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Sumario #23

En la presente edición de la 
Revista de Observatorio Social, 
nos proponemos reflexionar sobre 
un fenómeno complejo que se 
encuentra instalado en la agenda 
social y política actual: la violencia 
en las relaciones sociales, sus 
dimensiones, el sentimiento 
colectivo, los condicionamientos 
que inciden en la problemática 
y, fundamentalmente, sus 
implicancias en materia de 
integración social.

Para ello, hemos invitado 
a importantes expertos y 
reconocidos analistas, tanto 
nacionales como internacionales, 
a compartir sus ideas. Ellos 
nos convocan a pensar, 
desde diferentes enfoques 
y perspectivas, las variadas 
expresiones de la violencia y 
su injerencia en materia de 
integración social, construcción 
de una cultura para la paz y 
educación para la transformación 
de conflictos.
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En primer lugar, VIRGINIA GAMBA -ase-
sora del Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, 
reflexiona sobre la violencia social y la 
necesidad de construir o reconstruir pro-
cesos de integración social, sobre todo 
en aquellos escenarios post conflicto o 
de transición. En este sentido, presenta 
los casos de la República Democrática del 
Congo, Nigeria, Sudán, Rwanda, Burundi, 
Mozambique y Angola. Finalmente, la 
autora afirmará que contar con políticas 
transparentes, reglas de juego claras, y 
educación para resolver conflictos y ganar 
tolerancia con justicia, son los instrumen-
tos necesarios para llevar adelante la trans-
formación, el desarrollo y la democracia en 
paz.

Continuando en la misma línea de aná-
lisis, ROXANA KREIMER –docente de la 
Universidad de Buenos Aires-, reflexiona 
sobre la violencia social e inequidad, sos-
teniendo que la violencia es el precio de la 
desigualdad e injusticia social. La autora 
argumenta que allí donde predomina la 
inequidad, no hay justicia, y es difícil que 
haya paz. En este sentido, plantea que el 
llamado fenómeno de la “inseguridad” es 
propio de las sociedades democráticas, es 
decir, de contextos en donde se produce 
una brecha entre las expectativas y objeti-
vos que genera la sociedad, y las posibilida-
des reales de lograrlos. Al finalizar su artí-
culo, la autora enumera una serie de medi-
das posibles que permitirían enfrentar el 
problema de la inseguridad, no desde sus 
consecuencias, sino a partir de sus causas.

Por su parte, NICOLÁS GARCETTE -Escuela 
de Economía de Paris- analiza la criminali-
dad en la Argentina, abordando la temática 
a partir de la utilización de los conceptos 
y los métodos de la ciencia económica. El 
autor, experto en economía del crimen, 
desarrolla la evolución de la criminalidad 
en el país desde el año 1991 hasta la actua-
lidad, resaltando sus factores explicativos 
y colocando particular énfasis en las varia-
bles económicas. El autor concluye que el 
delito contra la propiedad en Argentina 
parece haberse convertido durante la últi-
ma década en un mecanismo de redistribu-
ción progresivo que, si bien no se traduce 
en una modificación de la distribución del 
ingreso a nivel del país o de cada provincia, 
no obstante permitió a una parte de los 
argentinos “suavizar” el empobrecimiento 
que sufrieron. 

Desde Brasil, REBECA PÉREZ -coordinadora 
del proyecto Jóvenes en Violencia Armada 
Organizada Internacional de Viva Río, 
Brasil- lleva a cabo un diagnóstico sobre los 
problemas vinculados a la violencia armada 
en la región de América Latina y las estra-
tegias de la organización brasileña Viva Río 
para enfrentar y reducir los niveles de vio-
lencia, en contextos urbanos, especialmen-
te en el caso carioca. La autora desarrolla la 
experiencia y competencia que ha adqui-
rido Viva Río a lo largo de los años, la cual 
combina la familiaridad con los contextos 
afectados por la pobreza y la violencia 
armada, con la gestión del conocimiento a 
partir de investigaciones en el terreno y la 
formulación de políticas públicas adecua-
das a la situación de los países de la región.

Desde Colombia, JUAN JAIRO GARCÍA 
GONZÁLEZ -director de Fomento Cultural 
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid- analiza el conflicto armado 
colombiano. En este sentido, el autor sos-
tiene que dicho conflicto demanda una 
lectura transversal que involucre intereses 
políticos, económicos, militares y de territo-
rialidad, dado que junto con los propósitos 
de los grupos armados, florecen grandes 
negocios donde participan, con diferentes 
niveles de responsabilidad, comerciantes 
ambiciosos, militares corruptos y políticos 
inescrupulosos, dejando una secuela de 
dolor y muerte que pone a tambalear cada 
vez más la institucionalidad del país; difícil 
situación que sólo es posible modificar con 
un espíritu renovador de las costumbres 
políticas colombianas. 

Finalmente, FABIO ALONSO MEZA RAMÍREZ 
-coordinador de Proyectos de la Fundación 
Servicio Colombiano de Desarrollo Social, 
SERCOLDES- analiza el escenario colombia-
no, considerando fundamental la construc-
ción de una cultura por la paz y la impor-
tancia de la educación para la transforma-
ción de conflictos. Sostiene que desde los 
años noventa ante el recrudecimiento del 
conflicto armado, emerge como necesidad 
colectiva urgente, la construcción de una 
cultura de paz con justicia social. En este 
sentido, al autor desarrolla la experiencia 
y trayectoria de la Fundación SERCOLES a 
través de sus iniciativas y programas estra-
tégicos en diferentes regiones del país, así 
como los logros alcanzados en favor de una 
cultura por la paz y la no violencia. 

Queremos dedicar este número a todos los 
que trabajan día a día por una comunidad 
en paz y prosperidad.
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Reflexiones sobre la 
violencia social

Virginia Gamba 

A fines del siglo pasado, al culminar la guerra fría y consolidarse 
los procesos de democratización a nivel global, el estudio de la 
violencia social y la necesidad de regenerar o generar integración 
se convirtió en eje fundamental para el manejo de procesos de 
transición. Procesos de reconstrucción post conflicto, de democra-
tización luego de gobiernos autoritarios, y aquellos causados por 
la transformación de sistemas generados por la independencia o 
la desintegración de federaciones, todos centraron la atención del 
analista internacional y de las agencias internacionales de desarro-
llo y reconstrucción. Así, se notó casi inmediatamente que una vez 
que se detenían los conflictos calientes, se establecía la democracia 
o se iniciaba el gobierno independiente, aumentaba el crimen y la 
violencia interpersonal. 

VIRGINIA GAMBA es asesora del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), presidente de la Fundación 
Surpaz (Argentina) y co-directora de Armiger PTY Ltd (Sudáfrica). Es especialista en temas de seguridad pública y defensa. vsi.gamba@surpaz.org

En muchos casos, el nivel de 
violencia social aumentaba en 
cambio de reducirse, pero en 

todos los casos el crimen y la sen-
sación de ser víctima de crímenes 
cada vez más violentos también se 
apoderaba del imaginario colectivo. 
En aquellas regiones del mundo 
donde las naciones habían sido 
forzadas a interactuar bajo la égida 
de un mismo estado, se incremento 
la violencia y la intolerancia a la 
convivencia entre grupos raciales, 
religiosos o étnicos generando geno-
cidios, como sucede por ejemplo en 
la República Democrática del Congo, 
Nigeria o en Sudán. En otros paí-
ses donde estos mismos grupos se 
habían mantenido artificialmente 
separados, como por ejemplo en 
Sudáfrica, la búsqueda de consenso 

se manifestó como solución a la 
construcción de un futuro común 
abandonando la búsqueda de indi-
vidualidades; de ahí el concepto de 
país arco iris propiciado por el esta-
dista Nelson Mandela en 1995.

El tema del incremento del cri-
men en regiones en transformación 
luego de una transición o de una 
guerra era más sencillo de explicar 
que los ejemplos de violencia social 
inter e intra grupal. Las transiciones 
son momentos vulnerables donde 
una forma de ley y orden es reem-
plazada por otra generando opor-
tunidades para el crimen común 
y el crimen organizado nacional 
y transnacional. Asimismo, casi 
todos los casos de transición vienen 
acompañados por un relajamiento 
o una incapacidad de vigilancia 

propiciando la corrupción y los ilíci-
tos. En situaciones de post guerra la 
sociedad también enfrenta la abun-
dancia de armas que, no teniendo 
ya objetivo político, adquieren un 
valor económico especifico sea para 
su venta ilegal o bien para su uso 
ilegal en momentos en que el estado 
emergente adolece de los medios 
para su control y reducción. La inse-
guridad propia de una transición 
hace que los individuos intenten la 
auto protección, no confiando en los 
estamentos oficiales para defender 
su propiedad, su vida o sus intere-
ses. Finalmente, incluso en casos 
benignos de transición pacífica, el 
crimen parece aumentar porque la 
gente tiene menos miedo de infor-
mar sobre delitos, o porque las esta-
dísticas se replantean desde índices 
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diferentes a los planteados en las 
políticas de estado del pasado. La 
manipulación política de la insegu-
ridad, posible en un país democrá-
tico emergente, también alimenta 
este fenómeno.

La violencia social es un fenó-
meno largamente estudiado porque 
es común a la conducta humana, 
como todas las variaciones de vio-
lencia. Tradicionalmente la violen-
cia social se asocia con la compe-
tencia por escasez de recursos pero, 
aunque este elemento permanece 
como uno de los factores que gene-
ran violencia social, otros factores 
de igual o mayor importancia han 
sido identificados. Así, hacer frente 
al stress cultural que lleva a la des-
estabilización social y reflexionar 
sobre la inhabilidad de la sociedad 
en resolver conflictos son dos fac-
tores que hoy se consideran de más 
relevancia en la reconstrucción o la 
construcción de procesos de integra-
ción social. Estos tres factores que 
parecen tan sencillos contienen la 
fórmula a aplicar en la disuasión y 
manejo de fenómenos de violencia 
social.

Contrariamente a lo que suele 
indicarse, la competencia por recur-
sos no siempre es la razón de la 
tensión y violencia social. En socie-
dades desarrolladas y con un alto 
índice de asistencia social provista 
por el estado así como de educación 
y salud, la violencia social ocurre en 
igual o mayor grado que en otras 
sociedades. Irlanda del Norte y la 
ex Yugoslavia son ejemplos claros 
de este fenómeno. En países pobres, 
empobrecidos o faltos de desarrollo, 
la competencia por recursos no se 
refiere solamente a economía y sub-
sistencia sino también a la burocra-
cia y al poder.

En países con recursos e infra-
estructura, la apertura que ocurre 
con la transformación de gobiernos 
y regímenes, muchas veces atrae 
una gran cantidad de migraciones 
internas y externas, desde lo rural a 
lo urbano y desde países empobre-
cidos a otros que parecen ser más 
pujantes. Esto comienza a gene-
rar un stress cultural que puede 
originar violencia social. El refu-
giado socioeconómico que busca 
alternativas que su propio país 
no ofrece, incrementa la tensión 
entre las sociedades en transición. 
La xenofobia emergente en Europa 

ante el alto índice de inmigrantes 
africanos o musulmanes en esa 
región, es comparable a la xeno-
fobia emergente entre las clases 
medias y bajas sudafricanas frente 
a la inmigración pobre proveniente 
de Mozambique o Zimbabwe. En 
Argentina, la diferenciación entre 
los pueblos vulnerables y emergen-
tes de las villas, con las nacionali-
dades que se manifiestan de Perú, 
Bolivia o Paraguay, por ejemplo, son 
señales de intolerancia creciente.

