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RESUMEN

HISTORIA DE ARTÍCULO

La ciudad de Medellín, considerada desde hace mucho tiempo la
capital mundial del narcotráﬁco, se celebra ahora como un modelo
de renovación urbana. Este artículo cuestiona esta narrativa, indagando cómo los grupos criminales organizados se han revitalizado
en la última década. Este artículo argumenta que para poder
comprender la violencia urbana en el posconﬂicto armado colombiano es importante caracterizar la coerción social extorsiva que la
criminalidad organizada extiende por toda la ciudad de Medellín.
Su característica determinante es la habilidad para invocar amenazas creíbles contra un amplio espectro de personas y organizaciones, en una forma tal que puede convertir dicha violencia en
dinero u otros bienes o servicios valiosos. Este análisis del ejercicio
del poder coercitivo criminal profundiza sobre las estructuras de
poder criminal incrustadas en el ejercicio de la seguridad pública.
La relación funcional de estas estructuras con las transformaciones
urbanísticas de la ciudad desgastan estructuralmente los esfuerzos
de securización originados en las instituciones estatales.
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ABSTRACT

The city of Medellín, long considered the drug-traﬃcking capital of
the world, is now celebrated as a model of urban renewal. This
article questions this narrative, enquiring as to how organized
criminal groups have revitalized themselves in the last decade.
This article argues that in order to understand urban violence in
post-conﬂict Colombia it is important to conceptualize the processes of coercive social extortion that have been implemented
across the city of Medellín. The central characteristic of these
processes is the ability of criminal groups to invoke credible
threats of violence against a wide spectrum of persons and organizations, in such a way that converts organized violence into
capital, goods or services. The analysis of the exercise of coercive
criminal power presented in this article deepens our understanding of the ways in which criminal power shapes the exercise of
public security. The functional relationship of criminal power to
the transformation of the city of Medellín erodes eﬀorts made by
state institutions to implement security policies.
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Introducción
Se señala al tráﬁco de drogas como el gran proveedor de recursos del conﬂicto armado
en Colombia, pero hay quizás otra herencia importante, si bien menos notoria y menos
perecedera: su manera de ejercer la violencia. Se trata de un conocimiento práctico,
nutrido con la lógica operativa guerrillera y paramilitar, que se instaló en la vida urbana
del país de una manera tan epidémica que en lugar de una sola maﬁa en narcóticos nos
vemos ahora coaccionados por maﬁas en cada vez más espacios y campos de la vida
social.1 Argumento que esta epidemia no está necesariamente precedida por un
designio premeditado ni teleológicamente orientada hacia una meta por una previa
decisión racional. En el caso colombiano este modo de operar del crimen organizado
surgió en la región rural del centro del país llamada Magdalena Medio a comienzos de
los 80 donde funcionaba como grupos de sicarios dedicados a proteger ﬁncas de
maﬁosos terratenientes y genéricamente llamados Masetos (Ronderos 2015). Estos
grupos al trasladarse al área urbana se constituyeron en verdaderas empresas contratistas de violencia por lo que fueron llamados “oﬁcinas” siendo la más reconocida la
denominada de Envigado en el área Metropolitana de Medellín; originada durante el
dominio de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín en los años 80s y que continua
operando en el presente (Martin 2014).2
El área metropolitana compuesta por 10 municipios con la ciudad de Medellín como
su centro tiene instalada como ninguna otra esta pujante criminalidad organizada
urbana del país. Hasta épocas muy recientes se ha reconocido que primero Medellín,
luego Cali y últimamente Bogotá han sido las tres únicas ciudades colombianas
afectadas estructuralmente por la criminalidad organizada mientras las otras como
Barranquilla y ciudades intermedias han estado más golpeadas por violencia indiscriminada, desorganizada o “rudimentaria” y de más baja letalidad (CERAC 2014). Esas
tres ciudades han sido afectadas estructuralmente puesto que en ellas la violencia no es
indiscriminada ni la ejercen solo jóvenes sino que tiene una alta capacidad letal que se
usa cada vez más de manera estratégica.3
Pese al reconocimiento mediático que Medellín ha recibido4 por las trasformaciones
en movilidad (Brand and Davila 2011), los logros en arquitectura social5 y la notable
disminución en el número de homicidios (Méndez y Casas-Casas 2015), que caen bien
a la autoestima de una población internacionalmente muy estigmatizada,6 Medellín
reﬂeja un cuadro de paradojas. La ciudad ha pasado de 381 homicidios por 100 mil
habitantes en 1991 a 20 en 2016, pero en el centro de la ciudad y en la comuna 6 se
mata más que en muchas ciudades peligrosas del mundo (Giraldo and Preciado 2015,
9). Medellín ha recibido el premio mundial a la innovación7 pero no ha podido
encontrar la alternativa a la enorme presencia de esta criminalidad organizada en
muchos barrios de la ciudad, así como a la invasión de las vías aledañas al rio
Medellín y al sistema de Metro por habitantes sin vivienda o en situación de calle,
y más aun a la contaminación del aire que afecta drásticamente este valle. Medellín es
junto con Cartagena una de las ciudades más inequitativas del país (ONU-Habitat
