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En la historia se ha visto como la incompatibilidad de intereses 
genera conflictos, y con ello, la diversidad de manifestaciones 
para hacerse escuchar y dar a conocer su punto de vista; eso es 
admisible, pero cuando se vulnera la integridad y seguridad de 
los demás se convierte en un aspecto de esencial atención de 
los Estados y de sus instituciones. Es así que, durante el periodo 
del conflicto armado interno en Colombia, el gobierno de turno 
se vio en el deber de garantizar las condiciones necesarias 
para ejercer tranquilamente las libertades y derechos que por 
mandato constitucional fueron otorgados a los colombianos, 
esto fue posible a través del servicio de policía.

Los escenarios de violencia del pasado han dejado en la actualidad 
una inquietud académica e histórica de indagar: ¿Cuáles fueron 
las acciones políticas para contrarrestar los fenómenos que 
afectaron el orden y seguridad pública de Colombia? ¿Cómo 
el narcotráfico, las economías criminales, el terrorismo, 
el desplazamiento, las desapariciones y los secuestros se 
convirtieron en asuntos de preocupación nacional? Sobre estos 
temas hay una amplia variedad de documentos investigativos, 
pero hoy es ineludible  entender como fue la intervención 
de la Policía Nacional en este panorama para vislumbrar la 
trasformación de la institución en pro de lograr el goce efectivo 
de los derechos fundamentales de los habitantes del país.

A pesar de las peligrosas circunstancias que se vivieron en el país 
después de la consolidación de los grupos armados organizados 
al margen de la ley, en la década de los años 70 y 80, el 
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servicio público de policía fue constante y perenne en las áreas 
geográficas colombianas donde se configuraron escenarios de 
insensibilidad y atrocidad, teniendo siempre presente que la 
protección de  los derechos humanos era la premisa de cada 
situación, sin importar que a los integrantes de la institución les 
fueran vulnerados. 

Es por ello que, se proyecta contribuir a la historia y a la memoria 
desde la visión profesional y multidisciplinar, a partir del libro 
“Policía, narcotráfico y crimen”, de la serie –Dinámicas del servicio 
de Policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-
2017- que versa de una forma altruista los hechos acontecidos 
entre 1973 y 1991, para vislumbrar el espacio social, político, 
internacional y criminológico en el cual los hechos de violencia 
dejaron huella en las últimas décadas del siglo XX, resaltando el 
rol que tuvo la Policía Nacional en respuesta a las acciones del 
poder ejecutivo para contrarrestar la conducta desmedida de los 
grupos ilegales, que permitirá examinar la institución policial, en 
sus aciertos, desaciertos y contribuciones para que esta nación 
sea cada día mejor.

La Policía Nacional como parte de la sociedad, se ha anexado 
para investigar sobre lo que ocurrió en el marco del conflicto 
armado interno, dando a las víctimas, a sus familias y la 
comunidad en general la oportunidad de entender lo que pasó 
y por qué sucedió, como un aporte a la verdad y para evitar que 
“el sacrificio de miles de policías no sea desconocido por las 
futuras generaciones…”. 
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El tomo II títulado Policía, narcotráfico y crimen de la serie 
“Dinámicas del servicio de Policía en el marco de la violencia 
en Colombia 1948-2017” es el resultado de un gran esfuerzo 
académico adelantado por profesionales formados y vinculados 
en la Policía Nacional. Este es el segundo de tres tomos, que 
versan sobre temas relacionados con la lucha de la institución 
contra diversas modalidades del crimen y delitos que afectan 
la vida de los colombianos. En este, se realiza un análisis de 
las economías criminales y su implicación en la convivencia y 
seguridad ciudadana entre 1973 y 1991. 

La investigación tiene por contexto el período del llamado 
Conflicto Armado en Colombia; la coyuntura nacional en las 
décadas de 1970 y 1980; el impacto de las corrientes ideológicas 
y políticas de tipo revolucionario que se tradujo en la creación 
y desarrollo de varias organizaciones guerrilleras, así como 
el inicio y consolidación del fenómeno del narcotráfico, que 
distorsionó el funcionamiento de la economía, las costumbres, 
los lazos societales, el ejercicio de la política y que trajo consigo 
tantos otros males que afectaron profundamente la sociedad 
colombiana y la seguridad de la ciudadanía.

A través de una mirada compleja sobre la historia, se evidencia 
el robustecimiento de las economías criminales desde la década 
de los años sesenta hasta la actualidad, y las modalidades de 
financiamiento de los grupos armados ilegales que pretendieron 
tomarse el poder por medio de la lucha armada, como el 
narcotráfico, el secuestro, la extorsión, los mercados negros 

PRÓLOGO
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paralelos (minería de oro, esmeraldas, hurto y la comercialización 
de combustibles, abigeato), el lavado de activos y el clientelismo 
armado sobre regalías, transferencias y otros recursos 
municipales. Los cárteles de las drogas encontraron grandes 
ganancias en este negocio ilícito y, con la ayuda y asociación 
de los grupos guerrilleros y de las autodefensas, desbordaron 
la violencia en diferentes sitios de la geografía nacional, muy 
especialmente en las zonas rurales, lo que conllevó al estado 
colombiano a afrontar la subversión y el crimen organizado en 
todas sus modalidades.

También es objeto de análisis la respuesta estatal frente a 
estos fenómenos a través de leyes y decretos, reorganización 
de instituciones responsables de mantener el orden público y 
la creación de órganos entrenados para contener este flagelo. 
Asimismo, se explica por qué la Policía Nacional, dado su carácter 
civil y su función debió de confrontar todas las modalidades del 
crimen, preservando la vida, honra y bienes de la población, y 
cómo, a pesar de tal condición, ha sido objeto de vulneración 
de sus derechos humanos, por parte de los grupos armados 
ilegales de todo tipo que cometieron y aún cometen actos de 
barbarie y crueldad desde mediados de la década de 1960.

El primer capítulo del libro trata sobre las consecuencias que, 
en la historia colombiana, tuvo la Guerra Fría, la Revolución 
Cubana, la caída del muro de Berlín, el desplome de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el auge del capitalismo 
y la creación de organismos multilaterales y regionales de 
carácter internacional, bajo los cuales Colombia firmó tratados, 
convenios, acuerdos y pactos. Además, expone las variables de 
seguridad pública que estaban amenazando el país a raíz de 
ataques protagonizados por los grupos alzados en armas, la 
violencia común y el narcotráfico, entre otros. De igual manera, 
se realiza un recorrido sobre el surgimiento del movimiento de 
los Derechos Humanos en la vida nacional.

El estudio de las medidas que tomó el Estado para contrarrestar 
el accionar de los grupos insurgentes, entre las cuales cabe 
destacar la expedición del Código Nacional de Policía en 1970 y 
la adopción del Estatuto de Seguridad, es el tema del segundo 
capítulo. Aquí también se refiere a la trasformación del servicio 
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de Policía a través del mejoramiento de las capacidades 
institucionales, así como la constitución de nuevos grupos y 
especialidades que tendrían como objetivo primordial garantizar 
que los habitantes de Colombia convivieran en paz.

Por último, el tercer capítulo ofrece un panorama acerca del 
origen del narcotráfico; el avance y relevancia que tuvo para 
la década de los años setenta y ochenta, y sus diferentes 
e innovadoras formas de burlar a las autoridades, que lo 
convirtieron en asunto de interés internacional. No podía dejarse 
de lado el análisis académico de las economías criminales y su 
vinculación con el narcotráfico, el análisis de las consecuencias 
en la seguridad pública, y sus efectos desestructurantes de la 
cultura e idiosincrasia de las comunidades, en particular en 
ciudades tan importantes como Bogotá, Medellín y Cali. 

Considero que esta investigación contribuirá a enriquecer los 
estudios que, desde la esfera académica, se han venido realizando 
desde diferentes centros e instituciones sobre la historia del 
surgimiento y posterior entrelazamiento entre fenómenos que, 
en principio, no se cruzaron, pero que los hechos, tozudos, se 
han encargado de demostrar que nada escapó a las nocivas 
tramas y redes de corrupción de las economías ilegales.
 
Esta obra debe ser vista como un aporte a la historia reciente del 
país, al estudio de sus conflictos y problemas, y a la comprensión 
de sus lógicas y sus destrozos a la estela de sufrimiento que ha 
dejado a la institucionalidad, a los servidores públicos y a la 
sociedad colombiana.

Me ha llamado positivamente la atención el hecho de constatar 
la preocupación y el interés por la investigación académica, que 
he podido apreciar en diversas ramas de la Fuerza Pública sobre 
los problemas de orden público, su enfrentamiento con diversos 
grupos irregulares que han causado graves daños a las familias 
y al Estado. Unidades dedicadas a esos estudios se han formado 
en la Marina, la Aviación, el Ejército y la Policía Nacional, dirección 
que habla muy bien del espíritu de búsqueda por comprender 
toda esta situación de violencia en la que a sus miembros les 
correspondió participar investidos por el mandato legal de defender 
la democracia, las libertades, la constitución y las leyes.
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Eso quiere decir, ni más ni menos, que equipos de estas fuerzas 
dedican tiempo y lugar a ofrecernos su mirada, y quieren hacer 
parte de la comunidad de investigadores que buscan, con 
herramientas, enfoques y metodología pertinentes y novedosas, 
desentrañar las complejidades de la violencia política y criminal 
de las últimas décadas, para contribuir a un mayor y más 
apropiado conocimiento de lo vivido y sufrido, así como también 
para ayudar a miles de integrantes, a través de la recuperación 
de su memoria, a tener mayor certidumbre de la grandeza de la 
misión cumplida y, por ende, a buscar la reparación simbólica 
de las víctimas de todas las violencias políticas recientes.
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“Cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de 
naturaleza excepcional o trágica, el derecho (a la memoria) se convierte 

en un deber: el de acordarse, el de testimoniar.”

TZVETAN TODOROV

Por más de tres generaciones, la violencia en Colombia dejó un 
rastro de profundo dolor y temor; la historia de nuestro país se 
ha visto caracterizada por una oleada de agresión desmedida, 
actos de intimidación que infundieron consternación en la 
sociedad; los ataques terroristas hacia la comunidad y la 
Fuerza Pública durante la década de los años 70 y 80 son el 
punto de partida de esta investigación. Analizar cuáles han 
sido los fenómenos criminales asociados al terrorismo, su 
impacto en la cultura y la respuesta estatal frente a los hechos 
de violencia por parte de los grupos armados ilegales, son los 
pilares de estudio del libro “Policía, narcotráfico y crimen”.

Es un derecho de las víctimas y de la sociedad en general, 
conocer la verdad del conflicto, comprender las circunstancias 
que y las medidas que tomó el Gobierno nacional para 
contrarrestar este flagelo que nos atemorizó por más de 
50 años. Hoy día, se dan  varias interpretaciones sobre las 
causas y origen del conflicto armado interno; historiadores, 
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sociólogos, antropólogos, politólogos y profesionales de las 
ciencias sociales, explican cronológicamente los escenarios 
de sufrimiento y desesperanza por los que vivió la sociedad, 
pero aún falta indagar sobre un aspecto fundamental para 
entrever a cabalidad el pasado y la realidad que vivimos, y es 
precisamente cuestionarnos ¿Qué alcance e impacto tuvo la 
consolidación y accionar de los grupos armados organizados 
al margen de la ley en la sociedad y la seguridad pública de 
Colombia en la década de los años 70 y 80? 

Este interrogante abre la puerta de la investigación histórica 
para examinar quienes se atrevieron, osadamente, a alterar la 
paz y tranquilidad de los colombianos en las zonas rurales y 
urbanas sin escatimar sectores sociales, entidades estatales ni 
mucho menos personas. Se hace necesario saber ¿Qué sucedió? 
¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo pasó y por qué? para dar un aporte a 
la verdad, dejando en las futuras generaciones un panorama de 
los diferentes contextos históricos de la violencia en Colombia, 
y contribuir a la construcción de la memoria histórica nacional. 
Aunque sea difícil resolver estos interrogantes, es menester 
de la institución dar a conocer el proceder desde una visión 
policial, situar sobre la mesa de investigación académica una 
ilustración sobre la huella de barbarie y crueldad, basada en 
cifras, que el conflicto armado dejó. Por esto, el derecho a la 
memoria se constituyó en un deber de todos, más aún para 
la Policía Nacional, porque es un compromiso con quienes 
ofrendaron hasta su vida por tener un país mejor.



Fuente: Revista Policía Nacional, 1986, El 
trabajo del menor en Colombia, No. 202, pg. 54



DEDICATORIA

Dedicado a quienes protegieron al país de la violencia a pesar 
de la adversidad, la intolerancia social y la deshumanización 
del conflicto, entregando lo mejor de sí para que los colombianos 
puedan convivir en paz: nuestros policías. 



Fuente: Flickr Policía Nacional



INTRODUCCIÓN
TOMO II

La guerra en Colombia dejó cicatrices imborrables, los grupos 
armados organizados al margen de la ley causaron mucho 
dolor y terror en la sociedad; de ello existen varias versiones, 
pero una sola realidad, un solo contexto geográfico, económico 
y político que da cuenta de lo que sucedió en el pasado. Narrar 
este panorama requiere profesionalismo, ética y una rigurosa 
investigación en diferentes fuentes de información, medios 
de comunicación, centros de pensamiento y academias, que 
tengan documentos y experiencia relacionadas con la violencia 
en Colombia.     

En esta ocasión se presenta la segunda parte de la trilogía 
titulada “Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de 
la violencia en Colombia desde 1948 a 2017”, que contendrá 
dos objetivos fundamentales: el primero, nutrir y actualizar 
la producción académica enfocada en el análisis e historia 
institucional, y segundo, plantear la necesidad de comprender 
la manera como se integraron, en el discurrir histórico, 
componentes de la criminalidad como el narcotráfico, las 
formas de organización criminal, la actividad privada que 
paralela a los intermediarios gestionan el blanqueo de dinero 
y los efectos en las relaciones sociales de convivencia. Razón 
que permitirá ajustar el lente, no solo en la complejidad del 
fenómeno criminal y la extrema dificultad para el diseño de 
este tipo de investigación en su actual perspectiva histórica, 
sino que se enfocará en el estudio de la acumulación métrica 
normativa, que se extenderá a analizar una geo-recomposición 
(región–urbanismo) en el que los dispositivos de seguridad 
emergen, al mismo tiempo que explicará, que debido a estas  
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economías criminales hasta hoy, fueron otras en el ámbito de 
paz y convivencia en el territorio nacional.  

La década de los años 70 y 80 estuvo marcada por la 
proliferación de actividades criminales que atentaron contra la 
democracia y fortalecieron el conflicto armado; el libro Policía, 
narcotráfico y crimen, examinará de una forma general los 
problemas criminales, políticas y situaciones internacionales 
que favorecieron a la transformación de la Policía Nacional dando 
respuesta a la pregunta ¿Cómo una institución que garantiza 
el orden constitucional, la paz, la seguridad, la tranquilidad y 
la moralidad, confrontó dicha “desarmonía social” liderada por 
grupos irregulares?

En primera instancia se expone cómo los conflictos y fenómenos 
internacionales, bélicos o no, tuvieron consecuencias en 
América Latina, especialmente en Colombia y coadyuvaron a la 
consolidación de grupos armados organizados al margen de la 
ley. Asimismo, indica cuál fue el contexto histórico nacional del 
país, desde 1973 a 1991, analizando las políticas de Estado y 
de Gobierno emitidas en este periodo para resguardar el orden 
y seguridad públicas.

Por otra parte, explica el origen de las organizaciones de carácter 
trasnacional y como se vincularon los países de acuerdo a 
su política exterior e intereses nacionales, lo que permitió la 
asociación de grupos regionales enfocados en la cooperación 
internacional y la constitución de alianzas para contrarrestar 
los temas de afectación a la seguridad local. 

Es un derecho de las personas y de quienes fueron víctimas 
de esta violencia, conocer la verdad del conflicto, entender las 
circunstancias que ocurrían y que medidas tomó el gobierno 
nacional para contrarrestar este flagelo que azotó a nuestro 
país por más de 50 años. Este libro es un aporte a la verdad, 
a la historia y al contexto bajo el cual Colombia se vio inmersa 
en periodos de tristeza, desolación, dolor y desconsuelo; es una 
investigación académica y científica que da cuenta de lo sucedido 
para conocer el pasado y no repetir los escenarios de terror e 
incertidumbre, donde sufrieron nuestras pasadas generaciones.     
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Portada del Espectador, 1965: Asaltos 
y saqueos de una banda en Santander 
sembraron terror en Simacota. Fuente: El 
Espectador diario de la mañana, 1965, N.º 
20.535, Portada.
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Ilustración 1Fuente: Periódico el Tiempo, 
1980, página internacional
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Fenómenos internacionales (vertientes, ideologías y 
escenarios internacionales) y su impacto en Colombia, 
entre 1974 y 1991

Secuelas de la Segunda Guerra Mundial 

Tras el término de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, 
el mundo quedó divido en dos bloques: por un lado, el comunismo y, por 
otro, el capitalismo, fenómenos ideológicos y económicos que traspasaron 
las fronteras e impusieron un nuevo orden mundial. La segunda mitad 
del siglo XX inicia con el fin de un enfrentamiento mundial (1945), que 
supuso el fin de la hegemonía europea, para dar el relevo a dos potencias: 
Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
correspondientes al bloque occidental capitalista1 y al bloque oriental 
comunista2, respectivamente. El término Guerra Fría surgió debido a que 
ninguno de los dos bloques tomó acciones directamente contra el otro; no 
fue una guerra bélica, pero sí hubo conflictos derivados de ella y guerras 
subsidiarias o guerras frías, en las que se contendían aspectos políticos, 
económicos e ideológicos, como lo indica Benz (2005):

La Guerra Fría se convirtió en una suerte de ceremonia con sus 
propios y específicos rituales, pero que en todo caso proporcionaba 
la seguridad de que ninguno de los dos lados se animaría a desatar 
una guerra.

Los Estados Unidos promovieron la fundación de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar e 
intergubernamental creada en 1949, que constituía un sistema de defensa 
colectiva en la que los estados miembro acordaron defender a cualquiera 

1  “Régimen económico en el que los medios de producción pertenecen a los que han invertido capital”. (García & 
Peleyo, 1972)

2 “Doctrina que aspira a la colectivización de los medios de producción, a la repartición, según las necesidades, de los 
bienes de consumo, y a la supresión de las clases sociales”. (García & Peleyo, 1972)
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de sus integrantes si alguno de ellos fuera atacado por una facción 
externa; por otra parte, las naciones rivales, para contrarrestar la 
fuerza de la coalición, firmaron el Pacto de Varsovia, en 1955. 
   
Estados Unidos dio el primer paso con la firma del Tratado de 
Washington el 4 de abril de 1949 por el que se creó la OTAN, que unía, 
junto a este país y a Canadá, a la mayoría de los países de Europa 
Occidental en un pacto defensivo frente al comunismo. La creación de 
bases militares estratégicas y una política constante de armamentos 
fueron sus objetivos inmediatos. (Martínez de Sas, 1989)

Desde esta perspectiva, los Estados Unidos promovieron la creación 
de diversas organizaciones, especialmente en Asia Oriental y en el 
Medio Oriente, dando lugar al pacto tripartito en 1951 entre Australia, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos (ANZUS, por sus siglas en inglés), que 
luego de tres años se extendió con la fundación de la Organización 
del Tratado de Asia del Sudeste (SEATO, por sus siglas en inglés), 
uniéndose al grupo Gran Bretaña, Francia, Filipinas, Pakistán y 
Tailandia, que apuntaban a la seguridad colectiva. 

Fuente: periódico El Tiempo, 
1981, Soviéticos gastan 2 
veces más que EE.UU en 
armas, pg. 11-E
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En consecuencia, la Unión Soviética estableció el Pacto de Varsovia, 
contraparte de la OTAN, que tenía una finalidad puramente defensiva 
frente a cualquier posible agresión de una potencia extranjera 
capitalista. Mientras tanto en América Latina, el bloque capitalista 
hacía su presencia a través de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en 1948, tras la firma del Pacto de Bogotá y algunos años más 
tarde se crearía en África la Organización para la Unidad Africana 
(OUA), con sede en Addis Abeba (1963), que procuraba la unidad y el 
desarrollo de las naciones de este continente recién descolonizadas. 

Consecutivamente, Berlín quedaba dividido por el “Telón de Acero” 
o “Cortina de Hierro”3. En 1949 el ejército rojo de Mao Zedong se 
proclamó vencedor de la Guerra Civil China, tras derrotar a los 
nacionalistas del Kuomintang que contaban con el respaldo de los 
Estados Unidos; inmediatamente después, los soviéticos establecen 
una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado 
comunista y que hoy día se conoce como la República Popular China. 
Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de 
tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había 
sido invadida por los comunistas de Corea del Norte, suscitándose la 
Guerra de Corea en 1953.

La península de Corea se encuentra fraccionada como desenlace 
de dicha guerra suscitada; de hecho, su división está presente en el 
mapa después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con 
la rendición de Japón, al ceder el territorio que había ganado con la 
Declaración de Postdam. Los japoneses habían gobernado a Corea 
por 35 años, situación por la que las Naciones Unidas, mediante 
Resolución 82 del 25 de junio de 1950, comunicaron lo siguiente:

[…] se ha expresado el temor de que la situación descrita por 
la Comisión de las Naciones Unidas para Corea en su informe 
(documento S/1496) pueda constituir una amenaza a la 
seguridad y al bienestar de la República de Corea y del Pueblo 
de Corea y pueda conducir a una lucha militar abierta en Corea, 
advirtiendo con suma preocupación el ataque armado dirigido 
contra la República de Corea por fuerzas venidas de Corea del 

3 Terminos que utilizó el exprimer ministro inglés Winston Churchill (1946) para referirse a la división 
política e ideológica que se había desatado en Europa, en la que se enfrentaban las tropas occidentales y las soviéticas. 
Este fue uno de los momentos clave para el desencadenamiento de la Guerra Fría, tras la finalización de la Segunda 
Guerra Mundial. (Ocaña, 2002)
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Norte, decide que este acto constituye un quebrantamiento a 
la paz, y pide la inmediata cesación de las hostilidades; invita a 
las autoridades de Corea del Norte a retirar inmediatamente sus 
fuerzas armadas al paralelo 38 […]. (Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 1950). 

El paralelo 38 dividió la península en dos zonas: la del sur, 
República Democrática de Corea, con capital en Seúl, en manos 
de los norteamericanos; la del norte, República Popular de Corea, 
con capital en Pyong Yang, de corriente comunista. 

A pesar de que se estableció un límite entre las dos coreas, Kim 
Ii-sung, líder de Corea del Norte, con el respaldo de la Unión 
Soviética, en 1950 invadió Corea del Sur, cruzando el paralelo 
38. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) votó a favor de una intervención inmediata en este 
conflicto; por lo tanto, el general norteamericano MacArthur 
lideró la operación militar y Stalin se comprometió a ayudar 
a Corea del Norte. La lucha tardó tres años, en los que hubo 
invasiones de un lado y de otro; pero en 1953, las dos Coreas 
firmaron un acuerdo de armisticio4, creando así una frontera 
internacional. Ambas partes construyeron barreras en la que 
cada uno militarizó su territorio para estar atento a cualquier 
ataque enemigo. 

En los cinco años posteriores a la Segunda Guerra Mundial5, un 
aproximado de 15 millones de personas migraron del este al oeste, 
haciendo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo 
de la migración en 1950, a través de un control férreo de pasaportes, 
para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera que 
estaba en Berlín, ciudad repartida en dos después de la Segunda 
Guerra Mundial, era un pasador ilegítimo, ya que muchas personas 
se cruzaban de un lado a otro sin un control estatal, de la parte 
capitalista a la comunista y viceversa. A partir de esta situación, 
Alemania del Este tomó la decisión de construir un muro que 
separara las dos alemanias (República Federal de Alemania [RFA] 

4 El término armisticio se refiere a la suspensión de hostilidades que se pacta entre las dos partes; es decir, se 
realiza un alto al fuego, lo que no significa que se llegue a un acuerdo de paz.

5 Después de la Segunda Guerra Mundial Alemania quedo divida en dos: por un lado, la República Federal 
Alemana (RFA) con capital en Bon y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. 
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o Alemania Occidental, República Democrática Alemana [RDA] o 
Alemania Oriental).

En 1961, la división del mundo en dos bloques se sostenía por 
el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en 
una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con 
mucha cautela en las zonas más conflictivas. De este modo, 
la coyuntura para la época fue tensa, puesto que “se vivía 
permanentemente dentro de un campo de tensiones entre los 
Estados Unidos, que daban protección a Alemania Occidental, 
y la Unión Soviética, que lo hacía con la República Democrática 
Alemana” (Benz, 2005). Por otra parte, para este mismo año se 
vio un riesgo de confrontación bélica cuando Estados Unidos 
apoyó una invasión en Cuba, en la Bahía Cochinos, pero fracasó. 
Para el año siguiente, ocurre la crisis de los misiles, cuando 
el presidente Jhon F. Kennedy ordenó un bloqueo a Cuba por 
el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y que 
iban a apuntar contra su país, pero Nikita Jruschov6 cedió, y los 
barcos cambiaron de rumbo.

La crisis de Cuba fue el conflicto más grave de la década, en 
cuanto a un peligro de guerra nuclear generalizada. El 18 de 

6 Líder principal de la Unión Soviética entre 1953 y 1964. Al morir Stalin en 1953, Jruschov fue elegido 
primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, compartiendo el poder con una dirección colegiada del 
Presídium del partido. Jruschov orientó la política soviética en un sentido liberalizador, pero manteniéndose dentro de 
la ortodoxia comunista y de la dictadura de partido único. Aunque acuñó la doctrina de la “coexistencia pacífica” con el 
bloque occidental, las relaciones con Estados Unidos empeoraron, a raíz de la construcción del Muro de Berlín (1961) y 
del intento de instalar misiles en Cuba tras la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara (1962) (Biografias y 
Vidas, 2004).

Fuente, periódico El Tiempo, 
1980, URSS acusa a EE.UU de 
tratar de dominar el mundo
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octubre de 1962 la aviación norteamericana detectó misiles 
de medio alcance en el centro y el norte de la isla, orientados 
hacia Estados Unidos. Kennedy denunció a la URSS como 
responsable de su instalación y decreto el bloqueo de Cuba. La 
Unión Soviética puso en estado de alerta a su ejército, mientras 
los buques soviéticos se aproximaban a la línea de bloqueo. La 
alerta crecía, pero, finalmente, los dos estadistas, Kennedy y 
Kruschev, se pusieron en contacto y entraron en negociaciones. 
La URSS decidió retirar los misiles y los EEUU levantaron el 
bloqueo 22 de noviembre. (Martínez de Sas, 1989)

Para ese momento, Estados Unidos ingresaba en la Guerra de 
Vietnam (1964-1975), conflicto suscitado entre Vietnam del Sur 
contra Vietnam del Norte, y las guerrillas comunistas que actuaban 
en el primero, extendiéndose a Laos y Camboya. Durante este 
conflicto, al igual que en la Guerra Fría, hubo espionaje, inspección 
recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas, además de 
una carrera espacial7. En 1980 Ronald Reagan gana las elecciones 

7 Esta carrera espacial era una cuestión de prestigio y dominio en la que los rusos pusieron en órbita el 
satélite Sputnik (1957); inmediatamente después, los americanos enviaron el “Explorer I” (1958). En 1961, los rusos 

Fuente: periódico El Tiempo, 
1980, Estados Unidos prepara 
estrategia para contener a 
la URSS
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presidenciales con la propuesta de incrementar el gasto militar y 
enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario; 
tanto Reagan como la primera ministra británica elegida, Margaret 
Thatcher —la Dama de Hierro—, denunciaron sin cesar la ideología 
comunista, por lo que en 1985 su política anticomunista es conocida 
como la Doctrina Reagan, en la abogaba por derrocar a todos los 
gobiernos que practicaran este pensamiento socialista.

Durante la década de los ochenta, tanto el presidente Reagan como 
la primera ministro Margaret Thatcher fueron feroces combatientes 
del Estado de Bienestar Social e impulsores de la política neoliberal. 
Ambos se dieron a la tarea de reestructurar el imperialismo mundial 
para aumentar la tasa de ganancia que venía disminuyendo desde 
inicios de la década de los años setenta, y aumentar las condiciones 
de explotación de la clase obrera (Contreras, 2004). 

Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín y supone la definitiva 
apertura de fronteras entre ambos bloques y el desmembramiento 
del bloque comunista, así como el final del “Telón de Acero” y de 
la Guerra Fría, dando paso a la ejecución total del capitalismo y sus 
principios en casi todo el mundo, tal y como lo expone Benz (2005): 

Los métodos de la Guerra Fría y la confrontación de las potencias 
había fracasado, el orden bipolar debería ser reemplazado por 
un sistema multipolar y Europa debía tener cada vez más 
presencia en los dolorosos procesos por los cuales debían pasar 
los países del Este en su retorno hacia Europa y en la transición 
al modelo occidental de Estado y sociedad, que se caracteriza 
por tres elementos: la democracia parlamentaria, el Estado de 
derecho y la economía de mercado, es decir, el capitalismo. 

Frente a este panorama, se da el surgimiento de organizaciones de 
carácter internacional que buscarían regular las relaciones económicas, 
diplomáticas y políticas en el escenario internacional, con el fin de 
evitar disputas o altercados que repitieran los hechos ocurridos en el 
pasado. A pesar de las dramáticas consecuencias que dejó la Segunda 
Guerra Mundial, los países estuvieron dispuestos a participar en una 
u otra de acuerdo con sus intereses y política exterior.

enviaron su primer hombre al espacio “Vostok I”, mientras que los norteamericanos enviaron una nave a la luna en 1969.
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De acuerdo con Rojas (2004), la ONU, conocida en un principio como 
la Sociedad de Naciones:

Surge de la necesidad de establecer un mecanismo colectivo 
de regulación de la vida internacional que partiera del 
reconocimiento de la diferencia de poderío entre los países, y que 
combinara un principio democrático (la Asamblea de Naciones) 
con un principio realista (el Consejo de Seguridad) en la gestión 
de las crisis internacionales. Una organización que aspirara 
al mantenimiento de la paz, pero sin renunciar al recurso a la 
guerra, el cual sería regulado a través del Consejo de Seguridad. 

Fuente: Revista Semana, 
1986, Jugando a la tercera 
guerra mundial, No. 207. Pg. 
Portada.
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Tras su creación, nacen más entidades de carácter transnacional 
que dependen de ella y que buscan elevar la calidad de vida de 
los países del Tercer Mundo, organismos como UNICEF para la 
protección de la infancia, UNESCO en pro de la ciencia y la cultura, 
la OIT como reguladora de las relaciones laborales en el mundo, 
la FAO encargada de las cuestiones de agricultura, alimentación e 
intercambio científico entre países desarrollados y no desarrollados, 
por nombrar algunas de ellas (Azcona, 2005, pág. 95) 

Otro organismo internacional y que aún hoy día subsiste es el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo origen se remonta 
a 1944 en una Conferencia de las Naciones Unidas realizada en 
Bretton Woods, con el fin de establecer un marco de cooperación 
económica internacional para asegurar la estabilidad monetaria 
en todo el mundo y así evitar momentos como la Gran Depresión 
de 1929; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del 
comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; 
coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos, y 
poner (con las garantías adecuadas) recursos a disposición de 
los países miembro que experimentan desequilibrios de sus 
balanzas de pagos (FMI, 2000).

Sumado a lo anterior, es conveniente mencionar que, entre las 
organizaciones internacionales de suma importancia, se encuentra 
la Comunidad Económica Europea (CEE), conocida actualmente 
como la Unión Europea (UE), que surge al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, cuando una Europa arrasada comenzaba a 
plantearse la idea de establecer un marco político y económico 
que evitase futuras confrontaciones. El francés Robert Schumann 
defendió denodadamente la Unión Europea, creándose en 1951 
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), lo que 
garantizaba que ningún país conseguía dichas materias primas 
esenciales para la guerra sin el acuerdo de los demás miembros 
(Azcona, 2005, pág. 3639).

Finalmente, en 1957 se crea la CEE por medio de la firma del Tratado de 
Roma. La recién nacida Comunidad estaba conformada por Alemania 
Occidental, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En 1952 
se había instaurado la Unión Europea Occidental para la defensa 
militar de los países miembro ante un eventual ataque soviético y, en 
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1973, se unen a la cee Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido; Grecia 
lo hace en 1981, y España y Portugal en 1986. En ese mismo año, se 
firma el Acta Única Europea, destinada a promover la libre circulación 
de ciudadanos, mercancías y capitales entre los Estados miembro, 
evolucionando así al Mercado Común Europeo.

Entre otras organizaciones de trascendencia mundial, se encuentra la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), fundada en 
1960 en Bagdad, Irak, cuya misión es la siguiente:

Coordinar y unificar las políticas petroleras de sus Países 
Miembros y asegurar la estabilización de los mercados 
petroleros para asegurar un suministro eficiente, económico y 
regular de petróleo para los consumidores, un ingreso estable 
para los productores y un justo rendimiento del capital para 
quienes invierten en la industria petrolera. (OPEC, 1990)

Esta organización intergubernamental permanente fue creada 
por Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, con sede en 
Viena, Austria, desde el 1 de septiembre de 1965, “con ocasión del 
I Congreso Petrolero Árabe, auspiciado por la Liga Árabe, cuando 
se puso de manifiesto la necesidad de cooperación entre los países 
productores” (Fuente, 2004, párr. 4).

El petróleo era también conocido como el “oro negro”, así que los 
integrantes de la organización percibieron que este hidrocarburo 
podía ser un arma temible de ataque contra los países occidentales. 
La OPEP representaba el 50% de la producción mundial, lo que 
la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes 
petroleras que tenían un poder hegemónico hasta ese entonces, y 
también sobre los países industrializados que cada vez dependían 
más de sus exportaciones de petróleo. 

El mercado petrolero internacional estaba dominado por las 
compañías multinacionales “Siete Hermanas”8 y estaba en gran 
parte separado de la antigua Unión Soviética (fsu) y de otras 
economías de planificación central (CPE) (OPEC, 1990)

8 En la década de los 50, siete 'gigantes' dominaban el comercio mundial de petróleo. Royal Dutch Shell, Esso, 
Mobil Oil Company, Gulf, Texaco, Standard Oil y British Petroleum poseían extensas explotaciones en todo el mundo y tenían 
el control absoluto de los precios, lo que les produjo inmensas ganancias y poder, negocio del que los países productores 
quedaron excluidos, con su parte limitada a la porción fiscal (Fuente, 2004). Nota el autor.
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Estos países tenían como objetivo común el mejorar sus ingresos 
con el aumento del precio del barril, porque pensaban que era 
muy bajo. Los precios del petróleo seguían subiendo regularmente 
y las circunstancias les fueron tan favorables que se creyeron los 
“señores del oro negro”.

Pero esta situación cambiaría con la Guerra de Yom Kipur9, la 
cuarta guerra árabe-israelí, en la que Egipto y Siria invadieron 
Israel por sorpresa para reconquistar el territorio perdido en 1967; 
sin embargo, con el apoyo de occidente, Israel vence a los países 
árabes. Días más tarde, como gesto de solidaridad con Egipto y Siria, 
los países árabes exportadores de petróleo (OPEP) determinan una 
retención petrolera al mundo occidental, fijando los volúmenes de 
producción y los precios por barril. Esta decisión provocó que los 
costos se cuadruplicaran, tal y como lo indica Vega (2016): 

El departamento de historia de la Reserva Federal de Estados 
Unidos explica que, justo antes de que se cerrara el grifo para 
Occidente, el barril de petróleo costaba US$2,90, y en marzo 
de 1974 la tarifa había subido a $11,90, lo que representó un 
incremento de más de 300% en sólo seis meses.

Esta situación se conoció como la Crisis del Petróleo de 1973. Para 
la década del setenta, se hicieron frecuentes las nacionalizaciones, 
y los productores de petróleo lideraron el mercado; el suministro 
escaseó particularmente en los países desarrollados de occidente, 
creció el desempleo, hubo bancarrotas y cierres de empresas, lo 
que generó un estancamiento social y económico.  

La crisis del petróleo demostró no solo la importancia de este 
recurso natural, sino también la posibilidad de utilizarlo (tanto ese, 
como otros recursos) como armas económicas o como instrumentos 
de presión internacional, es decir, otra herramienta más para 
aumentar el margen de maniobra de un país (Maffeo, 2003). Por lo 

9 El 6 de octubre de 1973, los árabes iniciaron sorpresiva y abiertamente las hostilidades contra Israel, coinci-
diendo el ataque con la festividad judía de Yom Kippur. Fuerzas egipcias y sirias comenzaron el ataque simultáneamente en la 
península del Sinaí y en las alturas del Golán. Durante el breve conflicto, quedó de manifiesto el apoyo que brindaron las dos 
potencias polares a cada uno de los bandos; finalmente, se firma el Acuerdo de Alto al Fuego el 11 de noviembre, para que el 21 
de diciembre de 1973 se iniciara la Conferencia de Paz en Ginebra, a la que asistieron Egipto, Jordania e Israel, faltando Siria. El 
18 de enero de 1974 se suscribió un acuerdo en el que Israel realizó varias concesiones a Egipto, como devolver gran parte del 
territorio ocupado en 1967 en la península del Sinaí y permitir la reapertura del Canal de Suez  (Maffeo, 2003)
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tanto, en 1973 se demostró que el petróleo es una fuente de energía 
y una materia prima estratégica para alterar el orden mundial, y que 
quienes lo poseen tienen el control e influencia en las relaciones 
internacionales para trazar o desdibujar alianzas de cooperación 
política, diplomática y económica. 

El desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Luego de la segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética queda 
como una potencia nuclear pero económicamente endeble, razón 
por la cual Mijaíl Gorbachov, quien había sido secretario del 
Partido Comunista, fue elegido presidente y, junto con su plan 
de gobierno, instauró dos reformas que serían conocidas en el 
ámbito internacional como la Perestroika (reestructuración) y 
Glasnost (transparencia).

Gorbachov representa en la urss la generación el cambio y las 
innovaciones. Renovación, reconstrucción y reestructuración 
(traducidas como perestroika) y transparecia (glasnost), fueron 
las palabras en ruso que inspiraron la poetura de Gorbachov a lo 
largo de los últimos años y que definen sus deseos de reforma 
en todos los campos de la política interior de la URSS. (Martínez 
de Sas, 1989)

Estos programas fueron procesos que formaron parte de las 

Fuente: periódico El Tiempo, 
1980, Los contra entre 
Reagan y Gorbachov
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Fuente: Revista Semana, 
1986, Jugando a la III guerra 
mundial, No. 207. Pg.32-36.

transformaciones realizadas en la urss por Gorbachov para 
movilizar la economía y acelerar el tránsito de esta potencia 
hacia la democracia y las economías de libre mercado. Durante 
el vigésimo séptimo congreso del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, en febrero de 1986, se anunció la Consigna de Glasnost, 
con la que se procuraba disminuir las políticas restrictivas que 
impedían la libertad de expresión y la libre circulación de las 
ideas. También accedió para que la comunidad participara en el 
debate público sobre cuestiones políticas, animando por tanto las 
críticas a la política y a la sociedad soviética. Así, los medios de 
comunicación lograron mayor libertad para enunciar opiniones 
que antes hubiesen sido condenadas.

En definitiva, la libertad de expresión que trajo la Glasnost 
desencadenó un proceso que, finalmente, se le salió de las manos al 
mandatario. Como consecuencia de ello, varias repúblicas soviéticas 
declararon su independencia, por lo que la URSS se disolvió con el 
conscuente abandono del modelo económico marxista-socialista 
que había imperado por casi un siglo. 

Por otra parte, la Perestroika fue la reforma económica desarrollada 
en 1987, con el fin de implementar una nueva estructura de la 
economía interna de la Unión Soviética, que consistía en transitar 
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de una economía planificada socialista a una de mercado libre. La 
visión que tenía Gorbachov inicialmente era reorganizar el sistema 
socialista para poder conservarlo. Este proceso estuvo lleno de 
conversiones democráticas en la política y en los miembros del 
Kremlin, trayendo consigo una enorme cantidad de consecuencias 
en la economía y en la sociedad, que culminaron con el fin de la era 
Gorbachov y la desintegración de la URSS.

La disolución de la Unión Soviética se hizo por medio de la firma del 
Tratado de Belavezha en 1991, que dio por sentada la descomposición 
de las ordenaciones políticas federales y el régimen principal de la 
URSS. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes Boris Yeltsin (Rusia), 
Leonid Kravchuk (Ucrania) y Stanislav Shushkiévich (Bielorrusia) 
firmaron el acuerdo internacional, notificando de dicho convenio al 
presidente de la URSS Mijail Gorgachov por vía telefónica. El 21 de 
diciembre del mismo año, se decretó formalmente la desaparición 
de la Unión Soviética, creando en su lugar la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), a la que se adhirieron once de las 
doce repúblicas de la antigua URSS. 

Uno de los detonantes del derrumbe del bloque soviético fue el 
deterioro del liderazgo en sus gobernantes. Luego de la muerte de 
Stalin, los líderes posteriores estuvieron aislados cada vez más de 
la población y no tomaban en cuenta sus necesidades; la economía 
tenía un serio retraso, además de una política social que marcaba 
aún más la diferencia entre trabajador y gobernante soviético. 
Como resultado, el bloque socialista entró en crisis económica, 
dando espacio para que Estados Unidos fuera reconocida como 
superpotencia por su capacidad armamentística y nuclear, así 
como por su liderazgo político e ideológico.  

La segmentación de la URSS quedó distribuida en 15 independencias, 
así: Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, 
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 

Violencia en América (1960 -1990)

La situación en América, particularmente Latinoamérica, no 
fue similar a la de Europa y Asia, ya que estuvo marcada por 
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revoluciones, golpes de Estado, guerras civiles y dictaduras, entre 
otros fenómenos que trascendieron las fronteras y se tornaron 
en problemas de seguridad nacional y regional, siempre bajo la 
premisa de Carlos Marx: 

La revolución es necesaria no solo porque no hay otra manera 
de derrocar a la clase dominante, sino porque la clase que 
derroca solo en una revolución puede deshacerse de todas las 
viejas ignominias y crear la nueva base de la sociedad.

La Revolución Cubana fue la ventana de entrada para que el 
comunismo lograra incorporarse en la mentalidad de algunos 
latinos. Por ejemplo, en 1961, jóvenes políticos nicaragüenses, 
inspirados en dicha revolución y que seguían el espíritu nacionalista 
y guerrillero de Sandino, se reunieron y formaron el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, con el apoyo de los campesinos, 

Fuente: periódico El Tiempo, 
1980, página internacional
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quienes estaban cansados de abusos y matanzas; así, establecieron 
campamentos en las montañas para atacar a las fuerzas somocistas 
y al apoyo estadounidense. 

En 1962, el movimiento no era conocido aún en Nicaragua; sin 
embargo, en las barriadas populares surgieron varios revolucionarios 
que encontraron en la guerrilla una esperanza de progreso, una 
opción de vida y, con ello, un fuerte sentido de pertenencia con 
estos líderes. El grupo guerrillero nicaragüense incitó y alentó a 
los demás núcleos revolucionarios ubicados en Centroamérica a 
consolidarse y revelarse en contra de los gobiernos, como lo señala 
Vilas (1989): 

Intensos procesos revolucionarios de masa con caracterizaciones de 
tipo anti-imperialista y socialista, se desarrollaron no solamente en 
Nicaragua, sino también en El Salvador y Guatemala, involucrando 
Honduras y Costa Rica, países que tuvieron en esta etapa tareas 
estratégicas de tipo contrarrevolucionario, en un mecanismo 
creciente de polarización del panorama político regional. (p. 17).

Dicha situación propició un escenario de conflictividad e 
inseguridad en la región en la década de los años setenta y ochenta, 

Fuente: El Espectador edición 
dominical, 1966, Cuba está 
en pie de guerra, No. 21.032 
pg. Portada
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junto con movilizaciones revolucionarias. En 1979, se dio inicio a la 
crisis en Centroamérica con el triunfo de la revolución sandinista 
en Nicaragua que, con la ayuda cubana, fomentó la guerrilla en El 
Salvador, Guatemala y Honduras, frente a los regímenes apoyados 
por Estados Unidos (Martínez de Sas, 1989).

Nicaragua y Cuba fueron el epicentro de la diáspora revolucionaria, 
en la que la clase obrera, campesinado y trabajadores se sublevaron 
con sus jefes o dirigentes. La única forma que tuvieron para cambiar 
esa opresión fue a través de la organización de grupos rebeldes, 
para manifestar una alternativa de corriente ideológica y política, 
pretendiendo modificar la estructura de su país o región e inspirar a 
los demás integrantes que se autoproclamaron marxistas-leninistas 
e impactaron gran parte del continente americano, ya que en Cuba 
se había logrado instaurar, de manera permanente, un gobierno de 
pensamiento comunista.

De aquí que grupos estudiantiles, campesinos y algunos obreros 
hayan visto la imposibilidad de resolver sus problemas por la vía 
de la legalidad burguesa e, influidos por el ejemplo cubano, se 
organizaran de forma extremadamente radical, agrupados en 
organizaciones guerrilleras: la Fuerzas Armadas Revolucionarias 

Fuente: Revista Semana, 
1986, Con esos amigos…, 
No. 206. Pg. 24-25.
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(far) en Guatemala, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (fmnl) en El Salvador y el más importante de todos, el 
Frente Sandinista de la Liberación Nacional en Nicaragua (fsln) 
(Contreras, 2004)

La consolidación de las guerrillas en América se presenta en dos 
épocas relevantes de la historia: la primera, en la década de los 
sesenta, liderada por la revolución cubana, caracterizándose por la 
implantación en zonas rurales y su marca revolucionaria. De esta 
manera, en la tabla 1 se exponen los grupos resultantes.

Cuba

PAÍS

Guatemala

Colombia

Perú

Bolivia

Venezuela

SIGLA

M - 26

FAR

MR - 13

FARC

ELN

EPL

MIR

ELP

FALN

MIR

GRUPO

Movimiento 26 de Julio

Fuerzas Armadas Revolucionarias

Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Ejército de Liberación Nacional

Ejército Popular de Liberación

Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Ejército de Liberación Popular

Foco guerrillero liderado por el Che Guevara

Fuerzas Armadas de Liberación Nacional

Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Guerrilla de Ñancahuazú

La segunda época comprende la década de los años setenta, en 
cuyo periodo se revitalizan unos grupos que en la década anterior 
no tuvieron tanta injerencia o relevancia en sus países, así que 
optaron por reforzar su milicia por medio de la incorporación 

Tabla 1. Grupos y 
movimientos revolucionarios 
en Latinoamérica en la 
década de los sesenta.
Fuente: elaboración propia.
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de más personas, la adquisición de armamento para llevar a 
cabo una guerra y el adiestramiento en formas de ataque no 
convencionales en contra de la Fuerza Pública y la población 
civil, tal y como sucedió en El Salvador, Guatemala, Perú y 
Colombia. No obstante, en los demás países de Latinoamérica 
se realizaron intentos de creación de grupos subversivos, pero 
fueron fallidos, como sucedió en Paraguay, Argentina, Nicaragua, 
Brasil, Ecuador y Republica Dominicana. 

Pese a que en unos países fue vencedor el pensamiento comunista 
y tuvo eco en los gobiernos, otra alternativa para perturbar 
el poder ejecutivo fue la creación de partidos y movimientos 
políticos con ideología izquierdista. De este modo, en una  
discusión convergieron grupos de izquierda latinoamericanos 
para platicar sobre el escenario internacional, puesto que el 
panorama había cambiado radicalmente desde la caída del Muro 
de Berlín y el capitalismo colonizaba cada vez más la esfera 
mundial; el punto de encuentro sería conocido como el Foro de 
São Paulo, fundado en 1990.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1986, Con esos 
amigos…, No. 206. Pg. 24-25.
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Este Foro surge de la reacción intuitiva de la izquierda 
latinoamericana que, mediante el acercamiento y el diálogo entre 
fuerzas políticas que hasta entonces se repelían entre sí, buscaron 
reestructurarsen y reorientarsen, a tono con el derrumbe de la 
bipolaridad y el advenimiento de la unipolaridad mundial, primero, 
para sobrevivir; después, para sacar mejor partido de las nuevas 
condiciones (Regalado, 2008). Se llevó a cabo, bajo el liderazgo 
de Lula da Silva, puesto que el imperialismo de Estados Unidos 
había debilitado ya varios grupos y movimientos de fuerza popular 
y a esto se sumaba la disolución del bloque socialista, a lo que 
Regalado (2008) aduce: 

Merecen destacarse el golpe de Estado que en 1973 derrocó al 
gobierno constitucional chilena de Salvador Allende; la invasión 
militar estadounidense que sesgo la vía en 1984 a la Revolución 
Granadina; la llamada Guerra de Baja Intensidad (gbi) que provocó 
la derrota de la Revolución Popular Sandinista en las elección de 
febrero de 1990; la desmovilización en Colombia del Movimiento 
M-19 de abril de 1990 y el Movimiento Guerrillero Quintín Lame, 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de parte del Ejército 
Popular de Liberación, estos tres en febrero de 1991 (p. 26).

PAÍS

Brasil

México

Argentina

Venezuela

Nigeria

Filipinas

Yugoslavia

Marruecos

Chile

Perú

Colombia

Ecuador

Bolivia

Costa Rica

Jamaica

Uruguay

$120.0

107.0

60.0

35.0

31.0

30.0

22.0

22.0

21.0

19.0

17.2

14.2

11.0

5.7

4.8

4.5

4.5

DEUDA TOTAL A
FIN DE 1988

$2.020

1.820

2.370

3.230

370

590

2.480

6.20

1.310

1.430

1.220

7.50

1.040

570

1.590

960

2.180

PRODUCTO POR
HABITANTE, 1987

26.7%

30.1

45.3

22.4

10.0

22.7

13.3

23.4

21.1

12.5

30.7

19.6

20.7

22.1

12.1

25.8

24.4

RELACIÓN ENTRE SERV. 
DE DEUDA Y EXPORT.

Fuente: Revista Semana, 
1989, Los más grandes del 
tercer mundo, No. 370. 
Pg. 37.

Los más grandes 
del Tercer Mundo 

Fuente: 
Banco Mundial
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Después de estos acontecimientos, se inició un proceso de 
democratización en la región, que frenó en algunos sectores de 
América Latina a la corriente izquierdista-comunista con tendencia 
marxista-leninista y que logró impactar de igual forma en otros 
gobiernos dictatoriales de derecha como fue el caso de Augusto 
Pinochet con la postrera dictadura militar de seguridad nacional. 

Estratégia estatal para garantizar 
la convivencia en el territorio nacional 

Con la finalización del Frente Nacional, el país tenía un panorama 
confuso e incongruente, ya que había una bonanza cafetera, pero, 
a la vez, prevalecía una emergencia económica arrastrada por los 
problemas presentados en años anteriores en materia económica; 
sumado a esto, un incremento de grupos insurrectos cofinanciados 

Fuente: Revista Semana, 
1989, El complot, No. 370. 
Pg. 26.
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por el narcotráfico10 en crecimiento y un problema de drogas 
que no daría tregua en los años venideros. Este título realiza una 
aproximación de los hechos acontecidos en estos dieciocho años 
de estudio, en los que el gobierno emprende unas modificaciones 
al Estado y a su Fuerza Pública, para contener los problemas de 
desorden que se estaban viviendo en algunas regiones del país, 
debilitando ya varios grupos y movimientos de fuerza popular 
y a esto se sumaba la disolución del bloque socialista, a lo que 
Regalado (2008) aduce:

AÑO PRESIDENTE HITO
PARTIDO 
POLÍTICO

Alfonso López 
Michelsen1974-1978 Liberal

Bonanza cafetera; carrera militar para 
la mujer; emergencia económica; paro 
cívico nacional de 1977.

Julio Cesar Turbay1978-1982 Liberal

Estatuto de Seguridad Nacional; Toma 
de una embajada por parte del grupo 
guerrillero M-19; autodefensas civiles; 
televisión a color; campaña de 
alfabetización.

Belisario Betancur1982-1986 Conservador

Virgilio Barco1986–1990 Liberal

Estas modificaciones incluyeron a la Policía Nacional, al 
transformarse algunos aspectos de su organigrama, para poder 
cubrir más espacio de la geografía colombiana con un servicio 
policial oportuno11, en especial en el campo. Por otra parte, con 

10 Como lo define Núñez (2016), una empresa criminal es una organización jerarquizada, cuyo objetivo es la 
consecución de un beneficio ilícito a través de la satisfacción de una necesidad real o potencial del mercado.

11 Esto se puede observar bajo la lupa de los Decretos 2347 de 1971, en los que se reorganiza la Policía Nacional, 

Tabla 2. Presidentes entre 
1973 y 1990. 
Fuente: elaboración propia.
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respecto a los problemas que el Estado enfrentaba entre las décadas 
de los años setenta y ochenta, frente a temas referidos al desorden 
social, fueron cuatro los presidentes que tuvieron momentos de 
convergencias en cuanto a la seguridad se refiere, lo que conllevó 
a un análisis sobre las leyes para mejorar la convivencia en el 
territorio nacional durante sus periodos presidenciales, tal y como 
se expone en la tabla 2.

Estos acontecimientos expuestos son algunas variables, que 
representaron todo un reto para la seguridad de Colombia. Además 
de las guerrillas en crecimiento, el problema de narcotráfico 
que se consolidaría en la década de los años ochenta, así como 
las disputas por los recursos mineros en departamentos como 
Boyacá y Cundinamarca, el surgimiento de grupos de crimen 
organizado, organizaciones de cobro de cuentas (sicarios12), grupos 

y se le da como misión salvaguardar el orden público interno, así como reitera que la Policía Nacional está instituida para 
proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en Colombia; prestar el auxilio que requiere la ejecución de 
las leyes y providencias jurídicas y administrativas; cooperar en la investigación de delitos y contravenciones; cumplir una 
labor educativa en beneficio social y, en general, conservar el orden público interno en sus aspectos de seguridad, tranquilidad, 
salubridad y moralidad públicas, con los medios y límites estatuidos en la Constitución, las leyes, los tratados internacionales 
y los reglamentos de policía y los principios universales de derecho.
Se reitera que los policías no pueden intervenir en política partidista directa ni indirectamente; a su personal uniformado le 
está prohibido establecer la función del sufragio mientras permanezca en servicio activo. En los Departamentos, Intendencias, 
Comisarías, Distrito Especial de Bogotá y Municipios, la Policía Nacional está a disposición del Gobernador, Intendente, 
Comisario o alcalde, quienes deben tramitar sus órdenes por intermedio del Comandante de Policía o quien lo remplace. En 
casos especiales y urgentes, pueden hacerlo directamente, si es indispensable, para el mantenimiento del orden.
Cabe anotar que este Decreto manifiesta que, cuando las circunstancias de orden público lo exijan, los Gobernadores, el Alcalde 
Mayor de Bogotá, los Intendentes, los Comisarios y los Comandantes de Departamento de Policía pueden requerir por escrito 
la asistencia militar al Comandante de Brigada o Unidad Operativa más cercana o al Comandante de Batallón, Grupo o Base de 
Unidad Militar destacada que tenga jurisdicción en el área. 

12 Aparece, entonces, un grupo particular de jóvenes, con un rango de edades entre los 13 y 18 años, pertenecientes 
en su mayoría a una región pobre, sin ocupación y con un nivel deficiente de estudios (si los tienen) y, en general, con una 
historia familiar bastante desalentadora. Aunque esta es una caracterización un poco burda, cubre un considerable número de 
jóvenes adolescentes a los que se les ha denominado “sicarios”. El sicario en general no tiene razones personales para agredir 
a su víctima, solo está ofreciendo un servicio “profesional”, que es el asesinato por encargo. En la mayoría de las ocasiones, 
cuando realiza lo que él llama “sus trabajos”, actúa bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva y, merced a ello, se comporta 
como un suicida; frente a su propia vida el sicario, por lo regular, tampoco tiene afán de conservarla porque sabe que no tiene 
oportunidades. De esta manera, el narcotráfico surge como una alternativa que les permite, por un lado, sobrevivir y, por otro, 
tener la posibilidad de disfrutar por un momento cierto tipo de comodidades que otro tipo de trabajo no les podría brindar 
(Martínez & Martínez, 1993).
Este grupo que empieza a desarrollarse con un escepticismo total ante la vida, debido a la carencia de futuro que ven en ella y a 
las pocas posibilidades que esta les brinda para vivir dignamente, tienen una concepción inmediatista y una poca valoración del 
ser humano, no solamente con respecto a la persona contra la que atentan, con tal de obtener una determinada remuneración, 
sino también con respecto a ellos mismos y a su desalentadora situación dentro del contexto social, lo que se evidencia en la 
ausencia del temor a morir jóvenes. La actividad sicarial comprende varias etapas que van formando al adolescente y que le 
van permitiendo obtener la experiencia y calificación suficientes para poder aspirar a ser elegidos como las personas más aptas 
para llevar a cabo determinado “trabajo”: 1) comienza por participar en las pandillas de los barrios; 2) inicia su vida delincuencial 
cobrando “peajes”, en las esquinas del barrio, armado con el cuchillo y cuyas víctimas son las mismas personas de la comunidad 
a la cual él pertenece; 3) es inducido al mundo del arma por medio de la fabricación del changón y del trabuco; 4) vive una 
posterior experiencia delictiva en el robo tanto de carros como de objetos domésticos; 5) efectúa luchas entre distintas pandillas 
porque ellas se entrometen en “territorios ajenos”; 6) es dotado, por los jefes de las pandillas, de armas más tecnificadas; 7) 
recibe capacitación en el manejo de motos y carros; 8) realiza las primeras muertes según los encargos que recibe, que es el 
paso al estado sicarial; 9) si pasa de lo anterior al negocio mismo de la mafia, llegará a ser sicario profesional en razón del 
escalafón que alcanza (Jaramillo & Bedoya, 1990; Martínez & Martínez, 1993). 
Con sus acciones, el sicario se somete a ser él mismo la víctima, ya que para él adquiere mayor importancia una buena 
remuneración por su trabajo, así sea a costa de su propia vida. Esto es coherente con su filosofía personal de vivir poco pero 
bien y, asimismo, con el propósito altruista de vivir poco pero dejar algo a alguien que generalmente es su madre, a quien 
denominan “la cucha”. 
Los elementos psicológicos que caracterizan al sicario son: 1) desapego frente a la vida; 2) desconfianza ante las otras 
personas; 3) desconfianza ante la sociedad en general; 4) emoción ante la violencia; 5) conciencia de una vida efímera y 
corta, compensada por un interés inmediato: vivir poco pero bien; 6) adicción (dependencia a la droga y al alcohol); 7) afán 
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de autodefensa13 que se consolidaban en gran parte del territorio 
colombiano, por citar algunos de los problemas de seguridad 
pública, generaron la adopción de políticas para mitigar la dura 
violencia que se estaba viviendo en el país, lo que marcaría la ruta 
de las acciones desarrolladas en años venideros. 

El problema de inseguridad en el país no solo era por cuenta de 
las guerrillas que había causado desplazamientos y sometimientos 
a la población civil, sino que se habían creado ejércitos privados 
que querían igualarse en su crueldad (hasta se podría decir que los 

de aventura, que viene motivado por el deseo de ganar dinero para salir de la pobreza; 8) dificultad para amar; 9) sentido 
de venganza, por su situación a través de la violencia, buscando un equilibrio emocional. En un estudio realizado con cinco 
adolescentes sicarios en Bogotá, se encontró que en general el sicario se desarrolla en medio de familias desarticuladas 
y desintegradas, dentro de las cuales existen ambientes permisivos que proporcionan al sujeto límites poco claros, que 
les impiden realizar una adecuada internalización de las normas y valores que deben regir su comportamiento, siendo 
ellos mismos quienes van formando su propio código de conducta. Asimismo, en la familia se encuentran relaciones 
distantes, existiendo una comunicación deficiente y, en varios casos, ausencia de esta, por lo que la familia apenas sabe 
someramente acerca de las actividades a las que se dedican tanto los sujetos como sus hermanos y viceversa. La relación 
entre los padres de los sujetos es percibida por ellos como conflictiva, cargada de agresión verbal o física, generalmente 
distante y con una comunicación bastante deficiente, lo que ocasiona un deterioro aún mayor de la figura paterna y un 
sentimiento de responsabilidad hacia la figura materna (Martínez & Martínez, 1993). 

13 Puede encontrarse que no puede existir un único vocablo para definir a los grupos armados en estudio. En el 
devenir histórico del paramilitarismo en Colombia puede denotarse que contrainsurgencia, autodefensa, paramilitarismo, 
el pueblo en armas e, incluso, partisano son universos dentro de los cuales logran ser adaptadas distintas dimensiones 
de los grupos en estudio. Estos universos han sido herramientas útiles para que estas agrupaciones hayan obtenido un 
perfil político-militar y una cohesión de masa artificial que haya encausado a sus integrantes hacia la consecución de un 
objetivo común, y que funcionaron en menor o mayor medida, dependiendo del estadio histórico en el que se encontraran 
las organizaciones. Tal vez el peso específico de estos conceptos hubiese sido más significativo si desde los orígenes 
del paramilitarismo en Colombia factores de riqueza, como las esmeraldas y el narcotráfico, no hubieran sido el abono 
para que su semilla germinara y diera origen a un monstruo de tal magnitud. Por eso, se hace igualmente útil utilizar 
los conceptos de mercenario y pirata para que sean incluidos en la importante discusión que hasta ahora se ha llevado a 
cabo. De tal modo, de partisanos a piratas puede representar una gama de opciones lo suficientemente amplia (pero que 
no invite por su amplitud a la ambigüedad) de los marcos conceptuales a tener en cuenta en las ulteriores investigaciones 
sobre paramilitarismo en Colombia (Urueña-Sánchez, 2010).

Fuente: Periódico El Espacio, 
1986, Salir a la calle puede 
costar caro, pg 13.
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superaron en algunos casos), quienes se autodenominaron como 
Autodefensas Unidas de Colombia (auc): 

Tal vez el peso específico de estos conceptos hubiese sido 
más significativo si desde los orígenes del paramilitarismo 
en Colombia factores de riqueza como las esmeraldas y el 
narcotráfico no hubieran sido el abono para que su semilla 
germinara y diera origen a un monstruo de tal magnitud. 
Por eso se hace igualmente útil utilizar los conceptos de 
mercenario y pirata para que sean incluidos en la importante 
discusión que hasta ahora se ha llevado a cabo. De tal modo de 
partisanos a piratas puede representar una gama de opciones 
lo suficientemente amplia (pero que no invite por su amplitud a 
la ambigüedad) de los marcos conceptuales a tener en cuenta 
en las ulteriores investigaciones sobre paramilitarismo en 
Colombia. (Urueña-Sánchez, 2010)

Por otra parte, el uso de la fuerza como fin para la resolución de 
los conflictos sociales y políticos en muchas regiones del país fue 
generalizado y sistémico, como lo describe Ugarriza y Pabón (2017): 
“tanto [para] militares como guerrilleros, las prácticas violentas de 
un conflicto armado podían, incluso, considerarse moderadas y de 
mayor sofisticación militar, en contraste con las atrocidades de las 
guerras recientes”.