Lo que es importante destacar 
en todos estos casos es que si bien 
Europa puede considerarse un 
espacio desarrollado y próspero, la 
dinámica en la búsqueda de una 
cultura europea integrada por sobre 
las culturales nacionales propias de 
la región de Europa, está en plena 
transición por lo que hace a una 
mayor vulnerabilidad en la identifi-
cación del “nosotros” y “ellos”. Algo, 
que en EEUU, Canadá o Australia no 
es un problema ya que son países 
de inmigrantes. En Argentina no 
tendría que existir intolerancia por 
ser también país de inmigrantes y, 
sin embargo, se esta empezando a 
notar en la manera en que las clases 
medias y bajas argentinas conside-
ran el fenómeno de las villas aso-
ciándolo a culturas foráneas. Estos 
son buenos ejemplos para entender 
el factor de stress cultural que lleva 
a la desestabilización afectando 
particularmente a los estados y 
naciones vulnerables por encontrar-
se en situaciones post conflicto o de 
transición. Finalmente, es posible 
ver diferencias profundas entre 
grupos sociales que históricamente 
han manejado sus propios procesos 
de resolución de conflicto y los que 
dependían del estado para resolver 
los mismos. Es muy interesante, 
por ejemplo, remarcar que la intole-
rancia étnica en Rwanda y Burundi 
generó uno de los peores genocidios 
del Siglo XX y, sin embargo, carac-
terísticas parecidas en Angola no 
propiciaron matanzas entre grupos 
sociales diferentes. La recuperación 
de post guerra de Mozambique ha 
sido más pacífica que la ocurrida en 
la mayoría de los países africanos 
luego de un conflicto violento. Se 
piensa que ello está dado en las his-
tóricas costumbres de los pueblos 
rurales de Mozambique y Angola 
de efectuar sus propias formas de 
reconciliación y justicia buscando 

la reintegración social de grupos 
armados desmovilizados a pesar de 
que muchos de esos mismos gru-
pos habían cometido atrocidades 
contra los vecinos del pueblo. Es 
curioso notar como en El Salvador 
y Guatemala pasa lo contrario: las 
familias del exilio de las guerras, al 
volver al país durante la paz, traen 
consigo costumbres aprendidas 
en el exilio que se propagan a más 
velocidad entre los jóvenes que no 
encuentran raíces en su lugar de 
origen. Las guerras del fenómeno de 
clanes de jóvenes violentos en esos 
países llevan a las guerras callejeras 
de una violencia inusitada entre 
jóvenes.

Finalmente, vale la pena 
reflexionar sobre la intolerancia y 
la ira, ambas fórmulas que tienen 
que ver con valores culturales por 
una parte, y con frustraciones cons-
tantes por la otra. En muchos países 
se nota el incremento en niveles de 
intolerancia y de ira en la suba de 
estadísticas de violencia doméstica, 
abuso de menores, riñas callejeras 
y deportivas, y accidentes de tráfi-
co. Al analizar estas situaciones es 
importante identificar temprana-
mente el factor de frustración colec-
tiva y personal detrás de las mismas 
para atacar el problema lo antes 
posible.

En conclusión, para hacer 
frente a la violencia social, disua-
dirla y reducir su incidencia, los 
gobiernos deben estar alertas. 
Es importante educar a la ciuda-
danía en fórmulas de resolución 
pacífica de conflictos interperso-
nales, así como proveer capacidad 
para absorber o tolerar culturas 
diferentes. Por lo mismo, es impor-
tante reconocer el stress cultu-
ral y la frustración antes que 
éstas desestabilicen a la sociedad. 
Políticas transparentes, donde las 
reglas de juego estén claras y la 
impunidad no se tolere, comunica-
ción constante entre la sociedad 
y los gobernantes, y educación 
para resolver conflictos y ganar 
tolerancia con justicia, son los 
instrumentos necesarios para lle-
var adelante la transformación, 
el desarrollo y la democracia en 
paz. ? 
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Violencia social e inequidad: 
análisis y propuestas

Roxana Kreimer 

 Más de cincuenta estudios señalan que la violencia es más común 
en sociedades en las que hay mayor inequidad*, es decir, allí donde 
hay mayor desigualdad de ingresos y, por tanto, de posibilidades 
de desarrollo social. Desigualdad y desventajas comparativas resul-
tan clave para entender el concepto de inequidad. En los estudios 
señalados la llamada “inseguridad” correlaciona mucho más con 
la inequidad que con la pobreza, el desempleo, el PBI por cápita, 
el consumo de energía por cápita y la participación en los niveles 
medios de la educación.

La inequidad es el factor que 
más correlaciona con los ase-
sinatos y los delitos contra la 

propiedad privada. El trabajo citado 
de Pablo Fanjnzylber, que incluye 
tasas de Latinoamérica y de muchos 
otros países, se propuso identificar 
los determinantes de las tasas de 
criminalidad a través de los países 
y del tiempo y coincide con el de 
Daly, Wilson y Vasdev1, en el que se 
atribuye a la inequidad el 50% de los 
asesinatos y delitos contra la propie-
dad privada. La desigualdad (medi-
da a través del coeficiente Gini) 
correlaciona con el homicidio en 50 
Estados de EEUU y en 125 ciudades 
del mismo país. El coeficiente Gini 
es un número entre 0 y 1 (a veces se 

* Fanjnzylber, Pablo, Daniel Lederman, y Norman 
Loayza “Determinants of Crime Rates in Latin America 
and the World: An Empirical Assessment”. Disponible 
en World Bank (www.worldbank.org/laccrime).
1. Daly, Wilson, & Vasdev, “Income Inequality and 
Homicide rates in Canada and the United States”, 
Canadian Journal of Criminology, Canada, abril 2001.

expresa en porcentaje, multiplican-
do el coeficiente por cien, y se deno-
mina índice Gini) en el que el cero se 
corresponde con la perfecta igualdad 
(todos tienen los mismos ingresos) 
y el uno con la perfecta desigualdad 
(una persona tiene todos los ingre-
sos y todos los demás ninguno). 

 Cambios temporales en el 
índice Gini predicen cambios en las 
tasas de homicidio. Fleisher2 fue pio-
nero en la visión que tomó en cuen-
ta el papel que juega el ingreso en 
la cantidad de crímenes y delitos. En 
1960 este autor observó que a medi-
da que subían los ingresos bajaban 
las tasas de crímenes y robos come-
tidos por hombres jóvenes. También 
encontró que la inequidad (es decir, 
la desigual distribución de la rique-
za) jugaba un papel importante 
en relación a la violencia social. En 

2. Fleisher, Belton M. “The Effect of Income on De-
linquency.” American Economic Review 56, 1966: pp. 
118–37.

1973 Erlinch3 siguió en esta última 
línea y comprobó que influían las 
oportunidades brindadas por las 
potenciales víctimas. En este estu-
dio se planteó la hipótesis de que la 
inequidad sería la principal causa de 
la delincuencia en virtud del llama-
do “efecto envidia”, que encuentro 
más apropiado denominar “justa 
indignación”, en virtud de la imposi-
bilidad de cumplir con los fines que 
una sociedad democrática propone 
para el ciudadano medio, sumado 
a la disponibilidad de personas con 
recursos económicos a las que es 
posible robar (cuando la mayoría es 
pobre, hay menos ocasión de que un 
robo resulte lucrativo). Ambos auto-
res vieron que la tasa de desocupa-
ción tenía menos incidencia en el 
delito que el nivel de ingresos y la 
distribución del ingreso.

3. Ehrlinch, Isaac. “Participation in Illegitimate 
Activities: A Theoretical and Empirical Investigation.” 
Journal of Political Economy 81, 1973, pp. 521–65.

ROXANA KREIMER es Lic. en Filosofía y Doctora en Ciencias Sociales (ambos por la Universidad de Buenos Aires). Fue becaria del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET), docente de la Universidad de Buenos Aires, y ha brindado cursos y conferen-
cias en diversas universidades argentinas y extranjeras. roxkreimer@yahoo.com.ar
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 Cuanto más elevado es el índi-
ce Gini, es decir cuanto mayor es 
la desigualdad, mayor suele ser la 
tasa de homicidios y, en general, 
mayores son los niveles de violencia 
en una sociedad. En la mayoría de 
los estudios se prefiere tomar como 
referencia la tasa de homicidios y 
no la de robos porque se reportan 
más los homicidios y, por tanto, se 
la considera una tasa más fiable. 

 Tomemos los datos de algunos 
países con bajos índices de desigual-
dad. El índice Gini de Finlandia del 
2004 fue de 0,25, y su tasa de homi-
cidios de 2,75 cada 100.000 habitan-
tes. El Gini de Suiza fue de 0,33 y la 
tasa de homicidios de 2,94. El Gini 
de Alemania fue de 0,30 y la tasa de 
homicidios del 0,98. Veamos ahora 
los índices de países con mayor 
inseguridad. El Salvador tuvo ese 
mismo año un Gini de 0,53 y una 
tasa endémica de 43, 4 homicidios 
cada 100.000 habitantes. Venezuela 
tuvo un Gini de 0,49 y una tasa 
de homicidios de 34 cada 100.000 
habitantes. Paraguay tuvo un Gini 
de 0,57 y una tasa de 18 homicidios 
cada 100.000 habitantes. A mayor 
desigualdad social, mayor violencia. 
Argentina tuvo ese año un Gini de 
0,51 y una tasa de homicidios de 6, 
8. Estados Unidos un Gini de 0,40 y 
una tasa de homicidios de 5, 5. 4 

 Como vemos, la violencia es el 
precio de la desigualdad social. Y 
lo es en contextos democráticos, es 
decir, allí donde la sociedad propug-
na el ideal de que todos mediante su 
esfuerzo y su talento podrían tener 
las mismas posibilidades de ascenso 
social, sin que muchos de sus miem-
bros encuentren un ámbito propi-
cio para lograrlo. Esta situación se 
agrava aún más si han mejorado su 
situación durante un tiempo y una 
crisis económica les quita lo poco 
que poseen (pauperización).

 Se roba para alzarse con un 
buen botín, para participar de una 
aventura (como señala Daniel 
Miguens en su libro Los pibes cho-
rros, donde se describe cómo jóve-
nes que no estudian ni trabajan 
aprenden a robar contactándose con 
otros jóvenes en la calle 5) y se roba 
por justa indignación, en virtud de 
que todos los días esos jóvenes ven 

4. United Nations Human Development Report.

5. Miguens, Daniel, Los pibes chorros, estigma y mar-
ginación Buenos Aires, Capital Intelectual, 2004.

desfilar ante sus ojos la vida que la 
sociedad les dice que podrían tener 
pero que esa misma sociedad les 
niega. Es en este sentido que puede 
sostenerse que el llamado fenóme-
no de la “inseguridad” es propio 
de las sociedades democráticas, 
es decir, de contextos en donde se 
produce una brecha entre las expec-
tativas y objetivos que genera la 
sociedad y las posibilidades reales 
de lograrlos. 

