MV Todos los valores hasta que el niñito es un bachiller. 

E: Exacto. Luego tenemos la parte de universidad, porque digamos 
que el bachiller es la educación básica. Pero usted tiene de 25 
años a los 50 una cantidad de salvajes africanos que hay que 
reeducarlos. 

MV Porque ya dejó la escuela, la dejó la educación. 

E: Ya dejó la educación y a lo mejor lo educaron para otra vaina 
completamente distinta. 

MV Seguramente, porque las oportunidades. 

E: Las oportunidades eran otras, el paseo era otro, entonces el 
municipio tiene que caer en cuenta de esto, porque no es de origen 
nacional y para eso cuenta con un Sena, para eso cuenta con 
universidades, Digo yo, recursos. 
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Yo creo que hay otro tema que es muy importante dentro de esto 
está la educación, facilidad.. . otro tema que me parece muy 
importante que es el tema del organismo de la ciudad. Aqui 
sorprendentemente una ciudad joven en un país en desarrollo, una 
ciudad en desarrollo, es más caótica que ciudades mucho más 
viejas. Que supieron respetar la confusión. Yo creo que lo que nos 
fué fatal fué el bogotazo, nos enseñó que la ciudad se puede 
destruir y dejar y ta, ta. Y eso nos guió. Entonces uno dice que 
en Bogotá que ya llegó a la calle 200 y los técnicos hablan y la 
razón es que en Bogotá no hay un plan, no hay definición que vamos 
a construir, lo que comenzó el Banco Central Hipotecario entró a 
palacio y por favor palacio está alrededor de unos tugurios 
impres ionantes , el museo del oro está en unos tugurios. 

MV El Ministerio de Hacienda lindera con la zona más terrible de 
Bogotá. 

E: Por favor, es eso. 

MV Es el mejoramiento urbanístico? 

E: El mejoramiento urbanístico de hacer la ciudad agradable. Yo 
ayer veía y estudié mi carrera allá y sacaron un reportaje en la 
televisión española sobre Quebek, Montreal y Otawa y yo estuve en 
Montreal y Otawa y uno vé cómo esa ciudad no es la carrera lOa. Me 
explico? Estiman a su ciudad, quieren a su ciudad. No tugurizan a 
su ciudad. Aquí nos aterramos de Ciudad Bolívar. 

MV Es que antes, ahora ya no es la Ciudad Bolívar, es la ciudad. 

E: La ciudad es mostrable de la calle 26 a la calle ciento treinta 
y pico porque cuando usted va a Cedritos no es tan mostrable. 

MV Y si se baja .. 

E: Es un desastre. 
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MV Está muy desatendida. 

E: Yo creo que eso hay que hacerlo y tiene que hacerlo el 
gobierno distrital y tiene que estar actuando los urbanizadores. 

MV o sea este mejoramiento debe hacerlo el gobierno distrital con 
los urbanizadores. 

E: Con urbanizadores y arquitectos. Por ejemplo lo que están 
haciendo en Ciudad Bavaria a mí eso me gusta mucho. 

MV Es una parte del plan de la recuperación del centro? 

E: Si. Es parte de eso y parte de Bavaria, cómo urbanizaron su 
lote. Por eso yo nunca le puedo decir 

MV Pero es que los empresarios siempre están ahí y nosotros 
porque no nos vamos a aguantar que nuestro entorno no no lo tengan 
bien. 
Doctor Luque está el sector de ustedes, de qué manera podría 
contribuir. Se queda en el investigador? 

E: Yo creo que nosotros podemos contribuir con muchas cosas. 
Primero con nuestra capacidad mental y de conocimiento. Yo creo 
que tenemos que ser un poquito de gentes, porque nosotros a veces 
nos acercamos más a muchos problemas y los podemos ver más 
globalizados. 
La Academia tiene que ser, jugar un papel muy importante con la 
empresarial, de trabajar con ellos. Y el empresariado tiene 
también que trabajar con nosotros en el sentido de ir consiguiendo 
la información, porque al fin y al cabo como investigadores , 
consultores, pues se requiere eso. Podemos ser facilitadores y con 
funciones de facilitadores. Quienes tengan más capacidad de hablar 
en público pues también pueden aportar públicamente en muchas 
reuniones santafereñas, perderle el miedo y la j artera a hablar 
sobre temas de la ciudad. Y expresar sus temas, así le digan está 
loco. Es que yo creo que esto requiere audacia y la audacia no es 
decir cosas absolutamente clásicas . Es precisamente expresar lo 
que piensa. Yo creo que en eso. Como todos los empresarios porque 
es un empresario más. 
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MV En general tiene este aporte que vimos aquí. 

E: Pero tiene el aportge del conocimiento. Yo mezclaría mandos. 
Consultores, asesores, también con los profesores. Sacar la 
academia. Yo concebiría más el tema como academia. 

MV Listo y ahí incluímos también los consultores. Son los que 
aportan capacidad, conocimiento. 

E: Capacidad de conocimiento, capacidad de transmisión de ideas, 
inquietudes y búsqueda de capacidades. El problema es que Bogotá 
tampoco tiene universidad. 

MV Como, hartas. 

E: Si, pero todas estudian es el problema del café y el 
problema. 

MV Puede que no estudien los temas de la ciudad. 

E: Entonces hay una capacidad instalada que nadie usa. 

MV Estudiar e l tema de la ciudad. Nunca se ha oido una 
investigación o un proyecto de una universidad 

E: Mire nosotros lo sabemos porque en el año 75, algo así como el 
4% de comidas se comía fuera de casa. En el año 85 ya fue el 17% 
del consumo de alimentos de Bogotá que se consumía fuera de casa y 
estoy seguro de que en el año 95 está cercano al 40%. Y no sabemos 
por qué. Los restaurantes son para el turismo. 

MV Porque ya cada día tenemos menos posibilidad de regresar a la 
casa. 
Doctor, es el dueño de la seguridad en Bogotá, las dos medidas que 
usted ya implementaría .. 

E: Es que volver a repetir. Yo creo que hay dos temas que para mí 
son básicos. Trabajar con la policía en la búsqueda no de tratar 
de enseñar sino qué hay que tratar de desarrollar adicional, 
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porque ellos son los que saben. Es trabajar cooperando. Y el 
segundo es el desarme de los ánimos y de los instrumentos de 
imponer la fuerza y la violencia. Obviamente en el primero está un 
altísimo contenido de solidaridad. 

MV Si, si aquí hubiera sociedad civil y policía. 

E: Exactamente. Esas serían las dos cosas, porque pensar que lo 
que necesito son policías allá con una escopeta, yo de problemas 
de seguridad soy el que sin embargo he mantenido 
sistemas de seguridad muy sofisticados para Bogotá, le hablo de 
Carulla y siempre he trabajado así. 
Discutía con un policía de la Cámara de Comercio que estaba 
montando la policía paralela y le decía por favor, no más. No 
aceptémolo para dejarlo. Yo cuando veo al Coronel Serrano y a 
Gilibert sentado en un asiento charlando amigablemente de temas de 
qué le puedo aportar, debemos trabajar juntos. Y están solos. 

MV Es cierto, cuando uno se acerca es que empieza a cambiar la 
visión de la policía. 

E: Si .. 

MV Muchísimas gracias por todo su tiempo 
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MV Doctor, cuál es su visión sobre la inseguridad en Bogotá. 

E: Bueno, en primer lugar es una situación de agravamiento 
permanente y es una culpa que se disparó. Es muy difícil de 
enderezarla así pues con medidas normales. Además es muy compleja 
y muchas veces tiende a agravarse por la situación recurrente del 
asunto del narcotráfico, narcoterrorismo y ahora amenazas de 
guerrilla. 
Particularmente en los centros comerciales se ha visto en los 
últimos años alguna tendencia a atracos de mayor escala. 

MV Esos de mayor escala son como cuáles. 

E: En Granahorrar hubo uno grandísimo el año antepasado y el 
pasado en el Andino. 

MV O sea que sienten casi que sin control en medidas regulares y 
exigen un tratamiento diferencial. 

