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RESUMEN 

 

El concepto de seguridad ciudadana ha venido siendo tratado de manera 

derivada a lo largo de la historia de los Estados modernos. En una etapa 

primaría se subsumía al desarrollo de las políticas de seguridad nacional, y 

actualmente sus límites se difuminan bajo la rúbrica universal de la 

seguridad humana. Este trabajo intenta subrayar la importancia de políticas 

claras y focales de seguridad ciudadana a través de una evaluación crítica 

de las prácticas políticas de las últimas cuatro administraciones distritales de 

Bogotá; enmarcándolas para ello en los ámbitos de representación 

ideológica que sustentan sus discursos, vistos bajo la lupa de la teoría de la 

elección racional.  

 

Palabras claves: Seguridad ciudadana, seguridad  humana, Estado moderno,  ideología, 

teoría de la elección racional.  

 

ABSTRACT 

 

The concept of citizen security has been treated in many different ways 

through the history of modern States. In a primary stage, it was submitted to 

the development of national security policy. Nowadays its limits are blurred 

under the universal flourish of human security. This work tries to underline 

the importance to establish a clear and focal citizen security policy, through a 

critic evaluation of politics practices, in the last four Bogotá district 

mayoralties. Based on a frame of the ideological representation that supports 

their politics speech. This speech have been studied under “the rational 

choice” theory. 

 

Key words: Citizen security, human security, modern State, ideology, rational choice 

theory. 

 



“Quien no castiga el mal, ordena que se haga.” 

Leonardo da Vinci 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde los albores de la Ciencia Política era ya reconocido el papel central del 

concepto de seguridad en la formulación de cualquier teoría acerca del Estado. 

Hay quienes incluso hoy consideran que las diferentes formulaciones modernas de 

las cartas de derechos son simplemente derivaciones, cada vez más precisas e 

ilustradas, de aquellas “leyes fundamentales de la naturaleza” con que Hobbes 

inauguraba siempre su exposición del contractualismo, que se resumían en la 

necesidad de paz como condición necesaria del ejercicio básico de la libertad. Al 

tono de algunos comentaristas, es de hecho posible sostener gran parte de los 

argumentos en favor de la necesidad misma del Estado, a modo de una deducción 

del concepto de seguridad1. Hablar, por ejemplo, del derecho a la vida o a la 

propiedad privada no ha significado nunca una actitud subsidiaria del Estado en 

temas tan generales y vastos, encarna simplemente la garantía prometida de 

seguridad para el desarrollo de un plan de vida cualquiera.  

 

En este sentido es importante notar cómo el término “seguridad” ha adquirido 

variaciones de significado en lo que va corrido de la historia moderna. 

Dependiendo de la orientación teórica desde donde se mire, la seguridad se 

desliga cada vez más del enfoque policivo con que tradicionalmente la 

relacionamos, y expande sus horizontes hacia cuestiones mucho más detalladas y 

complejas que la mera supervivencia o la tranquilidad acerca de la vida y los 

bienes. Es por eso que hoy es tan frecuente oír voces que se apropian del término 

con diferentes agregados; hablamos entonces de seguridad social, seguridad 

jurídica, seguridad alimentaria, etc.  

                                                           
1
 Un análisis global del neocontractualismo da buena cuenta de ello. Ver en este sentido: BUCHANAN, 

James. Teoría de la elección pública (1972) Y GAUTHIER, David. Egoísmo, moralidad y sociedad liberal. Ed. 

Paidós, 1998. 
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El reforzamiento de los temas de seguridad no corresponde, en ningún momento, 

a un debilitamiento en la confianza o en la concepción de las personas como 

capaces del bien, ni mucho menos a un prejuicio indiscriminado acerca de algo 

que consideremos “la” causa fundamental de la inseguridad; corresponde, mejor, a 

una actitud que aborda con realismo la ambigua naturaleza humana y se 

desarrolla en torno a sus potencialidades. Es preciso recordar la célebre anécdota 

en que Hobbes instaba a aquellos defensores de una naturaleza humana 

originariamente buena y pura - dudando del egoísmo-, a explicar entonces porqué 

siempre permanecían armados y cerraban con llave sus puertas al anochecer.  

