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I. INTRODUCCION

Colombia es un pals particuiarmente violento. Asl
lo sugiere la elevada frecuencia de homicidios re-
portados a diario por los medios de comunicaciOn,
y el hecho de que el gobierno nacional creara dos
comisiones investigadoras de las causas de la vio-
lencia, una en 1958 y otra en 1986.  Más aCm, asI lo
demuestran la comparaciOn con datos de otros
paIses (tal como se documentara más adelante en
este estudio) y el hecho de haber vivido Colombia
una de las confrontaciones más iargas (aproxima-
damente de 1946 a 1965) y más costosa en vidas
(alrededor de 200.000 personas) que haya conoci-
do el hcmisferio occidental desde la revoluciOn
mcxi cana1.

Sin embargo, la intensidad y variedad de homici-
dios de todo tipo en Colombia ha dado lugar a
pocos estudios de corte académico, algunos muy
meritorios, pero que dejan todavIa muchas incOg-
nitas importantes por despejar, de modo particular
en lo que atañe a los üitimos anos 2 . Dc ahi que
resulte particularmente atractivo consultar una
fuente de datos privilegiada por su cobertura na-
cional, cual es ci archivo anual de certificados de
defunciOn que ((eva ci Departamento Administrati-
vo National de EstadIstica (DANE), sobre ci cual se

basa ci informe que aqul se presenta. Para una
descripciOn de una investigaciOn más comprensiva
sobre ci mismo tema ver Losada y Velez, 1988,
donde se presenta, ademäs, la metodoiogIa y Ia
naturaieza de la informaciOn utilizadas.

II. OBJETIVOS DEL PRESENTE ARTICULO

En general, el articulo pretende aportar conoci-
mientos para entender ci problema de la violencia
social en Colombia, como una de las primeras

* Este trabajo se financiO por una donaciOn de COLCIENCIAS
y con el apoyo del DANE. Es un resumen del informe Muertes
Violentas en Colombia, 1979-1986. Instituto SER de
lnvestigaciOn, 1988.

Ver Ramsey (1981: 19). El primero en comparar Ia violencia
colombiana con la de otros paIses parece haber sido Hector
Abad Gómez en 1962, citado por Guzmán, Fals y Umaña
(1977: vol. II, p.408). Ver también Oquist (1978: 63).

2 Entre los estudios sobre la violencia politica y social de las
decadas del 40, 50 y 60, cabe destacar Guzmán, Fals y Umaña
(1977; ediciOn original de 1962 y 1964), Oquist (1978), Arocha
(1976), Sanchez y Meertens (1982), Henderson (1984) y Ortiz
(1985). El estudio más destacado sobre Ia violencia de las
décadas del 70 y 80 es el informe de la ComisiOn de Estudios
sobre la Violencia (ver Sanchez 1987).
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causas de muerte, en particular para ciertos grupos
de edad en el pals. Para ello se procesaron y anali-
zaron estadlsticamente los registros de los certifi-
cados de defunciOn que recopila el DANE, referi-
dos a los años 1979-1986.  Adviértase que los datos
para 1985 y 1986 han permanecido inéditos hasta
la fecha. El DANE puso a nuestra disposiciOn la
cinta magnética que los contiene.

Se espera que los resultados producidos sirvan para
la toma de decisiones con relaciOn a las estrategias
y contenidos de los programas que adelante el
gobierno, a través de sus diferentes agencias, y que
tengan que ver con la seguridad del ciudadano.

En particular, esta investigaciOn busca describir la
evoluciOn diacrOnica entre 1979-1986 de los prin-
cipales tipos de muerte violenta, tanto a nivel na-
cional como a nivel seccional y municipal. Este
estudlo permite entonces, precisar en términos de
lugar, la magnitud y el tipo de problema de la
inseguridad en el pals, y eventualmente, si ese
problema se detecta en ascenso, proyectar lo que
llegarla a ser en el futuro cercano si no se crean
nuevos programas, o se realizan acciones diferen-
tes o más eficaces, que las adelantadas hasta et
momento por las diversas agencias del gobierno a
las cuales atañe dicho problema. Uno de los sub-
productos de este ejercicio consiste en una regio-
nalizaciOn del pals con base en los municipios más
violentos y otra con base en los municipios más
pacificos3.