2013) pero su población se ubica en el primer rango del termómetro latinoamericano de
felicidad.8 Ha construido un modelo (Doyle 2017), casi un milagro (Maclean 2015;
Lamb 2010), que se ufana de la expulsión de los carteles de la droga pero tiene
enquistada su letal herencia.
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El intrépido esfuerzo del alcalde Federico Gutiérrez (2016–2019) para que la policía
desaloje el crimen organizado del control de espacios públicos insignias y de los parques
del centro de la ciudad desmintió el logro de la seguridad de la ciudad tan preconizado
por el liberal Aníbal Gaviria (2012–2015), primer alcalde perteneciente a un partido
tradicional después de 8 años de gobierno de una coalición cívica alternativa. Este
cuestionamiento deja ver que dicha seguridad era circunstancial. Mientras el “modelo
Medellín” se volvía un producto de exportación (Abello-Colak and Pearce 2015),
sus más férreos defensores comenzaban a hablar de su agotamiento (Giraldo 2017).
La reciente detención y obligada renuncia del Secretario de Seguridad de la ciudad (El
Espectador 2017) evidenció igualmente que la alcaldía no conﬁaba en el éxito de la
persecución policial a dicha criminalidad por lo que buscaba su desmovilización
negociada y que cuando una banda criminal asentada en un barrio no cometía
asesinatos no se perseguía (Gaviria 2017). Actualmente existen tres sectores en disputa
repartiéndose el control de los barrios porque la llamada “Oﬁcina” se dividió en el 2008
en dos bloques. El tercer y nuevo actor son los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas,
quienes llegaron a la ciudad en 2012 según se reconoció en un pacto ﬁrmado en ese
año, llamado del fusil o de San Jerónimo.9
Algunos grupos criminales han alcanzado enorme consenso vecinal (Moncada 2016)
hasta conseguir promover asonadas contra la policía10 y el desplazamiento forzado de
los familiares y amigos de la banda que pierde el control armado de un barrio. El
fenómeno de bandas de criminalidad extorsiva empotrados en la ciudad es hoy innegable pero no lo es tanto el por qué una “mentalidad gobernante”, solo preocupada de la
mala imagen que producían las estadísticas de homicidios, facilitó su consolidación en
algunas zonas de la ciudad. El destacado modelo urbanístico y vial es la contracara del
implante de dichas bandas criminales.
Hasta ahora, además de seguir atribuyéndolo al “modelo Medellín”, habría dos
maneras más de entender la especie de calma aparente existente en los últimos 15 años
en la ciudad (Jaramillo 2017): a) o había connivencia expresa entre las autoridades y estas
nuevas maﬁas que ejercen este tipo de chantaje en la ciudad; b) o había desinterés en
tocar esos dominios porque en ambas casos el balance de poder establecido en los barrios
garantizaba la reducción de los índices de violencia cruenta de los sistemas de
información. Aquí propongo un enfoque diferente para leer dicho fenómeno, enfoque
que a su vez se ha constituido en una no despreciable opción de lectura del fenómeno de
violencia en ciudades donde se han asentado maﬁas como Sicilia, San Petersburgo,
Hong Kong, Tokio, Belfast. La Universidad de Oxford creó hace tres años el Instituto
de Gobernanza Extralegal – ExLegi11 para articular los esfuerzos investigativos y de
enseñanza sobre este fenómeno, al que este ensayo busca aportar.
Medellín12 es una ciudad donde muy pocos comerciantes se escapan de tener que pagar
algún tipo de extorsión la que es popularmente llamada “vacuna”, a grupos armados en los
barrios y en el centro de la ciudad.13 La coacción armada ejercida por ruﬁanes llamados
padrinos (Krauthaussen 1998, 244) a mercaderes de productos ilícitos o ilícitamente
realizados es un fenómeno nacional pero su componente local es su conversión en un
sistema de empresas de violencia. Hasta ahora los profesionales estatales de seguridad han
pretendido reducir el fenómeno al termino Bandas Criminales o Bacrim y recientemente al
de Grupos Organizados Criminales14 pero el fenómeno es complejo y diferenciado por
regiones.15 Poco a poco todos los mercados informales o ilegales y los relanzados por la
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globalización económica, territorios o espacios comunales públicos y sus vecindarios van
cayendo en poder de sus propias maﬁas como ya sucede también en municipios vecinos
como Bello. Además de aﬁrmarse en Itagüí, se instala por primera vez en Envigado y
desborda a Sabaneta. Esta expansión desactiva esfuerzos internos de la ciudad de Medellín,
obliga a una revisión político social y no solo policial de su progresión y a formular una
política al menos metropolitana. Llamo este fenómeno “protección violenta” y los inconmensurables para abordar su desmonte representan un reto mayúsculo en Medellín, en
Colombia y en muchas partes del mundo. Este artículo analítico esboza inicialmente cómo
la ciudad se convirtió en un enclave de esta protección violenta.16 El segundo acápite está
dedicado a la diferenciación entre las actividades criminales dirigidas al mercado ilícito y las
dirigidas a protegerlo, y se termina encuadrando teóricamente la lectura de esta violencia
también denominada chantaje de protección y proponiendo los retos que la asisten.
Al no haber atendido integralmente este fenómeno, su desmonte representa un reto
enorme que rebasa las políticas de urbanismo y mejoramiento vial urbano y el orgullo
ciudadano. Acá se expone una reﬂexión teórica con la seguridad de que el camino a
seguir deberá implicar una acción creativa, social y articulada para la construcción de
una equidad social invocada por el periodo posconﬂicto armado que se abre en el país.