 

Por otra parte, la tristemente célebre experiencia del 11 de septiembre del 2001 

puso sobre el tablero del mundo los discursos más variados sobre la seguridad 

nacional, que iban desde el reforzamiento de fronteras, hasta el cuestionado uso 

de la guerra preventiva como arma de defensa. Este espíritu general tuvo también 

su correlato en el plano nacional, con la ascensión al poder de Álvaro Uribe Vélez 

en el año 2002, en cuyo programa de gobierno se enarbolaban las banderas de la 

seguridad nacional –en el plano interno- como el eje central de una política de 

Estado, con la llamada “seguridad democrática”. Estos fenómenos han recibido un 

trato regular, y en gran medida suficiente desde la academia, de lo que da muestra 

la abundante información bibliográfica que existe sobre temas de seguridad 

nacional, tanto interna como externa.  

 

Sin embargo, fruto de desarrollos paralelos, ocurrían en Bogotá unas dinámicas 

políticas claramente diferenciadas de las tradicionales. La primera ascensión al 

poder de Antanas Mockus en 1995 configura un escenario diferente y novedoso 

en el manejo de la administración pública. Lo que dentro de los círculos políticos 

adquiría la caracterización de “outsider”, se traducía fácilmente en preceptos 

comunes acerca del manejo transparente del poder y los recursos, un alejamiento 

sistemático de las prácticas políticas asociadas a la corrupción y al clientelismo. El 
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resultado de este suceso se evidencia entonces en un mejoramiento en los 

indicadores de desarrollo de Bogotá frente a los del país.  

 

Comienza entonces a formarse esta idea en la opinión pública según la cual los 

alcaldes de la última década han constituido un proceso más o menos 

consecuente de administración. Sin embargo, esta caracterización común es en 

gran medida acrítica y no hace ningún reparo en la indagación detallada de las 

políticas públicas y el modo en que fueron ejecutadas. Hacen falta análisis que 

destaquen las particularidades de los programas, denotando las posibles 

diferencias y el aspecto discursivo que las origina. Es acá donde nuestro análisis 

sobre la seguridad ciudadana se vuelve pertinente.  

 

La política nacional de “seguridad democrática” tenía como objetivos 

fundamentales la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, por lo menos, esta 

era la posición defendida por el gobierno y resaltada por los medios. No obstante, 

muchos analistas han reconocido la falta de implementación de programas y 

acciones en los temas de convivencia y seguridad ciudadana. Sin embargo, 

Bogotá no podía quedarse a la espera de directrices nacionales que determinaran 

en detalle el modo en que sus programas de seguridad serían llevados a cabo. 

Los diversos desarrollos de la ciudad exigen constantes respuestas particulares a 

casos concretos de amenaza. Además, en el ámbito de su competencia, el Distrito 

Capital tiene instrumentos importantes para poner en marcha unas políticas 

autónomas en materia de seguridad. 

 

La rúbrica de la autonomía es, sin embargo, engañosa. El grado de libertad de 

acción de los alcaldes se encuentra supeditado a unos condicionamientos de tipo 

institucional y político, frente al electorado y a sus propias organizaciones 

partidistas o de grupo. Entendida así, la dinámica política, que se pretende libre, 

se encuentra sometida desde el principio a un entorno constrictivo, donde aquellas 

características que particularizan al administrador ven reducido su papel en formas 

diversas. Las entrevistas realizadas, que hacen parte de los anexos, muestran de 



4 

 

manera importante la compleja interrelación entre entidades que participan en la 

elaboración o ejecución de las políticas públicas de seguridad, y la manera como 

cada una asume sus funciones de conformidad con el marco normativo de sus 

competencias.  

 

Mientras en un primer momento veíamos en el aspecto discursivo de las 

administraciones el más importante elemento de estudio, se reconoce bajo esta 

otra circunstancia que la acción política es tan multifacética, que exige que los 

juicios acerca de ella se basen en un aspecto más procedimental que sustantivo. 

Tenemos entonces que encontrar un método explicativo en que se ponderen tanto 

las características que particularizan al agente, como las circunstancias variables 

a las que se enfrenta. Una teoría que de cuenta de aquellos aspectos estratégicos 

que motivan las acciones. Así las cosas, la teoría de la elección racional se erige 

como la herramienta de apoyo más apropiada para este otro rumbo en la 

investigación. 