III. EL HOMICIDIO EN COLOMBIA

En el pals las muertes violentas (en el lenguaje de la
OrganizaciOn Mundial de la Salud, muertes "por
causas externas") con respecto a la suma total de
defunciones del pals, representan un peso relativo
cada vez mayor en los ocho anos estudiados, asi:
En 1979 representaban el 14.1%  del total de de-
funciones en Colombia; en 1980, el 15.0%; en
1981, el 15.8%; en 1982, el 16.5%; en 1983, el
16.9%; en 1984, eli 7.8%; en 1985, eli 9.0%; yen
1986, el 20.6%.

Entre las causas de muerte violenta en Colombia, el
homicidio merece un análisis más cuidadoso por-

que, en los 61timos años, su frecuencia ha adquiri-
do un perfil alarmante. Esta afirmaciOn, tenida por
un juicio de valor, puede no ser compartida, pero
tiene su fundamento en los datos discutidos a con-
tinuaciOn. Se presentará, primero, una serie histOri-
ca sobre Ia evoluciOn de [as tasas de mortalidad por
homicidio en Colombia y se las contrastará con las
tasas de otros paises. Luego se analizarán las tasas
de violencia homicida por municipios para el pe-
riodo 1 979-1 986 y se darán a conocer dos mapas,
uno en el que se han dibujado las areas del pals de
mayor violencia relativa, y otro que muestra los
municipios más pacificos.

A. Las tasas de homicidio
de los años 1955-1987

Por primeravez, y a continuaciOn, se presenta en el
pals, una serie histOrica sobre la frecuencia relativa
de los homicidios en Colombia desde 1955 hasta
1988 (34 anos). La fuente de datos para esta serie
son los Demographic Yearbook publicados por las
Naciones Unidas, y nuestros propios cálculos4
(Gráfico 1).

La evoluciOn de las tasas de homicidio colombia-
nas muestra un ascenso fuerte entre 1955 (media-
dos del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla) y 1958
(inicios del Frente Nacional). Se alcanzO a una
impresionante tasa de 51.5 muertos por homicidio

Reyes y Bejarano (1988) han producido una regionalización
de la violencia politica, que conviene comparar con la que aqul
se presenta.

Se consultaron los volümenes del Demographic Yearbook
correspond ientes a los años 1959-1967, 1970, 1972, 1974,
1978 a 1982. Este anuarlo informa, entre otros temas, sobre las
causas de muerte en aproximadamente 70 palses del mundo.
Por desgracia las series por pals no son siempre continuas. Más
aón, los datos de un pals, por ejemplo, las tasas de mortalidad
por homicidlo (categorias BE5O hasta 1975, y desde entonCes
AM54) varla de un anuario a otro, implicando algün tipo de
ajuste o corrección cuyos criterios se desconocen. En los anuarios
consultados solo Se encuentra inlormaciOn sobre Colombia,
relativa a la tasa de homicidios, para los años 1955 a 1969, y
1977. En el Anexo 1 del estudio de Losada y Vélez (1988) Se
suministra información estadlstica detallada sobre los datos de
homicidios y sobre las proyecciones de población que han
permitido calcular las tasas para los años 1970-1988.
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MUERTES VIOLENTAS

Gráfico 1
TASAS DE MORTALIDAD POR HOMICIDIO EN COLOMBIA

1955-1988

AI0S

Fuente: 1965-1969. Demographic Yearbook (NN.UU.) varios años.
1970-1988. Cálculo do los autores, con datos sobre homicidios del DANE (1973-1986)
y de la Policia Nacional (1970-1972 y 1987-1988).

por cada 100.000 habitantes. Luego se observa un
nItido movimiento pendular: bajan las tasas rápi-
damente hasta 1966.  Siguen despues descend len-
do pero con un ritmo lento hasta llegar a su nivel
más bajo en los años 1973-1975 (con 16.8 homi-
cidios por cada 100.000 habitantes). A partir de
entonces se inicia un ascenso relativamente lento
entre 1976 y 1980,  con un periodo de estanca-
miento entre 1981 y 1984, y un ritmo muy acele-
rado de crecimiento desde 1985,  que en 1988 no
revela indicio alguno de estar cediendo. En este
ültimo año se registra una tasa de homicidios de
62.8 por cada 100.000 habitantes, mayor aCm que
la detectada en el pico de 1958. No hay duda: las
estadIsticas indican que se ha desatado sobre el
pals una ola de aguda violencia soclo-politica.