En cuanto a la situación económica de Colombia, entre las décadas 
de los años setenta y ochenta se vivieron cambios tangibles, ya 
“que venía creciendo a un seis por ciento anual promedio en la 
segunda mitad de los 70” (Perry, 1990, párr. 1), mientras que solo 
aumentó un 2,6 % en la década del ochenta, “la tasa de desempleo 
se incrementó del 8,1 por ciento en 1981 al 9,57 por ciento a finales 
de 1989, habiendo alcanzado la cifra record del 13,8 por ciento en 
1985” (Perry, 1990, párr. 1). Las transformaciones especialmente 
en las ciudades trajeron consigo mano de obra, en especial no 
calificada, aunada a una reducción en el gasto público social 
(educación, salud, seguridad social y vivienda), como lo describe 
Berry (1986):

El periodo 1970-1984 trajo grandes transformaciones para la 
economía colombiana. A nivel agregado, la economía creció a un 
ritmo más bien rápido hasta 1980, cuando el país comenzó a 

Fuente: Revista Semana, 
1989, La contrarrevolución de 
Uraba, No. 367. Pg. 78-83.
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sentir la recesión mundial. EI proceso de urbanización continuo 
a paso firme aunque moderado, y se consolidó el cambio de 
una economía predominante rural a otra urbana, al punto que 
dos tercios de la población residían en áreas urbanas en 1980. 
Simultáneamente se incrementó la participación del sector 
moderno de servicios en el Producto Interno Bruto, a expensas 
de la agricultura, en particular. La economía subterránea se 
consolidó muy rápidamente, mientras que la producción de 
drogas ilegales se convirtió en una actividad muy importante 
en el país.

En contraste, y bajo el albor de una economía inestable, el 28 de 
octubre de 1974 se decretó la emergencia económica que terminó 
con los contratos de concesión petrolera en Colombia y estableció 
que toda la exploración sería hecha por Ecopetrol, directamente o 
por medio de contratos de asociación 50/50. De la misma forma, 
en julio de 1975, las heladas afectaron el 70% de la producción de 
café de Brasil, el mayor productor del grano en el mundo. Como 
resultado, los precios pasaron de US$0,65 por libra en mayo de 1975 

Fuente: Revista Cromos, 
1985, “Me gradue y me 
fregué”, Edición No. 3537. 
Pg. 36.
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a US $2 en 1977, como lo reporta el Pecaut (citado en “López y la 
economía”, 2007), “en marzo-abril de 1977 se asiste a una verdadera 
explosión, con un precio récord de 3,50 dólares” (párr. 13).

La historia manchada de sangre 

En la década de los años setenta, Colombia padecía un conflicto 
propuesto por los grupos de una forma irregular, como lo describe 
Duncan (2015):

La guerra es la forma institucional como han podido resolver 
los problemas de exclusión de manera cotidiana, así hayan 
tenido que asumir costos enormes en términos de expectativas 
de vida, perdida la libertad, violaciones a los derechos básicos, 
situaciones oprobiosas de control social y, sobre todo, el riesgo 
de una violencia permanente. (p. 40).

Fuente: Revista Cromos, 
1985, La paz y la comisión 
de braulio, Edición No. 3537. 
Pg. 32-35.
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Más aún, los problemas persistentes como los de las disputas de 
tierras, que por años habían persistido, se añadían a la pobreza 
del campesinado, aunada a un conflicto bipartidista que parecía 
no tener fin, con una hegemonía de los dos partidos tradicionales, 
que no habían alcanzado una paz estable y duradera en todo el 
territorio nacional. 

En este período, existe un alto índice de violencia, sobre todo en 
el área rural, precipitado por las guerrillas de izquierda en el país, 
como las Farc, el Eln, el M-19, entre otras, con un planteamiento 
estratégico de una guerra irregular prolongada, y la utilización 
de todas las formas de lucha “legales” e “ilegales”, que forman el 
conjunto de una guerra irregular, como lo describe (Heydte, 1987) 

Fuente: Revista Semana, 
1986, El ELN ataca de nuevo, 
No. 212. Pg.36.
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“La guerra irregular es no convencional por naturaleza. Es una 
guerra que se libra fuera de las convenciones, en la que no se aplica 
las leyes y normas, creadas para la guerra convencional o sólo se 
aplica en un grado limitado”. En este tipo de guerra, todos los 
habitantes de un Estado son potencialmente combatientes.

En su campo de operaciones, es decir, en todo el territorio del 
país, no se reconoce a nadie como ajeno a la guerra; no hay 
nadie neutral. En la guerra irregular no existe un frente ni un 
campo de batalla delimitado. Su frente se ubica en todas partes; 
todo el país se convierte en campo de batalla. Esta guerra se 
libra en la legalidad y en la clandestinidad. La guerra irregular 
es una guerra total. En la guerra irregular la subversión tiene 
como una de sus estrategias principales la guerra prolongada, 
es decir, una guerra de desgaste del enemigo. Para poder 
mantener esta estrategia la subversión requiere al menos de 
una base territorial desde la cual operar y abastecerse, a la cual 
pueda regresar para eludir a sus perseguidores, que sirva de 
refugio seguro a su estado mayor central y a su comandante 
general y –algo de importancia decisiva- que sea desconocida 
para el adversario o inaccesible por razones militares o políticas. 
Fuera de estas bases la subversión no ocupa no retiene ningún 
espacio específico, más bien lo contamina. La infiltración es un 
elemento esencial de la guerra irregular. (Duque, 2006)

Este teatro de operaciones de los grupos irregulares viene 
acompañado de una serie de tácticas como el golpe de mano y las 
emboscadas14, con el fin de conseguir armamento y desestimular la 
moral de las fuerzas del orden, en las que “el carácter distinto de la 
guerra irregular queda marcado por la carencia de líneas de frente” 
(Kalyvas, 2010). De igual manera, la guerra irregular planteada por 
estos grupos es la fragmentación de los espacios, en la que los 
combatientes irregulares y espías se esconden entre la población 
civil, vulnerando y poniendo en riesgo a los habitantes. Los 
insurgentes afrontan también un agudo problema de identificación 
social, lo que los vuelve vulnerables a cualquier acción del Estado, 
tal y como lo expone Kalyvas (2010):

En el concepto mismo de la guerra irregular, posee variadas 

14 La Fuerza Pública debió aprender dos técnicas básicas de la guerra irregular: el golpe de mano, que consistía 
en el asalto por sorpresa a un grupo enemigo, y la emboscada, que consistía en el ataque a grupos en movimiento.
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características, entre las principales se puede observar: la noción 
de territorio (espacio) no es manejada por parte de la guerrilla 
bajo los parámetros de un ejército regular, ya que para estos 
grupos las bases centrales no son esenciales, en su mayoría 
maneja campamentos provisionales. Esto ocurre porque si 
una guerrilla se establece estática en un punto territorial, las 
probabilidades de derrota aumentan, haciendo de su movilidad 
una de sus principales particularidades y ventajas estratégicas. 
Sin embargo, un ejército irregular al irse transformando en 
un ejército convencional y central, con lo que puede, a su vez, 
adquirir un mayor poder sobre la población civil. 

Frente a este aspecto, es preciso decir que la guerra irregular 
comienza siendo una guerra de guerrillas15; luego, una guerra de 
movimientos16 y, a su vez, una guerra de posiciones, con lo que 
aseguran sus dominios de sectores poblacionales con el fin de 
debilitar al enemigo: el Estado. En segunda instancia, estos grupos 
pasan a poseer un fuerte control del territorio, lo que implica 
defender una posesión territorial cuando una guerrilla es fuerte. 

Por último, las guerrillas dentro de una guerra irregular buscan su 
condición de beligerancia, ya que ésta no puede auto nombrarse 
como beligerante, debe de ser otorgada. Es en este punto donde 
las fuerzas insurgentes dentro de una guerra pueden originar una 
guerra civil, en la cual la mayoría de la sociedad debe identificarse 
o involucrarse en alguno de los bandos. En conclusión, se puede 
afirmar que las guerrillas siempre necesitarán del espacio que es 
por excelencia la “selva” y, en un sentido desfavorable, la ciudad, 
ya que en ella no pueden ejercer las tácticas de enfrentamiento 
dentro de la guerra irregular, caso que en los espacios abiertos 
(selva), y poco poblados si se puede realizar. (Kalyvas, 2010)

Habría que decir también que los crímenes de la guerrilla 
ocurrieron, por lo general, en el contexto de esfuerzos por controlar 
territorios de importancia estratégica desde un punto de vista 
militar y económico (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016), 
lo que ocasionó que entre el período 1984-1995 fueron desplazadas 

15 La guerra de guerrillas es una táctica militar que consiste en atacar sin ser visto, hostigando al enemigo en el 
propio terreno, que conocen muy bien, de las fuerzas defensoras con destacamentos irregulares y dispersos.

16 Se conoce como “guerra de movimientos” a una fase de la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en 1914, 
llevada a cabo por Alemania, que quería derrotar a Francia para, posteriormente, centrarse en Rusia, a través de una 
estrategia de desplazamientos rápidos de material y de tropas (Kalyvas, 2010).
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de zonas rurales 129.613 familias que sumaron 675.771 personas. Se 
estima que, de los desplazados rurales, el 65% eran propietarios de 
tierra; 7%, arrendatarios; 8% aparceros, y 6%, colonos. Dos terceras 
partes de los propietarios dejaron sus tierras abandonadas, el 12,8% 
logró venderla y el 2% la arrendó. Los campesinos desplazados 
escaparon de 379 masacres17 cometidas en zonas rurales entre 1980-
1992, que dejaron 2.166 víctimas, siendo más intenso el número 
entre 1990-1992, período en que se cometieron 122 masacres frente 
a 257 del período 1980-1990. La zona de mayor incidencia fue el 
Magdalena Medio, con 89 eventos, seguido del Meta y el Urabá 
antioqueño (Salgado & Prada, 2000).

17 La categoría masacre no aparece como término jurídico en instrumentos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos (didh), ni del dih. En el Código Penal colombiano tampoco se encuentra tipificada. No obstante, la 
falta de tipificación del término no exime a los perpetradores de sanciones jurídicas, pues desde el didh y el dih, aplicable 
a situaciones de conflicto armado y del Estatuto de la Corte Penal Internacional (cpi), se pueden extraer elementos que 
aportan a la discusión, sin agotarla en argumentaciones jurídicas. En la normativa se emplean términos como homicidios 
múltiples u homicidios colectivos; asimismo, en el derecho internacional se encuentran avances sobre el genocidio, la 
tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones extrajudiciales, permitiendo dar algunas luces sobre 
cómo explicar la masacre en términos jurídicos. Tomando como referente a Uribe y Vásquez (1995), se define la masacre 
como: “el acto de liquidación física violenta, simultánea o cuasi simultánea, de más de cuatro personas en estado de 
indefensión” (p. 37). Sin embargo, como lo anota Suárez: “Las masacres no son exclusivas del repertorio de violencia de la 
guerra, sino que se extienden hasta la criminalidad organizada y la intolerancia social. Se supone además que cuando hay 
una guerra se produce una segmentación del monopolio de violencia dentro de un territorio, lo que vuelve más probable la 
irrupción de múltiples violencias” (2008, p. 46). 

Fuente: El Espectador diario 
de la mañana, 1965, Estuve 
en un escuela de Terrorismo 
en Cuba,  No.20.534, pg, 5-A
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Aunado a ello, los contactos de los grupos guerrilleros colombianos 
con otras guerrillas a nivel mundial, como fue el caso de las 
guerrillas con militantes de la guerrilla del Frente Farabundo 
Martí de Liberción Nacional (fmln), les permitió la posibilidad 
de adquirir armas de Centroamerica que se habían quedado sin 
comprador, como consecuencia de los procesos de pacificiación 
adelantados en la zona, así como los vínculos con el Ejército 
Republicano Irlandés Auténtico (ira Auténtico) y el Euskadi Ta 
Askatasuna (eta Vasca), que les proporcionaron conocimiento en 
temas terroristas que años siguientes serían utilizados en el país.

En el caso de las Farc, estas orientaciones dadas en 1978 en 
la sexta conferencia, se concretan de una forma más clara en 
los derroteros planteados en la Séptima conferencia, celebrada 
entre el 4 y el 14 de mayo de 1982. Allí se define el denominado 
Plan estratégico “Campaña Bolivariana por la nueva Colombia”, 
diseñado por esta organización guerrillera para tomarse el poder 
en un periodo de ocho años. El plan consistía en una nueva 
concepción operacional cuya estrategia político militar estaba 
orientada a formar una retaguardia nacional que le permitiera 
a los frentes guerrilleros ocupar posiciones estratégicas para 
acercarse progresivamente a Bogotá, la capital del país (CNMH, 
2014ª, p. 115).

Otro detonante fue la vinculación de los grupos insurgentes con 
el narcotrafico, que facilitó la convivencia de narcotraficantes 
y guerrillas favoreciendo la creación de relaciones comerciales 
asociadas a la protección de cultivos, cobro por gramajes y toda 
la cadena logística de esta industria criminal18. Con el tiempo se 
crearon rivalidades y enemistades por la mayor experiencia y 
conocimiento del negocio, lo que conllevó a que se incrementaran 
las tensiones armadas. Las partes fueron, por un lado, grupos 
personalistas con actitud empresarial y experiencia clandestina; 
por el otro, varias guerrillas ideológicamente complejas, lo que 

18 Como lo define  (James, 2016) El término industria se usa de manera informal para referirse a grupos de 
empresas que elaboran productos similares. Las industrias se pueden definir en forma rigurosa o en términos generales, 
según la cuestión que se discuta. Por ejemplo, una compañía que elabora y envasa queso forma parte de la industria 
del queso, de la industria de productos lácteos, de la industria de productos alimenticios y de la industria de productos 
agrícolas. Ya sea que definamos las industrias en forma estricta o general, la forma en que cualquiera de ellas se comporta 
depende de la forma en que esté organizada. Cuando hablamos de organización del mercado nos referimos al modo 
en que una industria está estructurada: cuántas empresas operan en ella, si sus productos son virtualmente iguales o 
están diferenciados, si las empresas de la industria pueden o no controlar precios o salarios, si pueden entrar y salir 
libremente de la industria otras empresas competidoras, así sucesivamente. El tipo de industria -mercado- en el que opera 
lo empresa determina en gran parte cuál será su comportamiento.(Case y Fair, p.53) extraído de: http://www.gestiopolis.
com/conceptos-de-industria-zona-industrial-y-rama-industrial/
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llevó a que tuvieran tratos dispares y disimiles en los que solo se 
logró tener puntos de convergencia a través de los beneficios de 
las altas rentas que dejaba el negocio.

Cuando empezó el auge de la coca en los años ochenta, las 
zonas de siembra se vieron invadidas por flujos de nuevos 
pobladores que causaron verdaderas revoluciones demográficas y 
diferenciaciones sociales muy profundas, pues la actividad propia 
del colono tradicional tuvo que enfrentarse con los valores que 
intentó imponer el nuevo producto. La actividad productiva de las 
regiones donde se sembraba la coca y la amapola se ha modificado 
sustancialmente tanto por las transferencias de excedentes, la 
inversión especulativa y las fuertes migraciones, como por las 
destorcidas de las bonanzas (Salgado & Prada, 2000).

Fuente: Libro COCA: 
Deforestación, contaminación 
y pobreza. Policía Nacional.
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Esta facilidad y heterogeneidad para sembrar la planta ha ocasionado 
un desplazamiento inicial de colonos primarios (itinerantes encargados 
de abrir monte) más allá de las fronteras agrícolas. Luego, estas tierras 
ganadas a ecosistemas nativos son compradas por colonos secundarios 
con la intención de establecer áreas de cultivos ilícitos. Con la siembra 
de coca se visibiliza deforestación y erosión sobre grandes pastizales, así 
como la ampliación de la frontera agrícola y la desertización en zonas 
con una historia de frentes de colonización o uso excesivo del suelo en 
actividades ganaderas (Roa-Castañeda & Nuñez-Dueñas, 2015).

Las FARC en contacto con redes de proveedores de insumos 
químicos y mafias dedicadas al transporte de drogas. La decisión 
de los insurgentes de organizar sus propias operaciones de 
tráfico les permitió entrar en contacto con grupos criminales 
responsables de la distribución de la droga en los mercados de 
consumo de Estados Unidos y Europa a la vez que amplió sus 
conexiones con organizaciones especializadas en el blanqueo 
de fondos ilícitos. El resultado de todo esto fue un entramado 
de contactos globales que proporcionó a las FARC canales 
para adquirir habilidades militares, capacidades de gestión 
de recursos financieros y medios para difundir su mensaje 
ideológico y recabar apoyo político. (Botero, 2003)

Las estadísticas señalan que entre 1980 y 1982 se logró un decomiso 
de drogas por valor de $19.066.552.974; se incautaron 421 vehículos, 
17 embarcaciones, 15 aeronaves y 879 armas de diferentes calibres. 
Como resultado de estas operaciones, además se dio captura a 2.599 
personas19. A la irrupción del narcotráfico, se añade un creciente 
vínculo criminal al viejo nexo “político” entre conflicto y ciudad: 
se agudiza la guerra por los barrios, la cooptación de pandillas 
juveniles, los subcontratos para secuestrar o para ejecutar acciones 
terroristas, etc. Este fenómeno es más intenso en Medellín, donde 
se da una lucha de todos contra todos por el control territorial 
(milicias bolivarianas de las Farc, milicias del Eln, Comandos 
Armados del Pueblo, Frente Revolucionario de Acción Popular, 
autodefensas del Bloque Metro, Frente Cacique Nutibara y unas 
sesenta bandas criminales de tipo ‘La Terraza’)20.

19 Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Policía. Bogotá, Colombia: Planeta Colombiana Editorial S.A., 
1989, Tomo VI, P. 263).

20 Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, Policía. Bogotá, Colombia: Planeta Colombiana Editorial S.A., 
1989, Tomo VI, P. 263).
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La acción criminal de dichos grupos delincuenciales generó un alto 
impacto en el país, dado el deterioro del orden económico, político 
y social, situación que llevó al gobierno del presidente Julio César 
Turbay Ayala, a expedir el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 
197821 “Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, 

21 Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la 
seguridad de los asociados, ya que por medio del Decreto número 2131 de 1976 se declaró turbado el orden público y en 

Fuente: Revista Semana, 
1989, ¿El tercer cártel? No. 
354. Pg. 22-27.
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honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los 
asociados”, medida que fue denominada Doctrina de la Seguridad 
Nacional, según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al 
enemigo interno que amenazaba los intereses nacionales (“Turbay 
dicta polémico estatuto…”, 2010). 

Sin embargo, tanto guerrilleros como auc solo lograron establecer 
control social sobre comunidades pequeñas y aisladas; debido a 
su capacidad y rentabilidad, sin poder establecer dominio sobre 
grandes ciudades donde regía el monopolio de control de las 
autoridades, principalmente de la Policía Nacional. Debido al 
ingreso de grandes capitales producto de actividades ilegales de 
las guerrillas, el poderío en armas e instrucción creció, lo que les 
permitió aumentar el número de ataques terroristas22, en especial 
a las estaciones de Policía23, lo que evidencia el interés estratégico 
de las guerrillas en centralizar sus esfuerzos en confrontar a los 
agentes del Estado, con el fin de ganar capital político de cara a 
negociaciones con el gobierno central, así como de posicionar 
su esfera de control territorial en sus zonas de influencia o que 
se encontraban en disputa. En cualquier caso, la dinámica del 
conflicto arrastró tras de sí, un número significativo de víctimas de 
la población civil y de funcionarios públicos, quienes representaban 
a las instituciones de seguridad del Estado.

Es de anotar, que para poder definir si una organización armada 
es terrorista, se debe estudiar la relación no con los fines que 
persigue, sino con los medios que utiliza. Los fines pueden 
ser nobles (la justicia social), pero los métodos, abominables 

estado de sitio todo el territorio nacional. Debido al agudizamiento de las causas de perturbación del orden público, que 
crean un estado de inseguridad general y degeneran en homicidios, secuestros, sedición, motín o asonada, o en prácticas 
terroristas dirigidas a producir efectos políticos encaminados a desvirtuar el régimen republicano vigente o en la apología 
del delito, actos estos que atentan contra los derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución y por las leyes que son 
esenciales para el funcionamiento y preservación del orden público (Decreto Legislativo).

22 El terrorismo tiene como objetivo fundamental a los no combatientes, a la población civil, lo que diferencia 
al terrorismo de la guerra convencional; por otra parte, los terroristas utilizan la violencia con objeto de generar pánico 
entre amplios sectores de la población. La producción de miedo colectivo distingue el terrorismo de un asesinato simple 
o un asalto. En alguna medida, se puede plantear que el terrorismo es básicamente un arma psicológica, cuyo fin último 
es chantajear a un gobierno enfrentándolo a una opinión pública dispuesta a ceder por miedo. El terrorismo puede ser 
definido, entonces, como un acto o una amenaza de violencia contra no combatientes con el objetivo de realizar una 
venganza o una intimidación, o para influir en la opinión pública (Botero, 2003).

23 Los textos revolucionarios de Vladimir Lenin sugieren explícitamente el robo de bancos como medio expedito 
de financiación, y el asesinato de policías y militares, los ataques a puestos de policía, el uso de explosivos y el robo de 
armas a policías como tácticas típicas a seguir. Textos comunistas posteriores también detallan la utilidad de las acciones 
de saboteo a infraestructura civil y militar, usada ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. Además, a nivel 
operacional, Lenin indica la importancia de la formación ideológica de militantes y cuadros, y la necesidad de cooptar, 
debilitar e incluso destruir la Fuerzas Militares y de Policía como imperativo para hacer viable la toma armada del poder 
(Ugarriza & Pabón, 2017).
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(masacres o carros bombas, cilindros bomba entre otros), ante 
el anterior postulado debemos preguntarnos si ¿Las Farc y el 
ELN conservan su carácter de grupos insurgentes o han derivado 
hacia grupos terroristas? Ambos grupos están combinando las 
acciones militares propias de una organización guerrillera con 
acciones propias de una organización terrorista… Es indudable 
que el país está enfrentando un grave desafío terrorista, tanto 
en la modalidad de sabotaje económico propiamente dicho 
(destrucción de torres de energía, puentes, oleoductos), como 
en la modalidad del terror abierto dirigido hacia la población civil 
(carros bomba) (Botero, 2003).

Esta disputa de poder entre el Estado y los grupos armados al margen 
de la ley entre finales de la década de los setenta y comienzos de los 
ochenta, identifica una de las formas de financiación de las actividades 
criminales de estos grupos ilegales como fue la llegada de la “Bonanza 
Coquera”, situación de alta preocupación, plasmada en el informe de 
presidencia (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y dih, 2000), confirmando que “la producción, procesamiento 
y comercialización de la base de coca, implicó la afluencia de aventureros, 
colonos, comerciantes, vendedores ambulantes y jornaleros” (párr. 3), 
que llevó a la fundación de muchos pueblos, debido a las elevadas 
ganancias que empezaba a dejar el negocio de la coca, permitiendo que 
este se autofinanciara y se expandiera velozmente convirtiéndose en 
una verdadera “revolución demográfica”. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1980, Descubren 50 
hectáreas sembradas de 
marihuana, pg. 8-c.
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De este modo entre 1978 y 1982, con la llegada del nuevo 
Gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, Colombia flotaba en las 
aguas de un negocio altamente lucrativo que crecía de manera 
desbordada bajo la mirada tímida de su legitimidad. Fue entonces 
cuando aparecieron personajes como Carlos Lehder Rivas, nacido 
en Armenia Quindío, quien empezó su carrera como traficante 
llevando pequeñas cantidades de marihuana a Canadá y los 
Estados Unidos, y quien, convencido del auge que empezaba 
a tomar la cocaína en este último, fortaleció su imperio en una 
isla de las Bahamas donde a través de aeronaves trasportaba la 
sustancia ilegal a los países norteamericanos. 

La ideología delincuencial de Lehder y sus asociados se basaba 
en la violencia y el constreñimiento de autoridades judiciales y 
oficiales, con el fin de obtener protección, lo que llegó a permear, 
incluso, la política del gobierno colombiano, al punto de que su 
entonces presidente, en un intento por declarar la persecución 
a los emergentes narcotraficantes, basó su campaña en la frase: 
“reduciré la inmoralidad a sus justas proporciones” (Julio Cesar 
Turbay). Esto señalaba el entronque político con el narcotráfico 
y la aparición de Pablo Escobar en la política, quien empezaba a 
asociarse con Lehder en el suministro y movilización de cocaína en 
grandes cantidades hacia los Estados Unidos, utilizando a México 
como plataforma.

La historia del narcotráfico en Colombia señala a Carlos Lehder 
Rivas24 como la semilla y cofundador del Cártel de Medellín, junto 
con los hermanos Ochoa y Pablo Escobar, siendo este último el 
fenómeno más macabro, que secuestraría al país y lo hundiría en el 
terror, el miedo y la sangre por muchos años. Así, se daba paso a la 
segunda etapa generacional del narcotráfico25.

Mientras Lehder aumentaba su capital con el negocio del tráfico de 
cocaína, que era suministrado por Pablo Escobar y los hermanos 
Ochoa (tres hermanos asociados a Escobar en el tráfico de drogas, 

24 Capturado en Colombia hacia el 1987 y extraditado a los Estados Unidos, luego de que un  juez norteamericano 
dictara pena por 135 años, Ledher se acogió al plan de testigos de dicho gobierno, logrando rebaja hasta por 55 años de 
cárcel; hoy cumple su condena en Estados Unidos.

25 La segunda generación del narcotráfico fue tránsito de clanes contrabandistas a clanes narcotraficantes. 
Personajes como Lehder, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha marcan en definitiva la llegada de los auténticos 
barones de la cocaína.
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de familia prestante dedicada a la cría de equinos), en otra 
importante ciudad de Colombia, Cali, los hermanos Rodríguez 
Orejuela, bajo la fachada de un negocio de farmacias legalmente 
constituidas, trabajaban de forma paralela con el tráfico de cocaína.

A medida que la participación de Colombia en el mercado mundial de 
la droga aumentaba, también se fortalecía el proceso del narcotráfico y 
se consolidaba como una industria. Este proceso estuvo acompañado 
de la importación de base de coca desde Perú y Bolivia para ser 
procesada domésticamente. La operación a gran escala del narcotráfico 

Fuente: Revista Semana, 
1989, Un robin Hood paisa, 
No. 367. Pg. 72-75.
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aumentó en gran medida las ganancias y propició la formación de los 
llamados “cárteles” de Medellín, Cali y la Costa.

Al tiempo que el capital del Cártel de Medellín aumentaba, Pablo 
Escobar, en su afán de poder y con la colaboración de sus socios 
(que en ese entonces contaban con un estatus social favorable), 
aprovechaba la simpatía de las clases menos favorecidas de 
Medellín, con el fin de ganar adeptos políticos y tener un lugar en 
el gobierno colombiano. 

En 1982, es secuestrada la hermana de los Ochoa, Martha Nieves 
Ochoa Vásquez, situación que llevó al cártel de Medellín a crear 
un grupo criminal denominado Muerte a Secuestradores (Mas), 
que actuaba como escuadrón de la muerte contra los guerrilleros 
y sus familiares, y que se convertiría en el guardián de las tierras 
compradas por narcotraficantes, especialmente en el Magdalena 
Medio Antioqueño y Santandereano26.

Hacia fines del decenio, el grupo Mas se convirtió en una 
Autodefensa, que se había extendido a Córdoba y Urabá, dando 
origen a las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (accu); 
en el nororiente antioqueño, se creó el movimiento Muerte a 
Revolucionarios del Nordeste siendo su escenario los alrededores 
de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Magdalena, hacia el sur, 
en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo (abarcando el eje Urabá-
Córdoba-Bajo Cauca-Magdalena Medio-Meta) siendo perceptible 
el propósito de expansión adicional, con la fundación de escuelas 
de entrenamiento criminal en Puerto López (Meta), en Cimitarra y 
en Puerto Boyacá, entre otras27.

A la par con estos acontecimientos, se observa entre las 
organizaciones un afán desmedido por obtener el control de las 
rutas y los corredores estratégicos para el envío de estupefacientes 
hacia el exterior, generando una pugna que terminó con la muerte 
de varios capos. Por otra parte, en 1982 Pablo Escobar, conocido 
ante el mundo como el máximo capo de la mafia colombiana, 

26 El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia. Programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo. Pág. 59. Año 2013. ISBN 958-97196-7-8.

27 Ibíd. Pág. 59
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alcanzó un escaño como suplente en la Cámara de Representantes, 
introduciendo su historial criminal en la participación de la política 
nacional; sin embargo, funcionarios públicos de vieja data, como el 
entonces Ministro de Defensa, Rodrigo Lara Bonilla, y el político 
Luis Carlos Galán Sarmiento, inquietos con la responsabilidad 
social de entender que la política le daba cabida a criminales, 
comenzaron a denunciar los vínculos de Escobar con el negocio 
ilícito, hasta provocar su retiro del Congreso en 1983.

En 1984, la Policía Nacional localiza uno de los más grandes 
complejos cocaineros de toda la historia del narcotráfico, conocido 
como “Tranquilandia”28, ubicado en los llanos del Yarí (Caquetá), 

28 En el lugar fueron halladas 13,8 toneladas métricas de cocaína. Este fue el centro de producción más grande 

Fuente: Portada Revista 
Semana, 1982, Terrorismo 
que hay detrás, No. 1, 
información de Colombia y el 
mundo, portada
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que contaba con 19 laboratorios y ocho pistas de aterrizaje con 
numerosas aeronaves perteneciente al Cártel de Medellín.

A menos de un mes de haberse efectuado este operativo, se 
produjo el asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla, 
hecho que fue definitivo para que todo el Estado enfocara sus 
esfuerzos en combatir el narcotráfico. El magnicidio fue atribuido 
inmediatamente al máximo jefe del Cártel de Medellín, Pablo 
Escobar, quien habría utilizado sicarios de su nómina macabra para 
ultimar al señor ministro, debido a la supuesta conspiración que el 
funcionario adelantó contra él, hasta aislarlo de la política. 

El gobierno de esa época, en cabeza del presidente Belisario 
Betancourt, quien desde su posesión se había opuesto a la 
extradición argumentando la soberanía del país, adoptó la 
reactivación de este mecanismo judicial como una de las primeras 
medidas contra los brotes de violencia y retaliación criminal de 
los narcotraficantes, hecho que causó gran malestar en el Cártel 
de Medellín, quienes declararon la guerra contra el Estado y 
comenzaron a autodenominarse “Los Extraditables”, bajo el lema: 
“preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados 
Unidos”, lo que sin duda estableció una posición determinante y 
totalmente belicista en contra de la extradición.

Los narcotraficantes, en su afán de monopolizar el mercado de las 
drogas ilícitas en el exterior, se dan a la tarea de utilizar nuevas 
formas para el camuflaje de los estupefacientes, entre ellas los  
pasantes de drogas, especialmente para el tráfico de heroína y sus 
derivados, así como lanchas rápidas que salían desde las costas 
colombianas con destino a las islas del Caribe y, para la década 
de los noventa, comenzaron con semisumergibles, especialmente 
para el translado de cocaína y marihuana.

Aleatoriamente a este escenario de terror infundado por el 
narcotráfico, el gobierno de Belisario Betancourt debió afrontar 
también las negociaciones de cese de hostilidades que grupos 

afectado por las autoridades, que tras su intervención confirmaron a la opinión pública la magnitud del ilícito adelantado 
por el surgimiento de cárteles de la cocaína.
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insurgentes como el m-1929 perpetraban contra la población civil. 
Pero tras el supuesto rompimiento de dicho acuerdo, este grupo 
guerrillero decidió tomarse el Palacio de Justicia, con el único fin 
de enjuiciar al presidente por el incumplimiento de los acuerdos; 
este ataque, que enmarcó uno de los más graves capítulos de la 
historia política del país, se llevó a cabo por más de veinticuatro 
horas y dejó el siniestro saldo de 55 muertos, entre ellos once 
magistrados y un número incierto de desaparecidos. 

A pesar de que aún en la opinión pública sucumbe el fantasma 
sobre la posibilidad de que el m-1930 hubiera sido financiado por el 
narcotraficante y jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar y Los 
Extraditables (argumentado bajo el “posible interés de Escobar, 
en la destrucción de documentos que facilitaran su extradición 
y como respuesta a la posición del gobierno frente al tema”), la 
Comisión de la Verdad31 creada para dicho acontecimiento, no ha 
comprobado tal denuncia, dejando el sinsabor de tomar bajo criterio 
la participación del narcotráfico en atentados terroristas, llevados 
a cabo por la guerrilla y escribiendo con sangre de compatriotas 
la historia colombiana. Hoy la toma al Palacio de Justicia ha sido 
calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como 
“holocausto y masacre”.

Cuando el país empezaba a recuperarse de las heridas que había 
dejado este siniestro, y tras desatarse una oleada de crímenes que 
sumió al país en el más absoluto miedo y  barbarie, el narcotráfico 
cobraría otras vidas; en 1989, mientras se adelantaban las campañas de 
candidatura presidencial que reemplazaría al gobierno de Belisario 
Betancourt, los sicarios del Cártel de Medellín, cumplieron con la 
orden de asesinar al entonces candidato presidencial Luis Carlos 
Galán, quien para la fecha contaba con el mayor favorecimiento 
electoral y junto al ultimado ministro de defensa Lara Bonilla, 
habría emprendido la persecución política contra Escobar, dejando 
entre dicho la esperanza de los colombianos frente a la posibilidad 

29 Movimiento insurgente colombiano, creado en oposición política y denominada así porque su surgimiento se 
debió al presunto fraude electoral de las elecciones presidencial del 19 de abril de 1970.

30 Este grupo creó las Cárceles del Pueblo, sitios bajo tierra en los hogares que les servía para tener a los 
secuestrados; se podía acceder por medio de un ascensor improvisado y, en caso de que los descubriera la autoridad, 
podían asesinar al secuestrado y suicidarse para no ser capturados.

31 Organismos no jurisdiccionales de investigación, creados con la finalidad de determinar las violaciones a los 
derechos humanos producidas durante situaciones de violencia interna.
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de ser testigos vivenciales de un período presidencial transparente 
y alejado de los tentáculos criminales del narcotráfico.

A medida que el negocio aumentaba, crecía la economía del país 
y fue entonces cuando Colombia empezó a consolidarse ante el 
mundo como un productor neto de hoja de coca, estableciendo las 
zonas de producción (cultivos) en lugares aislados de los principales 
centros económicos del país, como los departamentos de Guaviare, 
Caquetá y Putumayo, regiones en las que, además, la ausencia 
del Estado era evidente. La modalidad de narcotráfico empezaba 
entonces a consolidarse desde el cultivo y el procesamiento de 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, la Riqueza desmedida, 
pg. 1B.
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la hoja de coca, lo que hacía innecesaria la importación de estas 
semillas desde otros países. 

En esta guerra fueron comunes las bombas y las muertes 
indiscriminadas de civiles, políticos, periodistas, jueces, fiscales, 
testigos y policías, entre otros. El atentado contra el vuelo 203 de 
Avianca, pocos minutos después de su despegue, con el objetivo 
de asesinar al entonces candidato César Gaviria (quien no subió 
al avión por consejo de sus asesores), dejando un saldo de 107 
muertos, el carro bomba al frente del edificio del hoy desaparecido 
DAS, buscando acabar con su director, el general Miguel Alfredo 
Maza Márquez, quien salió ileso a pesar de que la edificación quedó 
semidestruida y dejó un saldo aproximado de 70 muertos y más de 
600 heridos fueron algunos de los crímenes más notorios llevados 
a cabo por Pablo Escobar.

El narcotráfico facilitaba el camino para que nuevas generaciones 
crecieran al amparo de la ilegalidad, la cultura del dinero fácil y el 
sicariato, como nuevos brotes de violencia determinados por el 
tráfico de estupefacientes, que fueron proliferando en los sectores 
más marginales y altamente vulnerables del país, sin dejar de lado el 
surgimiento de la narco-cultura, que hoy en día, sigue afectando a las 
nuevas generaciones del país. Tras los cambios sociales y económicos 
que traía implícito este negocio ilícito, la historia sitúa al terrorismo 
narcotraficante como la fortaleza de los cárteles en la capacidad de 
generar terror y muerte como su principal arma de combate.

Mientras el Cártel de Medellín cobraba vidas humanas, el de Cali, en 
cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela (fuerte rival para Pablo 
Escobar en el negocio de la droga especialmente en los Estados 
Unidos), hizo un cambio cualitativo del poder con la promoción 
de la corrupción, la vocería política propia y su acción más allá 
de las fronteras de Cali. Además, buscó consolidar el proyecto 
mafioso a partir de tres elementos fundamentales: 1) una segunda 
generación de hombres sin antecedentes penales y con una 
excelente preparación; 2) la legitimación de la actividad criminal 
con inversión social y 3) las primeras alianzas internacionales con 
México e Italia, lo que permitió la consolidación de los cárteles 
de la droga y el aumento en los niveles de violencia urbana, 
principalmente en Medellín y Cali. A su vez, el cártel de la Costa 
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mejoraba sus métodos de trasporte hacia Centro América y el 
Caribe, con el fin de alcanzar las playas de los Estados Unidos, 
Portugal y España.

Con la muerte de Rodríguez Gacha, conocido ante el mundo 
con el alias de “El Mexicano”, y la extradición de Carlos Lehder, 
Pablo Escobar se revelaba ante la óptica mundial como único y 
máximo exponente del narcotráfico en Colombia. Tras la declarada 
confrontación a este flagelo por parte del estado colombiano, 
los logros operativos no se hicieron esperar por parte de los 
grupos especializados (Bloque de Búsqueda) creados para el 
desmantelamiento, captura y abatimiento de fuertes estructuras 
delincuenciales, siendo una de estas, la muerte de Pablo Escobar 
Gaviria, el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín, tras la 
utilización de medios tecnológicos de alta precisión.

Después de la desarticulación del Cártel de Medellín, el objetivo 
fue la cúpula del Cártel de Cali, dando como resultado la captura 
en Cali de Gilberto Rodríguez Orejuela, máximo cabecilla 
de esa organización, apodado el “Ajedrecista”, por su astucia 
para permanecer un paso adelante de sus rivales y evadir a las 
autoridades el 9 de junio de 1995. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del gobierno por erradicar 
el narcotráfico, la muerte de Pablo Escobar y el desmantelamiento 
del Cártel de Cali con la captura de sus principales integrantes 
empezarían a generar un desequilibrio en la esfera criminal, 
terminando en la estructuración del Cártel del Norte del Valle, lo 
que significaba que la ofensiva adelantada entre 1990 y 1996, daría 
lugar al surgimiento de otra organización narcotraficante. 

Estos nuevos delincuentes, arropados bajo el nombre criminal 
del “Cártel del Norte del Valle” (hoy ya encarcelados o abatidos), 
revivieron la amenaza del terrorismo y la descomposición social. 
Estos delinquían con carácter federativo, por clanes; cada uno 
con autonomía, pero con una sola posición política. Hasta antes 
de la crisis y su división, se soportaban en personajes anónimos, 
emergentes, que se quedaron con las rutas y los negocios de los 
grandes cárteles de Cali y Medellín, con visión empresarial, gran 
sentido de la globalización, capaces de hacer invisible su dinero con 
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inversiones en bolsa, bonos y hasta títulos del Tesoro de Estados 
Unidos redimibles a 30 años.

Su crisis se desencadena por la muerte de los principales jefes y por 
la delación que hace Diego Patiño Fómeque (uno de los principales 
integrantes del Cártel del Norte del Valle), con las autoridades de 
Estados Unidos. De esta manera, se quiebra el principio básico de 
la lealtad al interior del cártel, lo que produjo muerte y violencia 
entre ellos, al punto de generar el surgimiento de dos bandos: 
uno encabezado por el narcotraficante Wilber Varela y el otro, por 
Diego Montoya.

Afectación criminal en los círculos sociales

Una mezcla entre la violencia, la criminalidad y el descontento 
social por la utilización de métodos poco ortodoxos de las guerrillas 
de izquierda en el país32 (pues secuestraron, mataron, crearon 
escenarios de despojos de tierras33; produjeron desplazamientos 
forzados; violaron tanto a hombres como a mujeres bajo la bandera 
de la causa revolucionaria) ocasionó que el Gobierno Nacional, 
mediante el Decreto 3398 de 1965, organizara la Defensa Nacional, 
buscando alternativas para fortalecer la Seguridad Nacional, 
debido a que la República de Colombia en ese momento carecía de 
un instrumento legal reglamentario. Por esa razón, era necesario 
estructurar los planes de seguridad interior y exterior de la nación, 
mediante la expedición de un estatuto que definiera los alcances 
de dicha política; de igual manera, era perentoria obligación del 
Estado velar por el bienestar y la protección de los asociados, 
brindándoles el clima de confianza que emanaba del cumplimiento 
de las medidas de seguridad nacional.

32 Libro Policías, bandoleros y guerrilla capitulo III.

33 Este método consistía en que un integrante de las guerrillas ofrecía ayudar a la familia mediante la compra 
de las tierras a valores de la mitad del precio real; si el campesino se negaba a vender, era asesinado o desplazado con toda 
su familia.



S E R I E :  Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-2017  TOMO II78

La defensa nacional es la organización y previsión del empleo 
de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de 
paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad 
de las instituciones… La defensa nacional comprende el 

Fuente: Revista Semana, 
1989, El “dosier ” paramilitar ”, 
No. 367. Pg. 84-89.
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conjunto de disposiciones, medidas y órdenes tendientes a 
obtener el empleo del potencial nacional en forma oportuna 
y en la magnitud necesaria ante cualquier clase de agresión 
exterior, conmoción interior o calamidad pública… Todos los 
colombianos están obligados a participar activamente en la 
defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para 
defender la independencia nacional y las instituciones patrias… 
Defensa civil es la parte de la defensa nacional que comprende 
el conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, 
tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción 
del enemigo o de la naturaleza puedan provocar sobre la vida, la 
moral y bienes del conglomerado social. (Ministerio de Defensa 
Nacional, 1965).

Este Decreto permitió que, en las zonas de mayor afectacción por 
los grupos guerrilleros, los campesinos pudieran autodefendersen, 
creando así grupos de resistencia armada contra la guerrilla. Mientras 
tanto, para la misma epoca, en los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá, se vivió una cruenta guerra por causa de la explotación de las 
minas de esmeraldas, conocida como “Guerra Verde”; fueron docenas 
de muertos los que dejó este enfrentamiento entre esmeralderos, 
quienes contaban en sus filas con sicarios y mercenarios (pájaros, 
chulos y bandoleros, entre otros), todos a sueldo, con el fin de expropiar 
las tierras que podían tener el oro verde.

A fin de minimizar los niveles de violencia, el Gobierno Nacional 
optó por varias estrategias, entre las que se encontraba militarizar 
las zonas y dar las minas en concesiones por parte del ejecutivo 
a los empresarios que estuvieran interesados34. Los favorecidos 
deberían garantizar su propio servicio de seguridad en las minas 
para protegerse de los grupos guerrilleros que estaban llegando 
a la zona para extorsionar, secuestrar y robar las esmeraldas; cabe 
anotar que esta guerra produjo personajes como José Gonzalo 
Rodríguez Gacha, apodado como “El Mexicano”, por su gusto de la 
cultura mexicana.

Como ejemplo de ello, Cubides (2005) toma dos casos 
regionales: por un lado, la zona esmeraldífera en el occidente 
de Boyacá, que en medio de varias guerras produce un 

34 En el periódico El Tiempo del 19 julio de 1973, denunciaban que “la mafia licitaría minas de esmeraldas”.
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paramilitarismo “fácilmente delimitable” territorialmente y con 
una nula capacidad de trashumancia; y por otro, la inserción 
del paramilitarismo en Barrancabermeja, que en un contexto 
urbano y en medio de un enclave petrolero, construye un modelo 
de coerción más allá de lo militar. (Histórica, 2018).

Ahora bien, esta mezcla entre criminalidad y violencia permitiría 
que, entre las décadas del sesenta y ochenta, se consolidaran los 
grupos de autodefensas liderados por personas que buscaban 
protegerse y salvar los bienes que poseían. Ante esto, hay cinco 
elementos que se deben estudiar para entender la aparición de las 
autodefensas en el país:

1. La autoprotección del campesinado contra los excesos de las 
guerrillas.

2. La mano de obra que quedó después de la terminación de la 
guerra verde, en las que los armados buscaron un nuevo rumbo 
dentro del conflicto colombiano.

3. La introducción de los dineros del narcotráfico y la bonanza 
marimbera, que buscaba mano de obra armada para defender sus 
rutas, propiedades y familias entre otros.

4. La introducción de grupos como el Mas, que eran el brazo 
armado del narcotráfico, así como los Perseguidos por Pablo 
Escobar (Pepes).

5. La rivalidad entre las elites regionales y el campesinado por la 
propiedad de la tierra.

Estos factores, más los antecedentes de violencia, ocasionaron la 
proliferación de un nuevo grupo que alzaría las banderas contra 
insurgentes en el país; en los años posteriores, estos serían culpables 
de masacres, desplazamientos, entre otros crímenes contra el pueblo 
colombiano. Las dificultades para describir estas estructuras inician 
desde el enfoque semántico, ya que se han denominado como grupos 
de autodefensas, paramilitares35 y narcoparamilitares, entre otros, 

35 La mala utilización del vocablo paramilitar ha ocasionado confusión, ya que al hablar de un grupo paramilitar 
se estaría hablando de un grupo paralelo al Estado. Por tal razón, el diccionario de derecho internacional de los conflictos 
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atendiendo a la forma como se autodenominan desde la década 
de los noventa, alzando la bandera de grupo político-militar de 
resistencia civil armada antiguerrilla (causa antisubversiva), siendo 
un ejército federativo con inspiración ideológica en el concepto de 
autodefensa del pueblo israelí, para lo cual se adoptó la definición de 
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

El nacimiento de las Auc36 es una mezcla entre lo que quedó de 
los pájaros, chulos o chulavitas de la década de los años cincuenta, 
así como la defensa de campesinos, terratenientes y empresarios. 
Estos grupos vinieron a utilizar los mismos métodos usados por 
las guerrillas de izquierda para obtener recursos como vacunas37 
o controlar territorios por medio de asesinatos selectivos (líderes 
sociales que se opusieran a su causa) e invasión de tierras, entre 
otros. Si bien las Farc se fundaron bajo la concepción de un 
estado previo de “autodefensas campesinas”, el Eln se constituiría 
como un referente soportado en el principio de la acción y no de 
la defensa, lo que conlleva de forma temprana, a identificar los 
diferentes enfoques guerrilleros planteados desde la similitud en 
sus propósitos, pero la discrepancia en su forma.

Es así, que en los estudios e informes del Centro Nacional de 
Memoria Histórica (cnmh), sobre esta experiencia paramilitar 
pionera de la subregión sur del Magdalena Medio, dimensiona los 
siguientes puntos: 

1. La vocación ofensiva de las Farc, junto a los límites estructurales 
del orden social que surtían por la violencia ejercida contra quienes 
eran inicialmente sus aliados y simpatizantes, minó definitivamente 
sus apoyos locales y sirvió para auspiciar grupos de provisión de 
seguridad privada de carácter defensivo. 

armados lo define así: “paramilitar: adjetivo atribuido por el derecho de los conflictos armados al órgano de una parte en 
conflicto que, incorporando a sus fuerzas armadas, está encargado de hacer respetar el orden. Esta incorporación debe 
notificarse a las demás partes en conflicto” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1977, art. 43).

36 Esta pretensión estaba claramente establecida en el documento fundacional de las Autodefensas Unidas 
de Colombia. Bastaría con el siguiente texto que resulta de la cumbre donde se fundan las AUC al autodefinirse como 
“un movimiento político-militar de carácter antisubversivo, en ejercicio del derecho a la legítima, defensa que reclama 
transformaciones del Estado, pero no atenta contra él”.  (Historica, 2018)

37 Extorciones.
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2. Estos grupos fueron hegemonizados y subordinados por los 
hermanos Pérez del núcleo de Puerto Boyacá quienes, por medio 
de una alianza volátil con narcotraficantes que hacían presencia 
en la zona, lograron llevar a término una agenda desarrollista 
anticomunista que rehízo el vínculo entre sus pobladores y el Estado 
a su favor y, además, les permitió cumplir funciones estatales que 
el Estado mismo no estaba en capacidad de cumplir.

3. Se pone en la agenda la siguiente discusión sobre el fenómeno 
paramilitar en general y esa experiencia en particular. A pesar 
del papel central de las Fuerzas Militares, no se puede concluir, 
como lo hacen algunas de las explicaciones reseñadas, que el 
paramilitarismo, en tanto fuerza prosistémica, fue un plan maestro 
del Estado para contener a la insurgencia y la movilización 
social. Estas miradas dejan de lado la composición heterogénea 
e intereses, a veces contradictorios, de los diversos sectores que 
promovieron el fenómeno paramilitar en la región e ignoran, por 
ejemplo, que el protagonismo del narcotráfico convirtió a estos 
grupos en enemigos del Estado (cnmh, 2017)38

38 Por ejemplo, a escala local afectó las relaciones establecidas con comerciantes, ganaderos y, en ocasiones, 
con miembros de la Fuerza Pública, en especial de la Policía en las localidades, ya que, por encargo de Gacha y Escobar, u 
operado directamente por sus hombres, secuestraron ganaderos y asesinaron algunos policías en la región (Barón, 2011).

Fuente: Revista Semana, 
1989, El “dosier ” paramilitar ”, 
No. 367. Pg. 84-89.
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Sin embargo, es preciso señalar los tres tipos de fenómeno  
paramilitar descritos por Cardona (2015), donde se evidencia la 
diferencia en la naturaleza de estos grupos a lo largo del siglo 
xx, como: 1) un fenómeno espontáneo; 2) una práctica al servicio 
del narcotráfico, y 3) una extensión ilegal y antisubversiva con 
relación estatal. Por eso, los grupos de autodefensa surgieron a 
partir del período de la Violencia en Colombia, en el que las élites 
regionales se organizaban para resistir el avance insurgente y para 
la protección de intereses particulares ante la dificultad del Estado 
para proveer una protección efectiva de sus contextos geográficos 
y económicos. 

Tal como lo señalan Torrijos y Avella (2017), estos grupos no 
poseían un proyecto político o militar que se interesara en la 
expansión territorial o el deseo de tener un alcance nacional, ni se 
proponían la reformulación del Estado; por el contrario, se nutrían 
de la alineación de intereses en contra de los grupos guerrilleros 
que se encontraban en auge. Como lo señalan estos autores, las 
autodefensas tuvieron un enfoque local y experimentaron una 
especial expansión en la década de los setentas y ochentas, debido 
a la transformación en grupos armados con amplias fuentes de 
financiación provenientes del narcotráfico. 

Estos grupos, en la medida en que establecieron un proyecto 
autónomo con intereses expansionistas y aspiraciones estatales, 
lo materializaron por medio de la captura de las instituciones, 
marcando una diferencia con las guerrillas, pues no se dio por 
medio de la confrontación armada. 
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Si bien en sus inicios las autodefensas fueron promovidas por 
la legislación nacional, que buscaba el apoyo de grupos civiles 
armados que coadyuvaran en la contención del avance guerrillero, 
posteriormente esta concesión sería revocada y se señalarían como 
ilegales estas estructuras y, por ende, cualquier colaboración por 
parte de la Fuerza Pública. 

Fuente: Revista Semana, 
1989, El “dosier ” paramilitar ”, 
No. 367. Pg. 84-89.
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El tercer momento en la evolución de estos grupos armados ilegales, 
temporalizado por Torrijos y Avella (2017) en mediados de la década 
de los noventa y el fin de siglo, se caracteriza por la consolidación 
de un proyecto nacional soportado sobre un diseño de control 
territorial, social y político. Estos grupos actúan abiertamente de 
forma ilegal; sus intereses y actuaciones son totalmente guiados 
por las lógicas y financiación provistas por el narcotráfico; además, 
buscan establecer un proyecto de alcance nacional, en algunos 
casos bajo figuras federalizadas y en asociación con algunas élites 
sociales y políticas en las regiones. 

Esa expansión de las Auc también se dio en relación con el 
narcotráfico y otras actividades económicas ilegales, sobre las que 
los grupos paramilitares ejercieron total dominio, drenaron sus 
rentas y establecieron relaciones asimétricas con otros agentes de 
la cadena productiva. Esa etapa de mayor expansión se basó en la 
necesidad de exportar la reputación de terror ganada con reclutas 
de territorios y regiones, donde el fenómeno paramilitar llevaba 
varios lustros, especialmente con jóvenes del sur de Córdoba, 
Urabá y las comunas de Medellín (CNMH, 2015a, 2017; CNMH-
DAV, 2017; CNMH y Corporación Región, 2017).

Fuente: Revista Semana, 
1989, El “dosier ” paramilitar ”, 
No. 367. Pg. 84-89.
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Cabe resaltar que las guerrillas y los narcotraficantes han mantenido 
una alianza macabra, que ha financiado a grupos por fuera de la ley, 
a mediados de la década de los ochenta, generó una disputa por 
los puntos del narcotráfico, ya que los hurtos continuos de drogas 
y dinero por parte de las Farc a los extraditables, principalmente 
a El Mexicano, terminó armando a grupos en el sur del país para 
contrarrestar dicho accionar y declarándole la guerra directa a 
esta guerrilla. Esto resultó dejando un saldo oscuro de muerte y 
terror principalmente en algunos grupos políticos como la Unión 
Patriótica (up), acusados de ser el brazo político de las Farc.

Entre 1985 y 1995 se registraron cerca de 670 atentados contra la 
UP, aproximadamente, de los cuales sobresalen los magnicidios de 
sus principales líderes políticos Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime 
Pardo Leal, José de Jesús Antequera y Manuel Cepeda Vargas. 
Asimismo, “El saldo rojo de la Unión Patriótica” (2008), artículo 
de Verdad Abierta, resalta tres momentos de violencia sistemática 
contra integrantes de la up: “en 1987 se registró el asesinato de 111 
miembros, en 1988 fueron 276 y en 1989 la cifra bajó a 138. Todos 
estos homicidios coincidieron con las zonas en las que la UP había 
logrado triunfos electorales” (párr. 44).

Fuente: Revista Semana, 
1989, El “dosier ” paramilitar ”, 
No. 367. Pg. 84-89.
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Paralelamente a los niveles de violencia, la up presentó en este 
periodo su máximo desarrollo político, con la consolidación de 25 
alcaldías en 1986 y 21 más en 1988, fortaleciéndose como fuerza 
política en los departamentos de Antioquia, Meta y Santander. 
Durante la administración del presidente Belisario Betancur, y a 
pesar del proceso de paz que él mismo impulsó, las Farc crecen a 
un asombroso ritmo pasando de 1.840 integrantes a 5.159 (180% de 
aumento), y se distribuyen en 33 Frentes (Saumeth-Cadavid, 2010).

En concordancia con lo señalado, es posible establecer que este 
tipo de acciones armadas fueron usadas con frecuencia por parte de 
agrupaciones guerrilleras y grupos de Auc. Aunque los intereses y 
objetivos de ambos grupos fueron disimiles, pues dependiendo del 
caso se practicaron con mayor o menor intensidad, Por eso, el cisma 
generado a partir de la irrupción de múltiples actores armados fue 
alterado por la conducción de iniciativas gubernamentales para la 

Fuente: Revista Semana, 
1989, Así fue el asesinato, 
No. 367. Pg. 72-75.



S E R I E :  Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-2017  TOMO II88

conducción hacia el fin del conflicto, lo que se materializó en uno 
de los capítulos de mayor relevancia en la historia del conflicto y 
que, por sus características y trasformaciones, se puede considerar 
un hito y quiebre en la conducción de la guerra, el proceso de paz 
del Cagúan y el Plan Colombia.

La seguridad en las ciudades

Cuando el país sufrió el flagelo del vandalismo, individuos expulsados 
de sus tierras huían hacia los centros. La falta de trabajo y otras 
circunstancias se sumaron para que estos, que vieron horripilantes 
crímines, se unieran para delinquir y se formaron las bandas 
compuestas por los delincuentes más temibles en las ciudades de 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, a las que se denominaron “La 
Pesada”, razón por la cual se vivieron flagelos como secuestro, extorsión 
y chantaje en territorio urbano (Técnicos del Depto. Administrativo de 
Seguridad DAS 1971. Prospecto de Seguridad).    

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1983, La guerra 
contra el hampa, No. 192. 
Pg. 16-23.
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Una parte de la violencia ha migrado a las ciudades y hacia las 
regiones de frontera, al tiempo que los grupos al margen de la 
Ley han diseñado nuevas formas de: organizarse –a través de 
bandas criminales e incidencia en las zonas urbanas - operar – 
con mayor repliegue en las fronteras-, y financiarse –a través de 
diversas fuentes de crimen organizado como la extracción ilegal 
de minerales, el tráfico de armas, especies y personas, el lavado 
de activos, el hurto de combustible y, desde luego, el cultivo, la 
producción y el tráfico de drogas. (Policía Nacional, 2018)

En cuanto a la situación de seguridad en las ciudades, la diáspora de 
individuos que había llegado a estas en busca de oportunidades, en 
muchos casos, se vio evocada a engrosar las filas del crimen, debido 
a los problemas de desempleo en Colombia, los desmovilizados y 
desplazados analfabetas, que no tenían oportunidad de trabajo en 
las grandes ciudades del país; situación que la Revista Criminalidad 
(1974), en el ítem 4.3 “Respeto por la vida”, hizo alusión de las 
agresiones sociales más frecuentes y de los desafíos que enfrentaba 
la Policía Nacional de Colombia: 

Vivimos en una época dominada por la agresividad; el atracador 
que una vez hubiera conformado con el dinero, ahora quiere 
la vida de la víctima. El ladrón que antes huía o sentía temor 
al ser descubierto, hoy se atrinchera y con arma en mano 
hace frente la autoridad…. En su trabajo los miembros de la 
institución, tienen en primera instancia la responsabilidad 
primordial de proteger la meta mínima de cualquier sociedad 
civilizada, la seguridad de la vida y la propiedad. En segunda, 
es axiomático que una imposición efectiva la ley requiere el 
apoyo de la comunidad, pero este apoyo no estará presente 
cuando una mayoría substancial de la población, una posición 
de indiferencia que desde luego favorece la delincuencia. Con el 
correr de los años se ha desarrollado un alto nivel de tolerancia 
a todo acto criminoso, llegando a tal punto que la sociedad se 
ha acondicionado al delito. El crimen ya no horroriza a nadie; 
el público está constantemente expuesto a él y sin embargo, lo 
considera como tan remoto e impersonal que no se preocupa por 
la seguridad propia, mucho menos para los demás. (Colombia, 
Estadística de Criminalidad, 1974, p. 61).
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En cuanto al crecimiento de las causas del delito, se advierte un 
incremento de la impunidad por desprestigio de la justicia y por la 
idea de que las penas y las medidas de seguridad imperantes en el 
sistema penitenciario, a nivel nacional son ineficaces. 

Se advierte un debilitamiento de algunos principios universales 
que cada día son menos aceptados por algunos sectores de 
la comunidad… Relevancia de algunas conductas típicamente 
delictivas, como el cultivo y tráfico de estupefacientes, las 
negociaciones incompatibles con el ejército de los cargos 
públicos, el comercio de influencias y el irrespeto a la autoridad. 
Crisis en ciertas instituciones y costumbres, como, por ejemplo, 
descomposición del núcleo familiar y social. Marcada tendencia 
a la vida fácil y el enriquecimiento acelerado y permanente 
agitación y desorganización obrero — patronal. El alto costo de 
la vida y los bajos salarios para las clases menos favorecidas. 
(Colombia P. N., Estadística de Criminalidad, 1974, p. 11).

Asimismo, los estudios indican aumentos del índice delictivo, 
tanto en las ciudades como en el campo, así como el crecimiento 
de la noción de inseguridad y el incremento considerable de los 
delitos contra la administración pública, la administración de 
justicia, la salud y la integridad colectiva, la libertad individual, y 
el honor sexuales, la integridad moral, personal y la propiedad. De 
manera notoria, se destaca la disminución de los delitos contra la 
seguridad interior del Estado, la fe pública y la economía nacional 
(Revista Criminalidad, 1974). 

Por otra parte, frente a la protesta social, el paro cívico del 14 de 
septiembre de 1977 representa un elemento que permite medir la 
realidad nacional e indicar el ambiente de inconformidad en el que 
se hallaban sectores que tradicionalmente escaparon del rigor de 
la violencia asociada al conflicto, pero que padecía otro tipo de 
limitaciones y reclamos sociales. 

Por lo tanto, una fuerte expresión de inconformidad social que 
representó la fuerza de los movimientos organizados y sindicales 
en Colombia por el paro cívico39 de 1977 en el marco del gobierno 

39  Protesta social: aquella acción social colectiva de más de 10 personas que irrumpe en espacios públicos para 
expresar internacionalmente demandas o presionar soluciones ante el Estado en sus distintos niveles o ante entidades 
privadas, las modalidades son: a. huelgas o cese de actividades, b. movilizaciones, c. marchas o mítines, d. invasión de 
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del Presidente López Michelsen (1974-1978), mediante el comité 
de coordinación integrado por el Consejo Nacional Sindical, en el 
que estuvieron los siguientes actores: Confederación Sindical de 
Trabajadores de Colombia (cstc), Confederación de Trabajadores 
de Colombia (ctc), Unión de Trabajadores de Colombia (utc), 
Confederación General del Trabajo (cgt). Las motivaciones de 
la protesta se dieron principalmente por aumento de los salarios; 
congelación de los precios de los artículos de primera necesidad y 
servicios públicos; suspensión del estado de sitio; derogación del 
Estatuto Docente; reapertura y desmilitarización de las universidades; 
solución a los predios afectados por el Incora, entre otras solicitudes 
(Garzon, 2017), en lo que se puede denominar como una de las 
mayores protestas de este tipo en la capital y en el país. 