 

Ahora bien, esta no es la única razón que nos motiva a la escogencia de esta 

teoría. Una reconstrucción de los conceptos de Estado y Seguridad, en el modo en 

que el contractualismo tradicional los ha presentado, resalta otra particularidad de 

la elección racional que apoya firmemente el contenido de nuestra investigación. 

Cuando Hobbes realiza su indagación y propuesta sobre los orígenes del Estado –

su conocida hipótesis explicativa del hombre en un estado de naturaleza- hace 

uso implícito de la teoría de la elección racional, pues caracteriza agentes 

racionales autointeresados y los enfrenta a una situación de anomia en que su 

estabilidad es precaria, exigiendo de ellos un ordenamiento institucional que 

permita solventar tal situación. El resultado de este experimento, central para 

reforzar nuestra tesis, fue la formulación de una condición primaria de posibilidad 

de cualquier organización social o política: la seguridad. La teoría de la elección 

racional, que puede ser aplicable en cualquier temática en la ciencia política, tiene 

una relación particularmente cercana con la noción de seguridad, pues ésta 

encuentra en ella su fundamentación original.    
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No obstante, la completitud de este análisis depende del entendido básico de que 

la acción del Estado se ejecuta, en últimas, por parte de personas determinadas, 

que son para nuestro caso los administradores locales. La teoría de la elección 

racional encuentra un mayor sustento aplicativo en este proceso de 

personalización, en este alejamiento de las abstracciones. No pretendemos 

tampoco llegar a un grado muy elaborado de especificidad psicológica de los 

sujetos, sino que asumimos su aspecto ideológico político como objeto primario de 

análisis. Presentamos entonces un breve ensayo sobre la noción de ideología y, 

en relación con ella, sobre la pertinente distinción entre izquierdas y derechas, una 

discusión que, como veremos, ha tomado particular relevancia en el contexto 

latinoamericano contemporáneo. 

 

Para articular adecuadamente los aspectos ideológicos de los gobernantes con el 

manejo que cada uno hace del tema de la seguridad, nos valemos de la 

identificación de tres enfoques contemporáneos bastante utilizados, que pretenden 

enmarcar las posibles políticas públicas de seguridad desde el ejercicio del poder. 

Así, los enfoques de orden y justicia, de prevención situacional y de prevención 

social, serán utilizados, entre otras cosas, para visualizar y referenciar el espectro 

ideológico de las políticas ejecutadas.   

 

Clarificados los conceptos mencionados, y adoptando como criterio evaluativo el 

modo en que cada administración hace frente a problemáticas específicas de 

seguridad desde el punto de vista de la racionalidad de su acción, desarrollamos 

un examen particular de las gestiones de los últimos cuatro alcaldes de Bogotá. 

Ahora bien, aunque este desarrollo no deja de lado los valiosos aportes 

estadísticos que comúnmente se encuentran referenciados en la bibliografía sobre 

el tema –de hecho, como un anexo importante, construimos tablas y gráficos que 

sirven como correlato descriptivo de nuestras observaciones-, tratamos de 

enmarcar la discusión en un ámbito mucho más elaborado, donde las políticas no 

sólo se encuentran expuestas sino que se hallan dotadas de sentido. Las 
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consideraciones cualitativas, fundadas en una interpretación que hace uso de 

categorías políticas mucho más significativas, asume una primacía sobre los 

estudios básicos donde los programas son simplemente explicados y las 

valoraciones se suelen limitar a aspectos cuantitativos indiferenciados, como se 

puede evidenciar en estudios comparativos de cifras de criminalidad, o 

percepciones de seguridad. Datos que, por demás, plantean un sinnúmero de 

complicaciones, pues son fruto de metodologías que difieren en su concepción y 

por lo mismo en sus resultados.   

 

Siguiendo este enfoque, Antanas Mockus no será simplemente un conglomerado 

de datos donde, por ejemplo, la tasa de victimización bajó del 35% al 23%, sino 

que será presentado como el ejecutor de una política pública de seguridad donde 

a un problema como la desconfianza se le hace frente con el componente de la 

cultura ciudadana, una opción cuyo fundamento teórico obedece más a principios 

filosóficos que a decisiones administrativas de choque. Todos los desarrollos 

ejecutados se juzgarán más por la forma en que se entienda su motivación –y acá 

la gideología juega un papel primordial-, que por la manera en que se lean sus 

resultados.   