Valga aqul una breve reflexiOn: algunos afirman
que Ia violencia homicida en Colombia tiene sus
ralces más profundas en "factores estructurales",
principalmente en la muy desigual distribuciOn de
latierra, el capital y los ingresos. Sin embargo, ante
una curva como la del Gráfico 1 cabe preguntarse:
COmo es posible que "factores estructurales" que

no han cambiado de manera radical en los ültimos
30 años, sean las principales determinantes, pri-
mero, del notable descenso de la tasa de homici-
dios observado entre 1958 y 1973-1975, y luego, a
partir de esta fecha, del impresionante ascenso de
dicha tasa?. Por el contrarlo, el Gráfico 1 sugiere
que las causas profundas de la violencia se en-
cuentran en factores distintos a esos que han per-
manecido constantes a lo largo del perlodo.
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COmo se comparan los Indices colombianos de
homicidio, recién relatados, con los de otros pal-
ses? En forma muy poco favorable5.

En paIses desarrollados de Europa Occidental tales
como Francia, Belgica, Espana, Italia, Noruega y
Suiza, las tasas de homicidio han estado en la
década del 70 por debajo de 5 homicidios por cada
100.000 habitantes. Entre los palses desarrollados
figuran como "violentos" (relativamente) Estados
Unidos, el Reino Unido y Suecia, con tasas, al
comenzar la década del 80 de 11.3, 9.0 y 9.6
respectivamente. Llama la atenciOn en este contex-
to el caso de la Repüblica Democrática de Alema-
nia (Alemania Oriental), cuyas tasas entre 1971 y
1975 oscilan entre 31.6 y 36.7 homicidios por cada
100.000 habitantes.

Los datos disponibles de palses latinoamericanos
ponen en evidencia una gran variedad de situacio-
nes. Asi, al empezar la década actual exhibian tasas
por debajo de 10 homicidios por cada 100.000
habitantes Uruguay, Ecuador y Paraguay. En cam-
bio, Chile registrO tasas de 45.7 en 1977, 46.4 en
1978 y 41.0 en 1979, y Mexico de 44.7 en 1975 y
49.4 en 1978.

Al confrontar la tasa colombiana de muertes por
homicidio con las que figuran en los Demographic
Yearbook para los aproximadamente 70 paises alil
incluidos, prescindiendo de si SOfl industrial izados
o no, y si Se encuentran en America Latina 0 flO, se
observO clue la tasa colombiana figura consistente-
mente entre las cinco màs altas, a todo lo largo de
los años 1955-1969. Dc 1970 hasta 1978 la tasa
colombiana aparece entre la 6a. y la 1 Oa. posiciOn.
Para luego, al iniciarse los ochentas, volver a ocu-
par el 3er. lugar entre las naciones del mundo sobre
las cuales existe informaci6n6.

Mexico es un pals que, a semejanza de Colombia,
con frecuencia ha ocupado los primeros cinco
puestos en la lista de tasas nacionales de honiici-
dios. Asi lo ha hecho tarnbién Chile, sobre todo en
la década del 70. Los dos casos dehen tenerse en
cuenta para interpretar correctarnente el caso co-
lombiano. 0 sea, es cierto que Colombia ha mos-

trado, en los ültimos 34 anos, una de ]as tasas de
homicidio más altas del mundo (en algunos años la
más elevada de todas las conocidas). Pero esa
condiciOn ha caracterizado también a algunos pal-
ses de America Latina, en especial a Mexico, y en
menor grado, a Chile. Este hallazgo no pretende
quitarle gravedad a los datos colombianos, de modo
particular a la tendencia ascendente de la tasa de
homicidios registrada en los ültimos años, pero
proporciona alguna gula para conjeturar hasta dOnde
un pals puede sufrir una situaciOn de elevada vio-
lencia sin desintegrarse, o aCm estando sometido a
una dictadura militar.

El elevado y sostenido nivel de violencia homicida
clue caracteriza a Colombia (y a otros paIses) pare-
ce dar algCn piso a la hipOtesis de la "cultura de la
violencia". Segün esta hipOtesis, las raices de fondo
del alto nivel de violencia, documentado en esta
secciOn, son cufturales. Sin embargo, esta hipOtesis
tropieza con el hecho de que la violencia homicida
no distingue uniformemente todas las regiones del
pals. Tanto es asI que, como se demuestra a conti-
nuaciOn, al lado de regiones que son un infierno de
violencia prosperan otras que son un oasis de paz.

B. Regionalización de la violencia homicida

Antes de intentar alguna explicaciOn para las ele-
vadas tasas de homicidio observadas en el pals,
especialmente en los Cltimos años —trabajo que no
se presenta en este artIculo—, conviene precisar la
descripciOn del fenOmeno mediante una delimita-
ciOn de tipo territorial o geografico. Se exam inará,
por tanto, primero la frecuencia relativa de homi-
cidios por departamentos, y Iuego por municipios,
hasta Ilegar a una regionalizaciOn tanto de zonas
de violencia, como de zonas pacIficas.