Este tipo de manifestaciones, caracterizadas por su gran 
convocatoria y por la unión de diversos sectores sociales, 
son vestigios de múltiples inconformidades que se estaban 
gestando en la sociedad. Si bien se ha analizado los fenómenos 
guerrilleros como elementos circunscritos a la guerra fría y como 
grupos violentos armados insubordinados al poder del Estado, 
la aparición de diversos actores de este tipo también obedece al 
desarrollo de estructuras desiguales en el seno de la sociedad. A 
la luz de los hechos históricos, cabe señalar que, si bien la causa 
revolucionaria armada solo ha representado muerte y desgracia 
en la sociedad colombiana, la incapacidad de sus líderes en 
construir un proyecto nacional equitativo, con oportunidades 
viables y sostenibles, ha sido combustible para la intensificación 
del conflicto armado interno.

tierras, toma de entidades públicas, e. bloqueo o cortes de vías, f. confrontaciones o enfrentamientos con la Fuerza Pública 
(Archila, 2005).
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Derechos humanos: actor determinante en el 
panorama policial

Hablar de los derechos humanos es comprender la gran epopeya 
que ha realizado el conjunto de la humanidad a lo largo de siglos 
para concebir esta idea, pero más que eso para materializarlos en 
una declaración. Y es precisamente en los contextos de barbarie, 
lucha, conflictividad y crueldad donde se gestan los derechos 
humanos, para luego convertirse en la hoja de ruta de los Estados.    

Los antecedentes se remontan al año 539 a. de C., cuando el primer 
Rey de Persia, Ciro el Grande, conquistó Babilonia y declaró que 
todos los esclavos eran libres para escoger la religión con que se 
sintieran afines y que ya no iban a ser sometidos a malos tratos, 
a explotación laboral ni a trabajos forzosos; también anunció 
que, a partir de ese momento, existiría una igualdad racial entre 
los hombres, que nadie sería más ni menos que el prójimo. Estas 
declaraciones quedaron grabadas en dialecto acadio, en un cilindro 
de barro cocido, hoy día conocido como el Cilindro de Ciro. Este 
elemento es el pionero en reconocimiento de los derechos humanos, 
puesto que allí se da la declaración de la libertad e igualdad 
entre los hombres, y actualmente hace parte de las disposiciones 
preliminares y es fundamento esencial para la construcción de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1980, Bloque andino, baluarte 
de derechos humanos.
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En 1215, un grupo de hombres, súbditos del Rey Juan I40 en 
Inglaterra, se sublevaron en contra de su régimen por el abuso 
que cometía hacia ellos, lo que propició una guerra civil. Para dar 
solución a la situación, se decidió negociar sobre la mesa el trato de 
los barones en su monarquía, firmando el acuerdo conocido como 
la Carta Magna, en la que se comprometía a respetar sus derechos, 
sometiéndose a las leyes de Inglaterra.  
 
Por esta razón, se indica que en un principio no existieron los 
derechos humanos para todos, sino que eran exclusivos para una 
clase social, mientras que los demás eran esclavizados y cohibidos 
en sus libertades y expresiones, marcando la diferencia entre la 
sociedad. Posterior a ello, en el siglo xvii, Jhon Locke, padre del 
liberalismo inglés, interesado en los temas políticos, manifestaba 
que las personas poseían o eran titulares de ciertos derechos 
por el solo hecho de ser habitante de un territorio, es decir, eran 
dueños de derechos que se desprenden de su propia condición 
humana; por ejemplo, el derecho a la vida, la propiedad, la libertad 
y a la seguridad de su persona, etc., a los que denominó como 
derechos naturales. 

Su doctrina de los derechos naturales fue una de las más 
influyentes de la época. Consideraba que la ley natural está 
inscripta “en el corazón de los hombres” (II, 11) y obliga a 
todos antes que cualquier ley positiva, aunque existan hombres 
que no quieran seguirla. Consiste en ciertas reglas de la 
naturaleza que gobiernan la conducta humana y que pueden 
ser descubiertas con el uso de la razón. Todos los individuos 
tienen una racionalidad implantada “por el mismo Dios” (I, 86) 
por la cual pueden discernir entre el bien y el mal, y cuyo primer 
y más fuerte deseo “es el de la autopreservación” (I, 88) y el de 
preservar la humanidad de dañar al otro (II, 6), pues la vida, la 
libertad y los bienes son propiedad de toda persona (II, 87), en 
tanto son sus derechos irrenunciables. (Varnagy, 2000)

Por ende, Locke manifestaba que el Estado era quien debería 
garantizarlos bajo cualquier circunstancia, puesto que el pueblo 
era la razón de ser del gobierno, afirmando que “lo más importante 

40 Nació en Oxford en 1167. Fue el menor de los ocho vástagos de Enrique II y Leonor de Aquitania, la pareja más 
influyente en la Europa de mediados del siglo xii. Es conocido como Juan Sin Tierra y rey de Inglaterra entre 1199 y 1216 
(Millet, 2008).
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en la política son los derechos del individuo y no el orden y la 
seguridad del Estado” (Varnagy, 2000)

El fin supremo y principal de los hombres al unirse en repúblicas 
y someterse a un gobierno es la preservación de sus propiedades 
[vida, libertad y hacienda], algo que en el estado de naturaleza 
es muy difícil de conseguir. (Autor, año)

Las ideas propias del liberalismo inglés se filtran por los escenarios 
de la Europa moderna, llegando a un momento de impacto 
internacional: la Revolución Francesa41, que marca el inicio de la 
edad contemporánea en 1789. Estos principios o ideas que proponía 
Locke se convierten en los fundamentos de las revoluciones 
políticas de la época bajo el lema de “libertad, igualdad y 
fraternidad”, por lo que en la coyuntura de la Revolución Francesa 
se da la Declaración del Hombre y del Ciudadano, es decir que 
los derechos de las personas se van a incorporar en las leyes de 
las mayorías de los países adquiriendo un carácter de legalidad. 
La aparición de las normas escritas fue el resultado de la lucha 
de los pueblos; “los derechos humanos son el resultante de una 
larga lucha del individuo para ganar espacios en la sociedad civil, 
y obtener las posibilidades de una vida digna y libre” (Díaz, 1986)

En síntesis, estos fueron el resultado de la lucha de los pueblos 
para que se llegara a la sanción y a su declaración. El objetivo de 
la constitución de 1791, conocida como la Carta de Derechos de 
Estados Unidos, fue limitar el poder del rey y terminar con los 
privilegios del antiguo régimen. Para la época se consideraban 
ciudadanos a los hombres mayores, dueños de sus bienes y 
europeos, es decir que los niños, mujeres, los no europeos y pobres 
eran considerados como no ciudadanos.

La Declaración del Hombre y el Ciudadano constaba de 17 
artículos; en el preámbulo se menciona que las únicas causas de 
las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos eran 

41 Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar, que 
surgió en Francia en 1789, y que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces 
había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y, asimismo, la 
iniciación de una nueva época llamada como época contemporánea. La revolución francesa difundió por el mundo los 
ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular; y divulgó primordialmente el conocimiento de los 
derechos fundamentales del hombre y del ciudadano (Historia Universal,
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la ignorancia, el olvido y el menosprecio de los derechos del 
hombre. En el documento se exponen los derechos naturales de los 
ciudadanos, que son inalienables y sagrados; asimismo, despliegan 
la protección al poder legislativo y al poder ejecutivo. En tal sentido 
cabe destacar que los dos primeros artículos dicen lo siguiente:

Artículo 1. Los hombres han nacido, y continúan siendo, libres 
e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones 
civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública.

Artículo 2. La finalidad de todas las asociaciones políticas es 
la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del 
hombre; y esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad 
y resistencia a la opresión.

Así mismo, el numeral 12, hace mención que, para la garantía de los 
derechos del hombre y del ciudadano, es menester tener una fuerza 
pública, que estuviera disponible para el beneficio de la comunidad 
y que velara por el cumplimiento de la declaración, anteponiendo 
siempre el bienestar común sobre los intereses individuales de 
quienes aplican la ley. 

Dada la situación, se vio la necesidad de tener personas que 
hicieran cumplir la Declaración; por consiguiente, en 1979 se crea 
el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer 
Cumplir la Ley, el cual expresa que “en el desempeño de sus tareas, 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”.  

Aun así, teniendo un apoyo por parte de los miembros del 
Estado, los derechos siguieron siendo vulnerados por causa de 
guerras, sistemas políticos autoritarios, corrientes ideológicas o 
grupos rebeldes que hicieron daño a la sociedad. La declaración 
que se había firmado sobre derechos del hombre solo aplicaba 
en Europa, es decir que en los demás continentes no hubo tal 
reconocimiento; por el contrario, sobrellevaron colonizaciones e 
irrupciones en territorios con condiciones económicas débiles y 
gobiernos frágiles. 
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Bajo este panorama, Mahatma Gandhi, líder religioso, filósofo y 
político, era practicante de la no violencia y promovía la defensa de 
los derechos de las personas en el mundo. Por ende, era distinguido 
como uno de los precursores de los derechos humanos, abogando 
por su universalidad; en otras palabras, su convicción era lograr la 
aplicación de esta nueva visión sin distingo alguno en cada nación.

Así como Gandhi, hubo varios defensores reconocidos de los 
derechos humanos y, aunque fueron juzgados, perseguidos y 
encarcelados, nunca desistieron de su visión: que estuvieran 
plasmados en un documento de carácter universal y que los 
países los salvaguardaran bajo cualquier incidente. Entre ellos 
están Eleanor Roosevelt (1884-1962), la mujer que dirigió el 
comité que creó el documento de la declaración universal y fue 
presidente de esa comisión, siendo unas de sus frases célebres: 
“Nos encontramos hoy en el umbral de un gran acontecimiento 
tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la 
humanidad. Esta declaración bien puede convertirse en la Carta 
Magna Internacional para todos los hombres en todo lugar”; 
Martin Luther King (1929-1968), activista que llevó a cabo 
manifestaciones multitudinarias en defensa de los derechos 
de los afrodescendientes y los pobres; y Nelson Mandela (1918-
2013), representante de la resistencia, protector de los derechos 
de quienes están oprimidos y líder del antiapartheid, que buscaba 
siempre la libertad e igualdad entre los hombres.   

A pesar de los enormes esfuerzos durante el siglo xx, en la Segunda 
Guerra Mundial decenas de millones de personas murieron, los 
nazis en Alemania mataron a centenares de hombres y mujeres a 
sangre fría y miles fueron esclavizados. Cuando la guerra terminó 
en 1945, las naciones victoriosas se reunieron para decidir cómo 
evitar que tales actos sucedieran nuevamente y formaron las 
Naciones Unidas para el respeto de los derechos humanos y la 
consecución de la paz.

Desde la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han 
desempeñado un papel de primer orden en la definición y la 
promoción de los derechos humanos, que hasta entonces 
habían tenido lugar principalmente dentro del Estado-nación. El 
resultado es que los derechos humanos han quedado codificados 
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en diversos tratados e instrumentos internacionales y regionales 
que han sido ratificados por la mayoría de los países. Hoy en 
día, representan el único sistema de valores universalmente 
reconocido. (Interpalamentaria, 2016)

Bajo este escenario, el 10 de diciembre de 1948 se creó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, paso muy importante para su 
reconocimiento a nivel mundial y para la protección de la dignidad 
humana42. Los países miembros de las Naciones Unidas llevaron 
estos derechos al resto del mundo, no solo a donde existiera la 
democracia y el estado de derecho, sino a los lugares en los cuales 
no había instituciones que los garantizaran, convirtiéndolos en 
universales43. Además, lograron crear un marco jurídico basado 
en tratados internacionales para protegerlos, y mecanismos que 
supervisan su aplicación en los países que los ratifiquen. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

A lo largo de la historia, existen cuatro tipos de derechos 
generacionales que, desde siglos pasados, han buscado un 
reconocimiento legal; en este sentido, se encuentran: I) los 
reconocidos a partir del siglo xvii y xviii, que básicamente 
se remontan a la Revolución Francesa (1789), donde se hace 
la declaración de los derechos del hombre, y se reconocen los 
derechos civiles y los políticos; II) los de segunda generación 
surgen por las consecuencias de la Revolución Industrial y los 
reclamos de los obreros en el siglo xix, por lo que se reconocen 
los derechos económicos, sociales y culturales; III) los derechos 
de tercera generación corresponden a los derechos de solidaridad, 
los relacionados con la paz y la libre determinación de los pueblos.  

42 Los derechos humanos se basan en la dignidad humana, “término que se aplica al hombre para señalar una 
peculiar calidad de ser, para sostener que es persona y no sólo individuo” (Aparisi, 2013, p. ), es decir que es un sujeto vivo 
que se diferencia de los demás por su capacidad de raciocinio, habla y comprensión del entorno. Por ende, el trato debe ser 
decoroso y con respeto, sin discriminación o humillación por una condición económica, posición social, creencia religiosa, 
raza o sexo.
Etimológicamente la palabra dignidad significa “calidad de digno” y hace referencia a dignus que es “valioso”, lo que hace que 
cada persona se considere único sin importar su material o vida social; es decir que, sin importar las diferencias, todos los seres 
humanos son valiosos. En este concepto de valor se funda la palabra dignidad y consiste en reconocer que cada persona es 
merecedora de respeto por el hecho de ser persona, sin importar sus condiciones, cualidades o características propias.

43 El principio de universalidad proviene del imperio griego y romano, en el que explicaban que el ser humano 
es “cosmopolita”, haciendo referencia a que el hombre es ciudadano del mundo y que hace parte de un todo universal, 
comprendiendo así la característica de igualdad
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Los derechos humanos se precisan como los atributos y libertades 
esenciales a los que todo ser humano tiene derecho; entre ellos, se 
incluyen el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, libertad 
de expresión y la igualdad ante la ley. Además, se basan en el 
principio del respeto hacia el individuo. Su teoría fundamental es 
que todo sujeto es un ser moral y racional, que merece que se le 
trate con dignidad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su texto inicial 
afirma: “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 
Es aquí donde se enmarcan sus características principales: innatos, 
universales, irrenunciables, inmutables, inalienables, inviolables, 
indivisibles y obligatorios.

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 
internacional debe tratar los derechos humanos en forma global 
y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles 
a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia 
de las particularidades nacionales y regionales, así como de los 
diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero 
los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 
políticos, económico y culturales, de promover y proteger todos 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1980, FARC asaltó poblado; 
muertos tres policías, Enero, 
pg. 6-A.
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los derechos humanos y libertades fundamentales” Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993, Declaración y 
Programa de Acción de Viena, párr. 5. (Unión Interparlamentaria, 
2016, p. 23).

Dichos principios fueron establecidos como un medio para no 
repetir lo vejámenes cometidos y crear un mundo en el que lo seres 
humanos vivieran sin miedo, disfrutando de la libertad e igualdad 
y bajo el goce de una vida óptima, papel que le correspondería al 
Estado como su principal garante. 

Si bien los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, 
son clasificados de diferentes maneras, teniendo en cuenta 
las necesidades que protegen y quiénes son los titulares, su 
categorización inicia con los derechos civiles, siendo estos 
reconocidos a cada habitante de un Estado; sin embargo, su poder 
queda limitado por estos, por ejemplo, debe permitir que los 
individuos gocen plenamente de su libertad; entre ellos están: 

• El derecho a la vida.
• El derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.
• El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o 

trabajos forzosos.
• El derecho a la libertad y la seguridad de la persona.
• El derecho de las personas detenidas a ser tratadas 

humanamente.
• La libertad de circulación.
• El derecho a un juicio imparcial.
• El derecho a la personalidad jurídica.
• El derecho a la vida privada.
• Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
• Libertad de opinión y expresión. 

En otro grupo se localizan los derechos políticos, que son aquellos 
relacionados con la libertad de elegir y ser elegidos, ejercer cargos 
públicos, libertad de asociación y reunión, el derecho a participar en 
la dirección de los asuntos públicos y tener acceso a las funciones 
públicas; estos se garantizan a cada ciudadano nacional de un 
país. Asimismo, se habla de los derechos económicos, sociales y 
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culturales, que son reconocidos a las personas como integrantes 
de un grupo social específico, como es el caso de los trabajadores, 
consumidores, familia o niños; estos se enfocan en los derechos de 
las condiciones dignas de trabajo bajo la equidad y satisfacción, 
acceso a la educación, salud, seguridad social, salario justo, derecho 
a fundar sindicatos y afiliarse a ellos; el derecho a un nivel de vida 
adecuado, incluidos los alimentos, vestidos y vivienda, entre otros.
El último grupo hace énfasis en el derecho a la solidaridad, que 
se orienta en la ecología, la consecución de la paz, el desarrollo 
económico, la libre determinación de los pueblos, los derechos 
colectivos (derecho a un medio ambiente saludable, el derecho al 
libre uso de la riqueza y sus recursos naturales), el derecho de las 
minorías nacionales, étnicas, raciales, religiosas y lingüísticas; sus 
dueños no son las personas como tal, sino que pertenecen a todos 
los miembros de un estado o un grupo en particular y benefician a 
todos en general.

Varios autores afirman que existen unos derechos de cuarta 
generación: para las personas que migran por diferentes razones 
(guerras, dictaduras, hambruna, escasez, pobreza, persecución 
política, entre otros), dando lugar al derecho a los refugiados o el 
derecho al asilo político, y se reconocen en el siglo XXI.

Responsabilidad estatal 

La creación de dichos derechos requirió de su garantía y protección, 
por lo que al momento de su promulgación los Estados firmantes en 
cooperación con la ONU, se comprometieron a sancionar cualquier 
acto que vulnerase la integridad personal de sus habitantes, 
asegurando el respeto y goce efectivo de estos derechos y libertades 
fundamentales de la esencia humana.

Esta declaración, con el pasar de los años, se ha integrado a 
otras normas internacionales para asegurar su cumplimiento 
y amparo, no solo de manera preventiva, sino que de forma 
de resarcimiento cuando han sido vulnerados o de modo 
investigativo cuando se realizan las denuncias. De esta manera, 
se concibió la Carta Internacional de Derechos Humanos, que se 
compone de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el Pacto Internacionales de los Derechos Económicos, Sociales 
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y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos y el Protocolo Facultativo de este último pacto (ONU, 
1986); estableciendo pautas supranacionales tales como:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 
adoptado en 1966 entrada en vigor en 1976.

• Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinado a abolir la 
pena de muerte, adoptado en 1989.  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Pidesc, adoptado en 1966; entrada en vigor en 1976).

• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (icerd; adoptada en 1965; 
entrada en vigor en 1969).

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (cedaw; adoptada en 1979; 
entrada en vigor en 1981).

• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (cat; adoptada en 1984; entrada en 
vigor en 1987).

• Convención sobre los Derechos del Niño (crc; adoptada en 
1989; entrada en vigor en 1990).

• Protocolos Facultativos de la crc sobre la participación de los 
niños en los conflictos armados y sobre la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
(adoptados en 2000, entrada en vigor en 2002).

• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(conocida como Convención sobre los Trabajadores Migratorios 
o icrmw; adoptada en 1990; entrada en vigor en 2003).

• Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (crpd; adoptada en 2006; entrada en vigor en 
2008).

• Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED; adoptada 
en 2006; entrada en vigor en 2010).

El control y supervisión de la aplicabilidad de los anteriores 
documentos son responsabilidad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); por esa razón, se creó una serie de 
órganos garantes para cada documento y, a su vez, son instancias 
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de asistencia internacional, ante las cuales se acude en caso de no 
ser amparado algún derecho fundamental, así:

• Comité de Derechos Humanos.
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

(cerd).
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (cedaw).
• Comité con la Tortura (cat).
• Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles.
• Inhumanos o Degradantes (spt).
• Comité de los Derechos del Niño (Comité crc).
• Comité de Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (cmw).
• Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Comité crpd).
• Comité contra la Desaparición Forzada (ced).

Estos comités se encuentran bajo el encargo del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos, que tiene como mandato promover 
y proteger los derechos humanos de todos y todas; formular 
recomendaciones a los órganos del sistema de Naciones Unidas, 
para mejorar la promoción y protección de los DDHH; coordinar 
programas de educación e información pública en el ámbito de los 
DDHH; trabajar de forma activa en la prevención de violaciones a los 
mismos, entre otras situaciones, que se encuentran contempladas 
en la Resolución 48/141 del 7 de agosto de 1994 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

Como entidad responsable de aplicar el Programa de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, el ACNUDH tiene por objetivo 
lograr que la protección de los derechos humanos sea una 
realidad en la vida de cualquier persona del mundo. Por lo 
general, el trabajo del ACNUDH se centra en tres áreas amplias: 
apoyar el establecimiento de normas en materia de derechos 
humanos, supervisar los derechos humanos y asistir en la 
aplicación de los derechos humanos en el ámbito nacional. 
(Unión Interparlamentaria, 2016, p. 79).
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En América se crearon instancias de recepción de denuncias como fue 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos para acusaciones 
entre Estados en 1969, mientras que para las denuncias de particulares 
se constituyeron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(con sede en Washington) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (con sede en San José, Costa Rica). Esto debido a su 
constante violación en Centroamérica y Suramérica, como lo indicó la 
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (1985): “no 
es menos cierto que en otros países de la región persiste una situación 
de negación de los Derechos Humanos” 

Debido a los compromisos adquiridos en 1948, Colombia ratifica 
esta declaración viendose comprometida a velar por la protección 
de los derechos humanos; declarando en el preámbulo de la Carta 
Magna el derecho a la libertad, la igualdad, la justicia y la paz de 
sus habitantes, fundada bajo el respeto de la dignidad humana. 
Por consiguiente, y a partir del bloque de constitucionalidad44, 
todos los convenios, protocolos, tratados y demás mandatos 
supranacionales son ratificados en Colombia, como se indica en 
el artículo 93 de la Constitución.

Los tratados y convenios internacionales ratificados por 
el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 
en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción 
de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en 
el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la 
Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, 
consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con 
el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión 
de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte 
del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas 
en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del 
ámbito de la materia regulada en él”. (Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991, art. 93).

44 El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en 
el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por 
cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.
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Asimismo, en la Constitución se reconocen los 30 derechos 
fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, debido a la cruel violencia que se ha vivido en 
la historia de la sociedad colombiana por más de 50 años: 

La constitución del 91 es mucho más generosa en materia 
de reconocimiento e incorporación formal de derechos 
fundamentales, un simple dato numérico lo muestra, en 
la carta del 86 había unos 30 artículos sobre derechos y 
garantías sociales, mientras que la constitución del 91 
trae más de 100 e incorpora las distintas generaciones de 
derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, 
derechos sociales, económicos, culturales, derechos de 
tercera generación, derechos colectivos, etc”. (DDHH, 1998).

Para llevar a cabo esta importante misión, el Estado establece 
una serie de responsabilidades que serán asumidas por las 
instituciones que lo respaldan, siendo una de ellas la Policía 
Nacional de Colombia, como entidad corresponsable de 
garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de los colombianos, 
otorgada bajo mandato constitucional (artículo 218) y consagrada 
como misión institucional.

Artículo 218: La Policía Nacional es una Institución de 
naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de 
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 
libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica. 
(Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art. 218).

En consecuencia, la esencia del servicio de Policía en Colombia 
radica en el respeto y garantía de los derechos y libertades de 
los conciudadanos, procurando día a día una óptima seguridad 
y convivencia ciudadana, por medio de la prevención y efectiva 
respuesta de la institución frente a cualquier circunstancia que se 
presente, sea en el ámbito urbano o rural. El reconocimiento de los 
derechos humanos es una acción prioritaria de la institución policial, 
motivo por el cual todos los residentes del territorio colombiano 
son iguales ante la constitución y la ley, e independientemente de 
su accionar; por esa razón, la Policía Nacional constantemente ha 
velado por el respeto de los derechos y su goce efectivo, para lo cual 
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dispone de todo el andamiaje institucional, con el fin de mantener 
el orden en el país y que los habitantes puedan convivir en paz.

Un nuevo 
proyecto institucional

El orden, constituye el punto común de las actividades de Policía, 
concepto que Vallejo (2004) rescata afirmando que, en 1801 “Un 
Magistrado de Policía no es un juez, sino un amigo, un protector 
de los ciudadanos, la ciudad exigía de él los mismos cuidados y 
sentimientos que un padre debe a sus hijos”45 

Para Foucault, el orden no es ciertamente, en primer lugar, una 
forma de poder, sino una configuración de “poder saber”: es más 
insidioso de lo que parece, pero incluso, si la Policía en las verdaderas 
relaciones de poder, no es siempre la institución, no deja de ser una 
Policía; por definición, apunta al “orden” en contraposición a otras 
instituciones de control social. Es la cara visible de aquello de lo 
que esas otras instancias (escuela, familia, trabajo) es invisible.

La noción de Policía recae en la representación de poder del padre, con 
capacidad correctiva en tanto que se podía considerar como parte de 
la fraternal corrección. Debido a ese “contenido doméstico”, la Policía 
podía castigar con todo el rigor del derecho, pero sin proceso (Zamora, 
2014); sobre esta base, la función de la Policía se refería al orden y 
comportamiento de los ciudadanos en los espacios públicos, tarea que 
ejerce un padre con su familia en los espacios de su hogar o fuera de ellos.
Al respecto, el orden hacia dentro (institucional) y el orden hacia 
fuera (control social) consisten tanto en asistir y socorrer, como en 
reprimir y detener. La vigilancia y la prevención tienen el orden por 
intención común. La Policía en ese orden, que reprime y protege, y 
que hace cumplir la ley. La sociedad cada vez más racional, habría 
adoptado los fines de esta; es así como, a mediados del siglo xx, la 
Policía ejerce el control para mantener la seguridad, tranquilidad y 
moralidad, apaciguando y enfrentando la violencia que permease 
dicho orden y prevenir nuevos síntomas.

45 Vallejo Jesús “Concepción de Policía” En: Marta Lorente (dir), La jurisdicción contencioso-administrativa 
en España. Una historia de sus orígenes. (Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2008) 117-144; Mark Neocleous, 
La fabricación del orden social. Una teoría crítica sobre el poder de policía. (Buenos Aires: Prometeo, 2010). Víctor Tau 
Anzoátegui, Los Bandos de buen gobierno del Río de la Plata, Tucumán y cuyo en la época hispánica. (Buenos Aires: 
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2004).
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La institución de las décadas del sesenta y setenta ingresa 
al proyecto de país moderno, aunque con los fenómenos 
característicos de la época, de violencia, inseguridad, narcotráfico, 
delincuencia, criminalidad, que corresponden a transformaciones 
cuyas consecuencias aun vivimos hoy. 

El orden establecido

El orden de un conglomerado de personas, comunidades, 
sociedades, en fin, cualquier tipo de organización social es 
importante, a lo que Georges Carrot (1996) considera que “el 
orden es una necesidad inherente a toda la sociedad que quiere no 
solo prosperar, sino simplemente vivir”. Dar cuentas de décadas 
anteriores permite asociar ejes comunes que convergen con la 
institución del estado de sitio, que fue una figura presidencial que 
procuró mantener el orden público y que, al finalizar el siglo XIX, 
en la Constitución de 1886, se implementó en el artículo 121, el cual 
definió las circunstancias en las que el gobierno declaró el “estado 
de sitio”, o “turbado el orden público”, bien fuera en la totalidad del 
territorio, o en una parte de él; asimismo, posibilitó la declaración 
en los casos de guerra exterior y conmoción interior, ya fuera, entre 
otros, generado por una movilización social, huelgas laborales, 
levantamientos sociales, tráfico de drogas en la geografía regional-
nacional, etc.

Este tipo de movilizaciones sociales caracterizaron el siglo xx, 
constituyéndose en un estado “permanente” de anormalidad, con las 
consecuencias negativas que de esto se derivaban para el ejercicio y 
plenos derechos y libertades de las personas, siendo considerado el 
“estado de sitio” como facultad extraordinaria en tiempos de crisis.
Durante el período de 1958-1974, Colombia vivió varios momentos 
de desmanes. En el mandato presidencial de Alberto Lleras 
Camargo (1958-1962), el inconformismo social y la violencia fueron 
factores fundamentales en diferentes regiones del país (tabla 3), la 
mayor parte del tiempo se focalizó a un estado de sitio parcial, es 
decir, con vigencia en partes del territorio nacional; sin embargo, en 
la totalidad del país se extendió en cuatro ocasiones desde el inicio 
de su mandato hasta 1963, por considerarlos tentativos contra la 
unidad de la República.
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Cuadro 1. Estados de sitio nacional y parcial Alberto Lleras Camargo (1958 - 1962) 

INICIA FINALIZA GOBIERNO SITUACIÓN DURACIÓN

agosto agosto1958

1958

1958

1959

1960

1961

1962

7

27

27

1

12

12

8

11

11

1

1

23

8

3agosto

diciembre

diciembre

enero

enero

enero

mayoenero

octubre

octubre

octubre

octubre

1958

1958

1959

1960

1961

1962

1963

Lleras Camargo

Lleras Camargo

Lleras Camargo

Lleras Camargo

Lleras Camargo

Lleras Camargo

Lleras Camargo/
León Valencia

Estado de sitio 
total 63 días

3 meses

1 mes 9 días

1 año 3 días

2 meses 21 días

1 año 4 meses
22 días

1 año 8 meses 
27 días

Estado de sitio 
total

Estado de sitio 
total

Estado de sitio 
total

Estado de sitio 
Parcial: Caldas,

 Cauca, Huila, 
Tolima, Valle.

Estado de sitio 
Parcial: Caldas,

 Cauca, Huila, 
Tolima, Valle.

Estado de sitio 
Parcial: 13 

municipios de 
Santander

En 1965, bajo el mandato del presidente Guillermo León Valencia 
se declaró turbado el orden público46, estimando los desórdenes 
a nivel nacional provenientes de las protestas estudiantiles en 
Medellín, a razón de la invasión de los Estados Unidos a Santo 
Domingo, quienes además compartían los ideales e influencias 
de la Federación Universitaria Nacional (Fun) y del Ejército de 
Liberación Nacional (Eln). 

El gobierno carecía de instrumentos legales reglamentarios para 
la defensa nacional47, por lo que valoró los factores económicos, 
políticos, sociales, y las acciones subversivas48 propugnadas por los 
“grupos extremistas” para alterar el orden jurídico, promoviendo 

46 República de Colombia Ministerio de Justicia Decreto 1288 de 1965, por el cual se declara turbado el orden 
público y en estado de sitio el territorio nacional. Diario Oficial. Año CII. N. 31678. 15, junio, 1965. P. 1.

47 Entiéndase aquí defensa nacional como “la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y 
recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones”; 
de acuerdo con la normatividad de la época, en el último decenio no se había establecido un instrumento normativo que 
organizará la defensa nacional, convirtiéndose este en un factor de inestabilidad para el Estado.

48 Como la aparición de alarmantes formas de delincuencia, como el secuestro, que constituyó una seria 
amenaza para los asociados que la autoridad estaba obligada a proteger. La defensa nacional (1965) comprende el 
conjunto de disposiciones, medidas y órdenes tendientes a obtener el empleo del potencial nacional en forma oportuna y 
en la magnitud necesaria ante cualquier clase de agresión exterior, conmoción interior o calamidad pública.

Tabla 3. Estados de sitio 
nacional y parcial durante el 
mandato de Alberto Lleras 
Camargo (1958-1962)
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una declaratoria con enfoque dinámico, interinstitucional de 
los órganos del poder y la fuerza pública, para contrarrestar los 
hechos generadores de violencia y de esta forma estructurar la 
seguridad interior y exterior de la nación, que coincidió con la 
clausura administrativa del mando institucional del mayor general 
Pablo Gil Ramírez Sendoya, en marzo de 1965, y el nombramiento 
en la dirección de la institución al brigadier general Bernardo 
Camacho Leyva.

Posteriormente, en diciembre de 1965, ante el ambiente de agitación 
y las particulares circunstancias de orden público, el presidente y 
los ministros adoptaron medidas desplegadas a la organización 
de la defensa nacional, reorganizando así el Ministerio de Defensa 
Nacional.49

Ante el auge alarmante de formas delincuenciales, como el 
secuestro y atentados contra la vida y los bienes de las personas, 
el Decreto 1290 del mismo año impuso una “justicia severa y 
oportuna”, convocando así a los Consejos de Guerra Verbales, 
para contrarrestar delitos contra la existencia y la seguridad del 

49 Recuérdese que, a partir de la vigencia del Decreto 3398 de 1965, el Ministerio de Guerra irrumpió no solo con 
el nuevo despliegue institucional, sino que además fue denominado Ministerio de Defensa Nacional; el Ministro de Defensa 
fue el General Gabriel Reveiz Pizarro y el Director de la Policía, el General Bernardo Camacho Leyva.

Fuente: Revista de la Policía 
Nacional, 1980… Los 
problemas estudiantiles… 
motivo tradicional de 
disturbios.
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Estado, el régimen constitucional, la asociación para delinquir y 
otros delitos que contuvieron un peligro común, como el secuestro 
y la extorsión. 

Cabe anotar que la Policía, en 1964, estableció cinco fenómenos 
que fueron señalados como relevantes en la descomposición 
social: 1) el aumento del secuestro, también señalado como delito 
contra la liberta individual; 2) incremento del terrorismo50, como 
maniobra castro-comunista; 3) atraco o el ascenso creciente del 
nivel de delincuencia contra la propiedad; 4) acrecentamiento de 
los estados antisociales, y 5) descomposición social.

El punto que tuvo más preocupación para los analistas de la Policía 
fue el aumento del secuestro en las regiones de Huila, Meta, Tolima y 
Valle, con un total de 31 hombres y tres mujeres secuestrados, de los 
cuales fueron rescatados cinco y ocho asesinados por los captores 
en 1965 (Colombia, 1964). Este delito fue un factor determinante 
de este tipo de violencia contra la libertad, ejemplos de ello fue 
la retención ilegal de Oliverio Lara Borrero, líder agroindustrial y 
pecuario de los departamentos de Huila y Caquetá y el de Harold 
Edder, propietario del Ingenio La Manuelita y de vastas extensiones 
de tierra sembradas en caña de azúcar en el Valle. 

La literatura sugiere que, de los grupos al margen de la ley, los 
primeros en utilizar el secuestro, ya sea como forma de presión 
política o como forma de financiación económica, fueron las 
Farc, mientras que el Eln siempre permaneció renuente, por lo 
menos en la década de los sesenta, a utilizar esta nueva fuente 
ilegal de recursos.

Otro de los delitos que presentaron una alta incidencia dentro 
de los reportes estadísticos de la Policía fue la prostitución51, 
considerado como un factor antisocial, generador de “ambientes 
malsanos, plagados de pasiones bastardas en que viven estas 
infelices mujeres, ha determinado que muchísimas se encuentren 

50 Terrorismo entiéndase aquí y para la policía de la época como la maniobra ejercida por un grupo de fanáticos, 
tendiente a producir el caos institucional, mediante la creación de situaciones públicas que ocasionen desprestigio a la 
comunidad, aumenten la sensación de inseguridad entre la gente, estimulación al pánico social y entorpecer el normal 
funcionamiento de las actividades cotidianas. En Revista Criminalidad 1964. 

51 Definida en 1964 como la profesión del comercio sexual indiscriminada, con ausencia de vinculación afectiva, 
cuyo pago inmediato representa la principal fuente de ingresos de la persona, vinculada con la delincuencia.
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pagando condenas en las cárceles por su participación o autoría 
en hurtos, robos, tráfico de drogas, lesiones personales, homicidios 
y otros delitos graves”. En los Departamentos de Antioquia, Valle, 
Caldas y algunos del litoral Atlántico, los cultivadores y traficantes 
de mariguana forjaron verdaderas cadenas que se encargaban de 
distribuirla, especialmente en tugurios y prostíbulos presentándose 
1.948 casos que indicaron la necesidad de tomar medidas52 en 1964 
(Colombia, 1964).

Claro está que las autoridades colombianas ya tenían noticia 
de la existencia de cultivos de marihuana, en 1925, así como de 
su consumo por parte de marineros, estibadores y prostitutas en 
los puertos53; sin embargo, solo a partir de la presión contra la 
marihuana y su prohibición reciente en los Estados Unidos, se 
tuvo un efecto similar en Colombia.  La Revista de Higiene publicó 
en septiembre de 1939 un artículo de Kolb titulado “Marihuana, la 
hierba que enloquece”54, y aunque ya existían medidas relacionadas 
con esta droga en Colombia desde la década de los años veinte, en 
este mismo mes el gobierno colombiano impidió absolutamente 
su cultivo, ordenó la destrucción de las plantaciones existentes y 
estableció que quienes violasen esta disposición serían sancionados 
“como traficantes ilegales en drogas heroicas de acuerdo con el 
código penal” (Sáenz Rovner, 2007).

52 Captura de viciosos, decomiso del producto, aprensión de traficantes, descubrimiento de plantaciones.

53  Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas, 1964.

54 Informe del gobierno de Colombia sobre el tráfico de estupefacientes durante el año de 1939", Archivo General 
de la Nación, Bogotá, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores (en adelante citado como: AgN-FMRE), caja 120, carpeta 
940, folio 184.
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Secuestro

1958 a 1963 delito contra la libertad individual

Mediante asociación de criminales, los “Malhechores”
lograron amenazas sobre las personas acaudaladas

Artefactos utilizados bombas de tubo, granadas de mano

Aumento de vicios

Prostitución heterosexual y homosexual

Consumo de marihuana

Bandolero Comunista Manuel Marulanda Vélez. El ejercito
de Liberación Nacional, Alejandro Gómez Roa terroristas y

agitadores sociales 

Criminales que se dieron de baja Jacinto Cruz Usma
(Sangre Negra) José William Arangure (Desquite, Noel 

Lombana (Tarazona) y Delfín Cardona Luna (Cantinero)

Urgente necesidad de autodefensa ciudadana, organizada
y dirigida por la Policía Nacional

Terrorismo

Atraco

Estados
antisociales

Descomposición
social

FENÓMENOS SEÑALADOS COMO RELEVANTES EN 
LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL 1964

El primero de septiembre de 1964, el Grupo Consultivo 
Interamericano sobre los problemas de la hoja de coca consideró que 
los países de la región “debían confiar necesariamente en la Policía 
para el descubrimiento e investigación de los delitos en materia de 
estupefacientes”55. Esta medida originó que la Policía, al interior de 
las regiones, utilizara esta disposición, teniendo como referente la 
declaración previa de Río de Janeiro, que afirmaba la presencia de 
cultivos de marihuana en el Valle del Cauca (particularmente en 
Cali y la zona rural de Buga), Caldas y Antioquia.

55 Ibid, 1964.

Tabla 3. Estados de sitio 
nacional y parcial durante el 
mandato de Alberto Lleras 
Camargo (1958-1962)
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Es bastante voluminosa la producción y el tráfico. Fueron 
descubiertos grandes cultivos en los cañaduzales de los 
ingenios azucareros cercanos a la ciudad. […] En la sección 
limítrofe entre el departamento de Caldas y Valle, hay un 
índice promedio de diez capturas diarias de sujetos viciosos 
a quienes se les decomisa de cuatro a diez papeletas por 
persona". (Sáenz Rovner, 2007).

Al finalizar la década, la parte sur de Caldas que, 
administrativamente, se había organizado como el nuevo 
departamento del Quindío, se volvió una de las principales 
zonas de producción y tráfico de marihuana del interior del país, 
teniendo como evidencia los arrestos hechos por la Policía. Se 
encontraron fincas cultivadas con marihuana en zonas rurales de 
Armenia, Buenavista y Quimbaya, y hubo un número significativo 
de arrestos por tráfico de marihuana, especialmente, en ciudades 
como Armenia y Calarcá56.

El orden que se ha vuelto sensible

El 22 de enero de 1973, el director de la Policía Henry García 
Bohórquez, el teniente coronel Carlos E. Guzmán Benítez Jefe 
Nacional del F-2 y el experto criminólogo Mario Fonseca Turque, 
presentaron el Informe de Criminalidad de la Rama de servicio 
de Policía (dipec) a los integrantes del Consejo de Seguridad57, 
documento que evidenció el análisis de los fenómenos de la 
criminalidad en el país entre los años 1967 y 1972, que destacó el 
aumento delictivo contra la propiedad, la vida e integridad personal, 
como se observa en la gráfica 1.

56 "Boletín Informativo Policivo", febrero 15-29 de 1968, p. 4, AGN-FMG, caja 99, carpeta 743, folio 170.

57 Conformado por los ministros de Relaciones Exteriores, Alfredo Vásquez Carrisoza; de Gobierno, Roberto 
Arenas Bonilla; de Justicia, Miguel Escobar Méndez; de Defensa Nacional, Hernando Currea Cubides; el comandante 
general de las Fuerzas Militares, General Abraham Varón Valencia, y el Jefe de Estado Mayor Conjunto, Álvaro Herrán 
Calderon.
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También se llevó a cabo el análisis particular de los fenómenos, 
considerados de manera ascendente; incluyéndose el abigeato, 
abusos de confianza, atraco, despojo, destrucción de cosa ajena, 
estafa, extorsión, hurto, y robo de cheques, de los cuales se hizo un 
corto análisis58:

1. Atraco: los bancos se “han convertido en objeto de los grupos 
levantados en armas y de los delincuentes comunes”: los primeros, 
para autofinanciar sus actividades ilícitas; los segundos, como la 
manera más fácil de enriquecimiento, siendo 1972 el año más crítico, 
ya que fueron registrados 36 atracos a entidades bancarias por un 
valor de $16.804.182, siendo las ciudades de Bogotá y Medellín las 
más afectadas. 

El general García Bohórquez insistió a la Policía en el estudio 
cuidadoso de los planes y medidas de seguridad de las entidades 
bancarias para contrarrestar este delito, en la pluralidad del 
fenómeno que condujo al “desorden social” dentro de los limites 
propios de la época. 

2. Abigeato: considerado desde 1936 por la ley así: 

58 "Boletín Informativo Policivo", febrero 15-29 de 1968, p. 4, AGN-FMG, caja 99, carpeta 743, folio 170.

Gráfica 1. Criminalidad en el 
período 1967-1973.
Fuente: Elaboración propia.
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[Quien] sustraiga una cosa mueble ajena sin el 
consentimiento del dueño y con el propósito de aprovecharse 
de ella, incurre en prisión de seis meses a cuatro años... 
Sobre cabezas de ganado mayor, o de ganado menor que 
formen parte de un rebaño o que estén sueltas en dehesas 
o cabellerizas.

Este artículo fue sustituido en 1971 por el siguiente: “El que 
sustraiga una cosa mueble ajena, sin el consentimiento del dueño 
y con el propósito de aprovecharse de ella, incurrirá en prisión de 
uno a seis años”.

El Código Nacional de Policía retomó la vigencia de algunos 
artículos del Código Penal y consagró como contravención especial 
una conducta relacionada con hechos ilícitos contra el ganado: 

“Artículo 54. El que altere marca que acredite la propiedad de 
semoviente ajeno, o marque como propio el que no le pertenezca, 
incurrirá en arresto de seis a diez y ocho meses, siempre que 
no se demuestre la existencia de delito” (República P. d., 1971), 
generando la toma de medidas para prevenir el contrabando de 
ganado y sus productos.

Por lo dicho, y expresado por los expertos de la época, la Policía 
registró la delincuencia del delito de abigeato por secciones y por 
meses, la unidad de medida se configuró en algunas denuncias, 
puesto que no todos los análisis permitieron establecer con 
exactitud el número de cabezas de ganado, debido al no registro, ni 
pago de los mismos. 

Los valores independientes que fueron analizados indican que 
ciudades como Bogotá, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Caldas y Cauca obtuvieron los índices más altos entre 1971 y 1972. 
Adicionalmente, se registraron con mayor índice de abigeato 
los departamentos de Policía de Bogotá (38,60%), Valle (12,32%), 
Santander y Antioquia (7.44%) como se evidencia en la tabla 5. 

3. Secuestro: esta manifestación delictiva, que desde años se 
advertía por la institución, despertó el interés científico-preventivo 
y administrativo gubernamental. El general García Bohórquez 
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explicó inequívocamente el constante incremento del delito, su 
actual estallido y la seria probabilidad de la impotencia para tratar 
el fenómeno que “tiene enorme incidencia en la paz, la tranquilidad 
ciudadana y en todo el orden público nacional”.

El secuestro fue tipificado en el Código Penal de 1936 en el artículo 
298 en el que se consideró lo siguiente: “quien secuestre a una 
persona con el propósito de conseguir para sí o para otro un provecho 
o utilidad ilícitos, se le impondrá de uno a siete años de presidio”; 
este artículo tuvo vigencia hasta el 18 de diciembre de 1969

Posteriormente, el Gobierno, por medio del Decreto 254 de 1971, dictó 
medidas relacionadas con la conservación del orden público y el estado 
de sitio, y trasladó temporalmente a la jurisdicción penal militar la 
competencia para conocer los delitos contra la existencia (secuestro y 
homicidio) y la seguridad del Estado; contra el régimen constitucional 
y la seguridad interior; la instigación y asociación para delinquir; la 
apología del delito; secuestro; extorsión; incendio, y otros delitos que se 
consideran de peligro común, como el delito de robo cometido contra 
instituciones bancarias o cajas de ahorros; entre otros.

Guajira

Huila

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Quindío

Risaralda

Santander

Sucre

Tolima

Valle

Intendencias

Comisarías

TOTAL

45.600

700.730

470.150

1.588.180

117.270

397.900

582.800

723.950

754.180

624.200

1.881.580

2.759.675

480.796

220.000

20.498.074

32.500

1.092.670

504.700

2.102.600

98.750

459.250

742.750

747.900

1.044.180

1.540.100

2.891.810

3.910.500

881.640

15.500

29.376.449

CIUDAD

Bogotá

Antióquia

Atlántico

Bolívar

Boyacá

Caldas

Cauca

Cesar

Córdoba

Cundinamarca

Chocó

1971

494.600

2.286.118

69.200

118.150

275.100

1.096.580

1.414.455

155.250

931.700

2.288.360

21.550

1972

541.650

2.995.454

151.050

517.800

317.550

1.561.270

1.707.645

292.300

2.132.400

2.995.080

99.400

Tabla 5. Valores registrados 
de abigeato en el período 
1971-1972
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Respecto a este último delito, al estudiar cuál era la relación entre 
la delincuencia y la desigualdad económica, el organismo de 
inteligencia policial de la época (F-2) se basó en encuestas que 
dieron como resultado cuatro factores: 1) el desempleo y la mal 
situación económica; 2) la necesidad de cambio de estructuras 
políticas; 3) el mal comportamiento de la clase alta y, por último, 4) 
la falta de educación del pueblo. 

El estudio de criminalidad consideró que el secuestro extorsivo no 
se encontraba aún definido por la jurisprudencia ni por la doctrina; 
en consecuencia, la posibilidad jurídica de este flagelo solo era 
analizado desde una perspectiva de peligro de muerte para la 
víctima, lo que conllevó a establecer diferencias conceptuales entre 
dos delitos: rapto y secuestro.

Por otra parte, el secuestro extorsivo era considerado más como 
un delito común de poca trascendencia social, pero claramente 
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relacionado con lesiones personales, asesinato, falsedad en documento 
y delitos contra la autonomía personal; entretanto, el secuestro simple 
se consideró como delito de ámbito familiar, que en la mayoría de los 
casos se relacionó con alguna de las siguientes características: 

a) El ejemplo clásico del padre que lleva a los hijos que están 
depositados a la madre o lo contrario sin autorización. b) 
El marido padre o madre, amante o amigo que encierra o 
sustrayendo del lugar donde habita. c) El grupo o persona que 
encierra a enemigo o conocido por razones de riña imprevista 
o controversia sobre intereses (Revista Criminalidad, 1971).

El informe de la DIPEC en su análisis explica que el secuestro se asocia 
con una iniciativa ocasional, local y campesina, de alta peligrosidad, sin la 
experiencia requerida, ya que los datos obtenidos por los investigadores 
demostraron que el interés del secuestrador era algo económico, mas no 
su estrategia.

Respecto a lo expuesto, los investigadores de F-2 realizaron curvas 
de evolución del secuestro, cuya conclusión fue: en la primera fase, 
corresponde a la iniciativa de los delincuentes contra la vida y la integridad 
personal que se profesionaliza dentro de la órbita del hampa común; en 
la segunda fase, corresponde a la evolución de la delincuencia contra la 
propiedad, que consideraron los analistas como menos peligroso para la 
vida del secuestrado pero más eficaz en cuanto al rescate.

A mediados de la década de los años setenta, la institución policial y 
sus expertos investigadores determinaron algunas características de 
los secuestradores, así: a) exempleados, parientes lejanos, o que habían 
tenido vínculos económicos con la víctima; b) trabajadores de grandes 
hacendados; c) conocidos de los acaudalados de la región. De los sondeos 
realizados en las diferentes regiones, los expertos policiales en sus 
reflexiones contra el secuestro concluyeron, además, que las iniciativas de 
los secuestradores surgían con propósito de “venganza por considerarlo 
egoísta, cruel, avaro”. 

En 1971, un estudio realizado por la Academia Superior de Policía 
concluyó que la edad promedio de los secuestrados se presentó a 
la edad de 50 años, sexo masculino, estado civil casado, con menor 
incidencia en los viudos, el 43,75% eran comerciantes; el 31,25% 
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profesionales, y el 25% estudiantes; con respecto al cautiverio de los 
secuestrados, la preferencia se estableció en espacios urbanos con el 
43,75% y rurales con el 37,50%; la retención dependió de negociaciones, 
como se referencia en la tabla 6 (Revista Criminalidad, 1971).

Además de los ya señalados fenómenos, los secuestros subversivos 
se convirtieron en una nueva forma de privar la libertad, realizados 
por grupos de claro contenido comunista, sin dejar de lado el nuevo 
delito que tomaba eco en la sociedad colombiana por parte de los 
grupos subversivos.

4. Narcóticos: El Gobierno estableció disposiciones que rigieron 
el control de estupefacientes, alucinógenos, y sustancias 
psicotrópicas59,  estipulando que “el que sin permiso de autoridad 
competente almacene, elabore, distribuya, venda o de otro modo 
suministre marihuana, cocaína, morfina o cualquier otra droga o 
sustancia estupefaciente o alucinógena, incurrirá en relegación a 
colonia agrícola de uno a cuatro años”60; además estableció sanciones 
a quienes cultivaran y procesaran marihuana, opio, cocaína o 
cualquiera otra droga. 

Respecto al Código de Policía del periodo en estudio, el numeral 5 
del artículo 208 establece que: “cuando el dueño o administrador del 
establecimiento auspicie o tolere el uso o consumo de marihuana, 
cocaína, morfina o cualquier otra droga o sustancia estupefaciente o 
alucinógena, sin prejuicio de la sanción penal a que hubiere lugar” 
(adicionado por el art. 124 Decreto nacional 522 de 1971). Asimismo, 
el número 3 del artículo 214 dice que “al que suministre, auspicie o 
tolere en su establecimiento el uso o consumo de marihuana, cocaína, 
morfina o cualquier otra sustancia estupefaciente o alucinógena, sin 
prejuicio de la sanción penal a que hubiere lugar”  (adicionado por el 
art. 125, decreto nacional 522 de 1971), el comandante pordrá imponer 
el cierre temporal de establecimiento abierto al público a causa de 
este tipo de conductas que afectaban la sana convivencia.

Este fenómeno llevó a establecer a través de análisis policiales que 

59 Colombia, con el fin de avanzar en esta problemática mundial, hizo parte de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para la Adopción de un Protocolo sobre Sustancias Sicotrópicas que se celebró en Viena del 11 de enero al 21 de 
febrero de 1971.

60 Decreto Número 522 de 27-03-1971. Ministerio de Justicia. Diario Oficial N.º 33.300, de 29 de abril de 197, 
artículos 5, 6, 7, 8.
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las diferentes regiones estaban ubicadas en cinco zonas de cultivo y 
producción en el país como lo enuncia la tabla 7. 

Con respecto al tráfico de estupefacientes a inicios de la década 
de los años setenta, se consideró que, si bien estaban organizadas 
por mafias, se realizó desde las ciudades principales y los centros 
de producción y procesamiento a través de empleados minoritarios 
denominados “mulas”. Esta dinámica permitió que los grupos 
guerrilleros y la violencia causada por los mismos fuera cada día 
una preocupación mayor para la seguridad del país, lo que conllevó 
a la generación de políticas fuertes para mitigar el conflicto.

AÑO

1968

1969

1970

1971

1972

1973

Nº DE SECUESTROS

494.600

2.286.118

69.200

118.150

275.100

1.096.580

CANTIDAD 
EXIGIDA

541.650

2.995.454

151.050

517.800

317.550

1.561.270

541.650

2.995.454

151.050

517.800

317.550

1.561.270

541.650

2.995.454

151.050

517.800

317.550

1.561.270

541.650

2.995.454

151.050

517.800

317.550

1.561.270

CANTIDAD 
PAGADA

SECUESTRADORES 
MUERTOS

SECUESTRADORES 
CAPTURADOS

ZONAS UBICACIÓN UNIDAD TERRITORIA

Llanos OrientalesZONA 1

AntióquiaZONA 2

Sierra Nevada 
de Santa MartaZONA 3

Oriente en los 
límites con 
Venezuela

ZONA 5

SuroccidenteZONA 4

Granada

San Juan de Arama

San Martín

Urabá

Turbo

Chigorodo

Arboletes

Valle

Quindío

Risaralda

Tolima

Boyacá

Norte de Santander

Tabla 6. Secuestros 1968-
1973.
Fuente: Revista Criminalidad, 
1971.

Tabla 7. Cultivos de 
marihuana por zonas para 
1971.



Fuente: Revista Policía Nacional, 1994, 
Hacia una nueva cultura policiva, No. 
222. Pg. 23.



CAPÍTULO  II

Tras las huellas de 
la seguridad

Retos emergentes para la 
convivencia y seguridad ciudadana



Fuente: Revista semana, 1986, Enterrar 
a los muertos, Frente Ricardo Franco, 
masacre de Tacueyo, No. 205. Pg. 22-23.
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El Estatuto de Seguridad

Para el período gubernamental 1978-1982, fue elegido como presidente 
el doctor Julio César Turbay Ayala, integrante del Partido Liberal. 
Durante este tiempo, se presentaron expresiones simbólicas y 
armadas impactantes a nivel mediático por el movimiento guerrillero 
M-19. La violencia y el secuestro se incrementaron junto al tráfico de 
estupefacientes, fragmentando las negociaciones de paz con los grupos 
guerrilleros; los precios del café cayeron, la inflación y la deuda exterior 
aumentaron, mientras que el empleo creció en el sector informal. 

En términos de política exterior, el país fue un poderoso aliado de 
los Estados Unidos, lo que conllevó al rompimiento de los lazos 
diplomáticos con Cuba debido al apoyo de Fidel Castro al comunismo 
y por consiguiente, a las guerrillas. Durante dicho periodo se dictó lo 
que podría denominarse como una línea dura en el tratamiento de 
las guerrillas revolucionarias. La promulgación del Decreto 19231 en 
septiembre de 1978, conocido como el Estatuto de Seguridad, creó la 
base de una política del ejecutivo de carácter hostil hacia la insurgencia. 
Este Decreto fue anunciado por televisión por el ministro Germán 
Zea Hernández, arguyendo los serios problemas de seguridad y orden 
al interior del país, siendo la instauración de un nuevo sistema penal, 
descrito así: 

Su propósito es defender las instituciones democráticas, hoy 
asediadas por serios peligros, y defender a los asociados de toda 
clase de asechanzas para lograr una patria donde se viva en paz, 

1 Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la 
seguridad de los asociados.

Nuevos paradigmas de la seguridad (Estatuto 
de Seguridad, Código Nacional de Policía y 
transformaciones de la Policía Nacional) como 
medidas para afrontar la criminalidad
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sin sobresaltos, con toda clase de seguridades para la vida y el 
trabajo. (“Del Estatuo de Seguridad…”, 2008, párr. 1).

Uno de los aspectos más controvertidos de este estatuto fue el establecer 
que, los acusados por delitos de extorsión y alzamiento de armas, 
entre otros, serían juzgados por la Justicia Penal Militar, en consejos 
verbales de guerra. En 1981 se firmó la Ley de Amnistía, para facilitar la 
entrega de ciudadanos levantados en armas, pero no tuvo gran acogida. 
Luego, en noviembre de ese mismo año, con base en una propuesta 
del expresidente Lleras Restrepo, se constituyó la primera Comisión 
de Paz, que se desintegró en mayo del siguiente año. Asimismo, se 
creó la Comisión Nacional de Valores; se promulgaron las reformas 
del Código Penal, de la educación secundaria y del Congreso. En este 
tiempo, creció la economía "subterránea", fundamentada en actividades 
de narcotraficantes y contrabandistas (Colombia P. d., 1988). 

Desde su promulgación y hasta su derogatoria en 1982, este Decreto 
fue eje de discusiones, en particular por ceder mayores facultades de 
Policía Judicial a las Fuerzas Militares, creando un ambiente hostil 
y de polarización entre sectores de defensa de los ddhh. El eje del 
debate se centró, entonces, sobre los alcances que poseía el Gobierno 
para establecer o no límites racionales para la lucha insurgente. Estas 
mayores concesiones y herramientas a la Fuerza Pública se otorgaron 
para contener y contrarrestar la amenaza latente. Además, no fue la 
única emitida para incrementar las facultades del ejecutivo en atención 
de la compleja realidad nacional; sin embargo, se ha caracterizado como 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1980, Desmonte gradual 
del Estatuto de Seguridad, 
pg. 6-D
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un referente icónico y precursor de otras iniciativas similares como el 
Estatuto de la Defensa de la Democracia, de Virgilio Barco, el Estatuto 
para la Defensa de la Justicia, de César Gaviria, o el de Seguridad 
Democrática, de Álvaro Uribe (“Del Estatuto de Seguridad…”, 2008);  
de los cuales surgieron medidas de excepción, se establecieron con el 
propósito de hacer más eficiente el procesamiento de sujetos vinculados 
a hechos de guerra. En este sentido, presentaron una relación difusa 
entre su carácter de administradores de justicia y su condición de 
instrumentos para la profundización de la defensa de las instituciones, 
como dispositivos jurídico-políticos de una estrategia de seguridad que 
se tornaba en primer deber del Estado (Ocampo, 2014).

Ya finalizando la década de los 80, con el periodo presidencial de Barco 
(1986- 1990) y la toma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985) 
como telón de fondo, la seguridad se convirtió en uno de los principales 
impulsores de la ampliación institucional, si no fue el principal. La seguridad 
como programa de gobierno, permitió la llamada “modernización de 
la Fuerza Pública” y reformas en pro del sector de la Justicia como el 
incorporar el nuevo andamiaje institucional para la seguridad; así pues, 
de la administración Barco quedaron los Tribunales Superiores de Orden 
Público (por medio de la Ley 77 de 1989, que faculta al Presidente de la 
República para conceder indultos y se regulan casos de cesación de 
procesamiento penal y de expedición de autos inhibitorios en desarrollo de 
la política de reconciliación) como una especie de juzgados especializados, 
dentro del poder judicial en Colombia, para atender exclusivamente los 
delitos relacionados con el ataque al orden institucional por vía armada o 
sus asociados (Ocampo, 2014). 

Fuente: Revista Cromos, 
1985, Las 28 horas que 
estremecieron a Colombia, 
Edición No. 3549. Pg. 26-47.
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Policía y seguridad ciudadana

Frente a la estructuración de la Policía, en las décadas siguientes tomó 
un enfoque defensivo, ya que en 1953 fue agregada mediante Decreto 
Presidencial al entonces Ministerio de Guerra, reafirmado por el Decreto 
Legislativo 3398 de diciembre 24 de 1965, por el cual se organiza la defensa 
nacional. Si bien el artículo 13 de dicha norma separa a la Policía del 
componente militar (al distinguir entre las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional), el artículo 19 le daba a las Fuerzas Militares la facultad de dirigir 
y coordinar el empleo de esta, y expresó que la Policía actuaría a órdenes 
de los Comandos Militares ante cualquier agresión exterior, conmoción 
interior o calamidad pública. Vale la pena destacar que esta misma 
norma cambia el nombre de Ministerio de Guerra por el de Ministerio de 
Defensa, mediante el artículo 11.

Este ministerio estaba enfocado en la concepción de grupos insurgentes 
alentados por el comunismo internacional, entendiendo a la vez que la 
seguridad interna debía ser responsabilidad de la Policía como “cuerpo 
armado de carácter permanente que hacía parte de la fuerza pública, 
creada para la guarda del orden público interno” (Decreto 2335 de 1971 por 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1992, Actividad 
institucional, No. 218. Pg. 
85-86.
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el cual se reorganiza el Ministerio de Defensa Nacional). Aunado a esto, 
hubo esfuerzos por generar mecanismos como el sistema de protección 
al ciudadano, educación y formación de un modelo de funcionario de 
Policía, la investigación de los delitos y el control de las contravenciones 
cometidas por la ciudadanía, entre otras (Medina-Velásquez, 2014).

Por otra parte, el Decreto 613 de 1977 por el cual se reorganiza la carrera 
de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y la define como un 
cuerpo armado de carácter permanente que hace parte de la Fuerza 
Pública, creada para la guarda del orden público interno2, integrada 
por el personal uniformado eminentemente técnico, y por empleados 
públicos y trabajadores oficiales. Unos y otros están sujetos a reglas 
propias de disciplina. 

Asimismo, se encuentra instituida para proteger la vida, honra y bienes de 
todas las personas residentes en Colombia; prestar el auxilio que requiere 
la ejecución de las leyes y providencias jurídicas y administrativas; 
cooperar en la investigación de delitos y contravenciones; cumplir 
una labor educativa en beneficio social y, en general, conservar el 
orden público interno en sus aspectos de seguridad, tranquilidad, 
salubridad y moralidad públicas, con los medios y límites instituidos en 
la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los reglamentos 
de Policía y los principios universales de derecho. Este Decreto definió 
que, para el logro de su misión, organizaría los servicios especializados 
que la Dirección General considerara necesarios, de conformidad con el 
desenvolvimiento político-administrativo, económico, social, delictivo y 
contravencional de la nación.

La Policía Nacional, como todas las policías del mundo, ha venido forjando 
su propio destino dentro del concepto de servicio y conforme a las 
necesidades e idiosincrasia del pueblo colombiano, a pesar de las etapas 
difíciles que le ha correspondido afrontar en ejercicio de sus función.

2 La Corte Constitucional, en Sentencia C-813/14, define el orden público así:

La policía, en sus diversos aspectos, busca entonces preservar el orden público. Pero el orden público 
no debe ser entendido como un valor en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, 
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. El 
orden público, en el Estado Social de Derecho, es entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad 
humana, por lo cual el fin último de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de 
los derechos humanos. Estos constituyen entonces EL fundamento y el límite del poder de policía. La 
preservación del orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es entonces 
compatible con el ideal democrático, puesto que el sentido que subyace a las autoridades de policía no es 
el de mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo permitir el más amplio ejercicio de las 
libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público.
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Hoy, concebimos a la Institución como el principal baluarte “para el 
mantenimiento del orden público interno dentro del más puro concepto 
del derecho y el más valioso instrumento para medir la sensibilidad 
social del gobernante frente a las obligaciones que le demanda tan 
altísimo encargo; con capacidad de percibir los fenómenos que afectan la 
disciplina de la comunidad”, contribuyendo así, al análisis de su política 
futurista relacionada con el mejoramiento del servicio, debido al proceso 
de cambio constante de la sociedad (Revista Policía Nacional, 1974) El 
servicio de policía y algunas perspectivas de progreso, No. 163, pg. 8.)