Un enclave de protección violenta
La ciudad de Medellín se convirtió a partir de los años 70s en un lugar de origen y
punto de referencia no solo de mercaderes de drogas de consumo ilegal sino de grupos
de empresarios de violencia forzada dedicados al mercadeo de seguridad privada y
extralegal. La enumeración cronológica de los fenómenos asociados a esta
transformación nos lleva al abandono de la vocación industrial de la ciudad y la
transformación de contrabandistas de electrodomésticos en traﬁcantes de drogas ilegales en los 70s, pasando por el sangriento enfrentamiento entre los carteles de droga de
Medellín y Cali en los 80s, y la confrontación con el estado y la muerte del capo Pablo
Escobar en 1993. Posteriormente incluye las negociaciones de paz con grupos armados
locales en 1994, la avanzada paramilitar sobre la ciudad entre 1999–2008, la operación
Orión ordenada desde la Presidencia de la República para resolver la disputa de control
territorial entre los paramilitares y las milicias guerrilleras de la Comuna 13
(GMH 2011) y el pacto denominado del Fusil entre las tres más grandes estructuras
de crimen organizado en 2012 (Giraldo and Preciado 2015). Esta cronología se puede
seguir a través de ciclos de violencia cruenta (homicidios) e incruenta (desplazamiento
y desaparición forzada, violencia sexual y extorsión) que se ha sucedido allí desde dicha
época de manera que pareciera casi inexorable.
Hoy hay menos homicidios y eso es de celebrar tanto allí como en muchos otros países
del mundo (ICPC 2016; Pinker 2011). Sin embargo la criminalidad no cede (Rozema 2008).
La extorsión se generaliza ya no solo en el centro de la ciudad, o en las terminales de
autobuses, o en las tiendas de barrio sino también en las obras públicas y hasta en la
innovadora asignación del 5% del presupuesto de la alcaldía para ser distribuido participativamente entre los proyectos de origen comunitario. El cobro de tributos ilegales a
comerciantes y de cuotas semanales a residentes de barrios con el pretexto de ejercer su
vigilancia se tornan habituales. El Secretario de Seguridad de la ciudad reconoció que se
cobran extorsiones en 247 barrios y veredas de Medellín, 80% del territorio.17 A la par que