Las aseveraciones que siguen se lundamentan en los
Demographic Yearbook, anteriormente citados.

6 El 11timo Demographic Yearbook que se pudo consultar es
ci de 1982. Como ejemplo de tasas c'xtremas pueden citarse las
de El Salvador en 1980, quo es de 129.4, de Guatemala en el
mismo año que Ilega a 63.0 y la de Zimbabwe en 1979 que
suhió a 126.2.
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Gráfico 2
PORCENTAJE EN QUE EL NUMERO REGISTRADO DE HOMICIDIOS, POR DEPARTAMENTO

DIFIERE DE LO ESPERADO SEGUN EL TAMA1O DE SU POBLACION
Homicidios en 1986 - PoblaciOn segUn censo
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A fin de estabiecer qué grandes divisiones polItico-
administrativas de Colombia se caracterizan por un
nivel alto o por un nivel bajo de violencia homici-
da, se hizo lo siguiente: Se caiculO cuántos homi-
cidios cabrIa "esperar" en 1986 en cada una de
esas divisiones si ci némero total de homicidios
registrado en ci pals, en ese mismo año, se hubiese
distribuido por departamentos (y Territorios Naclo-
nales) de acuerdo exactamente al porcentaje de
pobiaciOn alil residente. Luego se comparO esta
cifra "esperada" con la de hecho observada (ie.
homicidios registrados por ci DANE) y se calculO la
diferencia. Utilizando esta diferencia entre lo "es-
perado" y lo "observado", se construyo ci Gráfi-
Co 2.

Se desprende, pues, del Gràflco 2 que el nCimero de
homicidios registrados en Antioqula, los Territorios
Nacionales, Meta, Valle y Cauca, excede significa-
tivamente lo que cabría esperar, dada la Cantidad
de poblaciOn residente en esas divisiones politico-
administrativas 7 . En contraposicion, casi todos los
departamentos de la Costa Caribe (en particular,
Atlántico, Bolivar, COrdoba, Magdalena y Sucre), ci

En ci caso dc los Territorios Nacionales (es dccir, mien-
dcncias y (:omisarmas, en conjunto), léngase en cuenia quc en
cilos Sc incluycn zonas al parcccr muy disimiles desdc ci punto
de vista de la violencia homicida, tales corno Arauca, y San
AndrOs y l'rovidencia. Cumple advertir, adcmás, quc en algu-
nos de CSOS tcrritorios puedc darse, por la soicdad en ciuc viven
rnuchos de sus pobladores, Lin subregistro Importante de horn i -
cid os.
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Distrito Especial y Narino, se distinguen como zonas
relativamente pacificas, es decir, zonas donde el
nümero de homicidios registrados es notablemente
inferior al que podria Kaberse esperado en funciOn
del nUmero de habitantes.

Conviene señalar que una tercera parte de todos los
homicidios registrados en Colombia entre 1979 y
1986 tuvo lugar en Antioquia, y una quinta parte de
los mismos sucediO en el Valle. Estos hallazgos, y
los recién indicados, sugieren con fuerza que el
problema de la violencia homicida no se encuentra
generalizado indiscriminadamente por todo el pals,
sino que se concentra en algunas regiones. Por eso
importa delimitar estos hallazgos con mayor preci-
siOn examinando las cifras por municipio.

2. El nivel municipal

La informaciOn sobre homicidios por municipio se
estudia, primero, en términos absolutos, y luego
por tasas, o sea, teniendo en cuenta ci nürnero de
habitantes de cada municiplo.

En el Cuadro 1 se encuentra la lista de los 25
municipios coiombianos donde, durante los años
1979-1986, se registrO el más alto nümero de
homicidios. Obsérvese cOmo casi todos ellos son
centros urbanos de considerable tamañoa.

Salta, pues, a la vista como preocupante, y muy
grave en términos absolutos, ci caso de MedellIn:
con menos de la mitad de la poblaciOn de Bogota,
la capital antioquena esta viendo en su seno mucho
más vIctimas de homicidio (44 0% más) que la capi-
tal del pals. A lo largo de los ocho anos estudiados
se registraron en Medellin, en prornedio, 1.199
homicidios por año, o sea, más de tres diarios. Pero
no es solo la ciudad de Medellin la afectada por
esta epidernia, sino su area metropolitana, en cuanto
que, en ci Cuadro 1, tambien figuran Bello e ItaguI.