A partir de una serie de procesos sociales3, que condujeron a la Asamblea 
Constituyente en 1990, se tuvo como fruto la actual Constitución 
Política de Colombia de 1991, que en su artículo 218 consagra “La Policía 
Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo 
de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para 
asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Sin embargo, 
la configuración del “espíritu” de la Policía seguiría siendo el mismo que 
se conformó en 1965 (Medina-Velásquez, 2014).

La Policía y la lucha antidrogas 

3 Una coyuntura importante en esta época fue la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1992, Actividad 
institucional, No. 218. Pg. 
85-86.
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Durante más de cuatro décadas, la lucha contra las drogas ilícitas 
ha representado un verdadero desafío para el Gobierno Nacional, 
así como para la Policía, convirtiendose en la “punta de lanza” de las 
políticas, y del servicio. 

El narcotráfico cobró fuerza en Colombia a partir de la década de los años 
60, a raíz del movimiento hippie en los Estados Unidos y el uso frecuente 
de drogas alucinógenas (marihuana principalmente). Este fenómeno 
generó una creciente demanda de estas sustancias que repercutió en 
Colombia, apareceríendo los primeros narcotraficantes a nivel nacional 
como Griselda Blanco, y algunos clanes familiares que se especializaban 
en el contrabando. Estas entidades criminales se aprovecharon de las 
rutas que históricamente se habían consolidado para el negocio de la 
mercadería en algunos departamentos como La Guajira, utilizando los 
actos de violencia y la corrupción presente en algunas instituciones para 
la protección de sus rutas, llegando incluso a formar alianzas con pilotos 
de aeronaves comerciales.

Para ese entonces, la poca atención a esta problemàtica en los países de 
consumo se definió como un tema de pequeños grupos delincuenciales 
formados por inmigrantes latinoamericanos, principalmente dedicados 
al mercado de la marihuana. Al finalizar la década de los setenta, se 
prendieron las alarmas por el consumo de sustancias ilícitas, por lo 
que Estados Unidos dio comienzo a la “Iniciativa Regional Andina”, 
evidenciando un cambio en la política pública de ese país, dejando de 
verlo como un problema de salud pública, pasando a ser uno de seguridad 
nacional (Vargas, 2016).

En la década de los años setenta, el narcotráfico tuvo una transición hacia 
el comercio de base de cocaína, importada desde Perú y Bolivia, que tenía 
un margen de ganancia mucho más elevado que la marihuana, y que dio 
pie al surgimiento de grandes cárteles y nuevos narcotraficantes. Uno 
de estos fue Ramón Aristizábal, más conocido como “Ramón Cachaco”, 
principal impulsor para iniciar en el negocio, quien llevaba personalmente 
la base de cocaína desde el Ecuador —aprovechando que las autoridades 
no tenían la capacidad de identificarla— hasta los mercados de consumo 
y centros de acopio empleados para ese fin. Esta problemática emergente 
debía ser contrarrestada. Para 1971, la Policía Nacional contaba con 
unidades para la lucha contra las drogas ilícitas, logrando así la incautación 
del primer kilo de cocaína en la historia de esta larga contienda. 
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Las drogas ilícitas fundamentaron una dificultad mundial, al convertirse 
en un problema de salud pública, que demandaba acciones urgentes para 
impedir su crecimiento desbordado. Históricamente, los países afectados 
han realizado una gran inversión de dinero en su lucha; sin embargo, las 
operaciones de interdicción, aspersiones e investigaciones judiciales para 
combatir los grupos armados ilegales, que han intentado monopolizar los 
subsistemas de mayor productividad (producción y tráfico) del Sistema 
de Drogas Ilícitas (SDI), han conllevado a que este fenómeno registre 
un proceso de transformación estructural, exigiendo a las autoridades 
caracterizar constantemente este flagelo para lograr combatirlo de 
manera efectiva.

Es así como las normas otorgaron a la Institución, funciones y 
especialización policial, como el Decreto Ley 1355 del 4 de agosto de 
1970, “por el cual se dictan normas sobre Policía”, y el Código Nacional 
de Policía, que reguló las “contravenciones especiales que afectan la 
seguridad y la tranquilidad públicas”, que fueron incorporadas al capítulo 
segundo del Código Penal. Estas contravenciones especiales tenían que 
ver con el almacenamiento, elaboración, distribución, venta de droga o 
sustancia estupefaciente o alucinógena (art. 5).

En atención al estatuto y siguiendo el procedimiento señalado en el 
Capítulo XII del Título IV, Libro III, del Código Nacional de Policía de 
1970 (artículos 295 a 331), la institución policial debió contextualizarse 
y tecnificarse; para ello, en primer lugar, reguló, zonificó y fijó horarios 
para el funcionamiento del establecimiento donde se expendieran 
bebidas alcohólicas; en segundo lugar, decomiso de etiquetas o avisos 
relacionadas con drogas o sustancias que produjeran dependencia 
física o síquica. Como resultado, el Gobierno Nacional, el 3 de diciembre 
de 1971, en la administración del presidente Misael Pastrana, reorganizó 
la Policía, mediante Decreto 2347 de 1971. Vale aclarar que la estrategia 
interna en el control de drogas fue parte del servicio de Policía, tanto en 
lo urbano como en lo rural, para el “registro de decomiso de productos 
estupefacientes”. 

En relación con la destrucción de plantaciones de marihuana, coca, 
adormidera y demás plantas de las cuales se extrajera drogas o sustancias 
que produjeran dependencia física o síquica, existentes en el territorio 
nacional, la Policía realizaba el siguiente procedimiento: se identificaban 
tanto la plantación con el empleo de la técnica científica adecuada, como 
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el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada de la plantación; 
se establecían los datos personales del propietario y del poseedor del 
terreno, cultivador, trabajadores y personas presentes en el lugar y, por 
último, se tomaban muestras de las plantas, a juicio de los peritos.

De todos estos datos, la Policía levantaba actas suscritas para, 
posteriormente, destruir la plantación. El acta y la peritación, junto con el 
informe respectivo y las personas que eran aprehendidas, eran enviadas 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
enero 1980, Turbay se 
compromete a mejorar las 
condiciones a los agentes. 
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al juez instructor en la forma y términos señalados en los artículos 290 y 
303 del Código de Procedimiento Penal. 

La Policía en este contexto dividió al país en cinco zonas para desarrollar una 
acción con el personal y medios contra la producción, tráfico y consumo. 
Ejemplo de esta tarea fueron los resultados expuestos por el director en 19754; 
de acuerdo con los registros de los informes de Policía, en sus actividades 
varias relacionó el decomiso de estupefacientes en 3.461 operativos. 
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Durante los años siguientes, se empezaron a consolidar los clanes 
familiares que posteriormente se convertirían en los grandes cárteles 
narcotraficantes; ante esta situación, el Gobierno Nacional tomó medidas 
fuertes para enfrentar este fenómeno, instaurando el Estatuto Nacional de 
Estupefacientes y conformando el Consejo Nacional de Estupefacientes 
(cne), mediante Decreto 1188 de 1974.

En 1978 Colombia y Estados Unidos suscribieron el primer convenio 
para luchar conjuntamente en contra del narcotráfico; posteriormente, 
mediante la Ley 27 de 1980, el Gobierno Nacional, bajo el mandato de Julio 
Cesar Turbay, firmó el tratado de extradición como medida para combatir 
a los cárteles que, para la época, se desbordaban en la adquisición de 
armamento y tecnología para incrementar sus acciones ilícitas. 

4 En ese escenario, hizo parte el Concejo Nacional de Estupefacientes (CNE), como entidad encargada de dar 
cumplimiento al Estatuto señalado, junto con las carteras de Justicia, Salud Pública, Educación, Procuraduría, Jefe del DAs, 
Aduanas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (iCbF).

Figura 1. Primer informe de 
Policía 1974.
Fuente: Revista criminalidad 
1974
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Ya en 1984, el cártel de Medellín une esfuerzos y consolida un grupo de 
narcotraficantes que se hicieron llamar “Los Extraditables”, iniciando 
una campaña de exterminio sistemático hacia cualquier persona que 
se pronunciara en su contra. Desde 1985, el auge de los homicidios 
selectivos empezó a verse en el país, siendo algunos de ellos, el coronel 
Jaime Ramírez Gómez, Director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía 
Nacional, y Guillermo Cano, Director del Diario el Espectador (Páez, 2012).

El Gobierno Nacional intensificó su accionar operacional en contra 
de la producción y tráfico de estupefacientes, dando como resultado 
la incautación de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína, el 
allanamiento de ostentosas propiedades y la captura de Carlos Lehder, 
uno de los principales cabecillas de este flagelo y quien se convertiría en 
el primer extraditado hacia los Estados Unidos en 1987; ese mismo año, 
mediante la Resolución 1050, se crea la Dirección de Antinarcóticos, una 

Figura 2. Proceso de 
producción de contención 
integral, desde un enfoque 
de triple equilibro: Estado-
Sociedad-Comunidad 
Internacional.
Fuente: Seccional de 
Inteligencia Policial DIRAN.
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unidad especializada de la Policía Nacional para emprender una lucha 
frontal contra el narcotráfico.

Esta Dirección se convirtió en una unidad élite para la lucha antidroga 
en Colombia, enfocando sus procesos misionales en combatir el SDI 
y cada uno de sus subsistemas, actores dinamizadores, producción, 
tráfico, comercialización y delitos conexos, ejecutando operaciones de 
gran impacto contra los grandes cárteles del narcotráfico. Es así como 
organizaciones como el cártel de Medellín y Cali se vieron afectados con 
la captura, muerte y reclusión de sus principales cabecillas. La muerte 
de Pablo Emilio Escobar Gaviria y la captura de los hermanos Ochoa 
Vásquez significaron la desarticulación del cártel de Medellín; así mismo 
sucedió con el cártel de Cali con la captura de los hermanos Rodríguez 
Orejuela, Víctor Julián Patiño Fomeque, José Santacruz Londoño, Phanor 
Arizabaleta Arzayus y Henry Loaiza Ceballos.

El fenómeno de drogas ilícitas siguió evolucionado desde la tecnificación 
de los cultivos ilícitos con metodologías agropecuarias para mejorar la 
producción, el camuflaje para el tráfico de estas y la utilización de las redes 
sociales para su comercialización, lo que obligó a los narcotraficantes la 
busqueda de nuevos mercados que aumentaran la oferta con Nuevas 
Sustancias Psicoactivas (NSP), que empezaron a coexistir con las drogas 
ilícitas tradicionales de origen natural (cocaína, heroína y marihuana), 
aprovechando el vacío de las leyes para regular este mercado, por lo que 
la tecnología se convirtió en el principal aliado para su comercialización. 

En la actualidad, el fortalecimiento de las capacidades del Estado 
ha permitido evidenciar el modus operandi de las organizaciones 
narcotraficantes de tipo transnacional, que mediante el uso ilícito 
del espacio aéreo y el empleo de aeronaves de tipo convencional o 

Fuente: Avioneta con droga.
Seccional de Inteligencia 
Policial DIRAN.
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artesanal traspasan los límites fronterizos de Colombia-Panamá, con el 
fin de alcanzar mercados de consumo europeo (Reino Unido), a través de 
Centroamérica como países de movimiento secundarios; la modalidad se 
desarrolla en áreas grises5 que dificultan el control de las autoridades y se 
convierten en puntos clave para el desarrollo de estas actividades ilícitas. 

La Policía en la época de las transformaciones

Desde la segunda mitad del siglo xx, la Policía ha llevado sustanciales 
reformas estructurales. El Decreto 1705 de 1960 reorganizó el 
Ministerio de Guerra y la Policía Nacional pasó a ser dependencia 
directa de dicho ministerio, hoy Ministerio de Defensa Nacional; 
en todo este proceso de modernización, la Institución inició su 
profesionalización en 1940, con la creación de la Escuela de Policía 
General Santander y la reglamentación de la carrera de oficiales, 
suboficiales y agentes. 

5 Zonas de escaso control por parte de la Fuerza Pública.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1979, Vinculación 
de la mujer a la Policía, No. 
183A. Pg. 25
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Los acontecimientos del 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Gaitán, 
desató la violencia y convirtió a la Policía en el brazo armado del Partido 
Conservador. Posteriormente, en 1951, el Gobierno conservador ubicó a 
la Policía bajo el mando de oficiales del Ejército, como el teniente coronel 
Alberto Gómez Arenas y su predecesor, el general Miguel Gavino Sanjuán 
Rodríguez, sin que dejara de depender del Ministerio de Gobierno.

Tras tomar la presidencia el general Rojas Pinilla, en 1953, la Policía fue 
trasladada al Ministerio de Guerra y pasó a ser la cuarta de las Fuerzas 
Armadas, sometida al régimen de Justicia Penal Militar; además, con el 
Decreto 1814 de 1953 se incorpora a las Fuerzas Armadas el Cuerpo de 
Policía Nacional, integrando las policías departamentales y municipales, 
los resguardos de aduanas, de rentas departamentales, los cuerpos de 
circulación y tránsito, y la vigilancia de las cárceles. Se enfatizó, entonces, 
en la unidad de presupuesto y organización propios.

La articulación de sus normas, de sus relaciones y de su pasado fue un 
punto de quiebre y de tránsito en la complejidad institucional, que dio paso 
a la configuración de una institución con un perfil de corte militar, incluida 
una estructura jerárquica vertical a semejanza del Ejército. Posteriormente, 
la Junta Militar de Gobierno, el 8 de mayo de 1958, designó la dirección de 
esta Institución al teniente coronel Saulo Gil Ramírez Sendoya, quien fue 
Comandante de la Fuerza de Policía durante siete años.  

Otro elemento importante del pasado reciente institucional es 
su “nacionalización” en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, 
separándola de las Fuerzas Militares, aunque bajo la dependencia 
directa del Ministro de Guerra. Seguidamente, el 30 de junio de 
1965, el Gobierno dictó el Estatuto Orgánico de la Policía Nacional, 
reconociéndola como un “cuerpo armado, eminentemente técnico de 
personal jerarquizado que hace parte de la fuerza pública con régimen 
y disciplina especiales, bajo la inmediata dirección y mando del 
Ministro de Defensa Nacional, y tiene por objeto la función de prevenir 
la perturbación del orden y de tutelar los derechos ciudadanos”6.

Además, sus fundamentos se sustentaron en proteger la vida, honra y 
bienes de todas las personas residentes en Colombia, y prestar el auxilio 

6 Decreto 1667 de 1966 (junio 30), por el cual se dicta el Estatuto Orgánico de la Policía Nacional. Diario Oficial. 
Año CIII. N. 31983. 18, julio, 1966, pág. 1.
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que requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y 
administrativas; de esta manera, la institución cooperó en la investigación 
de delitos y contravenciones, así como cumplió, en su complejo proceso 
profesional, con la labor educadora en beneficio social y, en general, 
conservó el orden público interno en sus aspectos de seguridad, 
tranquilidad y salubridad. 

En cuanto al conjunto de consideraciones de la investigación de los 
delitos y la captura de los infractores, las funciones de Policía Judicial se 
implementó con mayor detalle, en el Decreto 1726 de 1964. Los servicios 
especializados en aquel momento fueron los de Policía de Vigilancia7 —
urbana y rural—, judicial, vial, circulación y tránsito, protección juvenil, 
prisiones, bomberos, turismo, además de los que la Dirección General 
consideró organizar, de acuerdo con el desarrollo económico y social de 
la Nación. 

El Director General ejerció las funciones directivas, que respondieron a la 
arquitectura administrativo-institucional, esto es, “rama técnica” y “rama 
administrativa”: la primera contenía los organismos de la subdirección, 
estado mayor8, inspección y ayudantía; la segunda, secretaría general, 
organismos especiales, auditoría superior de Policía y subdirección. 
En este contexto, geopolítica y estratégicamente fue necesario que la 
Institución continuara con su proyecto de construir geográficamente la 
Nación, e incorporar los territorios más apartados al servicio institucional; 
por consiguiente, reiteraron que la modernización y profesionalización 
incluía la formación de su personal. 

De hecho, en la medida en que controlaron su estructura y dimensión 
regional, la Institución estableció sus prioridades. En cuanto a la 
racionalidad de la ocupación territorial, estableció “departamentos” 
y “distritos de Policía”; a estos últimos les correspondió el servicio 
en las Intendencias y Comisarias. Así la situación de estos espacios 
geometrizados, dispusieron de departamentos, se organizaron en 
distritos y, a su vez, cada distrito en estaciones y cada estación en 

7 Este servicio constituía la base de sus actividades institucionales. Así, la Policía fue organizada y distribuida 
en la jurisdicción de las unidades de manera interrumpida y conforme a las necesidades y características de las regiones, 
al número de habitantes, a la idiosincrasia y actividades de las gentes y al tipo de delincuencia imperante.

8 Fue el organismo asesor del director; se encargó de planear y coordinar sus decisiones y órdenes, lo compuso 
el F-1 Departamento de Personal, el F-2 Departamento de Información, Criminalidad y Estadística, F-3 Departamento de 
Planeamiento y Reglamentación, F-4 Departamento de Servicios Administrativos, F-5 Departamento de Contabilidad, 
Control y Presupuesto, F-6 Departamento Docente, el F-7 Departamento de Sanidad, y por último, F-8 Departamento de 
Relaciones Públicas.
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subestaciones y puestos. El Distrito Especial de Bogotá fue posible 
organizarlo en un departamento. 

Como se mencionó, el objetivo planteado por la Policía, para efectos 
de especializar y profesionalizar a sus uniformados, fue ampliar su 
capacidad formativa en la Academia Superior y en la Escuela de Policía 
General Santander, en Bogotá, con el fin de formar oficiales, mientras que 
la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, en Sibaté, se especializó en la 
formación de suboficiales y carabineros. 

Regionalmente9, se proyectó el estudio técnico profesional policiaco en 
la Escuela de Litoral Atlántico, para los Departamentos del Atlántico, 
Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena y para el Distrito de San Andrés y 
Providencia; Escuela del Occidente, para los Departamentos de Antioquia, 
Caldas, Chocó y Quindío; Escuela del Pacífico para los Departamentos 
del Cauca, Nariño, Valle y para el Distrito de Putumayo; Escuela del Sur, 
para los Departamentos del Huila, Tolima y los Distritos del Amazonas 
y Caquetá; Escuela Central, para los Departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca; Escuela del Norte, para los Departamentos del Norte de 

9 El personal de Agentes se formó en las Escuelas Regionales.

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1980, distribución de la 
Policía en Bogotá.
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Santander y Santander; Escuela del Oriente, para los Departamentos del 
Meta, Intendencia de Arauca, Comisarias del Guainía, Vaupés y Vichada. 

Este marco normativo, constituyó la asistencia militar como una medida 
agregada, caracterizada, en primer lugar, por ser procedente cuando las 
circunstancias de orden público lo exigieron y en los casos de catástrofe o 
calamidad pública —igualmente fue contenida por el Código de Policía de 
la época—; segundo, debía ser ordenada por el presidente de la República, 
al igual que los gobernadores, el alcalde de Bogotá, intendentes y 
comisarios; en tercer lugar, se realizaba por escrito, dirigida al comandante 
de Brigada, al de Batallón o al Cuerpo o Fracción destacados —claro está, 
dicho procedimiento era aceptado verbalmente, con la obligación de 
ratificarla por escrito tan pronto como los acontecimientos lo permitan 
y, en ese caso, la Policía y los militares, asignaron funciones al “plan 
general” acordado con el Jefe de la Administración Civil—. En este tipo 
de cooperación técnica profesional, los procedimientos necesariamente 
fueron condicionados a los propios de Policía, particularmente en lo 
relativo al empleo de las armas. Por último, se caracterizó por ser temporal.

En 1966, mediante el ya señalado Decreto 1667, inició el proceso de 
controlar, mediante la emisión de conceptos favorables, la prestación 
de servicios de vigilancia privada en Colombia; posteriormente, con 
el Decreto 1355 de 1970, los artículos 49 al 55 facultaron a la Dirección 
General de la Policía su regularización; un año más tarde, el presidente 
Misael Pastrana, en la reorganización institucional y con relación a 
este tema, consideró que no podrían crearse ni funcionar entidades de 
carácter oficial que cumplieran funciones públicas paralelas o similares a 
las que corresponden a la Policía Nacional. Adicionalmente, la norma fue 
clara en establecer que las Juntas de Defensa Comunitaria legalmente 
reconocidas podían contratar servicios de vigilancia particular para 
sitios donde se requiriera y cuando las necesidades así lo exijiesen, pero 
solamente con autorización del comandante de Policía respectivo y bajo 
su directa supervisión. 
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Singularidades instruccionales en la década de los setenta

En la reorganización de 1971, a diferencia de la norma anterior, la institución 
cumplió sus funciones constitucionales y legales, con una estructura 
más moderna, mediante la Dirección General, los Departamentos de 
Policía, las Unidades Administrativas y otros Organismos. Esta evolución 
administrativa ganó terreno para las policías de la región, puesto que la 
tendencia internacional hizo énfasis en la modernización y orientación en 
la gestión administrativa pública, que además debía estar acorde con el 
contexto jurídico, administrativo y político.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1982, estructura 
de una institución, No. 191. 
Pg. 15-20.
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Desde este perspectiva, el director general de la Policía Nacional ejerció 
sus funciones directivas y de mando, ya no con la “rama técnica” y 
“administrativa”, como anteriormente funcionó, sino por medio de la 
Subdirección General, Inspección General, Estado Mayor de Planeación, 
y los Servicios de Policía, Personal y Docencia, junto a la administrativa, 
que fueron reorganizadas. 

En esta oportunidad, confluyen cimientos y pilares que debían estar 
perfectamente sincronizados, que dependieron de la Subdirección; 
así, en la época encontramos tres sistemas: 1) el sistema profesional y 
técnico-policial, cuyo objetivo se fundamentó en ampliar e intensificar 
la formación de sus policiales, en la Academia Superior y la Escuela de 
Cadetes General Santander; 2) el sistema de doble tendencia que, por una 
parte, aplicó nuevos modelos de comunicación corporativa, más acordes 
con la época mediante la oficina de relaciones públicas, divulgación, 
y campañas especiales y, por otra, le correspondió priorizar el papel 
fundamental de identificar y valorar las manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales de la Institución, motivo por el cual estuvieron 
a su cargo el Museo de la Policía, la Banda de Músicos y la Revista de 
la Policía; 3) el sistema que correspondió al Inspector General—que se 
responsabilizó de la Justicia Penal Militar y las Inspecciones delegadas, 
cuyo número y zonas estuvieron determinadas por el Director General, 
mediante resolución— y al jefe de Estado Mayor de Planeación —que 
estuvo a cargo de los departamentos de Recursos Humanos y Desarrollo; 
Información y Criminología; Servicios de Policía, Administración y 
Presupuesto; y la oficina de Estadística—, que igualmente respondieron, 
al subdirector general.

En este diseño organizacional, el jefe de la Rama de Servicios de Policía 
respondió ante el subdirector general, del funcionamiento y coordinación 
de los organismos bajo su dependencia, la cual contó con dos 
dependencias: 1) Departamentos de Policía y 2) División de Información, 
Policía Judicial y Estadística Criminal (dipec).

Con respecto a lo anterior y a los elementos contextuales internos propios 
de la Institución, relacionados con las regiones, les correspondió a los 
comandantes de Departamento coordinar múltiples variables ante el jefe 
de la Rama de Servicios de Policía, sobre la dirección y el funcionamiento 
de los servicios policiales dentro del territorio de su jurisdicción, así como 
sobre la conducta y disciplina del personal bajo su mando. 
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Lo dispuesto en la normativa de 1971 no difirió, en gran medida, de la 
predecesora. La arquitectura organizativa confluyó en la forma de ordenar 
las distintas áreas territoriales, puesto que prácticamente mantuvo las 
mismas características geoespaciales, ya que los Departamentos de 
Policía se dividieron en distritos, cada distrito en estaciones, cada estación 
en subestaciones y puestos. Esta situación cambiaría en el siguiente 
decenio, debido a que se presenta un giro significativo de la planeación 
en Colombia, en respuesta a dos transformaciones estructurales del país: 
la urbanización y la descentralización (Velásquez, 2010).

En esta dimensión, la actividad de Policía es la materialidad o ejecución 
de las normas y corresponde al ejercicio reglado de la fuerza, subordinado 
al poder y a la función de Policía; para su efectivo funcionamiento 
nacional, el diseño organizacional reconoció al distrito como la zona 
de un Departamento de Policía que comprende la jurisdicción de dos 
o más estaciones. Los Comandos de Distrito coordinaron los servicios 
de vigilancia de la zona que, de acuerdo con la normativa, definieron 
claramente el sistema de autoridad formal, emergiendo así la jerarquía de 
la organización que debía mantener contacto directo con las autoridades 
de su jurisdicción y, claro está, mantener la disciplina del personal bajo 
sus órdenes, informando periódicamente al Comando del Departamento. 
La estación de Policía se interpretó como la unidad básica de la 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1982, estructura 
de una institución, No. 191. 
Pg. 15-20.
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organización institucional, que dirigía y controlaba en una determinada 
jurisdicción del territorio lo referente a la prevención del delito, en 
consecuencia, el mantenimiento del orden público y la colaboración con 
las autoridades locales. Igualmente, los puestos de Policía dependieron 
de las subestaciones o estaciones, según el caso. 

La División de Personal aseguró la coordinación de los unifromados  en 
su correspondiente nivel jerárquico, compuesta por cuatro secciones: 
1) selección e incorporación de personal; 2) registro de datos, hojas de 
vida y clasificación, que contó con un número igual de grupos (oficiales, 
suboficiales, agentes y personal no uniformado); 3) procedimiento 
de personal, que contó igualmente con cuatro grupos (novedades, 
personal, pasajes y viáticos, solicitudes, reclamos e información) y, por 
último, 4) servicio religioso, que coordinó el trabajo de dos grupos (el 
pastoral y el administrativo). 

En este escenario, la red administrativa de la División Docente dirigió 
la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, que tuvo como objetivo la 
formación técnico-profesional y especialización de los suboficiales de 
Policía, simultáneamente para los estudios especializados de los agentes 
de Policía. Si bien ya contaba desde años anteriores con Escuelas 
Regionales, con sus correspondientes procesos de descentralización, 
e interconexiones de la realidad, economía y fenómenos del país, en 
esta época fueron reorganizadas las Escuelas Nacional de Carabineros, 
Antonio Nariño, Carlos Holguín, Simón Bolívar, Alejandro Gutiérrez, 
Gabriel González, y Eduardo Cuevas, adscritas a la división en referencia. 

El componente administrativo de la nueva estructura institucional, de 
la década de los años 70, respondió a los procesos de descentralización, 
razón para comprender tres divisiones: de sanidad, logística - control y 
presupuesto. La primera funcionó con subjefatura, clínicas, programas 
de salud y administración; la segunda organizada con las secciones de 
intendencia, transportes, comunicaciones, construcciones, remonta y 
veterinaria, control de bienes, caja y pagaduría, armamento y municiones. 
Convergen, en esta organización, los grupos especializados y las asesorías 
técnicas y jurídicas, que respondieron a las exigencias institucionales de 
ajuste estructural, modernización y fortalecimiento local. 
 
Por otro lado, los clubes de oficiales, suboficiales, agentes y personal no 
uniformado dependieron de la Dirección General de la Policía Nacional 
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y se regían por estatutos elaborados y aprobados por resolución de la 
misma dirección. 

En este decenio, la continuidad histórica de los proyectos de 
modernización institucional se caracterizaron, además, por el carácter 
sustantivo de la reorganización de la carrera de oficiales y suboficiales 
de la Policía Nacional, mediante Decreto 2338 de 1971 que establece 
la jerarquia, clasificacion, ingreso, formacion y ascenso de mandos 
oficiales con la siguiente estructura: general, mayor general, brigadier 
general, oficiales superiores (coronel, teniente coronel, mayor), oficiales 
subalternos (capitán, teniente, subteniente) y suboficiales (sargento 
mayor, sargento primero, sargento viceprimero, sargento segundo, cabo 
primero, cabo segundo). 

A través de una importante expansión de la presencia institucional en 
el territorio, los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional fueron 
clasificados en dos servicios: el primero, de vigilancia, y el segundo, de 
servicios. Por su parte los oficiales de vigilancia, como ya se ha explicado, 
egresaron de la Escuela de Cadetes de Policía "General Santander" y su 
misión es la de coordinar, dirigir y conducir los diversos servicios de orden 
y seguridad en el territorio nacional; los oficiales de los servicios, explica 
la norma, son los profesionales con título universitario, escalafonados 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1982, caballeros de 
la paz, No. 191. Pg. 74.
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en la carrera policial para cumplir funciones administrativas, científicas 
o técnicas en las especialidades de derecho, economía, medicina, 
odontología, veterinaria, ingeniería, arquitectura, agronomía, culto y 
demás que determinara el Gobierno, si fuere necesario. 

Esta evolución profunda de los procesos administrativos, así como 
la flexibilidad de funciones y responsabilidades, repercutió en la 
modernización institucional contemporánea, por lo que encontramos que 
los suboficiales de vigilancia fueron quienes egresaron de las Escuelas 
de Formación de Suboficiales, preparados con la finalidad principal de 
colaborar con los oficiales en la educación, instrucción, mando, dirección y 
conducción de los diversos servicios de orden y seguridad en el territorio 
nacional. Entretanto, los suboficiales de los servicios obtuvieron títulos 
complementarios para escalafonar en la carrera policial.  

En este contexto, se observa que la carrera de agentes, igualmente fue 
reorganizada. El ingreso a las Escuelas regionales estuvo supeditada por 
una rigurosa selección: en primer lugar, los aspirantes a agentes debían no 
ser menores de 18 años de edad ni mayores de 25, con estudios aprobados 
mínimo hasta quinto de primaria, no haber participado activamente en 
política, ni haber pertenecido a directorios políticos; debían, además, 
aprobar los exámenes psicofísicos e intelectuales y, por último, acreditar 
que sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad no habían 
sufrido anomalías psíquicas que pudieran transmitirse por herencia y que 
no hubieran sido condenados a pena privativa de la libertad. 

Por otra parte, los agentes de Policía en servicio activo, que hubieran 
cursado y aprobado segundo año de bachillerato y hubieran servido a la 
Institución un mínimo de tres (3) años, podían ingresar a la Escuela de 
Formación de Suboficiales y ser ascendidos al grado de cabo segundo, 
previo cumplimiento de los requisitos que se establecieron en las 
reglamentaciones relacionadas. 

Con respecto al ingreso a la escuela de oficiales, los agentes de la Policía 
en servicio activo podían acceder si obtuvieran el título de bachiller 
clásico y, además, hubieran servido a la Institución un mínimo de tres 
años, obteniendo el grado de subteniente.
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Seguridad, tranquilidad y salubridad: 
preocupaciones públicas en la década de los ochenta

Derogado el Decreto-Ley 2347 de 1971, por medio del Decreto 2137 de 
1983, se reorganizó la Policía. A partir de la década de los años ochenta, 
la Institución empezó a abandonar el molde militar en términos 
organizativos, aunque operativamente se le viera con un importante 
despliegue de tipo militar, particularmente relacionado con la lucha 
antinarcóticos y, en menor grado, con el conflicto interno (Llorente, 

Fuente: Revista Semana, 
1986, La gran ofensiva, No. 
204. Pg. 22-23.
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1999). A diferencia de las reorganizaciones anteriores, el orden público 
fue delimitado para ser protegido por la Policía; en consecuencia, su 
objetivo era el de prevenir y eliminar las perturbaciones que afectarían 
la seguridad, tranquilidad, salubridad, moralidad y ecología públicas, 
con especial preferencia por la vida, honra y bienes de la sociedad. 

Su fin fue —y aún lo es— garantizar la convivencia pacífica y ordenada 
de todos los habitantes del territorio nacional y la coexistencia de las 
libertades individuales en las relaciones externas de las personas y de 
éstas con los intereses generales que resulten de la vida en comunidad. 

Consecuente a los reestructuraciones institucionales fue creado el 
Consejo Superior de Policía, integrado por el presidente de la República, 
los ministros de gobierno, justicia, defensa, hacienda y crédito y de 
comunicaciones, junto al director general de la Policía Nacional y el 
director operativo de la Institución. En 1983, este organismo tuvo como 

Fuente: Revista Semana, 
1986, La gran ofensiva, No. 
204. Pg. 22-23.
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objetivo analizar y evaluar los problemas de inseguridad a nivel nacional, 
formulando políticas generales de Estado, así: 1) en materia de seguridad 
ciudadana, defensa de la salubridad, moralidad ecología y ornato públicos; 
2) desarrollo de las instituciones de Policía y de fomento de la convivencia; 
3) contribuir con la labor preventiva, educativa, y social de la Policía; 4) en 
relación con las labores de auxiliar de la Rama Jurisdiccional que cumple 
la Policía Nacional y 5) elaboración del presupuesto de la Institución.

Con respecto a la función de la Policía Nacional, que es el ejercicio 
de competencias concretas asignadas por el poder de Policía, en 
este decenio —comparado con la normativas de 1963 y 1971, que 
convergen en instituirla para proteger la vida, honra y bienes de todas 
las personas residentes en Colombia, con la única adición en 1983 de 
garantizar el ejercicio de las libertades públicas y los derechos que de 
estas se deriven—, mantuvo en las normativas su función de prestar 
el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias 
judiciales y administrativas; cooperar en la investigación de los delitos 
y contravenciones; cumplir las labores preventiva, educativa y social, 
y en general conservar el orden público interno de la Nación, con los 
medios y dentro de los límites estatuidos en la Constitución Nacional, 
en las leyes, en las convenciones y tratados internacionales, en los 
reglamentos de Policía y en los principios universales del derecho. En 
este contexto, sus funciones con respecto a las incautaciones quedaron 
al servicio de la Institución en calidad de posesión. 

En este ángulo, el director general de la Policía Nacional ejerció sus 
funciones directivas y de mando —por medio de la subdirección— e 
inspección, que ya con anterioridad se habían establecido y creando 
nueve Direcciones en total, que complementaron la organización para 
el perfecto funcionamiento institucional: Direcciones de Planeación, 
Operativa, Policía Judicial e Investigación, Administrativa, Personal, 
Docente, Sanidad, Bienestar Social y Servicios Especializados.  

La Dirección de Planeación se hizo responsable de la arquitectura 
institucional jerarquizada y los valores prevalecientes que la constituyen, 
con el despacho del director, oficinas asesoras; dependiendo de ella, 
además, las divisiones de servicios de Policía, presupuesto, y, finanzas, 
recursos humanos y estadística. 
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La Dirección Operativa se organizó con la oficina del director operativo, 
junto con los coordinadores, agregados, adjuntos, y los departamentos de 
Policía que, a su vez, tenían a su cargo: guardias de prevención, justicia 
penal, inspección, disciplina y culto. Al subcomando le correspondieron 
el comando operativo, distritos, estaciones, subestaciones, sección de 
policía judicial e investigación, sin mencionar, servicios especializados, 
administrativa, de personal, sanidad, logística, bienestar, caja y pagaduría, 
y, las metropolitanas.   

En esta estructura, la Dirección de Servicios Especializados, contó con seis 
especialidades: 1) control de sustancias que producen adicción física o 
psíquica; 2) vial; 3) de menores; 4) puertos y de ferrocarriles; 5) protección 
de recursos naturales y del medio ambiente, y 6) servicio aéreo de Policía. 

Las decisiones que se tomaron para la superior conducción de la 
Institución fueron estrictas, como se puede comparar con los períodos 
anteriores, funciones que repercutieron, por ejemplo, en la organización 
de la Dirección Administrativa, que ejecutó y controló el presupuesto 
relacionado con los servicios logísticos, el régimen de adquisiciones y la 
administración de todos los bienes muebles e inmuebles al servicio. 

En este contexto, su funcionamiento contó con ocho Divisiones de 
Logística, Financiera y Sistematización que tuvo como objetivo principal 
el procesamiento de información “computable y la programación”; en el 
mismo sentido, se ocupó por la organización, ejecución, control y evaluación 
de los procesos institucionales. En este orden se adicionaron la División 
de Transportes, Armamento, de Remonta y Veterinaria y, por último, la de 
Servicios Generales que se encargó de las actividades relacionadas con 
construcciones, mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles de 
la institución, en coordinación con la División Financiera en la elaboración 
de los presupuestos relacionados con su respectiva área. 

La Dirección de Personal ejecutó las normas y políticas sobre 
administración de personal, y elaboró planes de apoyo a los departamentos 
y escuelas. Contó respectivamente con dos divisiones: de selección e 
incorporación y de procedimientos de personal; esta última se ocupó de 
ejecutar las normas y políticas relacionadas con el proceso administrativo 
de personal y su asistencia religiosa. 
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De otra parte, la Dirección Docente fue decisiva en la construcción de 
nuevos espacios regionales innovadores, en redes de conocimiento local y 
en la conformación de regiones inteligentes, a través no solo de la función 
tradicional, sino también de la profesionalización e investigación científica 
y tecnológica. Fueron instauradas metodologías que fortalecieron los 
distintos escenario de educación de la Institución: el primero, el Centro 
de Estudios Superiores de Policía, mediante dos tipos de cursos: de Altos 
Estudios Policíales y de Academia Superior de Policía; el segundo, la 
Escuela de Cadetes de Policía General Santander; el tercero, la División 
de Escuelas de formación y especialización de Suboficiales y Agentes, 
incluidas en estos espacios educativos las Escuela de Suboficiales 
Gonzalo Jiménez de Quesada, de Carabineros Alfonso López Pumarejo, 
Antonio Nariño, Carlos Holguín, Simón Bolívar, Alejandro Gutiérrez, 
Gabriel González, Eduardo Cuevas, Rafael Reyes, Escuela de Policía 
Judicial e Investigación, de Policía Femenina, de Capacitación Técnica 
en Automotores y de Adiestramiento de Perros; el cuarto, la División de 
Programación Académica, con base en sus antecedentes ha evolucionado 
en un importante papel en el desarrollo de nación y sus profesionales.  

De igual manera, se contaba con dos direcciones que fueron reorganizadas 
y estrictamente proyectadas al servicio de los policiales: las Direcciones 
de Sanidad y Bienestar Social. La primera se ocupó de mantener y mejorar 
el estado sanitario del personal de la Policía y, para el cumplimiento de 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1994, Escuela de 
policía judicial, No. 222. Pg. 
52-53.
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las disposiciones sobre requisitos psicofísicos para ingreso y retiro de 
sus integrantes; controló y supervisó el funcionamiento del Hospital 
Central y de las clínicas regionales (las divisiones fueron las de medicina 
laboral, consulta externa y especializada, así como la medicina preventiva 
y administrativa). La segunda, en esta materia, buscó el mejoramiento 
moral, intelectual y social de los miembros y familias de la Institución. 

Con relación a la función de Policía Judicial e investigación, ya 
había adquirido facultades reiteradas que quedaron sentadas en el 
funcionamiento de un organismo al que se introdujo profesionalismo, 
cientificidad e internacionalización, denominado División de 
Información, Policía Judicial y Estadística Criminal DIPEC". 
Atribuyendo sus facultades el Decreto 521 de 1971 que, reorganiza la 
Procuraduría General de la Nación cuyo Título I "de la Policía Judicial" 
la  determina como un cuerpo auxiliar de la rama jurisdiccional del 
poder público puesto en manos de la Procuraduría General de la 
Nación para su dirección, vigilancia y coordinación especializando a 
la Policía Judicial y el DAS para integrar este cuerpo.

Los avances institucionles requeridos por la situación de violencia del 
país, reafirma la necesidad de utilizar la asistencia militar cuando las 
circunstancias de orden público lo exigieron, y en los casos de catástrofe o 
calamidad pública; incorporándose en 1983, las situaciones que generarán 
graves desórdenes. En estas situaciones, los gobernadores, intendentes, 
comisarios, el alcalde mayor de Bogotá y alcaldes metropolitanos 
procedían a solicitar por escrito la asistencia militar al comandante de 
la División, Brigada o Unidad Táctica más cercana o al Comandante del 
Batallón, Grupo o Base de la Unidad Militar destacada en la jurisdicción, 
de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Nacional y en la Ley. 

De igual forma, durante esta década y la primera mitad de los 
noventa, surgen varios cuerpos especialmente entrenados para 
enfrentar modalidades delictivas de impacto nacional, relacionadas 
con eventos originados por la guerrilla o por las organizaciones del 
narcotráfico (Llorente, 1999).

La Directiva 2, de marzo de 1978, permitió la organización del Grupo 
de Operaciones Especiales (GOES), mecanismo que tuvo como 
objetivo la realización de acciones policivas de carácter especial. Dicho 
grupo estuvo subordinado a la División de Información y Estadística 
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Criminal de la Policía Judicial (DIPEC). Al respecto, se considera que 
su primera aparición mediática se dio con el operativo contra el M-19 
para la retoma de la embajada de República Dominicana (Corredor 
Gómez, 2009). 

El 29 de julio de 1983, fue creado el Servicio Aéreo de la Policía Nacional, 
como organismo especializado adscrito a la Dirección Operativa. A 
partir del 1 de noviembre del mismo año, inició la profesionalización del 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1979, GOES, No. 
183A. Pg. 1.
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primer curso de oficiales pilotos en la Escuela de Aviación de la Fuerza 
Aérea Colombiana; cuatro meses después, incorporó al proceso técnico-
profesional a suboficiales.

El director de la Policía en 1984 adoptó medidas de fondo, de prevención, 
continuas y permanentes para combatir los factores criminógenos, que 
tenían en peligro a la comunidad y alteraron la convivencia pacífica; en 
este contexto, el proyecto modernizante institucional, estructuró el COPES 
mediante Resolución del 18 de diciembre del mismo año.

La experiencia y los resultados obtenidos a lo largo de seis años 
de funcionamiento de los GOES fueron la base del director de 
la Policía Nacional para que adoptara medidas para confrontar los 
factores criminógenos, que tenían en peligro a la comunidad y alteraran 
la convivencia pacífica; estableciendo la creación del Centro de 
Operaciones Especiales (COPES), destinado a impartir instrucción 
especializada al personal seleccionado para integrar las unidades 
de reacción, ante las acciones de desconcierto que en el país 
sobrevenían, como por ejemplo: el terrorismo, el secuestro extorsivo, la 
toma de rehenes, las mal denominadas “pescas milagrosas”, utilizadas por 
la guerrilla para seleccionar víctimas, bien para ejecutarlas en el sitio o 
para llevarlas consigo y asegurar así un pago por su posterior liberación.

Para fortalecer el servicio de Policía el 29 de julio de 1983, fue creado 
el Servicio Aéreo de la Policía Nacional, como organismo adscrito a la 
Dirección Operativa que, a partir del 1 de noviembre del mismo año 
profesionaliza el primer curso de oficiales pilotos en la Escuela de Aviación 
de la Fuerza Aérea Colombiana.  

En síntesis, en la hilaridad de la década de los años ochenta fue constante 
la perturbación del orden interno, y los fenómenos relacionados con 
las acciones del narcotráfico; en consecuencia, el Gobierno impulsó la 
creación de tres instrumentos para la lucha contra la violencia terrorista. 
El primero de ellos fue la concepción de la Policía Antinarcóticos, con la 
Resolución 2743 de 1981, grupo con sede principal en Bogotá, que tenía 
asignada la labor de prevenir y reprimir el tráfico de estupefacientes. 
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En el mismo escenario, las acciones de sicariato por cuenta de grupos 
armados en contra de dirigentes políticos hicieron que se impulsará el 
establecimiento del segundo instrumento: el Servicio de Protección a 
Dignatarios. Esta coyuntura trajo consigo que el gobierno del presidente 
Belisario Betancur promulgara la señalada Ley 2137 de 1983 por medio 
de la cual reorganiza la Policía Nacional. El tercer instrumento fue el 
Servicio de Protección para Funcionarios de la Rama Judicial, que actuó 
desde 1985. 

Con el fin de comprender variables de modernidad institucional con 
la Reforma de 1983, a esta estructura se sumaron los Departamentos 
de Policía que podían crearse en coordinación y con el apoyo de las 
autoridades civiles responsables de las nacientes áreas metropolitanas. 

Inicialmente, se creó la Policía Metropolitana de Bogotá, seguida por 
las del Valle de Aburrá y de Santiago de Cali. A la vez, desaparecieron 
los puestos de policía. La profesora Llorente (1999) lo demuestra en sus 
investigaciones: la Metropolitana de Bogotá cubre al entonces Distrito 
Especial, hoy en día Distrito Capital; la del Valle de Aburrá cubre los nueve 
municipios que componen el área metropolitana: Medellín, Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. De 
igual forma, la de Santiago de Cali comprende seis municipios: Cali, La 
Cumbre, Jamundí, Candelaria, Yumbo y Vijes.

En la revisión normativa de este proceso, se encontró que en 1984 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25
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nuevamente se organizó la carrera de oficiales y suboficiales de la Policía; 
además, fueron derogados los anteriores estatutos de 1977, al igual que los 
de la carrera de agente. En septiembre del mismo año, fueron modificados 
los estatutos del personal civil, organizado según la naturaleza general de 
sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos 
para su desempeño, en niveles de especialistas del primer y de segundo 
grupo, adjuntos y auxiliares.

No cabe la menor duda que, en la evolución normativa con respecto a 
los estatutos anteriores, esta se diferenció con las anteriores desde la 
perspectiva prestacional y salarial, puesto que permitió modificar y 
tomar acciones a fin de evitar que los allegados a los policiales quedaran 
desamparados por el solo hecho de su deceso o incapacidad en actos 
del servicio. Por ejemplo, en 1985 los registros de la Policía informan un 
incremento de estos de 76,97%, con un total de 246 fallecimientos, siendo 
los más afectados los agentes con 219, seguidos por suboficiales con 17 y 
oficiales con 10 (Nacional, 1985).

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25
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Cabe destacar que, a mediados de la década de los años ochenta, 
sobresalió en los registros operativos de la Policía la destrucción de 692 
laboratorios para el procesamiento de sustancias, la captura de 1.961 
implicados por la modalidad de narcotráfico, de los cuales 1.535 eran 
nacionales y 16 extranjeros; en los mismos registros se anotó el decomiso 
de 228 vehículos, 33 aeronaves, 337 armas y 9.698 cartuchos.

Ahora bien, ante el incremento del problema del narcotráfico se sumó 
en 1987 al organigrama la Dirección de Antinarcóticos el Servicio Aéreo 
de la Policía. Esta respondía directamente ante la Dirección General, a 
diferencia de las demás, que lo hacían ante la Subdirección. 

Pero el cambio de mayor trascendencia a nivel operativo de la Policía 
se produjo con la creación de los Comandos de Atención Inmediata 
(cai), que empezaron a funcionar en Bogotá en 1987 y se propagaron 
rápidamente a casi todas las ciudades del país y a algunas pocas 
zonas rurales.

Al respecto, desde su organización, los Comandos de Atención 
Inmediata —hoy Centros de Atención Inmediata— comprendieron la 
finalidad del contacto continuo con la comunidad, en aras de prevenir 
los delitos y las contravenciones, así como atender los requerimientos 
ciudadanos en materia de seguridad y convivencia pacífica, mediante 
el empleo eficiente y oportuno de los elementos disponibles y medios 
tecnológicos aplicables. 

Siendo su deber fundamental, el garantizar la seguridad y la convivencia 
ciudadana, a través de la adaptación del servicio, aporte y mejoramiento 
de herramientas institucionales y la aceptación ciudadana; por otra 
parte, la participación y compromiso de las autoridades locales en los 
programas de seguridad ciudadana, para propender por su seguridad y la 
de su entorno, el fortalecimiento de la confianza en la Policía Nacional y 
la credibilidad en su capacidad, a partir de la atención oportuna y efectiva 
de las necesidades de seguridad ciudadana.

Entre 1988 y 1990, se elegiría al primer alcalde mayor de Bogotá mediante el 
sufragio popular: Andrés Pastrana. Durante su administración, el sicariato 
incrementó sus acciones violentas, por lo que mediante el Decreto 814 
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de 1989 se abrió paso a la creación del Cuerpo Especial Armado (ceat)10 
contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, grupos de 
autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados 
paramilitares  (Corredor Gómez, 2009), en un momento en que, por una 
parte, se había declarado turbado el orden público y el estado de sitio en 
el territorio nacional y, por otra, por la acción de estos grupos armados 
que atentaron contra la paz pública y que además eran reconocidos por 
su vinculación con el narcotráfico.

10 Decreto 814 de 1989 (abril 19), por el cual se crea el Cuerpo Especial Armado contra los escuadrones de la 
muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares. 
Diario Oficial. Año cxxv. N. 38785. 19, abril, 1989. Pág. 2

Fuente: Portada Revista 
Policía Nacional, 1989, 
Creación de cuerpo especial 
armado, No. 209.
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Para su funcionamiento, este cuerpo debía contar con los análisis y 
diagnósticos de la situación del país y las regiones más afectadas en 
mantener la seguridad, el orden y, por supuesto, la paz. La comisión 
consultiva que realizó los estudios debía estar integrada por los ministros 
de gobierno, justicia, defensa, el jefe del DAS, el comandante general de las 
Fuerzas Militares, y, el director general de la Policía Nacional. 

Dicha comisión11 debió encargarse de varios aspectos: 1) proyectar el 
“Plan General de Acción” contra estos grupos; 2) coordinar recursos, 
actividades de inteligencia y operacionales; 3) evaluar los resultados e 
informarlos al presidente de la República; 4) analizar las normas vigentes 
que tuvieran incidencia en la lucha contra estos grupos, especialmente 
el Estatuto para la Defensa de la Democracia, y evaluar cuáles habían 
sido sus efectos reales, para proponer, antes del primero de junio de 1989, 
las reformas legales o administrativas que consideraron pertinentes 

11 Decreto 813 de 1989 (abril 19) Por el cual se dictan disposiciones tendientes a combatir los escuadrones de 
la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares 
y se crea una Comisión Coordinadora y Asesora para este propósito. Diario Oficial. año cxxv. N. 38785. 19, abril, 1989, 
pág. 1.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1994, Escuela de 
policía judicial, No. 222. Pg. 
52-53.
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y 5) estudiar las propuestas formuladas por las diferentes fuerzas 
políticas y sociales para superar la situación creada por la existencia y la 
acción de estos grupos para adoptar medidas, recursos y herramientas 
en pro del fortalecimiento de la convivencia.

En este escenario, ya había sido reformado el estatuto de carrera de 
los oficiales y suboficiales12 en enero de 1989, lo que comprendió los 
siguientes grados: i. Oficiales: a) oficiales generales: general, mayor 
general y brigadier general; b) oficiales superiores: coronel, teniente 
coronel, mayor; c) oficiales subalternos: capitán, teniente, subteniente, y 
ii. Suboficiales: sargento mayor, sargento primero, sargento viceprimero, 
sargento segundo, cabo primero, cabo segundo. Del mismo modo, se 
reformuló el estatuto de la carrera de Agentes13 que se clasifican en dos 
categorías según la antigüedad y experiencias profesionales, organizadas 
en dos cuerpos: el primero, profesional; el segundo, profesional especial.

Posteriormente, en el mismo año, se reformuló el régimen disciplinario14 
que se soportó en los atributos y virtudes de los policiales, esto es, 
autoridad, puesto que la actividad policial requiere patriotismo, 

12 Decreto 96 de 1989 (enero 11) Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Oficiales y Suboficiales de la 
Policía Nacional, Diario Oficial. año cxxv. n. 38651. 11, enero, 1989, pág. 35.

13 Decreto 97 de 1989 (enero 11) Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Agentes de la Policía Nacional. 
Diario Oficial. año cxxv. n. 38651. 11, enero, 1989, pág. 45.

14 Decreto 179 DE 1989 (enero 24) Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 25 de 1974 y el Decreto-ley 
100 de 1989 y se derogan unas disposiciones.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1982, La misión del 
policía, No. 186. Pg. 7-10.
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vocación, abnegación, honradez profesional, firmeza de carácter, 
veracidad, valentía, obediencia, compañerismo, subordinación, lealtad 
y todos aquellos valores que engrandecen y dignifican la Institución, 
así como responsabilidad profesional, honor institucional, lealtad 
institucional, conducta familiar, trato al público, prohibición en 
participación política, actitud ejemplar de los superiores, porte de 
uniforme, ejercicio de funciones, ya que, el policía debía y aún hoy debe 
emplear el buen juicio, la reflexión y, de preferencia, la persuasión en 
el ejercicio de sus funciones. Esta normativa derogó el Reglamento de 
Disciplina y Honor para la Policía Nacional, adoptado por el Decreto-
Ley 1835 del 31 de julio de 1979.

Para dar continuidad con el contexto, el siglo xx trajo consigo 
notables cambios institucionales, administrativos, profesionales, 
tecnológicos y constitucionales en el proceso globalizante; en estas 
circunstancias, académicos, Gobierno, medios de comunicación, 
entre otros (Ruiz-Restrepo, 1993); concluyen lo siguiente con respecto 
a las transformaciones:

En las muchas encuestas que se celebran con regularidad 
en el país, la Policía Nacional siempre sale muy mal librada. 
Más de un argumento sale a la luz cuando se trata de 
caracterizarla: corrupción, ineficiencia, delincuencia, faltas a la 
ética, militarización..., en fin, los argumentos son variopintos 
y reflejan sentires reales de varios segmentos de la opinión 
pública(Ruiz-Restrepo, 1993).

El Gobierno nacional, sin embargo, parecía tener oídos sordos y se 
satisfacía con la ya no creíble explicación de que los males afectaban solo 
a unos pocos policías, y que las manzanas podridas no alcanzaban a dañar 
al resto de la benemérita Institución. Fue necesario que se produjera un 
hecho de interés nacional que forzara al Gobierno a tomar serias cartas en 
el asunto (Camacho, 1993).

En los primeros años de la década de los noventa, el presidente de la 
República y su ministro de Defensa decidieron entonces organizar 
dos comisiones consultivas para la reforma de la Institución: una 
interna, de uniformados, y otra externa, conformada por representantes 
parlamentarios, gremiales, académicos y generales retirados. Sin duda, 
para quienes han vivido durante una parte del siglo xx y el actual, se trata 
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de acontecimientos institucionales de gran importancia que aceleraron 
las dinámicas de las transformaciones para la terminación del conflicto y 
la posible construcción de una paz estable y duradera.   

El Código Nacional de Policía

Ha sido característico de las instituciones policiales ejercer funciones 
de seguridad, lo que significa que, tienen como misión la prevención 
del delito. Por esta razón, están facultadas para solicitar a las personas 
su identidad o antecedentes, en algunos casos, para detener, imponer 
multas y, en último caso, arrestar. En estas circunstancias, la Policía es por 
excelencia: un órgano administrativo. Así lo define Fentanes (1968): “La 
Policía es la administración con el poder coactivo, o bien, poder coactivo 
en la administración”. 
.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1986, Solidaridad 
ciudadana ante la acción 
Policial, No. 202, pg. 19 
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En su origen, este poder administrativo coactivo es una técnica de 
gobierno. Como tal, prefiere, antes que el uso de la fuerza explícito, obligar 
al encauzamiento de conductas, es decir, “civilizar” o “humanizar” las 
costumbres públicas y privadas. El poder de Policía es hijo de la Ilustración 
y del Estado Moderno, como lo explicó Michel Foucault15 al interpretar y 
conocer las similitudes en el registro cuidadoso de los conceptos tanto 
desde las lecturas de Von Justi como de Nicolás Delamare; para el 
primero, la Policía es lo que permite al Estado aumentar su poder y ejercer 
su fuerza en toda su amplitud; por otro lado, mantener a los ciudadanos 
felices, entendiendo esta por supervivencia y una vida mejor. 

Acto seguido, Von Justi establece una distinción entre dicha tarea, que 
llama, igual que hacen sus contemporáneos, Polizei, y la Politik, die Politik 
es fundamentalmente una tarea negativa. Consiste para el Estado en 
luchar contra los enemigos tanto del interior como del exterior. La Polizei, 
por el contrario, es una tarea positiva: consiste en favorecer, a la vez, la vida 
de los ciudadanos y la potencia del Estado. Estos conceptos tienen puntos 
de encuentro que, para Nicolás Delamare, clasifican según los códigos de 
su época, e inicia diciendo que la Policía vela por todo lo que se refiere a la 
felicidad de los hombres, y añade: “la Policía vela por todo lo que regula la 
«sociedad»”, Foucault se detiene sobre este último, respecto a su análisis 
de concepto y de los códigos de Policía, de lo cual considera que:

La Policía se ocupa de la religión, evidentemente no desde 
el punto de vista de la verdadera dogmática, sino desde el 
punto de vista de la calidad moral de la vida. Al velar sobre la 
salud y los abastecimientos, se preocupa de la preservación 
de la vida; tratándose del comercio, de las fábricas, de los 
obreros, de los pobres y del orden público, se ocupa de las 
comodidades de la vida. Al velar sobre el teatro, la literatura, 
los espectáculos, su objeto son los placeres de la vida. En pocas 
palabras, la vida es el objeto de la policía: lo indispensable, 
lo útil y lo superfluo. Es misión de la policía garantizar que 
la gente sobreviva, viva e incluso haga algo más que vivir. 
(Michel Foucault, 1990).

Sobre estos ordenamientos o reglamentos policiales del siglo xviii, 
Huhenthal siguió un orden por capítulos respecto a los siguientes temas: 

15 «Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política» en La vida de los hombres infames, La Piqueta, 
Madrid, 1982. [Nota: el presente texto a partir de Michel Foucault, Tecnologías del yo, Paidós, Barcelona, 1990, pp. 5- 
140.]
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Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1986, Solidaridad 
ciudadana ante la acción 
Policial, No. 202, pg. 19

número de ciudadanos, religión, seguridad de las personas y las cosas, 
objetos de agrado, placer de los ciudadanos (cómo alcanzarlos y cómo 
mejorarlos), para posteriormente explicar las actuaciones policiales frente 
a ríos, caminos, minas.

Esta simplificada anatomía de códigos policiales nos permite no solo 
hacer comparaciones con pasados lejanos, sino además, para este caso, 
comprometerse con una lectura de signos que están en el sistema 
normativo policial. “Para vivir” no se ha interrogado suficientemente 
los saberes policiales del pasado frente a sus semejantes, puesto que 
no se trata de hacer un análisis de opiniones, sino un estudio avanzado 
que garantice la riqueza de su contenido, en cuanto a su función y 
objeto institucional.

Es importante señalar que el análisis profundo y detallado de los códigos 
de Policía, específicamente en Colombia, requieren de un espacio y tiempo 
más extenso de investigación, una arqueología; es decir, comprender su 
evolución y por lo menos puntos de convergencia, para comprender la 
complejidad institucional a nivel nacional e internacional en su evolución. 
Eso será parte de lo que se presentará en el siguiente contexto, puesto 
que la limitación16, en este caso, permitirá una aproximación, o por lo 

16 Es posible reconocer como fuente de los sucesivos reglamentos contravencionales el “prontuario de las 
disposiciones vigentes sobre contabilidad de los cuerpos de la guardia colombiana, reglas generales y modelos para los 
documentos de las respectivas habilitaciones” de 1876 , o el prontuario de las disposiciones de policía que deben conocer 
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menos permite quizás converger con algunos de los rastros del poder 
policial —como técnica administrativa de gobierno—, para de esta manera 
argumentar más precisamente las Comisiones y Códigos de Policía en 
la década de los setenta, sin avanzar mucho en los debates generados en 
años posteriores.

los empleados subalternos de este ramo, extractadas del Reglamento de la Policía Nacional, del Código de Policía del 
departamento, de las Ordenanzas, Decretos y Acuerdos expedidos sobre la materia por Antonio María Osorio de 1895, 
entre otras fuentes primarias, códigos departamentales de policía, disposiciones del ministerio de gobierno y otras 
fuentes, muchas de ellas aún no exploradas. Algunas fueron proyectos civilizadores y de convivencia, disciplinarios y 
coercitivos, ordenamiento de figuras que incluyeron las maneras de comportamiento en la vida cotidiana, para hombres, 
mujeres, niños, indios, negros, conductas encausadas, reprimidas, corregidas. Además del establecimiento del Orden 
Público, represión, prevención de las buenas costumbres, como también de las facultades decimonónicas y anteriores, de 
alto contenido que contribuyen a la organización urbano-rural institucional y de las sociedades del momento.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1993, Siempre 
buscando mejores servicios, 
No. 221. Pg. 58-59.
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Con anterioridad, se abordaron algunas cuestiones relacionadas con los 
numerosos códigos de Policía en nuestro país; sin embargo, es necesario 
para los antecedentes de este bloque abordar el indiscutible aporte de 
Argentina, puesto que los sistemas contravencionales —provinciales y 
federal—, las figuras afines, las misiones que se presentaron en el país, 
etc., han concurrido en la creación progresiva de una especie particular 
de “derecho de Policía”, como lo explica Pineda-Castillo (1950), director y 
docente en su momento de la Escuela General Santander: 

El derecho de policía se refiere, en primer lugar, a las 
particularidades de la función preventiva del Estado. Analiza 
el poder de policía y la noción de orden público externo o 
material. Pone de presente los motivos y los medios de 
policía. Detalla la organización del servicio. Escudriña la 
naturaleza y la finalidad de sus sanciones de policía, a la vez 
que las enumera y estudia. Explica por último los distintos 
procedimientos de policía… Es claro que el estudio del Derecho 
de Policía comprende el examen pormenorizado de todos 
los reglamentos, agrupándolos en forma adecuada según la 
libertad individual o física, a la libertad de opinión, a la libertad 
de conciencia, y al ejercicio del derecho de propiedad… El 
conocimiento de derecho de policía no interesa sólo a aquellas 
personas que por razón de su especialidad ven en él un tema 
de obligatorio dominio sino que alcanza también a todos los 
jurisconsultos [...] es más: la evolución de las instituciones del 
estado responden a una creciente supremacía  del régimen de 
policía  sobre el régimen de derecho.  La exposición de los 
derechos individuales resulta incompleta sin el estudio de las 
limitaciones o restricciones a que están sujetos. El estudio  
de estas limitaciones constituyen, precisamente,  el tema 
central ce Derecho de policía. (Pineda-Castillo, 1950).

En Argentina, por ejemplo, el origen de los códigos y reglamentos, 
sin ir muy lejos en el tiempo, se emparenta con la edificación de la 
Nación, constituyéndose en preocupación clave de las élites morales 
de fines del siglo xix (Tiscornia, 2004). Los códigos de Policía del 
siglo xix fueron organizados bajo la denominación de “Repertorio de 
Policía”, compilando así las disposiciones vigentes entre 1880 y 1898. 
En las primeras décadas del siglo xx, se reglamentaron actividades 
que referían tanto a la moralidad (prostitución), como a acciones 
políticas vinculadas al anarquismo y al socialismo, consideradas 
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“elementos de perturbación social”, posteriormente, Enrique 
Fentanes17 consideró que:

El punto de partida de la construcción dogmática es el 
‘principio de unidad funcional’. La función de Policía es una 
sola, única e indivisible. Sólo admite determinaciones por 
materias, cuando sea necesario, a los fines del ordenamiento 
legal, del estudio doctrinario, de estructuración orgánica. 
Pero sin que tales determinaciones impliquen quebrantar 
la unidad esencial de la función policial, ni signifiquen 
funciones distintas que puedan ser artificialmente 
desmembradas y originen entes institucionales para cada 
una de ellas (Jorge, 1995).