Downloaded by [University of Toronto Libraries] at 06:53 26 November 2017

404

J. J. BEDOYA

la criminalidad organizada se instala, crece la aceptación publica de estas vías de hecho, y
con una especie de nueva “feudalización” de barrios y veredas divididas por fronteras
urbanas creadas entre si por los grupos armados llamadas “fronteras invisibles” (González
2013) según la banda criminal que permanezca al mando.18 La coerción de libertades y la
intimidación extorsiva parecen institucionalizarse.
Mientras los traﬁcantes de droga y armas del Cartel de Medellín como Pablo
Escobar, los Ochoa, los Galeano o el “Patrón” de Bello ya no asolan la ciudad,
su método maﬁoso de coerción quedó impregnado en la criminalidad de la ciudad,
evidenciable en la ﬂuidez de su interacción social con las comunidades y la
revitalización incesante de las redes criminales.19 El método de venta de la protección
criminal privilegiado por esta nueva “industria” es la coerción utilizada tradicionalmente por aquel traﬁcante de droga que a cambio del pago de una extorsión ofrece la
protección frente a la amenaza que él mismo, bajo su condición de proveedor, le
produce. Dos cinematográﬁcas frases lo ejempliﬁcan plenamente: “Le tengo una oferta
que usted no podrá rechazar”, “Negocio con usted o con sus duelos” (Bedoya 2006). Y
el número de víctimas se multiplica.
Hasta mediados de 2014, 500.000 habitantes, es decir el 20% de la población de la ciudad,
se registraron como víctimas directas de las violencias cruentas ante la Unidad para las
Victimas creada por decreto ley 1448 de 2011, pero el registro estadístico de los otros tipos
de victimas no directas es menos preciso o inexistente (El Colombiano, 17 Junio 2014).20
Pese a la precisión que alcanzan los indicadores de letalidad homicida, estos no miden la
presencia del crimen organizado pues éste por el contario busca disminuir costos y no
atraer la persecución policial con el asesinato. Para los depredadores que ganan el control
de una clientela, el asesinato es un error que afectará sus mercados, como igual cada muerte
puede ser solo una mancha en la esforzada internacionalización de la imagen de la ciudad a
todas luces buscada desde las pasadas administraciones municipales. Schelling (1966, 3)
observa, “La Fuerza bruta tiene éxito cuando es usada, mientras el poder para causar daño
es más exitoso cuando se sostiene en reserva”. Esto es posible porque la coerción es
violencia diferida. Así que la deﬁnición de la exacta medida de violencia que debe ser
gastada con el propósito de mantener la coerción (Finckenauer 2005), es el elemento clave
de la economía del empresariado violento (Volkov 2000b). Esta utilización instrumental del
crimen es un obstáculo para la confrontación de estos grupos denominados en otras
latitudes del mundo grupos tipo-maﬁa (Gambetta 1993), grupos racket (Volkov 2002) o
“grupos poder” (Block 1983). Además, el regirse solo con las curvas de homicidios
conduce – como es ya evidenciable – a demeritar la gravedad de las denuncias de otras
violaciones de derechos humanos.
Mi investigación del fenómeno me ha llevado a concluir que la protección violenta se
presenta cuando se produce:
(a) Una regularidad en la imposición de la extorsión-tributo o chantaje de
protección.
(b) La existencia de una amplia organización, en cuyo nombre el dinero es recolectado y que sirve como paraguas a los grupos pequeños e individuos.
(c) Una oferta regularizada de servicios de retorno, supuestos o reales.
(d) La explotación de mano de obra asalariada con trabajadores a sueldo como sicarios,
abogados, testaferros, informáticos y hasta corredores de valores en la Bolsa.
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La imbricación social de este fenómeno ha llevado a Volkov (2002, 22) a hablar de la
existencia de violencia organizada mejor que crimen organizado, habida cuenta de la
conﬂuencia en la protección violenta de muchas personas, familias y sectores que en sí
mismo no son criminales.21
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Los mercados ilícitos y el poder de chantaje
La criminalidad organizada en Medellín maduró con la introducción de la privatización
masiva de los servicios públicos de vigilancia a raíz del Decreto Ley 354 de 1994
conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Bajo este decreto de
carácter nacional, las ofertas de protección se multiplicaron, aparecieron otros dominios
monopolizados de la fuerza diferentes al estatal y el negocio de armas y la obtención de
accesorios para ejercer violencia se hicieron más expeditos.
Cuando un número creciente de actores además del estado adquiere capacidad de
mantener monopolios limitados de violencia o de participar en oligopolios de violencia
con otros22 sobreviene la declinación relativa de la autonomía del estado (Ross and
Trachte 1990). Partes signiﬁcativas del territorio de las naciones pueden estar así
controladas y vigiladas por compañías privadas de seguridad, nacionales o internacionales, además de organizaciones criminales, paramilitares, fuerzas rebeldes, grupos de
protección vecinal, o varias combinaciones entre todos estas. Por esto es importante “no
solamente quien controla el estado, sino quien lo reemplaza, cuando este no asume el
control” (Schulte-Bockholt 2006, 201). El decaimiento estructural o marchitamiento del
estado no necesariamente implica un rompimiento territorial en pequeñas unidades
como sucedió en sus inicios. Mientras los elementos constitutivos del estado, “su
capacidad para controlar la violencia, cobrar impuestos, y ejercer justicia” pueden
desintegrarse en una multiplicidad de poderes privados, el estado en la región no deja
de existir estructuralmente pues sus límites no son borrosos; conserva los elementos
sustantivos. (Volkov 2002, 165–6).
Con la reforma de la policía nacional introducida por el Presidente César Gaviria en
1993 un quinto actor, las empresas comunitarias de seguridad y vigilancia, se sumaron a
la seguridad pública: la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad
DAS, policía secreta del Estado, la Guardia Penitenciaria encargada de la seguridad de
las prisiones y las inspecciones de tránsito urbano ordinariamente adscritas a las
alcaldías. A su amparo (arts. 39, 40 y 41) se crearon tres años después asociaciones
de seguridad denominadas Convivir que alcanzaron a ser 507 en todo el país (Revista
Alternativa 8, marzo-abril 1997). Estas cooperativas fueron ampliamente cuestionadas
porque llegaron a ser simples organismos de fachada de grupos paramilitares. El 18 de
noviembre de 1996, a través de la Resolución 42378, el expresidente Uribe, en ese
entonces gobernador de Antioquia, legalizó la creación de la Convivir El Cóndor. En
1998, la Fiscalía consiguió evidencia que con los dineros de El Cóndor se ﬁnanciaba el
pago a miembros de grupos paramilitares del Bloque Metro de las Autodefensas. María
Patricia Trujillo, tesorera de El Cóndor, se acogió en el 2005 al proceso de Justicia y Paz,
y declaró haber sido de la alianza paramilitar AUC.23
Este desarrollo privatizador de la seguridad pública produjo en ciudades como
Medellín, desde mediados de los años 90s, una doble y progresiva transformación
estratégica al interior de la criminalidad organizada (Krauthaussen 1998):24 apareció