Para agravar los problemas de Antioquia, en la lista
del Cuadro 1 se leen los nombres de otros dos
niunapios, Turbo y ApartadO que, aun cuando no
son ciudades populosas, muestran un elevado
nümero de homicidios. Pero precisamente porque

estos dos municipios no son tan poblados, las
muertes por homicidio cobran en ellos mayor im-
portancia relativa.

El Distrito Especial de Bogota ocupa el segundo
puesto en Ia lista del Cuadro 1. Se trata de una
ciudad donde, en promedlo, se registran (en los
anos aqul considerados) 830 homicidios por año.
Sin embargo, si se tiene en cuenta el gran volumen
de poblaciOn domiciliada alli, la tasa de muertes
por horn icidio en Bogota es menor que la de Me-
dellIn. En Bogota, por cada 100.000 habitantes,
mueren por homicidio en promedio, 20.8 personas;
en Medellin, 81.7.

Cali ocupa un lugar destacado como ciudad donde
los homicidios, en especial en los años 1984-1986,
adquirieron una frecuencia desproporcionada.
Aunque su nOmero es la mitad del de Medellin,
habida cuenta de la masa de pobiaciOn residente
en Cali, ese nümero es un tanto superior a lo
esperado. Su tasa promedio de homicidios (por
cada 100.000 habs.) es de 38.2. Pero adviértase
esto: en 1979 Call registrO 258 homicidios en todo
ci año. En los anos siguientes, ese guarismo va
creciendo progresivamente hasta liegar a 1.054 en
1986 (un incremento del 308% en ocho anos). En
contraste, Medellin en 1979 contO 615 rnuertes por
homicidio (más del doble de Cali), y alcanza 2.291
en 1986 (o sea, un aumento del 272% entre 1979 y
1986, un poco menor que el de Cali). Se sigue,
pues, que Medellin ha sido, en los ültimos anos, y
sigue siendo, bastante mas violenta que Cali, pero
esta üitima ha conocido hasta 1986 una agudiza-
dOn de su violencia homicida mayor que aqueiia.
En una y otra capital el nümero de homicidios
crece con fuerza particular a partir de 1984. 

Sorprende encontrar en la lista del Cuadro 1 dos
municipios mas, de marcado caracter rural: Bolivar
(en Cauca) y San José del Guaviare. En ci primero

8 Despues de 1986 en COrdoba so han presentado expre-
siones de violencia identificadas como masacres quo parecen
toner origen en causas ajenas a la cultura tradicional de la
regiOn.
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Cuadro 1
MUNICIPIOS COLOMBIANOS

CON LA MAS ALTA FRECUENCIA
DE HOMICIDIOS ENTRE 1979 V 1986

Municiplo	 NUmero	 total	 Promedlo	 de
de homicidios	 homicidios

registrados	 par año
entre 1979

y 1986

MedeHIn	 9.590
	

199

Bogota, D.E.	 6.639
	

830

Cali
	

4.126
	

516

Barranquilla	 2.366
	

296

Pereira	 1.041
	

130

Cartago	 997
	

125

Santa Marta	 947
	

118

Bucaramanga	 832
	

104

Buenaventura	 742
	

93

Valledupar	 719
	

90

Maicao	 683
	

85

Tuluá
	

665
	

83

Manizales	 651
	

81

CUcuta	 642
	

80

Villavicencio	 632
	

79

Turbo	 596
	

74

Bello	 563
	

70

Apartadó
	

550
	

69

Palmira	 522
	

65

Popayán	 517
	

65

Bolivar (Cauca)
	

495
	

62

ItaguI
	

475
	

59

Cartagena	 462
	

58

San José del
Guaviare	 417

	
52

Riohacha	 414
	

52

Fuente: DANE (cinta magnética)

se censaron en 1985, 46.882 personas, y en el
segundo, 31.082. No obstante, el nümero de ho-
micidiosen su senoesdetal magnitud clue los Ileva
a irrumpir en el cuadro citado. Más adelante se
propondrán algunas conjeturas al respecto.

Conviene ahora mirar los datos de todos los muni-
cipios del pals ya no en términos absolutos, sino en
contraste con et nCimero de pobladores de cada
municipio, o sea, en términos de tasas. Se calculO,
entonces, para cada municiplo del pals su tasa de
homicidios en cada uno de los ocho años 1979-
1  Luego, para cada ano se hzo una lista clue
incluye los 50 municipios con tasa más elevada.
Acto seguido se compararon las ocho listas asI
obtenidas y se identificaron los muniüpios que
figuraban en al menos seis de [as ocho listas (de-
nominados a continuaciOn como "extremadamen-
te violentos") y los clue aparecIan solamente entre
dos y cinco veces (municipios "bastante violen-
tos").