En Colombia, el proceso de reglamentación de la Policía o de 
ordenamiento legal se puso de manifiesto desde los comienzos de la era 
republicana, y aún antes, las disposiciones relacionadas con mantener el 
orden, el establecimiento de las buenas costumbres junto con la moral, 
la vagancia, la correcta conducta, entre otras, inicialmente se vieron 
reflejadas en la Junta de Policía o Rondas del Comercio que se estableció 
en 1791, como la primera organización de vigilancia; la función era la de 
prestar la seguridad con rondas durante la noche a tiendas y negocios 
de la Santafé del momento (Valencia-Tovar, 1993), aunque los registros 
no contienen un articulado si registran por lo menos su constitución y 
sus atribuciones para temas específicos como impuestos. 

El 30 de octubre de 1825, el periódico bogotano La Miscelánea permitió 
ver cómo la capital de la República contó con un jefe político que era 
paralelamente jefe de Policía, de poco tiempo a esta parte comienza 
a advertirse alguna mejora en la Institución, debido a la actividad 
del nuevo jefe político, el señor Buenaventura Ahumada: las calles se 
empiedran y se limpian; los juegos prohibidos dejan de autorizarse 
con el silencio o el disimulo, y se proyectan varias mejoras de utilidad 
pública. El señor Buenaventura Ahumada encontró al principio los 
inconvenientes que naturalmente se presentaban con el arreglo de un 
ramo que había estado siempre en absoluto abandono. 

Claro está que no se encuentra una codificación específica, y mucho 

17 Fentanes no solo aportó al derecho de policía, sino que además contribuyó al análisis del poder de policía y a 
la ciencia de policía.
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menos funciones de Policía; en este sentido, con anterioridad, la Ley 1 
del 8 de octubre de 1821 hacía referencia a la organización y régimen 
político de los departamentos, provincias y cantones, en que se divide 
la República; en consecuencia, el “juez político es el jefe inmediato 
del circuito… como tal cuida del orden y la tranquilidad pública, de 
la seguridad de las personas y los bienes de los habitantes y del 
cumplimiento de la constitución y las leyes”.

Por su parte a los alcaldes municipales también se les otorgó facultades de 
dirección del cuerpo policial en las villas y ciudades18. Corresponde a este 
momento el cambio de modelo en la experiencia de la política moderna al 
de un nuevo orden. No obstante lo anterior, las numerosas legislaciones 
precedentes que implementaron instituciones policiales y militares para 
asegurar el orden en lo urbano y rural en las diferentes regiones de la 
República consideraron, entonces, la función y la posibilidad de organizarla 
como un cuerpo técnico con los modernos modelos y principios científicos. 
Fue hasta finalizar el siglo xix, con el Decreto 1000 de 5 de noviembre de 
1891, que se organiza la “Policía Nacional”; a cargo del ministro de Gobierno 
quien expidió el Reglamento del Cuerpo de Policía Nacional y fijó 
claramente las relaciones de este con el gobernador de Cundinamarca, el 
alcalde de Bogotá y los Inspectores de Policía locales, así como los servicios 
que debía prestar a estos funcionarios, la forma y modo. 

En este reglamento se determinaron las funciones de Cuerpo 
de Policía “policía (…)en cuanto se tratara de la conservación 
de la tranquilidad social; del auxilio a las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales, siempre que se 
las desobedezca ó falte al respeto; de la protección a las 
personas y a las propiedades; de la moralidad pública, del 
aseo y ornato de la población, y por último, de los medios 
que deban emplearse para prevenir los delitos ó faltas, 
perseguir a los delincuentes, e impedir que se turbe el orden 
en las calles, plazas, parques, paseos, teatros y demás 
espectáculos permitidos”19.

18 Los alcaldes nombraban a los comisarios, para que ejercieran funciones policiales, como la aprehensión de 
delincuentes, vigilancia del tráfico de los mercados, conservación de las fuentes públicas, reglamentación de pesas y 
medidas, mantenimiento a las calles y embellecimiento de los parajes públicos. República de Colombia. Congreso de la 
República. Ley 11 (marzo, 1825). No. 179 a 182. Art. 1.

19 Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891. Diario Oficial. Año. XXVII. N. 8609. 6, Noviembre, 1891 Pág. 1.
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Cumplir este objetivo posibilitó que Juan María Marcelino Gilibert20 dictará 
el 12 de diciembre de 1891 el Reglamento de Policía, que prontamente fue 
modificado. Antonio María Osorio, en sus funciones como secretario de 
la Institución, lo presentó públicamente con el título de “Prontuario de 
las Disposiciones de Policía, extractadas del reglamento de Policía, de las 
ordenanzas, decretos y acuerdos expedidos sobre la materia”.  

El primer “Prontuario” explica las nociones generales del Código de 
Policía del Departamento, que considera lo siguiente: 

[La Policía es] la parte de la administración pública, [para 
hacer] efectiva la ejecución de las leyes, que garantizan 
la tranquilidad, y el orden de la sociedad, el respeto a las 
propiedades y la seguridad y bienes de las personas. La Policía 
extiende su acción protectora, tanto sobre los intereses 
individuales como sobre los intereses colectivos (Pineda 
Castillo 1950).

La estructura del prontuario estuvo compuesta por pautas de conducta, 
disciplina, moral y ética; no hubo una diferenciación rigurosa de libros y 
capítulos, pero sí se establecieron las funciones de Policía; se consideró,  
los deberes de los agentes, comisarios, jefes de circunscripción; 
también se  conceptuó el orden público como “la sumisión general a la 
Constitución y a las leyes, en la obediencia de las autoridades que deben 
hacerlas cumplir” y abordó temas como la fuerza como protección legal, 
sirvientes, servidumbre de las casa, inmunidad del domicilio, seguridad 
de las personas, hurtos y estafas, pesas y medidas, comodidad y ornato 
de las vías públicas, epidemias contagiosas e infecciones, espectáculos, 
juegos prohibidos y la División de Seguridad. 

Inmediatamente antes de finalizar el siglo XIX, en Medellín, se publica  la 
primera edición de la Revista de la Policía de esta ciudad21,  exactamente 
el 22 de diciembre de 1898, sus artículos asemejan sus contenidos 
a la disposiciones antes señaladas, evidenciando extractos para el 
mantenimiento del orden, la conducta, la moral, prevenir los delitos, 
evitar la embriaguez o cualquier otro acto contrario a las disposiciones. 
Esto se replicó en toda la Nación hasta bien entrado el siglo xx, cuando 

20 Policía, Bandoleros y Guerrilla; Capitulo II.

21 Revista de la Policía, del Departamento de Antioquia.
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las ordenanzas dieron lugar a Códigos de Policía en los respectivos 
departamentos, por la fuerza de conveniencia para mantener la 
tranquilidad, salubridad y moralidad públicas.

Además de las distintas disposiciones que se expidieron, de las que ya 
con anterioridad se señalaron su importancia hasta mediados del siglo 
xx, en las décadas de los cuarenta ya sea habían creado comisiones de 
abogados, precedidas por el Ministerio de Gobierno, paralelamente a 
iniciativas y anteproyectos del Código de Policía Nacional del Ministerio 
de Justicia.

[...] puesto que se consideraba inconcebible que existirán 15 
Códigos de Policía [...] se consideró que la diversidad de reglamentos 
obedecía a que la policía era un tema preferencialmente local 
y resultaba vano luchar contra esa pluralidad... pues no solo 
se pensaba en los 15 códigos de Policía, sino además en los 
reglamentos especiales que rigen en los ochocientos y más 
municipios de Colombia […]. (Pineda-Castillo, 1950).

Los proyectos proponían que debía contener temas relacionados con el 
objeto, fin, naturaleza y alcance del poder de Policía, es decir, comprender 
en qué consiste, a quiénes les están atribuidos y dentro de qué términos, 
entre otros temas. Pues bien, algunos analistas en la década de los años 
sesenta se refieren a las actas de la comisión, como el entonces capitán 
Fabio Arturo Londoño Cárdenas22, quien explica que la idea de un proyecto 
institucional surgió cuando tuvo la oportunidad de dirigir la “sección de 
historia” en el Departamento de Planeamiento y Reglamentación, a raíz 
de una orden de un comandante general de las Fuerzas Armadas y en 
la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Policía Nacional.

Dicho capitán se pronunció acerca de las actas obtenidas del Archivo 
Histórico de la Policía, en los que encontró las discusiones, conceptos y 
derroteros que siguió a la “Comisión Asesora de la Policía Nacional de 
Colombia”, para elaborar algunos decretos y, principalmente, el Estatuto 
Orgánico de la Policía de 1949 (Decreto Ley 2136 de 1949), teniendo como 
base estudios y proyectos presentados por la Misión Técnica Inglesa 
que asesoró al país desde 1948, precisamente con el fin de organizar una 
Policía a la altura de las necesidades de la Nación.

22 Fabio Arturo Londoño Cárdenas. Notas sobre las actas de la Comisión Asesora de la Policía Nacional Bogotá.
Vol. 21, no. 92-93 (Mar./Jun. 1962). -- p. 51-59,42-59.
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La Misión Inglesa llegó al país dirigida por el coronel Douglas Gordon, 
tiempo durante el cual se organizó una “Comisión” integrada por los 
juristas Rafael Escallón, Timoleón Moncada, Carlos Lozano y Jorge 
Gutiérrez Anzola23; posteriormente, se nombró como secretario de la junta 
a Hugo la Torre Cabral. Como resultado surgieron los Decreto ley 2136 de 
18 de julio de 194924, elaborado con base en la Ley 93 de 16 de diciembre 
de 1948, por medio de la cual se reviste al presidente de la República de 
facultades extraordinarias para reorganizar la Policía Nacional.

Como una institución eminentemente técnica, ajena por 
entero a toda actividad política, compuesta por cuerpos 
especializados en los distintos servicios, con personal dotado 
de especiales condiciones de moralidad, cultura y preparación, 
a fin de que esté debidamente capacidad para conservar el 
orden público y para restablecerlo cuando fuere turbado, y 
para proteger a todos los habitantes del territorio nacional 
en su vida, honra y bienes, y , en general, para garantizar y 
hacer respetar todos los derechos25.

El Decreto de ley 2136  de 18 de julio de 1949, fue además el inspirador para 
la nacionalización de la Policía, como ya se había analizado, permitiendo 
al presidente disponer lo conducente a: 

Nacionalización de los servicios policiales que costean actualmente 
los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Municipios, de tal 
manera que haya unidad de mando y de normas y reglamentos 
bajo la suprema autoridad del Gobierno y pueda éste determinar 
la forma y cuantía en que los Departamentos, Intendencias, 
Comisarías y Municipios deban a contribuir con sus fondos al 
sostenimiento de los servicios de Policía que funcionen dentro de 
sus respectivos territorios, y reglamentar la manera de cooperar 
dichas entidades entre sí y con la Nación en orden a lograr la 
debida coordinación entre los distintos servicios y entre la Policía, 
las autoridades administrativas y judiciales a cuyas órdenes debe 
estar ella en los casos previstos por la ley26.

23 Archivo General de la Nación.

24 Fabio Arturo Londoño Cárdenas. Notas sobre las actas de la Comisión Asesora de la Policía Nacional Bogotá.
Vol. 21, no. 92-93 (Mar./Jun. 1962). -- p. 51-59,42-59.

25 Ley 93 de 1948 (diciembre 16), por la cual se reviste al presidente de la República de facultades extraordinarias 
para reorganizar la Policía Nacional.

26 Decreto ley 2136  de 18 de julio de 1949
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La primera Acta de la Comisión Asesora de la Policía27 fue efectuada el 
día 14 de septiembre de 1948. El capitán, en ese tiempo, Londoño, comentó 
que consistió en una de las normas más importantes para la Policía, 
además de que las primeras discusiones se dieron en torno a 16 puntos; 
algunos de ellos fueron sobre las bases constitucionales para organizarla, 
el poder judicial junto a las organizaciones policiales, resguardos y 
causas de la criminalidad en Colombia, siendo su objetivo organizar una 
Policía Nacional con énfasis en “que no esté al alcance de las intrigas y 
caudillos políticos”, tal y como se expone en el acta número 3 del día 16 de 
septiembre de 1948.

Posterior a la discusión de los capítulos anteriores, se hizo referencia a 
los de la Constitución y el Código de Régimen Político y Municipal, que 
conceptúa que la Comisión tuvo el camino franco para proceder a la 
organización institucional, tal cual la tiene proyectada en líneas generales, 
es decir, considerablemente “autónoma y unificada”. 

Asimismo se conceptuó que, no aparece en la Constitución o en la Ley 
que los gobernadores y los alcaldes sean los “Directores de la Policía”; 
hoy tiene mucho más valor el anterior concepto, continuando con el 
acta así: 

“El doctor Escallón explica que eran típicas funciones 
de policía tales como velar por “el orden, seguridad, y la 
salubridad pública”, al respecto el doctor Lozano replicó, que 
los gobernadores y los alcaldes pueden y deben ejercer tales 
funciones por intermedio de los respectivos Directores de la 
Policía (Londoño Cárdenas. 1992-1993).

El debate continuó, pero finalmente existió un acuerdo para mantener a 
la Policía en el campo de la apoliticidad y hacer de ella una institución 
altamente técnica. La Comisión Asesora y la Misión en ese momento 
resolvieron, previa aprobación del Ministerio de Gobierno, hacer unas 
visitas a las diferentes regiones del país, con el fin de conocer la organización 
policial, así como el estado de la misma, los sistemas implantados y su 
funcionamiento, para con base en la información presentar un proyecto 
orgánico para la Policía Nacional28.

27 Fabio Arturo Londoño Cárdenas. Notas sobre las actas de la Comisión Asesora de la Policía Nacional Bogotá.
Vol. 21, no. 92-93 (Mar./Jun. 1962). -- p. 51-59,42-59.

28 Ibid. p. 42-59.
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El documento que contenía el acta número 17 comprendió el proyecto 
de organización de la Policía propuesta por la Misión Inglesa; 
posteriormente, el 19 de octubre de 1948, la reunión fue precedida por el 
ministro de Gobierno Darío Echandía, quien tenía pleno conocimiento 
de la instrucción en su pasado y presente, aprobándose así la tesis que 
consistía en que el servicio de Policía llevara inherente el de investigación. 
Al respecto se consideró lo siguiente: “la necesidad de  independizar  al 
detectivismo de la Policía de vigilancia, haciendo de este servicio una 
dependencia del Ministerio de Justicia”. Por su parte, el señor ministro 
de Gobierno apuntó que: “no era posible organizar debidamente la 
institución policial si dejara por fuerza de su rodaje por el detectivismo”.

El ministro de Gobierno no se mostraba de acuerdo y opinó que los 
conceptos quedarían sin base el día en que el director general de la 
Policía comprendiera que este cuerpo de investigación del crimen era 
para ponerlo a órdenes de los jueces principalmente; consideró, además, 
que en el estudio del proyecto no se debía partir de la base de que se iría 
a sustituir los mismos vicios que llevaron a la quiebra a la Institución, sino 
que iba hacer algo nuevo corrigiendo todos los errores. Agregó, asimismo, 
que la Comisión que tendría a su cargo la redacción de los reglamentos 
de la Policía debía establecer la obligación para el director de colaborar 
estrechamente, por medio del cuerpo de detectives, en provecho de las 
tareas encomendadas a los funcionarios de instrucción criminal.

El ministro de Gobierno era de la opinión que, para la unidad policial, que 
la Misión Inglesa proponía y la comisión propugnaba, era imprescindible 
que el detectivismo dependiera de la Institución. En seguida, se hizo 
referencia a la necesidad de que las labores de la Policía y el detectivismo 
permanecieran estrechamente relacionadas entre sí. 

Así, el ministro citado reiteró que esto no debía ser obstáculo para que 
el detectivismo le prestará a los jueces de instrucción criminal, el apoyo 
delicado y permanente que estos necesitaran. Al respecto, se consideró 
que las tareas de la Policía de Vigilancia, de no estar en permanente 
contacto con el detectivismo, era poco menos que inocua. Dijo, además, 
que el detective debía instruir al policía frente a las condiciones en que 
pestaría su servicio en determinado sector, ya que él está al tanto de 
circunstancias especiales que al otro se le escaparan.

En este sentido, la comisión discutió de manera amplia la conveniencia 



173C A P Í T U L O  I I  Tras las huellas de la seguridad

de darle a la Policía funciones de instrucción criminal, pero en primera 
instancia se desaprobó este proyecto, pero que posteriormente se 
retractó de ello, ya que por este medio se haría más eficaz y rápida la 
aplicación de la justicia. 

Como se anotó, la Misión Inglesa y la Comisión visitaron los 
departamentos de Boyacá, Antioquia, Bolívar, Atlántico y Valle del 
Cauca; su análisis arrojó resultados como que en algunas poblaciones 
de Boyacá un policía ganaba $ 20.00 mensuales de sueldo, y el 
municipio se caracterizó por un área generalmente extensa, que 
contaba con dos o tres agentes. En este departamento se hizo quizá 
más ostensible, que en cualquiera otro de los visitados posteriormente 
por la Comisión, la nociva interferencia de la política de partido en la 
marcha ordenada de los cuerpos policivos. 

El estudio consideró que la Policía departamental se encontraba 
dirigida por oficiales del Ejército, y bajo esa actuación había mejorado 
notablemente; así mismo, consideraron que la institución que 
existió con anterioridad estaba siendo renovada en su mayor parte,  
concluyendo que se hacía necesario dotarla convenientemente y 
elevar los sueldos de sus agentes para conseguir una mejor selección.

En Antioquia, la Comisión encontró dos cuerpos de Policía bien 
organizados y dotados, si se les comparaba con Boyacá, pero entre 
la Policía municipal de Medellín y la departamental encontraron 
pugnas internas bastante fuertes. En Bolívar, los asesores comentaron 
que la situación de la institución era desastrosa en relación con sus 
servidores, puesto que estaban aún más mal pagos, sumado a una 
situación deplorable; con respecto a la del Departamento del Valle 
del Cauca, se reclamaba una organización técnica y unitaria, así 
como una dotación completa. En este departamento, como en Bolívar, 
consideraron que el delito de abigeato era una de las plagas sociales 
que impedían un mejor desarrollo económico y que, por lo tanto, tal 
problema se evitaría con un servicio adecuado.
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Vemos, pues, que la experiencia de la Comisión y la Misión en su conjunto, 
más allá de elaborar un proyecto significativo institucional, fue el de pensar 
en una la Institución en el contexto tanto nacional como internacional. 
Fue así como se expidió el Decreto Ley 2136 de 1949 que determinó la 
finalidad de la Policía, la organización territorial de las unidades operativas 
que permitían cubrir la totalidad del territorio nacional; fijando la nueva 
organización y estableciendo sus funciones. El personal fue distribuido 
en 18 divisiones, que correspondían a una por cada departamento, 
que en su mayoría se han mantenido en el tiempo y en el espacio, con 
cambios en sus posteriores organizaciones. Bogotá adquirió una nueva 
distribución por divisiones, que fueron a su vez divididos en distritos, 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1979, La policía 
femenina, No. 184. Pg. 37-42.
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en tanto que los distritos, en estaciones, estas últimas, en subestaciones 
y, por último, los puestos. La creación de las unidades de Investigación 
Criminal y los gabinetes de criminalística fueron y han sido el soporte en 
la administración de justicia.

El principal problema que tuvo la Misión Inglesa no fue precisamente 
el idioma “sino la diferencia de mentalidad en el concepto de servicio 
público que traían los europeos en contraste al de los colombianos de 
la época” (Medina-Velásquez, 2014), debido a las creencias y prácticas 
de la religión católica en el territorio nacional  (Gordon, 2010).

Un aspecto más desde la seguridad que evalúa Gordon fue el 
relacionado con el orden público, pues consideró que fue el 
enfrentamiento fratricida en el que estaba sumergida la nación 
colombiana por causa de la lucha entre los partidos políticos, el que 
desencadenó una violencia extrema y generalizada. Claro está que 
hubo una percepción equivocada sobre la seguridad que tenía la 
dirigencia política colombiana acerca de la filosofía, misión y concepto 
de desempeño de un cuerpo de Policía.

Esa percepción se extendía a la sociedad, en general, y a las Fuerzas 
Militares que se negaban a permitir el entrenamiento de acuerdo con 
lineamientos de la Misión Inglesa, por considerar que iba en contra 
de  los cánones de disciplina, entre otros argumentos. Además, estaba 
la concepción que la Misión Francesa del siglo xix, que había hecho 
un excelente trabajo en Colombia, pero que venía con un concepto de 
Policía integrista originada en la Francia napoleónica, diferente a la 
filosofía inglesa de trabajar a favor de una comunidad.

Los logros de la Misión Inglesa fueron importantes para alcanzar la 
unificación de criterios, procedimientos y entrenamiento, y que sacó a 
las unidades de Policía en los municipios y departamentos del manejo 
arbitrario de los políticos de turno, a lo que Medina & Velásquez (2014), 
en su estudio de la seguridad, consideraron lo siguiente:

El esfuerzo de la Misión inglesa significó un avance muy 
importante en el logro de lo que hoy se denomina la seguridad 
ciudadana, sin embargo, se presentaban contradicciones con 
los directores generales de la institución y de los directivos, por 
cuanto eran militares y no estaban de acuerdo con la filosofía 
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del servicio de Policía. Por lo tanto, no aceptaban la instrucción 
ni su aplicación.

Comisión de expertos de 1968

Mediante la Ley 16 del 28 de marzo de 1968, el Gobierno dictó 
disposiciones para crear comisiones de expertos. Fue así como se 
organizaron 14 Comités de especialistas en las siguientes áreas: división 
territorial judicial; carrera judicial; reforma de los programas y sistemas 
de estudio en las facultades de derecho y formación especializada de 
jueces, fiscales y demás funcionarios y auxiliares de la administración de 
justicia; régimen disciplinario; procedimiento penal; instrucción criminal; 
funcionarios de instrucción y Policía Judicial; normas sobre Policía; 
código de contravenciones y conducta de los inadaptados a la vida social 
y, finalmente, la reorganización de la Procuraduría General de la Nación29. 

Dichos comités de especialistas prestaron asistencia a la Comisión 
Asesora del Gobierno respecto a las normas sobre Policía, código de 
contravenciones y conducta de los inadaptados a la vida social, a la que 
se le encomendó el proyecto macro institucional. El 21 de octubre de 1968, 
se realizó la primera jornada de trabajo, en el Ministerio de Justicia, con 
los especialistas en derecho y Policía, y miembros de la Comisión para 
estudiar modificaciones al Código de Policía de Bogotá30.

Las actas permiten observar, en primer lugar, que hubo encuentros y 
desencuentros en torno a la definición del concepto de contravención para 
lograr una distinción frente al delito, asì como: normas de Policía, estatuto 
de contravenciones, y por último, código de conductas antisociales. 

Inicialmente, fue debatido el artículo primero del Código de Policía 
del Distrito Especial de Bogotá, cuyo contenido era el siguiente: “la 
Policía está instituida para proteger a las personas en sus derechos 
civiles y garantías sociales, conservando el orden público interno”. 
La expresión “derechos civiles y garantías sociales” es empleada 

29 Decreto 2366 de 1968 (septiembre 09). Diario Oficial. Año. civ. N. 32615. 5, Octubre, 1968.

30 Este Comité fue creado por el Gobierno Nacional para la elaboración del proyecto del Código Nacional de 
Contravenciones, además de un proyecto de normas de policía de carácter nacional y que tendría que ajustarse a las 
normas del proyecto que se estaba elaborando (acta número 8 de 27 de noviembre 1968); inicialmente fueron nombrados 
por medio de Decreto 2366 de 1968 (septiembre 09) articulo 1, por el cual se integran los Comités de Reforma Judicial y 
los Comités de Especialistas que han de prestar asistencia a la Comisión Asesora del Gobierno. “Articulo 6. Normas sobre 
Policía, Código de Contravenciones y conducta de los inadaptados a la vida social”.
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por el propio constituyente en el encabezamiento del Título iii de 
la Carta, y con respecto al concepto de orden público policiaco, que 
utiliza el doctor Pineda & Castillo (1950), el cual debe garantizar en 
sí mismo, un medio de proteger a las personas en sus derechos y 
garantías constitucionales. 

Paralelamente a estos estudios, el Distrito organizó en los primeros días 
del mes de diciembre de 1968 el primer Congreso Distrital de Derecho 
Policivo, al que asistió como invitado a las reuniones del Comité el coronel 
Víctor Alberto Delgado Mallarino, miembro de Comité de Reorganización 
de la Procuraduría General.

Las primeras once actas dan cuenta sobre el desarrollo y evaluación del 
Título preliminar y el contenido de los primeros artículos; en este 
orden, se debatieron conceptos como potestad de Policía. Al respecto, 
Pineda & Castillo (1950) comentó que el término potestad para la 
Real Academia Español consistía en el “dominio, poder, jurisdicción o 
facultad que se tiene sobre alguna cosa”. Bielsa, por su parte, considera 
que el poder de Policía es la potestad jurídica de la administración 
pública que se ejerce mediante limitaciones con el fin de regular el uso 
de la libertad y promover el bienestar general “ agrega,  que:  González 
Calderón define el poder de Policía: como la ‘potestad de restringir 
la libertad de los individuos con el fin de conservar la armonía de 
todos, de establecer reglas de buena conducta, calculadas para evitar 
conflictos entre ellos’” (Pineda & Castillo, 1950). 

Los expertos consideraron para ese momento, con base en definiciones, 
que el poder de Policía y potestad de Policía eran sinónimos. Al adoptarse 
en el proyecto el término potestad se refería también a poder, es decir, la 
facultad de tipo legislativo que se le concede a algunas entidades para 
regular el ejercicio de la libertad31. Por eso la doctrina, al hablar de potestad 
o poder de Policía como la facultad de establecer limitaciones, con el fin 
de regular el uso de la libertad o de restringirla para conservar la armonía 
de todos, se refirió a la facultad que ciertas entidades y funcionarios, 
empezando por el Congreso, tienen de expedir reglamentos para tales 
fines. No solamente a esta rama del poder público le corresponde esa 
facultad, sino también a la Rama Ejecutiva. Son los reglamentos expedidos 

31 Acta N° 12 (11- XII- 68) Las actas del código nacional de policía: primera parte, textos. Edición: Edición por 
Jorge E. Muñoz Artunduaga. Editorial: Bogotá: J.E.M.A. Ediciones, 1984.
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por está los que vienen a constituir propiamente el régimen de Policía; de 
ahí que se diga del poder de Policía que es una facultad de tipo legislativo 
concedida a la administración para regular el ejercicio de la libertad.

Reyes Echandía considero al respecto que el concepto de potestad o poder 
de Policía era realmente muy amplio, ya que se encontraba vinculado 
a aquellas actividades propias de la Institución, como las de prevenir, 
eliminar y ejercitar la coerción y todos los fenómenos relacionados con la 
conservación del orden público; los instrumentos legales a través de los 
cuales el Estado lo ejerce en primer lugar son las normas de contenido 
general como los reglamentos y, luego, las de contenido particular que en 
tal caso son las autorizaciones siendo estas expresiones de la potestad de 
Policía.

En el Acta 12 se consideró que, cuando un agente de Policía da la orden 
de cerrar una “cantina”, por ejemplo, si bien está dando cumplimiento a 
una norma prevista en un reglamento, también está ejerciendo la potestad 
dentro de su órbita; asimismo, que cuando una autoridad de Policía 
concede su autorización o permiso, lo hace por medio de una resolución.

Posteriormente, los debates se presentaron con respecto al artículo quinto, 
relacionado con preservar el orden público, para lo cual consideraron que, 
la Policía emplearía sólo los medios autorizados por la ley o reglamentos 
y que escogería siempre entre los eficaces que causen menor daño a 
la integridad de las personas y a sus bienes; tales medios no podrían 
emplearse más allá del tiempo indispensable para el restablecimiento del 
orden público.

La “prevención y represión” también fue uno de los temas centrales 
para lo que sería el Proyecto del Código de Policía. Teniendo presente 
que la naturaleza de la función de Policía era esencial y exclusivamente 
preventiva, no se le podía atribuir un carácter represivo en el desarrollo de 
su actividad de regular el ejercicio de las libertades y evitar la violación de 
los derechos; por eso, los expertos hacían énfasis en que se hablara de la 
actividad punitiva del Estado, con relación al ejercicio de la actividad de 
Policía como auxiliar técnico, haciendo la salvedad de que otra cosa es la 
“coerción”, que usa a veces para asegurar el cumplimiento de las normas 
del código.
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Los anteriores señalamientos, fueron tenidos en cuenta por la Comisión 
Asesora del Gobierno establecidos bajo las siguientes leyes: Decreto 
1118 de 15 de julio de 1970, sobre contravenciones, que posteriormente 
hizo parte del Código Penal, derogado posteriormente por el Decreto 
522 de marzo de 1971, que absorbió su contenido, transformando así las 
contravenciones “penales” en “especiales de Policía”. 

Avances institucionales de nuevas políticas 

En abril de 1971, fueron establecidos nuevos objetivos y políticas 
institucionales, a manera de planes, que asumieron el carácter de códigos 
internos, junto con lo establecido por el nuevo Código de Policía Nacional. 

Objetivos y 
Políticas de 
la Dirección  

General
- Todos los funcionarios policiales, orienten sus actividades hacia el
   cumplimiento de los objetivos institucionales.

- Los objetivos e intereses de la Policía Nacional están por encima de cada 
  departamento, sección o cargo que forma parte de ella.

- Cada persona conozca claramente cuáles son sus objetivos.

- A través de los objetivos generales se comprenda cual es la aplicación 
  práctica de las políticas de la institución.

En todo 
momento  orientado hacia 

el ciudadano 

Buscar ante toda la 
institución  conocer 

las necesidades  y deseos de los 
ciudadanos  honestos 

para satisfacerlos

 

Averiguar cuáles son sus necesidades,  cuales sus 
conceptos respecto  de nuestro trabajo

para la policía es de mayor importancia la idea o imagen  
que la ciudadanía en particular  y la comunidad en general  tengan de ella, de la forma como actuó, de su conciencia de responsabilidad  ante el país

 

Del mismo modo se consideró, a la luz del nuevo enfoque institucional, 
que la Policía y sus uniformados eran su más importante recurso; por tanto, 
la selección para el ingreso de personal debía ser en extremo cuidadoso.

Figura 4. Objetivos y políticas 
de la Dirección General. 
Fuente: Revista de la Policía. 
Septiembre-octubre 1971 No 
149, segunda época año LIX 
Bogotá pág 67

Figura 5. Fundamento de la 
Misión Institucional. 
Fuente: Elaboración propia
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Para lograr su 
crecimiento la Policía 
necesita de todas las 
personas  que revisen 

continuamente los 
trabajos, operaciones, procedimientos,  y sistemas

La Policía debe 
caracterizarse por su espíritu de innovación  y aplicar en todos los 

sectores 

Modernización institucional

El proyecto institucional incluyó a todo el personal de la Institución, 
ya que debían contribuir a la reducción de gastos y debían buscar las 
oportunidades para mejorar las condiciones en sus adquisiciones: 
economía de los procesos. Adicionalmente, consideraron que la 
nueva inversión debía estar precedida por análisis cuantiosos y serios, 
relacionados con los gastos, costos, rendimientos de la inversión y todos 
los demás factores, con el objeto de fijar la preferencia de inversiones 
dentro de las disponibilidades financieras de la Policía32.

Decreto 1355 de 1970: Código de Policía 

En las disposiciones generales se dice lo siguiente:

La Policía está instituida para proteger a los habitantes del 
territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de 
ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos 
en la Constitución Nacional, en la ley, en las Convenciones y 
Tratados Internacionales, en el Reglamento de Policía y en los 
principios universales del derecho (Decreto 1355 de 1970).

En consecuencia, la Policía debía conservar el orden público interno, 
consistente en la prevención y la eliminación de las perturbaciones de 
la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas. El código no 
expresó un concepto de lo que es el orden público en general, sino que se 
limitó a enseñar que su conservación compete a la Policía.

También se incluyó dentro de las competencias moralidad, tranquilidad 
pública, paz, seguridad pública (en el que se involucró la seguridad del 
Estado, de las personas y de las propiedades), por lo que la Institución 
debió prevenir los ataques contra la integridad física de las personas 

32 Revista de la policía. Septiembre octubre 1971 No 149, segunda época año LIX Bogotá Pág 67. Objetivos y 
políticas de la Dirección General.

Figura 6. Fundamento de la 
Visión institucional. 
Fuente: Elaboración propia
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o de las cosas; la salubridad pública tenía que ver con las personas, los 
inmuebles, las vías públicas y los animales. Desde esta lectura, el orden 
público, que le concernía a la Policía, fue comprendido como el estado 
de hechos o de cosas opuestas al desorden, lo que quiere decir que es el 
sistema represivo en actuación no corresponde en modo alguno con la 
Policía, sino a la rama jurisdiccional del orden público. 

Para complementar, han sido varios los tratadistas del derecho de 
Policía en sus numerosos escritos que explican que se encuentra la 
norma contenida en el artículo 189 de la Constitución Nacional de 1886: 
“corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de 
Gobierno, y suprema autoridad administrativa […] conservar en todo el 
territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado…”    

El artículo cuatro del Código explicó que “en ningún caso la Policía 
podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios”, 
consagrado en las actas del código, concordante con lo aprobado por 
la Asamblea de las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Colombia 
mediante Ley 74 de 1968, por la cual reafirman los pactos internacionales 
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidad en Nueva 
York el 16 de diciembre de 1966; lo que consagra el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en especial, el derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres, el disfrute de sus derechos civiles y políticos, 
la vida y la supervivencia, la inmunidad frente al castigo o al trato 
inhumano o degradante33. 

Sumado a lo anterior, el reglamento del servicio de vigilancia de la Policía 
se ocupó del buen trato de las personas durante la captura y retención.

Art. 6 la Policía, al efectuar el traslado de detenidos ante los 
juzgados o autoridades competentes, tendrá en cuenta las 
siguientes normas… g) jamás lo humillara ni dejará que otros 
lo haga, k) sí se trata de mujeres, ancianos o enfermos, sin 
perjuicio de las medidas de seguridad, les guardará todas las 
consideraciones que les merecen (…)34

La Policía cuando tuviere la custodia de detenidos, les 

33 Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (iccpr) de 1966.

34 Reglamento de Servicio de Vigilancia de la Policía Nacional.
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dispensarán elementos comodidades, siendo las principales 
el abrigo necesario, suficiente alimentación en horas 
convenientes, y agua para beber.

Reglamento de Policía 
en la década de los ochenta

En la década de los años ochenta se preguntó sobre el poder 
de Policía y se consideró que, según la Constitución de 1886, el 
reglamento de Policía, en lo nacional, corresponde al Presidente 
de la República en su calidad de suprema autoridad administrativa. 

El tratadista de Policía Juan Marcel Rousen León (1982)35, quien se 
ocupa de los reglamentos como acto jurídico material, los explica como 
“la regulación de un órgano, o de una función o actividad, en forma 
preexistente, impersonal, objetiva abstracta, y general, como acto jurídico 
orgánico”. Además de que es expedido por la rama administrativa del 
orden nacional, el término funcional significa que tendrá ese carácter, y 
deja claro en sus análisis y aportes al derecho policial que, si el competente 
es funcionario o corporación de la administración descentralizada 
territorial, será departamental o municipal. 

Marcel Rousen (1982) explica, con relación al Código de Policía y los 
reglamentos, que de conformidad con el régimen constitucional, 
la facultad de reglamentación proviene fundamentalmente de la 
administración pública. Entre los reglamentos que ella expide, el autor 
analizó en materia policiva: 

Decretos reglamentarios de la ley, son actos jurídicos de 
naturaleza impersonal, objetiva, abstracta y general (criterio 
material) que expide el presidente de la República como suprema 
autoridad administrativa: los decretos reglamentarios 
constitucionales autónomos: en el sistema constitucional de 
1886  según lo previsto en los artículos 2 y 76 -1  corresponde al 
Congreso , como legislador ordinario, por vía general o implícita  
y no por vía excepcional  o de atribución , la potestad de “hacer 
las Leyes”. Cuando la constitución difiere de manera expresa a la 
ley la competencia reguladora, eses señalamiento no significa 
que sólo sobre esas materias pueda válidamente legislar el 

35 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30007179
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congreso, sino que ese ámbito es propio y exclusivo suyo, sin 
prejuicio de que pueda hacerlo por facultad general o implícita 
en todo aquello que específicamente no esté asignado a otra 
competencia. En cambio, el ejecutivo, sólo ejercerá facultad 
reguladora de manera explícita, en forma complementaria, 
autónoma   o aun subsidiaria, con respecto a la ley.

Reglamentos subsidiarios o reglamentarios: hubo otros 
reglamentos con la constitución de 1886  se supone una 
competencia suplentica de la ley  o subsidiaria, que tuvo 
validez únicamente  en la medida en que la ley no se haya 
ocupado en materias  reguladas por ellos, y , solo  mientras 
la  ley no lo haga; qué son provisorios sustitutivos de la 
ley, que no se pueden expedir  sino a falta de la ley  y en 
lo que ella no regule, y que corresponde entonces a una 
competencia reglamentaria constitucional de carácter  
apenas subsidiario o suplementario   encuentra la Corte 
que dentro de esta categoría de reglamentos se hallan los 
relativos a la competencia subsidiaria de “conservación  en 
todo el territorio  el orden público” entregada por el ordinal 
7  del artículo 120  de la constitución de la Presidencia de la 
República , así como los de la atribución  también supletiva  
de reglamentación de “la policía local en todo aquello  que 
no sea en materia de disposición legal” prevista para las 
asambleas departamentales en los artículos 187-9 del 
mismo estatuto36.

Comisión Revisora de 1978

En 1978 surge la Comisión Revisora del Código Nacional de Policía 
integrada por la Dr. Hilda León de Méndez, vicepresidente; Oliva Cotriño 
de Varón, delegada del Ministerio de Gobierno; Manuel Gaona Cruz, 
expresidente y viceministro de Justicia; Luis Enrique Aldana Rozo, 
magistrado superior de Bogotá; Ignacio Mejía Maya, presidente y jefe de 
orden público y justicia del departamento de Antioquia; Javier Tobón 
Duque Juez, primero Departamental de Policía y Rentas de Antioquía, y 
Francisco Fonnegra Mejía, secretario. 

En la exposición de motivos del proyecto presentado al Congreso, la 
Comisión pretendía contribuir con su análisis a la prevención de delito, 

36 Juan Marcel Rousen León. Breve análisis del derecho de policía, ( histórico jurídico administrativo)  .
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sin desconocer los ejercicios más juiciosos que se presentaron en ese 
tiempo frente a la convivencia y, en especial, a las normativas que se 
asemejaban a lo que ellos se disponían a realizar, y determinaron en 
su forma de conocimiento que nuestro país requería con más ahínco 
la sistematización de sus normas, no por el afán de contemporizar con 
teorías foráneas o avanzadas, sino por la necesidad de dar cohesión a ese 
orden coactivo, o sea el de la Policía. 

Esta comisión se encontraba integrada por especialistas en Derecho 
de Policía y profesiones disímiles pero confluyentes, lo que posibilitó 
clarificar aspectos y construir sin pretensiones un sistema normativo 
elemental aplicado al medio particular, y sólido sobre la Policía. Fue así 
como revisaron disposiciones, replantearon problemas, e investigaron y 
verificaron datos estadísticos de rendimiento policivo.

En la década de los ochenta, se inició en diversos países un cambio de 
paradigma en lo referente a las políticas de seguridad y convivencia, 
razón que validó un análisis del estatuto policial de su tiempo como un 
instrumento sistemático de normas que regulaban imperativamente 
comportamientos humanos, con carácter coactivo o preventivo, y 
excepcionalmente correctivo, coercitivo y represivo. 

En sus estudios agregaron que el derecho policivo, como regulador 
social, presuponía la necesidad de una organización política mínima que 
garantizara a todos el libre ejercicio de su libertad.

Al expresar por ejemplo que la libertad va hasta donde no se 
perjudique la del otro, no se está restringiendo la libertad, 
sino señalando su ámbito; ir más allá, es abusar de la libertad; 
limitar su campo no es suprimir o desconocer la libertad, sino 
arreglarla, hacer posible su ejercicio. (Gaona-Cruz, 1979).

Asimismo, se planteó que el derecho, en cuanto hacía posible el ejercicio 
de la libertad, “en vez de debilitarla la vigoriza”, y lo explicaron así: 
conducir un vehículo automotor corresponde a la libertad de locomoción, 
pero estacionarlo en la mitad de una calle es abusar de esa libertad e 
impedir su ejercicio a otros, o hacerlo sin saber conducir o sin licencia es 
atentar contra la seguridad ciudadana; en tales casos el derecho tiene que 
intervenir y evitar el abuso de las libertades para poder garantizarla.
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Lo que se admita como benéfico tendrá que protegerse por el Derecho 
Policivo y este también debe regular, prohibir, restringir o negar, lo que se 
considere perjudicial o peligroso. Respecto a la noción de orden público 
estimaron que su contenido lo da el Derecho de Policía como reflejo de la 
organización social. Determinando los siguientes principios: 

1. Reparto de atribuciones: El poder de Policía, entendido como 
competencia jurídica asignada y no como mando político discrecional, 
era la potestad de dictar reglamentos de Policía, de expedir normas 
reguladoras de comportamiento ciudadano que tiene que ver con “el 
orden público y con la libertad”. 

La función de Policía, comprendida en ese momento como la gestión 
administrativa del poder de Policía ejercida dentro de los marcos 
impuestos por este, “la desempeñan las autoridades administrativas de 
Policía, esto es, el cuerpo directivo civil central y descentralizado de la 
administración pública”, como el presidente de la República, el alcalde, 
un superintendente.

En este contexto, plantearon además que la función de Policía es 
administrativa y no armada, una instrucción, una orden, que solo ejerce 
la función de Policía, limitan el campo de acción de un agente de Policía 
que, es mero ejecutor de la voluntad decisoria del alcalde o inspector 
como funcionario de una parte, y ejecutor y actor de la otra, para lo que fue 
necesario defiir el concepto de contravención:  

a) Las contravenciones “son las conductas típicamente antijurídicas 
y culpables, con posibilidad subjetiva de exoneración, de 
responsabilidad, más no imputables, para distinguir del derecho 
punitivo del delito, (derecho penal). En consecuencia, tendrá un 
procedimiento menos denso y complejo que el procedimiento 
penal, y autónomo.

Por otra parte, la Comisión Revisora del Código Nacional de Policía 
reguló estrictamente las contravenciones relativas a la seguridad de las 
personas y de los bienes, industrias peligrosas, control de urbanizaciones 
y construcciones. Quedaron por desarrollar, además de otras 
contravenciones de tipo clásico, las relativas a recursos naturales, derecho 
ecológico, prensa y periodismo, economía, comercio, espectáculos, 
lugares y vías públicas, salubridad, tranquilidad, ornato, fe y moralidad 
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públicas, al tiempo que la competencia territorial, funcional y material de 
quienes gocen de estas atribuciones. 

a) Todas las contravenciones fueron, por consiguiente, de 
Policía; sin embargo, las contravenciones fueron distintas, de las 
denominadas en el anteproyecto: las “faltas de Policía” se refieren 
a comportamientos indebidos, de elemental indisciplina social, 
casi que de urbanidad social, que según la Comisión hicieron 
parte del derecho preventivo más que del derecho correctivo o 
contravencional, y que no requerían, una vez transgredida por la 
actuación la respectiva norma, de un proceso previo, porque no se 
perjudicaba con la imposición de las sanciones o correcciones a 
quien la hubiera infringido. 

En este contexto, constituyeron “faltas de Policía” las siguientes: fumar 
en un teatro, pasar una vía pública estando el semáforo en rojo, no 
respetar las filas o “colas”, escupir en la vía pública, maltratar un animal 
o una planta, incumplir una orden de agente de Policía, escribir en las 
paredes o murallas, hacer ruido, estacionar indebidamente vehículos 
en las vías públicas, entre otros comportamientos que perturbaran de 
forma leve pero ostencible el orden público.

Los descritos comportamientos cotidianos, según la Comisión, no 
requerían, ser sancionados: “no requieren procesos previos, autoridad 
judicial, alegaciones de exoneración de responsabilidad, o de doble 
instancia. Pero sí hacía falta responder al clamor cívico inmediato, de 
protección que el Estado debe a los asociados de su seguridad, salubridad 
y tranquilidad” (Gaona & Cruz, 1979).

2. Los medios de Policía, el reglamento: numerosos expertos e 
investigadores policiales, de finales de la década de los setenta y 
principios de los ochenta, explicaron que el medio de Policía era 
el instrumento coactivo de imposición o de control de la autoridad 
policiva para mantener el orden, que debería ser, dice la comisión: 
“adecuado y nunca excedido del fin perseguido”; en este sentido, en el 
proyecto se mencionan los principales medios: el reglamento ordinario, 
el reglamento excepcional, el permiso, la licencia, la orden, el ejercicio 
de la actividad policial, el empleo de la fuerza, la requisa, la redada, la 
retención y el registro de domicilio. 
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La Corte Suprema de Justicia en ese momento estimó inexequibles 
disposiciones vigentes de Policía según las cuales se establecía que no 
solo la ley sino los reglamentos podían regular actividades relativas al 
“ejercicio de la libertad”, de tal forma que el acto administrativo podía 
sustituir a la ley, y el de jerarquía inferior al superior, para preceptuar sobre 
la libertad ciudadana cuando no hubiera previsión normativa mayor al 
respecto. En este contexto, el Máximo tribunal consideró que el ejercicio 
de la libertad solo podía ser regulado por la Ley y que de lo que esta no se 
haya ocupado en relación con ella tampoco podía hacerlo el reglamento, 
llámese autónomo, ordenanza o acuerdo, debido a que según lo previsto 
en el Título iii de la Constitución, no le está permitido al presidente, ni las 
Asambleas o Concejos Municipales, ni autoridad administrativa alguna 
centralizada o descentralizada, ocuparse por facultad implícita de regular 
el ejercicio de la libertad. 

La Comisión Revisora del Código Nacional de Policía y viceministro de 
Justicia, Manuel Gaona, consideraron que la Corte Suprema estaba en 
lo cierto, y que por tanto resultaba inconstitucional que una asamblea 
departamental tuviera la posibilidad de tipificar conductas penales que 
generaran arresto o detención, puesto que la libertad de desplazamiento 
sólo puede ser limitada por el legislador.

Ahora bien, según el viceministro Gaona con respecto a la Comisión 
consideró que quedó el sentir de que la Corte, identificó derecho de Policía 
con reglamentación de la libertad, entendidos estos dos conceptos como 
coextensivos, por lo cual proscribió al reglamento como valioso medio de 
regulación sustitutiva del orden público en materia policiva; no obstante 
que según el artículo 120-7 de la Constitución de 1886, dicha potestad 
era clara función autónoma del Presidente de la República. Asimismo, 
el artículo 187 otorgó similar facultad a las asambleas departamentales 
para regular lo relativo a la Policía local en todo aquello que no fuera 
reglamentado por la ley.

En consecuencia, la comisión restringió pero no suprimió el papel 
regulador sustitutivo del reglamento frente a la ley, y le otorgó competencia 
para preservar el orden público siempre y cuando no se refiera al “ejercicio 
de las libertades”, cuyo ámbito le está vedado. 

Pues, bien, el proyecto, contenía tres Libros (Título preliminar, i y ii.) en 
total contó con 198 artículos. Como se señaló, los primeros capítulos se 
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ocupan del poder de Policía, de quienes lo ejercen. Después, se proyecta 
además tratar temas relacionados con la función, las autoridades 
administrativas de Policía, los cuerpos armados de esta naturaleza. Los 
concejos intendenciales y comisariales, y los concejos municipales tenían 
la posibilidad de crear cuerpos de Policía local, dentro de los límites y 
condiciones establecidos por la ley.

El Libro i trató acerca de los medios y las medidas de Policía; por lo 
tanto, en este proyecto, la institución únicamente emplearía los medios 
autorizados por las normas del poder de Policía; es decir, utilizaría los 
más eficaces. La Comisión conceptuó que el reglamento regulará “el 
ejercicio de las libertades” y “tipifica con infracciones de Policía algunos 
comportamientos humanos”, sujetándolos a medidas preventivas, 
correctivas o represivas, conforme al procedimiento policivo. Las 
características de este reglamento, se establecieron teniendo presente, 
que regularía la libertad, en tanto que se desarrollara en un lugar público 
o de modo que trascendiera a lo privado. En segundo lugar, estableció 
“prohibiciones y, por excepción, obligaciones o deberes”. 

En cuanto a la perturbación del orden público local, en el caso 
de manifestaciones populares antigubernamentales, paro cívico, 
tumultos, desórdenes, asonadas rebeliones, sedición u otros de 
orden semejante, las autoridades mencionadas, para prevenirlo o 
restablecerlo, estaban en la obligación de propender por la prestación 
de servicios médicos, clínicos, hospitalarios, como también cualquier 
otra actividad de servicio con la comunidad.

El Título II contenía dos capítulos: por una parte, medidas de Policía, y 
por otra, el régimen de menores, que tan solo contempló 5 artículos, de 
los cuales conceptúa quiénes son menores. En El Libro II, ya para finalizar, 
La Comisión Revisora del Código Nacional de Policía proyectó tratar 
los temas correspondientes a las infracciones de Policía, que fueron 
desarrollos en tres capítulos: contravenciones que afectan la seguridad, 
industrias peligrosas, y control de urbanizaciones y construcciones. 
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La mujer policial como bastión nacional37 

Desde 195338, cuando por primera vez ingresó a la institución policial 
la mujer, se marcó un hito y se abrieron las puertas a la igualdad entre 
hombres y mujeres. Pasados 24 años, a partir de 1977, la incorporación 
de la mujer a las filas de la Policía Nacional de Colombia se vuelve una 
constante adelantándose a la Constitución de 1991.

Para este año, el mando policial abre la convocatoria para oficiales 
femeninas en el cuerpo administrativo a doce profesionales, quienes 
hacen curso en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander: “este 
grupo femenino conformó el cuerpo administrativo, dirigido a apoyar 
el servicio desde cada campo profesional, entre ellos: psicopedagogía, 
derecho, psicología, ingeniería industrial, comunicación social y 
psicología” (Policía Nacional, 2016, s. p). A partir de ese momento y hasta 
hoy, se observa una clara, inequívoca y proyectada política institucional 
de vincular mujeres a las filas, no solo para cargos administrativos sino 
operativos, situación que de manera positiva ha coadyuvado a la imagen 
de la Institución.

37 Este documento se basa en apartados de los libros Mujer Policía, pasado, presente y futuro y Reconstrucción 
histórica del papel de la mujer policía en el conflicto armado en Colombia.

38 El gobierno de Rojas Pinilla reconoció los derechos políticos de la mujer mediante el acto legislativo número 3 
de la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) de agosto 25 de 1954, que le concedió el voto.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1979, La Policía 
femenina, No. 184. Pg. 37-42. 
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Esta incorporación obedeció –según sus gestores– a la necesidad de 
humanizar la Institución con el rostro amable de la mujer y para lograr 
un mayor acercamiento y confianza de la comunidad (Santamaría, 2004).

En 1978, siguiendo esta misma estrategia, se incorporaron a la Escuela 
de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada 150 mujeres para 
formarse como agentes, siendo preparadas por unas oficiales del cuerpo 
administrativo que debían responder ante la Dirección General. Una vez 
graduadas, fueron destinadas a labores en la especialidad de vigilancia, 
y es a partir de este momento cuando la mujer pasa de realizar trabajos 
solo con menores, a ser parte de otras especialidades. “El 13 de agosto de 
1979, 30 suboficiales y 79 agentes conforman el primer curso de mujeres 
graduadas de esta Escuela de formación” (Policía Nacional, 2011).

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1979, La policía 
femenina, No. 184. Pg. 37-42.
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La Directiva Transitoria 0021 del 1979 creó la primera Estación de Policía 
Femenina y, en la Directiva Permanente 12 de este mismo año, se inicia 
el empleo de la Policía Femenina en el Departamento de Policía Bogotá 
(Policía Nacional, 2016). En esta época se reconoció la necesidad de 
vincularlas en actividades operativas, como apoyo al servicio de Policía, 
para contribuir a la lucha contra la violencia generada por la guerrilla y las 
acciones del grupo subversivo M–19. En este mismo año, se crearon tres 
categorías de agentes: el cuerpo auxiliar, el cuerpo profesional (agentes 
que ingresan voluntariamente) y el cuerpo profesional especializado 
(agentes con más de veinte años de servicio y los bachilleres agentes que 
hacen curso para ello y cumplen los requisitos, haciendo énfasis en la 
escuela como centro de entrenamiento de los uniformados).

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1979, La policía 
femenina, No. 184. Pg. 37-42.
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En la década de los años ochenta ingresa el primer grupo de catorce mujeres 
a la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, quienes se 
formarían como oficiales de vigilancia, de las cuales se graduaron siete 
en la promoción 049 de oficiales de Policía. Es en este momento cuando 
se completa el primer grupo de mujeres en los diferentes niveles de la 
Policía Nacional: oficiales (administrativos y de vigilancia), suboficiales 
y agentes, para laborar en las especialidades, incluida la presencia en la 
calle. Es importante destacar que, de este grupo de mujeres oficiales de la 
vigilancia, llega la primera mujer al escalafón de General de la República, 
la mayor general Luz Marina Bustos Castañeda.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1991, La Fuerza 
Pública en la Nueva 
Constitución Política de 
Colombia, No. 28.

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1979, La policía 
femenina, No. 184. Pg. 37-42.
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A partir de la Constitución de 1991, se define a la Policía Nacional como 
un cuerpo armado de naturaleza civil adscrita al Ministerio de la Defensa, 
según Ley 62 del 12 de agosto de 1993. Asimismo, se reconoce la equidad de 
género y la igualdad para las minorías étnicas, y en tal sentido se prohibió 
la discriminación y se garantizó la participación de la mujer, tanto en el 
campo laboral como político. Este reconocimiento quedó consagrado 
en el Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza…” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1980.



Fuente: Revista Policía Nacional, 1994, 
Hacia una nueva cultura policiva, No. 
222. Pg. 23.

Fuente: Revista Semana, 1986, La guerra 
en la ciudades, No. 199. Pg. 32, Fotografía 
El Tiempo.



CAPÍTULO  III

¿Colombia un Estado fallido?

Lucha frontal contra
 la criminalidad



Fuente: Revista Policía Nacional, 1992.
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Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Cayó “bunker ” de El 
Mexicano, pg. portada y 8-A.

Panoramas criminales y su impacto en la 
sociedad colombiana (narcotráfico y criminalidad, 
transformación y acciones estatales frente a estos 
fenómenos y su impacto en la idiosincracia  nacional)



S E R I E :  Dinámicas del servicio de Policía en el contexto de la violencia en Colombia 1948-2017  TOMO II198

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Iremos hasta donde 
sea necesario: Barco, pg. 
portada y 8-A.
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Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, EE.UU. otorga US$ 65 
millones para Colombia, pg. 
portada y 3-A.

Economías criminales

Cuando se habla de economías criminales, es extensa la cantidad de 
delitos que se relacionan a este fenómeno: van desde el simple hurto 
hasta delitos transnacionales que afectan la seguridad pública de todo 
un país y que generan renta ilegal. Una de las conductas criminales de 
mayor generación de recursos ilegales es el narcotráfico, asociado a otras 
economías como el contrabando, utilizados en las décadas de los setenta 
y ochenta para fortalecer los grupos criminales, guerrillas, autodefensas y 
demás que se involucraron en este mercado ilegal.

Desde tiempos remotos, las sustancias psicoactivas han despertado 
curiosidad en los seres humanos por los efectos y alteraciones que 
produce, tanto en las sociedades como en el individuo; el ejemplo más 
tangible lo encontramos con el alcohol y los cigarrillos, que en su momento 
fueron sustancias prohibidas, posteriormente legalizadas y actualmente 
los gobiernos dictan normas para regular su consumo. Posterior a la 
legalización del alcohol y los cigarrillos, las mafias que manejaban este 
negocio decidieron optar por algo más rentable y lo hicieron con la 
producción y el tráfico de marihuana, cocaína, morfina, heroína y drogas 
de síntesis o nuevas sustancias psicoactivas.
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Desde la década de los años treinta, Centroamérica y Suramérica fueron 
escogidos por las mafias como sitios estratégicos para la fabricación y 
el tráfico de estupefacientes hacia Norteamérica y Europa. En Colombia, 
se encontraron los ambientes propicios para el cultivo y la producción: 
sus condiciones climáticas, geográficas y su riqueza hídrica la hicieron 
el medio adecuado para los intereses narcotraficantes, sumado al 
conflicto interno por el cual pasaba el país, que hacía que las autoridades 
mantuvieran su atención en los grupos subversivos que surgían. 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Ola narcoterrorista en 
Medellín, pg. 3-A.
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Esta violencia provocó múltiples homicidios y desplazamientos forzados, 
razón por la que muchas familias, que no contaban con un trabajo que 
supliera sus necesidades básicas, encontraron en los cultivos de uso ilícito 
y la producción de estupefacientes una manera de obtener dinero fácil y, 
aún más, adquirir bienes de lujo que por sus condiciones socioeconómicas 
les era imposible.

Fuente: Periódico El Tiempo, 
Ismael Enrique Arenas, 1980, 
Vuelco total a doctrinario en 
delitos de contrabando.
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Los controles de las autoridades en los países productores de drogas 
ilícitas conllevó a que los traficantes buscaran diversas formas de 
ocultarlas, incluso en cargas lícitas, extendiendo el mercado de consumo 
hacia el interior del país y creando nuevos mercados (drogas psicoactivas 
y sintèticas), de manera que reducían gastos y minimizaban riesgos en el 
traslado de la sustancia ilícita. Esta situación dio como resultado que países 
que eran productores potenciales de drogas ilícitas se convirtieran en 
consumidores, incluso, importadores de Nuevas Sustancias Psicoactivas 
(nsp), diversificando la oferta con técnicas de marketing que, entre la 
población más joven, se relacionaron con la popularidad de “exclusivos 
círculos sociales”. 

La importancia que tiene la economía criminal a través de los flujos de 
dinero ilícito en la economía colombiana procedentes principalmente 
del narcotráfico entre 1973 y 1991, evidencia el impacto negativo que 
este negocio ha generado a la dinámica comercial, política y social  no 
solo en el territorio nacional sino en el mercado internacional, cuyo 
papel ha sido crucialmente provechoso en el mantenimiento de las 
economías criminales.

Contrabando, motor de la delincuencia 
en Colombia (1973-1990) 

El contrabando, a través de los años, se ha constituido en un fenómeno 
de impacto para la economía del país, convirtiéndose en una grave 
infracción a las normas que regulan el comercio desde tiempos de la 
Colonia. Esta conducta consiste en el ingreso o salida de mercancías 
de un territorio sin el cumplimiento de las normas vigentes, desde 
donde se priva al Estado de recursos para su funcionamiento y, a su 
vez, se incentiva la competencia desleal y procedimientos clandestinos 
de evasión fiscal (Steiner, 1995).

Se explica que etimológicamente la palabra contrabando proviene 
de una composición entre la preposición contra-, que significa 
en contra de, y por el sustantivo bando, que significa disposición 
gubernamental o bando (Peña-Cuervo, Martínez-Espinosa, & Peña-
Cuervo, 2018), palabra que significó inicialmente la producción 
y comercio de mercancías por fuera de los parámetros legales 
establecidos por el Estado.
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Este fenómeno se remonta a la época colonial, pero se ha ido 
aumentando y actualizando de conformidad con las transformaciones 
sociales, lo que implica que, para quienes se dedican a estas 
actividades criminales, adopten nuevas modalidades y estrategias 
para evadir controles y, por consiguiente, mantener la actividad ilícita. 
Esta evolución ha evidenciado la constante necesidad de establecer 
procedimientos encaminados a fomentar la cultura de prevención del 
contrabando, así como de fortalecer la investigación y ejecución de 
los operativos tendientes a desarticular organizaciones delictivas, que 
nutren su actividad de la economía ilícita.

La historia de Colombia no dista de gobiernos cuyos fenómenos han 
asociado su tratamiento como una contravención administrativa y, en 
otros tiempos, como una conducta punible, en busca de medidas para 
contrarrestar el contrabando, pues indudablemente se constituye en un 
flagelo que no sólo acecha la económica del país con su permanencia 
en el tiempo, sino que se constituye en fuente de financiación de 
estructuras criminales. 

Las primeras normas sobre contrabando datan de decretos dictados 
por el General Simón Bolívar, del 18 de julio de 1818 y 18 de marzo 
de 1824. No obstante, años más tarde, con la Ley 11 de 1948, se 
incorpora como una conducta punible, haciendo alusión al régimen 
penal, normas dispersas que lograron ser consolidadas en un estatuto 
especial aduanero cuando se promulgó la Ley 105 de 1873, subrogada 
por el Código Fiscal de la Ley 110 de 1912; luego, ante las incontables 
reformas, en 1970 se expidió el Decreto 955, siendo este el Estatuto 
Penal Aduanero, en el que se reglamentaron dos formas de contrabando 
de primero y segundo grado, establecidas dentro de conductas de 
carácter doloso o culposo, que a pesar de sus modificaciones mantuvo 
su vigencia hasta que el país adoptó la política de apertura económica, 
modelo más flexible de normas y control que intentarían desestimular 
el contrabando (Hernández-Quintero & Barrero, 2015).

Este Estatuto estableció como delito el contrabando de mercancías 
de prohibida importación y exportación, el contrabando por fuera de 
las aduanas y la posesión de automotores, entre otros. Sin embargo, y 
a pesar del control y el carácter sancionatorio, no era suficiente para 
minimizar este fenómeno. Es así como una vez más la legislación 
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empodera su carácter coercitivo y, a través de la Ley 21 de 1977, maximiza 
la punibilidad en este delito y la posibilidad de concurso de delitos, 
estableciendo para ese entonces una gradualidad al comportamiento 
de primer grado, en la actividad ilícita de importación y exportación, 
y de un segundo grado, en las actividades desplegadas cuando ya la 
mercancía había sido ingresada al país.

