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¿Hasta donde la seguridad es posible desde los contextos  

propios de la periferia? 

 

 

A. INTRODUCCIÓN. 

 

 En 1991 la ciudad de Medellín fue considerada la más violenta del mundo. Dentro del 

marco de la guerra declarada entre los ejércitos del narcotráfico y el Estado, llegó a la cifra  

de 368,9(SISC- gráfica 1) homicidios por cien mil habitantes (6349 homicidios). Desde 

entonces el tema de la seguridad comenzó a ocupar un lugar relevante en las 

preocupaciones de gobernantes  y académicos. Por  unas razones  de contexto, bastante 

particulares, se llegó a pensar que  este territorio urbano poseía una singularidad con 

relación a una mirada general de la región latinoamericana. Pablo Escobar, el sicariato y  la 

coca, eran palabras con las cuales se asociaba a Medellín en el mundo.  

Sin embargo es importante tener en consideración que, a finales de la década de los 70 y 

toda la década de los 90, el modelo de acumulación de la ciudad,  muy centrado en un 

proyecto industrial textil, entra en una profunda crisis  como consecuencia  de un modelo 

de  desarrollo que fincaba todas sus esperanzas en la liberación del mercado y al cual 

Colombia le abría las puertas como los demás países latinoamericanos. Dicha liberación, 

sin regulación alguna, produjo la salida del mercado laboral a importantes contingentes de 

trabajadores(as) lo cual, con el crecimiento no planificado de la ciudad y  la irrupción y 

expansión coincidente del narcotráfico,1  con un mercado presionado  desde los EEUU2 

por una demanda creciente derivada de la posguerra de Vietnam, configuraron la 

amalgama explosiva cuyas consecuencias vivió la ciudad, con sus particularidades, pero    

no ajena a la activación de las violencias para todo el continente. También fue el momento 

donde el Estado puso en evidencia fallas en sus constitutivos básicos que dieran cabida a 

                                                           
1
 Drogas, Inseguridad y Estados fallidos, los problemas de la prohibición. Nigel Inkster y Virginia Comolli. “Las 

ganancias totales  de los carteles para finales de los ochenta se estimaban en 6000 millones de dólares, de 
los cuales  entre 3000 y 4000 millones eran utilidades”. Pág. 78 
 
2
 Drogas, Inseguridad y Estados fallidos, los problemas de la prohibición. Nigel Inkster y Virginia Comolli. 

Universidad de los Andes. 2013. “ Se estima que para 1985 aproximadamente 5.8 millones  de 
estadounidenses se habían convertido en usuarios habituales de cocaína crack. Pag.77 
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lo que para algunos analistas era encontrarnos ad portas  de un Estado colapsado, de un 

Estado fallido.  

Resulta al respecto un aporte explicativo importante, desde la perspectiva económica y de 

manera específica desde los circuitos económicos, lo que Valenzuela3 califica como una 

tendencia continental, a saber,  las articulaciones entre lo formal, informal e ilegal lo cual 

será retomado más adelante.  

De esta manera la ciudad de Medellín vivió, por así decirlo, el ingreso a una doble 

globalización: una de orden económico legal a través de los procesos de reconfiguración 

del capital regional para insertarse en el mercado mundial y un proceso de globalización 

ilícita con el narcotráfico y sus estructuras, tipo cartel, que muy  rápidamente 

establecieron contacto con Centroamérica vía EEUU y Europa, a través de las redes 

construidas por la mafia italiana. Estas globalizaciones caminaron de manera paralela con 

dos guerras de carácter igualmente global: la guerra contra las drogas y la guerra contra el 

terrorismo las cuales, por lo menos en el caso colombiano,  tuvieron como telón de fondo:  

un país en medio de un conflicto interno de larga duración y   la mal llamada guerra fría y 

con ésta  la guerra de baja intensidad.  Esta doble  globalización y sus guerras estuvieron  

implicadas en las transformaciones que posteriormente se dieron en los actores claves 

de  las guerras internas  desatadas (Estado, insurgencia, narcotráfico y paramilitarismo) 

y en las manifestaciones concretas que afectaran la seguridad desde la perspectiva 

analítica de los derechos humanos. Una de dichas transformaciones fue el proceso de 

privatización de la seguridad  en su versión legal e ilegal.  

Después de 23 años de estos hechos, Medellín muestra (grafica 1) una reducción 

progresiva de estas cifras hasta llegar, para el 2013, al 38,3 de homicidios por cien mil 

habitantes lo cual la coloca, según seguimiento que lleva a cabo el Consejo Ciudadano 

                                                           
3 Alfonso Valenzuela-Aguilera, Rafael Monroy-Ortiz. Journal of Latin American Geography, Volume 13, Number 1, 

2014,pp. 117-135 (Article)Published by Conference of Latin Americanist GeographersDOI: 10.1353/lag.2014.0. “-Dado 

que en las ciudades en América Latina se han convertido en el modelo de asentamiento predominante para la 

población (cerca del 80% del total, según la CEPAL), esto debido en buena medida a la desaceleración de la economía, el 

endeudamiento externo y los cortes al gasto social (salud, educación, empleo, entre otros), la expansión de los circuitos 

económicos informal e ilegal se ha convertido en una tendencia continental. En particular, las dinámicas de la 

economía global también están favoreciendo la reproducción de los ámbitos informal e ilegal (cárteles multinacionales, 

la producción articulada de bienes ilícitos, etc.); de hecho, los territorios estratégicos del mercado global encuentran su 

equivalente en las plazas del narcotráfico, así como los centros de distribución de productos informales o el tráfico 

internacional de personas. De éste modo, las ciudades se adecuan a la racionalidad existente bajo funciones concretas 

dentro del proceso productivo (Harvey 2007: 226), mientras que los circuitos se integran y articulan de manera 

asimétrica al mercado global.118 
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para la seguridad Pública y la Justicia Penal, en el lugar  24 indicando así que se ha salido 

de los primeros lugares aunque aún se hace parte de  las cincuenta ciudades más violentas 

del mundo. Una diferencia tan significativa en el indicador de homicidios sugiere 

preguntas no sólo acerca de los factores que la han hecho posible  sino de qué tanto 

estos mismos están implicados en hacer más seguro este espacio urbano. 

 

 
 
Grafica 1 

Comportamiento Histórico de los homicidios por número y tasa 1990-2014 

 

 

 

 

Fuente: SISC-Sistema de información para la Seguridad y la Convivencia. 
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Pero antes de intentar  una respuesta a estos interrogantes es indispensable  señalar que 

a partir del 11 de septiembre el tema de la seguridad ha encontrado un nuevo motivo y 

una nueva razón para mantenerse como preocupación global. Para el mundo desarrollado 

-que compromete también al otro amplio mundo que no lo es-  el tema de la seguridad  

de la mano de dos guerras: la guerra contra las drogas declarada por el Presidente Richard 

Nixon en 1971 y la guerra contra el terrorismo declarada en el 2001, entra a ocupar un 

lugar relevante y adquiere sus particulares expresiones en América Latina.  