En los anos 1979-1986 sobresalen 10 municipios
como "extremadamente violentos", es decir, osten-
tan durante seis o más años, tasas de homicidios
extremadamente altas. Son Muzo, Otanche, Maripi
y San Pablo Borbur en Boyacá; ApartadO en Anti 0-

quia; Toriblo y JambalO en Cauca; Apla y La Celia
en Risaralda; y Saravena en Arauca9.

Examinando la distribuciOn geogrãfica de munici-
pios "extremadamente violentos" y "bastante vio-
lentos" (10 aquellos y 82 éstos), se pueden identifi-
car 15 regiones particularmente afectadas por la
violencia homicida. Sin embargo, no se pretende
haber identificado todas las regiones de violencia.
Con respecto a cada una de las 15 regiones aludi-
das se proponen a continuaciOn, de manera tenta-
tiva, algunas caracteristicas de la regiOn o algunos
interrogantes, que pueden estar relacionados con
esa violencia (Mapa 1):

1) RegiOn esmeraldifera de Boyacá (Muzo, Otan-
che, Maripi, San Pablo Borbur y municipios
vecinos), de vieja y aguda violencia por parte
de grupos de esmeralderos. Zona también de
cultivo de estupefacientes, que parece exten-
derse hacia Paime, San Cayetanoy VillagOmez

Véanse algunas tasas de estos municipios: Toriblo 556.2

homiddios por cada 100.000 habitantes en 1985 y 217.8 en
1986; Muzo 212.9 en 1985 y 451.0 en 1986; ApartadO 138.8

en 1984 y 362.7 en 1986.
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1. Region esrraIdifera de
BoyacO

2. Urabd Antioqueno
3. Magdalena Medio Antioqueno
4. Planicies del Norte

Anhioqueno
5. Area de resguardos

indigenas del Cauca.
6. Voile del Alto Patio.
7. Vertientes aitas del Rio

Negro (NO. do
Cundinamarca)

8. Sur do la Guajira.
9. Alto Rio Ariari

10. None y Occidente de Cartago
11. VerSentes del Carare y del

Opon
12. Venlientes alias do los rios

Upia y Carare
13. Arauca y Casanare.
14. San José del Guaviare
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Mapa 1
REGIONES DE VIOLENCIA HOMICIDA INTENSA
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(poblaciones del noroccidente de Cundina-
marca). Incursionan algunos grupos guerrille-
ros y existen grupos armados de autodelensa10.

2) El Urabá anti oqueno (Turbo, ApartadO, Mutatâ
y MurindO). Zona de agricultura comercial in-
tensiva en capital, y de colonizaciOn, COfl agu-
dos conflictos sindicales, e intensa actividad
tanto de guerrifleros como de grupos armados
de autodefensa o de sicarios a sueldo.

3) Zona antioquena del Magdalena Medio (Puerto
BerrIo, Caracoll, Macco y VaIl), de coloniza-
ciOn, con presencia guerrillera y de grupos ar-
mados de autodefensa.

4) Planicies del Norte antioqueno, regadas por los
ribs Porce-NechI y Cauca (AnorI, Valdivia,
Guadalupe, Tarazá, Zaragosa y Campamento):
Tierra muy fértil, codiciada por narcotrafican-
tes, con intensa actividad guerrillera y de gru-
pos de autodefensa.

5) Area de resguardos indIgenas del Cauca (Tori-
bio y Jamhaló): Con contlictos de tierras, pre-
sencia guerrillera y actividad de sicarios. Agri-
cultura campesina deprimida.

6) Valles del Alto Patia (BolIvar, Balboa y Patla, en
Cauca; y El Rosario, en Nariño): Con cultivos
de coca. Existe actividad de grupos guerrille-
ros.

7) Vertientes altas del Rio Negro, al noroccidente
de Cundinamarca (El PenOn, La Pena, Vergara,
Supatá y Nimaime): Cultivo de plantas aluci-
nOgenas. Presencia de narcotraficantes.

8) Sur de la Guajira (Riohacha, Barrancas, Villa-
nueva y Maicao): Cultivos de alucinOgenos en
las estribaciones de la Sierra Nevada. Existen
complejos conflictos entre grupos indIgenas e
intenso contrabando.