   

Las preguntas que guían esta investigación se hacen ahora concretas. Dada la 

constelación de factores que inciden de manera directa e indirecta en los temas de 

seguridad ciudadana, ¿qué cambios se han dado en las políticas de seguridad 

local en las últimas cuatro administraciones distritales? Lo que nos lleva 

necesariamente a otra pregunta relacionada, ¿en qué medida esos cambios, si los 

hay, corresponden a una ideología política coherente de parte de los gobiernos 

distritales? La respuesta a estos interrogantes implicará una evaluación alrededor 

de las posibles variaciones que desde los perfiles ideológicos de las 

administraciones se hagan a las políticas y programas públicos de seguridad y 

convivencia ciudadana. 
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1.  PRECISIONES CONCEPTUALES 

 

1.1 ALGUNAS CONCEPCIONES DEL ESTADO MODERNO 

 

El largo recorrido de la humanidad hacia la constitución del Estado, como lo 

conocemos y lo entendemos hoy, está marcado por la conformación del moderno 

sistema mundial, en una “economía-mundo capitalista”, con las particularidades de 

los Estados Soberanos y las sociedades nacionales. Bien señala Wallerstein que 

las nuevas estructuras del Estado fueron un apoyo importante al desarrollo del 

nuevo sistema capitalista, pues “[l]o haya pretendido o no, el Estado se convirtió 

en el empresario más importante del siglo […] La irrupción de los Estados en el 

centro mismo de la vida económica no es un accidente, ni tampoco una fuerza 

intempestiva”.2 De tal manera que la racionalización jurídico-política del Estado 

consulta esa dinámica del sistema enunciado, y obedece a unos principios y 

valores consustanciales al proceso de las fuerzas sociales desplegadas. 

 

El tipo de Estado dominante en la actualidad se presenta bajo la ideología de un 

Estado liberal neutro, árbitro de las contradicciones sociales y estandarte del 

interés general, o si se quiere en su versión tomista, del “bien común”. Se expresa 

además en la forma de un complejo entramado social, que Foucault vendría a 

llamar la Gubernamentalidad, y se entiende como la forma de ejercicio del poder 

político, basada en un conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, 

reflexiones, tácticas y estrategias, que tienen por blanco principal la población, y 

que utiliza como instrumentos técnicos esenciales los dispositivos de seguridad.  

 

Luego si bien existen diferentes modos de aproximarse al concepto de Estado, 

(idealistas, marxistas, juridicistas, etc.) o bien por sus formas y tipos, o según las 

diferentes formas de gobierno (parlamentarismo, presidencialismo, etc.), o acorde 

a la evaluación de su papel en la sociedad, etc., existen también unos elementos 

                                                           
2
 WALLERSTEIN, Immanuel. El moderno sistema mundial I : La agricultura capitalista y los orígenes de la 

economía mundo europea en el siglo XVI. 11 ed. México : Siglo Veintiuno de España Editores, 2006. p. 187.  
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comunes, reconocidos por todas las escuelas de pensamiento, que permanecen 

en todas las formas de organización social, a saber: Territorio, población y poder. 

 

Para efectos de nuestra investigación, queremos hacer énfasis en el ámbito 

jurídico institucional del Estado. Si bien reconocemos que es el escenario más 

adecuado y potenciador de la relación agónica de ciertas fuerzas sociales 

sectorizadas, es precisamente el poder estatal el que busca integrar en un todo 

coherente dichas contradicciones sociales. Una tarea que se ve regularmente 

obstaculizada por la presencia de los infractores o de las conductas anómicas, así 

como por la existencia de ideologías que controvierten su lógica de dominación. 

Heller sintetiza esta posición cuando menciona que “El Estado se diferencia de 

todos los grupos territoriales de dominación por su carácter de unidad soberana de 

acción y decisión. El Estado está por encima de todas las demás unidades de 

poder que existen en su territorio por el hecho de que los órganos estatales 

“capacitados” pueden reclamar, con éxito normal, la aplicación, a ellos 

exclusivamente reservada del poder físico coactivo, y también porque está en 

condiciones de ejecutar sus decisiones, llegado el caso, frente a quienes se 

opongan a ellas, por medio de todo el poder físico de la organización estatal, 

actualizado de manera unitaria”3. 