Para América  Latina  el contexto  global  como  se ha indicado, aunado a  las implicaciones 

del modelo de desarrollo antes aludido que profundizó las condiciones de inequidad y 

exclusión en un escenario de crecimiento económico sostenido, tuvo sus consecuencias 

diferenciadas, precipitando expresiones de violencia  que condujeron a que el tema de la 

seguridad ocupara y ocupe un lugar central en las preocupaciones de gobiernos y 

académicos4. Al respecto es relevante que el PNUD estableciera la seguridad como tema 

central del informe de desarrollo Humano 2013-2014. En dicho informe señala5: 

“-La región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional, 

y avanza en la reducción de la pobreza y la desigualdad, en el crecimiento económico y 

la estabilidad financiera. Sin embargo, algunos desafíos persisten: en su conjunto la 

región sufre la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios registrados 

por año. La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de 

epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con tasas 

mucho más altas que en otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia 

son demasiado altos.”. 

Como puede colegirse  de lo anterior, toda América Latina comporta unas condiciones de 

violencias importantes aunque no homogéneas6: un extremo al norte conformado por El 

salvador, Honduras y Guatemala, con cifras que oscilan entre 40 y 50 homicidios por 

100.000 habitantes y un extremo al sur, el Cono sur conformado por Argentina Chile y 

Uruguay con las cifras más bajas de todo el continente (2, 6 y 7 respectivamente). En la 

mitad estarían Colombia y Venezuela con las cifras más altas de la región con 50 y 41 

respectivamente. Sin embargo Colombia, dentro de este contexto regional, presenta unas 

particularidades que le hacen marcar una diferencia importante respecto a los demás 

                                                           
4 La situación de la seguridad ciudadana en América latina. Latin American working group. Gino Costa.-“El 

2010 el Hemisferio Occidental tuvo el segundo mayor número de homicidios en el mundo (144 mil) después de 

África (170 mil), y muy por encima de Asia (128 mil), Europa (25 mil) y Oceanía (1200). Si se toma en cuenta la 

población, también ocupó el segundo lugar con una tasa de 15.6 homicidios por 100 mil habitantes frente a 17.4 de 

África y un promedio mundial de 6.9 (UNODC 2011: 19-21. 

 
5
 Informe regional de desarrollo humano 2013-2014. PNUD. Seguridad ciudadana con rostro humano. 

6
 La situación de la seguridad ciudadana en América latina. Latin American working group. Gino Costa. 2012 
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países. La existencia de un conflicto armado interno de larga duración se  constituye en un 

factor relevante y el hecho de que por un período de casi 20 años el narcotráfico hiciera 

de Colombia su principal centro de operaciones.   

 

 

B. ENFOQUES Y ACEPCIONES 

La seguridad como concepto no ha sido ajeno al desarrollo del pensamiento que se ha 

dado  desde las ciencias sociales en consonancia con el devenir de las sociedades  a partir 

de los conflictos y de las amenazas derivadas del entorno, tanto externo como interno, en 

escalas que van desde lo colectivo hasta lo individual. Es en esencia una percepción que 

se construye a partir tanto de elementos racionales como subjetivos, conscientes o 

inconscientes, objetivos o irreales. Se mueve en el ámbito de  dos extremos: el miedo y 

la confianza entre los cuales el riesgo marca un máximo en el miedo y un mínimo en la 

confianza. La confianza sería pues aquella percepción, sentimiento o estado  que 

entrañaría el mínimo de riesgo y la máxima seguridad o dicho de otra manera, la menor 

posibilidad de daño. Confianza y seguridad serían. Entonces,  dos maneras de hablar de lo 

mismo.  

Miremos algunas de las acepciones7. 

1. La seguridad pública. Se refiere al conjunto de dispositivos y de políticas que un 

Estado establece para dar cumplimiento a lo que en su construcción histórica le 

ha sido asignada como una de sus funciones básicas: la protección de la honra, 

vida y bienes  de quienes  habitan su territorio. Protección que tenía y tiene unos 

destinatarios muy concretos: sectores sociales y políticos con poder y riqueza 

adscritos  al bloque hegemónico. Esta protección contempla el ámbito interno y 

externo, entendiendo este último como todo lo atinente a la defensa de la 

soberanía. De esta manera la idea de orden es estructurante en  esta acepción, 

pues se trata al fin de cuentas de la defensa ante cualquier agente  de la 

inalterabilidad de las reglas de juego establecidas, esto es, la legalidad. En este 

sentido, el conflicto como realidad indiscutible en el mundo relacional de lo 

humano, es asumido como una anomalía social que debe ser reprimida en tanto 

amenaza a dicho orden. A partir del principio de que al Estado, como garante 

legítimo de la seguridad, es el depositario del monopolio de la fuerza, como 

también de la construcción de la política pública al respecto.  

                                                           
7
 Debates sobre políticas de seguridad. Cuadernos de democracia y Ciudadanía # 2. IPC. 2005 
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2. La seguridad nacional. Es una doctrina concebida por el mundo capitalista, 

dentro del marco de  la posguerra, como respuesta al comunismo que, como 

modelo de sociedad,  propugnaba por su derrota y la instauración de una 

sociedad sin clases. Es  en esencia una acepción restringida de la seguridad pública  

al establecer la defensa del Estado como objetivo central.  A partir de esta doctrina 

los Estados bajo la órbita de los EEUU, reestructuraron todo el aparato coercitivo  

para operar  bajo la idea de combatir al enemigo interno expresado  en todas las 

manifestaciones  sociales y políticas  que se opusieran al orden establecido. Su 

naturaleza  contrainsurgente implicaba relativizar los derechos individuales y 

validaba la utilización de todas las formas de lucha, incluida por consiguiente  la 

ilegalidad si era necesaria para combatir dicha amenaza interna.   En ella se inspiró  

la oleada de dictaduras que vivió el continente, en algún momento, como también 

posteriormente  a que  ciertos bloques en el poder encontraran en el 

mantenimiento y desarrollo de democracias restringidas, muy emparentadas con 

modelos autoritario, una manera del ejercicio del poder  para controlar  de forma 

particular aquellos amplios sectores subalternos que confrontaban el estado de 

inequidad y exclusión. Esta acepción hizo que la seguridad se convirtiera en un 

componente importante de  la ideología de las derechas, situación que no se ha 

modificado.  

 

En esta doctrina se formaron la totalidad de los ejércitos latinoamericanos y es una 

lectura sobre la seguridad que  marcó de manera profunda al estamento 

coercitivo. De allí que, no obstante los desarrollos  que se han operado en los 

Estados nacionales y democracias, permanezca  y sea bastante funcional en el 

marco de las nuevas guerras que emergieron después de la caída del muro de 

Berlín como la guerra contra las drogas  y la más reciente: la guerra contra el 

terrorismo. 