E: Muy especial, pero que está determinado por todo, desde la 
situación del tránsito, la situación de desorden urbanístico, todo 
eso contribuye a mayor inseguridad. Es una cuestión que no es solo 
de carácter policivo sino de otra serie de soluciones. 

MV Listo. Doctor Arbeláez si uno quisiera jerarquizar, porque 
como estamos viendo es una situación creada por múltiples causas y 
quisiera uno jerarquizar las mayores causas de las ni veles de 
inseguridad en Bogotá, tratando de priorizarlas. 
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E: Yo no soy experto en esas causas. 

MV A su entender. 

E: Es claro que principal causa es la debilidad de las cosas del 
Estado. 

MV Y con eso hablamos en especial de cuál. 

E: De la policía. La policía no es suficiente y fuera de eso la 
ausencia de un nivel fuerte de la autoridad. En segundo lugar el 
problema de la justicia porque aquí inclusive vemos mucho en 
Unicentro que la gente la tiene escepticismo a la justicia porque 
dicen que para qué van a poner un denuncio si eso no sirve para 
nada. O le tienen miedo a poner los denuncios porque va a quedar 
involucrada y además de eso las interpretaciones de la justicia y 
las deficiencias de la justicia que son como por el lado del que 
la administra y por el lado de la persona que no quiere ir allá. 

MV Esas son dos grandes a nivel del aparato de control y castigo? 
El represivo y el 

E: Y en el fondo de todo la verdadera causa es la situación 
económica de la gente que puede llegar a un nivel de desespero 
grande y la otra puede ser la parte educativa y cultural. 

MV Esa parte cómo es. 

E: Pues que la gente no tiene los valores por el trabajo y 
entonces ya operan y la forma más fácil es el robo y el atraco. Es 
cosa educativa. 

MV Es un aspecto educativo y cultural que son aspectos de valores 
y todo el aparato de control. Usted me estuvo contando un poquito 
de cómo estaban sufriendo los centros comerciales la inseguridad, 
de qué manera se están sintiendo ustedes afectados. 

E: Lo más grave digamos en la imagen de los centros comerciales 
puede ser eventos de inseguridad que produzcan muertes. Y eso es 
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muy complicado para los centros comerciales como primera medida 
porque nosotros hacemos que nuestros vigilantes no estén armados 
precisamente para evitar situaciones dolorosas y complejas que 
generen balas y matanzas. Pues no ha habido muertes en ningún 
atraco. 

MV Es un riesgo. 

E: Es un riesgo que nosotros detenemos, el riesgo que le tememos 
es a ese y a un secuestro acá o a violaciones de menores o a 
fallas contra los derechos humanos o a droga. Esos son riesgos que 
nosotros tenemos pero que afortunadamente no se dan. Esos son 
riesgos digamos que mayores y dañan el prestigio del centro 
comercial. 

MV Riesgos mayores que inciden sobre la imagen del centro 
comercial, si ocurren. 

E: Otro que tampoco debe ocurrir y que es muy grave es el robo de 
carros. Que afortunadamente llevamos ya varios años sin robo de 
carros. Este año se presentó con el robo de carros y grandes 
atracos serían las cosas con consecuencias y además algo de 
terroristas o guerrilleros que sería pues una cosa gravísima. 
Riesgos como tomas guerrilleras o bombas, o cosas de esas. 

MV Pero los Centros comerciales tienen sus seguridades. 

E: Uno le tiene miedo a todas esas cosas, aunque no se presente. 
Cosas más factibles que pasan y es robo de carros en Bogotá y que 
aquí afortunadamente no se presentan. Ya nos robaron este año por 
primera vez en muchos años, el robo de una moto a mano armada, es 
la única moto que se han robado y eso ya nos puso nerviosos. 

MV Claro, y que además no es normal. 

E: Es un campanazo. Las otras cosas menores son digamos que se 
roban un espejo o dejan un carro abierto y se roban un radio o 
unos paquetes. O el robito de billeteras. En diciembre con mucha 
vigilancia vimos la reducción de esos índices pero no han 
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desaparecido, siempre se roban la billetera, o el radio, o un 
espejo o cosas de esos. 

IW En los almacenes hay robos? 

3: Si, en los almacenes a veces hay robos, porque son expertos en 
~abar a los almacenes. Hay expertos en familias que se dedican a 
~abar los almacenes. 

1V Esos son los robos menores. 

~= Si, eso es lo que tenemos más acá. 

MV Desde cuando siente que se ha ido incrementando la situación 
de inseguridad. 

3: Nosotros hemos puesto tantos esfuerzos en la seguridad que eso 
es eran, pero aquí hemos mantenido los estados de seguridad pese a 
=odo porque no se roban carros, no hay atracos, todos esos riesgos 
del primer punto y si finalmente solo se roban una moto .. 

MV Ahora que para ustedes mantener los standares de seguridad en 
'Jnicentro con una inseguridad creciente tienen que hacer muchas 
cosas. 

E: Nosotros hacemos lo siguiente. Primero tenemos contacto 
externo en los parqueaderos y además internamente nosotros 
directamente. Tenemos primero que todo una gerencia de seguridad 
ccn un comandante, un coronel. Y ahí comenzamos a manejar unas 
cesas con el coronel en retiro que tiene experiencia en todas esas 
cosas. Segundo tenemos en la parte interna del manejo interno de 
n~estros guías y el contacto externo con los perros. Tenemos el 
afoyo de los bachilleres, tenemos un CAI aquí cerquita. 

M\. Donde está el CAI si se supone que eso ya no existe. 

E: 

ur.a 

Ahí a la entradita. Tenemos el servicio Paus, 
excelente coordinación con el comandante de 

tenemos además 
la policía, el 
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comando acá de y en general todos los organismos de 
seguridad del Estado que nos colaboran mucho. 
Lo más importante para la seguridad yo creo que es la imagen de 
seguridad que tenemos, esa imagen de seguridad y en segundo lugar 
también tiene que ver con al imagen y es la imagen del centro 
comercial, que es una imagen digamos de buena aceptación pública, 
entonces yo digo que muchas veces que eso porque es un centro 
comercial agradable, abierto a todas las clases sociales, yo no lo 
noto, pero tenemos la imagen de un centro comercial que no es 
elitista, que es abierto a todo Bogotá y es querido. Yo creo que 
muchas bandas y esas cosas se van a otros centros comerciales que 
puede no serlo, pero parecen más oligarcas aunque no lo sean. Eso 
muchas veces puede incidir. 

MV Estas acciones 
seguridad interna y 
importantes, deben 
inseguridad. 

de seguridad 
externa deben 

ser como otros 

E: Si, eso tiene unos costos altos. 

para mantener la imagen de 
generarles unas erogaciones 
costos de la situación de 

MV Se ha incrementado de manera importante o se ha incrementado a 
raiz de esta situación o se ha mantenido en la cifra. 

E: Lo que pasa es que nosotros evolucionamos, porque antes 
necesitábamos por ejemplo más vigilantes en el parqueadero, 
nosotros pusimos unas garitas que hacen que el tipo vea mejor y no 
se necesita tanta gente. Hay que buscar estrategias, las garitas 
y otras cosas de mayores controles, unas puertas de control para 
que la gente las tome y también tenemos que todo el personal de 
unicentro, las aseadoras, todos están colaborando. Entonces no 
todo se hace en base al gasto de seguridad. 

MV Doctor Arbeláez miremos un poquito las medidas implementadas 
por el Alcalde Mockus con el fin de mejorar un poco la situación 
de inseguridad. Vamos a jerarquizarlas para ver cuáles le han 
parecido más efectivas y cuáles no. Tenemos las siguientes. Uno el 
toque de queda para menores de 18 años. 
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E: Esa no nos afecta a nosotros porque este no es un centro de 
mucha actividad nocturna. 

MV Entonces toque de queda sin impacto para el centro comercial. 
Y para la ciudad ... 

E: Eso si es muy bueno. 

MV Bueno para la ciudad. Luego viene la prohibición al porte de 
armas. 

E: Yo creo que eso tampoco afecta mucho a Unicentro pero de 
pronto es buena para la ciudad. 