 

“El Estado es simultanea e indisociablemente poder y aparato”, o traducido en 

términos Weberianos, violencia legítima y administración. La violencia “subyace 

permanentemente a las técnicas de poder y a los mecanismos de consenso, se 

haya inscrita en la trama de los dispositivos disciplinarios e ideológicos, y 

configura la materialidad del cuerpo social sobre el cual actúa la dominación, aun 

cuando ésta violencia no se ejerza directamente”.4 

 

                                                           
3
 HELLER, Hermann. Teoría  del  Estado.  México : Fondo  de  Cultural  Económica,  2007. p. 301. 

4
 GIMÉNEZ, Gilberto. Poder, Estado y discurso. Perspectivas sociológicas y semiológicas del discurso 

político-jurídico. México : UNAM. 1981. p. 43. 
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Así lo ratifica Weber cuando señala que “El Estado es una comunidad humana 

que reclama (con éxito) el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un 

territorio determinado.”5 Ese reclamar “con éxito”, es el ejercicio mismo del poder 

para cumplir su principal función de garantizar la seguridad de los ciudadanos y, 

en últimas, proteger al Estado mismo. Cosa distinta será definir las instituciones 

estatales encargadas de acometer las acciones necesarias para su realización. 

Allí encontraremos a las fuerzas militares, la policía y otros organismos de 

seguridad del Estado, los jueces, las autoridades legislativas, las corporaciones 

públicas y, en fin, muchas autoridades administrativas tanto del orden nacional, 

como local. El esfuerzo por compartir ese poder o influir en su distribución, lo 

denominará Weber como “la política.”  

 

1.2  ESTADO Y SEGURIDAD. UN ORIGEN COMPARTIDO  

 

El concepto de sociedad suele encontrar definición en términos de la sumatoria de 

las singularidades humanas, y éstas, a su vez, encuentran una determinación 

originaria en algo que Cornelius Castoriadis denominó “el flujo creador”.6 

Básicamente, dicha noción hacía referencia a un principio que, siendo instintivo, 

es modelado por principios de racionalidad en cada uno de los miembros de 

nuestra especie, impulsándolo permanentemente a la satisfacción de sus 

necesidades. Lo que muchos han llamado “instinto de conservación”. Ese flujo lo 

guía en el trasegar continuo de su existencia, dictándole pautas básicas para su 

supervivencia, entre las que se encuentra sin duda, el respeto a la vida de su 

prójimo, pues de no ser así la humanidad se hubiera destruido a sí misma desde 

sus propios orígenes. 

 

De la suposición legítima acerca de los peligros del flujo creador dejado a su 

entera libertad – y la historia tiene varios ejemplos-, es que los principios de 

                                                           
5
 WEBER, Max. El político y el científico. Buenos Aires : Prometeo, 2004. p. 38 . 

6
 CASTORIADIS, Cornelius. The imaginary institution of society. Massachussetts : The MIT Cambridge Press, 

1998.  
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organización y de cambio social vienen acompañados regularmente del uso de la 

violencia, y suelen además ser consolidados por la fuerza. Aquí es dónde se 

entiende que Hannah Arendt magnifique el postulado teórico de Marx, resaltando 

que la violencia es la partera de nuestra historia.7 Tenemos así que el hombre 

necesita vivir en comunidad, y aprovecha para ello cierto grado de sociabilidad 

que le es dada por su propia naturaleza, pues como bien lo señala Arendt “[l]a 

única forma de proteger la subsistencia de la sociedad es a través de la política, 

que se convierte en una necesidad para asegurar la vida humana.”8 La política no 

es connatural al hombre, en el sentido aristotélico de la formulación, pero en tanto 

surge del “entre-los-hombres” sí es connatural a la sociedad. 

 

Así entendida, la política se estructura sobre tres variables patentes a lo largo de 

la evolución humana, el territorio, la población y el poder que los cohesiona. Ya 

señalábamos antes que los contenidos de cada categoría vienen dados por 

circunstancias especiales respecto de la complejidad del entramado social, sus 

visiones del mundo y de las relaciones sociales, lo que ha posibilitado una amplia 

diversidad de instituciones; incluso algunas que hoy nos parecen repugnantes 

como la esclavitud, el castigo físico o el derecho de pernada. 