 En contextos tradicionalmente 
pobres, la miseria no genera delitos, 
ya que no hay una gran distancia 
entre lo que una persona desea y lo 
que posee. No podrían aspirar a otra 
forma de vida porque no la conocen, 
o por tratarse de sociedades jerár-
quicas en donde no se plantean las 
mismas posibilidades (ideales) para 
todos los ciudadanos. En una socie-
dad estamentaria, no se ambicionan 
horizontes correspondientes a otras 
jerarquías sociales. En la India con-
viven sectores privilegiados junto 
a otros que pasan privaciones, pero 
la cultura no propone las mismas 
metas para todos estos grupos. En la 
Argentina y en muchos otros países 
occidentales, en cambio, se postu-
lan metas comunes de consumo 
y bienestar, mientras que grupos 
sociales con crecientes restricciones 
no tienen ni mínimamente la oca-
sión de alcanzar esas metas. Como 
se señaló anteriormente, esto es 
más grave si la situación económica 
hace que pierdan lo poco que logra-
ron reunir. Si no pueden obtener 
lo que la sociedad les propone por 
una vía tradicional, podría volverse 
tentadora la posibilidad de obte-
nerlo mediante la transgresión. Es 
significativo que sea muy común 
el arrebato de zapatillas de marca 
cuyo precio representa entre un ter-
cio y un cincuenta por ciento de un 
sueldo mínimo. No se trata de acce-
der simplemente a un calzado, sino 
a un sofisticado objeto de consumo 
que la publicidad insta cotidiana-
mente a adquirir. 

 India es un país que entre el 
2004 y el 2006 tuvo un 27,6% de 
su población por debajo de la línea 
de pobreza. Sus tasas de delito 
son bajas, así como sus niveles de 
inequidad (el índice Gini es relativa-
mente bajo, 0,36 en el 2004, aunque 
ha crecido algo últimamente). El 
elemento religioso no puede ser sos-
layado, ya que explica en parte las 

...el llamado fenómeno de la 
“inseguridad” es propio de las 
sociedades democráticas, es 
decir, de contextos en donde 
se produce una brecha entre 
las expectativas y objetivos 
que genera la sociedad y 
las posibilidades reales de 
lograrlos.
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bajas tasas de delitos, pero también 
juega un papel importante el hecho 
de que la sociedad no proponga las 
mismas metas para todos sus ciuda-
danos. 

 La desigualdad vuelve mucho 
más probable la violencia social, es 
el factor que más correlaciona con el 
delito, pero hay otras variables que 
inciden en menor proporción. De 
otra manera cometeríamos el error 
de afirmar que todos los pobres son 
delincuentes. La relación entre el 
desempleo y el delito no es directa. 
Para que se produzca una escalada 
de violencia social es necesario que 
se haya producido una socialización 
conflictiva en relación a los valo-
res de la honestidad, el trabajo y 
la familia, que dejan de ordenar la 
vida de las personas. Como señala 
Daniel Miguens 6, el desempleo pro-
duce un clima anómico y una pér-
dida de las rutinas que estructuran 
la existencia. En nuestra sociedad el 
trabajo otorga identidad a las perso-
nas, las integra socialmente, organi-
za su vida en etapas (cuando prime-
ro se estudia) y su cotidianeidad en 
rutinas. La falta de normas implica 
con frecuencia una pérdida de los 
estímulos que organizan la vida de 
las personas, la disolución de los 
lazos de contención y la pérdida del 
sentido que se le da a la vida, vincu-
lado con la posibilidad de generar 
proyectos a largo plazo. ¿Por qué 
el que roba arriesga su vida? ¿No 
teme ir a la cárcel? Estudios como el 
de Miguens demuestran que en la 
evaluación de los costos y los bene-
ficios de su acción, el que comienza 
a robar por lo general siente que no 
tiene mucho para perder, ni en lo 
económico ni en lo que atañe al sen-
tido general de su vida. 

 El desempleo permanente o la 
falta de estabilidad laboral contri-
buyen a que se pierda progresiva-
mente la capacidad de transmitir 
a las nuevas generaciones valores 
vinculados con el trabajo, la educa-
ción y la familia. Durante la década 
del noventa, en la Argentina el 
salario de los sectores de baja califi-
cación disminuyó en un 40%. Pocos 
años después, más de la mitad de 
la población cayó por debajo de la 
línea de pobreza. Los jóvenes que 
hoy delinquen crecieron en la déca-
da del noventa y no conocieron el 

6. Miguens, Daniel, Ibid. pp. 44

modelo de estabilidad laboral de 
las generaciones anteriores ni la 
dignidad personal que esto conlle-
vaba para sus abuelos, encarnada 
en la máxima “Del trabajo a casa y 
de casa al trabajo”, que definió a los 
sectores populares durante décadas. 
En este ámbito el varón dejó de ser 
el principal proveedor económico 
del hogar y fue sustituido en esa 
tarea por mujeres y niños. La mayo-
ría de los jóvenes que delinquen 
nacieron en familias monoparenta-
les, vivieron privaciones en la infan-
cia, mientras observaban el ascenso 
de otros grupos sociales. Tal como 
testimonia Miguens, para los margi-
nados y los desempleados, el grupo 
de pares en la calle se constituye 
como un espacio de referencia. En 
muchos de estos grupos la violencia 
se convierte en (1) una fuente de 
ingresos alternativa, (2) una acción 
aventurera y una expresión de cora-
je y de fuerza física y (3) un canal de 
resentimiento. 

 En el siguiente testimonio se 
observa cómo la violencia a menu-
do está relacionada con la falta 
de acceso a formas de consumo 
básicas: “Estábamos solos, con mis 
hermanitos y con mi vieja en la 
casa, era el cumpleaños de mi vieja 
y no teníamos nada para festejar. 
Ni una torta ni nada. Y yo le dije 
a mi vieja ´Quedate tranquila que 
hoy vamos a festejar´. Tenía bronca, 
mi vieja laburaba y había labura-
do toda la vida y ni el cumpleaños 
podía festejar. Y salí… esa noche mi 
vieja tuvo cumpleaños con todos los 
vecinos, sí o sí”. 7 El conjunto de rap 
“Fuerte Apache”, cuyos integrantes 
pertenecen a la villa que da nom-
bre al grupo, escribió en una de las 
estrofas de su tema “El mundo al 
revés”: “Nos marginan a todos / 
a nadie le importamos / sólo nos 
nombran / cuando mal actuamos / 
cuando nos drogamos / robamos o 
matamos / En mi barrio se tendrían 
que formar profesionales / en lugar 
de que los chicos sean criminales”. 
Significativamente no se habla de 
“inseguridad” cuando se hace refe-
rencia a la situación que viven quie-
nes son víctimas de la exclusión. Se 
los considera “un peligro”, en lugar 
de subrayar que “están en peligro”. 

 Es importante tener en cuenta 
que las personas en situación de 

7. Ibid., pp.52

la profundización de la 
democracia y de la justicia 
social, incluyendo la igualdad 
real y la lucha contra la 
discriminación por motivos 
de género, podrá contribuir al 
real cumplimiento de todos 
los Objetivos del Milenio, en 
tanto la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento 
de la mujer resultan una 
precondición para todos los 
demás.
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pobreza también son víctimas de 
robos y arrebatos. Décadas atrás era 
común que en las villas los vecinos 
dejaran su ropa colgada en la calle, 
o que sus gallinas circularan por los 
pasillos comunes. Hoy estos hábitos 
han desaparecido por la frecuencia 
de los hurtos. 

 Algunas medidas que pueden 
contribuir a resolver el 
problema de la inseguridad:

 Sería deseable articular políti-
cas públicas destinadas a resolver 
el problema a partir de la evidencia 
científica y no de la mera opinión. 
Es decir, apuntando a la problemá-
tica que, como se ha señalado, es la 
que más correlaciona con la inse-
guridad: la desigual distribución 
de ingresos y de oportunidades. A 
continuación, enumero algunas 
medidas que permitirían enfrentar 
el problema a partir de sus causas y 
no de sus consecuencias. 

Ingreso básico ciudada-
no (o Renta Básica Universal): 
Otorgamiento de un ingreso básico 
a todo ciudadano, independiente-
mente de su posición económica, 
promulgado mediante una ley 
nacional y equivalente a un con-
junto de bienes y servicios prima-
rios que permitan garantizar la 
vida, para evitar que la inflación 
disminuya su poder adquisitivo. 
La medida ha sido adoptada, con 
diversos matices, en lugares tan 
disímiles como Alaska, Brasil, 
Canadá, Holanda y Sudáfrica.8 Un 
lema posible para la instauración de 
esta medida: “Tolerancia cero a la 
indigencia”, o “Tolerancia cero a la 
pobreza”. 

Becas en el área educativa y 
de capacitación: Si los padres no 
pueden hacerse cargo de solventar 
la subsistencia de sus hijos mien-
tras cursan la escuela primaria, el 
colegio secundario o la universidad, 
el Estado garantizaría los gastos de 
subsistencia y de estudio (este sis-
tema se aplica desde hace muchos 
años en Alemania. Si los padres no 
pueden solventar los gastos corres-
pondientes a todos los niveles de la 
educación formal -primaria, secun-
daria y universidad- de sus hijos, el 
Estado se hace cargo). El monto de 
las becas también debería ser equi-

8. Erik Olin Wright (Editor), Repensando la distribu-
ción, Ideas, Bogotá, 2008

valente a un conjunto de bienes y 
servicios básicos, para evitar que la 
inflación disminuya su poder adqui-
sitivo. 

Colegio secundario obligato-
rio, con salida laboral y educación 
para la vida: Se garantizaría la 
obligatoriedad del colegio secunda-
rio, que capacitaría para un oficio 
y ofrecería a través de las materias 
filosofía, psicología y sociología una 
preparación práctica para la vida 
(por ejemplo, entrenamiento para la 
gestión de conflictos, herramientas 
para el diálogo no violento, desarro-
llo de la asertividad, para defender 
los propios derechos sin lesionar los 
derechos de los demás). En Canadá 
el ingreso ciudadano es percibido 
por todos los niños: los padres están 
obligados a garantizar que sus hijos 
cumplan con los planes sanitarios 
de prevención y que completen los 
niveles primario y secundario del 
ciclo de educación formal. 

Capacitación laboral para 
jóvenes en situación de vulne-
rabilidad: Cursos y capacitación 
para oficios con salida laboral. Esta 
institución debería desarrollar una 
acción coordinada con la que men-
cionamos a continuación: 

Instituto para la asignación 
de empleos: Destinado a mediar en 
la asignación de puestos de trabajo 
en el ámbito público y privado. Se 
daría prioridad a las personas en 
situación de vulnerabilidad y se 
garantizaría que los habitantes de 
las villas no sean discriminados por 
el lugar en el que viven cuando soli-
citan un empleo. Operaría con fon-
dos públicos pero de manera autó-
noma, como una universidad. Su 
dirección sería rotativa: alternarían 
integrantes del Directorio, confor-
mado de manera proporcional por 
representantes de todos los partidos 
políticos. 

Microcréditos para la forma-
ción de cooperativas: Pequeños 
préstamos y/o subsidios concedidos 
a personas en situación de pobreza 
que no pueden solicitar un présta-
mo bancario tradicional. Por el éxito 
de este emprendimiento le fue otor-
gado al banquero y economista de 
Bangladesh Dr. Muhammad Yunus 
el Premio Nobel de la Paz en virtud 
de "sus esfuerzos para incentivar el 
desarrollo social y económico desde 
abajo".