MV La tercera es el cierre de establecimientos a la l de la 
mañana. 

E: Puede ser útil para evitar mayores riesgos y también es buena 
para la ciudad. 

MV La otra es la navidad zanahoria sin pólvora. 

E: Esa sí es excelente desde todo punto de vista. 

MV Y la última es el plan desarme. 

E: Esa también es buena. 

MV Digamos que son como mas o menos. Si uno mirara entre esas 
cinco cuál ha sido como la más efectiva, o ponerlas en orden de 
efectivad, cómo las catalogaría porque me dá la impresión de que 
sí han funcionado, pero no son las medidas de gran apoyo. 

E: Yo creo que la única que es como muy efectiva es la del cierre 
de establecimientos a la 1, me parece que es muy buena porque 
muchas veces no es tanto la efectividad de la medida sino que se 
pueda controlar y esa se puede controlar en su mayoría. Ver si 
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está cerrado o abierta y puede ser efectiva más fácil que las 
otras. 

MV Esa es la ventaja que tiene. Y las otras. 

E: Puede que sean efectivas y algunas que han dado resultado como 
la pólvora en su momento, no hay seguridad contra accidentes ni 
contra la delincuencia. Y son difícil de controlar porque en las 
fincas cómo se controla. Son medidas buenas pero no son muy 
fáciles de hacer cumplir. 

MV Eso implica que no son muy buenas, porque si yo no las puedo 
implementar. 

E: Son buenas las intenciones, pero la única que puede digamos 
controlarse a fondo es la del cierre, puede que sus resultados 
sean buenos, pero de difícil control. 

MV Tenemos estas. La situación es mantenemos algunas de ellas o 
dada la dificultad para controlarse o implementarse no vale la 
pena hacer esfuerzos, o se pueden mejorar de qué forma. 

E: Digamos hay como esa del desarme que requiere mayor unidad de 
criterio de algunos organismos del estado. La del desarme, porque 
a veces yo he visto que no todo el mundo está de acuerdo con eso. 
Unos si y otros no. 

MV Entonces requiere más unidades 

E: De criterio de los organismos del estado. Hay mucha cuestión. Y 
por otra parte si faltan policías y faltan un poco de cosas para 
ese toque de queda pues los muchachos es muy difícil sin policías 
mantener esas normas y eso en la medida en que haya más presencia 
del Estado y más unidad de criterios es mejor. 

MV Estas que son de control no podríamos participar nosotros como 
padres de familia? Porque aquí son todas como cohercitivas. 
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E: Si también puede haber una cosa cultura que hay que ir 
trabajando. 

MV Entonces digamos que se puede mejorar si se va trabajando 
culturalmente en el seno familiar. 
La navidad zanahoria. 

E: Eso es bueno .. 

MV Pero me decía que no tenía un efecto directo con la 
inseguridad . 
Ahora miremos los de la policía metropolitana y cómo los 
mant endría de acuerdo a la efectividad. Son. La entrada en 
operaclon de los Centros Administrativos de Despacho CAD. Ha 
escuchado de ellos o no. No? 
El traslado del bloque de búsqueda a la capital. 

E: Eso puede ser bueno. 

MV Los frentes de seguridad local. 

E: Si, sobre eso le escuché una vez a Gilibert y es un proceso 
también cultural. Eso lo que hay es que trabajar. 

MV El programa di no a la droga. 

E: Me parece interesante. 

MV Traslado de las funciones de tránsito a la policía. 

E: Me parece interesante si se puede manejar bien porque 
complementa una sola cabeza, puede haber haber mejor manejo de una 
sola entidad y no dos, porque tiene más autoridad los policías 
verdes. 

MV Y la vigilancia de la ciudad a través de cámaras. 
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E: Esa es la mejor. Yo he visto en Medellín y eso tiene una mayor 
efectividad y unos costos más razonables y la gente le tiene mucho 
respeto a esas cosas porque puede constituírse en pruebas más 
fácilmente y hay que buscar tecnología para combatir la 
inseguridad y esa es la forma. Es la mejor medida. 

MV Entonces sería la mejor medida es la vigilancia por cámara, la 
segunda sería .. el tránsito? 

E: No, yo creo que la segunda es los frentes de seguridad. 
Y los demas no tengo mucho conocimiento. 

MV Nos quedaría entre di no a la droga y el tránsito. 

E: Yo creo que lo del tránsito puede ser una medida que ayude 
mucho a la seguridad porque si hay coordinación para un atracto o 
algo pues van a poder colaborar más. 

MV En un momento se puede 

E: Van a ponerle como más cerebro a la cosa. 

MV Cómo las ayudaría. Habría alguna sugerencia para mejorar esas 
acciones de la policía metropolitana o la dejamos así. 

E: No, pues eso de las cámaras es muy bueno, pero debe existir en 
varias partes. 

MY Se debe aumentar la cobertura. 

E: Claro, aumentar la cobertura. 

MY Pero siente usted que es el camino. De manera específica cómo 
podrían ustedes los centros comerciales ayudar al mejoramiento de 
la seguridad en Bogotá. 

E: Yo creo que ya lo estamos haciendo y es controlar la 
i nseguridad en centro comercial que es una parte importante de la 
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ciudad. La otra cosa es que estamos organizando una cosa que se 
llama la Cámara de centros comerciales para combatir la 
inseguridad. 

MV Solo para eso? 

E: Como gremio y vemos los centros comerciales qué podemos hacer. 

MV Hay programas ya específicos en ese sentido? 

E: Si bueno y qué mas y trabajando un poco más los 
alrededores. Se trabajan mucho los vendedores ambulantes. 

MV Pero se hacen qué cosas. 

E: Se hacen batidas. También colaboramos mucho con la policía de 
Usaquen y les damos ayudas. Y en programas con la alcaldía como di 
no a la droga .. Aquí por ejemplo en Usaquén y en la Bella Suiza les 
apoyamos con muchísimas cositas. Participamos en programas de 
ellos. 

MV En qué programas de ellos han participado. 

E: Ahorita en diciembre o noviembre en di no a la droga y hemos 
trabajado en Feliz vida y por ahí les hemos dicho que también les 
queremos ayudar en una campaña que es a nivel de Bogotá sobre otra 
cosa que no sé que es ... 

MV Pero pensaría que hay muchas cosas que se están haciendo pero 
un plan que se vaya desarrollando por etapas, cómo vé. 

E: Nosotros siempre estamos aquí colaborando y mejorando nuestros 
servicios de seguridad ahora con alarmas, siempre hay un plan de 
seguridad nuestro. Vamos a invertir más en alarmas, vamos a 
invertir más en tecnología contra robos. 

MV Digamos que ustedes si tienen un programa que van cubriendo 
por etapas, pero en la colaboración con la policía. 
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E: Eso si si es cuando se hace contacto y hacemos una cosa y otra 
y si hay conferencias y hacemos una cooperación, pero que sea un 
plan de la policía pues no lo conozco. 

MV Me voy a la última parte que es cómo cree usted que puede 
contribuir mejor cada uno de estos grupos. La policía. Cuáles 
podrían ser esas dos o tres acciones que podría desarrollar. 

E: Con relación a Unicentro. 

MV Con Unicentro y en general para mejorar la situación de 
inseguridad en Bogotá. 

E: Yo creo que deben tener más tecnología y equipos, porque eso de 
las c ámaras pero en más si ti os y eso de equipos que haya más 
vehí culos y motos, que sean como más eficientes. 

MV Mejor dotación es un punto. Qué otra cosa en que pueda mejorar 
la policía para la situación de inseguridad. 

E: La otra cosa e s que son débiles porque no tienen el suficiente 
número de policías. 

MV Entonces n ece s i tamos más policías. 

E: La otra c o sa es la imagen, porque definitivamente tenían mala 
imagen. 

MV Entonces tienen que volverse una policía en la que confiemos y 
creamos. Son como las tres tareas que usted le sugeriría a la 
policía para su mejoramiento. Alguna otra? 

E: Hay muchas más, pero esas serian como las más importantes. 