 

Todos los miembros de la sociedad, tanto gobernantes como gobernados, están 

sujetos al poder, en mayor o menor proporción, pero definitivamente ninguno 

escapa a su vinculación con él. Si acudimos a la teoría contractualista, por 

ejemplo, el hombre renuncia a ciertos derechos –o mejor, delega su ejercicio- para 

dar origen a una instancia superior de gobierno, y será éste, por decisión suya, el 

responsable de protegerle y brindarle bienestar. El carácter voluntario no interfiere 

en el vínculo del poder. La finalidad última de ese gobierno es garantizar la 

subsistencia de las personas a su cargo, y esa tarea la dirigen los que sean 

llamados a representar la organización.9 

                                                           
7
 ARENDT, Hannah. La condición humana. Barcelona : Paidós, 2005. p .58 . 

8
 Ibíd. 

9
 ROUSSEAU, Juan Jacobo. El contrato social. Valladolid : Maxtor, 2008.   
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Pero ¿cuál es el elemento más importante de esa sociedad? Maquiavelo dirá que 

es la persona que gobierna al pueblo, pues al asumir el poder como una posesión, 

su poder de gobierno será tan inmenso como inmensos sean sus dominios. Pero 

aún con toda su autoridad para dictar las normas que regulen el funcionamiento de 

la sociedad, y su facultad de imponer los más aterradores castigos a los 

infractores, los gobernantes no podrán evitar los comportamientos antisociales. 

Siempre parece quedar una ventana abierta a la indeterminación, siempre aparece 

un espacio oscuro al poder. Tal vez, porque como lo explicaría Tomas Hobbes, la 

conducta humana está motivada por el deseo y es propio del estado natural del 

hombre entrar en competencia con otros para satisfacer sus ambiciones, 

garantizarse su seguridad o simplemente adquirir una buena reputación, sin 

importar que para ello deba acudir a la violencia. Aquí radica el fundamento teórico 

de su máxima sobre el hombre en su estado de naturaleza “Homo homini lupus”.10  

 

1.3   EL CAMINO  DE LA REPRESIÓN 

 

La constante lucha entre autonomía y autoridad se encuentra siempre mediada 

por el poder, ora por el de hacer, ora por el de ordenar. Esto lleva a los 

gobernantes a enfrentar la realidad cotidiana de las infracciones sociales bajo el 

entendido de que la garantía de la seguridad se logra a través de varios 

mecanismos, entre los cuales se privilegia tradicionalmente el castigo. El supuesto 

bajo el que opera esta actitud es simple: si no se ponen límites a la criminalidad, 

ésta tiende a desbordarse, con el consiguiente fardo de la impunidad 

 

Podemos concluir de lo anterior que la eliminación total de la criminalidad social es 

un proyecto quimérico. De comprender este hecho, todos los esfuerzos de las 

organizaciones sociales deberían estar encaminados puntualmente a su máximo 

control. La pregunta obvia que aparece siempre es ¿Por qué se presentan en la 

                                                           
10

 HOBBES, Thomas. El Leviatán. Buenos Aires : Losada, 2007. (Biblioteca de Obras Maestras del 

Pensamiento ; no. 12) 
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sociedad los comportamientos criminales?, ¿Qué es lo que lleva a un sujeto a 

delinquir?  Después de cientos de años infructuosos de estudios multidisciplinares, 

ciencias actuales como la criminología y la psicología jurídica han intentado 

nuevamente una respuesta, y sólo parecen lograr complicar el problema de modos 

mucho más complejos. La respuesta común: no hay una razón única. Lombroso, 

por ejemplo,11 argumentó -en su teoría del criminal nato- que el criminal “nace”, y 

que su comportamiento antisocial responde a rasgos heredados, pero 

posteriormente tuvo la necesidad de recular, y se vio obligado a incluir los 

aspectos ambientales y sociales como determinantes también de la criminalidad12.  

 

Hoy hay mayor acuerdo en reconocer que en el hombre hay presentes unos 

patrones naturales de agresividad que definen su conducta, los cuales pueden 

verse alterados y derivar en violencia por trastornos internos o por efectos 

ambientales. Sin embargo, los intentos de profundización nos conducen muchas 

veces a complejidades técnicas aparatosas. Por ejemplo, hablamos de trastornos 

internos cuando hay alteraciones biológicas, como podría ser una baja producción 

de serotonina, que es la sustancia en nuestro cerebro que inhibe la irritabilidad; un 

aumento del cortisol, que es la hormona del estrés; una mayor producción de 

adrenalina que excite el organismo y una leve falla en el lóbulo temporal del 

cerebro donde se alojan las emociones; y tenemos listo un coctel nefasto de 

desórdenes fisiológicos que eventualmente pueden derivar en comportamientos 

violentos y desencadenar actividad criminal.13 Hablamos de efectos ambientales, 

cuando los elementos provienen de fuera del sujeto y afectan su proceder. Por 

                                                           
11

 LOMBROSO, César. El delito. Sus causas y remedios. Madrid : Traducción de Bernaldo Quirós. Ed. 