Redes que contribuyan a la 
integración social: Personas o 
instituciones que puedan atender 
a las necesidades concretas de los 
habitantes de cada barrio, brindar 
ayuda a las madres que crían solas 
a sus hijos, por ejemplo, para que 
sus hijos no abandonen el colegio, 
ofreciendo facilidades de todo tipo 
a la familia y a los alumnos para 
que se reintegren a la institución. Se 
combinaría el trabajo de la escuela 
con el de las instituciones vecinales 
(salas médicas, secretarías de bien-
estar y municipales). Se crearían 
clubes y asociaciones vecinales que 
puedan suscitar nuevos intereses 
en niños y jóvenes, y que eviten el 
tiempo en que la calle se convierte 
en una “escuela para el delito”. 

Reintegración del que delinque 
a la sociedad: Cárceles y centros de 
detención de menores que capaci-
ten para el mundo del trabajo, que 
ofrezcan una reeducación para la 
vida y que garanticen la obtención 
(y permanencia) de un trabajo con 
un sueldo digno. Se crearían organi-
zaciones eficaces que monitoreen la 
reinserción laboral de los presos que 
salen de la cárcel y de los menores 
que salen de los institutos, y que 
también monitoreen y garanticen 
la inserción educativa y laboral de 
quienes han delinquido una sola 
vez y han salido en libertad. En 
Costa Rica se han obtenido muy 
buenos resultados en los procesos 
de reinserción.9 Los presos cuen-
tan con garantías fundamentales 
tuteladas por la Constitución, por 
ejemplo, el derecho a estudiar y 
trabajar: el 33% estudian (el Sistema 
Penitenciario está obligado a alfa-
betizarlos y a ofrecer escuela pri-
maria, secundaria y universidad 
para quienes lo deseen). El 70% de 
la población carcelaria trabaja en 
tareas de abastecimiento del propio 
penal, o en oficios como ebanistería 
(son los principales proveedores 
de pupitres para el Ministerio de 
Educación). Tienen un sistema de 
telefonía pública, derecho a la salud 
y a la plena información sobre lo 
que sucede en el país y en el mundo. 
El 99% de los presos está ocupado y 
no hubo ningún motín interno en 
los últimos 18 años. 

9. Kliksberg, Bernardo, y Sen, Amartya, Primero la 
gente, Barcelona, Ediciones Deusto, 2007, pp.247
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Limitar la acumulación de 
la riqueza: Dado que, como se ha 
señalado, la principal causa de la 
inseguridad no es la pobreza sino la 
desigualdad de ingresos y oportuni-
dades, no se solucionará de manera 
eficaz el problema de la inseguridad 
ni se logrará la justicia social plena 
si al mismo tiempo no se limita la 
acumulación de la riqueza. Entre 
las múltiples medidas destinadas 
a lograr este objetivo, que no serán 
detalladas aquí por falta de espacio, 
cabe destacar la necesidad de poner 
un límite al derecho de sucesión, un 
resabio medieval en virtud de que el 
mundo moderno plantea el ideal de 
que cada uno ocupe en la sociedad 
el lugar que le asignen su esfuerzo 
y su mérito y no sus privilegios de 
nacimiento. Una posibilidad sería 
la de limitar el derecho de sucesión 
a una o dos viviendas para los hijos 
de los actuales propietarios (una en 
el lugar de residencia permanente 
y una en la playa 10), implementan-
do este cambio para la generación 
siguiente, en forma análoga a la 
implementación que tuvo lugar 
durante el siglo XIX en las nuevas 
naciones americanas y en España 
del principio jurídico de “libertad de 
vientres”, que condujo a la abolición 
de la esclavitud otorgando la liber-
tad a los hijos nacidos de esclavas. 
Este procedimiento gradual permiti-
ría amortiguar la resistencia al dero-
gamiento de este privilegio ances-
tral que casi nadie cuestiona y que 
mina el proclamado ideal moderno 
de “igualdad de oportunidades”. 
Limitar la acumulación de la riqueza 
también supondría limitar el núme-
ro de propiedades que puede poseer 
un ciudadano. Mientras que el alza 
del valor de las propiedades vuelve 
cada vez más remota la posibilidad 
de que los sectores económicamente 
más desfavorecidos accedan a una 
vivienda propia, en la Argentina es 
legal que un solo ciudadano posea 
varias decenas de propiedades, o 
más. Dado que a falta de un sistema 
previsional eficaz, muchas personas 
viven en su vejez con el alquiler de 
las propiedades que han comprado 
con su trabajo, se podría estudiar la 
posibilidad de limitar la posesión de 

10. Estas medidas fueron adoptadas en Cuba. Pueden 
criticarse con justicia muchas políticas autoritarias 
de la isla pero, al igual que, por ejemplo, su plan de 
alfabetización, la limitación de derecho de sucesión 
ha sido un paso decisivo para las conquistas sociales 
en favor de la equidad.

propiedades, por ejemplo, al equi-
valente al valor en alquileres de la 
jubilación percibida por los funcio-
narios públicos de más alto rango. 
Estas medidas deberían ser com-
plementadas con políticas efectivas 
de asignación de tierras (algo que 
sobra en nuestro país) y viviendas. 
También deberían estudiarse otras 
medidas destinadas a poner lími-
te a la acumulación de la riqueza 
(límite para los depósitos bancarios, 
desarrollo de un sistema fiscal en el 
que los que más aporten sean ver-
daderamente los que más tienen, 
etc.). Esto implicaría, por ejemplo, 
promover formas cooperativas de 
organización empresarial en con-
traste con la formación de empresas 
capitalistas, en las que se posibilita 
una apropiación del excedente del 
producto del trabajo. El concepto de 
“recursos humanos” presupone que 
un ser humano es una cosa entre 
las cosas, que así como se compran 
maquinaria e insumos es legítimo 
contratar empleados para poner a 
funcionar una empresa. El empresa-
rio que aporta capital ayuda al ofre-
cer trabajo, pero no ayuda al apro-
piarse del excedente que genera lo 
producido por el trabajador. 

Acción policial: La represión es 
el método menos eficaz para enfren-
tar el problema del delito. Mediante 
la llamada política de “Mano dura” 
se corre el riesgo de “criminalizar 
la pobreza”, es decir, de considerar 
sospechosas a todas las personas 
en situación de pobreza y a quienes 
posean rasgos étnicos de grupos que 
habitualmente son discriminados. 
Es falso que durante la intendencia 
de Rudolph Giuliani en Nueva York 
la política de “Tolerancia cero” haya 
resultado efectiva: durante los años 
en que Giuliani fue intendente el 
índice de desocupación bajó en esa 
ciudad. Es el descenso de la desocu-
pación el que explica la baja en la 
tasa de criminalidad durante esos 
años en que aumentaron a gran 
escala los gastos de la policía y las 
denuncias por discriminación y 
abusos, y se deterioraron las rela-
ciones entre las comunidades afro-
americanas y latinas con la policía. 
Menos conocido fueron los casos 
de San Diego y Boston, que entre 
1993 y el 2001 redujeron la tasa de 
homicidios en un 62% en el caso de 
San Diego y en un 25% en el caso 
de Boston. Se tendieron lazos entre 

La represión es el método 
menos eficaz para enfrentar 
el problema del delito. 
Mediante la llamada política 
de “Mano dura” se corre 
el riesgo de “criminalizar 
la pobreza”, es decir, de 
considerar sospechosas 
a todas las personas en 
situación de pobreza y a 
quienes posean rasgos étnicos 
de grupos que habitualmente 
son discriminados. 
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las principales instituciones de la 
sociedad civil y los grupos de per-
sonas en situación de pobreza con 
el fin de prevenir y crear oportuni-
dades para la población joven, que 
es la más afectada por la exclusión 
social. En San Diego se creó una 
policía denominada “de cercanías”, 
que trabajó con la comunidad y que 
es tres veces inferior en número a 
la de Nueva York. Disminuyeron 
significativamente los delitos y 
las denuncias, y aumentó la popu-
laridad de la policía. En Boston la 
operación “Cese de Fuego” logró a 
fines de los noventa disminuir el 
delito en dos terceras partes sólo 
en un año. Se puso el énfasis en 
suprimir la circulación de armas, se 
incluyeron programas de entrena-
miento para cambiar los métodos 
usuales de trabajo de la policía con 
las bandas, se formó un grupo de 
trabajo en el que estaban represen-
tadas distintas instituciones de la 
comunidad. También se apeló a la 
intermediación de la iglesia para 
hablar con las bandas de jóvenes, 
abrirles nuevas posibilidades para 
el futuro laboral, comunicarles la 
firme decisión de la comunidad de 
acabar con el delito y advertirles 
sobre las consecuencias graves que 
se derivarían de no aprovechar esa 
oportunidad de “cese del fuego”.11 
Mientras entre 1993 y 1996 la can-
tidad de detenciones disminuía en 
un 15% en San Diego, en Nueva York 
con el régimen de “Tolerancia cero” 
aumentaban en un 24%. Las quejas 
contra la policía bajaron un 10% en 
San Diego y aumentaron un 60% en 
Nueva York. 

 Pese a haber invertido mul-
timillonarios recursos en policía, 
Los Ángeles tiene hoy 6 veces más 
bandas que 25 años atrás. La “Mano 
dura” produce hacinamiento en 
las cárceles y suscita permanen-
tes enfrentamientos, aborda las 
consecuencias y no las causas, que 
son eminentemente sociales. Las 
políticas represivas resultan atracti-
vas para muchas personas, porque 
se cree –equivocadamente- que 
los resultados serán inmediatos. 
Finlandia tiene el menor número de 
policías por habitante del planeta 
y pudo reducir el número de pre-
sos en las cárceles de 4709 en 1983 
a 3106 en 1990 y 2798 en 1997 (un 

11. Kliksberg, Bernardo, y Sen, Amartya, Primero la 
gente, Barcelona, Ediciones Deusto, 2007, pp.244.

40% menos en 14 años). Su tasa de 
homicidios es de apenas 2, 2 homici-
dios anuales cada 100.000 habitan-
tes12. La filosofía de la “mano dura” 
carece de toda evidencia científica, 
focalizar los síntomas de la violen-
cia sin abordar sus causas. 

Políticas en torno al consu-
mo de drogas: No hay evidencia 
científica de que los programas 
basados en la reducción de la ofer-
ta y en una mayor acción policial 
logren disminuciones significativas 
del consumo. Los vínculos entre el 
delito y la droga son complejos y 
ambos fenómenos no están unidos 
causalmente: se trataría de un ele-
mento común en el estilo de vida 
delincuencial. La desigualdad y las 
privaciones son factores subyacen-
tes en el delito, y ambos generarían 
tanto la delincuencia como –en 
parte- el consumo. El consumo está 
ligado también a otros factores, 
que incluyen las carencias econó-
micas. Escocia tiene una tasa muy 
alta de drogas problemáticas, y un 
rango medio de delitos. En Holanda 
se consumen menos drogas que 
en Escocia, y hay más delitos. Se 
debería revisar el supuesto de que 
una dura acción represiva con las 
drogas es la mejor forma de reducir 
la delincuencia con drogas. El desa-
rrollo social es la mejor política de 
prevención, tal como se ha produ-
cido en Canadá, Francia, Austria y 
Finlandia 13. En Nueva York se crea-
ron programas eficaces como el de 
Brooklyn en 1990 (Drug Treatment 
Alternative to Prison Program14). Allí 
fueron tratadas más de 2000 perso-
nas que cometieron delitos graves 
no violentos y que habrían ido a 
prisión. Los que participaron del 
programa tuvieron un 33% menos 
de posibilidades de ser arrestados 
nuevamente y un 67% menos de 
posibilidades de ser encarcelados. 
En otros estudios la iniciativa no 
dio resultados significativos; esto 

12. Ibid.

13. Kuure, T. Literature review - Finland. En A. Stevens, 
& B. Gladstone (Eds.), Learning, not offending: Effecti-
ve Interventions To Tackle Youth Transition To Crime In 
Europe. Brasted,: RPS Rainer, 2002.
Alex Stevens, Mike Trace and Dave Bewley-Taylor, 
Reducing Drug Related Crime: An Overview Of The 
Global Evidence, 2005, disponible en 
http://www.internationaldrugpolicy.net/reports/
BeckleyFoundation_Report_05.pdf

14. “Drug Treatment Alternative To Prison Program. An 
Evaluation By The National Center On Addiction And 
Substance Abuse”. Disponible en http://www.cor.
state.pa.us/stats/lib/stats/DTAP.pdf

significa que hay otros factores que 
moderan el efecto de esta interven-
ción y que deberían ser estudiados 
con mayor detenimiento. No han 
dado evidencia de resultar efectivas 
las publicidades que buscan asustar 
a los jóvenes para que no se acer-
quen a las drogas. El desarrollo de 
políticas sociales y una formación 
filosófica en la templanza, que es 
la virtud que nos permite elegir 
aquellos placeres compatibles con 
la salud y con la vida que pretende-
mos llevar, sería mucho más eficaz 
que las políticas de la prohibición. 