 

3. La seguridad ciudadana8 y la seguridad humana corresponde a acepciones que 

pretender resolver la perspectiva restringida de la seguridad pública y la seguridad 

nacional, muy centradas en la protección de los intereses sustanciales del Estado y 

de las hegemonías en el poder, para plantearse una mirada más amplia de las 

amenazas y riesgos en los cuales las personas adquieren la mayor importancia 

                                                           
8 Informe regional de desarrollo humano 2013-2014. PNUD. Seguridad ciudadana con rostro 
humano. “En comparación con la diversidad de amenazas que contempla la seguridad humana, la seguridad 

ciudadana resulta un concepto mucho más acotado. De hecho, la seguridad ciudadana puede entenderse como una 
modalidad específica de la seguridad humana, relacionada con la seguridad personal y, más específicamente, con 
amenazas como el delito y la violencia (PNUD2005, 35; PNUD 2010b, 31)”.pág.23 
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como objetos y sujetos de protección. A partir de la consideración de que uno de 

los componentes centrales del desarrollo es la seguridad  y que ésta debe ser el 

resultado de un Estado, que como el mayor responsable de la misma, opera 

mediante la protección y desarrollo de los derechos humanos en toda su 

amplitud. Esta seguridad no es por  lo tanto  la de la democracia restringida es la 

esencia, por así decirlo, del  estado de derecho que se fundamenta en la 

progresividad en materia de libertades y derechos y  en la inclusión y superación 

de las inequidades. 

 

El carácter polisémico que se le ha  querido imprimir al concepto, explicable desde 

el afán por confrontar la naturaleza restringida  de la acepción dominante en las 

configuraciones  más modernas del Estado y de las democracias, también devela 

falencias, pues entraña un efecto paralizante en tanto al amplificar  sus alcances, 

impide discernir prioridades. Cuando en su informe el PNUD señala9 que “la  

seguridad humana se define como la condición de vivir libre de temor y libre de 

necesidad”, se está en un campo de idealización haciendo de la seguridad un 

imposible pues en nada consulta lo humano real en donde sentimientos como el 

miedo paradójicamente están tan implicados en la protección y la necesidad como 

carencia en nada tiene que ver con un absoluto, pues omite que en el campo de 

derechos  y libertades no es un lugar  el cual en algún momento pueda llenarse 

sino que siempre habrá lugar a la carencia,  de allí la condición de progresividad 

 y el hecho de que  las sociedades no son estáticas sino que siempre estarán siendo 

interrogadas al tenor de sus avances y retrocesos.  A manera de ejemplo en 

materia de derechos y libertades, de seguridades y amenazas,  los campos que se 

han abierto en el tema de género, medio ambiente, informática y movilidad entre 

países, están indicando esta condición de encontrarnos siempre en el estado de 

medio llenos o medio vacíos, lo cual de ningún modo está haciendo de ello un 

problema sino más bien reconociendo una cualidad misma de la vida de las 

sociedades, esto es, un trasegar no siempre rectilíneo. 

 

Estas acepciones arrastran tras de sí sus respectivos enfoques en materia de 

seguridad. El acento en la centralidad del Estado o de  las personas implica dos 

maneras desde las cuales se  ha abordado el tema, las cuales expresan 

concepciones determinadas de Estado y de democracia. Para la primera 

centralidad, la amenaza de la guerra, fuera ella de origen externo o interno, 

condensa todas las preocupaciones  y decisiones en materia de seguridad; para la 

                                                           
9
 Informe regional de desarrollo humano 2013-2014. PNUD. Seguridad ciudadana con rostro humano. Pag. 

23. 
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segunda, que no omite la amenaza de la guerra, la incorpora no como un problema 

exclusivo del Estado sino como un problema que atañe  al aseguramiento de la 

vida  de las personas, asumiendo que esta amenaza a la vida no es la única y   

además amplía el rango de las amenazas a partir de incorporar la perspectiva de 

derechos asumiendo  la posibilidad de su vulneración como una amenaza y un 

riesgo.      

Estaría por fuera de cualquier discusión la pertinencia de la defensa del Estado y 

menos aún que la seguridad sea pensada desde la vigencia de los derechos en el 

ámbito de sus respectivas generaciones. Sin embargo, La dicotomía Seguridad-

orden de la cual se nutre la derecha y que ha sido la matriz  de las acepciones 

dominantes en materia de seguridad, desde escenarios alternativos como lo 

registra Jenny Pearce10, dicha dicotomía se ha visto confrontada  al precisarse su 

condición de bien público y con ello, la demanda de que en materia de política 

pública el ciudadano juegue un papel destacado  en su construcción.  También, se 

ha juzgado la pertinencia de asumirla como un derecho humano como una manera 

de oxigenar el Estado de Derecho, lo cual se hace mucho más relevante al tenor de 

realidades de países que como Colombia, ha declarado adscribirse formalmente  

en su constitución como Estado social de derecho, pero opera de manera 

dominante en el tratamiento de los conflictos con el enfoque  inspirado en la 

doctrina de seguridad nacional, colocando en una condición de subordinación el 

estado de derecho.   

 

Dentro de estas nuevas corrientes de pensamiento y a partir de trabajos 

investigativos orientados a develar  las transformaciones que se han venido dando 

en la criminalidad  en un mundo globalizado y como ésta, se  articula a la periferia, 

la seguridad ha encontrado nuevas entradas para su conocimiento y por lo tanto, 

elementos útiles para el diseño de políticas  que, admitiendo la alta complejidad 

del problema, supere  la estrategia simplista en la que por pragmatismo  los 

políticos han caído, de darle una alta prioridad a los componentes de orden 

coercitivo y militar. Miremos esta perspectiva. 

 

 

C. CRIMINALIDAD Y PROTECCIÓN: PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

 

                                                           
10

 Nuevo Pensamiento sobre seguridad en América Latina. Hacia  la seguridad como un valor democrático. 
Alexandra Abello Colak- Pablo Emilio Angarita, editores. CLACSO. 2013 
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Como se ha indicado antes, uno de los pilares fundamentales   del Estado moderno 

lo constituye el monopolio  de la fuerza, aspecto éste fundamentado por Max 

Weber en sus trabajos, pero de manera específica en su texto “El político y el 

Científico”. La idea de impedir que la anarquía en tanto la posibilidad del uso de la 

violencia estuviera en manos de muchos, surgía la necesidad de un ente que la 

monopolizara en tanto gozara de legitimidad por los demás. Al respecto señala 

Weber: 

 

“Hoy, por el contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad 

humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es un elemento 

distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física 

legítima”. 

 

“El Estado, como todas las asociaciones o entidades políticas que históricamente 

lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que 

se sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, de la que es considerada 

como tal).Para subsistir necesita, por tanto, que los dominados acaten la 

autoridad que pretenden tener quienes en ese momento dominan”.  

 

El Estado en su construcción  se levanta entonces sobre una tensión de fondo: la 

premisa de  la existencia de un ente al cual se le transfiere el monopolio del poder 

y de la fuerza como  agente regulador y una sociedad expropiada  por lo tanto del 

poder y del uso de la fuerza en cuyo seno cohabitan intereses diversos que lo 

confrontan y reclaman,  no siempre por la vía del pacto social que lo funda, sino 

también  a través del uso de la violencia que han delegado.  

 

Esta tensión tiene sus particulares expresiones en el mundo contemporáneo11 

especialmente después de la segunda guerra mundial,  en donde  esta función 

primigenia del Estado ha venido siendo sustituido por otras fuerzas a partir de la 

explotación y el atesoramiento y en algunos de manera legal  por decisiones del 

mismo Estado,  como bien puede evidenciarse  en el desenvolvimiento actual de 

las  guerras adelantadas por los EEUU y sus aliados.  Buena parte de la logística 

técnica y de combatientes proviene de empresas privadas que actúan en el mundo 

ofertando servicios mercenarios12.  Sobresalen al respecto empresas 

                                                           
11

 Organizaciones Violentas. Charles Tilly. 2012 
12

 En su libro “ Nuestra guerra ajena”, Germán Castro Caycedo señala: “ Una de las múltiples ventajas de emplear 
mercenarios es que no hay que dar demasiadas explicaciones de lo que hacen. A pesar de que el 20 de octubre de 2001 
la ONU prohibió el reclutamiento, utilización, financiación y adiestramiento de mercenarios, ni EEUU, ni Gran Bretaña, ni 
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supremamente poderosas como: Lockheed-Martin, Northrop Grumman California 

M.S., Science Aplications International Corp. Y Computer Science Corporation,. 