Victoriano Suárez, 1902. 

12
 Su enfoque sería retomado más a fondo por su alumno Enrico Ferri y por Rafael Garófalo, con quienes se 

instituyó la escuela positiva del Derecho Penal, a partir de los postulados clásicos del acto criminal. Sus 
estudios analizan detenidamente la conducta humana en cuanto a las motivaciones y razones que de manera 
libre, voluntaria y racional hacen que los hombres decidan delinquir o no. 

13
 Cf. SANMARTIN, José. El laberinto de la violencia : Causas, Tipos y Efectos. 2 ed. Barcelona :  Ariel. 2004. 

p. 23  
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ejemplo: El consumo de drogas, el maltrato en la niñez, las dificultades  

económicas, etc.  

 

La otra cara del acuerdo es aceptar que no hay razón única que, por sí sola, 

desencadene el comportamiento violento, sino que más bien se trata de una suma 

de factores que coinciden en un momento dado y afectan al sujeto. De allí que 

afirmemos categóricamente que la pobreza, por ejemplo, no produce por sí misma 

violencia criminal, como tampoco la produce la falta de educación o el atraso en 

infraestructura, y para verificarlo podemos contrastar las altas tasas de 

criminalidad asociada con violencia de algunas ciudades desarrolladas de 

Norteamérica, con pacíficas y paupérrimas urbes del África. Pero si bien la 

problemática relación entre el hombre y sus tendencias criminales es un tema tan 

extenso como oscuro, no del mismo modo lo es la relación entre las conductas 

criminales y la sociedad.    

 

Los crímenes son claramente definidos como aquellas conductas que la autoridad 

determina como dañinas para la sociedad y, por tanto, hacen merecedor de 

castigo a quien participe en su ejecución, cuando no cuente con una causa que 

exonere o justifique su actuar. En el marco de nuestro estudio no distinguiremos 

delito y crimen. Baste con decir que el primero tiene una connotación más 

genérica y reserva al segundo sus características de mayor gravedad. Pero estas 

conductas delictivas que, como acordamos, se originan por una constelación de 

elementos aleatorios, bien pueden estar presentes en la psiquis del individuo, en 

su entorno físico, en la manera de relacionarse con otros miembros de la sociedad 

o en cualquier otro suceso que se vincule con él a lo largo de su existencia.  

 

Cada una de las personas que habitamos el mundo tenemos una aprehensión de 

la realidad distinta, una influencia del entorno capaz de afectarnos también de 

manera distinta, una herencia cultural, religiosa, educativa y hasta genética 

diferente, unas experiencias traumáticas que forjaron nuestro carácter, donde 

ubicamos resentimientos, frustraciones y estímulos que definen nuestra 
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personalidad. Somos únicos, y eso se evidencia en que actuemos de manera 

impredecible frente a los eventos cotidianos. De ahí que la ley penal establezca un 

marco móvil de los comportamientos que no le son permitidos a las personas y 

que castigue con determinada gradualidad de pena a los infractores, según sea el 

daño que causen o el peligro que representen para la sociedad. Aunque siempre 

habrá quienes muy a pesar de la prohibición, y por mil razones distintas, se 

resistan a su acatamiento e incluso se sientan motivados para delinquir. Será en 

consecuencia tarea continua de la criminología, estudiar por separado y en su 

conjunto las relaciones entre delito, víctima y victimario, con la finalidad de 

elaborar planes para reducir la delincuencia.  

 

La teoría del caos no aporta mucho en este sentido, a lo sumo podría exponer 

este fenómeno social diciendo que el comportamiento humano está determinado 

por un sinnúmero de datos aleatorios que impiden su predicción exacta, pues 

necesitaríamos un conocimiento también infinito de sus variables. El 

incumplimiento de las normas genera desorden y las penas implantadas 

pretenden establecer el orden, pero como bien lo dijeran David Peat y John 

Briggs, “[e]l caos es como una criatura dormida en las honduras de un sistema 

ordenado. Cuando el sistema alcanza un valor crítico, el monstruo dormido saca 

su rugosa lengua.”14 Aclaremos también que no se debe confundir caos con 

desorden, ya que el primero es resultado de la contingencia con sujeción a las 

leyes naturales, al paso que el segundo es la alteración a un orden alcanzado. 