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un nuevo sector especializándose en seguridad, que a costa de ofrecer la protección de
los mercados ilícitos devino primero en su controlador y en su gobierno después.
Igualmente los grupos que proveían dicha protección a la criminalidad y a la informalidad comenzaron a ejercer un gobierno extralegal en el territorio de origen y se
constituyeron luego en una maﬁa territorial. A partir de ahí, si bien es posible que
una organización criminal se dedique al mercado ilícito de drogas, armas, productos
farmacéuticos, electrodomésticos, mercancías pirateadas (DVDs, CDs, etc.) y al tiempo
provea su protección, cada espacio, el mercadeo y su patronato, tendrá su tecnología,
sus clientes, su estructura y sus especialistas.
Es el uso de su reputación como administrador de depredadores violentos lo que
transforma un ruﬁán o su grupo en un protector violento (Reuter 1985, 52). La
criminalidad, bien sea organizada o desorganizada, es obligada a trabajar “para” o
“bajo” la empresa de protección violenta. Con el aﬁanzamiento de esta función sucede
que los protectores violentos tienden a absorber el negocio que protegen por lo que
comienzan a tener sus propias “empresas”. Cuando no extorsionan a los distribuidores
de productos del mercado vendido en las tiendas, se convierten en distribuidores
exclusivos de ellos. Las últimas investigaciones sobre rentas criminales en la ciudad
han encontrado la modalidad del monopolio de mercados barriales altamente concentrada pues en varios sectores se puede vender un solo tipo de producto de consumo
doméstico, por ejemplo, arepas, huevos, yogures (Giraldo, Rendon, y Duncan 2014).25
Por otra parte estas investigaciones han conﬁrmado que las actividades criminales en la
ciudad son realizadas en su mayoría por organizaciones no legales, las cuales se
caracterizan por tener una estructura organizacional y por contar con gran poder
para crear y ejercer sus propias normas y hacerlas respetar mediante el uso de la
violencia sobre los habitantes (Tobón y German Valencia 2015). Estos trabajos resaltan
la especiﬁcidad que caracteriza a cada campo económico y social, como el de la venta de
productos de consumo doméstico; el préstamo de dinero con altas tasas de usura
denominado pago diario; alquiler y venta de viviendas y propiedades; la extorsión de
la prostitución, de conductores de servicio público y de tenderos. Las maﬁas que
invaden estos campos desarrollan habilidades especíﬁcas que es necesario explorar.
A medida que los barrios de la ciudad se fraccionan no según la carta geográﬁca de
Planeación Municipal sino según el peso ganado por el accionar violento del grupo
armado, los límites entre uno y otro barrio se tornan inestables, cambiantes, móviles y
por eso “invisibles”: sus fronteras dependen del territorio asumido por el otro grupo o
banda en disputa, como si se tratase de las trincheras en un conﬂicto político armado.
En los barrios donde está instalado o por instalarse su control hegemónico, estos
proveedores de protección criminal despliegan todo el mosaico de sus tres dominios
de protección: el gobierno del mundo criminal, el control del mercado legal e ilegal así
como la vigilancia, la disciplina y la regulación de la población. Así se hace más evidente
que conjugan dos funciones diferenciadas: una como control y dominio social –
padrinos – interesados en el poder territorial y otra como agentes de mercados ilegales –
mercaderes – interesados en la obtención de ganancias.
Estos padrinos de violencias conjugan al ﬁnal un “portafolio” de servicios que podría
ser categorizado de muchas maneras pero sus “ofertas” se ubican básicamente en tres
niveles: a) protección frente a otros depredadores gracias a la eliminación de competidores de todo orden, b) arreglo de disputas y resolución de conﬂictos, quizás la
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función más antigua cumplida por la maﬁa, al igual que, c) forzamiento de acuerdos y
contratos ilegales.26
Estamos frente a un fenómeno criminal de construcción social de seguridad civil
forzada que así presenta tres costados, el de los empresarios de violencia, el de las
comunidades que se le someten o resisten estoicamente y el del estado. Mientras
desde el primer costado esta lógica puede ser universalmente interpretada como
mecanismo de reproducción del sistema social del crimen organizado (Block 1983;
Arias 2006), del lado de la población se convierte en un estilo de vida; es decir, se
adaptan e interactúan con la coerción forzada como única opción de sobrevivencia
individual. El Observatorio de Seguridad y Convivencia, un consorcio conformado
por investigadores de la Universidad de Antioquia, el Instituto Popular de
Capacitación y la Personería de Medellín, bajo el enfoque “seguridad humana
desde abajo”, ha documentado las primeras experiencias de acción colectiva frente
a estos poderes armados en los barrios (Sierra 2010; Gómez y Heidi 2012).27 Esta
práctica ha implicado un proceso organizativo de base que a su vez convoca a
vecinos y vecinas a organizarse comunitariamente de múltiples maneras, que inicia
con la elaboración consensuada de diagnósticos de la inseguridad que los afecta y “el
llamado periódico a los actores sociales a pensar como humanizar la provisión de
seguridad” (Angarita 2015, 146)
La innegable simpatía de amplios conglomerados de población con esta protección
violenta (Naranjo Suárez 2015) y el incremento de conﬁanza en el autoritarismo que la
acompaña han sido explicados hasta ahora parcialmente como resultado del miedo al
crimen (Sánchez, Villa, y Jaramillo 2002; Villa 2002), hastío con la violencia, cierta
fascinación con el uso de la fuerza o embrujo autoritario (Paredes 2003). El fenómeno
requiere – si se aspira a su desmonte – encontrarle otros enfoques para formularle otras
preguntas. La administración presidida por Alonso Salazar ha sido la única que denuncio
la aquiescencia social y política de este tipo de criminalidad organizada y del paramilitarismo en general (Espinosa y Sandoval 2014). No hubo sin embargo ni continuidad ni
mayor profundidad para materializar este llamado al desmonte de la autodefensa civil
como un medio forzado y rentístico puesto en la escena pública por grupos criminales
para organizar, monitorear y regular individuos, grupos sociales e instituciones.
Como cada proveedor de protección criminal busca y fundamenta su extorsión en la
extinción de otros competidores, el mercado de protección perderá vitalidad cuando anule
las amenazas de terceros.28 Será así la existencia de competencia entre varios proveedores
violentos la que garantizará la prevalencia de este nuevo negocio (Volkov 2000a). El
mercado de la protección es monopólico en cada territorio por lo que la pregunta es
cuántos operadores de protección podrá soportar un determinado dominio territorial
(Skaperdas 2001). La amenaza estructural para la subsistencia de un grupo que extorsiona
con la protección violenta no es por todo esto de tipo policial sino de economía política.
La aceptación tácita o explicita por parte del Estado para que un tercero cobre
tributos por la protección implica la concesión de una franquicia que debe ser
también analizada como una “renta de protección” (Lane 1979) que distorsiona de