MV Hagamos ahora con los empresarios. 
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E: No sé, de acuerdo con las necesidades los empresarios tienen 
que hacer algunas cosas. Pero si cada empresario hace algo en su 
sitio pues indudablemente se mejora. 

MV En su sector? 

E: Si que si ya tiene la seguridad en su propio negocio y a su 
alrededor y apoyar a la policía local de alguna manera. 

MV Ese apoyo se dá solamente con inversiones? 

E: No, hay muchos tipos de ayuda como seminarios o se les dá 
patrocinio para algún proyecto, muchas formas. Uno puede ayudar 
mucho a la policía bien dotada, que tenga lo esencial, la 
presencia y la cercanía. Una cosa en que se puede colaborar mucho 
es en los equipos de comunicación. 

MV Cómo es eso. 

E: Que haya una buena comunicación con la policía en los 
sectores. 

MV Son como unas nuevas redes entre empresarios y policías para 
la seguridad de los sectores. 

E: Si, mayor acercamiento. 

MV Alguna otra medida en que puedan colaborar los empresarios? 

E: Pues yo creo que se puede mucho con esos bachilleres cívicos, 
los bachilleres policías el año pasado acá les hemos encontrado 
una forma de ayudarnos a nosotros a través de grupos de apoyo para 
los espectáculos nuestros y de esta manera comenzamos a tener 
gente que trabaja en la policía ligada con Unicentro y después 
ayudarles en sus estudios profesionales o en sus trabajos de 
práctica, porque son tipos que tienen la formación digamos de la 
seguridad, esa sería una forma como darle una continuación al 
aporte de estos muchachos. Que es mantenerlos instruidos y darles 
su platica y se les ayuda con un mejor criterio de lo que pueden 
ser los estamentos de seguridad. 
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MV Es como el organismo más cercano a la comunidad. 

E: Si, son muchachos muy hábiles. A mí me han gustado mucho los 
muchachos bachilleres. 

MV Eso es para los empresarios. El gobierno nacional. Las dos 
tareas que usted le colocaría al gobierno nacional. 

E: Eso si es bobada porque es toda una situación de las cosas 
profundas de la inseguridad, como es la cuestión educativa, la 
cuestión de la guerrilla, de las cárceles, de la justicia, el 
problema de los puestos, es un rosario pues de cosas de nunca 
acabar, la pobreza. Una cantidad de cosas, que uno no sabe por 
dónde empezar. Sería que en la política haya una continuidad en 
todo ese proceso porque llega un nuevo gobierno y acaba con todo. 
Debería haber una continuidad en todas esas medidas de seguridad. 

MV Al gobierno distrital. 

E: El gobierno distrital puede ayudar en muchas cosas .. 

MV Las dos más efectivas. 

E: Por ejemplo el mejoramiento urbano, los vendedores ambulantes, 
los mendigos. Esa cantidad de vendedores ambulantes y de caseticas 
que son fuentes de inseguridad. 

MV Cuando me habla del ordenamiento urbano me habla de qué. 

E: De todas esas normas urbanas que hacen que el tránsito y las 
vías peatonales, el respeto del espacio público. Y lo que uno nota 
es que hay una total desunión entre la presidencia y el ministerio 
en Bogotá. Ahí no funciona nada. 

MV No hay como respaldo del legislativo por la capital. 

E: En el gobierno Gaviria hubo un total aislamiento con Bogotá y 
ahora se iban a hacer unas cosas y Mockus no estuvo de acuerdo. No 
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hay acuerdo con el gobierno nacional y no se avanza en las medidas 
contra la inseguridad. 

MV La última doctor. Los dos aportes de nosotros, la comunidad. 

E: En la opinión particular mía, uno no debe dar papaya. No salir. 
Si uno no sale pues hay que tener la cultura de retirarse temprano 
y no ponerse a exponerse. Si uno se ayuda pues no sale y tener 
mucha cultura preventiva. Yo hice unos cursos con unas empresas 
inglesas y hay que tomar una serie de medidas para uno cuidarse de 
la inseguridad y del maltrato y robo de carros, porque muchas 
veces puede ser por ingenuidad o porque uno está distraído que la 
gente aprovecha al menor descuido para atacarlo. 

MV Eso puede ser una campaña mucho más didáctica. 

E: Lo que hablábamos ahora que es parte del control familiar, que 
una niñita no pueda salir. Qué más se puede hacer .. 

MV Quién podría liderar esa campaña o esa formación de cultura 
preventiva. 

E: Yo creo que la Cámara, hay que conseguir unas firmas de 
Londres, gentes que hacen conferencias porque la gente tiene que 
tener cuidado. Es como una cultura de estado de alerta. Que por 
ejemplo una señora como usted se va para un centro comercial y va 
con la cartera abierta. 

MV No dar la posibilidad. 

E: O que se va para el banco y le hacen el paquete chileno y cae 
ingenuamente es como falta de malicia y de estar alerta. 

MV De estar uno actuando con el entorno. 

E: Tiene uno que estar no tanto a la defensiva sino en estado de 
alerta que llaman la cultura china. 
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MV Doctor, usted es el dueño de la seguridad en Bogotá. Dos 
medidas que usted empezaría ya. Cuáles tomaría ... 

E: Yo pienso que las soluciones hay que buscarlas en la 
tecnología. Sería trabajar con ese sistema de cámaras y hasta 
sistemas por satélite y que se vea que la cosa es efectiva. Una 
medida efectiva es el cazador de los carros, eso dá mucha 
efectividad yo diría que eso es tecnología. Uno tiene que estar 
con la nueva ola que es el satélite, el video. Por ejemplo que me 
parece una buena idea que si los delincuentes van a la cárcel 
seguirlos con cámaras . 

MV Hacer mucho más seguimiento y la estructura de la tecnología. 

E: Si comenzar a aplicar mucho la tecnología. 

MV Es decir que usted comenzaría por darle un gran soporte 
tecnológico a la policía. 

E: Si, claro. 

MV Y el uso que puedan tener digamos las empresas que son las 
lideran eso a favor de la policía. 

E: Leí en una revista que se robaron también, en donde están las 
unidades de control de un centro comercial en 
eso es una fantasía. 

MV Modernización en tecnología. Segundo punto. 

E: Todo ese bloque de medidas culturales y de normas, todo el 
capítulo cultural me parece muy importante aunque no sea muy 
efectivo, ir machacando. 

MV Y la cultura de prevención. No salga. 

E: Que no salga y además el cierre de establecimientos a 
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E: Si, claro. 

MV Y el uso que puedan tener digamos las empresas que son las 
lideran eso a favor de la policía. 

E: Leí en una revista que se robaron también, en donde están las 
unidades de control de un centro comercial en 
eso es una fantasía. 

MV Modernización en tecnología. Segundo punto. 

E: Todo ese bloque de medidas culturales y de normas, todo el 
capítulo cultural me parece muy importante aunque no sea muy 
efectivo, ir machacando . 

MV Y la cultura de prevención. No salga. 

E: Que no salga y además el cierre de establecimientos a la l y 
en general todos esos hábitos que hagan que la cultura cambie. 
Todo el paquete cultural para ayudar a la policía. 
MV Cambio para una cultura de prevención. 

E: A nivel de comercio. 

MV Y familiar y de la sociedad con las medidas de cierre de 
establecimientos y las medidas actuales. Muchísimas gracias. 
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ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD 
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MV Cuál es su visión sobre la inseguridad en Bogotá .. cómo vé la 
situación. 

E: Pues yo creo que es manejable, la comunidad sabiéndola 
orientar lo esconde . 

MV Es manejable Sl se puede manejar la comunidad .. 

E: Correcto. Para el caso un hecho reciente, estaba el jefe de 
los servicios en un concierto, no había control de nada porque el 
recinto se llenó y afuera había más gente que adentro, entonces 
por el microfono, que no tiren botellas y la gente obedece, 
entonces hay cierta cultura, es cosa de manejar la situación. 

MV Hay inicio de cultura ciudadana. 

E: Estaban tirando botelleras y se habló por el micrófono y la 
gente no tiró más botellas. Es manejable . Eso en cuanto a 
accional, pero ya hablando de la parte delectiva ya es más 
difícil, tengo experiencia y la policía hace una actividad en los 
cordones de miseria. 

