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O P E R A , N o  9

LIBROS

Pablo Casas Dupuy, Ángela Rivas Gamboa, Pao-

la González Cepero y Hugo Acero Velásquez. 

(2005). Seguridad urbana y policía en Colombia. 

Primera edición, Bogotá, Fundación Seguridad 

y Democracia. 

A través de los cuatro ensayos que compo-
nen este libro, los autores analizan problemá-
ticas de distinto orden en torno a las manifes-
taciones urbanas del crimen y la violencia en 
Colombia, y las iniciativas gubernamentales 
implementadas en las principales ciudades del 
país para prevenir y controlar este fenómeno. 

En el primer ensayo Pablo Casas, inves-
tigador de la Fundación Seguridad y Demo-
cracia, realiza un balance de las reformas a 
la Policía Nacional durante los gobiernos de 
César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper 
(1994-1998) y Álvaro Uribe (2002-2006), y 
examina las circunstancias que rodearon su 
planeación y ejecución, junto con sus princi-
pales componentes y alcances. El autor resalta 
cómo las medidas encaminadas a reformar la 
Policía Nacional se han dado en momentos de 
crisis, marcados por escándalos de corrupción 
y brutalidad policial. Destaca también las dife-
rencias entre las iniciativas de estos tres gobier-
nos y señala cómo las distintas reformas han 
tenido alcances limitados en aspectos como, 
por ejemplo, la relación con las autoridades 
civiles, tanto del ámbito nacional como local, 

la profesionalización del régimen de carrera, la 
especialización del servicio y, en particular, la 
desmilitarización de la institución. 

El segundo ensayo se centra en el ma-
nejo de la seguridad ciudadana en Colombia 
durante la última década del siglo XX. En él, 
Ángela Rivas, investigadora de la Fundación 
Ideas para la Paz, examina la forma en la que los 
gobiernos de las principales ciudades del país 
se han aproximado a la dimensión urbana de la 
seguridad y a las medidas que han tomado en 
este frente. Señala las difi cultades para abordar 
la seguridad urbana como concepto, tema al 
que caracteriza como “un campo tan movedizo 
como vital” y, posteriormente, explora los avan-
ces, problemas y retos en relación con el manejo 
que se le ha dado por parte de las autoridades. 
La autora hace énfasis en la importancia y vi-
sibilidad que ha adquirido en años recientes la 
seguridad urbana en discursos, documentos y 
prácticas ofi ciales. En este contexto se inscriben 
una serie de acciones encaminadas a la moder-
nización e innovación de las capacidades con 
las que cuentan los gobiernos para afrontar las 
manifestaciones urbanas del crimen y la violen-
cia. Rivas destaca “la desmilitarización de las 
instituciones encargadas de proveer y manejar 
la seguridad, (…) la ampliación de este campo 
más allá de las labores meramente de policiales 
de vigilancia y control (…) y la introducción de 
enfoques y tecnologías tendientes a desarrollar 
formas más sistemáticas de abordar la seguri-
dad”. De otro lado, advierte sobre las tareas 
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pendientes y retos del futuro, dentro de los 
que vale la pena rescatar dos: en primer lugar, 
la necesidad de avanzar en la sistematización del 
manejo de la información sobre crimen y delin-
cuencia más allá de las tres principales ciudades 
del país (Bogotá, Medellín y Cali) y, en segundo 
lugar, la necesidad de contar con estudios no 
sólo cuantitativos sobre la dimensión urbana 
del crimen, sino también cualitativos. 

El tercer ensayo, a cargo de Hugo Acero, 
asesor y coordinador del Programa Departa-
mentos y Municipios Seguros, examina el pa-
pel de los gobiernos locales en el manejo de la 
convivencia y seguridad ciudadana, a partir de 
las experiencias de Bogotá y Medellín. Para el 
autor las autoridades locales deben ser las res-
ponsables de gestionar la seguridad ciudadana 
por su cercanía y proximidad a la cotidianidad 
de los individuos. Esta función ha sido asumi-
da de forma tardía en Colombia por una serie 
de obstáculos entre los que Acero menciona 
la poca claridad respecto del concepto y ma-
nejo del orden público en el país, la falta de 
liderazgo por parte de los mandatarios locales 
y la ausencia de lineamientos sobre el manejo 
de la seguridad en contextos locales. El autor 
recalca la necesidad de separar la problemática 
de la seguridad ciudadana respecto de la diná-
mica de la confrontación armada, en contraste 
con lo planteado por académicos como Daniel 
Pécaut y Camilo Echandía, quienes han cues-
tionado la división y separación entre formas 
de violencia para el caso colombiano, donde 
la evidencia disponible deja con poco piso la 
creencia común de que el grueso de los homici-

dios en Colombia corresponde a una violencia 
cotidiana, de carácter impulsivo, desligada del 
contexto del confl icto armado y de los propó-
sitos estratégicos de sus protagonistas, que sim-
plemente surge de la intolerancia de la mayoría 
de la población; rasgo derivado de una supuesta 
“cultura” de la violencia, presente en la sociedad 
colombiana a lo largo de toda su historia1.

El libro fi naliza con una refl exión a cargo 
de Pablo Casas y Paola González, asistente de 
investigación en la Fundación Seguridad y 
Democracia, sobre la relación entre las políti-
cas públicas llevadas a cabo por los gobiernos 
de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa y la 
reducción en los niveles de homicidio en la 
capital del país. A partir de lo planteado por los 
autores, resulta cuestionable relacionar la baja 
en los homicidios con las medidas que desarro-
llaron estas dos administraciones. Señalan que 
la disminución comenzó a producirse antes de 
que estas iniciativas fueran implementadas y 
que se origina en dinámicas nacionales y no 
en factores exclusivos del modelo de seguridad 
ciudadana en Bogotá. 

Así, a partir de la breve presentación de 
los diferentes ensayos que componen este 
libro, la invitación es a generar espacios de 
refl exión y análisis en torno a las manifesta-
ciones del crimen y la violencia en escenarios 
urbanos, campo de estudio que no ha sido lo 
sufi cientemente desarrollado en el país, pese a 
su enorme relevancia. 

Eduardo Bechara Gómez
Laura Calderón García

1 Camilo Echandía Castilla. (2006). Dos décadas de escalamiento del confl icto armado en Colombia 1986-2006. Bo-
gotá, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales-Universidad Externado de Colombia.
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