9) Alto Rio Ariari, en el Meta (El Castillo, Puerto
Lleras, Fuente de Oro, San Juan de Arama y
Lejanlas): Presencia guerrillera. Grupos arma-

dos de autodefensa. Cultivo de plantas alucinO-
genas.

10)Norte y Occidente de Cartago (Cartago, El Aguila
y Ansermanuevo, en el Valle; y Apia, La Celia y
Balboa en Risaralda): Rezagos de la vieja y b-
lencia liberal—conservadora. Cultivos de plan-
tas alucinOgenas. Compra de tierras por narco-
traficantes.

11)Vertientes del Carare (La Belleza, Jesus Maria,
Cimitarra y Albania) y del OpOn (Santa Helena
del OpOn, La Paz y El Guacamayo): Con fuerte
actividad guerrillera, conflictos de tierras y gru-
pos armados de autodefensa.

12)Vertientes altas de los ribs Upia y Cusiana, en
Ilmites de Boyacá (Campohermoso, Páez y Pa-
jarito) y Casanare (Chámeza, Monterrey y Saba-
nalarga): Frente guerrillero. Cultivos de coca y
marihuana.

13)Llanos de Arauca y Casanare, más exactamente
casi toda la intendencia de Arauca (Saravena,
Arauquita y Tame) y gran parte del Casanare
(Sácama, Hato Corozal, Orocué, San Luis de
Pa!enque, Trinidad y Pore): Con intensa activi-
dad guerrillera. Grupos de autodefensa. Pro-
ducciOn de alucinOgenos.

14)San José del Guaviare: Presencia activa de gue-
rrillas y producciOn de plantas estupefacientes.
Alianza narcoguerrillera.

i 5) Caquetá: Aparecen tres territorios (un munici-
pio, Paujil, y dos corregimientos, Cartagena del
Chairá. y Valparaiso) que aunque no colindan
geograficamente se agrupan en una regiOn por
las condiciones particulares del departamento:
cultivos de coca y marihuana. Intensa activi-
dad guerrillera.

Estas 15 regiones no son las ünicas donde se sufre
la violencia homicida, pero se las puede considerar

El informe dc los "violentOlogos" destaca, a modo de
ejemplo de la superposiciOn do tipos de violencia, esta regiOn.
Ver Sanchez (1987: 82-86).
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Mapa 2
MUNICIPIOS Y REGIONES CON TASA DE HOMICIDIOS MUY BAJA
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como ncleos principales de ella. No figuran entre
ellas, por ejemplo, ni Medellin ni Cali porque,
comparado con el gran volumen de poblaciOn re-
sidente en estas dos ciudades, el alto nümero de
homicidios registrado en ellas se diluye 11 . Tampo-
co aparecen escenarios de violencia tan mencio-
nados como Puerto Boyacá o Corinto, por aludir a
sOlo dos casos entre varios. Pero véase lo que
sucede precisamente Con estos dos ejemplos: Se-
gn la fuente de datos aquI utilizada (DANE), al
primero nunca se le encontrO entre los 50 munici-
pios más violentos de los años 1979-1986 (en va-
rias ocasiones se acerca a este grupo), y al segundo
sOlo una vez (en 1986). Es posible que existan
lagunas importantes en los datos, asI como puede
suceder también que el desphegue periodistico a
algunos hechos violentos ocasionales genere una
imagen del munidpio donde ocurren como Si esos
hechos fuera un fenOmeno repetido y permanente.

Conviene, entonces, escudrinar con mayor cuida-
do en el futuro la calidad de la informaciOn dispo-
nible sobre muertes por homicidio. Pero identifica-
das ya algunas regiones de intensa violencia re-
ciente urge emprender una serie de estudios regio-
nales que permitan profundizar en el porque de su
lamentable condiciOn. Entre tanto, al reflexionar
sobre las caracterIsticas de las regiones afectadas
por mayor violencia relativa se concluye que casi
todas ellas son eminentemente rurales. Los centros
urbanos grandes de elevada violencia son la excep-
d6n 12 . Por otro lado, se nota, al menos como
hipOtesis, que los determinantes de esa violencia
homicida son muy diversos y que interactüan en
forma compleja' 3 . Entre las zonas violentas las hay
de colonizaciOn y de viejo poblamiento, de suelos
agotados y de tierras fértiles, con abundantes y con
escasos servicios estatales, de latifundio y de mini-
fundio, mineras y agrIcolas, con buenas y con
pési mas comun i caciones, con narcoprodu cciOn y
sin ella, con y sin guerrilla, con fuerte actividad de
grupos de autodefensa y sin ellos.