manera profunda las instituciones políticas tradicionalmente establecidas. La
proliferación de la protección violenta, que conjuga coerción extorsiva, inexistencia
del monopolio del uso legal de la fuerza e impunidad y ejercicio ilegal en la aplicación
de justicia ponen en cuestión los tres monopolios de constitución del estado weberiano.
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Unos y otros – mercado y poder criminal – requieren lecturas y políticas diferenciadas.
Siendo conexos el mercado de productos ilícitos y su protección, uno no se puede
explicar por el otro. Es más conveniente reconocer por parte de políticos y académicos
que en el terreno económico no se tiene ni el mapa del amplio espectro del mercado que
está bajo su control, ni el acceso a los términos y volúmenes de las transacciones, mientras
en el terreno político social se adolece de la comprensión del alcance del fenómeno y
menos de su impacto en la construcción de subjetividades y en la desintegración social.
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El enfoque teórico de la protección violenta
La investigación que espalda este articulo constata la diferenciación entre la volatilidad
territorial de los mercaderes de productos ilícitos y los estables espacios de poder
creados por grupos territoriales con poder armado aplicados a protegerlos. Esto es
ampliamente evidenciable en la extorsión de las ventas ambulantes o de la prostitución
callejera en el centro de la ciudad: el vendedor cambia, el que cobra la extorsión es la
estable “convivir”. Curiosamente el municipio de Envigado, centro político de la Oﬁcina
de Envigado, es la única parte del área Metropolitana donde no se pagan extorsiones
menores, porque no está permitido por el poder territorial.29 Como este ejercicio de
“violencia organizada” no aparece aun en los radares de control oﬁcial, se requiere
ciertamente de una reconceptualización de lo que entendemos por maﬁas de protección
(Bedoya 2013), la exploración de las estrategias básicas desarrolladas por los grupos
criminales para incidir en la implementación local de los programas del Estado (AbelloColak and Guarneros-Meza 2014), y la detección de las nuevas rentas criminales. Pero
se impone igualmente la búsqueda de las experiencias de resistencia que se forjaron en
contravía de esta coerción extorsiva (Sierra 2010; Gómez y Heidi 2012; Angarita 2015).
A la par se requiere de un cambio de visión gubernamental y de las políticas de
seguridad en esta especie de enclave de maﬁas extorsivas, orientados todos estos
procesos por un enfoque democrático. Hay la posibilidad de que la ciudad explore
otras vías más allá de la extinción militar y la vía punitiva, del urbanismo social sin
atención al impacto medioambiental o de la negociación de la pena de los jefes sin
desmonte social de las estructuras criminales.
Este enfoque sobre bandas criminales desde Thorstein, Veblen (1994) hasta Konrad y
Skaperdas (2012) articula mejor el escrutinio de la naturaleza de la coerción y el papel
del crimen organizado en sociedades donde la protección tipo maﬁosa ha sido
impuesta, reta el imaginario estereotípico del crimen y marca otra ruta frente a las
concepciones convencionales del crimen organizado.30 De un lado supera la ﬁjación en
entidades organizativas supuestamente cohesionadas, dando espacio a la apreciación de
las dinámicas de campo de la cooperación criminal que por ejemplo usa de manera
ﬂexible redes de relaciones personales y vecinales para la ejecución de crímenes. Y de
otro permite ver el crimen organizado en un contexto social más amplio más allá del
urbanismo social y las campañas contra la ilegalidad, como parte integral de la sociedad
y como una relación multidireccional entre aquél y la economía formal. Las relaciones
simbióticas entre las estructuras legales e ilegales, entre la economía formal, informal y
no legal deben ser exploradas para capturar, por ejemplo, las redes dentro de las elites
de negocios y para examinarlas como esferas relacionadas en las que el crimen organizado es una fuerza constituyente.31
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De hecho existen en el mundo, no en Medellín, amplios trabajos investigativos
orientados a aportar al análisis de las conexiones entre la prevalencia de la violencia
ejecutada por grupos privados y “la estructura de la vida económica y política” (Tilly
1974, xv): Diego Gambetta (1993, 2009) y Oriana Bandiera (2002) en Sicilia; Vadim
Volkov (2002) y Federico Varese (2001) para Rusia; Peter Hill (2003), entre otros, para
la Yakuza originada en el Japón, Yiu Chu (2000) para las Triadas chinas y para Estados
Unidos Peter Reuter (1985, 1987) y Alan Block (1983). Anton Blok fue el pionero que
revelo “las condiciones bajo las cuales los Maﬁosos se vuelven una poderosa fuerza de
protección al interior del oeste de Sicilia” (Blok 1975, xxxvii).
De conjunto este enfoque discrepa tanto con asumir la violencia como omnímodo
valor explicativo de este tipo de criminalidad, como con conﬁar su superación a la
arquitectura social o al mejoramiento de vías y transporte urbano o seguir análisis que
pierden de vista el carácter social del crimen.32 Es decir hay que dejar de lado la
realización del escrutinio de las violencias solo con base en los sobresaltos leídos en
los gráﬁcos de los indicadores de seguridad, o seguir aﬁanzando su origen en la
prevalencia de subculturas (que focaliza el crimen organizado entre los más pobres),
o en la distancia centro-periferia que funda lo disfuncional en la periferia, “a gran
distancia de las elites nacionales” (Robinson 2015, 18).33 Individualizar el fenómeno en
la naturaleza de ruﬁanes para los que su fuerza es la codicia y avaricia, aplicar todos los
recursos a la caza de “objetivos de alto valor” o reducir la implicación estatal a una
práctica de corrupción como hasta ahora se ha hecho conduce al mismo punto de
partida.
Es pertinente igualmente señalar que este fenómeno no se puede confundir con su
génesis operativa, es decir no se origina cuando los traﬁcantes de droga al rodearse de
sicarios a sueldo convierten su autoprotección en una forma de securización de territorios y espacios institucionales. Otras confusiones más – que no serán exploradas
aquí – se pueden presentar en su interpretación: la primera consiste en confundir la
protección como mercancía con la mercancía protegida, mientras la segunda reduce la
protección violenta a una extorsión simple. El asemejarla solo a control territorial
urbano invisibiliza el control social del mercado de violencia, a la par que constituye
solo un espejismo su eventual incompatibilidad con el monopolio estatal de la fuerza
pues es la existencia de un estado lo que la viabiliza (Bedoya 2010). Y aún más, en ese
contexto conviven ﬂuidamente política social y violencia (Acevedo 2015).
Aquí se considera que el eje del problema no es geográﬁco o moral. Más bien el
mercado de servicios, “referido al medio ambiente institucional, tal como los productores de información, los diseñadores de seguridad, los encargados de hacer cumplir la
ley por la fuerza y los conciliadores de disputas y descoordinación” forman “un sistema
bastante oscuro de arbitraje” (Volkov 2002, 19) a desentrañar.