 Estas son sólo algunas medidas 
que pueden contribuir a resolver el 
llamado problema de la inseguri-
dad. Apuntan fundamentalmente 
a abordar a partir de la evidencia 
científica las causas de dos insegu-
ridades, una, la conocida, de la que 
se habla mucho, y otra de la que se 
habla menos y que compromete 
a los sectores más desfavorecidos 
de la sociedad. La lista es sin duda 
incompleta y algunos temas han 
sido abordados de manera muy 
esquemática en virtud de la nece-
sidad de ofrecer una síntesis. En el 
contexto de la escasez de trabajos 
desarrollados en la Argentina sobre 
el tema, y de la escasez de pro-
puestas concretas que impera en 
el ámbito de las ciencias sociales, 
pretenden, no obstante, señalar 
algunos caminos posibles a ser 
debatidos. 

 
 Cuando predomina la inequi-

dad, no hay justicia, y es difícil que 
haya paz. Nadie es violento por 
naturaleza. El llamado problema 
de la “inseguridad” no se resuelve 
edificando muros ni encarcelando 
cada vez a más personas, sino pro-
moviendo una mayor “seguridad” 
para los sectores más desfavoreci-
dos de la sociedad, garantizando 
un ingreso ciudadano mínimo, tra-
bajo, educación, salud, presencia 
de redes sociales, un límite para la 
acumulación desigual de la rique-
za y el establecimiento de formas 
más equitativas en la organización 
del trabajo. Lamentablemente la 
ciudadanía no marcha ni se mani-
fiesta públicamente en contra de 
la inequidad, un problema que, en 
caso de continuar, seguirá promo-
viendo a la violencia como el pre-
cio de la injusticia social. ?
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Criminalidad en Argentina: 
¿Qué nos dice la Economía?

Nicolas  Garcette 

En este artículo, utilizamos los conceptos y los méto-
dos de la Ciencia Económica para analizar la crimi-
nalidad en Argentina, su evolución desde 1991 hasta 
la actualidad y sus factores explicativos, colocando 
particular énfasis en las variables económicas*.

¿Cómo evolucionaron 
las tasas de criminalidad 
durante los últimos años en 
Argentina?1

Desde 1991, la Argentina expe-
rimentó un aumento significativo 
en las tasas de criminalidad2. Según 
las estadísticas oficiales de la poli-
cía, las tasas de delitos violentos3 
aumentaron en más de un 200% 
durante los últimos 15 años. El incre-
mento de este tipo de delitos marcó 
una diferencia importante con lo 
ocurrido en la década precedente. 
En efecto, durante los años ochen-
ta, la tasa de delitos violentos en 
Argentina permaneció estable y fue 

* Este artículo está basado sobre mi tesis de doctora-
do (Garcette, 2008).
1- Todos los datos policiales mencionados en este 
informe provienen de la Dirección de Política Criminal 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
Argentina.

2- Cabe mencionar que los datos policiales sub-
estiman en general las ocurrencias de los delitos 
realmente cometidos.

3- Consideramos aparte los homicidios. La categoría 
de los delitos violentos incluye las agresiones físicas.

relativamente baja. La tasa de deli-
tos contra la propiedad muestra un 
patrón similar4: subió un 170% entre 
los años 1992 y 2002. Sin embargo, 
esa tasa disminuyó a partir del año 
2003. En el año 2007, los delitos 
contra la propiedad han bajado un 
29% en comparación con sus niveles 
en el 2002. La misma tendencia se 
observa para la tasa de homicidios 
con una disminución del casi 50% 
entre los años 2002 y 2007. Como 
reflejo de estos elevados niveles de 
criminalidad, según una encues-
ta de victimización realizada en 
abril 2009 por el LICIP (Laboratorio 
de Investigaciones sobre Crimen, 
Instituciones y Políticas), el 38.7% 
de los hogares entrevistados en 40 
centros urbanos del país declaró que 
algún miembro del grupo familiar 
fue víctima de un delito en los últi-
mos 12 meses.

4- Los delitos contra la propiedad incluyen robo en 
vivienda, robo de vehículos, robo, hurto, estafas y 
vandalismo.

Teoría económica del delito

El modelo teórico canónico de la 
economía del crimen (Becker, 1968) 
nos enseña que el delincuente es un 
individuo racional como cualquier 
agente: decide cometer un delito 
considerando los beneficios y costos 
que le están asociados. En este senti-
do, se supone que el agente respon-
de a los incentivos positivos y nega-
tivos. Los incentivos positivos se 
refieren a la diferencia de ingresos 
entre los mercados de trabajo legal 
e ilegal. Los incentivos negativos 
incluyen las sanciones del sistema 
judicial y penal, así como las sancio-
nes sociales.

Criminalidad y factores 
económicos

A partir de los datos policiales 
disponibles para las provincias 
argentinas, podemos mostrar que 
la evolución de los delitos contra la 
propiedad estuvo fuertemente aso-

Nicolás Garcette es Doctor en Economía por la Escuela de Economía de Paris, Francia. Magíster en Economía y Econometría por DELTA y la 
Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Especialista en economía del crimen y de la corrupción, economía del desarrollo, distribución del ingreso, 
econometría aplicada y crecimiento económico. Autor de numerosos artículos, fue docente en la Universidad de Evry (Francia) y actualmente 
dicta la materia microeconomía en la Universidad del Salvador. nicolasgarcette@yahoo.com.
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to estuvo relacionado con el empo-
brecimiento de una parte importan-
te de la población argentina entre 
los años 1991 y 2002, y en particular 
durante la fuerte crisis económica 
de 1999-2002. Por otro lado, esos 
delitos fueron cada vez más con-
centrados en las clases medias y 
altas. A la vista de esos dos resul-
tados, el delito contra la propiedad 
parece haberse convertido durante 
la última década en Argentina en 
un mecanismo de redistribución 
progresivo. Eso no significa que este 
mecanismo de redistribución se 
traduce en una modificación de la 
distribución del ingreso a nivel del 
país o de cada provincia, sino que 
permitió a una parte de los argenti-
nos “suavizar” el empobrecimiento 
que sufrieron.

Por otro lado, los resultados 
obtenidos sugieren que podemos 
llegar a una disminución signi-
ficativa de los delitos a largo 
plazo a través de una distribución 
del ingreso más igualitaria, una 
mayor participación al mercado 
laboral y una mayor calidad del 
empleo (menos subempleo y menos 
empleo informal). ?

ciada durante el periodo 1991-2005 
con la desigualdad del ingreso. En 
particular, nuestras estimaciones 
indican que el empobrecimiento 
de una parte de la población desde 
1994 y sobre todo durante la fuer-
te crisis de los años 1999-2002 ha 
contribuido significativamente al 
aumento de la tasa de delitos contra 
la propiedad. En cambio, la distri-
bución del ingreso, ya sea a través 
de la desigualdad del ingreso o del 
nivel de pobreza, no afectó la tasa 
de los delitos violentos o la tasa de 
homicidio en Argentina.

Por otro lado, las tasas de delitos 
se vieron afectadas por la evolu-
ción de algunas características del 
mercado laboral. La tasa de parti-
cipación tuvo un efecto negativo y 
significativo sobre los delitos contra 
la propiedad. Cabe destacar que la 
tasa de desempleo no tuvo ninguna 
influencia sobre las tasas de crimi-
nalidad. La tasa de participación 
parece capturar el efecto del des-
empleo sobre la criminalidad y en 
ese sentido sería un buen indicador 
de la tasa de desempleo escondido 
(desempleados inactivos). La tasa de 
subempleo influyó positivamente 
sobre los delitos contra las perso-
nas. En definitiva, la tasa de empleo 
informal tuvo un efecto positivo y 
significativo sobre los delitos contra 
la propiedad y los homicidios.

Las encuestas de victimización 
desarrolladas por la Dirección de 
Política Criminal permiten inves-
tigar cómo evolucionó la tasa de 
victimización según el ingreso entre 
los años 1996 y 2001. Nuestras esti-
maciones sugieren que las clases 
medias y altas tuvieron, a lo largo 
de este corto período, probabilida-
des cada vez más altas de ser vícti-
mas de algún delito contra la pro-
piedad. Entre los años 1996 y 1998, 
el robo simple, de vehículo o dentro 
de él, ya estaban concentrados en 
las clases medias y altas de una 
manera desproporcionada. Esta lista 
de delitos se extiende a los hurtos y 
robos en vivienda respectivamente 
en 1999 y 2001. En cambio, el ingre-

so del hogar no parece influir sobre 
la probabilidad de ser víctima de un 
delito violento. Con respecto a este 
tipo de delito, no se nota un cambio 
significativo entre los años 1996 y 
2001.

Criminalidad y policía

En cuanto a la eficacia de las 
policías provinciales argentinas, 
nuestros resultados empíricos basa-
dos en los datos policiales provincia-
les no permiten ninguna conclusión 
definitiva. Si los gastos en seguridad 
pública tienen un efecto negativo 
sobre la tasa de delitos contra la 
propiedad y, en menor grado, sobre 
la tasa de delitos violentos, éste 
efecto casi nunca es significativo. 
Eso no significa que los sistemas 
policiales provinciales no consigan 
luchar eficazmente contra el delito, 
ya que el efecto que medimos inclu-
ye no solamente el efecto disuasivo 
y negativo del gasto policial sobre el 
delito, sino también el efecto incen-
tivo y positivo de la tasa de delito 
sobre el gasto policial. Se supone 
que un aumento de la tasa de delito 
influye sobre las decisiones políti-
cas y se traduce a mediano plazo 
en un aumento del gasto policial. 
Sin embargo, los datos estadísti-
cos policiales que usamos no nos 
permiten separar esos dos efectos 
opuestos, que se compensan. En 
consecuencia, no se puede descar-
tar que la ausencia de eficacia de 
las policías provinciales refleje la 
suma de esos dos efectos. De hecho, 
otro estudio (Di Tella y Schargrosky, 
2004), desarrollando una metodolo-
gía empírica original, encuentra un 
efecto negativo y significativo de la 
presencia policial en las calles sobre 
los robos de vehículos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Comentarios conclusivos

Los delitos contra la propiedad 
han aumentado considerablemente 
desde el año 1991. Nuestras estima-
ciones demuestran que este aumen-
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Seguridad ciudadana, 
violencia urbana y jóvenes: 
la estrategia de la ONG 
Viva Río

Rebeca Pérez 

En el presente artículo se lleva a cabo un diagnóstico sobre los pro-
blemas vinculados a la violencia armada en la región de América 
Latina y las estrategias de la organización brasileña Viva Río para 
enfrentar y reducir estos niveles de violencia, especialmente en el 
caso de Brasil. 