Pero al lado de  estas organizaciones empresarias de la guerra  que podríamos 

calificar de legales en las cuales se mimetiza el Estado, aparecen otras 

organizaciones ilegales que como lo señala Tilly “ …muchas organizaciones 

centradas en la coerción operan por fuera del gobierno. Guardias armados, policía 

privada, fuerzas paramilitares, combatientes guerrilleros, terroristas, malandrines, 

bandidos, secuestradores, miembros de pandillas rivales y destructores de 

automóviles gozan, a veces, de protección gubernamental, pero acostumbran 

operar por fuera del gobierno, incluso desafiándolo”.   

 

Estas transformaciones a las que aludimos antes, han colocado los términos de 

legalidad  e ilegalidad en  límites y fronteras bastante difusos. En los agentes  

portadores de capacidad de ejercer  violencia y coerción así como los oferentes  

de seguridad no resulta claro en donde comienza y termina  lo legal e ilegal, de 

allí entonces, una zona gris cuyo tamaño variará de acuerdo con particularidades 

de cada país. Por razones del mismo proceso de globalización, América Latina no 

es ajena a esta realidad.  Como lo indica Tilly (Tilly, 2012,) haciendo referencia a los 

trabajos de Volkov en Rusia  y de Paul Brass en India: “Relatos similares vienen de 

América Latina y de otras partes de Asia. Una revisión más amplia debería agregar 

muchos nuevos puntos acerca de los especialistas en violencia: que varían 

sistemáticamente en su proximidad ( y con el patrocinio) de los gobiernos, que a 

veces se organizan en oposición a organizaciones existentes de especialistas de la 

violencia, y que no hay una línea clara que separe su política de aquella delas 

fuerzas armadas que pertenecen a los gobiernos establecidos”.  

 

Estos cambios en el Estado, articulados a las implicaciones de las globalizaciones y 

de las guerras  de las cuales se hizo mención inicialmente, son los que  han 

permitido ejercicios analíticos respecto a las reconfiguraciones en el 

comportamiento de la criminalidad y sus consecuencias  en la seguridad, en el que 

la estructuración en red, en muchos de los ámbitos de la vida, incluida por lo tanto 

la criminalidad,  operada desde estructuras organizativas, precisa pensarse en 

todas las variantes de las escalas territoriales. La violencia transformada en 

                                                                                                                                                                                 
Suráfrica, ni tampoco Israel firmaron esta orden. No es casual que las grandes empresas de reclutamiento de estos 
ejércitos privados estén radicadas en aquellos países”. Pag. 86 
-“ En Octubre del año 2004 el Congreso en Washington autorizó aumentar de 400 a 800 sus militares en suelo 
colombiano, en tanto que habló de 600” contratistas” estadounidenses, que alguna fuente calculaban en más de 3500 
cuando finalizaba el 2006”.pag.88 
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empresa  o la llamada protección Racket13, corresponde entonces, a  la alternativa 

analítica  propuesta por autores como  Volkok  y Gambetta entre otros y que  ha 

sido recogida por, Jairo Bedoya14 en su trabajo” La Protección Violenta  en 

Colombia”,  en donde se presenta como tesis que”… un proyecto empresarial  de 

protección violenta surgió en Medellín cuando ya no fue necesario el recurso  a 

aplicar la violencia física continuada y brutal , por la cual la simple amenaza del uso 

de la violencia contra clientes actuales y potenciales fue todo lo que se necesitó 

para alcanzar la intimidación  y forzada asociación a un proyecto sociomilitar  

criminal”. Dicho de otro modo es la  protección irrenunciable que se ofrece desde 

actores privados  pues se origina desde la amenaza y por la cual siempre hay que 

pagar, para evitar un daño real o imaginario cuya fuente no es otra que el mismo 

agente que se autoproclama como protector. El paso del acento en la violencia 

homicida a la protección violenta, marca entonces la ruta de las 

transformaciones a las cuales se ha  hecho referencia, lo cual define el difícil reto 

no sólo de conocerlas sino ante todo la demanda  de  que, en materia de política 

pública, se salga  del arcaico modelo policivo y militarista a alternativas más 

imaginativas que  en verdad consulten la complejidad que se enfrenta.  

 

Se destacarán a continuación cuatro  planteamientos centrales de este enfoque 

aunque de algunos de ellos ya se ha hecho mención.   

 

1. Territorialidad y globalización.  Los circuitos económicos  propios del mundo 

globalizado no es posible entenderlos sino desde territorialidades concretas. 

Desde una escala global, como bien lo señala Valenzuela15, las ciudades se 

estructuran como dispositivos en los cuales el capital sitúa sus bienes para su 

circulación pero no de cualquier manera. Son espacios privilegiados  en donde 

su localización y  su equipamiento, que opera desde una lógica marcadamente 

incluyente, no sólo está al servicio del circuito formal del capital sino también 

del circuito informal e ilegal. La interconexión de estas economías bien puede 

                                                           
13

 Jairo Bedoya. LA PROTECCION VIOLENTA EN COLOMBIA. El caso de Medellín desde los años noventa.  IPC. 2010. “ Es la 
capacidad de una organización criminal para forzar a otra, sea criminal o no, para hacer lo que ella determine sin tener 
que recurrir a continua agresión física o a depredación violenta. Pág. 35 
 
14

 Jairo Bedoya. LA PROTECCION VIOLENTA EN COLOMBIA. El caso de Medellín desde los años noventa.  IPC. 2010. 
15

 Alfonso Valenzuela-Aguilera, Rafael Monroy-Ortiz. Journal of Latin American Geography, Volume 13, Number 1, 
2014,pp. 117-135 (Article)Published by Conference of Latin Americanist GeographersDOI: 10.1353/lag.2014.0. “La 
economía  global ha generado los llamados ”dispositivos de la globalización” como espacios privilegiados del capital , los 
cuales reúnen las características funcionales para participar en el circuito formal del capital…….si no también, aquellos 
con bajo nivel de especialización, como son los trabajos de servidumbre, cuidadoras de niños, y en general una variedad 
de trabajos informales. Asi mismo, las redes del crimen internacional organizado- que incluyen el narcotráfico, la 
extorsión, el secuestro, el lavado de dinero y la trata de personas.”pág 118. 



12 
 

visualizarse en la cuadrícula que propone. (Cuadro 2.) en cuyos cuadrantes  

pudieran incorporarse componentes  particulares de cada territorialidad. 

 

 

 

FORMAL 

-Institucionalización de la   -Recaudación de impuestos. 

Ilegalidad.     -Desarrollos inmobiliarios | --

Paralegalidad.    -Megaproyectos 

- 

    IV  I 

 ILEGAL          LEGAL 

     III  II  

  -Venta de contrabando  -Clientelismo 

  -Trata de personas   -Fraccionamientos clandestinos. 