3. Los municipios pacIficos

Ya que se cuenta con informaciOn sobre todas las
tasas de homicidio municipales del pals, es suges-

tivo hacer un ejercicio totalmente opuesto al reali-
zado hasta este momento, a saber, levantar un
mapa de los municipios que se distinguen por su
carácter pacifico. Para lograrlo se siguiO un proce-
dimiento analogo al que permitiO preparar el Mapa
1: Se hizo para cada año del periodo 1 979-1 986
una lista con los 50 municipios de más baja tasa de
homicidio. Se coejaron entre silas ocho listas asi
obtenidas y se trasladaron al mapa, con una con-
venciOn: los municipios "altamente pacificos" son
los que aparecen en dichas listas en cinco o más
años, y los municipios "bastante pacificos" son los
listados entre dos y cuatro veces. (Mapa 2). Los
municipios que sobresalen como muy pacIficos
son Arboletes, Malambo, Sabanagrande, Ayapel,
Cereté, Lorica, Sahagün, Pivijay, Plato, Cumbal,
Pasto, Floridablanca, Corozal, Ovejas y El Espinal.

Se revela ahora algo notable: La costa caribe (es-
pecialmente sus zonas más planas, exceptuando la
Guajira y el Golfo de Urabá) y las zonas montaño-
sas de Nariño descuellan como regiones pacificas
en Colombia. No quiere afirmarse, obviamente,
que allI se desconozcan los homicidios y menos
que en esas regiones no existan los conflictos, y
aun los conflictos sociales graves. Pero, por razo-
nes no bien claras todavia, el nümero de muertes
por homicidio registrado en esas dos regiones arro-
ja tasas singularmente bajas (máximo de 9.0 homi-
cidios por cada 100.000 habitantes)14.

También en otras latitudes del pals es posible en-
contrar mun ci pios "paclfi cos", pero general mente
están esparcidos como un archipiélago de islotes
por todo el pals. Sobresalen, empero, dos casos

En 1985, Ia lasa de homicidios en MedellIn fue de 119.3
por cada 100.000 habitantes. 105 municlplos del pals tenlan,
en ese mismo año, una Lasa más elevada que ésta. La de Cali fue

68.6.
2 La correlaciOn entre ci nUmero de habitantes de la cabe-

cera municipal y la tasa de homicidios por municiplo, para
1985, es igual a -0.40 (N = 448).

Los miembros de la ComisiOn de Estudos sobre la vio-
lencia han destacado con fuerza la diversidad de formas de
violencia que hoy azotan al pals. Ver Sanchez. 1987.

14 Algunos municipios del Mapa 2 pueden estar sufriendo
aIgtn tipo de subregistro. Pero csto no parece un problema
generalizado en las dos regiones aludidas.
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repetidos: Uno, las "ciudades dormitorio", aleda-
nas a un gran centro urbano, tales como Cajicá,
Funza y Soacha respecto a Bogota; Floridablanca
respecto de Bucaramanga; Soledad, Puerto Colom-
bia y Sabanagrande respecto a Barranquilla; Dos-
quebradas respecto a Pereira; Villamarla respecto a
Manizales; y Villa del Rosario respecto a Cücuta.
De otra parte llama la atenciOn el caso del Tolima,
departamento que sufriO duramente la violencia
partidista de los anos 40 y que ha conocido una
intensa actividad guerrillera de carácter ideolOgico
(por ejemplo, en la region de Sumapaz: Cunday,
lcononzo, Villarrica, etc.). Sin embargo, en el Toli-
ma actual ningün municipio se destaca como vio-
lento y 10 de sus 45 municipios están incluidos en
ci Mapa 2. Sorprende as[ mismo descubrir que

Vélez y Barbosa, municipios que colindan con la
region de intensa violencia de las hoyas del OpOn y
del Carare, clasifican como notablemente pacIfi-
cos.

He aquI, pues, otra area de estudios urgentes para
el futuro: Por qué en Colombia, pals supuesta-
mente violento, se encuentran no pocos territorios
rurales y varios centros urbanos importantes (Car-
tagena, Pasto, Monterla, lbagué, Duitama, etc.), en
donde cabe decir que se respeta en principlo el
derecho a la vida?. En la büsqueda de respuestas al
porqué de la violencia, haria bien el pals en mirar
también sus regiones pacIficas, tan colombianas
como las otras. Porque hay mucho que aprender de
quienes saben vivir en paz.
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