Introducción 

En Brasil, como en el resto de 
países latinoamericanos, a excep-
ción de Colombia, los conflictos 
armados no son la principal mani-
festación de la violencia armada, 
sino que la violencia con armas se 
manifiesta a través del crimen urba-
no, las pandillas juveniles, los con-
flictos relativos a los derechos sobre 
la posesión de la tierra y, cada vez 
más, en la violencia social asociada 
con el colapso de las economías1. 

Los niveles de violencia armada 
en el continente han llegado a pro-
porciones de epidemia. De hecho, 
la región de Latinoamérica con sólo 
el 14% de la población mundial, 
responde por el 42% de los homici-

1- Godnick, William y Vázquez, Helena (2003) “Control 
de las Armas Pequeñas y Ligeras en América Latina”, 
Serie América Latina núm. 1 (versión en español), 
Internacional Alert,  accesible en:
http://www.internationalalert.org/publications/get-
data.php?doctype=Pdf&id=69/ 

dios por arma de fuego en todo el 
mundo2. Mirando esta estadística 
en el caso de Brasil, los números son 
alarmantes: con menos del 3% de la 
población mundial, concentra el 11% 
de las muertes por armas de fuego 
ocurridas anualmente en todo el 
mundo ; lo que representa una cuar-
ta parte de todas las muertes que se 
producen en la región.

Debido a esto, no es extraño que 
en la actualidad tanto las diversas 
autoridades gubernamentales, como 
los medios de comunicación e inclu-
sive las ONG, centren su agenda en el 
debate sobre la reforma del sector de 
seguridad (RSS), el rol de la policía, el 
control de la proliferación de armas 
de fuego, cómo la presencia de mili-
cias y de grupos vinculados al tráfico 
de drogas afectan a la seguridad 
ciudadana, y la necesidad de pensar 
medidas y políticas adecuadas para 
enfrentar esta problemática.

2- OMS (2002) World Report on Violence and Health, 
OMS, Ginebra.

Un camino a seguir 

La preocupación central de la 
organización brasileña Viva Río 
es cómo enfrentar la violencia 
armada en contextos urbanos. Este 
objetivo es fruto de la situación en 
el momento de origen de la orga-
nización: en la década de los años 
noventa en la ciudad de Río de 
Janeiro, las altas tasas de mortalidad 
de hombres jóvenes, la proliferación 
descontrolada de armas de fuego y 
el crecimiento del tráfico de drogas 
en las favelas llevaron la violencia 
a unos niveles intolerables. La ciu-
dad reaccionó y se organizó para 
parar este proceso de degradación. 
Moldeado a partir de esta situación 
local, Viva Río comenzó a trabajar 
este foco a escala nacional y, poco 
tiempo después, a escala interna-
cional. Viva Río adquirió en este 
campo una competencia singular, 
que combina la familiaridad con los 
contextos afectados por la pobreza 

Rebeca Pérez es la actual coordinadora del proyecto Jóvenes en Violencia Armada Organizada Internacional (COAV por sus siglas en inglés) de 
Viva Río, Brasil. Responsable de desarrollar una red internacional para enfrentar esta problemática en todo el mundo evaluando sus similitu-
des y diferencias en todo el planeta. Sus intereses abarcan los temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, y protección de 
menores en conflicto armado o situaciones de violencia. rebecaperez@vivario.org.br
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Conclusión

Para todo ello, es necesario 
sobrepasar la mirada estricta-
mente adulta del fenómeno, que 
analiza la problemática de la 
juventud y sus diversas formas de 
expresión como si de un objeto de 
laboratorio se tratara. Es preciso 
un ejercicio de empatía, y de dar 
voz y conciencia a los jóvenes, 
porque también su punto de vista, 
sus preocupaciones, necesidades, 
inquietudes y miedos contribuyen 
a la construcción del fenómeno. 
Los jóvenes no son el futuro, los 
jóvenes son el presente. ?

y la violencia armada, con la ges-
tión del conocimiento a partir de 
investigaciones en el terreno y la 
formulación de políticas públicas. 
De Río de Janeiro a Bel-Air en Haití, 
Viva Río trabaja por la integración 
de tres grandes temas que son 
estratégicos para la reducción de la 
violencia urbana: la Integración de 
los Jóvenes en Situación de Riesgo, 
la Reforma del Sector de Seguridad y 
el Desarrollo Local.

Para ello, sería importante 
avanzar en una agenda en la que 
se abordasen estos tres ámbitos 
a partir del desarrollo de políticas 
públicas adecuadas a la situación de 
los países de la región: a) una políti-
ca para las ciudades; b) una política 
para la juventud; c) una política 
sobre Seguridad Pública eficaz; y d) 
una política sobre control de armas 
y drogas. 

Una política para las ciudades 
debe pasar por la urbanización de 
los barrios pobres irregulares. Abrir 
vías de acceso, plantar los signos de 
la ciudad, invertir en bienes públi-
cos, fomentar las inversiones por los 
propios habitantes. Aislar y reducir 
las tendencias autodestructivas, 
estableciendo para ello una agenda 
que movilice los múltiples usuarios 
e inversionistas del espacio urbano. 

Una política para la juventud 
consiste, por un lado, en priorizar 
la educación básica y replantear 
la educación formal desarrollando 
programas educacionales para jóve-
nes que están fuera de la escuela. 
Para ello, es necesario repensar la 
metodología pedagógica, con mate-
riales y estilos ajustados al ritmo de 
la juventud citadina. Las escuelas 
deben ser polos locales de las artes, 
cultura y deportes. 

Por otro lado, es necesario crear 
programas de rescate de jóvenes 
que están involucrados en la violen-
cia. Necesitamos una osadía institu-
cional en este punto. La represión es 
necesaria, sin duda, pero no es sufi-
ciente. Por lo que tenemos que pen-
sar y proponer nuevas estrategias 
para enfrentar el fenómeno revi-
sando las leyes y los procedimientos 
de abordaje del crimen entre niños, 

niñas y jóvenes. Finalmente, promo-
ver una política agresiva de genera-
ción de empleo e ingresos para jóve-
nes en situación de riesgo. Sin esto, 
lo planteado anteriormente queda 
sin fuerza. 

Una política de seguridad eficaz 
pasa por la valorización de la fun-
ción policial, visando una política de 
seguridad cuyo principal objetivo 
sea justamente la garantía de los 
derechos individuales y sus deriva-
dos, y no la dicotomía entre “seguri-
dad” y “derechos humanos”. En este 
punto sería importante desarrollar 
unidades especializadas en el tra-
bajo de policía con los jóvenes invo-
lucrados en la violencia armada, 
unidades que fuesen bien recibidas 
en las comunidades y por los pro-
pios jóvenes; y, finalmente, invertir 
en el sistema penal y reformarlo, 
ampliar su capacidad y multiplicar 
las unidades menores, que sean un 
elemento real de reinserción social. 

Una política diferente sobre 
armas y drogas. La prohibición 
de las drogas crea una reserva de 
mercado para el crimen, con un 
producto de menudeo de gran 
atractivo para los jóvenes. Por otro 
lado, la liberalidad con las armas 
facilita la formación de mercados 
informales, con un producto estra-
tégico para las redes criminales. En 
combinación, drogas y armas crean 
desafíos inmensos para las fuerzas 
de seguridad. Las drogas alimentan 
la corrupción y las armas banalizan 
la muerte. Es difícil imaginar una 
política más desastrosa. Es impor-
tante separar armas y drogas –que 
el consumo de drogas deje de ser 
problema de la policía y pase para 
los dominios de la salud y de la edu-
cación-; al tiempo que el control de 
la violencia letal se vuelva objetivo 
estratégico del Estado democrático 
y de sus policías. Parece imposible, 
pero no lo es. Estamos, en realidad, 
perjudicados por nuestra imagina-
ción. Tendemos a naturalizar la polí-
tica actual, por absurda que sea. 
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Conflicto armado 
en Colombia

Juan Jairo García González 

Generalidades de Colombia

Colombia es un país con 42 millones de habitantes, geopolí-
ticamente privilegiado, con 2.900 kilómetros de acceso a los 
océanos atlántico y pacífico y fronteras terrestres de 6.076 
kilómetros con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. 

En el 42% de su territorio (región oriental) vive el 2% del 
total de sus habitantes, concentrándose el 44% de la pobla-
ción en sus cinco ciudades más grandes: Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Cali y Bucaramanga. 

Los principales renglones de la economía están represen-
tados en dólares FOB, para el año 2008: café (US$1.883.221), 
petróleo (US$9.306.209) y carbón (US$5.043.330); igualmente 
se destaca la exportación de banano, flores y confecciones, 
así como el envío de vehículos a Venezuela, negocio hoy en 
crisis como resultado de las deficientes relaciones políticas 
binacionales.

Juan Jairo García González es especialista en Gerencia Social de la Universidad de Antioquia y Licenciado en Psicopedagogía de la Universidad 
Católica de Oriente. Fue tutor del proceso de reinserción y desmovilización de las Autodefensas en el Bajo Cauca, proyecto ejecutado por la firma 
PMT Consulting para la Presidencia de la República. Actualmente se desempeña como Director de Fomento Cultural del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid. juanairo@gmail.com
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Surgimiento de la guerrilla

En el año 1948, como resultado 
de la lucha por el poder entre los dos 
partidos tradicionales (liberalismo y 
conservadurismo), y como respues-
ta a la inequidad social, la margina-
lidad y a la falta de oportunidades, 
surgen en Colombia las primeras 
guerrillas liberales, combatidas por 
los terratenientes conservadores. 
Esas primeras guerrillas se entre-
garon al gobierno del presidente 
militar (luego dictador) Gustavo 
Rojas Pinilla, siendo perseguidas 
militarmente hasta su exterminio, 
quedando sólo algunos reductos 
que permanecieron escondidos en la 
selva, quienes luego se reagruparon 
hasta llegar a convertirse en podero-
sos grupos capaces de enfrentar las 
fuerzas de seguridad del estado en 
una irregular guerra de guerrillas.

Las sombrías condiciones 
sociales resultantes de las políticas 
implementadas por la hegemonía 
bipartidista en Colombia, facilita-
ron en escasos 30 años el floreci-
miento de grupos armados ilegales 
prácticamente en todo el territorio 
nacional. Entre los años 1968 y 1990 
prosperó como en ningún otro lugar 
del mundo el movimiento guerrille-
ro, llegando inclusive a pensarse en 
una escisión de la zona sur del país 
en 1999, pues gran parte de dicho 
espacio (42% del territorio nacional) 
estuvo durante varios años práctica-
mente en poder de las FARC. 