  -Crimen organizado   -Articulación del a cadena productiva. 

 

 

     INFORMAL 

 

Estas  economías tiene como característica: su interconexión en múltiples puntos de 

contacto  así en un sentido general expliciten autonomías, lo cual corrobora lo ya dicho en 

cuanto al desdibujamiento de  lo formal e informal, así como  lo legal e ilegal1617. Pero a 

                                                           
16

Jairo Bedoya C. Padrinos y Mercaderes de violencia en Medellín.2013.” Resta en consecuencia mucho trabajo 

investigativo que permita desagregar las tres principales fuentes de financiación de estos grupos: el “taxage”, 
popularmente llamado “vacuna”, valorada también desde su condición de cobro o tributo cedido por el Estado; las 
inversiones en la economía legal, aspecto más explorado por la mayor facilidad de allegar información dada su incursión 
en las cuentas formales; y finalmente la explotación de mano de obra asalariada que es dedicada no solo al trabajo sucio 
de la violencia cruenta sino también a atender las relaciones con las instituciones estatales y empresas legales

16
, a 

atender la parte técnica o logística, a administrar los grandes capitales acumulados o al llamado “trabajo de masas”, 
realizado por líderes sociales a su servicio”. Pág 8. 
17

 Alfonso Valenzuela-Aguilera, Rafael Monroy-Ortiz. Journal of Latin American Geography, Volume 13, Number 1. “ En 
la actualidad, dichas categorías ya no son  fácilmente definibles desde que para la producción de un bien ilícito(drogas 
por ejemplo), interviene actores formales e informales en las distintas etapas de dicho proceso, el cual puede emplear 
medios  y servicios formales e ilícitos sin que tengan que estar necesariamente coludidos con el crimen 
organizado.pag.122……..” La economía criminal se apoya en la economía informal para reclutar personal par< sus 



13 
 

esta territorialidad, como es el caso de Medellín que bien podría situarse en el cuadrante    

IV, esto es, en el peor de todos18, aparte de  la lógica económica en las tres circuitos 

aludidos,  le son inherentes otros elementos de orden histórico y cultural  que  han hecho 

posible  su  transformación  en un dispositivo de globalización privilegiado. Al respecto se 

destacan: estructuras armadas ilegales con fuertes vínculos  en la construcción social de 

sus territorios ( barrios, comunas) cuyo anclaje en los procesos globales antes indicados, 

se convirtieron, entre otras cosas, en canteras de  oferta especializada y cualificada de 

mano de obra para el ejercicio de la violencia y que instauraron al miedo como un 

regulador. Al lado de lo anterior, un cuerpo de creencias y de valores que explican una 

base social que no obra por coerción si no por convicción, muy  afín a proyectos 

ideopolíticos autoritarios.  

El circuito económico ilegal que como los demás obedecen a expresiones de orden 

territorial, como se ha tratado de demostrar,  no se queda allí, pues su sobrevivencia en 

términos de garantizar la acumulación, como toda empresa, no puede ser ajena al control 

territorial, de allí que el territorio en todas sus escalas entra a jugar en las lógicas de 

poder. Una de las transformaciones a las cuales se ha hecho alusión, es que desde el 

barrio como escala más baja se actúa a la manera del Estado o como Estado, pues al 

proveedor de seguridad y orden también le asiste el poder de tributación,  imparte 

justicia, regula el mercado siempre en expansión, la movilidad y la vida social  y 

finalmente, define y protege las  fronteras. 

Como se ha tratado de evidenciar, el tema de la seguridad remite de manera obligada  al 

tema del Estado. Estos elementos de enfoque que proporciona Valenzuela aunado a al 

proceso de privatización de la seguridad en los Estados centrales y periféricos, sugieren 

interrogantes que bien podrían estar en este orden: ¿Es posible que se continúe 

planteando sobre todo en los países periféricos que el desarrollo de la criminalidad  es 

consecuencia de Estado débiles o fallidos que no han podido hacerse al monopolio de la 

fuerza o más bien, se  necesita admitir  que  nos encontramos frente a cambios 

importantes en la concepción clásica del estado como consecuencia de un modelo 

económico que ha hecho de la seguridad una mercancía? O dicho de  otra manera, los 

proceso de globalización entre sus reconfiguraciones está la de un Estado en la que ese 

traslapamiento de los circuitos económicos da lugar  a una zona gris en la que los 

cuadrantes sugeridos por Valenzuela se superponen dando lugar a una realidad estatal 

                                                                                                                                                                                 
organizaciones, establecer  Rutas y puntos de venta en sus territorios y aprovecha las condiciones estructurales del 
trabajo informal para transmutarla en ilegal”.  
18

 Alfonso Valenzuela-Aguilera, Rafael Monroy-Ortiz. Journal of Latin American Geography. “En el cuarto y ultimo 
cuadrante tenemos la intersección entre los circuitos formal e ilegal, el cual da lugar a la criminalidad institucionalizada, 
a la paralegalidad y a la simbiosis entre  el Estado y el crimen organizado. El hecho que ambos circuitos tengan el poder 
de hacer cumplir los acuerdos mediante la fuerza, así como la concentración del poder económico hace que dicha 
combinación sea la más nociva para la sociedad”. Pág 128 
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que no es propiamente  una anomalía  que aun el lenguaje no nos permite nombrarla. Allí, 

dentro de la disputa  de los bloques en el poder, éstos se moverían en sus proyectos 

políticos y societales hacia uno u otro cuadrante.  

2. La extorsión y la coerción. El tránsito  de un contexto dominado por la 

violencia homicida a un contexto dominado por la protección violenta, ha 

colocado la coerción  y la extorsión  como los dos instrumentos o herramientas 

sobre las cuales descansa todo el andamiaje del empresarismo de protección 

violento.  El mercado, tan crucial para el modelo empresarial, se construye 

desde allí. En la amenaza de la utilización de la violencia para forzar o modificar 

la conducta  o lograr  la afectación del patrimonio de alguien, gravita todo un 

modus operandi que compromete en lo individual y colectivo la condición de 

sujetos de derecho en los habitantes de territorios sometidos al dominio 

criminal empresarial. Esto se hace enormemente eficaz  en tanto  hay hechos 

que la hacen creíble19 y por ello no es posible renunciar a ella  y  además no 

obedece a un hecho aislado sino que hay garantía de la continuidad que 

permita la sumisión y la adhesión al mercado como cliente. El tributo  que se 

paga por la seguridad se logra  a partir de constreñir   la libertad en su sentido 

más general.  

 

Por esto, no es tan exacto el juicio de valor que los gobiernos  y organismos 

internacionales hacen cuando establecen una relación directa entre los niveles 

de seguridad y la violencia homicida omitiendo las transformaciones que han 

ocurrido y que en el caso de MEDELLÍN  de manera concreta, tiene su 

momento de quiebre  en el momento en que se negocia con el paramilitarismo 

su desmovilización  que no lo fue tanto como ha sido demostrado,  la cual 

permitió que estas organizaciones armadas conservaran su estructura en red 

con sus negocios, oferta de servicios  y controles territoriales.  Esta negociación 

marca un punto de quiebre en la violencia homicida pues de allí en adelante,  

se da el tránsito hacia  a lo que se viene postulando como protección violenta. 