Bajo este contexto normativo, asediado de modificaciones que 
buscaban ejercer niveles de control y, por ende, resultados óptimos 
de país, frente al comportamiento económico, las estadísticas no 
demostraban mejoras.
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La gráfica 1 establece que el contrabando en la historia de Colombia 
ha sido un problema permanente, presentando los niveles más 
altos a partir de 1984 y hasta 1990, coincidiendo para la época el 
proteccionismo que demarcaba el Estado. Para los años posteriores 
a 1990, el esquema de apertura económica plantea entonces un 

Gráfica 1. El problema del 
contrabando (porcentaje de 
respuestas)
Fuente: Fedesarrollo EOE 
(1993), citado por (Fernández, 
Evolución y determinantes 
del Contrabando, 1994.
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reduccionismo positivo a este fenómeno; sin embargo, para 1993 se 
preguntarían cómo luego de bajos aranceles vuelve a tomar vuelo y 
retorna en un papel preponderante (Steiner & Fernández, 1994).

Estos picos obedecen a las transformaciones económicas y sociales 
que implementan medidas a su paso para restringir o, por el contrario, 
incitar modelos de apertura que fortalezcan los escenarios de 
legalidad, a partir de un ambiente libre, sin restricciones y de mayores 
facilidades de comercio y, por ende, de crecimiento económico.
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La gráfica 2 evidencia los artículos de mayor incidencia objeto de 
contrabando y su comportamiento durante los noventa, un comercio 
ilícito que se mantiene y aprovecha coyunturas económicas para 
fortalecer su actividad.

Según reportes estadísticos, se presentó contrabando de exportación 
de café en los períodos de bonanza que se dieron entre 1977 y 1980, y 
entre 1985 y 1987. También se presentó contrabando de ganado hacia 

Gráfica 2. El problema del 
contrabando por sectores
Fuente: tomada de Steiner 
y Fernández (1995).
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Venezuela y Ecuador durante los períodos de devaluación del peso 
colombiano, frente a las monedas de esos países, siendo rentable eludir 
la exigencia de los permisos para la exportación legal, fenómeno que 
fue disminuyendo durante la década de los años noventa, a medida 
que fue cerrándose la brecha entre los precios colombianos y los de 
los países vecinos, ante un equilibrio entre el peso colombiano con las 
demás monedas (Arango, Misas, & López, 2004).
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estimadas
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Importaciones Exportaciones

Las cifras de la tabla 1 evidencian un panorama de las sobrefacturaciones, 
entendiendo por éstas, las declaraciones para efectos aduaneros 
cuando se circunscribe a lo interno o nacional, mientras que la 
subfacturación corresponde al ámbito internacional o de comercio 
exterior. Esto genera una superposición planteando un ilícito.

Tabla 1. Sobre y 
subfacturación en Colombia.
Fuente: tomada de Steiner y 
Fernández (1995).
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El contrabando se presenta de diferentes formas: (i) contrabando 
abierto, que consiste en pasar mercancías sin ningún control aduanero; 
(ii) contrabando técnico, en el que se hace pasar el producto por otro 
que lleva un arancel más bajo, y (iii) la subfacturación, que hace 
referencia a la alteración documental desde la cual se disminuye el 
arancel o la base gravable (Steiner & Fernández, 1994).

Fuente: El Espectador diario 
de la mañana, 1966, Perú 
invita a Colombia a lucha 
contra el contrabando, No. 
21012, pg 5-A
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El estudio de la dinámica económica y social, así como el 
comportamiento de las economías subterráneas concentradas en el 
comercio y producción informal, el contrabando de importación de 
bienes, exportaciones de ganado, esmeralda y de café, recobra cada 
vez más importancia.

A través de los años, el fenómeno que parecía ser una actividad sin 
mayor impacto paulatinamente se fue convirtiendo en uno de los 
elementos sustanciales de análisis del país y en un interés nacional 
en materia de política exterior, pues no representaba solo un flagelo 
para la competencia desleal o disminución del recaudo de impuestos, 
sino un factor de corrupción, que de acuerdo con las transformaciones 
sociales se ha transmutado en fuentes de financiamiento de las 
organizaciones criminales.

Para comienzos de la década de 1990, cuando se avizoraron escenarios 
de globalización, y apertura económica, se torna el interés por repensar 
el modelo proteccionista de Estado y reinventar concesiones que 
permitieran fortalecer la legalidad y, por ende, desestimular el flagelo 
del contrabando, en un pensamiento neoliberal de donde surgió 
desde las nuevas políticas la fusión de la Dirección de Impuestos con 
la Aduana Nacional, lineamientos que conllevaron a despenalizarlo y 
convertirlo en una contravención administrativa, generando cambios 
como la eliminación de la Justicia Penal Aduanera (Olarte, 2000).

Es así como, mediante el Decreto 1750 de 1991, no solo se puso fin a 
esa jurisdicción sino al tipo penal, como se estableció en su artículo 1:

A partir del 1 de noviembre de 1991 eliminase el carácter de 
hecho punible de las conductas tipificadas en el Estatuto Penal 
Aduanero. A partir de tal fecha dicho carácter se transmutará 
en las siguientes infracciones administrativas aduaneras: 

Contrabando: incurrirá en infracción administrativa de 
contrabando quien realice una cualquiera de las siguientes 
conductas:

1. Importar o exportar mercancías de prohibida importación 
o exportación. 

2. Importar, exportar o intentar exportar mercancías sin 
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presentarlas o declararlas ante la autoridad aduanera, o por 
lugares no habilitados. 

3. Sustraer del control de la Aduana mercancía que no haya 
sido despachada para consumo o respecto de la cual no se 
haya autorizado Régimen Aduanero alguno. 

4. Transportar, almacenar, tener, poseer, adquirir, vender, 
permutar, ocultar, usar, dar o recibir en depósito, destruir o 
transformar mercancía introducida al país de contrabando, 
sin participar en los hechos descritos anteriormente. 
Ser propietario, administrador o tenedor de trilladoras o 
tostadoras de café que funcionen sin autorización de la 
Dirección General de Aduanas. 

5. Tener, poseer o almacenar café en lugares no autorizados, 
o transportarlo por rutas distintas de las autorizadas, o en 
medio de transporte no inscrito en la Dirección General de 
Aduanas, sin la guía de tránsito o el certificado de revisión. 

6. Intervenir, sin permiso de autoridad competente, en el 
traspaso o matrícula irregular de automotor importado 
temporalmente o de contrabando. 

7. Sin permiso de autoridad competente, poner en libre 
circulación, mercancías de circulación restringida tales como 
las importadas temporalmente para reexportación en el 
mismo estado o para perfeccionamiento activo. 
Infracciones especiales: Incurrirá en infracción administrativa 
especial quien realice una cualquiera de las siguientes 
conductas: 

1. Cambiar la destinación de mercancía despachada para 
consumo restringido, a lugares, personas o fines distintos de 
los autorizados.  

2. Tener o poseer mercancía importada temporalmente, 
vencido el plazo de permanencia en el país. 

3. Alterar la identificación de mercancías que no se encuentren 
en libre circulación.

Este cambio normativo determinó como sanción la multa, además de 
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las accesorias en las que se contempló la prohibición de trabajar en el 
comercio, la clausura y cierre de establecimiento comercial, la pérdida de 
empleo o cargo público y la prohibición de ejercer profesión u oficio en 
el exterior. Asimismo, este Decreto suprimió la Justicia Penal Aduanera 
en la que la planta de personal, como magistrados, jueces y empleados, 
serían incorporados a la Justicia Penal Ordinaria y Ministerio Público; 
también decretó cambios de índole económico y político que dieron un 
viraje significativo de la forma de ver el contrabando.

La apertura económica permitió la desgravación del comercio 
internacional. Durante esta década, Colombia se encontraba con los 
aranceles más altos frente a otros países, lo que generaba una protección 
excesiva del producto nacional, impidiendo innovación y estrategias de 
interacción económica con otros. Fue justamente este modelo el que 
permitió el libre flujo de mercancías, realizando desmontes arancelarios, 
así como las listas de prohibición de importación.

Este escenario, crea la oportunidad de examinar el comportamiento de 
grupos armados ilegales que demarcaron la historia de Colombia, para de 
esta forma, observar también cómo incide el comportamiento económico 
y social frente a la necesidad de poder, expansión territorial y dominio.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1974 19741 9781 980 1982 1984 1986 1988 19921990 1994 1996 19982 000 2002

Farc

ELN

Autodefensas

Gráfica 4. Número de 
Acciones Armadas farc, eln y 
auc, 1974-2002.
Fuente: tomada de Sánchez y 
Chacón (2005).



C A P Í T U L O  I I I  ¿Colombia un estado fallido? 211

La gráfica permite analizar factores de escalonamiento y expansión del 
conflicto armado, que obedecen a objetivos estratégicos y dependen de 
las capacidades de financiamiento. En tal sentido, la descentralización 
política y de gasto fue un cambio institucional que le permitió a los 
grupos irregulares nuevas formas de dominio y por ende influencia 
territorial (Sánchez & Chacón, 2005).

Sin embargo, debe precisarse la capacidad del contrabando para entrar 
a la vida política del país, al igual que otras formas de criminalidad 
que encuentran su conexidad en este; los altos índices de ingreso de 
productos de contrabando como el licor y su magno porcentaje no 
incita para menos en pensar índices de corrupción significativos frente 
a no pequeños contrabandistas, sino a grandes estructuras delictivas 
con un gran poder económico (Misse et al., 2013).

Colombia es un país que comparte fronteras terrestres con otras cinco 
naciones: Ecuador, Perú, Brasil, Panamá y Venezuela, lo que provoca una 
interacción dinámica de diferentes actores que influyen sobre las zonas 
fronterizas, donde el contrabando a través del tiempo se ha constituido 
como parte de la cultura social, alimentando no solo problemáticas 
entre los países sino coadyuvando a los actos delictivos, sin avizorar la 
dimensión verdadera del comercio delictivo y cómo este a su vez, tiene 
conexión directa con el lavado de activos y el tráfico de drogas. La realidad 
del país se dinamizaba con relación a los grupos armados ílegales y el 
contrabando, utilizando fachadas de legalidad como su financiación. 

A pesar de las medidas preventivas y de carácter represivo para 
contrarrestar el fenómeno del contrabando, durante el período 1973-
1990 se ve demarcado por la existencia de un contrabando que, año tras 
año, recobra importancia por las transformaciones sociales y dinámicas 
económicas que surgieron en el país. 

Luego de varias reformas, modificaciones de índole normativo, se imprime 
para la década una política neoliberal que genera un cambio significativo 
en un repensar estratégico de Estado, que abandona en cierta medida 
el proteccionismo y otorga una apertura al comercio, a las facilidades 
de negociación internacional apremiada por aranceles que permitieran 
un movimiento económico óptimo entre países. No obstante, estos 
cambios no sólo recaen en el Estado, sino que afectan de manera directa 
la sostenibilidad y financiamiento de estas actividades ilícitas.
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Por eso, el contrabando no puede verse tan solo como una conducta 
punible, de impacto económico, de cuánto percibe un país o de cuál es el 
porcentaje de evasión fiscal, ya que este fenómeno prolifera año tras año 
en escenarios de violencia, financiados por desarrollo de actividad ilícita 
de gran solvencia. A pesar de la apertura económica que contrarrestó 
significativamente el contrabando, sólo se mantuvo por dos años, y para 
1993 retoma su auge.

Estructura de la economía criminal y su incidencia en la 
sociedad: flujos de dinero ilícito

Gráfica 4. Número de 
Acciones Armadas Farc, Eln y 
Auc, 1974-2002.
Fuente: tomada de Sánchez y 
Chacón (2005).
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Los flujos de dinero provenientes de la actividad criminal resultan 
ser considerables en el ámbito económico y social del país; no siendo 
esto un gran beneficio para la economía legal, debido a su inversión 
principalmente en construcciones de lujo y extensas propiedades 
rurales. Para formar una imagen de su impacto negativo en lo 
económico, social y cultural se deben tener en cuenta otros efectos, 
como el aumento de la corrupción y la violencia, los procesos de 
ahorro e inversión, y el daño ambiental. 

En los inicios de la década de los ochenta se desarrolló la etapa denominada 
“Bonanza Cocalera”, revolucionando el negocio de la cocaína, así como la 
producción y el procesamiento de pasta base. Esto elevó notoriamente 
las ganancias territoriales, impulsando la fundación y crecimiento de 
pueblos lo que atrajo a personas interesadas en la comercialización de las 
drogas ilícitas. Es así como aparecen nombres como el de Carlos Lehder 
Rivas, nativo de Armenia (Quindío) y que inició llevando pequeñas 
cantidades de mariguana a Canadá y Estados Unidos. Fortaleció las rutas 
en las Bahamas, específicamente en Cayo Norman, empleando un puente 
aéreo para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Él sería uno de los 
miembros de la organización que fue conformada por otros grandes 
narcotraficantes como Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha y 
los hermanos Ochoa, que recibió el nombre de Cártel de Medellín. Todos 
los integrantes de este cártel tenían una marcada tendencia delictiva; 
ejercían un violento control territorial, buscando monopolizar el comercio 
de la cocaína y el lavado de activos, caracterizado por la compra de bienes 
inmuebles de tipo rural. 

 

Fuente: Revista Semana, 
1989, Los reyes de la cocaína, 
No. 365. Pg. 38-42.
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La estructura de la economía criminal y su importancia en la sociedad 
colombiana ha sido por décadas un tema de discusión bastante álgido 
y sensible, debido a los factores internos y externos que genera; para 
nadie es un secreto que la principal discusión, a pesar del daño que este 
tipo de economía hace a las sociedades, se encuentra orientada al alto 
rendimiento económico que de ella se desprende, y que ha generado 
en la sociedad todo tipo de conflictos, pero principalmente de carácter 
ético y moral. 

Pero ¿por qué el producto de estas economías criminales es crucial para 
la sociedad? Aunque la respuesta a este cuestionamiento parecería 
simple, es muy probable que sea mucho más compleja de lo que parece, 
debido a los factores históricos, regionales y culturales que en ella 
coexisten; por ello, inicialmente para Colombia, este flujo de dineros 
fue tradicionalmente determinado y dominado décadas atrás por las 
exportaciones ilegales de esmeraldas, café, carne (Thoumi, 1987, citado 
por Gunter, 1991), y posteriormente por el narcotráfico; productos que 
empezarían a ser destinados, directa o indirectamente, a los países 
industrializados en general, y a los EE. UU. en particular, mayormente por 
su calidad, lo que hacía que se lograra una mayor captación de grandes 
capitales producto del intercambio de divisas, que empezarían a ser 
notorios en cada una de las regiones del país1. 

1 Según Gunter (1991): 
Para estimar el efecto de la balanza de pagos de la economía criminal en Colombia se requieren tres estimaciones 
interrelacionadas: i) se deben estimar los ingresos a los colombianos, procedentes de esta economía ilegal; ii) los costos 
de producción en el extranjero deben restarse de estos ingresos. Estos gastos, pagados a nacionales de otros países, 

Fuente: Revista Semana, 
1986, El rodríguez “modelo 
83”, la red bancaria, No. 204. 
Pg. 35.
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En este sentido, el narcotráfico es el principal motor de estas economías 
criminales; por ello, resulta importante y necesario examinar cómo 
este fenómeno ilegal daría forma a la estructura economía criminal y 
su influencia en la sociedad y en la economía interna, a través de los 
importantes flujos de dinero, que luego empezaron a ser conocidos 
como “dineros calientes”, y que incluso en la actualidad hacen parte 
fundamental de una economía colombiana subterránea en todas y cada 
una de sus regiones2. 

Según Rocha-García (2003), como resultado de estas economías y 
principalmente del narcotráfico, a finales de la década de los noventa, 
Colombia se había convertido en el principal proveedor de drogas 
ilegales en el mundo, mientras que la economía legal del país se 
venía debilitando considerablemente, sin dejar de lado la situación 
sociopolítica que se había deteriorado gravemente3.

incluirían pagos a productores bolivianos y peruanos de pasta de coca, compañías químicas estadounidenses y abogados 
estadounidenses. Y finalmente, iii) se debe estimar la proporción de las ganancias netas que se devuelven de contrabando a 
Colombia (Thoumi, 1992).

2 “En Colombia, la economía subterránea representa la mitad de la producción nacional, y por esta razón se 
presume que la repatriación de utilidades en las magnitudes aquí calculadas efectivamente allí tuvo cabida. De acuerdo 
con una estimación de la demanda de dinero por transacciones en efectivo, incluyendo la coca como variable explicativa  
(Arango, Misas & López, 2004; Rocha-García, 2014).

3 Según Kalmanovitz, en su estudio sobre los ingresos por drogas ilegales de 1976 a 1989, estimó que los 
ingresos netos promedio de exportación de las pandillas colombianas eran de aproximadamente $ 3.8 mil millones 
(Kalmanovitz, 1990: 19- Cuadro 1). Si esta cifra se reduce en un costo de producción estimado del 15%, entonces su 
estimación de los ingresos netos promedio de las exportaciones de cocaína y marihuana aún ascendería a unos $ 3,2 mil 

Fuente: Revista Smana, 1986, 
El rodríguez “modelo 83”, la 
red bancaria, No. 204. Pg. 35.
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Una radiografía de los factores políticos, sociales y económicos de la 
época, permite evidenciar la existencia de fuerzas internas y externas 
que ayudaron al surgimiento y desarrollo de muchas empresas ilícitas, 
que a través de los grandes capitales producidos, internamente, crearon 
una dependencia al comercio de drogas. Esto influyó gravemente en 
el cambio social, la actitud hacia la industria, la naturaleza de la cultura 
colombiana y la falta de oportunidades en la economía legal, ayudando 
a configurar modelos empresariales sustentados con capitales producto 
de este mercado ilícito. Por otra parte, externamente, el aumento de la 
presión política extranjera sobre Colombia y la globalización económica 
también contribuyeron a dar forma a estas empresas; así, y sobre la base 
de este análisis, se sostiene que estos factores externos e internos del país 
configuron nuevos paradigmas de negocios ilícitos que, en la práctica, 
comparten muchas similitudes con los paradigmas de negocios legales. 

El narcotráfico: pieza clave de la economía criminal

El problema del narcotráfico trascendió a planos regionales, nacionales e 
internacionales, traspasando fronteras y afectando de diversas maneras 
a cada uno de los países allí comprometidos. El nivel de afectación 

millones (Kalmanovitz, 1990, citado en Gunter, 1991).

Fuente: Revista Semana, 
1986, El rodríguez “modelo 
83”, la red bancaria, No. 204. 
Pg. 35.
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Gráfica 5. Índice de consumo 
de drogas en el promedio 
anual de EE. UU. (1970-1990).
Fuente: tomada de Rocha 
García (2003).

es diverso entre un Estado y otro, por aspectos y variables que se 
establecieron frente al sinnúmero de políticas públicas construidas 
y controles de los países afectados. En Colombia, este flagelo fue 
considerado como una industria criminal sistémica, que se mueve a 
través de subsistemas invisibles inmersos en la sociedad y la economía.

El comercio de sustancias psicoactivas de origen natural y sintético 
comenzó a ser más lucrativo y dinámico, permeando de manera activa 
el mercado financiero legal e ilegal en general, con ganancias asociadas 
a delitos que, principalmente, terminan dentro de los panoramas lícitos 
del país, sin dejar un rastro fijo de su procedencia.

Razón por la cual el surgimiento de esta economía ilegal en el país 
como una poderosa fuerza, se desarrolla desde el tráfico de marihuana 
a mediados de la década del sesenta, cuando el comercio ilegal de 
estupefacientes se convertiría en el negocio ilícito más lucrativo del 
mundo y sobre todo para países andinos como Colombia, Perú y Bolivia4. 
Por otro lado, México realizaba importantes esfuerzos de interdicción 
abriendo la puerta a Colombia para tomar más del 70% de la cuota de 
mercado de la marihuana enviada a los EE. UU. (Garavito, 2013; citado en 
Davis, 2013). Esto, junto con el auge del café colombiano, condujo a una 
afluencia de divisas que se vertió en la economía y causó un incremento 
de la inflación.
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4 El verdadero despegue de la producción de marihuana colombiana comenzó a mediados y finales de la década 
de los sesenta como resultado de la creciente demanda generada por el mercado de los ee. uu. Fue a mediados de la década 
del setenta cuando Colombia se involucró en el tráfico de narcóticos, llevando al cultivo a gran escala de marihuana en la zona 
noreste de Colombia, cerca de la costa del Caribe. Los plantadores aprovecharon las excelentes condiciones climáticas y de 
suelo, y también la red de contrabando de larga data del área. En la década del ochenta, la pasta de coca comenzó a importarse 
a Colombia desde Bolivia y Perú; se procesó en Colombia para satisfacer una creciente demanda en los EE. uu., mientras que al 
mismo tiempo se estaban erradicando los cultivos de marihuana colombiana (Rocha-García, 2003).
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La producción local de alimentos disminuyó a medida que decenas 
de miles de hectáreas se convirtieron a cultivos ilícitos en su principio, 
mayoritariamente de marihuana. Los agricultores que se dedicaban 
al cultivo de pancoger, como los plátanos y el cacao, consideraban que 
la mano de obra era más cara y escaseaba. La inflación fue estimulada 
especialmente en los mercados de tierras, ya que los barones de la 
droga aumentaron los precios. Muchos negocios legítimos, incluyendo 
bancos, hoteles, aerolíneas, restaurantes y casinos, fueron comprados por 
mafiosos5 y utilizados para el lavado ilícito de ganancias. Para enfrentar 
esta crisis, el presidente en ese momento, López Michelsen (1974-1978), 
declaró un Estado de Emergencia Económica para aprobar medidas que 
estabilizaran la economía, lo que incluiría una reducción significativa de 
la inversión pública y los programas de bienestar social. Estas medidas, 
además de otras de tipo abstinente, hicieron poco para ayudar, pues 
simplemente ampliaron la brecha de carencia de ingresos y establecieron 
una gran oposición hacia el gobierno (Butler, 1999, citado en Davis, 2013).  

Si bien el auge del café no prosperó, el comercio de droga, sí. A principios 
de la década del setenta, la demanda de cocaína se expandía rápidamente 
en los EE.UU.; los limitados suministros de coca cruda producidos en 
Colombia aumentaban con pasta de coca importada de Bolivia y Perú, 
refinada en “laboratorios de cocina” en Colombia y traficada a los 
ee.uu6.; aunque existía una crisis económica a finales de la década de los 
setenta, el apoyo al comercio de drogas entre varias líneas de la sociedad, 
especialmente los campesinos en las áreas rurales, no permitió que fuera 
tan notorio (Hartlyn, 1993). 

Cuanto más ricos se hicieron los cárteles de la droga, más dinero invertían 
en la economía y la comunidad; un ejemplo de ello fue el auge de la 
construcción de edificios residenciales y comerciales por parte de estas 
organizaciones, construcciones que proporcionaban no sólo puestos de 
trabajo a las comunidades, sino además oportunidades de bienestar social 
que el gobierno no concedía: “Así este auge de la riqueza de los cárteles 
a principios y mediados de los 80 fue un momento en que la economía 

5 Mafia es un término utilizado a nivel mundial, que se refiere a una clase especial de crimen organizado, 
extendido desde su origen en el Mezzogiorno italiano a cualquier grupo de crimen organizado, con similares características, 
independientemente de su origen o lugar de acción.

6 El golpe militar chileno de 1973 que depuso al presidente Salvador Allende también demostró ser un duro golpe 
para las bandas criminales chilenas involucradas en el comercio de cocaína en ese país. Cuando se cerró el gobierno militar del 
general Augusto Pinochet Ugarte, muchos “químicos” chilenos huyeron de Chile y terminaron engrosando las filas de las redes 
de contrabando y refinación en Colombia y Miami (Richani, 1997).
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ilícita benefició a más colombianos que a la economía legal” (Garavito, 
2013, citado en Davis, 2013)7. 

7 El comercio colombiano de cocaína siguió los pasos de los traficantes de mariguana. A fines de la década de 1960, 
surgió una red relativamente pequeña de contrabando de cocaína, en gran parte bajo el control de organizaciones criminales 
cubanas en el exilio con sede en Miami. La coca fue cultivada en pequeñas parcelas por los indios Páez en el valle de San Jorge 
en el departamento de Cauca en el suroeste de Colombia y en la Cordillera Occidental. El contrabando fue llevado a cabo en 
gran parte por transportistas individuales, o "mulas", que transportaban unos cuantos kilogramos a la vez utilizando aerolíneas 
comerciales (Richani, 1997).

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Guerra al narcotráfico.
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A fines de 1977, la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. 
(DEA) había abierto un archivo con el nombre de “Medellín Trafficking 
Syndicate”, dejando los primeros antecedentes de este nuevo mercado 
ilícito en América Latina. La violencia fue parte integral de las operaciones 
del cártel de Medellín desde el principio, y a medida que la organización 
creció en tamaño, poder y riqueza, también creció en crueldad y violencia. 
Después de establecer por primera vez su dominio en el lado sudamericano 
del mercado, entre 1978 y 1979, los patrones de las drogas de Medellín 
centraron su atención en el control de la distribución mayorista en los EE. 
UU. Así comenzó un período de violencia en el sur de la Florida conocido 
como “las Guerras de la Cocaína”: 

A partir de mediados de la década de los setenta, cuando 
ee. uu. declara la “guerra contra las drogas”, las autoridades 
colombianas empiezan esfuerzos importantes por combatir 
a las crecientes organizaciones narcotraficantes y personas 
aisladas que se prestan para el tráfico de estupefacientes, 
así como a desmantelar los laboratorios dedicados a la 
producción de drogas y controlar el tráfico de algunos de sus 
insumos. (Misse et al., 2013, p. 272).

En la década de 1980, Colombia alcanzó notoriedad internacional como un 
importante centro de tráfico de narcóticos. No obstante, la implicación del 
país con las drogas se remonta en la historia. Al igual que en Bolivia y Perú, 
aunque en menor escala, las poblaciones indígenas de Colombia habían 
cultivado y masticado coca durante miles de años, como una costumbre 
ancestral. El cultivo de marihuana, en contraste, fue un fenómeno mucho 
más reciente. Llegó a Colombia durante la primera década del siglo xx a 
través de Panamá y la costa Caribe.

La era de los cárteles 

Entender este problema como una coyuntura en la historia colombiana 
permite visualizar que es un efecto de los cambios sociales presentados 
a mitad del siglo xx, un elemento que, conjuntamente con organizaciones 
criminales y guerrilleras8, ha contribuido a que este sea el foco de atención 
de los medios de comunicación con el fenómeno llamado “Bonanza 
Marimbera”, producto de la neutralización del mercado jamaiquino por 
parte de los Estados Unidos y la erradicación de los cultivos en México; 

8 Este término involucra a la AUC.
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lo que produce un efecto mariposa, pasando de contrabandistas a 
narcotraficantes.

Asimismo, el cultivo de coca en Colombia se expandió rápidamente: 
el primer boom se presenta en 1981 y se sostiene hasta 1987. En 1984, el 
Frente 32 de las farc llegó al Putumayo y, años posteriores, ingresan 
las autodefensas, lo que ocasiona una guerra por el control territorial y 
la producción de la hoja de coca. Indica Courtwright (1999) que, a partir 
de la década de los setenta, Colombia y Bolivia volvieron a dominar el 
comercio mundial de cocaína, con exportaciones en gran escala a Europa 
occidental y, principalmente, a Estados Unidos, generando una epidemia 
de consumo nunca antes vista. En algunos países se crearon peligrosas 
mezclas de la pasta base de la cocaína con productos químicos (crack, 
bazuco, base libre y merla), todas ellas con elevado contenido tóxico y 
bajo coste económico.

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1987, De ladrón de carros a 
poderoso capo de la droga, 
pg, 9-A.
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Según Chabat (2005) citado por Medina Gallego, el origen del cártel de 
Medellín se encuentra en la década de los años cincuenta y sesenta por 
medio  de la unión de la delincuencia común y organizada en actividades 
tales como el contrabando, el tráfico de esmeraldas, la producción y el 
tráfico de marihuana. 

En esta época hay una génesis de los cárteles conformados a mediados 
de la década del setenta, cuando grupos de pequeños traficantes de 
drogas que traían base de coca de Perú y la procesaban en Medellín se 
empiezan a asociar para crear una empresa ilegal que tenga la capacidad 
de controlar toda la cadena productiva de la economía del narcotráfico, 
tomando en consideración la siembra de hoja de coca, la producción de 
pasta y su cristalización, el transporte y, sobre todo, el control del mercado 
en los centros de consumo.

Esto produjo la transición de clanes familiares del contrabando, a 
clanes familiares marimberos, quienes a través de organizaciones 
primarias establecieron rutas marítimas que interconectaban al 
Norte con Centroamérica; estas, a su vez, se desplegaban hacia la 
zona norte de Colombia. Registro que consta en la historia como un 
hito en el que los protagonistas eran Escobar Gaviria y Rodríguez 
Gacha, quienes se hicieron populares en sectores pobres gracias a 
los programas de vivienda, empleo y recreación que desarrollaron, 
entre ellos, “Medellín sin tugurios”.

Fuente: Revista Semana, 
1989, Los reyes de la cocaína, 
No. 365. Pg. 38-42.
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Además del aumento en la demanda que se evidenciaba en esta época, 
otro aspecto fundamental que favoreció el surgimiento de la primera 
generación del narcotráfico fue el aprovechamiento por parte de los clanes 
familiares dedicados al contrabando de un negocio más rentable, que 
consistía en la operación del trueque de bienes de consumo por marihuana 
utilizando las rutas históricas por medio de las cuales delinquían (Policía 
Nacional, 2015).

Estos clanes se agruparon regionalmente conocidos luego como cárteles, 
siendo su primer éxito el comercio de la marihuana y pasando a negociar 
cocaína, ya que era mucho más lucrativa, porque al ser una nueva droga, las 
autoridades de entonces no la conocían y se focalizaron en la marihuana9. 
Fue entonces cuando estos empezaron a tomar un papel mucho más 
integrado dentro del país, al punto de producir ganancias similares a las 
de varias multinacionales (Canales, 2013, citado por Davis, 2013). Teniendo 
en cuenta la magnitud de la operación, el tamaño, la estructura del 
negocio y el mercado ilegal, los cárteles requerían operar en gran parte de 
la misma manera que las organizaciones y grandes corporaciones lícitas 
(Núñez, 2016), pues se necesitaba también del ingenio y creatividad no 
solo para mantener en marcha el negocio, sino además para solventar los 
problemas legales que vendrían con el paso del tiempo10. 

Fue así entonces, como el país se encontraba prácticamente 
dirigido por dos cárteles principales, ambos encabezados por 
narcotraficantes colombianos que habían ganado una gran 
parte de su dinero del comercio de marihuana. El cártel de 
Medellín11 sería dirigido por Pablo Escobar, y el cártel de Cali 
liderado por los hermanos Rodríguez, fueron quienes más 
diversificaron el producto y controlaron más del 70% de las 
exportaciones colombianas de cocaína a mediados de los 
80s. (López, 2001, p. 15, citado por Davis, 2013).

9 A principios de la década de 1980, el tráfico de mariguana ya estaba siendo eclipsado por el comercio de cocaína en 
términos de la riqueza y el poder asociados a él. La cocaína también generó organizaciones criminales que eran más rentables, 
más integradas verticalmente, más jerárquicas en su estructura y más despiadadas en su uso sistemático del soborno, la 
intimidación y el asesinato que los traficantes de marihuana (Richani, 1997).

10 A medida que la violencia disminuyó a fines de 1981, surgía una organización criminal poco organizada conocida 
como el Cártel de Medellín. En efecto, al instalar sus propios intermediarios en Miami, "integraron" sus operaciones y, por lo 
tanto, pudieron capturar ganancias adicionales. Al reinvertir sus ganancias en el negocio, pudieron expandir y optimizar la 
producción. También compraron aviones y botes más grandes y mejores para el transporte de drogas, compraron dispositivos 
de comunicaciones electrónicos y radares más sofisticados para escapar de la detección, y pagaron enormes sumas en 
sobornos para proteger a los agentes de la ley en Colombia, los ee. uu. y otros lugares (Atehortúa-Cruz & Rojas-Rivera, 2008).

11 El cartel de Medellín se apoderó del poder en la década los años ochenta. Fue dirigido por los hermanos Jorge 
Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez; Pablo Escobar; Carlos Lehder; George Jung; y José Gonzalo Rodríguez Gacha. (Richani, 
1997).
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A diferencia del dinero de la marihuana, que se concentraba a lo 
largo de la costa Caribe, el dinero de la cocaína se abrió camino en 
las principales áreas metropolitanas, especialmente en Barranquilla, 
Medellín, Cali y, en menor medida, en Bogotá. Junto con su enorme 
poder económico, los narcotraficantes alcanzaron una mayor cuota 
de poder político. Es así como el cártel de Medellín desató una 
violencia extrema para ganar el control de la industria, por medio de 
intimidación o amenaza utilizando frases como “plata o plomo”, lo que 
generó un incremento de la corrupción en diversas esferas del Estado 
(McLean, 2002; Vellinga, 2004, citados por Davis, 2013)12.

Esta corrupción desenfrenada gracias al auge de inagotables capitales, 
y el miedo a ser asesinados por los cárteles, hizo que muchos aceptaran 
sobornos mayormente por temor. El sistema judicial fue debilitado, ya 
que muchos jueces serían asesinados después de emitir sentencias a 
varios narcotraficantes dentro de los cárteles. Fue esta corrupción y este 
temor dentro del gobierno lo que en última instancia causó el deterioro 
de muchas instituciones colombianas y la soberanía estatal, permitiendo 
el crecimiento inusitado del comercio de estupefacientes (Gómez, 2000). 

12 Según Coatsworth (2003), desde la década del setenta hasta 1985, la violencia crónica, especialmente en el 
campo, mantuvo la tasa de homicidios de Colombia en el rango de 20 a 39 por cada 100.000 habitantes, una estimación 
alta según los estándares internacionales. Luego, los líderes de los cárteles de la droga comenzaron una campaña de terror y 
asesinato, con el objetivo de detener la extradición de colombianos a los EE.UU para ser juzgados; asimismo, redoblaron sus 
esfuerzos para socavar a la policía y los tribunales a través del soborno y las amenazas.

Fuente: Revista Semana, 
1989, El complot, No. 370. 
Pg. 26.
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A principios de la década de 1990, el gobierno de los EE.UU 
decidió poner fin al control de los cárteles de Colombia. El 
gobierno colombiano comenzó a contraatacar a los cárteles, 
pero aún no con el propósito de destruirlos. Los diferentes 
objetivos de los gobiernos de ee. uu. y Colombia crearon 
tensión entre los dos países (Friman & Andreas, 1999, citado 
por Davis, 2013).

Con la amenaza de ser extraditado, Escobar aprovechó 
esta tensión y presionó para aprobar una ley que prohibía 
la extradición en 1991. Mató a cualquiera que lo bloqueó y 
finalmente hizo que el Presidente cambiara la Constitución 
para que nadie pudiera ser extraditado a los ee. uu. (Zimbalist, 
2010; citado en Davis, 2013).

Sin embargo, a medida que continuaba la presión de los EE. UU. y el 
gobierno colombiano seguía sin responder a los problemas públicos, 
estalló la era terrorista en la capital. Este tipo de preocupaciones 
arraigadas del narcotráfico generó la urgencia de los gobiernos de 
EE. UU. y Colombia de ratificar un tratado bilateral de extradición en 
1981,  convirtiéndose en la mayor preocupación para los traficantes 
colombianos. Durante esta década, la mafia llegó a su clímax; creando 
espacios de participación en forma abierta en las más diversas 
actividades de la vida nacional. 

El mayor ejemplo de ello se daba en Medellín, donde Pablo Escobar, 
había logrado convertirse en líder del movimiento “cívico” adherido a 
la corriente santofimista, y se daba a conocer como uno de los hombres 
más ricos del país y de América Latina. Con un generoso bolsillo, 
Escobar ganaba adeptos regalando casas y escenarios deportivos a 

Fuente: Revista Semana, 
1989, El complot, No. 370. 
Pg. 26.
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las comunidades en condición de pobreza de la ciudad, acuñando el 
apodo del “Robin Hood colombiano”. 

Por otra parte, Carlos Lehder había fundado un movimiento político en 
una mezcla de fascismo y antiimperialismo que preocupaba a la clase 
dirigente quindiana. Dueño de una isla en Las Bahamas, que luego le 
sería confiscada por el gobierno de los EE. UU., se había hecho famoso 
por la publicación en la prensa nacional de avisos de página entera en 
los que atacaba el tratado de extradición suscrito entre Colombia y los 
EE. UU., durante la administración de Turbay Ayala. Otros mantenían 
más bien un bajo perfil, como el caso de Rodríguez Gacha, alias “el 
mexicano”, así como los hermanos Rodríguez Orejuela, con su cadena 
de farmacias conocidas como “Drogas La Rebaja”, quienes, aunque no 
tenían aspiraciones políticas, sí contribuían a campañas de terceros 
con grandes sumas de dinero. La mafia estaba en todas partes: no 
solo en la política, también estaba en los deportes, en los medios de 
comunicación; la sociedad colombiana lo comentaba por doquier, 
convencidos de estar asistiendo a un vuelco económico y moral del 
país y de sus instituciones (Parrmur, 2016). 

Pero sería el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, un joven 
senador huilense, el primero en emplear la frase “dineros calientes”13, 
con la clara intención de utilizar su fama de hombre honesto para llevar 
a cabo una gran campaña contra la mafia y el narcotráfico. Sus buenas 
intenciones encontraron pronto grandes obstáculos. Pero nada detuvo 
al ministro quien, apoyado firmemente por el presidente Betancur, no 
renunció y en cambio arremetió contra los grandes “capos”, reviviendo 
procesos penales que habían quedado en el olvido, denunciando la 
presencia de "dineros calientes" en distintas actividades y ordenando 
el decomiso de decenas de avionetas de las que se sospechaba que 
eran utilizadas en el tráfico de estupefacientes. 

Al final, las fuerzas policiales y militares pudieron mitigar el poder 
de los traficantes, terminando finalmente con el reinado del cártel de 
Medellín en 1993 y posteriormente con el del cártel de Cali en 1995, 

13 Roa-Rojas (2011), al respecto, afirma lo siguiente:
El lavado de activos surge en la economía nacional como consecuencia de la filtración de la cultura del facilismo y la ilegalidad en 
el panorama colombiano. Su origen se remonta a las tímidas, pero efectivas actuaciones delictivas realizadas en las décadas de 
los 70 y 80s, para camuflar los dineros mal habidos durante las bonanzas marimbera y cafetera, en el auge del contrabando y la 
prostitución, que efectivamente tuvieron éxito en su desarrollo. Esto permitió la circulación de capitales injustificados y alimentó 
en la población el famoso concepto de la “malicia indígena”, acuñado a esas actuaciones que burlaban la ley y en las cuales su 
desconocimiento se convertía en una especie de orgullo nacional, al desfigurar los patrones culturales de la realidad local, fomentar 
el escaso respeto por las normas y ensalzar a aquellos que conseguían más dinero en forma ilegal. (pp. 333-334).
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gracias al esfuerzo incansable del gobierno colombiano por frenar el 
poderío que estas organizaciones criminales habían establecido, no 
solo en Colombia sino en el mundo entero (Friman & Andreas, 1999, 
citado por Davis, 2013). 
 

Para muchos colombianos quedó claro que los días de la mafia estaban 
contados y que habían terminado años de impunidad14. La desaparición 
de los cárteles hizo poco para frenar la producción y el suministro de 
drogas; simplemente cambió la estructura del paradigma empresarial. 
La salida de los grandes narcotraficantes trajo consigo mucho menos 
orden en el mundo de las drogas y más oportunidades para que 
empresas más nuevas y más pequeñas se establecieran en el mercado 
(LeoGrande & Sharpe, 2000; citado por Davis, 2013). 

14 Pero antes de finalizar el año soplaron otros vientos: el gobierno se negó a extraditar a Mejía y a Gómez, 
reclamados por Estados Unidos, pese al concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia; el auto de detención contra Escobar 
fue revocado y el parlamentario fue liberado dentro del proceso por narcotráfico; Emiro de Jesús Mejía y Lucas Gómez fueron 
puestos en libertad, por falta de pruebas (Richani, 1997).

Fuente: Revista Semana, 
1986, La gran ofensiva, No. 
204. Pg. 22-23. 
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La transformación del narcotráfico en economía criminal

El gran tamaño y visibilidad de los cárteles fue una parte importante 
de su destrucción, que los nuevos proveedores reconocieron y, 
por lo tanto, corrigieron. Delinquir con células más pequeñas y 
desconectadas les permitió a estos nuevos nichos criminales (Núñez, 
2016) colaborar de manera más efectiva con una variedad de socios 
que se especializban en ciertas áreas. Una organización criminal puede 
estar especializada en la producción, mientras que otra puede ser más 
eficiente en la distribución; así, los nuevos núcleos se asociaban con 
las más especializadas (Germain, 2010, citado por Davis, 2013). 

Estas nuevas organizaciones se introdujeron directamente en el 
mercado internacional para establecer nuevos canales de distribución 
(López, 2001, citado por Davis, 2013). Estos modelos utilizados 
son una adaptación de los usados por los cárteles; no obstante, la 
represión contra los traficantes de estupefacientes, hizo que estas 
nuevas empresas se descentralizaran15 y redujeran su tamaño, 
permitiéndoles más flexibilidad gracias al entorno cambiante 
(Vellinga, 2004, citado por Davis, 2013) y así, establecersen allí 
facilitando la presencia continua en los grandes mercados (Rodas, 
2013, citado por Davis, 2013). 

La gran cantidad de bienes, tanto lícitos como ilícitos, que fluían entre 
las fronteras dificultó que los funcionarios fronterizos encontraran 
los envíos pequeños pero frecuentes, exportados por estas nuevas 
empresas; este tamaño permitió que el negocio se extendiera a la 
sociedad colombiana, debido a que su tamaño proporcionaba una 
red interna lo suficientemente grande como para suministrarles los 
recursos que necesitaban. De este modo, el transporte, la producción 
y la distribución generalmente se realizaban en su red periférica, lo 
que les permitía confiar menos en los recursos externos; a medida que 
estas empresas disminuyeron en tamaño, muchos de los servicios que 
necesitaban ya no estaban disponibles dentro de la organización, por 
lo que buscaron a la comunidad para proporcionar esos servicios16.  

15 Los roles que cada uno fue tomando en el proceso del narcotráfico se asociaban a un eslabón en la cadena 
clandestina del tráfico de sustancias psicoactivas; los cárteles participaban en los insumos, trasformación, transporte, 
corrupción entre otros. Las auc y las guerrillas, por su parte, actuaban en el control local, dominio social, con ejércitos disuasivos 
ante militares y policías. Las guerrillas tuvieron incluso mayores ventajas, ya que su objetivo de toma del poder y su mayor 
antigüedad les había proporcionado una dimensión nacional. (Rangel, 2005, pág. 30)

16 Según Pontón (2013): 
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Cuando los grandes cárteles de la droga se disolvieron, muchas 
pequeñas empresas que trabajaban con ellos, perdieron su poder tanto 
económico como político. Esta facción de las pequeñas empresas 
dentro de la sociedad aceptó este nuevo paradigma, y muchas de 
estas mismas empresas legales se convirtieron en subcontratistas 
de estas empresas, lo que permitió que los proveedores de drogas 
se descentralizaran y se expandieran aún más entre la sociedad 
aceptando la expansión de esta industria, y dispuesta a proporcionar 
algunos servicios. La dinámica mercantilista vio en la segmentación 
del mercado la oportunidad de crear nuevas salidas como el transporte, 
los servicios legales, la consultoría de inversiones y el lavado de dinero. 
(Vellinga, 2004, citado por Davis, 2013). 

Expansión y participación de los grupos al margen de la ley 
en el narcotráfico 

A mediados de la década de los ochenta, la cocaína se encuentra en su 
auge y se presenta una transformación en la forma en que se traficaba 
esta droga desde Colombia hacia los mercados internacionales. Los 
cárteles se fortalecen y de nuevo surgen alteraciones en la forma en 
que se produce y comercializa la droga; asimismo, emerge la figura del 
llamado “Señor de los cielos”, Amado Carrillo Fuentes, quien contaba 
con una flota de Boeing 727 en las que transportaba la droga a los 
mercados de consumo.  

Ante la creciente demanda de los consumidores, los cárteles trajeron los 
diseños de las infraestructuras para la producción de base de cocaína. 
Aunado a esto, los cultivos de arbusto de hoja de coca registraron un 
incremento considerable, a fin de tener disponibilidad de la materia 
prima durante todo el año. 

Los ingresos económicos de estas economías pueden venir del desarrollo de distintas actividades 
completamente ilegales o ilegales con apariencia legal. Pese a esta diversidad, el tráfico de drogas es de largo 
la actividad ilegal que mayor poderío económico representa internacionalmente, lo cual hace de este mercado 
el motor financiero de las principales organizaciones criminales en el mundo. (p. 137)
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En ese momento los cárteles direccionaban el narcotráfico, 
controlaban la producción y el tráfico de las drogas ilícitas, así como 
su venta y distribución, lo que conllevó a una ampliación del poder 
económico que puso en jaque al gobierno colombiano, desatando 
así una campaña que buscaba acabar con estas organizaciones. Es 
así como, en 1984, la Policía Nacional dio uno de los resultados más 
impresionantes en materia de la lucha contra las drogas, destruyendo 
uno de los complejos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína 

Fuente: Revista Semana, 
1989, A dios a las armas, No. 
359. Pg. 28
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más grande reportado en la historia, ubicado en el Caquetá y que era 
conocido como “Tranquilandia”; reconocido por Estados Unidos como 
el principal centro de elaboración de cocaína del mundo: contaba con 
pistas ilegales, estructuras de refinamiento y elaboración de base de 
cocaína, centros de acopio de droga y víveres, aviones y helicópteros, 
embarcaderos escondidos y una gran variedad de vías de transporte. 
Con la destrucción de este gran complejo, se evidenció el avance en la 
producción de clorhidrato de cocaína y las técnicas de ocultamiento 
en medios de transporte aéreo y marítimo hacia los mercados de 
consumo del mundo. 

Originalmente, eran enviados tablones de madera rellenos con 
clorhidrato de cocaína, pasando a piedras huecas de carbón y la 
contaminación17 de las estructuras de motonaves. En el proceso de 
expansión del mercado, los narcotraficantes europeos realizaron 
alianzas comerciales con organizaciones delincuenciales de España, 
Italia, Rusia, Bélgica, entre otras, en las que se adquirieron diferentes 

17 Término empleado para describir la presencia de drogas ilícitas en cargas, mercancías o embarcaciones.

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1980, El DAS descubre mar de 
coca, pg. 6-A.
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tipos de embarcaciones, entre las que se destacan las lanchas tipo “Go 
Fast”, naves que eran modificadas para obtener un mejor desempeño y 
empleadas para el tráfico de clorhidrato de cocaína. Pero debido a los 
controles que fueron ejercidos por las autoridades, se vieron forzados a 
realizar una constante innovación, empleando diferentes modalidades 
para evadir a las autoridades, tales como lanzar los cargamentos de 
drogas al mar para ser recogidos por embarcaciones y ser llevados a 
su destino final, empleando las rutas de la heroína afgana. 

La lucha del Gobierno nacional contra los cárteles generaron 
estrategias que buscaban ubicar y capturar a los principales 
narcotraficantes del país: equipos especiales como el “Bloque de 
Búsqueda”, conformados por integrantes de la Policía Nacional y el 
Ejército Nacional, además de la implementación de la extradición que 

Fuente: Revista Semana, 
1989, El complot, No. 370. 
Pg. 26.
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fue el detonante para una alianza y posterior enfrentamiento de los 
cárteles de Medellín y Cali, pero también se dio un fortalecimiento y 
crecimiento de grupos guerrilleros y de autodefensas. En respuesta al 
accionar de las instituciones públicas, los cárteles tomaron represalias 
que llevaron a una ola de violencia en la que se afectó a la sociedad, con 
acciones terroristas desarrolladas por los narcotraficantes, atentados 
que implicaban el uso de explosivos a gran escala generalmente 
usados para causar daño a instituciones o empresas en particular y 
por consiguiente, a las personas que allí trabajaban causando efecto 
colateral en la población alrededor de las mismas siendo catalogadas 
como “narcoterrorismo”.

El fortalecimiento de la política antidroga era necesario, así que a 
finales de la década de los 80 y principios de los años 90 se desarrollan 
diversas estrategias que buscan a toda costa mitigar y finalizar el 
problema de las drogas ilícitas, que ya era señalado por el mundo al 
ser considerado como el tercer país productor de arbusto de coca. 
Los Estados Unidos toman el principal papel en el desarrollo de esta 
política, pasando desde capacitaciones e intercambio de información, 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Cae vilmente el primer 
Policía de Antioquia, pg. 6-B.
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hasta el aporte económico fundamental en el desarrollo de la lucha 
contra este fenómeno; el narcotráfico y los delitos conexos son tratados 
con la importancia exigida. Como respuesta inmediata para hacer 
frente al incremento de los cultivos ilícitos y afectar de forma directa 
la economía criminal se implementó la aspersión aérea.

La iniciativa del Gobierno Nacional de mostrar que el principal 
problema de las drogas ilícitas no es la oferta, sino también la demanda, 
buscó integrar a aquellos países considerados como de tránsito y 
consumo en un mismo concepto de corresponsabilidad, en la que 
debían unificar esfuerzos apuntando siempre a un mismo objetivo: 
acabar con ese flagelo lleno de violencia y que deteriora a la sociedad 
lentamente. A pesar de los constantes esfuerzos ejercidos por la Fuerza 
Pública y el Gobierno Nacional, el fenómeno del narcotráfico se ha 
adaptado a las estrategias desarrolladas para lograr su contención, 
sin mencionar que la demanda continúa en crecimiento, tecnificando 
su  ocultamiento y exigiendo una mayor precisión en los controles 
antinarcóticos; razones,  que fortalecen la implementación de avances 
tecnológicos de forma oportuna y efectiva.

Este delito ha permeado de forma directa el conflicto armado en 
Colombia, instaurando nexos entre diferentes actores, lo que conlleva 
a la alteración del orden público, la desestabilización del Estado y 
las zonas de frontera, entre otras afectaciones, que se convierten 
en lugares estratégicos para el tráfico, ampliando los mercados de 
consumo. Los narcotraficantes controlaban las rutas, plataformas 
de salida y relaciones con puentes extranjeros en la búsqueda de 
nuevos mercados de consumo en el exterior, a diferencia de los 
actores armados encargados de los cultivos e infraestructuras para el 
procesamiento de base y clorhidrato de cocaína, quienes abastecían las 
diferentes regiones del país generando que diversas organizaciones 
criminales, trabajaran para ellos, posicionándose en zonas enclaves 
del narcotráfico, ejerciendo dominio y control territorial.
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La evolución de los vínculos de los grupos armados ilegales (guerrillas 
y autodefensas) reconfiguró la perspectiva de la participación en 
actividades relacionadas con la economía del narcotráfico, bajo 
un rol fundamental en la dinamización de las drogas ilícitas. Las 
guerrillas colombianas surgen como un grupo armado al margen de 
la ley con injerencia y capacidad criminal en gran parte del territorio 
nacional, ejerciendo control en zonas de limitada presencia del Estado, 
basadas en principios ideológicos belicosos, cuya principal fuente de 
financiación son las rentas ilícitas producto de actividades criminales 
como el secuestro y la extorsión.  

Fuente: Revista Semana, 
1989, ¿son las Farc el tercer 
cártel? Una investigación de 
SEMANA sobre la vinculación 
del grupo guerrillero a la 
producción y tráfico de coca, 
No. 354. Pg. Portada.
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A consecuencia de la intensificación del conflicto armado y la 
proliferación de la siembra de cultivos de uso ilícito en el país, las 
guerrillas establecen una fuerte relación con las drogas ilícitas, 
especialmente las Farc, aunque inicialmente rechazaban cualquier 
relación con las ellas; a principios de la década de los años ochenta 
terminan aceptando el narcotráfico como una importante fuente 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1981, Siete personas fueron 
secuestradas en 9 días.
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de financiación necesaria para el sostenimiento estructural. En ese 
momento, sus fines políticos parecen desdibujados al parecerse al 
crimen organizado, articulando gran parte de la producción, tráfico y 
distribución de estupefacientes; su participación se centra a la exigencia 
de dádivas (impuesto al gramaje) a organizaciones narcotraficantes y 
la custodia de zonas de producción, corredores de tráfico y puntos de 
acopio de estupefacientes de otras organizaciones.

Aunque un porcentaje del dinero obtenido del negocio de las drogas 
ilícitas se destinaba para financiar las actividades insurgentes, no hay 
registros de alianzas de estas guerrillas con narcotraficantes, pero si, 
de pactos con el fin de delinquir en territorios dominados por estas 
guerrillas reconociéndolas como autoridad armada. 

Fuente: Revista Semana, 
1989, ¿El tercer cártel? No. 
354. Pg. 22-27.
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A partir de 1982, en su séptima conferencia, las farc dan pie a una 
estrategia al interior de toda la organización, tendiente a exigir el 
pago de cuotas a los narcotraficantes que delinquían en sus zonas 
de influencia criminal, proyectando el escenario propicio para el 
origen de confrontaciones con dichos cárteles narcotraficantes, 
que desarrollaron su lucha contra la insurgencia, lo que desató la 
conformación de grupos armados con el fin de salvaguardar sus 
intereses, en conjunto con ganaderos y terratenientes. Estos grupos 
se denominaron autodefensas, organizaciones contrainsurgentes de 
extrema derecha.

El fortalecimiento tanto para las autodefensas como para las guerrillas 
por intermedio del narcotráfico se da en un momento cambiante de 
la economía y régimen político, sumado a la cultura de la ilegalidad 
fomentada por los comportamientos sociales. Estas tendencias generan 
conmoción al interior del gobierno, situación que es aprovechada por 
los grupos de autodefensas y las guerrillas para copar las economías 

Fuente: Revista Semana, 
1989, ¿El tercer cártel? No. 
354. Pg. 22-27.



C A P Í T U L O  I I I  ¿Colombia un estado fallido? 239

ilícitas y dinamizar el narcotráfico, siendo el motor de la guerra para 
la adquisición de material bélico y logístico, con el fin de sostener una 
lucha frontal desde una perspectiva ideológica socialista y capitalista.

Pedro Antonio Marín Marín alias “Tiro Fijo”, máximo líder de las farc, 
limitaba la participación activa de la organización en el narcotráfico 
únicamente a la exigencia de dádivas a organizaciones narcotraficantes 
que se dedicaban a delinquir es zonas controladas por ellos. En años 
posteriores comienza a manejar la cadena logística de producción y 
tráfico, lo que ocasiona que, finalizando la década de los ochenta, sean 
llamados como narcoguerrillas. Su capacidad se reconfiguró debido 
a la dinámica del país; algunas de sus estructuras se enfocaron en la 
especialización de roles narcotraficantes.

Esto se evidencia en el control primario: fueron los bloques 
guerrilleros dedicados al cobro de impuesto al gramaje en sus zonas 
de injerencia, referenciando las actividades de producción y tráfico de 
estupefacientes, creando filtros entre el campesino productor de base 
de cocaína y el narcotraficante, que compraba la base y la transformaba 
en clorhidrato de cocaína; en este contexto, estas estructuras se 
ubicaron en su mayoría en el pacífico colombiano.  

Fuente: Revista Semana, 
1986, Los patriarcas de la 
Uribe, No. 215. Pg.22-28.
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Por ejemplo, en la franja fronteriza con Panamá, se dinamizó el 
tráfico transnacional de estupefacientes, con el objetivo de adquirir 
material bélico y logístico, para abastecer las demás estructuras 
del centro del país con menor capacidad financiera. Los bloques 
guerrilleros sumergidos en el negocio de las drogas ilícitas 
delinquían en zonas enclaves donde se concentraban los núcleos 
de producción de estupefacientes, además de plataformas de salida 
hacia destinos de consumo.

Estos bloques en su interior presentaban autosuficiencia económica, 
que contrasta con las orientaciones del secretariado, haciendo caso 
omiso a estas órdenes y estableciendo control en todos los subsistemas 
de las drogas ilícitas, dedicándose exclusivamente al cobro de 
impuesto de gramaje. Aunque los principales cabecillas de esta 
guerrilla han negado los nexos con el narcotráfico, sin lugar a dudas 
por su despliegue territorial a nivel nacional fueron la organización 
criminal con mayor capacidad narcotraficante del país.

Fuente: Revista Semana, 
1989, ¿El tercer cártel? No. 
354. Pg. 22-27.
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Por otra parte, la guerrilla del Eln, en relación con el narcotráfico, 
asumió una postura antagónica; su actividad en zonas cocaleras fue 
menor que la de las Farc o las autodefensas, teniendo una vinculación 
indirecta entre su dinámica armada y las economías de las drogas 
ilícitas, además de la existencia de alianzas con organizaciones 
narcotraficantes, dispuestas a confrontar directamente a la Fuerza 
Pública; sin dejar de lado las intenciones de utilizar las protestas 
sociales como puntos de inflección y confrontación armada. 

A causa de la necesidad de mantener la lucha de la insurgencia 
y no quedarse rezagados frente a las Farc, la obtención de 
finanzas es una de las prioridades más sentidas en el Eln y, como 
consecuencia, algunas de sus estructuras optaron por vincularse 
al narcotráfico, la minería legal e ilegal, la extorsión y el secuestro. 
Estos son elementos que, con base en cada región, contribuyen a 
financiar a la organización, por efecto de estructuras que no son 
“autosuficientes”, puesto que deben recibir apoyos financieros de 
otras más activas en cuanto a la recolección de dádivas.

Así se configura la participación de las guerrillas de las Farc y el Eln, 
con respecto a los principales enclaves productores de coca, debido a 
su injerencia criminal; sin embargo, el Eln siempre adoptó un provecho 
del narcotráfico de subsistencia, dado su debilitamiento armado y la 
reducción de su tradicional y primera fuente de ingresos: el secuestro.

Un factor importante que influyó en el alza de la criminalidad en 
diversas regiones del país para la época fueron las confrontaciones 
entre las organizaciones narcotraficantes y la participación de las 
guerrillas (Farc, Eln y Epl) por la disputa del control de rutas para la 
producción y tráfico de drogas ilícitas, posicionamiento geográfico 
y plataformas de salida, que incidieron en el incremento de los 
homicidios, secuestros, desplazamientos forzados y ataques en contra 
de la Fuerza Pública en diferentes regiones del país.
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Durante los ochenta, las autodefensas empezaron a depender del narcotráfico, 
pues tenían un estrecho vínculo con organizaciones narcotraficantes 
a diferencia de los grupos insurgentes. Además, coordinaban el envío 
de estupefacientes hacia mercados de consumo como Europa, México, 
Centroamérica y Estados Unidos, lo que les permitía financiarse a sí 
mismos sin depender de las contribuciones monetarias del sector comercio 
o patrocinio de las organizaciones narcotraficantes a cambio de franquicias 
armadas, que les permitía fortalecer su componente estructural y operativo. 
Las autodefensas sostenían menor injerencia criminal en zonas cocaleras 
y componente armado en el país, a diferencia de las Farc; sin embargo, 
estaban más relacionados directamente al narcotráfico, específicamente al 
tráfico transnacional, dando un tinte de organización narcoparamilitar18. 

La ola de violencia que afectó la sociedad de manera directa, desencadenó 
escenarios rodeados de cultivos ilícitos y consumo de drogas desbordado, 
sumado a la situación crítica de algunos sectores en Colombia que fueron 
permeados por el crimen organizado para fortalecer cada vez más sus 
finanzas, lo que ameritó por parte del Estado la focalización de esfuerzos 
dirigidos al impacto de estas organizaciones, fortaleciendo la cooperación 
interinstitucional e internacional.

18 Término utilizado a partir del 2006.

Fuente: Periodico El Tiempo, 
1981, 18 11 81 Secuestrados 
dirigente gremial y un 
estudiante.
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Los efectos económicos y consecuencia 
de los flujos de dinero resultantes

Mientras más beneficios obtienen estas empresas ilícitas (Núñez, 
2016), más integrados e influyentes se convirtieron en la economía del 
Estado, por lo que los flujos de capital provenientes del exterior, al ser 
invertidos en el país, mostraban cifras favorables a la vista pero con 
consecuencias desfavorables para la economía, como por ejemplo: 

El PIB, y la productividad; por tanto, los negocios legales se 
volvían dependientes de la inversión económica criminal en 
la economía del Estado. El crecimiento y la composición del 
PIB se veían enormemente afectados, por la integración de 
la economía con el tráfico de drogas19. El tráfico de drogas 

19 Según Davis (2013), en Colombia, el PIB se redujo significativamente en la década de 1980, hasta un 3,4% de un 
5,8% en la década de 1970 (Cárdenas, 2007, p.4); A diferencia de otros países de la región, Colombia experimentó un descenso 
aún mayor en la tasa de crecimiento del pib en 0,9% anual durante la década de 1990 (Cárdenas, 2007, p. 4); mientras que, 
en 1982 el comercio de drogas representó el 6.07% del pib (Hartlyn, 1993, p. 9) ver en: The persistence of the drug trade in 
Colombia: The political, social, and economic dimensions of new illicit business paradigms in Colombia.

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Decomisan flota aérea 
de los narcos, pg. 6-A, 1B.
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representa un gran segmento del PIB que no se registra en 
la mayoría de las estadísticas de ingresos nacionales, lo que 
dificulta que los países representen con precisión el verdadero 
estado de su economía. Sin embargo, en 2000, Colombia 
comenzó a incluir la producción de cultivos de drogas ilegales 
en sus cálculos del PIB, ya que es una actividad económica 
tan grande. (Fleming, 2000, citado por Davis, 2013).

Muchas actividades comerciales legales se vieron relacionadas y afectadas  
por las ganancias obtenidas en la economía criminal; por ejemplo, el 
comercio de Cali construyó y operó una cadena de 432 farmacias, hoteles, 
supermercados, aerolíneas, instituciones bancarias, estaciones de radio y 
clubes de fútbol (Vellinga, 2004, citado por Davis, 2013). Estas empresas 
utilizaban las ganancias obtenidas a través de empresas ilícitas para lavar 
o volver legal estos flujos de dinero (conocidos también como dineros 
calientes), comenzando a invertir importantes cantidades en empresas 
lícitas de las que la sociedad y la economía dependen para su crecimiento 
(Carter, 1994, citado por Davis, 2013)20.  

A medida que la industria se expandía a lo largo de las décadas de 
los años ochenta y noventa, la necesidad de mano de obra aumentó 
considerablemente. Pero las monumentales ganancias obtenidas por 
la economía criminal atrajeron a un gran número de mano de obra lo 
que provocó un desajuste en las industrias legítimas y una implosión 
de productividad dentro de Colombia (Cárdenas, 2007; Leo Grande & 
Sharpe, 2000, citados por Davis, 2013). 