A lo largo de su historia, 
Colombia ha padecido el accionar 
de diferentes organizaciones gue-
rrilleras que, dada su filosofía y 
orientación política, les resulta prác-
ticamente imposible consolidarse 
como un proyecto político capaz de 
enfrentar las dificultades sociales 
de este país: las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-FARC 
(marxistas leninistas), con un pro-
medio de 18.000 combatientes; el 
Ejército de Liberación Nacional-ELN 

(de inspiración Cubana), con un 
grupo estimado en 4.000 hombres; 
el Ejército Popular de Liberación-EPL 
(maoísta) con 2.500 combatientes; el 
Movimiento 19 de Abril- M19 (nacio-
nalista), con un promedio de 8.000 
combatientes, el Quintín Lame (de 
origen indígena), con un promedio 
de 1.500 hombres en armas. Todas 
ellas, sumadas a otras organizacio-
nes guerrilleras de menor calado, en 
conjunto, con su beligerancia, fana-
tismo y totalitarismo, desgastaron 
y desencantaron la base popular de 
sus movimientos, facilitando con 
ello el surgimiento de los grupos 
paramilitares; hecho que polarizó 
el conflicto colombiano a tal punto 
que, mientras existan las FARC, a 
la izquierda le será casi imposible 
ganar unas elecciones presidencia-
les.

Un secuestro dio origen a las 
autodefensas

En el año 1981 el secuestro de la 
hermana de unos narcotraficantes 
originó la creación del MAS (Muerte 
a Secuestradores), grupo armado 
que desató a partir de ese momento 
una sangrienta guerra sin cuartel, 
con el objetivo de lograr la libe-
ración de la señora Marta Nieves 
Ochoa, convirtiendo en objetivo 
militar a todo militante de grupos 
de izquierda y/o simpatizante del 
ideal guerrillero. Este escenario fue 
aprovechado por delincuentes ya 
legendarios como Carlos Lehder, 
Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez 
Gacha para fortalecer sus ejércitos, 
ampliar su territorialidad y apo-
derarse de nuevas rutas para la 
exportación de cocaína a través de 
México (en alianza con el cartel de 
Sinaloa) y de España (con las mafias 
Sicilianas y Marroquíes).

Con la liberación de la señora 
Ochoa el MAS se desintegra, que-
dando alrededor de 2.000 mercena-
rios sin empleo, quienes encontra-

Las sombrías condiciones 
sociales resultantes de las 
políticas implementadas 
por la hegemonía 
bipartidista en Colombia, 
facilitaron en escasos 30 
años el florecimiento de 
grupos armados ilegales 
prácticamente en todo el 
territorio nacional.
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ron techo y protección en los emer-
gentes grupos paramilitares que ya 
se habían formado para combatir 
la guerrilla en la zona ganadera del 
Magdalena Medio, los cuales actua-
ban en connivencia con hacendados 
y brigadas militares en busca de un 
objetivo común por encima de la 
constitución y las leyes: derrotar por 
cuenta propia la guerrilla y retornar 
la paz al campo colombiano.

Paramilitares y guerrilleros 
se fortalecen con negocios 
ilícitos

La fuerte presencia de grupos 
guerrilleros en casi todo el territorio 
nacional, sumada a la indiferencia 
de la dirigencia política y a la falta 
de liderazgo institucional para 
atender en lo militar y lo social esta 
realidad, contribuyeron decisiva-
mente con el fortalecimiento de los 
grupos paramilitares, suceso que se 
fue convirtiendo con el tiempo en 
un hecho concreto de delincuencia 
organizada disfrazada de ideales 
políticos en ambos bandos, con el 
apoyo financiero de algunos gana-
deros y empresarios, así como con 
el acompañamiento asolapado de 
muchos dirigentes políticos con 
intereses electorales en las zonas de 
conflicto, y con el respaldo de algu-
nos militares para la realización de 
incursiones conjuntas. Hechos que 
hoy están en poder de la justicia, 
como lo evidencian 81 congresistas 
elegidos para el período 2006-
2010 investigados o procesados 
penalmente por parapolítica en 
Colombia, lo cual equivale al 30.33% 
del total de los 267 miembros del 
Congreso (información procedente 
de la Corte Suprema de Justicia y 
de la Fiscalía General de la Nación), 

1.603 militares de 32 Brigadas inves-
tigados por la procuraduría por 
posibles falsos positivos desde el 
2003 y varias empresas investiga-
das tanto en Colombia como en el 
exterior por respaldar económica-
mente a grupos paramilitares, como 
el caso de Chiquita Brands.

La radicalización del conflicto 
entre estos dos ejércitos irregulares 
(guerrillas y paramilitares) obliga a 
ambos grupos a fortalecer sus finan-
zas para sostener su guerra, encon-
trando en los cultivos ilícitos y el 
narcotráfico la más rentable, fácil 
y rápida fuente de ingresos. Es así 
como, a través de la intimidación 
y la vigilancia territorial, la gue-
rrilla asume el control del ingreso 
de insumos para el procesamiento 
de coca en las zonas de cultivo del 
sur del país- para Naciones Unidas, 
Colombia tendría 86.000 hectáreas 
sembradas de coca que producirían 
440 toneladas de cocaína por un 
valor de 350 millones de dólares-, 
estableciendo un impuesto obliga-
torio a los cocaleros para dejarlos 
ejercer sus labores clandestinas. 

Los paramilitares por su parte, 
asumen el control de zonas estraté-
gicas del Bajo Cauca, el Magdalena 
Medio y la Costa Atlántica, llevando 
al desplazamiento forzado a la pobla-
ción campesina de estas regiones, a 
través de masacres sistemáticas y 
selectivas, boleteo y destierro, toman-
do para sí posesión de grandes exten-
siones de tierra (aproximadamente 
4.000.000 hectáreas rurales en todo 
el país pasaron a manos de parami-
litares), con lo cual crece exponen-
cialmente el número de desplazados 
hacia los grandes núcleos urbanos, 
estimado en 3.500.000 personas 
desplazadas a ciudades capitales en 
menos de 10 años.

La radicalización del conflicto 
entre estos dos ejércitos 
irregulares (guerrillas y 
paramilitares) obliga a 
ambos grupos a fortalecer 
sus finanzas para sostener 
su guerra, encontrando 
en los cultivos ilícitos y el 
narcotráfico la más rentable, 
fácil y rápida fuente de 
ingresos. 
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García Angélica, Límites Geográficos 
de Colombia. Disponible en http://
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ca.html

Crecimiento y distribución espacial de 
la población colombiana. Disponible 
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Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Resultados estadísticos de 
las exportaciones colombianas anual 
(Enero- Diciembre de 1994 a 2008). 
Disponible en: http://www.minco-
mercio.gov.co/eContent/NewsDetail.
asp?ID=792&IDCompany=1

Redacción, justicia, Hay 1.603 militares 
investigados por posibles falsos positi-
vos desde el 2003 por la Procuraduría, 
eltiempo.com/justicia. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/colombia/
justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_
NOTA_INTERIOR-5589329.html
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MPP Medios Para la Paz. Disponible 
en: http://www.mediosparalapaz.org/
index.php?idcategoria=2110
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EE.UU. sobre Chiquita Brands, elespec-
tador.com/noticias/judicial. Disponible 
en: http://www.elespectador.com/
noticias/judicial/articulo106885-
fiscalia-pide-informacion-eeuu-sobre-
chiquita-brands

Caracol, el gobierno reconoce corrup-
ción en el DAS y otras entidades. 
Disponible en: http://www.caracol.
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para quién?, Semanario Virtual Caja de 
Herramientas. Disponible en: http://
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index%20-%20pagina%201.html.

Dejando siempre de lado la 
posibilidad de ejecutar una reforma 
social trascendental en Colombia 
que reduzca el hambre, posibilite 
la inclusión social y le arrebate de 
una vez por todas sus banderas 
a los grupos armados, diferentes 
gobiernos han negociado con estos 
actores, quedando en cada proceso 
de paz reductos armados que -aje-
nos a su vocación izquierdista o 
antisubversiva- ejercen “de manera 
independiente” sus labores, para 
luego resurgir bajo la figura de nue-
vas bandas emergentes, interesadas 
en apoderarse del control del nego-
cio de la droga practicado por sus 
antiguos comandantes; tema que 
agudiza y degrada cada vez más el 
conflicto. 

Los costos del conflicto

Mientras Estados Unidos des-
tina un 4% del PBI para su defen-
sa -incluida la guerra con Irak-, 
Colombia destinó en el año 2007 el 
6.32% de su PBI para el mismo fin, el 
doble de lo destinado por Venezuela 
y casi seis veces más que el presu-
puesto ecuatoriano en el área.

Colombia asignó en el año 
2008 $18,4 billones para gastos 
en Defensa, de los cuales el 81% 
fueron gastos de funcionamiento, 
pues se estima que 8 de cada 10 
funcionarios del Estado pertenecen 
al Ministerio de Defensa. El presu-
puesto para defensa representa más 
de la quinta parte del gasto público 
y su crecimiento del 20% en este 
año es más del doble del resto de 
los rubros presupuestales, y cuatro 
veces la tasa de crecimiento espera-
da de la economía.

Recuperación de la 
Institucionalidad

Colombia requiere desarrollar 
nuevas agendas con apoyo y veedu-
ría internacional que le permitan:
 »  Salvaguardar sus instituciones 

democráticas a través del fortaleci-
miento de la justicia, la independen-
cia de sus poderes, la consolidación 
de partidos políticos alejados de rela-
ciones con grupos ilegales y la cons-
trucción de una ciudadanía activa y 
corresponsable con el futuro del país.

 »  Sanear sus fuerzas de seguridad e 
inteligencia, purgando desde sus 
cimientos la policía nacional y el 
ejército, y renovando totalmente la 
estructura administrativa y operativa 
del Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS), oficina de inte-
ligencia adscrita a la Presidencia de 
la República, ente que hoy está al 
servicio de oscuros intereses, como lo 
evidencian los escándalos producidos 
en los últimos tiempos.

 »  Trazar un nuevo pacto social demo-
crático e incluyente, que garantice 
seguridad democrática integral a 
todos (paz con techo, salud, alimen-
tación y empleo), desarrollo terri-
torial y conectividad con el mundo, 
garantizando estabilidad legislativa 
y respetando los postulados de la 
Constitución Nacional

Colombia necesita hechos polí-
ticos concretos para recuperar la 
institucionalidad y reincorporar-
se con dignidad a la comunidad 
internacional, reconquistando 
espacios políticos que le permitan 
erradicar definitivamente una 
guerra que, así se esconda ante los 
vecinos como la hija fea de la fami-
lia, hace rato es pan de cada día en 
todos los hogares colombianos. ?
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Educación para la 
transformación de conflictos: 
construyendo cultura de paz 
en Colombia

Fabio Alonso Meza Ramírez 

Colombia es escenario de variadas expresiones de violencia intra-
familiar, delincuencial y la propia de un antiguo conflicto arma-
do interno que lleva a la reproducción de patrones violentos en 
generaciones sucesivas, pero también de comunidades que desde 
la opción de vida no violenta construyen la esperanza por la vida. 
La Fundación SERCOLDES desarrolla, en diferentes regiones del 
país, procesos de organización y formación de líderes que, desde la 
educación popular promueven una cultura de paz y reconciliación, 
exigibilidad de derechos y fortalecimiento de la democracia.

Fabio Alonso Meza Ramírez es colombiano, Comunicador Social con énfasis en educación y Magíster en Estudios Políticos de la Universidad 
Javeriana de Bogotá, Magíster Artis en Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, España. Actualmente 
es coordinador de Proyectos de la Fundación Servicio Colombiano de Desarrollo Social (SERCOLDES). Teléfono (57 1) 6788672 – 310 8097003.  
comecumenica@yahoo.com

En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra.
Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre
 que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras 
eran rápidamente pasadas por las armas 
para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes 
pudieran ejercitarse también en la escultura.