MV Eso se llama la población delictiva? 

E: La parte delictiva, la parte contravencional es muy manejable, 
la contravencional es lo que llamamos cultura ciudadana. 

MV Contravencional, para poder entender. Muy bien. Que podemos 
responderles. 
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E: Lo que estamos tratando de educarlos, que no boten basura, 
todo eso que es contravencional es manejable, pero la parte 
delictiva ya es muy complejo, porque es de un fondo digamos 
social, el problema social y venía el cuento de los cordones de 
misera; la policía hace su acción policial y yo observaba la 
cantidad de niños que crecen ahí y no hay una motivación o algo y 
por eso son las pandillas y es en donde yo veo que por ejemplo en 
el año 2.000 quien maneja esa población ... entonces por naturaleza 
se van volviendo delincuentes. 

MV Tenemos que esperar que va creciendo, o sea la expectativa es 
que puede ir creciendo porque la población infantil vive en .. 

E: Es numerosa y uno vé que se quedan con ese resentimiento. 

MV Que vive en los cordones de miseria y lo primero es que tienen 
ejemplos digamos que degenerativos. 

E: Si, exacto. Donde el niño crece en una desprotección tal que 
no tiene estudio, no tiene medios para atención de salud y vé uno 
esas caras como de resentimiento y ya el joven lo vé uno que uno 
hace la actividad pero el no ... se vé el resentimiento. Eso es lo 
que yo me he puesto a pensar, qué será en cuatro o cinco años .. 
toda esa cantidad de juventud que no estudia, pues lógico es 
delincuencia en potencia .. 

MV Uno mira que hacia el futuro debe ser potencial de 
delincuencia. 

E: Porque no hay espacio para trabajar. 

MV No hay como canalizar ... no hay estudio ni trabajo para esta 
gente. Eso implica que la situación no mejora mirando hacia 
adelante. 

E: Yo creo que no. . Porque primero estuve en Usaquén que hice 
acción y ahora hace unos 15 días visité allá un barrio, lo último 
en Ciudad Bolívar, donde es todavía más ... 
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MV Si uno mira así el panorama tenemos una ciudadanía que está 
aprendiendo a obedecer, aprendiendo a disciplinarse, entonces hay 
inicios de cultura ciudadana. Pero hay una población, un potencial 
creciente de delincuentes pero en los cordones de miseria 
solamente, o sea que está muy localizada. Eso no haría que de 
alguna forma destuviera controlada? O no existe esa forma de 
decir si aquí tenemos el crecimiento ... 

E: Si se puede controlar, pero con presencia del Estado, que las 
escuelas, que los centros de salud ... 

MV El manejo de delincuente potencial es con estudio 

E: Y con fuentes de trabajo. 

MV Cuando me dice presencia del estado qué es ... 

E: Que el Estado contruya escuelas, centros de salud, las 
necesidades básicas. 

MV Presencia del Estado en estados dos. Esa sería la acción. 

E: Exactamente. Pero otra sería las fuentes de trabajo y en la 
salud. 

MV Eso significaría que hay niveles de inseguridad diferentes en 
Bogotá, sitios en donde uno dice mas o menos segura, o insegura, o 
puede uno hablar en general que Bogotá está en unas x 
condiciones ... 

E: A ver. . pues podemos decir que es insegura pero se ha 
analizado que son 19 localidades y por x o y circunstancia, cada 
localidad varía un poco de la otra y es diferente la inseguridad. 

MV Pero hay niveles, digamos. 

E: Si hacemos las zonas, las localidades del norte, va a ser una 
inseguridad diferente que la del sur. 
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MV Son más inseguras o lo que varía son las modalidades. 

E: La modalidad. 

MV Pero es igual de insegura. Lo que hay es diferentes causas de 
inseguridad. 

E: Exacto. 

MV Miremos a ver cómo es esa situación de Bogotá para uno decir 
qué es lo que pasa en cada uno. 

E: Si analizamos el norte, la inseguridad va a ser delitos contra 
la propiedad, por ejemplo. Mientras en el norte se roban 15 
carros, en el sur se roban l. 

MV Si uno dice norte se puede entender todo Usaquen y todo eso. 

E: Podemos hablar de la 26 para allá por decir algo. 

MV Calle 26 al norte. 

E: Yo dividiría así la ciudad. 

MV En el sur que es de la 26 y menos la inseguridad es por qué 
causas ... 

E: Atentados contra la vida. 

MV Eso es más grave, porque finalmente aquí son bienes. . . Hay 
oriente y occidente? 

E: Aquí hay otra importante y es que mientras en el norte se 
roban un televisor que vale un millon por decir algo, el tipo dice 
me robaron el televisor, mañana me compro otro, mientras que aquí 
le roban un televisor blanco y negro de 12 pulgadas que vale 
50.000 y para mí es igual, porque dejan a la gente 
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MV Es el mismo bien. 

E: Aquí puede ser más grave, porque no lo vuelve a conseguir sino 
por allá dentro de 6 meses. 

MV O sea que en el norte realmente la inseguridad es más por 
problemas contra la propiedad .. 

E: Si el hurto a vehículos, el hurto a residencias, los atracos .. 

MV Y entonces aquí en el sur lo que se dá son delitos como por 
ejemplo cuales .. 

E: En el sur la población es menos educada, y la cultura de ellos 
es tomar, es la embriaguez y a raiz de la embriaguez vienen las 
muertes. 

MV Una causa que es la embriaguez. 

E: Los problemas son más que todo los homicidios. 

MV Y en consecuencia violencia y el homicidio. 

E: Todos los martes se hace ese análisis en lo que llamamos 
nosotros Comité de Vigilancia y todos los martes se analiza eso. 
Otra situación que se presenta es que los viernes toman y los 
muertos vlenen a ser en la madrugada, porque ya están bien 
borrachos y en la calle se matan. 

MV Si uno tratara de mirar, una acción puede ser respecto a la 
embriaguez. Que es un importante generador de violencia y en 
consecuencia de delitos. 

E: Correcto. 

MV Ahora, causas del norte .. 
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E: La inseguridad del norte se mide es por eso, el hurto ya sea a 
residencias, el atracto, vehículos, bancos, esos tres hechos 
delictivos se presentan. 

MV Es tan inseguro el norte como el sur? A pesar de que hay 
diferentes causales y diferentes delitos, se percibe más 
inseguridad en algunos de los dos polos de la ciudad? O uno dice 
en general Bogotá es insegura y solamente que aquí hay posibilidad 
de que te atraquen y aquí hay peligro de que te maten. 

E: Si, a nivel internacional que Bogotá insegura, pero nosotros 
tenemos que justificar nuestro trabajo y decir que no es insegura. 

MV Ustedes pueden trabajar mucho, mucho, pero son unas causas muy 
complicadas que pensaría que la única solución no son ustedes, una 
gest ión como de mucha gente, incluso porque ustedes no pueden 
generar fuentes de trabajo. Ustedes no pueden generar estudio. 
Ustedes no pueden poner puestos de salud ... 

E: Eso hablando del cordón de miseria y de los barrios del sur, 
podríamos decir que el que ama el peligro en él perece, 
precisamente estaba haciendo unas recomendaciones para que no sea 
víctima del hur to callejero, se les dá recomendaciones, que no 
ande solo y si uno es temeroso y evita eso, pues tampoco lo van a 
atracar. 

MV O sea que hay que tener la cultura de la prevención. 

E: Eso .. 

MV Voy a mirar eso en las acciones. Entonces se diría que la cosa 
es difícil, homogéneamente difícil a nivel de la ciudad, pero con 
causas distintas que hace que se generen delitos específicos en el 
norte y en el sur y que una cosa que es bastante complicada es en 
la población del sur que ayuda a la inseguridad fuertemente ... 
Tratemos de mirar . . . hay muchas causas asociadas a la inseguridad, 
pero si usted me dijera las 5 principales causas, cuáles serían 
esas 5 principales causas que generan inseguridad, las más 
importantes por las cuales hay inseguridad aquí en Bogotá ... 
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E: Pues una el desempleo. 