Se asevera, por ejemplo, mirando la gráfica 1, que Medellín viene mejorando 

su seguridad gracia a sus políticas, en tanto es evidente la reducción sostenida  

del indicador de homicidios. Pero si esta gráfica se contrasta con la imagen en 

la cual espacialmente se visibilizan la presencia territorial de  las organizaciones 

                                                           
19

 Jairo Bedoya C. Padrinos y Mercaderes de violencia en Medellín.2013. “Tal vez la característica más 

determinante de un protector violento, además de su condición de empresario, es su habilidad para invocar amenazas 
creíbles de violencia contra un amplio espectro de personas y organizaciones “en una forma que les permite evitar ser 
aprehendidos y protegerse a sí mismos contra la retaliación”. 
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ilegales( grafica2 ) que ejercen control, la valoración debe ser otra o por lo 

vemos relativizar los  impacto de las políticas que se aplican20. El cambio de las 

empresas de protección violenta que se alude es un factor que está incidiendo 

en este descenso y de alguna manera está hablando por el contrario, que allí 

está operando otra lógica.    

 

 

     GRAFICA 2  

 
Fuente: SISC 

 

Debe reconocerse, sin embargo, que  las investigaciones con respecto a la 

extorsión son escasas y que es necesario que un conocimiento más cualitativo 

que permita en el futuro medirla. La confrontación de un indicador como los 

homicidios con la tasa de extorsiones, habilitaría para no sólo juzgar la 

pertinencia o no de  las políticas públicas en materia de seguridad y 

convivencia si no, también de manera indirecta que tanto avanzamos en 

legalidad y en el monopolio de la fuerza por parte del Estado.  

 

                                                           
20

 Auditoria de seguridad para la ciudad de Medellín. UNODC. 2013. “Como hemos visto hasta ahora, los bandidos y 
pillos, son criminales de ocasión, los Mercaderes narcos triunfantes económicamente  ya no viven en la ciudad ni en el 
país, los mercaderes narcos ascendentes cada vez más  pasan desapercibidos, usando la ciudad como centro de 
inversiones, y los padrinos generan muertes por errores en sus sistemas de conciliación y mediación”,. Pásg. 74 
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La  realidad registrada en las comunas   está indicando que el 

constreñimiento a los derechos y libertades a partir de la díada coerción-

extorsión abarca  un amplio rango de violaciones donde el derecho a la vida 

sin dejar de reconocer su importancia, es sólo uno de tantos. La vida, la 

movilidad, la educación, la salud, la  propiedad, la libertad de expresión, el 

derecho a organizarse y los derechos políticos, son sólo algunos de los 

conculcados. Esto  configura uno de los cambios o transformaciones más 

significativos que se han dado cuando se habla de entender  la seguridad 

desde el comportamiento al respeto y protección  de los DDHH y está por lo 

tanto, haciéndole preguntas a los  indicadores  que el en orden global y 

nacional gozan  de la mayor legitimidad para medir los niveles de seguridad 

muy centrados en la tasa de homicidios.  

 

 

Pero la protección que se deriva de la diada coerción-extorsión cuenta con su 

propia estructura organizativa. La oficina, la manera como  en nuestro leguaje 

se denomina la empresa de protección violenta, como toda empresa que se 

respete dispone de una estructura organizativa que, no  obstante compartir la 

complejidad de la empresa moderna, se caracteriza por  una alta capacidad 

para acomodarse a sus propias amenazas y por su flexibilidad para 

transformarse. La experiencia y los conocimientos acumulados de 

organizaciones como la mafia21, son recogidas en su organización y operación, 

de allí, que no sea casual que se hable también del empresarismo mafioso o 

simplemente mafia.  Así es como esta organización en sus dos grandes campos: 

violencia por encargo y la explotación comercial o industrial de un negocio criminal o 

actividad económica ilegal,  ha ido configurando dos funciones diferenciadas 

bastante funcionales pero que no necesariamente graviten en cabeza de dos 

                                                           
21

 El concepto de mafia asociado al tráfico ilícito de drogas ha ido entendiendo como lo postula Bedoya en “Empresas 
que prestan servicios extra-estatales de protección a sus consumidores, de manera principal pero no exclusiva, al sector 
del mercado ilegal”. Gambetta postula que la mafia  es “una empresa económica específica, una industria que produce, 
promueve y vende protección privada”. La Mafia Siciliana. El negocio de la protección privada. 2007. Pág.25. Merece 
tener en consideración  la acepción que trae al respecto, Álvaro Camacho en su ensayo bibliográfico “ Mafia, los usos de 
un concepto polisémico y su aplicabilidad al caso colombiano, correspondiente a la definición propuesta por Umberto 
Santino y Giovanny La Fiura: “ Por mafia no se entiende unas pocas organizaciones criminales, sino un estrato social ( 
burguesía mafiosa)  o un conjunto de sujetos provenientes de clases inferiores que se proponen la meta de entrar a ser 
parte de las clases dominantes, que se sirven de métodos violentos e ilegales, de un sistema propio y verdadero para 
acumular capital y para procurarse oportunidades de inversión además de adquirir y administra posiciones de poder 
dentro del sistema de dominación en su conjunto, valiéndose de un código cultural, determinado pero no inmodificable, 
y gozando de un consenso social  relativo, variable según la fase histórica y de los medios para  obtenerlo”. Pág.4. Como 
puede observarse en énfasis  no está en la capacidad de protección como servicio y mercancía si no que el centro se 
ubica en   la acumulación de poder económico y el papel de éste en el ascenso social. 
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personas distintas. Padrinos y mercaderes22  condensan las responsabilidades y 

funciones de estos dos campos indicados en las cuales se mueven desde la 

ilegalidad las lógicas de poder y las lógicas del mercado. A partir de esto, se 

precisa entender los bajos impactos en la política  de desmovilizaciones de 

bandas y combos, en tanto sólo se  está incidiendo  en una parte de la 

estructura o de la empresa y no en su núcleo duro esto es, esa articulación 

Mercader-padrino en donde realmente circula toda la estructura de poder. 

 

 

3. Mantenimiento del orden y la contrainsurgencia. Disciplinar la sociedad y 

apropiarse de los dispositivos necesarios para sofocar las amenazas está en la 

base de los Estados pero sobre todo en aquellos  de corte autoritario  y por lo 

tanto de democracias restringidas. El enfoque de la seguridad nacional  al cual 

se hizo referencia, ha gozado de las preferencias en el bloque de poder 

gobernante en el caso de Colombia y desde este enfoque, las evidencias 

indican que el recurso a todas las formas de lucha, como posibilidad de 

disciplinar y mantener el orden, atraviesa toda nuestra historia. No es exacto 

cuando sectores de la elite e inclusive sectores académicos, responsabilizan a 

la insurgencia, de haber instaurado el uso de todas las formas de lucha e 

inclusive se atreven a  justificar por ello  el genocidio del que fue objeto el 

partido la Unión patriótica. 