Conclusión
¿Cómo puede lograrse una eﬁciente defensa de los derechos y las libertades civiles si los
de por si defensores de valores sociales no estuvieran involucrados en la deﬁnición de
un nuevo marco de comprensión del fenómeno que, como en esta ocasión, amenaza sus
libertades? se pregunta Anastassia Tsoukala en un estudio comparado de las políticas
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contraterroristas introducidas por la mayoría de gobiernos europeos después de los
ataques del 11 de septiembre de 2001 (Bigo and Tsoukala 2008, 88).
La seguridad de una ciudad como Medellín tiene el reto de hacer frente a la
extorsión que se generaliza al tiempo que se reduce el número de homicidios. Para
ello se requiere entender este fenómeno política y académicamente. De lo contrario,
al dejar intocable su capacidad para reproducirse que reside en la existencia de un
verdadero mercado de violencias (Volkov 2002), el fenómeno volverá cada vez con
mayor fuerza y cubrimiento allí donde haya surgido. La exploración de la naturaleza
colombiana de este fenómeno, en particular de Medellín, es bastante incipiente pero
se presenta una coyuntura favorable a su análisis y desmonte. La conﬂuencia de
desmonte negociado del conﬂicto armado colombiano, de disputa del control del
mercado de la protección violenta en la ciudad entre la oﬁcina de Envigado y las
Autodefensas Gaitanistas, el agotamiento de la política que buscaba su extinción por
la simple acción policial y la perspectiva de replanteo en el continente americano del
mercado de las drogas alucinógenas iniciado con la legalización del consumo de la
marihuana ofrece una ventana política irrenunciable. El estudio de fenómenos de
violencia menos cruenta que viven ciudades como Medellín puede servir así para
entender la radical confrontación entre grupos armados encerrados en zonas bajo su
control en los barrios y su eventual conversión en una tecnología con la que se
podría tender a gestionar la seguridad pública en el periodo posconﬂicto armado
estado-guerrillas que se instala en Colombia.
Orientarse hacia el desmonte territorial de las fronteras internas creadas por estos
grupos, a la drástica reducción de los mercados de protección violenta y de su ﬂuida
articulación al mercado económico y político legal tanto local como global, y a la
desprivatización criminal del ejercicio monopólico de la fuerza, son perentorios para
abocarse al periodo de postconﬂicto armado que viene y hacer frente a las profundas
raíces del conﬂicto social que pervive en el área metropolitana más inequitativa del país. El
acuerdo de paz ﬁrmado en noviembre de 2016 y la desmovilización de la principal guerrilla
del país, las FARC, es una ocasión privilegiada para replantear la relación entre las
comunidades y desmontar la alimentación de temor y terror entre fronteras armadas.
El efecto de las crecientes restricciones que las bandas y oﬁcinas del crimen producen al
ejercicio de derechos humanos como la movilización, la libre expresión, y la asociación está
ciertamente aún por evaluar. Se juega ahí la reformulación de los derechos humanos y
libertades civiles y la solidaridad social, de hecho ya oscurecidos y mediados por el conﬂicto
armado y la democracia restringida. El posicionamiento de la sociedad civil en el debate
público sobre seguridad es de suma importancia, máxime cuando, como en el presente caso
de estudio, comunidades enteras son sometidas a un control criminal.