MV Otra que me había dicho era la embriaguez .. 

E: La embriaguez, si. Y la pobreza. Falta de educación .. 

MV Cuando ustedes se sientan los martes en esos comités, ven los 
sintomas de la inseguridad , también evalúan las causas que pueden 
estarlas generando? 

E: Ah. si claro, ese es el análisis que uno hace. Por decir algo 
sobre el robo de vehículos viene a ser ya como un vicio porque es 
una mafia muy grande ahora hasta a nivel internacional. Porque de 
pronto esa gente ya no tiene necesidad de robar porque ya tiene 
mucho, pero sin embargo sigue la cadena. 

MV O sea que ya no es por plata que necesite para vivir. 

E: A ver, si a mí me estrellan un Renault 12 y necesito una 
puerta y eso ya no se consigue, eso dá para que haya demanda de 
esa puerta .. 

MV Eso es parte de uno como ciudadano. 

E: Es una causa que dá para que roben los carros. Otro que 
necesita determinado carro, entonces el tipo tiene que buscar 
robar ese carro, es como la demanda del producto. Otra causa .. 

MV Por demanda de piezas robadas de automotores ... 

E: Otra causa, del homicio es la embriaguez. 

MV Por ejemplo del hurto de apartamentos y de robos de propiedad 
y eso es qué, fuera de lo de vehículo, es un negocio internacional 
el de vehículos; a nivel de los robos cuál puede ser la causa, el 
desempleo? Es por esa causa? 
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E: Es que hay que analizar todo eso. Porque el que no es ladrón 
no roba, así sea bien pobre. El que se enseña al trabajo. . . Es 
como una causa es desde la crianza. 

MV La mala crianza? Como los malos ejemplos en la cuna. 

E: Si, yo por ejemplo soy de Boyacá y allá es una cuestión muy 
religosa, pero hoy en día ... Ayer vino un tipo y me dejó una 
enseñanza, el iba a dictar una charla sobre alcoholismo y decía yo 
que puedo hacer si desde pequeñito yo me crié en los cunchos 1 

porque decía que el papá le daba el sorbo de aguardiente. 

MV Además eso es tradición. 

E: Eso me dá a mí una enseñanza, porque desde pequeñito .. 

MV O sea que definitivamante hay que trabajar a nivel de la 
población infantil. Como prevención. 

E: Exacto ... 

MV Aquí tenemos como muchas cosas. Si uno dijera la primera y la 
segunda más importante que está incidiendo en la actual 
inseguridad cuáles podrían ser. Tenemos desempleo 1 embriaguez, 
pobreza, la falta de educación, la mafia nacional e internacional 
del robo de vehículos 1 la demanda de los otros ciudadanos de 
piezas robadas de automotores, y la mala crianza con malos 
ejemplos de los padres. Cuáles cree que pueden ser las más 
importantes generadoras de la inseguridad en Bogotá. 

E: Yo creo que esta del desempleo. Por ejemplo una llega con la 
señora y la metí por todo esto por donde se la pasan las 
prostitutas y decía ellas podrían ir era a trabajar, pero si no 
consiguen Porque tanta mujer que se dedica a la prostitución, 
claro que hay unas que es por desengaño. Pero yo creo que es 
la falta de empleo ... 

MV Bueno, esa es la primera, la segunda causa cuál sería. Nos 
quedó embriaguez, pobreza, la mafia. 
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E: Esta de la pobreza es también, porque la gente no se deja morir 
de hambre. Un padre ... 

MV Claro, se vuelve insoluble la cosa .. La tercera. 

E: Yo creo que esta sería la tercera, el mal ejemplo. 

MV Y la cuarta? 

E: A ver, en cuanto a estupefacientes se dice que si no hubiera 
demanda, no habría oferta. Porque la gente busca la forma de 
buscar porque es el negocio más lucrativo del mundo, pero es 
porque hay demanda y así es en el robo de automotores. 

MV Entonces una cuarta es la demanda para el caso de la droga, 
para el caso del robo de vehículos. 

E: Inclusive para lo de 
compra las cosas ... exacto, 

las residencias, 
los reducidores. 

porque 

MV Aquí están los haladores y los reducidores. 

E: Es el mercado de autopartes. 

si nadie les 

MV Pero uno empieza a mirar y si existen estos negocios es porque 
la gente los pide, y si la gente los pide es porque se volvió muy 
flexible en sus valores. 

E: Exacto .. 

MV Porque no tiene sentido, por qué va a buscar eso, porque ya no 
tenemos principios ni valores? 

E: La gente en el norte que dicen quiten esos mercados de 
aguacates y yo les digo pues no les compren. Pero la gente les 
compra, entonces hay demanda. Es la demanda de todo. Por eso los 
vendedores ambulantes. 
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MV Pero esta es la demanda de la ciudadanía. Nosotros. 

E: Es por eso. 

MV Dejemos ahí porque las causas se nos volvieron como 
complicadas de manejar. Mi coronel la situación de inseguridad de 
qué forma los está afectando o impactando a ustedes, la policía. 
Como policía y no como ciudadano. 

E: Nosotros hacemos cantidades de cosas, como labor policial, el 
tránsito, pero la gente lo mira a uno es seguridad no más. Así 
haga uno cosas en todos los campos . 

MV Entonces la población no vé otras acciones en la policía 
diferentes a la acción de seguridad. 

E: Exactamente. 

MV No reconocemos la labor de la policía sino en este punto. De 
esta forma los está impactando. Los miramos bajo el lente de qué 
han hecho por la seguridad. 

E: Inclusive no miran a otra entidad sino a la policía. Porque 
básicamente policía es sinónimo de seguridad. 

MV Eso es por inseguridad es que los estamos mirando así a 
ustedes? 

E: Exacto. Así se hable de participación comunitaria. Eso está 
muy ligado a la acción de la policía .. si la policía obra muy 
rápidamente ahí es donde lo evalúan a uno. 

MV Es decir que los medimos por la eficiencia en el control de la 
seguridad. 

E: Exactamente. 
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MV De esa manera los está impactando. De qué otra manera los 
afecta. Por la efectividad en el control de la seguridad. Esa es 
una. De qué otra forma los afecta a ustedes, a la policía, que sea 
efecto de la inseguridad. 

E: Hablar de inseguridad es hablar .. 

MV Les quitaron parte del rol de la policía, porque según esto 
ustedes son los responsables de la seguridad y no más y funcionan 
si hay seguridad de alguna otra forma los está afectando la 
inseguridad de la ciudad? 

E: Si 

también, 
la parte 
nosotros 

a la ciudadanía los afecta la inseguridad a nosotros 
porque comenzando porque tenemos que cuidarnos no solo en 
de guerrilla, por la falta de valores, y tenemos también 
que cuidarnos de la delincuencia. 

MV Eso hace que sean más temerosos de hacer el trabajo? O que 
tengan que actuar como heroes o qué ... 

E: Exacto, toca actuar con más qué .. se me fué la palabra. 

MV Con más cuidado? 

E: Puede ser. Porque ahora toca andar con más atención, porque 
como la delincuencia se ha duplicado .. 

MV Ha aumentado por cuestión de la inseguridad en la ciudad 
digamos las muertes, o eso no es un efecto que uno diga que es a 
raiz de la inseguridad es peligroso ser policía ... o tampoco es 
tanto. 

E: No, de todas maneras el delincuente es temeroso de la policía. 
Ya sea en atracto bancario o lo que sea. 

MV De 
respetan. 

todas maneras 
Ahí estaría? 

*DF Si ... 

siguen siendo la autoridad y ellos la 
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MV Miremos un poquito porque hay varias medidas que se han tomado 
para tratar de controlar la inseguridad. De todas miremos si vale 
la pena que fortale zcamos algunas o no, vamos a mirar las medidas 
a nivel del Alcalde y vamos a mirar cuáles son las más efectivas 
que usted considere. Tenemos el toque de queda para menores de 18 
años. La prohibición del porte de armas. El cierre de los 
establecimientos a la l. La navidad zanahoria. El plan desarme. De 
estas 5 medidas del Alcalde Mockus cuáles considera que han sido 
las más efectivas para el control de la inseguridad. 