 

La confluencia brutal de narcotráfico y  paramiliarismo a finales de los  

ochenta,  marca uno de los hitos de estas  evidencias en las cuales las  elites 

locales y nacionales, desde procesos globales antes tratados, instauran y 

desarrollan una de las modalidades del ejercicio de la violencia homicida más  

sofisticadas para el mantenimiento del orden. Su presencia en todos los 

espacios de representación política (parlamento, consejos, asambleas) de 

contar con representantes  en el poder ejecutivo en todas las escalas 

territoriales y control cuando no niveles de coordinación cualificada con el 

aparto coercitivo y de justicia,  despeja cualquier duda sobre el carácter 

político de esta confluencia, matriz de lo que en la actualidad se manifiesta 

como empresa de protección violenta que ahora se les llama BACRIM, la cual  

no ha dejado de cumplir esta tarea en  los territorios que controla. Merece 

destacarse al respecto, la denuncia presentada el 4 de noviembre de 2014 por 

                                                           
22

 Como los caracteriza en la Auditoria de seguridad para la ciudad de Medellín. UNODC. 2013, los padrinos serían” 
grupos orientados al poder, especialmente derivados de la extorsión, la protección y el control del territorio”. Por su 
parte los mercaderes serían “grupos orientados al mercado, esto es, principalmente motivados por la ganancia, de 
carácter empresarial, con alta movilidad y capital”. Pág.50 



18 
 

el defensor del pueblo en un momento en el cual arrecian las amenazas contra 

dirigentes sociales y defensores(as) de DDHH, la presencia y expansión en  27 

departamentos de estas organizaciones. Las identidades con  proyectos 

políticos autoritarios de derecha con adeptos sociales nada escasos y la 

utilización de la coerción y la amenaza  cuando no la violencia directa contra el 

movimiento social que confronta al establecimiento, igualmente despeja 

cualquier duda respecto a la postura ideológica que les asiste. 

   

Resulta  por lo tanto pertinente hacer relevante esta connotación ideo-política 

porque aparte de agregar un elemento más  a la complejidad del asunto, está 

situando el problema en otro lugar al de la corrupción, lectura a la cual se  

suele acudir  de una manera dominante como si se tratara  de sectores  

aislados en un entorno general en el cual el aparato del Estado se muestra 

como víctima.  

 

4. La seguridad no es un bien público, es una mercancía.  De la esencia del 

capitalismo como modelo económico es la de que  no hay nada  que no sea 

susceptible de convertir en mercancía y el neoliberalismo, como su etapa  aun 

no superada,  llevó a tal extremo esto que postulados como la seguridad y el 

monopolio de la fuerza, tan caros al pensamiento liberal, entraron a esa 

conversión como ya se hizo referencia. Hoy el mercenarismo encubierto  tras la 

denominación contratistas como proveedores de tecnología y ejércitos, la 

proliferación de empresas muy poderosas proveedoras de seguridad que  van 

desde personal dedicado a la vigilancia hasta personal altamente calificado en 

la producción y manejo de tecnologías en seguridad  en la que cobra actualidad 

la informática, instauran un mercado  de los  más prósperos en un  mundo que 

se siente amenazado por las drogas y el terrorismo. 

 

Si esto ocurría en el ámbito de los Estados centrales y en el marco de su 

estructura legal, no podría pensarse que esto no ocurriera en los Estado 

periféricos. El modelo neoliberal con su primacía  del mercado, con menos 

resistencias, le abrió los espacios a la privatización de la seguridad. En un 

escenario como el colombiano, con los elementos de contexto globales 

nacionales y regionales ya expuestos, encontraron todas las condiciones para 

que  el competidor ilegal en materia de seguridad se instalara y desarrollara. 
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Como bien lo indica Jairo Bedoya23 la excepcionalidad de Medellín y su 

condición paradigmática en cuanto al tema que se viene trabajando, radica en 

“la enorme demanda de servicios ilegales”, por clientes ubicados en todos los  

estratos sociales que, por efecto de la presión extorsiva y coercitiva o 

simplemente por la ausencia de un ofertante creíble, pagaron el tributo. 

Tributo que sumado a las rentas provenientes del  desarrollo de otras 

empresas legales o ilegales bajo su control, son las fuentes de una acumulación 

de capital cuyas dimensiones apenas empiezan  a ser cuantificadas. Algunos 

estudios como los adelantados por Salomon Kalmanovitz24, estiman que el  

valor sólo de la droga exportada podría representar entre el 2 y el 3% del PIB. 

En cifras del 200425, las exportaciones de droga a los EEUU y Europa podría 

estar entre los 3000  y 3500 millones de dólares.  

 

Pero como toda empresa exitosa, Medellín logró  además convertirse en una 

de las mejores escuelas de mano de obra calificada  no sólo en cuanto a las 

figuras centrales: padrinos y mercaderes, sino en la escala de trabajadores en 

donde las estructuras combos y  bandas de profundo arraigo territorial, son 

una cantera de esta mano de obra y una estructura clave  en la dinámica de 

esta empresa de protección violenta. 

 

 

D. IDEAS DE ORDEN CONCLUSIVO. 

 

Llevado a cabo este recorrido, resulta pertinente aventurar no propiamente hipótesis más 

si preguntas  que se inscriben en el interrogante  con el cual se ha titulado este ejercicio. 

Una primera idea26 que sugiere la complejidad del problema y de la cual sólo se ha hecho 

un registro bastante general, es la sensación de impotencia,  de que las opciones son muy 

pocas y de que nos asiste cierto sino trágico al constatarse el sometimiento ineludible a un 

cúmulo de fuerzas y  de poderes cuyo control no está al alcance de las dinámicas locales o 

                                                           
23

 Jairo Bedoya C. Padrinos y Mercaderes de violencia en Medellín.2013. pág. 10 
24

 Salomon Kalmanovitz. Análisis macroeconómicos del narcotráfico. 1992. 
25

 Nicanor Restrepo Santamaría. Empresariado antioqueño y sociedad, 1940-2004. 2011. Pág.222 
26

 Esta postura podría situarse  en un escenario como el que describe Valenzuela cuando señala: “En síntesis, tenemos 
que dentro del orden económico existente no se puede subestimar el papel que está jugando el capital proveniente de 
las actividades ilícitas, sobre todo porque su poder corrompe  tanto a las estructuras formales como informales, 
haciendo difícil detener el impulso de un sector que se constituye como fuerza de mercado real en la economía mundial. 
Por consiguiente, así como sucede al restringir la economía informal, el ataque a la economía ilegal solo recrea las 
condiciones para generar más informalidad e ilegalidad en la ciudad.”, pág128 
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periféricas. Se asume en este caso, una postura de cierta perplejidad  y de dejar que las 

cosas simplemente  fluyan. 

 Una segunda idea,  igualmente consciente de la complejidad, asume  una postura 

pragmática y adopta decisiones orientadas a  controlar y disminuir el impacto del daño sin 

asumir demasiados riesgos. El predominio de políticas de seguridad de carácter coactivo 

muy  centradas en controlar la violencia homicida, la persecución  de las llamadas ollas en 

el mercado de estupefacientes, la criminalización del consumo de drogas y la persecución 

a estructuras inferiores o intermedias  de la compleja red  de la empresa criminal, son 

algunas de estas acciones. Esta postura podría  concentrar las mayores simpatías en los 

gobernantes. 