Augusto Monterroso
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Quizás en Colombia sobren las 
definiciones de lo que es violen-
cia ante la evidencia de cada día. 
Desde la más cercana, interpersonal 
y familiar, hasta la del conflicto 
armado interno que lleva décadas. 
En el año 2008 se atendieron 78.734 
denuncias de violencia intrafami-
liar, de las cuales el 89% se trató 
de violencia contra mujeres; ade-
más, se registraron 10.901 casos de 
maltrato contra niños y niñas, y de 
éstos el 42% fue cometido contra 
menores de 9 años. No obstante, se 
sabe que el subregistro por ausencia 
de denuncias es muy alto. Otro dato 
nos muestra que entre las primeras 
causas de suicidio está la incapa-
cidad para afrontar los conflictos 
entre parejas; y lo que quizás es más 
angustioso es que de las 18.879 per-
sonas que sufrieron lesiones, el 74%, 
fueron niñas y niños entre los 0 y 
los 14 años de edad.1 

En los años noventa, Colombia 
alcanzó el máximo pico de muer-
tes violentas superando el nivel 
mundial con más de 30 mil homi-
cidios por año. Si bien esta cifra 
ha venido descendiendo, en el año 
2008 fueron asesinadas 14.038 per-
sonas, de las cuales el 52% tenían 
edades entre los 20 y los 34 años. 
Pero la gran mayoría no obedecen 
al enfrentamiento entre guerrillas, 
paramilitares y el Estado, sino por 
intolerancia, riñas, delincuencia o 
inseguridad ciudadana.

Además, cuando se está en 
un escenario de conflicto armado 

1.  Todas las cifras son tomadas del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, 
http://www.medicinalegal.gov.co

interno desde hace cinco décadas, 
se van enquistando otras fuentes de 
violencia, como el tráfico de armas y 
de narcóticos, que se convierten en 
combustible para la guerra. Por su 
parte, el conflicto entre grupos irre-
gulares y la fuerza pública no cesa 
de producir todo tipo de violaciones 
al derecho internacional humanita-
rio2, más de 4 millones de desplaza-
dos forzados, secuestros, desapari-
ciones, masacres, asesinatos selec-
tivos, ejecuciones extrajudiciales, 
torturas, minas antipersonal, reclu-
tamiento forzado, entre ellos miles 
de menores de edad, persecución a 
defensores de derechos humanos, 
a comunidades indígenas y grupos 
afrocolombianos, daños a la infraes-
tructura civil y al medio ambiente, 
entre otras expresiones atroces. A 
todo lo anterior se suma la violencia 
estructural que involucra injusticias 
sociales, impunidad, inequidad, dis-
criminación y marginación.

Como se observa, tras la rutina 
de las violaciones se va acumulando 
un conjunto aterrador de cifras que 
van en aumento, se olvidan ante el 
remolino de informaciones diarias 
que entregan los noticieros, mezcla-
dos con escándalos de corrupción 
estatal, ausencia de verdad, justi-
cia y reparación para la víctimas, 
farándula, deportes y algún aire 
de patrioterismo por el premio que 
gana un colombiano en el exterior.

Cuando niños y niñas crecen 
en medio de la violencia aprenden 

2.  Ver Informe anual de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
la situación de los derechos humanos en Colombia, 
http://www.hchr.org.co, febrero de 2009.

Cuando niños y niñas crecen 
en medio de la violencia 
apernden que la guerra, 
asesinato, narcotráfico, 
maltrato familiar, impunidad, 
mentira y crueldad son 
expresiones legítimas.
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que la guerra, asesinato, narcotrá-
fico, maltrato familiar, impunidad, 
mentira y crueldad, son expresiones 
legítimas. Por tanto la honestidad, 
la tolerancia o la ternura, la recon-
ciliación y la no violencia, parecen 
valores alejados de su realidad y 
poco viables para sobrevivir. Ante 
esta realidad, la confusión entre 
conflicto y violencia se hace palpa-
ble al acumular en lo cotidiano sen-
timientos frustrantes e incapacidad 
para encontrar salidas creativas, 
humanas, alternativas y pacíficas. 
En este ambiente, niños y niñas 
crecen temerosos, obligados a callar, 
mentir y desconfiar. La fuerza y la 
arbitrariedad, la venganza y la ley 
por la propia mano se vuelven legí-
timas ante sus ojos. 

Desde uno de sus programas 
estratégicos, Paz y Democracia, 
y con el propósito de aportar en 
la construcción de una cultura 
de paz, respeto por los derechos 
humanos y ejercicio de la demo-
cracia, la Fundación SERCOLDES3 
ha promovido, en los últimos 10 
años, tres iniciativas: Escuelas 
para la Convivencia Familiar y 
Comunitaria, dirigida a socializa-
doras de la infancia, madres comu-
nitarias y profesores/as; Escuela 
Ecuménica para la Paz con pastores/
as, religiosas, laicos/as, docentes y 
jóvenes; y Comunidades Escolares 
de Paz enfocado a estudiantes, 

3. El Servicio Colombiano de Desarrollo Social (SER-
COLDES) es una organización no gubernamental que 
trabaja, a través programas educativos, con personas 
y grupos en situación de vulnerabilidad y quienes 
colaboran con ellos, con el fin de que desarrollen sus 
capacidades humanas, mejoren su calidad de vida y 
fortalezcan la sociedad civil. Ha adelantado labores 
en más de 100 municipios de Colombia, beneficiando 
a más de 200 mil personas en 37 años de labores, 
acumulando una nutrida experiencia en el trabajo 
organizativo de mujeres, la comunicación social, los 
derechos humanos, el trabajo por la paz, el ecumenis-
mo y las metodologías de la educación popular.

docentes y padres de familia. Con 
ellas se ha cubierto la formación 
de 400 líderes promotores de paz 
en ocho departamentos y en las 
seis primeras ciudades del país: 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cartagena y munici-
pios aledaños a las mismas.4

Para este propósito, se ha dise-
ñado un apoyo mutuo entre la 
educación popular5 y la educación 
para la paz, compartiendo riquezas 
mutuas:
 »  Debate crítico y creativo. Apuesta 

por la racionalidad e imaginación. 
Reconoce la alteridad y la diferen-
cia. Apoya la diversidad y la plura-
lidad.

 »  Postulados democráticos y de 
participación. Apuesta por los 
derechos y su exigibilidad, y por los 
protagonismos sociales y políticos 
de los sujetos de la educación.

 »  Construcción colectiva de cono-
cimiento. Aportes de expertos. 
Apuesta por el diálogo de saberes, 
compartiendo vivencias y aprendi-
zajes.

 »  Búsqueda de los cambios positi-
vos, colectivos e individuales, de la 
transformación social por medios 
pacíficos.

 »  Afincamiento en la realidad y 
mirada a las utopías. Apuesta por 
los sueños con sentido de realidad 
y por la justicia social.

 »  Construcción de sujetos. Apuesta 

4. Estos procesos ha contado con el apoyo solidario 
de Manos Unidas de España, el Consejo Mundial de 
Iglesias de Suiza, la Agencia de Cooperación del Movi-
miento de Niñas y Niños Católicos de Austria DKA, el 
Grupo e Estudios de Salud Integral y el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació, de España.

5.  Originada con Pablo Freire y fortalecida con los 
aportes de movimientos sociales, ONG y académicos 
en las últimas décadas, la educación popular pre-
tende la transformación social acogiendo un amplio 
debate de ideas, concepciones y saberes, de prácticas 
y metodologías.

El Servicio Colombiano de 
Desarrollo Social (SERCOLDES) 
es una organización no 
gubernamental que trabaja, a 
través programas educativos, 
con personas y grupos en 
situación de vulnerabilidad y 
quienes colaboran con ellos, 
con el fin de que desarrollen 
sus capacidades humanas, 
mejoren su calidad de vida y 
fortalezcan la sociedad civil. 
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por la expansión de las capacida-
des humanas.

 »  Aprendizaje desde lo interdisci-
plinario. Apuesta por la formación 
integral.

 »  Búsqueda de alianzas para la 
generación de redes con actores 
educativos privados, públicos, aca-
démicos y comunitarios.6 

Este proceso en favor de la cul-
tura de paz, promueve la transfor-
mación de conflictos entendiendo 
los mismos como espacio de múlti-
ples oportunidades y desafíos para 
convivir en medio de las diferen-
cias7; la comunicación asertiva y el 
ejercicio de prácticas no violentas8; 
el acceso a la justicia comunitaria, 
conciliación y mediación; la búsque-
da de reconciliación, verdad, justicia 
y reparación; el ejercicio de prácti-
cas de democracia local, participa-
ción ciudadana y autogestión comu-
nitaria9; la exigibilidad de derechos 
humanos y derecho internacional 
humanitario; la construcción de 
simbologías de paz y la celebración 
de rituales con dimensión espiritual 
trascendente y en armonía con el 
medio ambiente. Todo desde las rea-
lidades cotidianas micro (individual, 
interpersonal y familiar) y macro 
(regionales, nacionales e internacio-
nales).

Con los procesos adelantados, se 
ha logrado:
 »  Validar propuestas metodológicas, 

y herramientas didácticas (módu-
los, audios, videos, juegos) diseña-

6.  MUÑOZ, Jairo y MEZA R., Fabio Alonso. Educación 
Popular y Educación para la Paz en Colombia: Herra-
mientas para Transformar el Conflicto, p 82-83.

7.  Desde los postulados de Lederach, Fisas, Michels, 
Curle, Galtun y Valenzuela.

8.  Desde el Jainismo, Jesucristo, Thoreau, Gandhi, 
King, Rosemberg y Corral.

9.  Desde Dahl, Zuleta, Arendt, Cortina, Sartori y Meza.

das desde la realidad y con partici-
pación de los/as beneficiarios/as.

 »  Generar o apoyar iniciativas de 
organización comunitaria para la 
paz, construir colectivos y redes 
que toman vida propia y autono-
mía, garantizan sostenibilidad y 
lideran sus propias iniciativas de 
convivencia pacífica.

 »  Motivar sinergias interinstitucio-
nales, intereclesiales, intergenera-
cionales y regionales que alimen-
tan con su pluralidad la conviven-
cia en medio de la diversidad.

 »  Involucrar instituciones y comuni-
dades educativas urbanas y rurales, 
iglesias cristianas, organizaciones 
comunitarias y de mujeres, orga-
nizaciones no gubernamentales y 
entidades públicas. 

 »  Promover la inclusión de géneros, 
étnica, religiosa y política.

 »  Estimular la capacidad propositiva 
de las comunidades mediante el 
diseño de proyectos sociales y su 
gestión con los entes locales. 

 »  Generar capacidad instalada para 
la continuidad de los procesos 
educativos con grupos idóneos 
formados y entidades educativas 
u organizaciones sociales que asu-
men e institucionalizan los mode-
los pedagógicos validados. 

Las experiencias educativas 
han facilitado acciones de recrea-
ción o multiplicación de aprendi-
zajes, así como eventos masivos 
simbólicos, académicos y de inci-
dencia, que hacen de los líderes 
formados nuevos pedagogos y 
que han alcanzado a beneficiar a 
miles de personas de todo tipo en 
el país, ayudando a construir nue-
vas prácticas de cultura de paz y 
reconciliación. ?
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