*DF Eso tiene que ver con el Alcalde, pero todas son criticables. 
Porque los mismos políticos las critican, pero uno como policía 
tiene que analizarlas .. 

MV Lo cual no implica que uno pueda decir esta sirve y esta no 
sirve. 

*DF Exactamente. Si analizamos por ejemplo el toque de queda para 
los menores de 18 años, eso no... prácticamente era un trabajo 
para la policía y es un complique porque no hay los sitios para 
llevarlos, no está bien programado. No hay sitios adecuados para 
llevarlos y ahí vienen los problemas. 

MV Complica a la policía, porque hay que llevarlos a las 
estaciones . Además son jovenes corrientes que hasta el momento no 
han hecho nada para llevarlos a una Estación de policía. 

*DF No, y por el contrario, son los hijos de papi de la zona 
rosa ... 

MV Crea problemas con la policía. 

E: Prácticamente ni va ni viene esta situación .. 

MV O sea que no aportó. Podría aportar de otra forma o 
definitivamente no vale la pena volverla a considerar. 
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E: Para mí no ... 

MV La prohibición al porte de armas. 

E: Es un aporte como psicológico. Eso es importante. 

MV Cómo es el aporte psicológico. 

E: Que todo el mundo se pregunta si puede portar o no puede 
portar armas, hay algo de temor, pero el delincuente no se va a 
preguntar eso. Esto es temeroso pero para el que tiene su 
salvoconducto y sus cosas, pero para el delincuente ni le va ni le 
viene porque él va a lo que va .. 

MV Bueno, pero al menos hay una población. Evita uno que se 
enfurezca y saque la pistola. 

E: Si, esa medida es buena. 

MV Pero no ayuda para el delincuente. 

E: El de lincuen e no está pensando y va a lo que va. 

MV Vale la pena mantenerla o no .. 

E: Si.. . Es que la crítica es que la ciudadanía normal no la 
puede portar y el delincuente sí la porta. 

MV Es el problema, porque digamos que de alguna forma si se sigue 
pensando en que cada uno tiene que defenderse, pero no es la 
idea ... eso hay que mirarlo cuando ya uno está enfrentado al 
problema. Ok. tiene críticas ... pero evaluando los pros y los 
contras .. 

E: Eso ha ayudad o para la seguridad. 

MV Bueno, la otra es el cierre a la l. 
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E No, ese si me gusta. Es útil porque ... claro que yo sufrí en 
carne propia eso porque bueno, que a la l se cierran todos los 
establecimientos, pero ahí siguen las comidas rápidas y es peor 
para la policía porque aquí están todas las discotecas y por el 
costado está la venta de perros y de comidas rápidas y sigue toda 
la hilera de carros parqueados ahí y en el carro llevan la botella 
de aguardiente y siguen tomando y siguen comiendo ahí. 

MV Entonces útil y mejorar con el cierre de establecimientos de 
comidas rápidas, para que de verdad la medida funcione. 

E Claro, porque ahí si se van juiciosos para las casas. 

WT Listo .. O sea cerrada toda la actividad de venta a la 1 de la 
mañana para que se vayan a dormir. Entonces la mantenemos pero con 
este cambio. Ahora la navidad zanahoria. 

E: Está bien. 

WT En qué ayudó .. 

E: La gente tiene que obedecer, entonces ya psicológicamente el 
c:udadano la acepta a regañadientes pero eso sirve. 

MV Además que eso no le quita nada al ciudadano, le quita al 
polvorero el negocio. De resto a uno no. 

E: Importantísimo porque eso mientras no le pasa a uno. Sin 
embargo la gente pobre no puede vivir sin la pólvora. 

MV O sea que esta medida es más aceptada en el norte. 

E: Si, en la clase alta y media. La baja eso no aceptan. 

MV Entonces hay que fortalecerla en la baja. Mantener la medida? 

E: Si ... 
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~7 Bueno y el plan desarme. 

E: Es muy bueno. 

MV Funcionó? Es útil? 

E: Claro es importantísimo porque la cantidad de armas, claro que 
entregan es todas las viejas. 

MV Util o no ... 

E: Es para desenguesarse .. Se debe continuar, si. 

MV Alguna idea para mejorar estas medidas? Ya vimos el 
mejoramiento del cierre a la l. Alguna otra idea para que diga uno 
que se vuelven más efectivas? 

MV Para mejorar el plan desarme. 

E: Ese plan si es tendría que ser una requisa permanente. 
Porque uno no entiende cómo el delincuente, aquí entre nos, en un 
atraco bancarlo se presentan hasta con fusiles. Sería una 
actividad más fuerte de la policía. 

MV Mantener requisas permanentes. 

E: Pero es muy difícil, porque el delincuente lo vé a uno pero 
uno no vé al delincuente. Qué otra medida ... 

MV O sea que ese plan desarme no funciona realmente ... 

E: Pues si entregaron cantidad de armas, pero ... 

MV Cuáles cree usted que han sido las tres mejores. La del toque 
de queda que ya dijimos que no. Nos quedan las otras 4, cómo las 
ordenaría. Cuáles serían las tres mejores. 

E: El cierre a la l. El plan desarme. Y la navidad zanahoria. 

15 



MV Nos quedó de última no al porte de armas. Pero ustedes también 
han sacado una serie de medidas, la policía metropolitana. Cuál de 
todas estas considera usted que han sido las más efectivas. La 
entrada en operaclon de las CAD. El traslado del bloque de 
búsqueda a Bogotá. Los entes de seguridad local. El programa di no 
a la droga. La asignación de funciones de tránsito a la policía y 
la vigilancia de la ciudad a través de cámaras... Cuáles cree que 
han sido las más efectivas. Cómo las ordenaría. 

E: Los frentes de seguridad local. Es la primera. 

MV La segunda. 

E: El Centro automático el CAD. La tercera las cámaras. El cuarto 
sería el traslado del bloque de búzqueda. 

MV Nos quedó dí no a la droga y el traslado de las funciones de 
tránsito. 

E: Di no a la droga. 

MV Ahora, por qué los frentes de seguridad local han sido los más 
efectivos. 

E: Por la concientización de la gente de que ellos también deben 
mirar por su seguridad. 

MV Por qué los CAD como segunda medida más defectiva. 

E: Esa ya es como la tecnificación de la policía. El Centro 
Automático de Despacho se llama. 

MV Qué les aporta. 

E: Eso es un conjunto de todo. De la parte de comunicación, la 
parte de las cámaras es un solo ... es la modernización digamoslo 
así, es que ni siquiera en París, porque esto es una combinación 
de cámara y comunicación. 
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MV Significa que vamos a empezar a tener resultados o ya hay. O 
todavía es muy nuevo. 

E: Esto es nuevo. 

MV Las cámaras que ha aportado. 

E: Es lo mismo. 

MV Hace parte del CAD. Para qué ayuda eso. 

E: El CAD es lo que antiguamente llamábamos la estación 100. Aquí 
están los computadores y aquí están las pantallas, entonces ya 
pantalla de la décima y se está viendo lo que está sucediendo 
ahí ... 

MV Y en qué ayuda eso. 

E: Ayuda al que está en la calle, porque desde aquí le dice por 
la imagen que traslada la cámara, trasládese rápido a tal parte, 
es lo mismo. Es tecnificación de la policía. 

MV Agiliza la vigilancia. Ok. Qué aporte tuvo el traslado del 
bloque de búsqueda para Bogotá. En cuanto a la inseguridad. 

E: Yo siempre hablo de lo psicológico. Porque eso aquí entre nos, 
cada rato sale en la televisión que se organizó tal cosa, pero 
somos los mismos. Eso eso psicológico. 

MV Eso hace más presencia? 

E: Exactamente. Dá sensaclon de seguridad y como acababan de dar 
golpes en Cal i y si funciona aquí en Bogotá ... 

MV Ha ayudado la campaña dí no a la droga? 