Finalmente una tercera idea que admite  también la complejidad del asunto,  confronta el 

derrotismo y el pragmatismo pues ambas opciones han sido bastante funcionales  no sólo 

a la perpetuación si no al desarrollo mismo del problema. En este sentido, invoca más 

imaginación y menos pretensión de obtener resultados en períodos de tiempo cortos al 

trasladar  el lugar de intervención    en campos como el Estado, la gobernabilidad y la 

cultura. Al respecto, resulta sugerente Gambetta  cuando señala: 

“Pero la desaparición de la mafia no es inexorable ni espontánea. Sólo la mayor determinación de parte de las 

autoridades puede llevarla a su fin; en caso contrario, el proceso comenzará otra vez desde el principio. Que esto suceda 

o no, sin embargo, depende de procesos sobre que el sociólogo no tiene más control que cualquier  otro ciudadano. 

Depende por ejemplo, que la protección que da la mafia  en litigios diarios, llegue un día a que sea dada 

satisfactoriamente  por los tribunales, cuya ineficiencia en la actualidad  es simplemente pasmosa; es decir, depende de 

si el Estado opta, por fin, por suministrar protección genuina. Sobre todo, depende de si  la gama de protección ilegal es 

reducida por una intervención inteligente, por ejemplo , liberalización  del mercado de la droga , aboliendo el control 

estatal sobre el precio de los cigarrillos,  simplificando y haciendo más transparente  el procedimiento para para la 

asignación  de contratos públicos , mejorando la legislación antitrust y aplicando  a los mercados  de abasto  y 

modificando  el proceso electoral  para reducir el mínimo las oportunidades  de vender votos. Técnicamente, no es un 

problema insuperable  hacer los cambios necesarios. “ pág. 413. 

Dicho de otro modo, es un problema de  la política y de  las lógicas de poder, es un  

problema  de una disputa frontal a los bloques que en el poder les es funcional la 

democracia restringida, las articulaciones  entre los circuitos legal, ilegal formal e informal 

que dan cuenta de una zona gris más del lado de la ilegalidad-informalidad  y la 

pervivencia en los imaginarios colectivos  de las formas de gobierno y prácticas 

autoritarias. Esta disputa  que debe ocupar todas las escalas territoriales, debe privilegiar 

aquellos entornos donde se dirimen  esos “litigios diarios”, que han hecho al protector 

violento más eficaz. En estos litigios diarios, en los que se  ha hecho fuerte el protector 

violento en cabeza del Padrino, el Estado debe contraponer un personaje concreto que 

dispute con ventaja el poder territorial  en términos de confianza. Es en el fondo 

transformar la lealtad debida por coacción a la confianza que se deposita en la legalidad 
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sin mediaciones  porque existe el mínimo de riesgo de que se proceda incorrectamente 

por agentes individuales o institucionales. También es, que el paquete o portafolio  de 

servicios  que se ofrece desde la legalidad en materia de protección,  resolución de 

conflictos e impartir justicia, supere en oportunidad y celeridad al que propone protector 

violento.  

Finalmente, en el desarrollo de este trabajo se ha hecho mención en algunos de sus 

apartes de la CONFIANZA, como una palabra que camina de la mano de la seguridad y 

profundamente implicada cuando de la paz se habla. Su importancia desde nuestro 

contexto en donde una guerra de larga duración  pareciera negociarse y abrirse con ello,  

un escenario para su transformación, es  absolutamente pertinente, pues la guerra y la 

violencia se instala es desde la desconfianza y el miedo. 

Es la Psicología la disciplina que más se ha ocupado y no tanto otras ciencias sociales. Es 

Esteban  Laso en su trabajo” La Confianza como encrucijada: Cultura, desarrollo y 

corrupción”, quien se ocupa de manera exhaustiva del tema a partir de una pregunta de 

fondo: la estructural desconfianza de la sociedad  de los países periféricos hacia sus 

instituciones. Apoyado en los trabajos de Gambetta, Laso plantea  que en estas 

sociedades se instaura el siguiente circulo vicioso:  

 

 

  

   

 AUTORITARISMO    DESCONFIANZA 

 

 

 

    CORRUPCIÓN 

 

La confianza es un sentimiento  que es producto siempre del mundo relacional. La 

coherencia entre el decir y el hacer como experiencia en este mundo relacional  bastante 

complejo de lo humano en donde la palabra  ocupa un sitial de honor,  es crucial y 

definitivo para que en el campo de la conciencia emerja  la confianza. Es la predictibilidad 
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de que el OTRO actuará correctamente en un escenario siempre futuro y en concordancia 

como mis intereses. Omitiendo la esfera individual  y ocupándonos de este sentimiento en 

el escenario de lo colectivo, pero de manera central en la compleja relación estado –

sociedad, el tema se hace absolutamente relevante. Señala Laso que sociedades 

desconfiadas son sociedades profundamente fragmentadas que se agrupan a la manera 

de guetos para protegerse  de un mundo externo del cual se recela, por ello acuña la 

denominación de sociedades Hobbesianas. Son sociedades cuya fragmentación deviene  

en que se ha operado una fractura en la palabra, de allí, que las posibilidades  de construir 

lo común se hace objetivamente imposible, estableciéndose las condiciones para que sea 

el camino: del atajo para acceder a bienes y servicios y  la demanda  de la mano dura para 

establecer el orden. Laso lo sintetiza en lo siguiente27: 

“Nuestro análisis de la confianza nos lleva a esperar un estrecho vínculo entre la desconfianza y el autoritarismo que se 

ve apoyado por los hechos: al carecer de mecanismos para mitigar o compartir el riesgo en lo micro, los habitantes de 

las sociedades desconfiadas prefieren gobiernos que prometen controlarlo con “mano dura”. Esto legitima el uso 

desproporcionado de la fuerza y la violación de los derechos y contribuye a afianzar el autoritarismo como modelo de 

gestión del riesgo, lo que ofrece un terreno fértil a los “emprendedores políticos” dispuestos a liderar este proceso. El 

caudillo-consciente  casi siempre de los dramáticos efectos pero no de las taciturnas causas- se dedica a “imponer el 

orden” por la fuerza, cambia la constitución, fortalece el ejército y la policía, endurece las penas y declara la guerra a la 

ilegalidad. A corto plazo, el resultado es positivo: la “mano dura” fustiga  a unos cuantos egregios infractores, la 

sensación de riesgo se reduce y los ciudadanos se felicitan y tranquilizan. Pág.11 

Como puede observarse, esta entrada al tema de la seguridad abre no sólo una posibilidad 

bastante interesante de enfoque si no también, un campo bastante prometedor en cuanto 

a concebir rutas y escenarios para la construcción de la política pública  en materia de 

seguridad y convivencia, en donde el acento no está en lo policivo-coercitivo, si no más 

bien en escenarios socio-políticos productores de experiencias concretas y efectivas  que 

han permitido  que sociedad y Estado establezcan  lazos de confianza en un contexto en el 

cual esos lazos por razone histórica, económicas, políticas y culturales se  han dado con la 

ilegalidad.  Experiencias concreta y efectivas circunscritas la mayoría de ellas en la 

tramitación de esos “litigios diarios” a los cuales alude Gambetta.  

 

José Girón Sierra 

Observatorio de DDHH-IPC 

Octubre 2014 

 

                                                           
27

 Esteban Laso. ” La Confianza como encrucijada: Cultura, desarrollo y corrupción. Athenea 
digital, numero 17, 2010. 
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