La forma en que estas consecuencias interactúan entre sí proporcionan 
una explicación adicional sobre cómo los modelos de negocios 
ilícitos se parecen mucho a los de las empresas legales. Para muchas 
comunidades rurales del país, por ejemplo, hubo una falta extrema de 
oportunidades económicas legales antes y durante el auge de estas 
economías ilícitas, en donde su opinión sobre el tráfico de drogas, 
por ejemplo, inicialmente fue que generó oportunidades económicas 
y medios de vida para su familia. En este sentido, las organizaciones 
criminales pudieron aprovechar la falta de libertad económica, 

20 Thoumi (1992) se refiere, en este sentido, así: 
Esto llevó por ejemplo a la revaluación de la moneda que, a su vez, contribuyó a la disminución de algunas de las industrias 
tradicionales de Colombia; Promovió inversiones especulativas; creó un clima de violencia de tal magnitud que estimuló la 
fuga de capitales nacionales y desalentó las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, en general; desvió gran parte de la 
inversión que se realizó en empresas socialmente improductivas y de bajo rendimiento, elegidas más por su utilidad en el lavado 
de ganancias ilegales que por la rentabilidad; y el aumento de los costos del sector empresarial, al obligar a este último a invertir 
fuertemente en seguridad. (p. 37-38).

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Decomisan fincas de los 
“capos”.
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proporcionando a muchas de estas comunidades no solo dinero para 
sus familias, sino también bienes públicos como viviendas y escenarios 
deportivos. Por ello, la falta de oportunidades en el sector económico 
legal se constituye en el primer factor que hizo que muchos aceptaran 
y participaran en estas economías clandestinas.

El poco crecimiento observado en la economía legal continuó, pues en última 
instancia la dependencia que la sociedad tenía de la economía ilícita dificultó 
que el gobierno tuviera el apoyo público necesario para erradicar de una 
vez y por todas, la producción y el tráfico de drogas. Mientras el Gobierno 
se esforzaba por encontrar formas de mitigar y acabar con la influencia de 
la economía criminal, muchos funcionarios empezaron a aceptar sobornos: 
unos por temor y otros por codicia21. Por lo tanto, el soborno y la corrupción 
generada por los flujos de dineros calientes, como eran conocidos en esta 
época, comenzaron a prevalecer sobre muchas de las decisiones de Estado 
y de aquellos funcionarios impolutos, que eran normalmente asesinados 
(como el caso de Rodrigo Lara, Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, entre 

21 “El café y la coca han compartido su intensidad en trabajo no calificado y recursos naturales, el uso de tecnologías 
sencillas y sin economías de escala, la concentración del valor agregado en el eslabón de la comercialización”

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, La mafia asesinó a 
Galán, Portada.
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otros), causando una importante disminución de la legitimidad del Estado 
entre los colombianos (Stone, 2016). 

Los efectos culturales  y ambientales de las empresas ilícitas

Con un cambio apuertas en el modelo de negocios de las organizaciones 
ilícitas, en 1991 hubo también un cambio coincidente en la actitud de la 
sociedad hacia la producción de drogas; este cambio de actitud, junto a 
la cultura colombiana, en última instancia configuró tanto el modelo de 
negocios del cártel de aquellos días, como el modelo de negocios ilícitos 
actual. Históricamente, Colombia ha tenido dificultades para establecer 
una identidad nacional común, debido a que cada región o comparte 
una identidad, como consecuencia de la diversidad regional extrema 
dentro de la geografía del país, lo que dificulta el establecimiento de 
una estructura social única en todo el territorio nacional (Vellinga, 2004, 
citado por Davis, 2013). Con la introducción del negocio de la coca en 
las regiones, gran parte de la cultura y forma de vida tradicional ahora 
estaba permeada y entrelazada al estilo de vida generado por la opulencia 
y la falta de escrúpulos (Morales, 1986, citado por Davis, 2013). Como lo 
sugiere la teoría constructivista, la historia de “La Violencia” ha dificultado 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25
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a los colombianos romper la norma de violencia interna que se formó 
durante ese tiempo (Stone, 2016). 

Esto hizo que apareciera una violencia más despiadada, en donde la lucha 
por el control del negocios, rutas, y cultivos destruyó el capital social en 

Fuente: Revista Semana, 1986, 
La guerra en la ciudades, No. 
199. Pg. 32, Fotografía el 
Tiempo.
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muchas regiones de Colombia, dejando al país con una sociedad más 
individualista y menos sensible a las consecuencias de dicha problemática 
(Brysk, 2009, citado por Davis, 2013). En lugar de una identidad colectiva, 
según Thoumi (2001), la cultura colombiana empezó a promover en 
los individuos el aprovechamiento de las oportunidades y el beneficio 
personal; así, cuando los cárteles comenzaron a tomar el poder, las 
personas empezaron a actuar bajo su propio interés, lo que causó más 
daño al conjunto de la sociedad22. El negocio del narcotráfico permitió 
un falso cambio social ascendente de la que carecía su estructura social, 
instaurando una nueva clase media emergente, en donde este aparente 
cambio y éxito, traído por la economía criminal en cada una de sus 
vertientes, proporcionó la aceptación social y comunitaria de que tales 
empresas ilícitas necesitaban crecer (Hartlyn, 1993). 

Lo anterior reitera por qué la relación entre la sociedad y la economía 
criminal es tan importante, pues sin una sociedad o comunidad que viera 
el negocio como legítimo, muchas de estas organizaciones hubieran 
fracasado en su intento de imperar, al no encontrar un mercado afable 
para su expansión. Además, estas economías son las únicas “empresas” 
que pueden brindar a la comunidad protección, empleo y bienes públicos, 
como por ejemplo crecimiento urbano y poder adquisitivo como los 
que Pablo Escobar construyó en las comunidad más vulnerables (Brice, 
2003; Zimbalist, 2010, citados por Davis, 2013)23. Sin embargo, a medida 
que aumentaba la violencia y el control que estos cárteles tenían sobre la 
sociedad, pronto comenzaron a perder la legitimidad y la aceptación de la 
comunidad de la que habían disfrutado anteriormente. 

La economía criminal que había generado el narcotráfico, 
todavía proporcionaba un medio de vida a muchos, pero los 
efectos negativos del desplazamiento, la participación de la 
guerrilla, las autodefensas y la corrupción estatal se habían 
vuelto insoportables. (López, 2001; citado por Davis, 2013).

Este cambio de actitud se debió finalmente a la respuesta negativa y 
destructiva que trajo consigo la cultura consumista del narcotráfico y 

22 Los colombianos comenzaron a legitimar la producción de drogas y por tanto el empleo que generaba; lo que, 
desde el punto de vista constructivista, se vería como si los colombianos habían comenzado a aceptar la violencia y la industria 
como normas sociales debido al pasado violento del país (Webb, 2009, citado por Davis, 2013).

23 Incluso después de la muerte de Pablo Escobar, los pobres acudieron a su funeral porque lo habían admirado y 
respetado, independientemente de la cantidad de personas que había asesinado y aterrorizado por el crecimiento de su negocio. 
Escobar estuvo allí para su comunidad de una manera que el gobierno no pudo o no quiso estar (Zimbalist, 2010, citado por 
Davis, 2013)
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cada una de sus vertientes, lo que hizo que las nuevas empresas y élites 
criminales se empezaran a reacomodar (Stone, 2016)24.  

Además de la ausencia de confianza de manera general en la sociedad, 
la economía criminal (liderada por el tráfico de drogas) implicó una 
falta total de solidaridad y seguridad, viéndose debilitada la identidad 
nacional (Hartlyn, 1993; Thoumi, 2002), en donde los intercambios 
cotidianos entre ciudadanos se abordaron con cautela y un cierto 
nivel de desconfianza; ejemplo de ello, era la incertidumbre de los 
trabajadores de los medios de comunicación, por estar informando las 
actividades ilícitas (Hartlyn, 1993). 

Con tantos asesinatos y delitos que ocurrían a diario en el seno de las 
comunidades, los colombianos nunca estaban seguros de quién los 
cometía, por lo que se sospechaba de todos (McLean, 2002, citado por 
Davis, 2013). Esto, a su vez, producía un aumento del nivel de pesimismo 
que impactaba enormemente los valores de la sociedad colombiana, 
cambiando incluso su naturaleza (Hartlyn, 1993). La creencia que la 
industria del narcotráfico cambiaría positivamente el éxito financiero del 
país, no fue tan realidad, ya que en realidad, lo que se incrementó fue la 
desigualdad, las violaciones de los derechos humanos y el desempleo 
(United Nations, 1998). 

Los beneficios a corto plazo de la economía criminal, en lo que respecta 
al comercio de drogas, fueron reemplazados rápidamente por los efectos 
negativos a largo plazo. Ciertos grupos experimentaron un grado de éxito 
mucho mayor que otros, estableciendo sistemas de clases más profundos 
que antes. Las enormes ganancias del negocio se acumularon en la parte 
superior de la cadena, creando una "narco-burguesía” (Hartlyn, 1993; 
Salazar y Fierro, 1993; citado por Davis, 2013)25. Si bien muchos creyeron 
inicialmente que el negocio de las drogas traería prosperidad financiera, 
simplemente disminuyó la pobreza e incrementó la desigualdad, ya que en 
ciertas regiones en crecimiento, aunque no toda la región experimentara 

24 Debido a que estas empresas requieren la aceptación de su comunidad para operar y legitimar su actividad, la 
estructura más pequeña ayuda a su negocio a convertirse en una característica más aceptada en la comunidad. Su tamaño 
reduce la fuerza de su red, por lo que la comunidad proporciona los recursos que necesitan estas empresas para continuar 
operando. Con la aceptación de la comunidad de sus negocios, las empresas pueden utilizar efectivamente las redes en la 
sociedad (Vellinga, 2004, citado por Davis, 2013).

25 Al respecto, Salazar (2014) afirma lo siguiente: 
Esas culturas, a medida que han ido emergiendo y se han ido haciendo más fuertes en la escena social, han terminado por disolver 
la precaria hegemonía del Estado; desde luego nos queda una faceta por indagar y es el tema de las dimensiones culturales de 
las elites: cómo ellas que menosprecian a esas culturas populares, son capaces también de actuar como disolventes de la forma 
estatal para poder articularse en muy diversos campos con los negocios ilícitos. (p. 338)
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los mismos beneficios económicos, tan solo unos pocos ya involucrados 
y empleados en el sector, experimentaron un aumento en los ingresos 
(Angrist & Kugler, 2008; citados por Davis, 2013)26.

La producción de drogas ilícitas fue determinada como una causante 
importante de la afectación que se produjo no solo a nivel ambiental, 
sino también social, económico y político (Solomon et al, 2007) y, para 
dar respuesta, se generaron estrategias del gobierno que impactaron 
inmediatamente (Becerra, 2003). 

La afectación de las culturas y comunidades, no solo fue en su 
comportamiento, estilo de vida o economía, también en su fuente de 
trabajo. La necesidad de poder tener mejores condiciones de vida, 
produjo la compra de parcelas o extensiones de tierra que le sirvieran 
como fuente directa de ingresos, pero no por medio de cultivos de 
pancoger solamente, sino en la utilización parcial de la tierra para el 
cultivo y producción de esta economía criminal emergente. Muchos 

26 El alivio a corto plazo que algunas regiones vieron fue reemplazado rápidamente por una mayor desigualdad y 
desempleo (Holmes et al., 2006, citados por Davis, 2013).

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25
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agricultores devastaron zonas inhóspitas de la selva para construir las 
instalaciones necesarias para el procesamiento de base de coca, sin 
dejar de lado, el vertimiento de insumos químicos a las cuencas de los 
ríos o sobre la cobertura vegetal.

Las graves afectaciones a los ecosistemas causada por los cultivos de 
coca, marihuana y amapola en Colombia entre 1973 y 1991, ocasionaron 
una considerable deforestación en amplias regiones de importancia 
ecológica (Becerra, 2003). Es así, como la colonización de territorios 
antes inhóspitos y la deforestación por cultivos ilícitos se convirtió 
en una grave amenaza al patrimonio nacional y aprovechamiento 
sostenible de los bosques (Cárdenas-Torres, 2006) permitiendo que, 
durante este período se observaran cambios en la composición de la 
cobertura vegetal tras la tala del bosque tropical húmedo en regiones 
del Amazonas y Pacífico; del mismo modo, afectando los ecosistemas 
en los Andes y bosques tropicales secos (Rocha & Martínez, 2011). 

De la agricultura migratoria a la siembra intensiva

Con el paso de los años, se ampliaron las áreas de colonización y, tras la 
disminución de cultivos de marihuana, hubo una simultánea expansión 

Fuente: Dirección de 
Antinarcóticos
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de la siembra y procesamiento de coca en el sur y oriente del país 
(Jaramillo, Mora & Cubides, 1990). De este modo, la frontera agrícola 
se extendió principalmente en la región amazónica (Andrade, 1988), 
donde los procesos de deforestación y degradación se masificaron 
considerablemente. Así, la coca se estableció a mediados de la década de 
los ochenta (Dirección de Antinarcóticos, 2012) y se consolidó al principio 
de los noventa (Vargas-Meza, 1998) como un modelo de depredación 
que comúnmente colonizó terrenos ambientalmente frágiles (Malagón, 
1975, citado por Rocha & Martínez, 2011; Armstead, 1992). Aunado a ello, 
el narcotráfico brindó nuevas oportunidades de actividad económica a 
regiones aisladas (Becerra, 2003; Rodríguez, 2003), lo que atrajo nuevos 
colonos desde otras zonas del país. Como consecuencia de estas otras 
actividades, los ecosistemas sufrieron mayor presión y demanda de 
recursos naturales al interior de los bosques. 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1992, Heroína peor 
que la coca, No. 218. Pg. 
52-53.
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En cuanto a los cultivos de amapola, se registraron amplias áreas 
cultivadas en los departamentos de Huila y Tolima a finales de la década 
de los ochenta (Dirección de Antinarcóticos, 2012). Las plantas de 
amapola reemplazaron miles de hectáreas de bosques en elevaciones que 
oscilaron entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar (Vargas, 
2000). La afectación significativa a los bosques altoandinos y páramos por 
la tala se reflejó en la fragmentación de los ecosistemas, ocasionando un 
catastrófico impacto en la biodiversidad y la función de regular el agua 
en amplias regiones (Becerra, 2003). Por ejemplo, cuando los fragmentos 
se tornan menores a 1.000 hectáreas de selva andina, ocurre la reducción 
de hasta un 50% de aves (Andrade, 2003, citado por Becerra, 2003). La 
extinción de especies de fauna y flora significa la pérdida de un patrimonio 
genético invaluable para la humanidad (Armstead, 1992). Igualmente, 
múltiples áreas protegidas por sus valiosos recursos naturales han sido 
reemplazadas también por cultivos ilícitos (Joyce, 1999), acrecentando la 
erosión y el agotamiento de nutrientes en el suelo. Otro factor agravante 
de los cultivadores de amapola es el abandono del terreno luego de 
obtener tan solo 2 o 3 cosechas (Armstead, 1992), lo que refleja un ciclo 
aún más corto de desastre. 

Por otra parte, actividades económicas legales se vieron perjudicadas con 
la expansión de los cultivos ilícitos empeorando las consecuencias para el 
ambiente. Los cultivadores han utilizado abundantes recursos naturales 
para suplir las necesidades básicas de su subsistencia y la de sus familias 
(Cárdenas-Torres, 2006). Tras el auge de la coca, se observó un crecimiento 
económico de las regiones que atrajo cada vez más migrantes, quienes 
han buscado aprovechar ganancias rápidas (Armstead, 1992). Así, el 
nuevo colono cambió el ciclo de tala y quema de pequeñas secciones de 
bosque, por grandes extensiones de tierra productivas y financiadas por 
el narcotráfico (Rocha & Martínez, 2011; Becerra, 2003). 

Este modelo de uso de suelos ha sido aún más devastador que la habitual 
agricultura migratoria (Armstead, 1992), por el consumo de agua para regadío 
de grandes extensiones de cultivo, al igual que el incremento de volúmenes 
de plaguicidas, requeridos para remoción de malezas, control de plagas, 
mantenimiento de la tierra apta para siembra, así como el uso de fertilizantes 
que mejoraron la productividad de la hoja de coca (Joyce, 1999). Los productos 
químicos utilizados, sumados a los residuos que han quedado del proceso de 
extracción de la tierra, afectaron la calidad fisicoquímica del suelo (Helling, 
Kearney, & Alexander, 1971) y las formas de vida en el agua. Como resultado, 
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plantar coca es una práctica de agricultura intensiva que no garantiza el uso 
sostenible de los recursos en las áreas afectadas.  

Huellas del procesamiento de cultivos ilícitos

Los cultivos ilícitos y su procesamiento se remontan de manera análoga 
desde la década de los ochenta (Morales-Vaca, 1984), intensificando los 
daños ambientales que deja la agricultura por sí misma y la contaminación 
del entorno por sustancias químicas utilizadas para la producción 
de drogas (Ponce, 1990). En el caso de la coca, el primer paso para la 
obtención del alcaloide es la transformación de la hoja a pasta de coca, 
para lo cual inicialmente se utilizaban sustancias como ácido sulfúrico, 
kerosene, cal viva, carburos, acetona y tolueno (Joyce, 1999), que eran 
arrastrados por las lluvias o generalmente vertidos a las fuentes hídricas. 
Como consecuencia, el oxígeno disuelto en el agua disminuía, mientras 
el pH y la toxicidad aumentaban, afectando la fauna y la flora acuáticas 
(Joyce, 1999). Este impacto fue evidenciado en áreas de cultivo de coca 
tras la desaparición de especies endémicas en arroyos y cuerpos de agua 
biológicamente muertos (Marcelo, 1987). 

Por su parte, la producción de heroína fue un proceso que demandó varios 
químicos similares utilizados para la producción de clorhidrato de cocaína. 
A pesar de que en décadas anteriores los pasos de producción en el 
procesamiento de heroína se separaban geográficamente, en la década de 
los ochenta la cadena de producción se desarrolló en condiciones selváticas 

Fuente: James Nuñez
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relativamente rústicas cercanas a las áreas de cultivo (Armstead, 1992). Por 
ende, estos desechos tóxicos llegaron a suelos y vías fluviales aledañas, con 
efectos devastadores sobre los ecosistemas tropicales. El consumo de esta 
agua por parte de poblaciones ubicadas montañas abajo se ha materializado 
en algunos casos de afectación a la salud (Joyce, 1999). Los químicos 
requeridos para lograr la acetilación de la heroína se especifican en la tabla 
1. Finalmente, y contrario a los químicos utilizados en los procesamientos de 
cocaína o heroína, por lo general el proceso de cannabis no incluyó el uso 
de sustancias tóxicas (Armstead, 1992); sin embargo, el cultivo masivo de 
marihuana en áreas como la Sierra Nevada de Santa Marta dejó trágicas 
consecuencias en el medio. 

PASO ACTIVIDAD QUÍMICOS UTILIZADOS

Recolección de la goma 
de opio

No requiere
 

Disolventes, ácidos y álcalis 
que incluyen cal y amoníaco, 
ácido tartárico y cloruro de 
amonio, así como alcohol y 
acetona.  

1

2

3

Fuente: Dirección de 
Antinarcóticos

Tabla 1. Químicos utilizados 
en la década de los ochenta 
para la producción de heroína
Fuente: elaboración propia con 
base en Armstead (1992). 
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El papel del Estado frente a la conformación de empresas ilícitas

A medida que este flagelo creció por medio de la integración de recursos 
ilícitos con lícitos para su fortalecimiento, no generó ninguna dependencia 
del Estado de las ganancias generadas por esta industria tan lucrativa; por el 
contrario, consecutivamente que los EE. UU. y otros países iniciaron una guerra 
contra las drogas y que creció la presión política externa, Colombia no tuvo 
ningún problema en adoptar la legislación internacional para fortalecer y dar 
bases en la lucha contra las drogas y así, mejorar sus procedimientos de control, 
causando daños en la forma exponencial con la que crecieron (Hartlyn, 1993). 

La creencia inicial sobre la industria era que tenía muy pocos 
efectos negativos percibidos; el enorme auge económico 
del narcotráfico inicialmente trajo consigo el alivio de la 
escasez crónica de divisas en Colombia. Como se mencionó 
anteriormente, el dinero y las divisas provenientes del 
comercio de drogas se inyectaron en una economía estancada, 
lo que provocó que muchos ciudadanos y funcionarios 
gubernamentales consideraran el comercio de drogas como 
un cambio positivo y por ende bienvenido27. (Thoumi, 2002).

27 Ver Giraldo Ramírez et al. (2013:274-278). 

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25
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La corrupción no sólo ha generado en los ciudadanos sentimientos de 
desconfianza en la ética nacional, sino que además tales comportamientos 
han llevado a la pérdida de la legitimidad estatal en su incapacidad de proteger 
los derechos humanos, laborales o legales de los colombianos y que están 
amparados constitucionalmente; situación que no logró afectar la democracia, 
demostrando una Constitución resistente y un sistema judicial desarrollado. 

A principios de la década de 1990, los intentos de destruir el tráfico de 
drogas en Colombia habían llevado al comienzo de las campañas de 
erradicación, tal como sugirieron los EE. UU. En un esfuerzo por salvar 
su sustento, muchos productores presionaron al gobierno para que lo 
legalizara en lugar de erradicarlo. Sin otras alternativas, muchos grupos 
guerrilleros encontraron nuevos reclutas, entre estos campesinos, 
aumentando la fuerza, tamaño e influencia de los grupos violentos 
(Friman & Andreas, 1999; Leo Grande & Sharpe, 2000, citados por Davis, 
2013). Aunque esta campaña mostró grandes avances contra las ganancias 
ilícitas, no fue la mejor salida por parte de gobierno para los campesinos, 
quienes crean que era una mejor salida la legalización, situación que tanto 
grupos guerrilleros, como narcotraficantes aprovecharon. 

Fuente: Dirección de 
Antinarcóticos

Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25/
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Secuelas de los cultivos ilícitos en la intensificación 
del conflicto armado y la sociedad 

El fenómeno de los cultivos ilícitos ha desencadenado el conflicto 
armado en ciertas regiones el país. Después de la acelerada colonización, 
se iniciaron condiciones favorables para la explotación de recursos 
que resultaron en confrontaciones por el uso de agua y suelos (Rocha 
& Martínez, 2011). De este modo, ciertas actividades económicas legales, 
como los cultivos de pancoger, ganadería, minería y explotación de 
madera, crecieron paralelamente al conflicto armado (Álvarez, 2007). 
La ganadería, por ejemplo, permitió la capitalización y legalización de 
ingresos provenientes de la coca y valorizó estos predios (Ortiz, 2004), 
donde mediante el ejercicio del poder sobre campesinos e indígenas 
los grupos armados obtuvieron beneficios económicos (Becerra, 
2003). A su vez, grupos al margen de la ley se favorecieron de dineros 
obtenidos por cobrar vacunas, controlar el procesamiento y las redes 
del narcotráfico (Vargas-Meza, 1998). Estos casos demuestran cómo 
el conflicto ha influenciado el uso del suelo, constituyéndose en una 
variable independiente que afecta los ecosistemas (Álvarez, 2007). De 
hecho, podría decirse que es casi imposible separar la producción de 
drogas ilícitas del conflicto armado (Vargas-Meza, 1998) y, por ende, de 
los problemas ambientales.

Las guerrillas identificaron la posibilidad de acumular 
capital social y político, manipulando a los cultivadores 

Fuente: Revista Vea, 1978, 
Durante 30 minutos 
combatieron policías y 
guerrilleros en puerto 
libertador, foto: SCOPELL, 
escribe: Fernando Carrillo,
pgs 22-24.
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de coca. Entendieron que los cultivos, eran el punto de 
penetración para mantener cautiva una base social, que diera 
legitimidad a su proyecto. Por otro lado, las AUC buscaron 
fortalecerse bélicamente con el propósito de hacer frente a 
la narcoguerrilla; para tal fin los diferentes bloques ejercieron 
gradualmente el control de cultivos, centros de producción 
y corredores estratégicos, inicialmente en el norte del país 
donde consolidaron zonas enclaves y exclusivas para el 
tráfico de droga. Finalmente, ante la rentabilidad del negocio 
y la necesidad de contrarrestar los controles del Estado, 
estas organizaciones que históricamente se encontraban en 
conflicto, se asociaron para obtener ganancias conjuntas de 
este negocio ilícito. (Roa & Núñez, 2015).

Por otra parte, la formulación de políticas públicas enmarcadas en 
la erradicación de cultivos ilícitos ha buscado disminuir las áreas 
afectadas por estos, así como otros problemas que llegaron con este 
fenómeno. Así pues, con el objeto de combatir la producción de plantas 
de las que se pueda extraer marihuana, cocaína, heroína o cualquier 
sustancia que genere dependencia, durante el gobierno de Misael 
Pastrana se dictó el Decreto 1188 de 1974, que creó el Consejo Nacional 
de Estupefacientes, organismo que se encargaría de coordinar los 
planes y programas que las entidades públicas o privadas debían 

Fuente: Dirección de 
Antinarcóticos
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adelantar para “la lucha contra la producción, comercio y uso de 
drogas que producen dependencia física o psíquica” (Bula-Agudelo 
& Pérez-Gómez, 1988. Este Consejo contó con la representación de 
los ministerios de justicia, salud pública, del procurador delegado 
para la Policía Judicial, el jefe del DAS y el jefe nacional de la DIPEC 
(F2); esta última jefatura, también nueva en su estructura, funcionó 
como laboratorio de criminalística bajo el mando de la División de 
Información, Policía Judicial y Estadística Criminal.  

Posteriormente, la Policía Nacional, de manera consecuente al daño 
ocasionado por estos cultivos y mediante la aplicación de la ley, 
desarrolló en 1978 su primera operación contundente  en la erradicación 
manual en cultivos de marihuana (Dirección de Antinarcóticos, 2012). 
En ese entonces, el método de erradicación consistía en efectuar el 
corte de las plantas de marihuana a 10 cm del suelo. También en ese 
año, se instauró el primer convenio colombo-estadounidense para 
la lucha frente el narcotráfico (Pico et al, 2018), lo que proporcionó 
apoyo logístico y recursos destinados a las políticas de erradicación, 
incursionando así en la aspersión aérea (Vargas, 2000). 

La aplicación de herbicidas para la erradicación de cultivos ilícitos 
mediante aspersión aérea marcó el inicio de un período controversial 
que se extendió durante la siguiente década. La Policía Nacional, 
por medio del Servicio Especializado Antinarcóticos creado en 1981 
(Dirección de Antinarcóticos, 2012), fue la ejecutora de este programa, 
que se fortaleció con el apoyo de Estados Unidos a lo largo de la década 
de los ochenta (Joyce, 1999). A partir de 1982, las primeras aspersiones 
en la Sierra Nevada de Santa Marta utilizaron helicópteros Bell 206 
y Bell 212, seguidos por un progresivo componente aeronáutico que 
creció especialmente entre 1987 y 1992 (Dirección de Antinarcóticos, 
2012). Los principales herbicidas aplicados fueron el Paraquat, desde 
1978, y Glifosato, a partir de 1986 (Vargas, 2000); pero solamente hasta 
1988, y por solicitud de la autoridad ambiental de ese entonces que 
fue el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente (INDERENA), se vio la necesidad de evaluar los aspectos 
ambientales alrededor de la aplicación de químicos dentro de este 
programa (Ortiz, 2004).
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Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25

Múltiples intereses de opositores a los programas ejecutados para 
contrarrestar los cultivos ilícitos motivaron cuestionamientos desde 
diversos sectores. Tal es el caso de la Ley 30 de 1986, que definió 
medidas para el control, detección, judicialización y destrucción de 
estos cultivos (Congreso de Colombia, 1986), catalogada como de 
enfoque represivo. Tras la aplicación de la norma se aprehendieron 
campesinos e indígenas por posesión de coca o amapola, lo que fue 
considerado meramente como una política de castigo (Ortiz, 2004). Esta 
posición también percibió opresión tras la destrucción de laboratorios 
de procesamiento y pistas clandestinas de aterrizaje (Ponce, 1990), 
así como la aspersión aérea, argumentando que la pérdida de estas 
cosechas condujo al desplazamiento de comunidades y la atomización 
de los cultivos (Vargas, 2000). Sin embargo, estas críticas no tuvieron 
en cuenta que la Ley 30 también reguló actividades para la prevención 
y sustitución de cultivos en favor de indígenas y colonos. Así, en 1988 
la sustitución se planteó como una propuesta alternativa ante la 
necesidad de actuar contra este fenómeno (Farrell & O'Brien, 1995). 
Teniendo en cuenta la resistencia presentada ante los programas que 
se convertían en un reto mayor para el país.
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Establecer la magnitud del impacto ocasionado por los cultivos ilícitos 
en zonas remotas de producción requiere de un cuidadoso análisis de 
diferentes variables que pudieron intervenir, tales como la violencia 
(Becerra, 2003), la pobreza y la poca presencia de instituciones del 
Estado, dificultando la labor científica de campo que permita cuantificar 
los daños ocasionados por el cultivo ilícito y la producción de drogas 
en la salud y el ambiente (Joyce, 1999). A manera de ilustración, 
diversas aves endémicas pudieron extinguirse localmente debido a la 
tendencia expansionista de los cultivos durante este período (Álvarez, 
2002). No obstante, el programa de erradicación mediante aspersión 
aérea generó fuertes polémicas por los eventuales impactos que el 
herbicida pudo ocasionar sobre ciertos ecosistemas frágiles (Rocha 
& Martínez, 2011). Las críticas a la fumigación como promotor de un 
desastre ambiental en el paisaje amazónico (Vargas-Meza, 1998) han 
oscurecido el interés de evaluar a fondo las consecuencias que deja en 
el ambiente la producción de cultivos ilícitos por sí mismos. 

Fuente: James Nuñez
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Fuente: James Nuñez Aunque la coca y la colonización asociada requieren de la tala y quema 
de bosques, no se cuenta con un diagnóstico que haya evidenciado 
con precisión las consecuencias ambientales de este fenómeno entre 
1973 y 1991. Cabe anotar que durante ese período no se estimaron las 
pérdidas de biodiversidad, degradación de los suelos, contaminación 
de aguas, afectaciones en la salud de indígenas y campesinos de 
estas regiones, tanto por cultivos ilícitos como por la aplicación de 
herbicidas mediante aspersión aérea para su control (Ortiz, 2004). 
Pareciera que el interés de los científicos se hubiera centrado en la 
discusión de los efectos que deja la fumigación de cultivos ilícitos, en 
contraste con los efectos de su producción, intentando responder a la 
pregunta: “¿Cuál es el peor de estos dos males?” (Joyce, 1999, p. A74), 
en lugar de innovar en el diseño e implementación de metodologías 
precisas que permitan cuantificar los impactos ocasionados sobre los 
recursos naturales. 
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A pesar de que no fue posible calcular con precisión los impactos durante 
ese período, la contribución de los cultivos ilícitos en la deforestación 
y destrucción del tejido social fue contundente. A manera de ejemplo, 
Andrade (2002) explicó cómo las selvas pudieron destruirse a través 
de la deforestación desde afuera o por la defaunación28 desde adentro; 
esta última tendió a deteriorar la dinámica y funciones que los 
ecosistemas brindan. A su vez, estos cultivos generaron temporadas 
de bonanza y crisis económicas en las familias que habitaron esas 
zonas remotas (Ortiz, 2004), lo que produjo efectos sobre la violencia 
del sector. Los recursos generados por la coca no reflejaron el progreso 
de las comunidades (Sanabria, 1990), sino que por el contrario, cuando 
las fuentes de ingresos se volatilizaron, parecía más atractivo el formar 
parte de guerrillas o grupos de autodefensas (Vargas-Meza, 1998). De 
este modo, la llegada de otros habitantes y el alto flujo de dineros 
influyeron en el cambio de las costumbres y tradiciones (Ortiz, 2004). 
Por esta razón, los valores familiares se vieron en crisis y los nuevos 
hábitos de consumo indujeron a una cultura más facilista y vulnerable 
a la comisión de delitos.

Se puede concluir que las secuelas que los cultivos ilícitos dejaron 
en el ambiente y en la sociedad fueron masivas y degenerativas 
entre 1973 y 1991. Si bien es cierto que durante ese período no se 
cuantificaron los impactos, quedó claro que por la gran escala de 
la actividad los efectos en los ecosistemas fueron catastróficos 
(Germani, 1988). Sin embargo, esas dos décadas fueron decisivas para 
promover el desarrollo y adquisición de tecnologías que en un futuro 
cercano facilitaron valorar, caracterizar y monitorear las superficies 
deforestadas (Cárdenas-Torres, 2006), así como las afectaciones en la 
salud y el bienestar de las personas. De este modo, se concluyó que el 
programa de erradicación de cultivos ilícitos fue la primera estrategia 
que ha contribuido sustancialmente a la restauración de los recursos 
naturales y la comunidad en general. 

Al tenor de la política antidroga

La primera ley que trató el tema del narcotráfico en la década de los 
años setenta fue la Ley 13 de 1974, por medio de la cual se aprueba 

28 La defaunación es la extinción global, local o funcional de las poblaciones o especies animales de las comunidades 
ecológicas.
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Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Decomisan 62 
avionetas y 14 helicopteros, 
pg, 8-A.

en el país la “Convención Única sobre Estupefacientes”, realizada en 
Nueva York el 30 de marzo de 1961, y su Protocolo de Modificaciones, 
realizada en Ginebra el 25 de marzo de 1972, que en su preámbulo 
señala lo siguiente:

Las partes, preocupadas por la salud física y moral de humanidad, 
reconociendo que el uso médico de los estupefacientes 
continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y que 
deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la 
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disponibilidad de estupefacientes con tal fin; reconociendo 
que la toxicomanía constituye un mal grave para el individuo 
y entraña un peligro social y económico para la humanidad; 
conscientes de su obligación de prevenir y combatir ese mal; 
considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso 
indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción 
concertada y universal; estimando que esa acción universal 
exige una cooperación internacional orientada por principios 
idénticos y objetivos comunes; reconociendo que las Naciones 
Unidas tienen competencia en materia de fiscalización de 
estupefacientes y deseando que los órganos internacionales 
competentes pertenezcan a esa Organización; deseando 
concertar una convención internacional que sea de aceptación 
general, en sustitución de los tratados existentes sobre 
estupefacientes, por la que se limite el uso de estupefacientes a 
los fines médicos y científicos y se establezca una cooperación 
y una fiscalización internacionales conscientes para el logro de 
tales finalidades y objetivos.

Por eso, para entender la dimensión evolutiva de este fenómeno y su 
incidencia en los diferentes ámbitos a nivel social, político, económico 
y cultural del país, se debe ahondar en la retrospectiva histórica que 
permitió el surgimiento de este flagelo y cómo el Estado colombiano 
lo ha venido enfrentando (Policía Nacional, 2015).

Así las cosas, el 29 de enero de 1979, la Revista Time alertó a la población 
estadounidense sobre una nueva amenaza foránea: “The Colombian 
Connection”. Allí se analizó la producción de marihuana, drogas 
psicoactivas, rutas de tráfico y la preocupante situación general del 
país, claro está, después de haber enfrentado con políticas represivas 
“The Pizza Connection” y “The French Connection”.

En el marco de esta lucha “para enfrentar el mal”, Lleras Camargo 
argumentó posteriormente, en el diario El Tiempo, que se concedía 
a Colombia el honor de estar “narcotizando, envenenando y 
corrompiendo a millones de norteamericanos”, y pronosticó, además, 
lo siguiente:

La guerra y la droga teñirán la reputación de nuestros 
compatriotas en ese tiempo futuro. Y cuando un senador, 
o un representante de los Estados Unidos, o un pedagogo 



C A P Í T U L O  I I I  ¿Colombia un estado fallido? 267

europeo, o un geógrafo de cualquier parte del mundo necesite 
saber algo de Colombia, allí se enterará de nuestra perniciosa 
influencia sobre una sociedad en su mayor parte, blanca 
anglosajona y protestante (El Tiempo, 1979).

La imagen nacional decae ante académicos e investigadores y 
gobiernos del mundo, puesto que el informe presentó a una Colombia: 

Perniciosa capaz de influenciar sobre una sociedad en su 
mayor parte, blanca, anglosajona y protestante”. Imagen 
que según él no distó de la italiana “(…)Italia y sus sicilianos, 
a quienes hasta ahora se suponía los grandes corruptores 
de los Estados Unidos desde el momento en que éstos 
decidieron no permitir a los honrados ciudadanos beber 
whisky o licores fuertes y dieron pie para que se formaran las 
mafias celebérrimas de Chicago, Nueva York, Los Ángeles de 
triste memoria, que montaron la organización para dañar a 
América, la bella, y empantanar su reputación internacional 
con los asesinatos y venganzas del negocio organizado (El 
Tiempo, 1979).

No bastando lo comentado, el primer mandatario Lleras Camargo 
recordó a los lectores “The French Connection” y el recorrido de las 
drogas que allí se produjo

[…] entraban las drogas de Beaudelaire y los poetas 
escritores malditos desde París y Marsella para dañar una 
civilización cándida y adicta a la leche, o como la ingeniosa 
conexión del Extremo Oriente que pervirtió a casi un millón 
de soldados americanos, jóvenes de apenas diez y ocho 
años, que comprometidos a defender el honor nacional 
en Indochina trajeron de regreso de una “guerra sucia” la 
afición a la heroína más pura que introducían en las filas los 
aliados y los enemigos orientales nativos, con el propósito de 
desmoralizarlos (El Tiempo, 1979).
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Argumentando, además, que el fructífero negocio pagó la corrupción, 
los barcos, los aviones, las siembras de marihuana y cocaína, el 
establecimiento de laboratorios sofisticados, no solo en Colombia, 
sino en cualquier país en vías de desarrollo. Acerca de los análisis 
y estadísticas de la época, citó a Eugene Luther Gore Vidal, quien 
consideró que con su política “(…)Inglaterra, con una población de 
más de cincuenta y cinco millones, tiene 1.800 adictos a la heroína, 

Figura 1. Portada de la Revista 
Time del 29 de enero de 1979.
Fuente: Revista Time, 1979, 
Colombia connection.
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Fuente: Revista Policía 
Nacional, 1989, Actividades 
Antinarcóticos, No. 211, pg. 
21-25

al paso que los Estados Unidos, con más de doscientos millones, 
tienen quinientos mil adictos” (El Tiempo, 1979). El expresidente en 
su análisis comparativo, estimó, además, lo siguiente:

Inglaterra no parece tener un problema de drogas, ni de mafias, 
ni de fantásticas conexiones mundiales para destruir la moral 
del pueblo británico. La mafia, y su consecuencia, la Policía, 
están fuera del juego. Y la prensa no tiene que dedicar tantos 
esfuerzos de investigación y tanto despliegue para atribuir 
periódicamente a uno u otro país el desorden que las drogas 
introdujeron súbitamente al suyo, apacible y tranquilo en los 
días de Eisenhower (ni de fantásticas conexiones mundiales 
(El Tiempo, 1979).

Finaliza el autor con el epígrafe de este texto, en donde afirma que “de 
todas maneras, algo anda mal, pero no por la Colombian Connection, 
que sería otro caso de un país pervertido por la mafia de las drogas, y 
no, súbitamente, un maestro de corrupción internacional (epígrafe)” 
(El Tiempo, 1979).

Guerra antidrogas, dominante en la política mundial
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Es importante conocer los fenómenos desde el enfoque institucional 
de mercados de violencia definidos por Georg Elwer29, como: procesos 
de conformación de estos mercados, el análisis muestra la relación 
<violencia-anarquía-tiempo>, para este autor el conflicto armado es 
una realidad compuesta que tiene sus normas y sus lógicas.

En este contexto, los mercados de violencia son sistemas sociales 
supremamente rentables, que han sido beneficiosos durante varias 
décadas de los actores dominantes: “los señores de la guerra”. Por lo 
general, estos mercados tienen su origen en los conflictos de carácter 
no económico; sin embargo, la continuación de la violencia se basa 
en motivaciones económicas o en un comportamiento económico 
inconsciente. Uno de los factores decisivos que podría explicar esta 
aceleración del conflicto es la convergencia entre la guerra antidrogas, 
dominante en la política mundial, con los movimientos insurgentes 
o contrainsurgentes; es aquí donde se estima realizar una lectura 
institucional de las políticas antidrogas, puesto que se hace cada vez 
más necesario.

29 El concepto es trabajado por Elwert. «Markets of Violence”, in G. Elwert et al. (dir.), Dynamics of  Violence: Processes 
of Escalation and Deescalation in Violent Group Conflicts, Berlin, Duncker & Humblot, p. 85-102.

Fuente: Dirección de 
Antinarcóticos
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Fuente: Dirección de 
Antinarcóticos/41. Evacuación 
Médica Huey

El proceso normalizador de la política antidrogas fue y ha sido un tema 
primordial al finalizar la década de los años sesenta, cuando el consumo 
de drogas psicoactivas30 aumentó por los ideales contraculturales. Lo 
“nuevo” y lo “repetible” es analizado en las relaciones que suponen las 
categorías temporales de “experiencia” y “expectativa”; los expertos 
coinciden en resaltar las causas: 1) el hipismo; 2) grupos activistas 
político-radicales, y 3) el movimiento contra la guerra de Vietnam31, 
“ya que estos encontraron en los estados alterados de conciencia una 
forma de protestar” (Nuñez, 2016).

Política antidrogas: aspectos comunes de una lucha (1969-1974)

En 1969, durante el período presidencial de Richard Nixon, se articuló 
la política antidrogas como tema primordial en la agenda política; se 
presentó la prohibición y criminalización de sustancias ilegales de 
manera pública con el apoyo del legislativo y se planteó, entonces: la 
“primera guerra contra las drogas” que originó una política expansiva 

30 Sustancias químicas de origen natural o sintético que afectan las funciones normales del sistema nervioso central, 
compuesto por el cerebro y la médula espinal, modificando el estado de ánimo y alterando la percepción de la realidad.

31 Conflicto armado en la República de Vietnam o Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos entre 1956 y 1975.
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al interior del suelo norteamericano como de “exportación al resto 
del mundo”. Para alcanzar el objetivo, se implementaron estrategias 
represivas e inflexibles para contrarrestar la mayor parte de la cadena 
del tráfico de drogas psicoactivas.

En 1973, se estableció la Agencia Federal para la Administración del 
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), tras la fusión de la 
Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (bndd32) y la Oficina de 
Control de la Legislación de Consumo de Drogas (odale33). 

El 14 de julio de 1969, el presidente Richard M. Nixon envió un 
mensaje al Congreso, diciendo: “En la última década el abuso 
de drogas ha pasado de ser esencialmente un problema de la 
policía local a una grave amenaza para la salud y seguridad 
personal de millones de americanos…”. Posteriormente el 
abogado general remitió la legislación propuesta que haría 
un barrido de todos los estatutos previamente existentes, 
después de 15 meses de deliberación, el Congreso aprobó la 
Ley de Prevención y Control del Abuso de Drogas el 27 de 
octubre de 1970.

(…) A mediados de 1970 los informes de la población adicta 
se situaron en 68.864, un año más tarde las estadísticas de 
los adictos en Estados Unidos fue de 490.912; la mayoría 
de ellos desconocidos, al mismo tiempo fue creada la Oficina 
de Acción Especial para el Abuso de Drogas Prevención 
(SAODAP) para supervisar todas las facetas de tratamiento, 
rehabilitación, educación e investigación para los próximos 
tres años (DIRAN, 2012).

EL 28 de marzo del mismo año, fue replanteada mediante el denominado 
“Plan 2” la Administración de Control de Drogas, puesto que el 
Congreso había declarado: “una total guerra global contra la amenaza 
de las drogas”(DIRAN, 2012); fue entonces cuando la inteligencia 
abarcó líneas esenciales para el éxito investigativo y profundizó en 
temas como operaciones, vulnerabilidades de redes criminales, 
canales e interceptación de drogas, prevención en nuevos entornos y 

32 bNDD, por las siglas del inglés Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, tenía nueve oficinas en el extranjero: Italia, 
Turquía, Panamá, Hong Kong, Vietnam, Tailandia, México, Francia y Colombia, A nivel nacional, la agencia inició un enfoque de 
grupo de trabajo que involucraba oficiales federales, estatales y locales. https://www.dea.gov/history

33 oDAlE: por las siglas en inglés Office of Drug Abuse Law Enforcement. https://www.dea.gov/history.
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métodos de tráfico y, por último, dichos análisis establecerían nuevos 
paradigmas en las estrategias y políticas de drogas para la región.

Esta organización especializada cumplió funciones mediante tres 
dimensiones: 1) recopilar y producir inteligencia para apoyar al 
administrador y otras agencias federales, estatales y locales; 2) 
establecer relaciones de trabajo cercanas con las agencias que 
producían inteligencia de drogas, y 3) aumentar la eficiencia en la 
elaboración de informes, análisis, almacenamiento, recuperación e 
intercambio de dicha información, así como llevar a cabo una revisión 
continua de la inteligencia de narcóticos, con el fin de identificar y 
corregir deficiencias.

En este mismo sentido, la dea dividió la inteligencia de las drogas 
en cuatro categorías amplias: táctica, operacional, estratégica y 
táctica proporcional; esta última consistió en centrar el desarrollo 
de un enfoque integral y actual de todo el sistema, es decir, cultivo, 
producción, transporte, contrabando y canales de distribución 
alrededor del mundo. Así se convirtió en la principal agencia de 
aplicación de la ley de drogas, tanto nacional como internacional.

En 1973 en Colombia y México no se encontraban organizados los 
cárteles de las drogas, pues aún no habían asumido su lugar en el 
escenario mundial como proveedores preeminentes. Sin embargo, la 
heroína, la cocaína y la mayor parte de la marihuana que se introdujo 
en los EE. UU. estaba siendo traficada por los contrabandistas de drogas 
internacionales menores, que tenían ciudades y pueblos objetivo 
dentro de la Nación (DEA, 2018).

Sistema contra las drogas: particularidades 
del caso colombiano

 
Actualmente algunos autores, al realizar análisis sobre la década 
de los años sesenta, abren un período de término indefinido que al 
parecer se extiende hasta nuestros días. En Colombia, al igual que 
en el contexto latinoamericano, este análisis implicó una toma de 
conciencia sobre el tema, a través de interrogantes sobre las lógicas de 
las políticas antidrogas que robustecieron la “primera guerra contra las 
drogas”; algunos de los pros y contras de estas políticas permitieron 
comprender la complejidad de los elementos causales y constitutivos 
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en contra del uso de las drogas ilegales. A lo que el expresidente 
Samper, por ejemplo, afirma lo siguiente:

[…] En el caso de los países clasificados como productores 
de drogas, es decir, Bolivia, Colombia y Perú, sufrieron a este 
propósito una estigmatización que los convirtió arbitrariamente 
en responsables del problema. Sesgadamente se interpretaba el 
flagelo como una amenaza cuya neutralización pasaba por el 
control de la producción, sin reparar en los matices del proceso, 
ni en una cadena extensa que no se agota en el cultivo, sino que 
se hace más compleja con las redes de distribución, el lavado de 
activos, o las actividades criminales, elementos de un circuito 
que se pretendió limitar a esas naciones. (Samper, 2013).

  

Fuente: Periodico El Tiempo, 
1987, Capturado y extraditado 
Lehder, pg. Portada.
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Los trabajos del profesor Baum citado por Guzmán (2011), intentan 
encontrar causas políticas y domésticas en el origen y evolución de 
la guerra contra las drogas. Sin embargo, su perspectiva asume que 
la política antidrogas, primero diseñada por Nixon y luego reformada 
sustancialmente por Cárter, es en ambos sentidos la consecuencia de 
un problema criminal asociado con el consumo y tráfico (Guzmán, 
2011). La política de Nixon también logró otro objetivo importante que 
consistió en la definición y descripción del problema de las drogas 
como un crimen que debe ser combatido.

Sondeos bibliográficos de este tema, pueden dar una idea clara y más 
consistente del prohibicionismo y, en general, de la secularización 
y criminalización del asunto de las drogas, que inició durante la 
administración del presidente Nixon.

La política antidrogas fue para Nixon uno de los instrumentos 
más importantes utilizado por el gobierno para combatir 
políticos y facciones izquierdistas y, en general para combatir 
una “cultura hippie” expandida apuesta a la Guerra en Vietnam 
y el fenómeno entero que ella representó. (Guzmán , 2011).

La posición que defienden Guzmán (2011) y Baum (2011) consiste en 
que la lucha contra las drogas, propuesta por el primer mandatario 
estadounidense, fue utilizada como una estrategia de control a los 
países productores de estas sustancias, y una forma de justificar 
nuevas intervenciones para mitigar una amenaza que perjudicaba 
a la población mundial. Además, esta estrategia fue utilizada por 
las administraciones siguientes, al convertir la lucha contra las 
drogas en un factor central para frenar la criminalidad en busca de 
la seguridad nacional.

Guzmán (2011) sostiene, respecto a este punto, que es necesario 
profundizar en esta relación constitutiva y determinar cómo su 
uso, como herramienta analítica, puede ayudar a entender en una 
forma muy distinta y tal vez más comprehensiva de la naturaleza y 
permanencia de la política estadounidense en contra de las drogas. 
Por otra parte, la recepción de estas políticas, no solo para Colombia 
sino, además, para la región, fue y sigue siendo materia prioritaria en 
las agendas de gobierno.  
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En la década de los cuarenta, por ejemplo, tras haberse discutido 
internacionalmente en el Congreso de Ginebra de 1936 algunas 
medidas relativas a la represión del tráfico de drogas en el mundo, 
Colombia emitió la Ley 12 de 1943, por la que incorporó a la legislación 
nacional la medida instituida en Ginebra, puesto que la tendencia a la 
alza era numerosa. Durante este período, como lo reportó el Secretario 
de Higiene y Asistencia Social del Departamento de Antioquia en su 
memoria Anual de 1938, “el número de toxicómanos ha aumentado de 
forma alarmante en Medellín y los traficantes de drogas heroicas han 
adquirido gran habilidad para el  comercio ilícito”.

El Director de la Unidad Sanitaria de Pereira, en el departamento 
de Caldas, en su informe correspondiente al mismo año, señaló que 
“Pereira puede considerarse como el centro más grande en comercio 
de drogas en el occidente colombiano” (Sáenz-Rovner, 2009).

Notas similares han permitido trazar un hilo de continuidad, en el que se 
vislumbra que las leyes determinaron castigar severamente la fabricación, 
transformación, extracción, preparación, posesión, oferta, venta, distribución, 
compra, cesión, corretaje, despacho, transporte, importación y exportación 
de drogas narcóticas, así como de cooperar internacionalmente. 

En esta misma conducción de disposiciones para el castigo a 
los infractores, se aclaró, además, que los casos acordados en la 
Convención de 193634 serían causales de extradición y, por ende, cada 
uno de los países pactantes establecerían una oficina central que se 
encargaría de vigilar y coordinar las acciones a nivel local (Cárdenas-
Jiménez, 2011). Así ocurrió en el siguiente caso:

Carlos García Ronderos, bogotano de 40 años de edad, 
propietario de un cabaret, quien fue detenido el 4 de marzo 
de 1942 por vender estupefacientes en su negocio. Se le 
encontraron 10 sobres con cocaína, uno con morfina y otro con 
opio. Estuvo preso hasta el 31 de mayo de ese año y puesto en 
libertad ocasional35.

34 Como recomendaciones resultantes de la convención de 1936, se destacaron aquellas en las que se sugirió 
a los gobiernos que adoptaran prontamente las medidas necesarias para abolir el opio y crear, llegado el caso, un servicio 
especializado de policía dispuesto para este fin.

35 Carlos García Ronderos, bogotano de 40 años de edad, propietario de un cabaret, quien fue detenido el 4 de marzo 
de 1942 por vender estupefacientes en su negocio. Se le encontraron 10 sobres con cocaína, uno con morfina y otro con opio. 
Estuvo preso hasta el 31 de mayo de ese año y puesto en libertad ocasional.
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Casi un decenio después, a través de “Disposiciones sobre prevención 
social36”, el presidente Rojas Pinilla aumentó los controles sobre el 
comercio ilegal de estas drogas, considerando en estado de especial 
peligrosidad a aquellas personas que “comerciaran o facilitaran 
ilícitamente armas, explosivos, municiones o drogas estupefacientes”, 
además de quienes “suministraran a otra persona drogas o tóxicos de 
cualquier clase, para colocarla en estado de indefensión o privación 
ilícitamente del conocimiento, y de quienes cultivaran y negociaran 
con la planta comúnmente llamada Marihuana, Cannabis Sativa 
o Cannabis Indica o induzca a otro a cultivarla, elaborarla, usarla, 
negociarla o facilitarla”.

En estos casos se les impuso la “relegación a colonia agrícola de 2 
a 6 años”. Entretanto, a la Policía le correspondió el conocimiento y 
bases de datos de los certificados de Policía que expida el Servicio de 
Inteligencia colombiano, que se realizaba si el individuo se encontraba 
reseñado; adicionalmente, los informes rendidos al Juez, por un agente 
secreto o de Policía sobre estados de especial peligrosidad, debían 
contener especificaciones concretas y ser ratificados bajo la gravedad 
del juramento. 

La preocupación de fondo, para los gobernantes, se reformuló sin 
muchos cambios significativos con la disposición anterior; el 16 de 
julio de 1964 la norma consideró como “conductas antisociales37”, 
respecto a la marihuana, la siguientes:

[…] el que sin permiso de la autoridad cultive o destruya, venda 
o suministre, aun cuando sea gratuitamente, use o tenga en su 
poder la marihuana (canavis sativa y cannabis indica), incurrirá 
en relegación en la colonia agrícola de dos (2) a cinco (5) años.

En febrero de 1968, entre los diferentes operativos realizados por 
la Policía, se recopilan datos sobre la localización de un cultivo de 

36 Decreto 14 del 12 de enero de 1955, por el cual se dictan disposiciones sobre prevención social. Diario Oficia. N. 
28661. 19, Enero, 1955, pág. 1.

37 El Decreto 1699 estableció que quien vendiera o hiciera propaganda a drogas sin licencia o les atribuyera efectos 
que no tuviesen incurriría en relegación a colonia agrícola por un término de seis meses a dos años (art. 6); también que, quien 
suministrara bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia tóxica o estimulara la embriaguez o intoxicación de menores de 
dieciocho años, incurriría en arresto de uno a tres años y en los casos atinentes, a la clausura del establecimiento, así como para 
quien expendiera licores adulterados (art. 18).
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tres hectáreas de marihuana, en una finca en las estribaciones de la 
Sierra Nevada de Santa Marta38.

Para finales de la década, la parte sur de Caldas, que administrativamente 
se había organizado como el nuevo departamento del Quindío, se volvió 
una de las principales zonas de producción y tráfico de marihuana del 
interior del país en zonas rurales de Armenia, Buenavista y Quimbaya, 
y hubo un número significativo de arrestos por tráfico, especialmente 
en ciudades como Armenia (la capital) y Calarcá, población vecina a 
Armenia (Sáenz-Rovner, 2009).

Para entonces, los cultivos de marihuana se habían expandido por toda la 
geografía nacional. En la zona rural de Ciénaga se descubrió, a mediados 
de 1969, otro cultivo; los casos por tráfico se repetían en diferentes lugares 
del departamento39. En el Cesar, hubo un número significativo y Valledupar 
(su capital) concentraba la mayor parte. En otros departamentos de la Costa 
Atlántica (Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira y Sucre) se presentaron 
capturas de individuos por cantidades que iban desde “unas papeletas” 
hasta una “considerable cantidad de marihuana40”.

En el departamento del Huila, la Policía decomisó en una finca 
de la vereda “El Paraíso”, municipio de Algeciras, once bultos de 
marihuana en rama, 21 lb de semilla y 41 lb ya preparadas41. De igual 
forma, se encontraron cultivos en Antioquia42, el Urabá chocoano, Cali, 
Santander y Norte de Santander.

Frente a este fenómeno, algunos autores señalan la contradicción 
del gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950), que 
combatió los vicios, incluido el consumo de marihuana, mientras 
importaba semillas de cáñamo para producir fibra que sería utilizada 

38 CO.AGN.AO/100.MGOB[2]-2//24.3.4 24.3.4. [Comunicaciones con los ministerios de Agricultura, Defensa 
Nacional, Educación Nacional, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Obras Públicas, Salud Pública]

39 CO.AGN.AO/100.MGOB[2]-2//24.3.4 boletín informativo del F-2 sobre problemas de orden público en varias 
regiones del país "Boletín Informativo Policivo", marzo 15-30 de 1968, pp.

40 Ver, por ejemplo: "Boletín Informativo Policivo", enero 15-31 de 1968, p. 3; "Boletín Informativo Policivo" marzo 
1-15 de 1968, p. 3; "Boletín Informativo Policivo", abril 15-30 de 1968, pp. 4, 6; "Boletín Informativo Policivo", julio 15-
30 de 1968, p. 4, “Boletín Informativo Policivo", enero 1-15 de 1969, p. 6, ; "Boletín Informativo Policivo", enero 16-31 de 
1969;"Boletín Informativo Policivo", febrero 1-15 de 1969, p. 5, "Boletín Informativo Policivo", diciembre 15-30 de 1969, 
AGN-FMG, caja 130, carpeta 977, folio 170.

41 CO.AGN.AO/100.MGOB[2]-2//24.3.4 Boletín Informativo Policivo", febrero 15-29 de 1968, p. 16, AGN-FMG, caja 
99, carpeta 743, folio 182.

42 CO.AGN.AO/100.MGOB[2]-2//24.3.4 "Boletín Informativo Policivo", junio 1-15 de 1968, p. 2, AGN-FMG, caja 99, 
carpeta 743, folio 50. "Boletín Informativo Policivo", marzo 15-30 de 1969, p. 2, AGN-FMG, caja 117, carpeta 882, folio 101.
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por la industria nacional (Salazar-Jaramillo, 1998). Mucho antes de 
que la variedad "Santa Marta Golden" se hiciera famosa entre los 
consumidores norteamericanos, los colombianos ya sabían que el 
cannabis servía para algo más que para la fabricación de sacos de 
carga y cordeles. Su amplio cultivo y consumo doméstico a lo largo y 
ancho del país ya eran de vieja data, antes del vertiginoso aumento de 
la demanda norteamericana desde finales de la década de los sesenta 
(Sáenz-Rovner, 2007).

Poco a poco hubo mayor presión gubernamental. Por ejemplo, en 
el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, por medio del Decreto 1118 
de 197043, se expidió el “Estatuto de Contravenciones” con el que se 
incrementó la lucha antidrogas en todos los frentes, adoptando una 
política más prohibicionista y represiva, puesto que no solo combatió el 
cultivo, producción, comercialización y consumo de marihuana, cocaína, 
morfina o cualquier droga o sustancia estupefaciente, sino que, además, 
fortaleció las campañas institucionales con la Policía Nacional.

Para la década de los setenta, Colombia era considerado el mayor 
exportador de cocaína a nivel mundial, con una producción de 
60 a 70 toneladas métricas al año, de las que las solo incautaban 
aproximadamente el 30% (Calvani, 2007).

La Cámara de Representantes para este período incrementó las penas 
para quienes comercializaran con drogas o las consumieran y, en 
caso de ser aprehendido, pagaría entre uno y diez años de cárcel; no 
obstante, para 1974 aumentaron las plantaciones en Colombia en el 
mismo rango las investigaciones en salud para buscar el tratamiento de 
dichas sustancias y se publicaron los primeros datos epidemiológicos 
sobre el consumo de sustancias psicoactivas en el país (Bula-Agudelo 
& Pérez-Gómez, 1988). 

Como se señaló, en el Código de Policía, Decreto 522 de marzo de 1971, 
tras el concepto de la comisión asesora, se dispuso que se clasificaran 
como “contravenciones especiales que afectan la seguridad y la 
tranquilidad públicas”, incorporadas al capítulo segundo del Código 
Penal. Estas contravenciones especiales tenían que ver con el 

43 DECRETO 1118 DE 1970 (julio 15) Por el cual se expide el Estatuto de Contravenciones Diario Oficial. Año CVII. N. 
33118. 5, agosto, 1970. Pág. 3.
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almacenamiento, elaboración, distribución, venta de droga o sustancia 
estupefaciente o alucinógena: 

El que sin permiso de autoridad competente almacene, elabore, 
distribuya, venda o de otro modo suministre marihuana, cocaína, 
morfina o cualquier otra droga o sustancia estupefaciente o 
alucinógena, incurrirá en relegación a colonia agrícola de uno 
a cuatro años. (Artículo 5)… cultive o conserve planta de la que 
pueda extraerle marihuana, opio, cocaína o cualquiera otra 
droga (artículo 6).

Igualmente se dispuso la sanción a establecimientos, en los dos 
artículos siguientes:

Artículo 7. El que en su casa, local o establecimiento auspicie el 
uso de sustancia o droga estupefaciente o alucinógena, incurrirá 
en relegación a colonia agrícola de uno a tres años.  Artículo 
8º. El que en lugar público o abierto al público porte sustancia 
o droga estupefaciente o alucinógena sin acreditar su tenencia 
legítima, incurrirá en arresto de uno a diez y ocho meses.

Siguiendo la línea del articulado, fue adicionado el Artículo 3 referente 
a la suspensión del permiso o licencia por parte de los alcaldes o a 
quienes hicieran las veces, puesto que se consideró:

Al que suministre, auspicie o tolere en su establecimiento el uso 
o consumo de marihuana, cocaína, morfina o cualquiera otra 
droga o sustancia estupefaciente o alucinógena, sin perjuicio de 
la sanción penal a que hubiere lugar.

En 1971, los analistas de la Policía consideraron que el tráfico de 
narcóticos, drogas y estupefacientes tenían dos características: 
por una parte, que se encontraba concentrada en la costa y 
particularmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, región en 
la que se cultivaba la marihuana, que era distribuida al exterior 
con el auxilio de la red portuaria oficial y clandestina; por otra, 
consideraron que el aeropuerto de Barranquilla fue clave para el 
tráfico de estupefacientes.

Adicionalmente, un informe especial de la sección local del periódico 
El Espectador, de abril de 1972, en las primeras líneas del informe 
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periodístico puede leerse, bajo el subtítulo "Invasión de hippies 
drogadictos", lo siguiente:

En Bogotá hay datos abrumadores sobre la presencia de 
"hippies" extranjeros, especialmente provenientes de los Estados 
Unidos, que están dedicados al intercambio de estupefacientes, 
según revelaciones hechas durante una rueda de prensa por el 
mayor Jaime Ramírez Gómez, jefe del F-2 de la policía local. 
"Estamos alarmados ante la creciente visita de los 'hippies' a 
Colombia porque ellos vienen aquí a intercambiar LSD y otros 
alucinógenos a cambio de cocaína y marihuana" (…) el oficial de 
la policía que hizo la revelación, calculó que en cinco meses han 
llegado a nuestro país un número de unos siete mil individuos, 
muchos de los cuales traen como misión no pregonar aquello 
de "amor y paz" sino de practicar una especie de trueque de lo 
que se ha constituido en el peor azote de la juventud. (García, 
1972, 4d).