E: Si, a los jovenes, es para el consumo. 
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MV Si usted tuviera oportunidad de mejorar en algo alguna de 
estas medidas qué haría ... 

E: Conseguir ía más medios, digamos patrullas. 

MV Para qué .. para mejorar la movilidad? 

E: Exacto, porque así esto ya lo tenemos, pero quedamos 
mani cruzados ... porque falta complementar la tecnología con eso. 

MV En qué podría contribuír la policía, fuera de lo que está 
haciendo para mejorar la seguridad en Bogotá ... 

E: Mayor presencia. 

MV Y para tener mayor presencia qué necesitamos ... 

E: Vehículos .. más vehículos. 

MV No es necesariamente pie de fuerza. Es mas bien mobilidad. 

E: Claro es movil idad. Es lo que pasa en New York, que no se vé 
la presencia de la policía, pero pasa algo y enseguida llegan. Eso 
es de complemento, tener más vehículos. 

MV Llegan, para mayor efectividad. Porque en este momento se 
controla pero no pueden llegar a tiempo por falta de vehículos. 

MV La partic ipación comunitaria. De qué rranera se podría mejorar 
para la segu1 idad en Bogotá. Dos acciones que podría hacer la 
participación comunitaria para contribuir de manera importante a 
la inseguridad .. 

E: Se está haciendo todo. Pero entonces se necesitaría llegarle 
más a la gente . 

MV Una idea para llegarle más a la gente. 
18 



E: Continuidad en las acciones que está realizando. 

MV Cuáles son las más importantes que están realizando. 

E: Los fren t es de seguridad local. Y la oportuna acción de la 
policía. 

MV En partic i pación comunitaria? 

E: Exacto. Yo creo que la principal labor que puede hacer la 
policía es q ue la policía llegue así uno llegue y se mate 
haciendo cosas , para mí la más efectiva es esa, que el policía 
actúe en forma inmediata, en forma oportuna es la palabra. Eso le 
queda más grabado al ciudadano. 

MV En última la principal acción es dar imagen .. 

E: De oportun idad en los casos. 

MV Es mejorar la imagen. 

E: Es en l o que más hemos luchado , porque se presentó algún robo, 
pero pasan l hora, 2 horas y entonc es la comunidad dice .. 

MV Básicamente por qué no pueden llegar a tiempo, básicamente es 
la falta de vehículos la dificultad? 

E: No ... a hí si es falta de efectivos, porque en este sector 
están saliendo 3 casos y estas son las únicas patrullas que hay, 
hasta que no se desocupe no va a este otro caso. 

MV Pero es pi e de fuerza, porque si hubiera otra patrulla podría 
ir ... 

E: Podría i r. 
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MV O sea, que si ustedes pueden tener más patrullas 
definitivamente pueden mejorar de manera importante el control de 
la ciudad, porque ya tienen la tecnología ... 

E: Y la otra es que hay tres patrullas ... y dió la casualidad de 
que robaron aqu í y el tipo pide auxilio y que estos no pueden 
desplazarse hasta allá ... entonces ahí está el comandante y mandar 
otra patrulla ... Aquí está resumido, efectividad y oportunidad en 
el servicio. 

MV Y para lograr efectividad y oportunidad necesitan vehículos 
para que pue dan llegar. Pensemos en los empresarios. Cuáles 
cons ideran ustedes que serían las dos principales acciones que 
deben hacer l os empresarios para contribuir a solucionar esta 
situación de inseguridad, las empresas ... 

E: Una sería crear fuentes de empleo . 

MV Esa es un poquito complicada. Una más sencilla. 

E: Destinar como un presupuesto para actividades de seguridad. 

MV Y dárselo a quien ... porque dicen aquí está esta cantidad de 
plata y ... 

E: Que no solo sea que ellos quieran su seguridad. . sino que 
fomenten la seguridad. 

MV Y esa p lata se la dan a quien.. . a ustedes? Que se cree un 
fondo destinado a qué, o qué se hace con esos dineros. 

E: Ahí está la experiencia, por decir algo este barrio regalaron 
una moto y a los 15 días ya comienza uno a recorrer el barrio y ya 
comienzan que no recorran el barrio en la moto que yo no la di 
para eso sino para este pedazo no más ... 

MV Si, por eso , los dineros son para seguridad de la ciudad, pero 
mi interrogante es se pusieron de acuerdo los empresarios y dieron 
un dinero. . . que adicional a la seguridad privada que ellos 
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quieren tene1, es una para la ciudad . Ese fondo qu1en lo maneja, 
cómo sería eso. Se les entregaría a ustedes para que lo usaran en 
la seguridad de la ciudad o cómo sería ... 

E: Eso no dá resultado. A ver, sería que ellos mismos manejen, 
porque inclusive no solo pensar en eso sino que algo como 
construir escuelas, que no sea algo represivo. 

MV Crear recursos para el desarrollo de la ciudad, no solo 
represivo .. 

E: Que ellos mismos se encarguen de construir una escuela, puestos 
de salud, que ellos paguen unos médicos que sean gratuitos. 

MV Para sus re spectivas comunidades . 

E: Eso baja la tensión de lo que yo le decía al principio ... 

MV Manejado por los mismos industriales . . . Ahora, el Gobierno 
Nacional. Dos acciones que debe hacer el gobierno nacional .. 

E: Eso sí tendría que tenderle la mano a la juventud. Hacerles 
empresas en esos barrios. Hacer unos centros de carreras 
intermedias .... para que aprovechen el tiempo libre. 

MV Talleres para aprender un arte ... 

E: Pero al mismo tiempo que las cosas se van haciendo, que tengan 
mercadeo. 

MV Como en la cárcel, porque allá no hacen cosas y las venden? 
Que tenga sa lida lo que ellos producen. Ahora. . . el gobierno 
distrital. Dos acciones para que ayuden ... 

E: Yo del gobierno distrital aprovecharía esos salones comunales 
para que consigan profesores y los muchachos ocupen el tiempo 
libre en aprender algo, para capacitar a los jovenes. 
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MV Organizar c omo escuelitas en los salones comunales. Sería como 
una acción. Eso es para jovene s. La otra acción. 

E: La otra ... El comandante a quí me hacía una observación una vez 
que yo les l levé buñuelos, que a la gente no hay que darles esa 
ayuda ... Es que hay tanta cosa ... porque no es solo la represión 
sino la prevención. Que las charlas en los colegios. Otra 
experiencia que yo tengo es que los padres de familia van que qué 
hago que en el parque se reune n pandillas ... 

MV Campañas de prevención c on charlas en los colegios. 

E: Eso ... 

MV Prevención como de qué .. 

E: De drogadicción. En los padres de familia el maltrato, porque 
eso influye también. 

MV Y eso l o harían a travé s de quien, de los colegios? Con los 
padres de f a rrilia. Y las dictarían quienes, ustedes? 

E: Pues e l distrito yo creo que también tiene personal 
capacitado . 

MV Esto e s aest ión de p rev enc lon y no represlon. Menos represión 
y es import a nte . Queda la comuni dad. Qué podemos hacer nosotros. 
Dos accione s que pueda hac er l a c omunidad .. 

E: Es la má~ i mportante l a comunidad ... que la comunidad toda se 
comprometa. 

MV Deme una acción única para que nosotros la comunidad nos 
comprometamo s a qué y con quién ... 

E: El buen ejemplo ... 
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MV Que se comprometa a dar buen ejemplo. Esos tres principales 
buenos ejemplos que debemos ha cer todos ... que con eso ayudemos de 
manera important e a resolver esa situación de inseguridad. Cuáles 
serían esos tre s ejemplos que ayudan a mejorar ese proceso. 

E: Volver por los valores. 

MV Que se d iga cuál es un buen ejemplo ... Respetar los semáforos 
sería un ejempl o que ayudaría o no .. 

E: De pronto r espetar las señales de tránsito ... 

MV Otro buen e jemplo que ust e d considera que ayudaría ... 

E: Tener l a cul t ura de seg u r idad, siempre estar velando, si me 
voy de la casa no dar motivo para que me la roben. 

MV Prevenir conductas que g eneren inseguridad. 
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