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En las ciudades colombianas el

crimen está concentrado en

segmentos viales y manzanas

específicas. En Bogotá, Medellín,

Cali y Barranquilla el 100% del

crimen se concentra en

23.3%-30.4% de los segmentos

viales (Ortega et al., 2015). En

Buenaventura, Tumaco y Quibdó, el

80% del crimen se concentra en

12%, 17.7% y 20% del total de las

manzanas, respectivamente. Es

necesario focalizar las

intervenciones en estos lugares y

complementarlas con inversión

pública como cámaras de

seguridad y mejoramiento de

alumbrado y construcción de

canchas deportivas en los parques.

La formación de la Policía

debe promover las habilidades

blandas y orientarse a la

práctica y al respeto de los

derechos humanos. De esta

manera será posible mejorar

su efectividad, no solo en

términos de reducir la

criminalidad, sino también de

relacionamiento y confianza

con la ciudadanía. 

La flexibilización del porte

de armas de fuego no

contribuye a reducir la

criminalidad, mientras que

aumenta los homicidios y

los suicidios. Es necesario

oponerse a este tipo de

medidas para evitar

problemas de convivencia

que se pueden volver más

violentos.

Los patrullajes militares no

reducen los delitos.

Actualmente existe una sobre-

oferta de soldados de las

Fuerzas Militares y es

necesario replantear sus roles.

Una alternativa es aumentar el

pie de fuerza de la Policía,

ayudando a miembros de las

Fuerzas Militares a adquirir

nuevas capacidades para la

vigilancia. Otra alternativa es

enfocar el trabajo de las

Fuerzas Militares en garantizar

la seguridad en las zonas más

afectadas por economías

ilícitas. 

Es necesario explorar

alternativas de sometimiento a

la justicia para grupos armados.

Este tipo de experimentos

pueden dar información y

evidencia sobre posibles

mecanismos para reducir la

violencia territorial. 

Colombia enfrenta una crisis de

violencia de género y violencia

sexual. Deben fortalecerse 3

acciones para reducir la violencia

basada en género: i) reducir el

estrés financiero a través de

empoderamiento económico y

transferencias monetarias a las

mujeres; ii) capacitaciones a

hombres y mujeres para cambiar

normas sociales sobre violencia

basada en género y iii) campañas de

medios para promover las

denuncias. Estas intervenciones

deben complementarse con un

sistema nacional de cuidado que

acompañe a las mujeres durante la

denuncia y evite la revictimización.

Las personas recién salidas de

las cárceles tienen una alta

probabilidad de reincidir. ¿Cómo

combatir la reincidencia entre

esta población? No es con

capacitaciones para el mercado

laboral, que no han sido

efectivas para reducir la

reincidencia. En cambio, es

necesario fortalecer programas

de terapias cognitivo-

conductuales y ayudas

financieras de corto plazo al salir

de la cárcel. 

Uno de los principales riesgos para la

construcción de paz en Colombia es

la violencia contra los líderes

sociales. Los asesinatos de líderes

rompen el tejido social, exponen a

las comunidades a ser cooptadas por

grupos armados y economías ilícitas,

lo cual resulta en un ciclo vicioso de

violencia. Hay alternativas de corto

plazo, inmediatas, para protegerlos

como conectar organizaciones

comunitarias, difundir el liderazgo

que realizan para reducir la

estigmatización y articular a las

Fuerzas Militares, a través de

mecanismos de inteligencia, para

estabilizar estas zonas. 

En las zonas rurales, los

programas e intervenciones del

gobierno deben tener un

componente de seguridad para

retomar el control territorial. Los

equilibrios de seguridad y

estabilidad son sensibles a las

intervenciones, especialmente

aquellas relacionadas con

distribución de tierras y

economías ilícitas. Por lo tanto,

los diseños de estas políticas

deben incluir mecanismos de

seguridad e inteligencia para

garantizar que no se aumente la

violencia.

Los mecanismos de rendición de

cuentas de abusos de derechos

humanos cometidos por la Policía

deben reforzarse y ampliarse. El

control frente a este tipo de

comportamientos debe ser

efectivo para disuadirlos y

recuperar la legitimidad de la

Policía. Así mismo, la Policía no

debe involucrarse en acciones que

aumenten la violencia del conflicto

como, por ejemplo, problemas de

convivencia ciudadana, que deben

estar a cargo de trabajadores

sociales.

Es necesario reformar la Policía

Nacional. Las funciones de la

Policía deben enfocarse en la

vigilancia. El resto de tareas que se

les asigna, como la logística de

eventos culturales o deportivas, la

resolución de problemas de

convivencia, entre otros, no deben

ocupar sus recursos escasos. La

despenalización, incluso

administrativa, de ciertos

comportamientos como el uso de

sustancias psicoactivas podría

contribuir a reducir la criminalidad. 

El aumento de penas y la

creación de nuevos delitos no

reduce la criminalidad. En

cambio, es necesario reducir la

carga, la congestión del sistema

judicial y la impunidad judicial

para mejorar las condiciones de

seguridad.

El fortalecimiento de las

alternativas comunitarias de

provisión de seguridad y justicia

son fundamentales en los espacios

a los que el Estado no llegará en el

corto ni en el mediano plazo. El rol

de las guardias étnicas y

campesinas, actores no estatales

no armados, es clave para proveer

servicios de seguridad y justicia en

estas regiones del país y aislar

grupos armados. A pesar de hacer

parte del Acuerdo de Paz, no se

ha implementado con

contundencia y es necesario

hacerlo para el restablecimiento

de la estabilidad en el post-

conflicto y la recuperación de la

confianza de las comunidades. 