Notas
1. Grupos armados con similares métodos coaccionan poblaciones en la frontera con
Venezuela, mientras en la ciudad capital de El Salvador la coerción extorsiva se implanta
de manera crítica. Ver por ejemplo, “Los Bichos gobiernan el centro”, El Faro, 15 mayo
2015.
2. El sistema organizado del crimen y en particular este sector que ejerce su gobernabilidad
se readapta: a unas redes de grupos criminales armados les suceden otras casi sin solución

CANADIAN JOURNAL OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN STUDIES

3.
4.
5.

Downloaded by [University of Toronto Libraries] at 06:53 26 November 2017

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

411

de continuidad, el paramilitarismo de ayer se torna en el ámbito nacional en neoparamilitarismo mientras a nivel local se reviste con el nombre de coordinaciones locales
de bandas, verdaderas estructuras intermedias de gerencia del crimen y germen de
renovación de empresas con hasta ahora incólume estructura como la llamada la
Oﬁcina de Envigado.
Hay un reciente estudio sobre la transformación de estos grupos principalmente en el
campo rural: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 2017.
“Medellín, Colombia: a miracle of reinvention”, The Guardian, 19 September 2015;
“Medellin’s eﬀorts against crime prove ﬂeeting”, Washington Post, 13 June 2013.
“Medellín recibe el llamado Premio Nobel de Ciudades Lee Kuan Yeu World City Prize
por su apuesta urbanística”, El Espectador, 16 marzo 2016.
Como puede concluirse de las representaciones y estereotipos reﬂejados en grandes series
televisivas como: las dos temporadas de “Narcos” en Netﬂix, “Escobar, el patrón del mal”
en Telemundo, “El Capo” en Fox, “La viuda negra” y “Sin Tetas no hay paraíso” en
Caracol televisión, entre otras.
En el concurso “City of the Year”, organizado por The Wall Street Journal del imperio de
noticias de Rupert Murdoch y el conglomerado ﬁnanciero Citygroup. Para 2012, la ICCA
Internacional Congress and Convention Association la registro en el puesto 85 a nivel
mundial y en el 11 en Latinoamérica.
World Happiness Report. http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2017/
03/StatisticalAppendixWHR2017.pdf.
Ver: El Tiempo, “¿Qué sabemos de la seguridad en Medellín?; 29 julio 2017”; “Persecución
de la Alcaldía orientada contra los Gaitanistas”, El Colombiano, 19 mayo 2016. Sobre la
disputa en el barrio Alta Vista entre La Oﬁcina y las Autodefensas Gaitanistas, ver: El
Colombiano, “Acción de ilegales obliga a intervención en Altavista”, 23 julio 2017.
El 20 de julio de 2016 tuvo lugar una asonada contra la Policía en el barrio Altavista. Ver
El Fichero, 31 julio 2016.
Ver: http://www.exlegi.ox.ac.uk/.
Medellín, administrativamente repartida en 16 comunas urbanas (110,2 km2 de área) y 5
corregimientos rurales (270,4 km2 de área) tenía en 2013, 2.417.325 personas que representaban el 74% de la población del Área Metropolitana que compone con otros 9
municipios, el 41% de la población del departamento de Antioquia y el 5,8% de la
población de Colombia. http://servicios.medellin.gov.co/sistemadeindicadores/index.
html?codigo=36.
“Extorsiones: nadie se escapa. El 70% de los distribuidores de huevos y el 90% del
transporte paga vacuna. El mal se extiende por todo el Aburra, pero pocos denuncian.”
El Colombiano, 21 febrero 2017, pgs.1, 2 y 3.
Juan Diego Restrepo. “Militares con licencia para atacar a los Gaitanistas”, Semana, 9
mayo 2016.
“La Maﬁa del ladrillo azota a las construcciones de Bello”, El Colombiano, 1 septiembre
2014.
Se apoya en la investigación realizada desde el IPC y publicada en Bedoya (2010) y se
adscribe a la investigación en curso para optar al grado de doctor con el proyecto “El
gobierno criminal de las fronteras invisibles: la criminalización del gobierno de los barrios
en Medellín”.
El Tiempo, 20 enero de 2016; “De cinco mil en cinco mil llenan las arcas ilegales; hay que
denunciar”, El Colombiano, 22 febrero 2017.
Ateniéndonos a la tesis de Veena Das y Deborah Poole (2004, 8), podría catalogarse los
territorios invisibles también como esos sitios donde “el estado está constantemente
redeﬁniendo sus modos de gobernar y legislar”.
Hay grandes bandas que han sido extinguidas al menos en dos ocasiones como La Terraza
o los Chatas. Las capturas policiales desequilibran poderes internos y fronterizos, ocasionando reposicionamientos internos y copamientos de nuevos sectores. Existen muchos
reportes al respecto, ver por ejemplo, “Comunidad de Robledo padece por disputas entre
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bandas”, El Colombiano, 15 junio 2017; “Microtráﬁco, el negocio detrás de los homicidios
en Medellín”, El Espectador, 23 agosto 2017.
El estudio de este fenómeno demanda más bien métodos cualitativos pues los
econométricos y cuantitativos no han arrojado muchos resultados. Por ejemplo, un
estudio realizado por Eaﬁt para la Alcaldía de Medellín solo encontró que la presencia
de grupos delincuenciales “aumenta la probabilidad de vender productos sin marca”
(Giraldo, Rendón, y Duncan 2014, 87).
La interacción criminalidad organizada-estado sería más bien una prueba de efectividad y
no debilidad estatal (Civico 2012).
En Colombia, por ejemplo, el Estado se ha constituido como oligopolista (no como
monopolista) del uso legítimo de las armas. En los últimos 30 años, este oligopolio ha
cambiado de forma: de ser básicamente un duopolio – rasgo que compartía con varias
naciones de entraña campesina de Centroamérica – pasó a una forma de concurrencia
mucho más ﬂuida y “libre” (Gutiérrez Sanín 1997). En la actualidad, varias fuerzas
compiten en calidad de oferentes del uso [semi]legítimo de la fuerza: guerrillas, grupos
armados de vecinos, bandas de delincuentes y pandillas, organizaciones maﬁosas y grupos
paramilitares. Sea que en su relación con el Estado hayan aparecido por oposición, por
división o por delegación, estos actores compiten entre ellos y con el Estado por el
ejercicio de la soberanía local. En general, tienen un papel muy importante en la
conﬁguración del orden social; son, en diversos grados, lo que Lucy Philip Mair
comenzó a denominar “gobiernos mínimos” (1974).
“Las Guacharacas”, Yohir Akerman. El Espectador, 9 mayo 2015.
Robert Latham (2000, 3) llama el ejercicio de este tipo de violencia por organizaciones noestatales como “social sovereignty” y la pone a coexistir con la “state sovereignty” en la
constitución de diferentes modos de “orden social”. El término “soberanía social”
signiﬁcaría de esta manera que “a) La soberanía puede endosarse a un más amplio
rango de estructuras que esas identiﬁcadas como del estado. Y b) lo que está en
cuestión en la soberanía no es el estatus de un agente (tal cual el estado) sino de un
cuerpo de relaciones que comparten esferas de vida en operación dentro o aun a través de
los límites del estado”. También podría leerse como maﬁas como sistema social
(MCillwain 1999; Arias 2006, cap. 2).
Investigación realizada en 2012 en las Comunas: 1 Popular, 4 Aranjuez y 13 San Javier, así
como el corregimiento San Antonio de Prado 80. Se tomaron como comunas de control
Laureles 11, La América 12, Poblado 14.
La Oﬁcina “provee con ‘violentos servicios’ a los grupos armados, cobro de deudas de
drogas, extorsión y asesinatos por contrato” resume un informe del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos. Ver, “Ofensiva judicial de Estados Unidos contra la Oﬁcina”,
El Colombiano, 17 septiembre 2014.
Para un análisis crítico de esas perspectivas ver Tubb (2013).
Con este planteamiento hipotético podría escribirse la historia de la criminalidad de la
ciudad desde cuando el cartel de Medellín se disputaba con el cartel de Cali y su grupo
Pepes hasta 1993, la Oﬁcina dirigida por Don Berna se confrontaba con las Milicias
guerrilleras hasta 2002, la pugna del Bloque Cacique Nutibara con el Bloque Metro hasta
extinguirlo en 2005, o la pugna de la Oﬁcina de Envigado con las autodenominadas
Autodefensas Gaitanistas desde 2008 hasta el presente.
El Colombiano, 22 junio 2017, “Homicidios disminuyen 38 % en Envigado”.
Ernest Gellner (1989) explorando la historia de la lógica de la coerción encuentra que
desde las sociedades agrarias el ejercicio del que llama primer tipo de poder es ejecutado
por el ser humano ejerciendo coerción a través de amenazas físicas pues “la espada es más
poderosa que el arado” (156). Para el autor, el segundo tipo de poder “ocurre cuando un
ser humano utiliza una norma impuesta socialmente para someter la voluntad del otro al
señalar que hará pública una acusación que conducirá a algún tipo de castigo”. La
efectividad de la amenaza – señala – dependerá de la conﬁanza en la implementación
de la norma social (149).
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31. Dixit (2004) ha creado una categoría intermedia entre legal e ilegal que él denomina lo nolegal y que cobija la enorme franja de la informalidad, de la articulación privado-público y
el amplio espacio trasnacional en el que se mueve el crimen organizado.
32. La reducción del desempleo produce un efecto más profundo y duradero en las prácticas
de securización que la criminalización de pobres y desplazados, o la encarcelación de
grandes contingentes de personas. En el contexto de un Pacto de Derechos Humanos para
el posconﬂicto, el conﬂicto social, económico y cultural requerirá otro tratamiento.
Gustavo Gallón propone como sus contenidos en derechos civiles y políticos: vida,
igualdad y libertad de expresión; garantías de alimentación, educación, salud y vivienda,
y los derechos humanos como ﬁn y como medio para lograr la seguridad. Ver, “Pacto de
Derechos Humanos para vivir en paz”, El Espectador, 6 agosto 2015.
33. Los desarrollos del conﬂicto han mostrado que lo que estaba en cuestión no era la
periferia sino el centro, aunque no es nueva la resistencia de las regiones a dejarse regular
por un centro. Ver, Wills (2015).
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