En enero de ese año, el periódico El Tiempo había dado la primicia de que, 
tras el suicidio en Barranquilla de una hippie norteamericana, la Policía 
había puesto al descubierto una red internacional de “tráfico de drogas 
heroicas” en la costa Atlántica, a partir de los nombres y direcciones que 
la mujer tenía anotados en su agenda (Peñaranda, 2013). 

Política antidrogas (1974-1981)

Durante las presidencias de Gerald Ford44, sucesor de Nixon y 
miembro del Partido Republicano, continuó la lucha contra las drogas 
durante la década de 1970; su objetivo consistió en erradicar la que 
se consideraba ya como una de las causas de la criminalidad y el 
principal enemigo después del comunismo. Para Bertram (1996), Ford 
“intentó disminuir la retórica de «guerra» de Nixon, y solicitó, sin éxito, 
la búsqueda de un equilibrio y complementación de las estrategias de 
reducción de la oferta y la demanda”.  

Martz, J. (1997), también brinda una perspectiva con respecto al 
gobierno de Ford, así:

44 Tras apenas nueve meses como vicepresidente, Gerald Rudolph Ford fue nombrado presidente (1974-1977) de los 
Estados Unidos tras la dimisión de Nixon a causa del escándalo Watergate.
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[Para Ford,] la eliminación total del abuso de las drogas no era 
posible, pero las acciones gubernamentales podían contener el 
problema y limitar sus efectos adversos. [...] Todas las drogas no 
son igualmente peligrosas, y el uso de estas diferentes drogas 
no es igualmente destructivo. (p. 258).

En 1974, el Departamento de Justicia presentó un informe de la Oficina 
de Estupefacientes y Drogas Peligrosas (BNDD), titulado “Un borde 
seguro: un análisis de los problemas que afectan al Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos” a la Oficina de Administración y 
Presupuesto, con el que proporcionó recomendaciones estratégicas en 
contra del tránsito de drogas, estableciendo un Centro de Inteligencia, 
con tres objetivos: 1) recopilar y difundir información relacionada 
con el narcotráfico; 2) con el análisis de la ilegalidad, y 3) con el 
contrabando de armas. En este contexto determinante para la política 
exterior norteamericana, la dea, desde entonces, se ha expandido a 
una inteligencia nacional e internacional sobre drogas (DEA, 2018).

Fuente: Periodico El 
Tiempo, 1989, Aseguró 
anoche el presidente de la 
república virgilio barco “no 
descansaremos hasta ganar la 
guerra”, pg. 8-A.
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En noviembre del 1973, se dictaron normas para reprimir las conductas 
relacionadas con drogas45 o sustancias que produjeran dependencia 
física o síquica. Asimismo, surgió en la presidencia de Pastrana 
Borrero (1970-1974) la Ley 17, que adicionalmente ordenó elaborar un 
estatuto que regulara íntegramente el fenómeno de aquellas drogas 
o sustancias que, hasta el momento, se habían tratado de controlar 
en sus aspectos de “prevención, represión y rehabilitación”. En este 
contexto, se expide el Decreto 1188 de 197446 que tipificó como delito 
la producción y tráfico de marihuana, cocaína o morfina. Al mismo 
tiempo, en Europa se debatió la posibilidad de legalizarla, aunque la 
postura de los Estados Unidos seguía siendo prohibicionista.

Hay que entender que la marihuana hasta ese momento era 
considerada por muchos como una recreación inofensiva, pues era 
una droga típicamente usada por estudiantes universitarios, mientras 
que la cocaína no fue considerada como un grave problema de drogas. 
Esta falta de énfasis en la marihuana y la cocaína significó que los 
contrabandistas y traficantes de Colombia enfrentaran un mínimo de 
aplicación de la ley; además, permitía a los traficantes de Colombia 
sentar las bases de lo que se convertiría en los poderosos cárteles de 
la droga de Medellín y Cali. Ambos iban a plantearse significativas 
amenazas a los Estados Unidos a finales de la década de los años 
setenta y principios de los ochenta. Habiendo establecido redes de 
distribución de marihuana a lo largo de la costa este, sin dejar de lado 
los envíos de cocaína esporádicos. 

Por otra parte, la política internacional antidrogas, durante el gobierno 
de Jimmy Carter (1976-1980), estaba sustentada en la interdicción y 
la erradicación de la droga para poner freno a su comercialización 
en los Estados Unidos, donde se calculaba que entre el 60 y 65%  
que se consumía en ese país procedía de Colombia. Emprender las 
erradicaciones con herbicidas era prioridad, como ya se había hecho 
en México con la “Operación Cóndor” y en Jamaica con la “Operación 
Bucanero”. Claro está que es solo hasta mayo de 1984 que se inicia la 
erradicación con glifosato en el país, durante el gobierno de Belisario 
Betancur (Tokatlian, 1998).

45 Decreto 1344 de 1970, conducción de vehículos por personas embriagadas o bajo el efecto de drogas.

46 Decreto 1188 de 1974 (junio 25) Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Diario Oficial. Año 
CXI. N. 34116. 8 Julio, 1974. Pág. 1.
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En abril de 1975, la DEA creó la primera de sus unidades tácticas 
centrales: la CENTAC, para concentrar los esfuerzos contra las 
principales drogas y organizaciones de traficantes en el sur de la 
Florida. Previo a esto, por falta de coordinación, se apuntó en mayor 
medida a narcotraficantes a nivel mundial. Este trabajo se realizó 
mediante el monitoreo electrónico de llamadas telefónicas y de 
radiocomunicaciones de onda corta.

En este escenario, desde este periodo los agentes especializados que 
cumplieron sus funciones investigativas en la DIJIN, en coordinación 
con la CENTAC, compilaron información sobre los principales 
cabecillas de la industria de la droga en Colombia; fue así como, en 
1983, los nombres de Pablo Escobar y, más aún, Carlos Lehder no 
fueron desconocidos para los Estados Unidos. 

Algunos académicos que se ocupan de la época consideran que el país 
descrito, en buena parte, se debió a los primeros trabajos de la Nueva 
Historia, lo que corresponde a un país que ingresó a una nueva época 
de la violencia; por ejemplo, la industria de la cocaína se ubicó en las 
regiones fronterizas controladas por las guerrillas, especialmente por 
las Farc, sin sustituir el secuestro y la extorsión como sus principales 
fuentes de ingreso.

Por su parte el M-19, desde que sus fundadores robaron la espada de 
Bolívar, incluyeron también el secuestro de dirigentes sindicales y 
diplomáticos, así como tráfico de armas, lavado de activos y ofensivas 
militares en el sur del país, en coordinación con las Farc y el Eln, 
entre sus actividades delictivas. Como resultado de estos sucesos 
relacionados con el narcotráfico y la extorsión, surgió la organización 
de traficantes denominada “Muerte a Secuestradores” (Mas), como 
una de las primeras agencias de autodefensas.

En 1976, la DEA y el gobierno mexicano comenzaron un programa de 
erradicación de la amapola llamada “Operación Trizo”. La operación 
vinculó ciudadanos mexicanos a volar helicópteros donados por 
Estados Unidos, con el fin de expandir herbicidas en campos de 
amapola en los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua. A finales de 
1977, aproximadamente 2.000 acres de amapola, suficientes para ser 
procesados en ocho toneladas de heroína, habían sido destruidos. Tres 
años más tarde, la heroína mexicana cayó a sólo el cinco por ciento, su 
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nivel más bajo en siete años. Mientras tanto, 4.000 miembros de la 
compacta organización fueron arrestados (DEA, 2018).

A finales de la administración, en 1978, el Presidente Alfonso López 
Michelsen presentó el balance de su gestión, indicando que su 
gobierno arrojó resultados positivos frente a la lucha contra las drogas, 
ya que la Policía incautó 216 toneladas de marihuana y 113 toneladas 
de cocaína. 

Fuente:Revista Cromos, 1985, 
El M- 19 con la guerra metida 
en la cabeza, Edición No. 
3543. Pg. 22-25. 
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No sorprende, entonces, comprender la complejidad del conflicto, 
a través de  voces que en cuanto al periodo de López observaron 
que «admitió 324 secuestros y 417 casos de extorsión, pero 
aseguró a sus oyentes que estos crímenes no eran nada fuera 
de lo común, y nada tenían que ver con actividades terroristas o 
guerrilleras. (Giraldo, 2015).

A lo que Medina Gallego (2012) estima lo siguiente:

En el año 1978 la marihuana representó casi el 39% de las 
exportaciones nacionales […]. En el mismo año, la marihuana 
equivalía al 7,5% del Producto Interno Bruto (pib), del país, 
el 3,2% del Producto Interno Agrícola y el 29% del sector 
comercio. (p. 215).

Incluso, un hecho histórico relevante en el imaginario colectivo 
nacional fue que, durante la administración del presidente López 
Michelsen, funcionó la llamada “ventanilla siniestra” del Banco de 
la República, donde se legalizaron fortunas construidas de forma 
ilegal, ya que los dineros eran lavados a partir de la subfacturación 
de importaciones (Betancourt-Echeverry & García, 1994). La economía 
de la marihuana también logró estimular y aumentar la corrupción 
institucional, consiguiendo que el dinero dejara ciegos a algunos 
funcionarios de la Policía y de la Justicia: “Un dato suministrado por 
el trabajo de la ANIF señala, que en términos de sobornos, más de 4 
mil millones de pesos fueron aportados a policías, militares y jueces, 
durante este periodo” (Medina Gallego, 2012).

Posteriormente, en el contexto nacional, en la presidencia de Turbay 
Ayala (1978-1982), Washington comenzó a presionar en forma reiterada 
para que Bogotá utilizara químicos en la erradicación de los cultivos de 
marihuana, particularmente en la Guajira, siendo en 1978 catalogado 
como el primer productor y traficante a los Estados Unidos. De las 
aproximadamente 10.000 toneladas de mariguana introducidas a ese 
país, entre el 60% y 65% provenía de los traficantes colombianos. Para 
la época se calculaba que en Colombia había entre 25.000 y 50.000 
hectáreas cultivadas de marihuana (Tokatlian, 1998). 

Se ha intensificado la delincuencia organizada en algunas 
regiones del territorio nacional por el uso indebido de 
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aeropuertos, aeronaves, embarcaciones marítimas y fluviales 
y vehículos de transporte terrestre de procedencia nacional y 
extranjera, muchos de los cuales ingresan al país violando la 
soberanía nacional, para realizar actividades ilícitas tales como 
tráfico de estupefacientes y contrabando de café en conexión 
con el comercio ilícito de armas, que generan a su vez, otras 
conductas como conclusiones y cohechos corruptores en alto 
grado de la moral de los funcionarios con deterioro de la función 
fundamental del Estado, lo cual constituye otro factor de 
perturbación del orden público.

Para esta operación, aproximadamente 10.000 soldados de la 
Segunda Brigada fueron destinados a un gran operativo, con el fin 
de acabar con la producción y el tráfico de marihuana en la costa 
atlántica colombiana.

Para tal efecto, la Policía tuvo que especializarse respecto a efectuar 
operaciones de control y patrullaje, con el fin de vigilar las actividades 
ilícitas; en este sentido, los contraventores quedaron sujetos a la acción 
de dicha institución. Adicionalmente, se dirigió a nivel nacional el 
control de la existencia de pistas o campos de aterrizaje sin licencia 
otorgada por la Aeronáutica Civil47.

Los ochenta: época de violencia cruel

Posteriormente, en los primeros años de la década de los ochenta, 
fue aplicada la enmienda Hawkins-Gilman, que condicionó la 
asistencia económica a los países productores de alucinógenos bajo 
la implementación de las medidas que Washington creía pertinentes 
contra las drogas; en consecuencia, la ayuda económica se incrementó 
y se fortaleció la “remilitarización” de la lucha antidrogas, combinando 
las acciones de la Policía Nacional con el Ejército48; además, el 2 de 
mayo de 1984, el gobierno decretó que la Justicia Penal Militar tendría 
a su cargo el juzgamiento de los delitos relacionados con las drogas.

47 Decreto 2144 de 1978 (octubre 04), por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden 
público. Diario Oficial. Año. cxv. N. 35121. 20, octubre, 1978, pág. 1.

48 El Ejército Colombiano presto asistencia técnica a la Policía.
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Un elemento adicional fue la negociación entre la Casa Blanca y la 
Casa de Nariño para la instalación de un radar en el archipiélago 
de San Andrés y Providencia, con el fin de controlar la dinámica del 
tránsito de drogas por vía aérea. 

Como es bien conocido, el narcotráfico no solo se relacionó con el 
poder hegemónico, sino a su vez, con el precario poder alterno de los 
grupos guerrilleros. Las relaciones del M-19 con Pablo Escobar fueron 
documentadas por la “Comisión de la verdad sobre los hechos del 
Palacio de Justicia”; los nexos de Gonzalo Rodríguez Gacha con las 
Farc fueron denunciados en 1984 por el embajador estadounidense 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1989, Sangriento día en todo 
el país: 39 asesinatos, pg. 
12-A.
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Lewis Tambs49, y su relación con el negocio en su conjunto han sido 
explicados por especialistas en estudios latinoamericanos y de nuestro 
país (Giraldo, 2015). 

El presidente Turbay se mostró renuente a comenzar un programa de 
fumigación con herbicidas por la controversia internacional alrededor 
del paraquat y por las preocupaciones ecológicas internas. Pese a la 
insistencia de la administración del presidente Carter en este sentido, 
el gobierno reunió una comisión de científicos para estudiar y evaluar 
la propuesta, llegando a la misma conclusión, lo que determinó el paso 
de esta decisión al Consejo Nacional de Estupefacientes.

Aunque en 1981 el legislativo estadounidense derogó la Enmienda 
Percy50 y las presiones del gobierno del presidente Ronald Reagan 
(1980-1988) en materia de fumigación química aumentaron, al igual 
que amplió el papel de las Fuerzas Militares y de Policía en la guerra 
contra las drogas, Colombia mantuvo su posición de no fumigación. El 
ejecutivo colombiano tenía muchos elementos a su favor para probar 
su “mano dura” contra las drogas y demostrar su estrecha colaboración 
con Washington en varios aspectos de la lucha antinarcóticos, como 
la firma de los Tratados de Extradición de 197951 y de Asistencia Legal 
Mutua en 1980 con Estados Unidos.

Como sostiene Giraldo (2015), uno de los efectos políticos que han 
tenido los cultivos ilícitos sobre la guerra ha sido que: “cuando la 
actividad económica de la coca fue boyante, los recursos para los 
grupos armados ilegales crecieron; cuando el Estado atacó las zonas 
cocaleras, la principal alternativa para los trabajadores de la coca era 
integrarse a los grupos armados ilegales” (Giraldo, 2015)52.

49 Incentivó el despliegue masivo del concepto “narcoguerrilla”, lanzado a propósito del descubrimiento, en marzo de 
1984, de una planta procesadora de cocaína ubicada en las márgenes del río Yarí, en el Guaviare, en la que hallaron cerca de diez 
toneladas del alcaloide con un valor aproximado de 8 mil millones de dólares. De propiedad de narcotraficantes de Antioquia, se 
aseguró que la planta la protegían las FARC.

50 En agosto de 1978, fue adoptada por el congreso estadounidense, por la cual prohibía el apoyo gubernamental 
a la fumigación con herbicidas de plantaciones con marihuana en el exterior si esa práctica ocasionaba riesgos para los 
consumidores (estadounidenses) de Cannabis fumigadas en: Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre 
Colombia.  Escrito por Juan Tokatlian.

51 El entonces embajador de Colombia en Washington, Virgilio Barco Vargas, suscribe el tratado de extradición con 
Estados Unidos con el Secretario de Estado Cyrus Vance. Queda establecido que el trámite para extraditar será mixto: el Gobierno 
podrá extraditar previo concepto de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 1980: El Congreso colombiano aprueba el 
tratado y lo incorpora a la legislación interna como Ley 27 de 1980. El nuevo Código Penal y la figura de la extradición de 
nacionales se mantiene.

52 Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.
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Teniendo en cuenta sus particularidades, para el caso colombiano 
se entiende como “mafia” (Hobsbawm, 2001) a aquellos grupos que, 
identificados por intereses económicos, sociales, políticos y culturales, 
asumen una actitud frente al Estado y frente al ordenamiento jurídico 
que le sustenta, y que para resolver sus conflictos no recurren a los 
jueces ni a los entes estatales, sino que, por el contrario, hacen uso 
de las organizaciones de sicarios creados con el propósito de figurar 
como agentes locales, que saben infundir respeto y aceptación. 

Al igual que otras mafias, la colombiana se fue fortaleciendo alrededor 
del núcleo familiar (padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos, etc.) hasta 
penetrar a otros grupos sociales (Betancourt & García, 1994). Aun cuando 
los diferentes núcleos regionales de la mafia colombiana tenían sus 
variantes, es claro que, en un comienzo, aunque en su mayoría estuvieron 
conformados por sectores de clase media y baja, rápidamente lograron 
incrustarse en las clases altas de la sociedad, posibilitando entonces la 
ampliación de sus límites de actuación e influencia.

Narcotraficantes y guerrilleros se encontraron en los circuitos de la 
logística internacional de armamento y convergieron, además, en 
operaciones violentas. La toma del Palacio de Justicia fue el ejemplo 
más conspicuo y no el único. Pero lo más trascendente de esta relación 
fue que al “descalabro guerrillero” de la década de los años setenta 
le siguió una época dorada criminal gracias a los narcodólares que, 
sumados a los ingresos por secuestro y la extorsión a multinacionales, 
les permitieron a todos los grupos guerrilleros modernizar su 
armamento, incrementar el número de combatientes y expandirse 
aceleradamente por todo el país.

Entre 1978 y 1995, el número de frentes de Farc, Eln y Epl pasó de 15 a 
102. Las primeras incrementaron sus frentes pasando de 8 a 65, y el Eln 
de 3 a 35 (Jaramillo et al. 1990); adicionalmente, para 1978 aparece una 
nueva droga llamada bazuco, que tuvo su origen en países como Perú 
y Bolivia, pasó luego a Ecuador y llegó a Colombia (Thoumi, 1996).

El mandatario Belisario Betancur (1982-1986), en los dos primeros 
años de su gobierno, no se distanció de la aceptación de la política 
de la fumigación, propuesta por los Estados Unidos al igual que su 
antecesor; lo cierto es que estudiosos científicos de la época como 
Tokatlian (1991) consideran lo siguiente:
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[…] los resultados arrojados al terminar la administración 
Betancur fueron poco positivos, si se consideran los planes de 
Estados Unidos-Colombia y la ingente suma de dólares destinada 
a la guerra antidrogas. En efecto, la asistencia norteamericana 
se incrementó: de US$3.490.000 en 1983 y US$6.765.000 en 
1984, se pasó a US$10.650.000 en 1985 y US$10.600.000 
en 1986. En cuanto a la tierra, de 8.000 hectáreas cultivadas de 
marihuana en 1985, se pasó a 13.000 en 1987.

A mediados de la década de los ochenta, una vez inició el mandato del 
presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), según Tokatlian (1991, 
1998), en esta administración, el comportamiento con respecto a la 
guerra contra las drogas fue mucho menos ideológico. De hecho, explica 
el experto, lo que aconteció con los vínculos colombo-estadounidenses 
durante este mandato fue la generación y perdurabilidad entre 1986 
y 1990 de una pauta singular: “la combinación de consenso total 
en materia de drogas y disensión notoria en asuntos políticos. En 
consecuencia, el Presidente Barco aplicó internamente la extradición 
sin ceder autonomía en el frente externo” (Tokatlian (1991, 1998).

Fuente: Periódico, El Tiempo, 
1987, Extraditado Lehder, 
pg. 7-A.
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Adicionalmente, los análisis del período convergen en explicar que 
utilizar el instrumento de la extradición falló enteramente, puesto 
que se comprendió primero como elemento intervencionista; 
adicionalmente, la ley que aprobó el tratado fue declarada inexequible 
y, en tercer lugar, pese a que el presidente Barco revivió la extradición 
haciéndola “administrativa”, las catorce efectuadas hasta febrero de 
1990 intimidaron a los grandes jefes de las drogas. En cuanto al negocio, 
siguió en aumento, no se produjo una reducción en la cantidad de 
alucinógenos que clandestinamente ingresaba a Estados Unidos.  

Lo más significativo es que la amenaza de la extradición y las distintas 
medidas que se implementaron para rescatar al país de aquella debacle 
en que se encontraba generaron un incremento en la criminalidad 
nunca antes visto. Durante los cuatro años del gobierno del presidente 
Barco, la violación a los derechos humanos53 se incrementó por parte 
de la guerrilla, narcotraficantes y autodefensas. 

Algunos de los actos de barbarie más recordados, que marcaron la 
historia de la sociedad colombiana fueron: primero, los asesinatos de 
tres candidatos presidenciales (Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal 
y Carlos Pizarro), así como de varios jueces, soldados del Ejército, 
policías, periodistas y miembros de partidos de izquierda; segundo, 
la utilización del terrorismo como medio de pánico y zozobra como el 
atentado al avión comercial de Avianca en pleno vuelo o la destrucción 
de las instalaciones del DAS, buscando la consecución de objetivos.

Dimensiones de la violencia urbana: su tipología de acuerdo a 
las dinámicas y contextos

Los antecedentes del crecimiento demográfico urbano datan de la 
década de los cincuenta, cuando ocurrió el fenómeno de migración 
masiva a los centros urbanos. En 1951, la población del país era de 
11.500.000, y el 60% de la población habitaba en zonas rurales, mientras 
que el restante 40% habitaba en cabeceras municipales. La migración 
del campo a la ciudad creció anualmente entre 1951 a 1964 a una tasa de 
2,2%, pasando del 39% al 52% del total, porcentaje que se elevó al 66% en 
1983, y escaló hasta 70% en 1991.

53 En 1987, bajo la presidencia de Virgilio Barco, se abrió la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la 
República, con el nombre de "Consejería para la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos", mediante el 
Decreto Presidencial 2111 del mismo año. La apertura de esta oficina marcó un hito en el tratamiento público y político del 
tema de los derechos humanos en Colombia.
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de la mañana, 1965, Como 
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secuestro,  No.20.532, pg, 3-A

Gráfica 6. Evolución de la 
población urbana y rural en el 
período 1938-1991
Fuente: elaboración propia 
con base en el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANe) (ufpA, 2007).
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En términos relativos, significa que la población urbana pasó de constituir 
el 29% de la población a ser el 75%; es decir, en un lapso de poco más de 
cinco décadas (1938-1992), el país sufrió una transformación diametral, 
convirtiéndose de un país rural a un país eminentemente urbano. El 
período intercensal de mayor crecimiento de población urbana fue el 
de 1951-1964 (tasa media anual de crecimiento de 5,6%) (UFPA, 2007, 
p. 13). Este fenómeno de migración a los centros urbanos o cabeceras 
municipales ha sucedido en países desarrollados y con mayor velocidad 
en países menos desarrollados; en Colombia el proceso de urbanización 
ha sido muy acelerado.

Este fenómeno de urbanización se debió a diversos factores de cambios 
internos de reestructuración territorial. Entre los factores mencionados, 
se encuentra la baja de precios de café a nivel internacional en la década 
de los años cincuenta, que dificultó la inversión rural y abrió una brecha 
entre el campo y la ciudad. También fue un factor determinante la 
violencia política generada por conflictos por la tenencia de tierra, donde 
se realizaban amenazas y asesinatos para apropiarse de las cosechas de 
café, ganado y del mercado de trabajo (Palacios, 2002).

A comienzos de la década de los años setenta se adoptó en Colombia 
el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), 
como forma de ahorro y crédito para que tanto el uno como el 
otro mantuvieran su poder adquisitivo, mediante una fórmula que 
calculaba diariamente la variación del valor de la Unidad. Colombia 
se moderniza y alcanza altas tasas de crecimiento; el país se urbaniza. 
La industrialización se concentra en el triángulo de Bogotá, Medellín 
y Cali. A finales de la década de los ochenta, Colombia era el segundo 
exportador mundial de flores y oro, el tercer exportador mundial de 
carbón, el cuarto exportador de petróleo de América Latina y el quinto 
exportador mundial de banano (Mondragón, 2004).

Entre las décadas de los cincuenta y sesenta, las ciudades experimentaron 
un crecimiento exponencial para el cual no estaban preparadas. Esto 
implicó la formación de barrios clandestinos y de invasión en áreas 
periféricas, que se configuraban sin la tramitación correspondiente de la 
licencia de construcción, creando una expansión urbana distorsionada y 
problemas de salud por la deficiencia en servicios públicos y malnutrición. 
Elementos como la miseria y el desempleo, por falta de capacidad 
técnica para ejercer un trabajo determinado, eran efecto de la explosión 
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demográfica. Un ejemplo de este fenómeno es que “el área de Bogotá 
desarrollada clandestinamente hasta 1972 constituye el 38,4% del área 
total desarrollada en vivienda. En esta área vive aproximadamente el 59% 
de la población bogotana [en 1975]” (Borreo, 1975).

Por la misma época, se puso de moda una corriente de pensamiento 
a la que se atribuía los problemas económicos y sociales, entre ellos el 
desempleo como uno de los principales: el crecimiento vegetativo de la 
población y por doquier se hablaba de la explosión demográfica.

Según la Revista Criminalidad – pág. 11, en 1973, el número de delitos 
registrados fue de 5.744 delitos. El incremento de este año, con 
relación a las cifras del año 1972 fue de 3.73 por ciento. El aspecto 
más sobresaliente está relacionado con los delitos contra la salud y la 
integridad colectiva, para los cuales hubo un aumento del 25 por ciento, 
concretamente en lo que hace referencia a los delitos relacionados 
con la marihuana, las drogas estupefacientes y los alucinógenos. La 
misma publicación advierte que…“si esta forma de incremento se 
sostiene durante 10 años, éste género delictivo llegará a ocupar el 
más importante puesto estadístico en delincuencia de nuestro país”, 
indicando de manera prospectiva el desafío que iba a representar el 
narcotráfico para Colombia y sin expresarlo de manera manifiesta, la 
estrecha relación que iba a tener con el conflicto armado.

Un efecto colateral de la migración masiva a los centros poblados fue el 
recurso de los migrantes a delinquir para subsistir. Esto se manifestaba 
en hurto común, pero también condujo a la organización de bandas 
delincuenciales, que recurrían al secuestro extorsivo, hurto de residencias 
y de empresas. Incluso se evidenció en 1964 un pico en homicidios en las 
grandes ciudades con 122 casos registrados.

Otro elemento, aparte del económico, que conlleva al conflicto y que en 
su dimensión violenta se manifiesta en laceraciones u homicidio es el 
choque cultural o de creencias (intolerancia), que se produce en parte por 
la migración y su resultado en la diversidad cultural que es característica 
de las ciudades. Como resultado de la intolerancia, se crea un choque de 
valores o códigos morales, en el que por lo general el grupo o individuo 
que reivindica los valores o creencias dominantes del contexto arremete 
contra el otro para imponer sus costumbres. Estos grados de intolerancia 
son opuestos a la cultura democrática donde predomina la autorregulación 
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desde la pluralidad; se presenta como una conducta autoritaria que puede 
llegar a canalizarse desde la llamada “limpieza social”, donde se produce el 
exterminio a personas que tienen una conducta social “no aceptada”; que 
presentan enfermedades mentales; que están en condición de pobreza; 
que llevan el rótulo de delincuentes por presentar antecedentes penales, 
o presentar ideas políticas que retan al establecimiento.

Retomando el contexto internacional, en 1973 primaba un ambiente 
de polarización mundial debido a la división ideológica entre el 
capitalismo y comunismo encarnado entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Sin embargo, el presidente Misael Eduardo Pastrana, quien 
cumplía su penúltimo año de mandato, había firmado una declaración 
en 1971 con el Presidente de Chile, Salvador Allende, sobre el respeto a 
la diversidad ideológica. Pero en 1973, Allende moriría en un golpe de 
Estado, impactando en el conflicto interno de su país. En Colombia, el 
conflicto armado se encontraba en su segunda etapa que, de acuerdo 
con la caracterización de Palacios y Safford (2002), consistía en las luchas 
guerrilleras entre 1961-1989, y que pasaría a su tercera fase desde la década 
de los ochenta, cuando entra a primar el narcotráfico.

En tal esquema, la Violencia “original” sería la que se da en 
torno a los sucesos de 1948, el llamado Bogotazo. La segunda 
Violencia sería la violencia rural asociada con el auge de las 
facciones guerrilleras y la respuesta paramilitar, que se desata 
a partir de los sesenta y que es responsable en gran medida 
de las migraciones masivas de la población rural hacia los 
llamados “barrios de invasión” –nombre fantasmal de miedos 
indefinidos– en las tres capitales regionales, Bogotá, Medellín y 
Cali, y también en muchas ciudades más pequeñas. La tercera 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1980, Colombia exporta 
“criminales por montones”.
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Violencia denominaría la violencia urbana ocasionada por el 
desempleo y pobreza de estas poblaciones marginales en las 
grandes ciudades, vinculada al auge de las mafias de la droga en 
Medellín y Cali desde mitades de los ochenta, que se aprovechan 
brutalmente de esta mano de obra barata. (Ospina, s. f., citado 
por Rojas-Osorio, 2010, pp. 61-62).

Causas y evolución del delito 

En cuanto al crecimiento de las causas del delito, la Revista Criminalidad 
de 1974 advierte un incremento de la impunidad por desprestigio de 
la justicia y por la idea de que las penas y las medidas de seguridad 
imperantes en el sistema penitenciario, a nivel nacional, son ineficaces:

Se advierte un debilitamiento de algunos principios universales 
que cada día son menos aceptados por algunos sectores de 
la comunidad… relevancia de algunas conductas típicamente 
delictivas, como el cultivo y tráfico de estupefacientes, las 
negociaciones incompatibles con el ejército de los cargos 
públicos, el comercio de influencias y el irrespeto a la autoridad. 
Crisis en ciertas instituciones y costumbres, como por ejemplo, 
descomposición del núcleo familiar y social. Marcada tendencia 
a la vida fácil y el enriquecimiento acelerado y le permanente 
agitación y desorganización obrero-patronal. El alto costo de 
la vida y los bajos salarios para las clases menos favorecidas 
(Colombia P. N., Estadística de Criminalidad, 1974, p. 11).

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1987, Cae red colombo-
mexicana con 300 kilos de 
cocaína.
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En la Revista Criminalidad de 1974, apartado 1.3.1, se indica el aumento del 
índice delictivo, tanto en las ciudades como en el campo, el crecimiento de 
la noción de inseguridad, así como de los delitos contra la administración 
pública, la administración de justicia, la salud, la libertad, la integridad 
moral, la vida, la integridad personal y la propiedad entre otros.

AÑOS

1972

1973

1974

1975

1976

INCREMENTO

16.421

5.742

26.298

6.065

16984

DELITOS

154.031

159.773

186.071

192.136

209.120

11,93%

3,73%

16,46%

3,26%

8,84%

PORCENTAJE

En el caso particular sobre la cobertura estatal, se indica que, con el 
transcurrir del tiempo, la sensación de inseguridad va penetrando en 
la conciencia masiva. Las causas más sobresalientes, según criterio de 
la Policía Nacional de Colombia, en el seguimiento de su estadística 
de criminalidad son las siguientes: un factor administrativo, es decir, la 
insuficiencia numérica de personal encargado de la vigilancia pública; 
una causa criminológica relativa al aumento de la delincuencia, factor 
socioeconómico relacionado con los bajos ingresos que perciben las 
familias para satisfacer sus necesidades; y la ausencia de educación 
del pueblo conjugada con falta de fuentes de trabajo. Estos factores 
contribuyen al incremento de los delitos. La delincuencia contra la 
propiedad cada día adquiere mayor preponderancia en el aspecto 
delictivo nacional, lo que hace referencia a una modalidad que constituye 
el cambio de la delincuencia dolorosa por la delincuencia culposa 
(Colombia P. N., Estadística de Criminalidad, 1974, pág. 12), en la sección 
1.3.2 de la publicación.

Por otra parte, en la caracterización de la dinámica delictiva se observa lo 
siguiente:

[…] Entre homicidios intencionales y homicidios en accidentes 
de tránsito, una relación de dos a uno, y entre lesiones 
personales intencionales y lesiones en accidentes de tránsito 

Fuente: Revista Criminalidad 
1975. 3.3 Incremento delictivo 
general. Pág. 43
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una relación de tres a uno. Cada día crecen proporcionalmente 
más los delitos contra la vida y la integridad personal culposos, 
especialmente los cometidos en accidentes de tránsito y 
decrecen proporcionalmente los intencionales. (Autor, año, p. ).

1974

5.636 5.846 6.404 7.059 7.060
8.054 9.187 10.805 10.679 9.807 10.745

12.937
15.743 17.450

21.129
23.304 24.308

28.284

38.07739.018
41.803

45.86546.111
44.351

41.455
43.386

40.414
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50.752 49.943

42.961
41.23041.66741.489

37.89035.896

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Homicidios Lesiones Personales

De acuerdo a la Revista Criminalidad de 1974, la consolidación de la 
asociación criminal como modalidad se conocía como interconexión 
delictiva y se definía así: 

[…] agrupación y especialización de los delincuentes más hábiles 
para el auxilio y cooperación a los criminales especializados en 
diversos géneros delictivos. Por ejemplo, los especialistas en 
falsedad de documentos públicos aparecen prestando su auxilio 
a los contrabandistas, a las asociaciones especializadas en 
robos de vehículos, a las asociaciones especializadas en estafa 
de bancos y aun a la delincuencia subversiva. (Dijin, Criminalidad 
1971, no 11, 2; en Dijin-Criminalidad 1973, p. 12).

De acuerdo con el promedio de la variable “delitos contra la vida y la 
integridad personal de principales ciudades”, el ranking se presentó en 
el siguiente orden: Ibagué (47,14%), Cúcuta (45,65%), Medellín (46,30%) 
y Pereira (36,30%) (DIJIN, Criminalidad, 1973 p.p. 50). Un elemento 
destacable es que, en este año, la Revista Criminalidad publicó el primer 
estudio de la institución sobre los habitantes en calle titulado: “Primer 
enfoque sobre la situación de los gamines en la ciudad de Bogotá”, 
fenómeno característico del sector urbano y muestra del interés por 
parte de la entidad policial para atender esta condición de marginalidad.

Gráfica 7. Comparativo de 
delitos contra la vida en el 
período 1974-1991
Fuente: Datos suministrados 
por Dirección de Investigación 
Criminal dijin-Interpol, 2017
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De acuerdo con análisis del comportamiento urbano, hay mayores 
índices de violencia en las ciudades que en el campo. Pero al analizar la 
información, se muestra que no necesariamente las ciudades más grandes 
tienen índices proporcionales en su tamaño de conflicto violento. La 
acentuación de la violencia en la década de los ochenta es otra conclusión 
que se puede sacar a través del análisis de las cifras, ya que se pasa de una 
tasa promedio de 31 entre el período 1974-1976, a 61 entre el período 1981-
1986. El ranking que ofrece la tabla frente a las tasas que expresan mayor 
violencia es el siguiente: Popayán, Villavicencio, Pereira Ibagué y Pasto, 
mientras que las tasas más pacificas son las siguientes: Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín (Camacho & Guzmán 1990).
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Si se quiere encontrar explicaciones sobre las tasas altas de violencia, se 
pueden ofrecer explicaciones como los procesos regionales particulares que 
vivía cada municipio. Por ejemplo, en Popayán, a partir de 1983, el incremento 
se puede dar por efectos del terremoto que impactó la ciudad y acentúo varias 
formas de conflicto tanto en la ciudad como en la región (Gros, 1987, citado por 
Camacho & Guzmán, 1990). Mientras tanto, Villavicencio ha sido epicentro 
de conflictos políticos, exacerbados con el desarrollo de la Unión Patriótica y 
la campaña de asesinato de sus miembros y simpatizantes. También entran 
a jugar un papel relevante variables como las zonas de colonización y los 
conflictos por tierras, ganados, y desarrollo de organizaciones de expansión 
y defensa del latifundio frente a la acción colonizadora (Camacho & Guzmán, 
1990). Entre las grandes ciudades, las que presentan más signos de violencia 
acentuados en la década de los ochenta son Cali y Medellín, pero estos 
responden a causas diferentes de su entorno, como su campo delictivo o 
actores delictivos y criminalidad particular. 

Fuente: Camacho y Guzmán 
(1990, p. 52) con datos de 
Revistas Criminalidad y DANe.
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Entre el período 1979-1986, se destaca el caso de Medellín, que con menos 
de la mitad de la población de Bogotá presenta 44% más de víctimas de 
homicidios; de acuerdo con el promedio de homicidios (1.199), se presentaron 
más de tres homicidios diarios en esta ciudad, sumado a los municipios de 
Bello e Itagüí, con un promedio de 70 y 59 correspondientemente, ya que 
hacen parte del área metropolitana de esta ciudad.

Medellín
Bogotá D.E
Cali
Barranquilla
Pereira
Cartago
Santa Marta
Bucaramanga
Buenaventura
Valledupar
Maicao
Tuluá
Manizales
Cúcuta
Villavicencio
Turbo
Bello
Apartadó
Palmira
Popayán
Bolivar (Cauca)
Itagüí
Cartagena
San José del Guaviare
Rioacha

9.590
6.639
4.126
2.366
1.041
997
947
832
742
719
683
665
651
642
632
596
563
550
522
517
495
475
462
417
414

1.199
830
516
296
130
125
118
104
93
90
85
83
81
80
79
74
70
69
65
65
62
59
58
52
52

MUNICIPIO

NÚMERO TOTAL
DE HOMICIDIOS
REGISTRADOS
1979 - 1986

PROMEDIO DE
 HOMICIDIOS

POR AÑO

El número de homicidios no se pueden relacionar automáticamente con 
la alta tasa poblacional, ya que por ejemplo Turbo y Apartadó, que no 
presentan poblaciones grandes, han tenido un alto número de homicidios. 
En Bogotá, en el rango temporal mencionado, se presentaron 830 
homicidios por año; sin embargo, en esta ciudad la población residente 
es grande, lo que implica que por cada 100.000 habitantes mueren, por 
homicidio, en promedio 20,8 personas, mientras que en Medellín, 81,7. 
En Cali se evidencia un crecimiento de homicidios, basándose qué en 
1979 Cali registró 258 homicidios, y en el transcurso de ocho años, pasó a 
tener una tasa de 1.054 homicidios presentando un incremento de 308%, 

Fuente: Datos del DANe, citados 
por Lozada y Vélez (1989). 
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en comparación con Medellín, en donde solo aumentó 272%; si bien 
Medellín era más violenta que Cali, esta última agudizó su violencia con 
más precipitación. En ambas capitales la violencia se incrementó con más 
fuerza a partir de 1984. 

Si bien son altas, las cifras de homicidios en las ciudades, en proporción 
con la densa población, tienden a diluirse. Esto se puede constatar en que, 
en 1985, la tasa de homicidios en Medellín fue de 119,3 por cada 100.000 
habitantes, mientras que 105 municipios del país tenían, en ese mismo año, 
una tasa más elevada. Por ejemplo, Toribío tenía 556,2 homicidios por cada 
100.000 habitantes en 1985 y 217,8 en 1986; Muzo, 212,9 en 1985 y 451,0 en 1986; 
Apartadó, 138,8 en 1984 y 362,7 en 1986 (Lozada y Vélez, 1989). 

En 1990, según datos de la Policía Nacional, frente a los delitos contra 
la vida y la integridad personal, Bogotá ocupa el octavo lugar, Medellín 
el tercero, Cali el séptimo y Barranquilla el noveno, mientras que 
Pereira, Pasto y Bucaramanga ocupan los lugares primero, segundo y 
quinto, respectivamente. En términos de delitos contra el patrimonio 
económico, los primeros lugares son ocupados por Pereira, Pasto y 
Bucaramanga, mientras que los últimos corresponden a Manizales, 
Cali, Medellín y Barranquilla. Si se compara Medellín y Bogotá, el delito 
contra la vida en Medellín se tiende a una violencia más homicida, 
mientras que en Bogotá el delito principal es el económico. En Cali 
se presenta también una tendencia a la violencia homicida más que 
la económica, similar a Medellín, pero en menores proporciones. Esta 
misma tendencia se replica en 1991.

Barranquilla
Bucaramanga
Bogotá
Manizales
Medellín
Cali
Pasto
Pereira
Cúcuta

1233919
558658
4809243
337802
2185598
1611308
296091
453865
429040

42,89
106,04
97,24
75,34
87,20
48,99
154,07
161,50
111,88

9
3
5
7
6
8
2
1
4

9
5
8
6
3
7
2
1
4

8
3
4
6
7
9
2
1
5

12,54
39,31
28,60
31,41
49,71
29,96
62,24
67,75
49,58

27,50
62,38
57,09
32,06
29,72
13,37
82,24
88,40
51,95

Ciudad Población
Tasa Posición

Delitos generales

Tasa Posición

Contra la Vida

Tasa Posición

Contra patrimonio

Tabla 5. Tasa delictiva por 
cada 100.000 habitantes 
en nueve ciudades y áreas 
metropolitanas (1990).
Fuente: Camacho (1993a, p. 
106), con base a datos de DIjIN.
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Frente a las dinámicas de la criminalidad54, la Revista Criminalidad en 
su edición de 1990 resume que la composición de esta en la década 
de los ochentas fue así: 50%, delitos contra el patrimonio económico; 
40%, delitos contra la vida e integridad de la personal, y el 10%, otros 
delitos. Se destaca también que hay una relación inversamente 
proporcional entre delitos contra el patrimonio económico y delitos 
contra la vida e integridad de la persona, según la cual mientras los 
primeros disminuyen, los segundos aumentan. En 1988, los delitos 
contra la vida e integridad de la persona alcanzaron el nivel de 
los delitos contra el patrimonio económico; sin embargo, después 
de este año ambos volverán a tomar dinámicas opuestas (Dijin, 
Criminalidad, 1990, p. 16). 

En cuanto a la variable “lugar (rural-urbano)”, se señala que la 
criminalidad tiende a concentrarse en las ciudades. Desde 1985, más 
del 90% de los delitos contra el patrimonio económico se registraron 
en las ciudades, en contraste con el 79% registrado en 1980 y 1984. En 
los últimos dos años (1989-1990), solo el 8% de este tipo delincuencial 
fue registrado en zonas rurales. Frente a la variable “delitos contra 
la vida e integridad personal”, se registra una tendencia similar en 
menor escala; el 80% se registró en las ciudades, en contraste con el 
74% entre 1980 y 1984. 

Un análisis sociológico realizado por Camacho (1993) sobre la violencia 
urbana y su relación con el tamaño de las ciudades entre 1974 y 1986 
evidencia que esta es débil. Esto implica que no necesariamente las 
ciudades más grandes son las más violentas, controvirtiendo la idea de 
que en la ciudad los lazos de control social tradicionales y extralegales 
son más débiles. Frente a esto se sostiene, por medio del análisis de las 
cifras, que las grandes ciudades no tienen necesariamente las mayores 
tasas de violencia. Ciudades como Popayán y Villavicencio tienen tasas 
aproximadamente cinco veces mayores que Bogotá y Barranquilla. 
Esto “indicaría que la violencia de estas ciudades no puede desligarse 
de las dinámicas de conflicto regional. A lo urbano y a la urbanización 
no se le puede asignar sino muy mediata e indirectamente el papel de 
parteras de la violencia” (Camacho y Guzmán 1990, p. 43). Este mismo 
patrón se vuelve a evidenciar en 1990 y 1991. 

54 Las áreas metropolitanas de Bucaramanga (Girón, Piedecuesta), Manizales (Villamaría), Medellín (Caldas, La 
Estrella, Sabaneta, Girardota, Copacabana, Barbosa), Cali (Yumbo), Cúcuta (Villa del Rosario, Zulia, Los Patios), no incluyen los 
municipios anotados entre paréntesis. 
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Para el análisis de la violencia urbana, es importante el uso de 
categorías del delito para distinguir los escenarios de violencia. Estos 
escenarios o campos son los siguientes: el campo económico, que 
abarca variables como atracos y ajustes de cuentas (abordando las riñas 
y el alcohol, la limpiezas sociales, la violencia familiar y la sexualidad), 
y el campo político (incluyendo enfrentamientos de aparatos militares 
y limpiezas políticas (similar a la limpieza social pero partiendo de la 
ideología política). 

Frente a estas categorías, se puede dar cuenta de que los escenarios 
más frecuentes son los relacionados a los microconflictos que implican 
los intereses económicos e incluyen atracos, defensas de propiedad, 
pugnas por redistribución de objetos robados y conflictos entre 
organizaciones delincuenciales. En los escenarios de orden social se 
encuentran limpiezas sociales, conflictos pasionales y por el honor, 
y las riñas suscitadas por el alcohol. Estos escenarios se consideran 
típicamente urbanos y caracterizan la mortalidad homicida en las 
ciudades del país (Camacho, 1993a, p. 109). 

Fuente: Periódico El Tiempo, 
1987, Por aire y tierra buscan 
a guerrilleros del epL.
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En cuanto al escenario político, este se da en menor medida, ya que 
conflictos de este campo tienen expresiones mayoritarias en áreas 
rurales, y en algunas ciudades con epicentros de organizaciones que se 
relacionan con la lucha armada. Grupos guerrilleros en el ámbito urbano 
se evidenciaron en 1980, cuando en la comuna nororiental de Medellín 
se crearon las milicias, por Carlos Herman Correa y Pablo García, líderes 
de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (Acero, 1995). El 
Epl denominó de esta manera a sus guerrillas urbanas, y en 1989 las Farc 
organizó Milicias Bolivarianas a nivel nacional; también el Eln financió 
las milicias en Medellín y envío militantes de Bogotá, Cali, Barranquilla y 
Barrancabermeja, para que conocieran esta experiencia y se entrenaran 
política y militarmente en su accionar, para así poder organizar milicias 
populares en sus respectivas ciudades. Esto implicó lo siguiente: 

El paso que dan los movimientos guerrilleros del predominio 
de la lucha armada al trabajo político de las masas, y a la 
combinación de todas las formas de lucha. Entenderlo como 
el cambio de la estrategia guerrillera de la guerra popular 
prolongada que buscaba avanzar del campo a la ciudad con un 
ejército organizado, al trabajo con las comunidades urbanas 
para lograr el apoyo logístico y la organización de la gente para 
el trabajo de masas. (Acero, 1995).

A diferencia de la guerrilla móvil del área rural, esta modalidad se 
localizaba en un sitio de manera permanente y convivía con las 
comunidades, complementado con la presencia urbana del M-19. Frente a 
esta modalidad de guerrillas, se dice lo siguiente: 

La coyuntura particular del proyecto de urbanización de la 
guerrilla, los mecanismos de defensa desarrollados y su 
desborde en acciones que superaron la confrontación armada 
y se desplazaron hacia las limpiezas, y los excesos en el celo 
con que algunos sectores de la ciudadanía acometieron para 
sí la tarea de liquidar indeseables sociales, indudablemente 
está en la base de la caracterización de la Cali de los ochentas. 
(Caramargo, 1990, p. 49).

Un ejemplo relevante de violencia política que se evidenció en la segunda 
mitad de la década de los ochenta fue la violencia paramilitar, que se ejerció 
contra muchos sectores o grupos políticos como la Unión Patriótica, fruto 
de la desmovilización del M-19. La variable de homicidios registrados por 
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intolerancia político-social en Colombia, entre 1975 y 1984, representó 
un total de homicidios inferior a 10%, mientras que en 1986 comenzó a 
aumentar hasta que alcanzó en 1988 una tasa del 20% (Agudelo, 2003). 

En la década de los ochenta, se exacerbó la polarización ideológica 
y, con esto, el enfrentamiento militar y policial con las guerrillas. Esta 
polarización fue generada en parte por la política global de apertura del 
presidente Betancur y las limpiezas. Hubo acciones relevantes entre 1973 
y 1991, como la toma de la Quinta de Bolívar y el robo de la espada de 
Simón Bolívar por el M-19 en 1974; primer secuestro de un extranjero por 
las Farc, el cónsul Eric Leupin, en Cali en 1976. 

También destaca el hecho en el que 12 integrantes del M-19, bajo órdenes 
del “comandante uno”, se toman por asalto la embajada de República 
Dominicana en Bogotá, en la que son secuestrados 16 diplomáticos 
de distintos países el 27 de febrero de 1980, secuestro que duró 4 días. 
Secuestrados y secuestradores viajan a Cuba, tras arreglo con el gobierno, 
donde los rehenes son liberados y los guerrilleros quedan asilados. Por 
supuesto, quedó en la memoria el 6 de noviembre de 1985, cuando el 
grupo guerrillero M-19 se toma el Palacio de Justicia en Bogotá, dejando 
11 soldados, 33 guerrilleros y 43 civiles muertos, además de 11 civiles 
desaparecidos. Asimismo, se recuerda la emboscada de las Farc a una 
patrulla del Batallón Cazadores en San Vicente de Caguán y Puerto Rico, 
Caquetá, dejando 26 soldados y un civil muertos.

Existe otra categoría analítica que se aporta es la distinción entre lo 
público y lo privado en cuanto los crímenes, desde la que se puede 
distinguir una violencia de lo público o de lo privado cuando se sabe “a 
nombre de que” se actúa o se padece. Entonces, frente a lo público se 
puede categorizar actividades políticas o de delincuencia, organizada o 
no, el ámbito de ocurrencia como vía pública, barrio, trabajo, vehículo, 
mientras que lo privado se refiere a espacios como el hogar, lo íntimo, 
estatus de empleado estatal o particular de victimario o víctima.

Con la primera se trata de examinar tanto la calidad de la 
convivencia ciudadana como las probabilidades de tener 
seguridad en los varios ámbitos; con la segunda, de detectar 
el grado en el que agentes del Estado desbordan los límites 
de su función de protección al ciudadano, o, por el contrario, 
son víctimas de la acción violenta de quienes los retan tanto 
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en el terreno propiamente político como en el delincuencial. 
(Camargo, 1993a, p. 111).

Esto es relevante porque en la época estudiada se le daba poca relevancia 
a las relaciones privadas, que son también nichos de conflictos que se 
buscan resolver mediante la violencia. Cerca del 25% de conflictos 
violentos en 1991 eran hechos ocurridos en los hogares, y la mitad de los 
delitos fueron cometidos en la vía pública.

Barranquilla
Bucaramanga
Bogotá
Manizales
Medellín
Cali
Pasto
Pereira
Cúcuta

Promedio

Ciudad

34,0
53,0
51,5
59,2
52,2
53,5
41,8
52,2
39,4

50,5

Vía Pública

38,2
21,1
17,4

17,52
22,0
23,3
34,3
29,5
29,7

22,0

Domicilio

8,5
9,0

10,4
8,0
9,5
9,2
9,9
5,6

20,0

9,8

Barrio

10,4
4,0

12,9
2,1
5,5
5,9
3,7
6,7
4,9

8,6

Vehículo

4,2
5,1
2,0
2,0
6,1
3,6
4,5
4,5
7,8

3,7

Trabajo

2,9
3,3
2,4
2,7
2,0
1,9
2,5
1,5
1,8

2,2

Otro

Hasta la década de 1980, las explicaciones sobre la violencia en 
Colombia se vinculaban a ciertas formas de distribución del poder 
político, que alimentaban las disputas de diferentes facciones que se 
consideraban marginadas de la alternancia en las posiciones de poder 
institucional (Ocampo, 2014). Por otra parte, como complemento de 
esta explicación, se argumentaba que la presencia diferencial del 
Estado, fuerte en los principales centros urbanos y bastante débil en 
las zonas rurales y de expansión de la frontera agrícola, daba paso al 
establecimiento de poderes fácticos que suplantaban al mismo Estado 
(González, Bolívar, & Vásquez, 2003).

Los actos de violencia social y política empiezan a subir dramáticamente 
de nuevo en la década en cuestión, llegando nuevamente a los niveles 
de La Violencia. Entre 1980 y 1984, el número de muertes violentas sube 
de 10.000 por mes a 20.000. Ya para 1995, el número de víctimas había 
llegado a 300.000 (Unit, s. f.).

Tabla 6. Lugar donde se 
cometió el delito o hecho 
violento (1991)
Fuente: Camargo (1993) 
con datos de dane, Encuesta 
Nacional de Hogares, junio 
de 1991.
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En la Revista Criminalidad -2.2.3 delitos contra la seguridad pública- 
1986 se advierte en Colombia el aumento en la figura de normas contra 
estupefacientes (17.98%). La publicación indica que la drogadicción 
está ligada a la delincuencia y a otros estados predelictivos; se hurta 
para adquirirla, se fomenta la prostitución y se incita en los estados de 
depresión al suicidio; influye en los accidentes de tránsito, porque produce 
en el individuo pérdida de control, en el sentido del tiempo y del espacio, 
y disminución de las habilidades. 

Ahora, en relación con el narcotráfico, al ser uno de los renglones 
delincuenciales que produce grandes beneficios económicos, desplaza 
a otras ocupaciones y ocasiona además desfases económicos por 
inadecuada sustitución de cultivos, a la vez que convierte en nuevo 
problema social a quienes, habiendo pertenecido a esas organizaciones, 
por efecto de la acción social, pierden su modus vivendi, hecho que los 
inclina a tomar otra modalidad delincuencial que les permita mantener 
su estatus económico.

A partir de esta descripción se puede afirmar, como lo plantea 
Saúl Franco Agudelo (2003), que el narcotráfico no inventó 
la violencia, fue posible porque ella existía y persistía desde 
1946. El narcotráfico logró que una violencia muy alta se 
convirtiera en desbordada. Según sus propios intereses y las 
diferentes coyunturas, los narcotraficantes se han aliado o 
han perseguido a las guerrillas, a miembros de la Policía y 
del Ejército nacional, a sicarios y grupos de limpieza social, 
a dirigentes políticos y a sacerdotes, y ministros de las 
diferentes religiones. (Franco, 2003).

De hecho, el 6 de noviembre de 1985, mientras el país enfrentaba los 
embates del narcoterrorismo, la otra guerra, la del Estado contra las 
guerrillas, se instaló por dos días en plena plaza de Bolívar, en el corazón 
del poder en Colombia. Fueron 28 horas de horror durante las cuales el 
Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado, 
quedó reducido a escombros por los violentos combates entre Ejército 
y guerrilla del M-19, y por los tres incendios que asolaron la edificación 
durante la toma y la retoma.
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Momentos de pánico e incertidumbre fueron vividos por los ciudadanos durante 
este lamentable hecho terrorista que, marcó la historia de Colombia.
Fuente: Revista Cromos, 1985, Las 28 horas que estremecieron a Colombia, Edición Nº 3549, pg. 26 -47
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Los delitos contra el patrimonio económico, conocidos en el código 
anterior como “delitos contra la propiedad”, se aproximan según la Revista 
Criminalidad a 2 millones de infracciones (1916. 183). Durante los 12 primeros 
años se percibe un aumento progresivo del total al pasar de 37.847 casos, 
en 1958, a 55.409, en 1969, luego del cual viene un fuerte incremento hasta 
duplicar la cifra inicial y, en últimas, cuadriplicar en 1981 (126.040) para tener 
una ligera disminución en 1982 (117.235).

Para concluir, el periodo de 1973 a 1991, presentó todo un reto para la sociedad 
colombiana y sus instituciones estatales, ya que la criminalidad creció de una 
forma desbordada, no solo en los campos, sino también en las ciudades, debido 
a que los grupos armados organizados al margen de la ley encontraron un 
espacio y mano de obra como producto de los conflictos políticos por tierras 
y gamonalismo regional con una fuente de financiación como lo son las 
economías criminales (narcotráfico, explotación ilícita de recursos naturales, 
contrabando, secuestro, entre otros). El terrorismo toma auge principalmente 
en la ciudades, dejando miles de víctimas, huérfanos y viudas; un conflicto 
que marcaría los años 90 y principio de siglo, desangrando al país.
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Cuadro argumentativo sobre 
los principales hitos históricos 
asociados a la convivencia y al 
conflicto armado interno en la 
década de los ochenta
Fuente: Elaboración propia. 

La violencia social y política es evidente en asesinatos 
selectivos en el ámbito de personajes incidentes en la 
opinión pública

En el contexto de la política de protección de los 
Derechos Humanos impulsada por el presidente de 
Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981), la 
administración de Betancur optó por dialogar y 
empezar un proceso de paz con las guerrillas, 
acompañado del otorgamiento de amnistías para los 
delitos políticos de sedición y asonada.

La simultaneidad entre la propuesta de paz del 
presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la 
opción militarista de las Farc llevó a una mayor 
polarización política y social del país. 

Comenzaron a aparecer grupos armados de 
autodefensa de diversa índole. Algunos estaban 
conformados por campesinos dueños de pequeñas y 
medianas extensiones de tierra, como los que 
organizaron Ramón Isaza en el margen occidental del 
Magdalena Medio (Puerto Berrío) y Gonzalo Pérez y 
sus hijos Henry y Marcelo en el margen oriental 
(Puerto Boyacá), Hernán Buitrago en Casanare y el 
clan Rojas en El Palmar, Magdalena. 

Se produce la Toma de la embajada de la República 
Dominicana, por parte del Movimiento 19 de abril 
(M-19). Fueron secuestrados diplomáticos de 
numerosos países, el 27 de febrero de 1980 hasta el 
25 de abril de 1980 cuando secuestradores y 
secuestrados fueron enviados a Cuba, donde los 
rehenes fueron liberados y los guerrilleros quedaron 
asilados.

Fenómenos sociales e hitos históricos asociados 
a la convivencia y a la seguridad ciudadana 

Década de los 80 
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La violencia social y política es evidente en asesinatos 
selectivos en el ámbito de personajes incidentes en la 
opinión pública

En el contexto de la política de protección de los 
Derechos Humanos impulsada por el presidente de 
Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981), la 
administración de Betancur optó por dialogar y 
empezar un proceso de paz con las guerrillas, 
acompañado del otorgamiento de amnistías para los 
delitos políticos de sedición y asonada.

La simultaneidad entre la propuesta de paz del 
presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la 
opción militarista de las Farc llevó a una mayor 
polarización política y social del país. 

Comenzaron a aparecer grupos armados de 
autodefensa de diversa índole. Algunos estaban 
conformados por campesinos dueños de pequeñas y 
medianas extensiones de tierra, como los que 
organizaron Ramón Isaza en el margen occidental del 
Magdalena Medio (Puerto Berrío) y Gonzalo Pérez y 
sus hijos Henry y Marcelo en el margen oriental 
(Puerto Boyacá), Hernán Buitrago en Casanare y el 
clan Rojas en El Palmar, Magdalena. 

Se produce la Toma de la embajada de la República 
Dominicana, por parte del Movimiento 19 de abril 
(M-19). Fueron secuestrados diplomáticos de 
numerosos países, el 27 de febrero de 1980 hasta el 
25 de abril de 1980 cuando secuestradores y 
secuestrados fueron enviados a Cuba, donde los 
rehenes fueron liberados y los guerrilleros quedaron 
asilados.

Fenómenos sociales e hitos históricos asociados 
a la convivencia y a la seguridad ciudadana 

Década de los 80 









La memoria: un eslabón para la construcción

El hoy es el fruto de miles de esfuerzos concatenados que, a la luz de 
lo planeado, genera resultados deseables, posiblemente predecibles o 
ínfimamente refutables. Los nuevos retos que se forjan a partir de la 
construcción de un estado en normalidad obligan a observar el pasado 
para hurgar, desde lo más intrínseco de la sociedad, entendimientos 
que visualicen el contexto y la memoria de lo que sucedió en 
Colombia. Esta dinámica tiene como fin solventar las nacientes 
dinámicas, aprendiendo de aquello que fue nefasto para no repetirlo, 
a través de la promoción de la creatividad, corresponsabilidad y 
complementariedad que en unisonó se requiere como soporte para el 
próspero país deseado.

Por esa razón, la Policía Nacional, dentro de su responsabilidad 
legal (Ley 1448 de 2011), ética y moral, genera investigaciones 
metodológicamente soportadas en la experticia consecuencia de años 
de servicio a favor de la  seguridad y convivencia de los habitantes de 
nuestro país, con el apoyo de terceros validadores, cuya intensión es la 
de aportar a la gran construcción del rompecabezas de la verdad. De 
este modo, además, se impacta una de las aristas de comprensión del 
conflicto y se provoca la discusión, con el ánimo de ablandar disensos 
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y edificar consensos a favor de conocer, de buena tinta, las diferentes 
variables que se desarrollaron, el trasegar en el tiempo, las mutaciones 
o cambios transformacionales, las voces, las dinámicas y todo aquello 
que nos afectó trasversalizando la historia del territorio colombiano. 

Presentamos hoy el documento Policía, Narcotráfico y Crimen, segundo 
libro de una colección de tres, que abarca lo acontecido entre 1973 y 
1991 como punto de quiebre transformacional y constitucional que, 
a partir de la búsqueda selectiva de datos e información, recolección 
exhaustiva de archivos, contrastación de fuentes y escritura en el marco 
del contexto, muestra el desenvolvimiento de diferentes eventos, 
sucesos y acontecimientos enmarcados en el trasegar de esa Colombia 
que a veces olvidamos (fortalecimiento de las guerrillas, nacimiento 
del narcotráfico, transformación del crimen). Además, se expone el 
desarrollo de la Institución policial, a través de esa polivalencia de 
factores con sus causas y consecuencias en pro de cumplir con el 
mandato de su labor como forjadora de estadios legítimos a favor de 
la sostenibilidad del Estado de derecho y de la valentía de hombres 
y mujeres que, vistiendo el verde oliva, contribuyeron, contribuyen y 
contribuirán en favor de la sociedad que tanto los aprecia. 
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El segundo libro “Policía, narcotráfico y crimen” es un 
análisis de las economías criminales y su implicación en la 
convivencia y seguridad ciudadana entre 1973 y 1991. El 
manuscrito hace parte de la investigación “Dinámicas del 
servicio de Policía en el marco de la violencia en Colombia, 
1948-2017”, serie de tres tomos, en el que se explica el 
contexto del conflicto armado en Colombia, la coyuntura 
nacional para la década de los años setenta y ochenta, el 
impacto en el país de las corrientes ideológicas, políticas y 
económicas de alcance internacional, y la afectación a la 
seguridad pública.

Este tomo analiza el avance del narcotráfico en la sociedad, 
la economía y la política desde una perspectiva 
criminológica, exponiendo la respuesta estatal frente a este 
fenómeno, con la promulgación de leyes y decretos, la 
reorganización de instituciones responsables de mantener 
el orden público —como la Policía Nacional de Colombia— 
y la creación de especialidades capaces de contener este 
flagelo. Asimismo, explica por qué la Policía no puede ser 
considerada como combatiente a la luz del Derecho 
Internacional Humanitario y ha sido sujeto de vulneración 
de los Derechos Humanos a partir de los actos de barbarie 
y crueldad que empezaron a cometer los grupos armados 
ilegales desde la década de los años sesenta.
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