 

Michel Foucault en su clásico Vigilar y Castigar15, revela la importancia de una 

fijación judicial entre comportamientos delictivos y sus respectivas sanciones, el 

conocido binomio ley – castigo. Se busca entonces que posteriormente a la 

consumación del hecho criminal, se trabaje con el victimario en la no reincidencia 

y su transformación en un sujeto que respete la ley. Lo anterior se enmarca dentro 

                                                           
14

 PEAT, David y BRIGGS, John.  Espejo y reflejo : Del caos al orden. Barcelona : Gedisa, 1990. p. 62. 

 
15

 FOUCAULT, Michael. Vigilar y Castigar: Nacimiento de la prisión. 34 ed. México : Siglo veintiuno, 2005. 
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de su análisis de la sociedad disciplinaria, en que los individuos son regular e 

inconscientemente condicionados por instituciones diversas, del tipo que Louis 

Althusser denominó Aparatos Ideológicos del Estado16; como la escuela, la familia, 

la empresa, la iglesia, etc. Instituciones que reiteran una y otra vez al individuo las 

reglas que debe cumplir para la conservación del orden establecido. Sistema que 

Foucault alcanzó a vislumbrar como agotado y que ha venido dando paso a lo que 

se ha llamado las sociedades de control, mucho más continuas e invasivas y, 

gracias a la tecnología, actuantes en tiempo real.  En la base de toda esta 

dinámica y de sus ejecuciones encontramos una relación de costo/beneficio 

realizada por el órgano de poder para definir cuál es el límite y tipo de incivilidades 

que está dispuesto a tolerar.17 

 

El binomio ley-castigo cumple entonces dos propósitos centrales. Por una parte 

encontramos la necesidad de ejercer justicia sobre el responsable, y de otra, el 

envío de un mensaje inequívoco a la sociedad, en el sentido de no tolerar 

comportamientos delictivos. De la fuerza con que se capte esta señal por el 

imaginario colectivo depende precisamente la “percepción de seguridad” de la que 

tanto hablamos hoy. En el plano individual, actúa como disuasorio de las 

conductas antisociales, y a nivel colectivo transmite confianza a toda la 

organización social para que los ciudadanos adelanten sin temor sus actividades 

regulares.   

 

No obstante que la humanidad paulatinamente abandona el suplicio del inculpado 

-el castigo cruel y doloroso que se aplica a su cuerpo y que muchas veces iba de 

la mano con terribles prácticas de tortura para buscar la confesión del hecho 

criminal-, el castigo sigue estando presente como parte fundamental de la justicia, 

a la cual le corresponde averiguar la verdad del delito, descubrir su responsable, 

imponer la sanción y asegurar la reparación integral a quien sufrió daño. Más allá 

                                                           
16

 ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Buenos Aires : Nueva Visión, 1995. 
17

 FOUCAULT, Michel. Seguridad, territorio, población. Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica. 2007. p. 

20. 
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de un sentimiento de venganza contra el reo, hoy la pena busca su 

resocialización, al menos en la teoría, ya que es una verdad de a puño que las 

cárceles no cumplen su finalidad cabalmente –ni siquiera parcialmente- y se han 

convertido, de hecho, en indiscutibles escuelas del crimen. La resocialización se 

muestra así como otra quimera. 

 

Desde un ámbito teórico, los argumentos de la Teoría Contractual definen al 

criminal como aquel que rompe el compromiso asumido, ese pacto por el cual 

renunció a aplicar justicia por mano propia y, en favor del Estado, reconoció a su 

gobernante como el único que puede ejercer un monopolio legítimo de la fuerza. 

No es casual o novedoso que hoy hablemos frecuentemente de “verdad, justicia y 

reparación”, pues en el delito hay precisamente un daño a la sociedad, pero 

también hay unas víctimas que lo padecen y quienes tienen derecho a conocer la 

verdad sobre la ocurrencia de los hechos, a comprobar que los responsables 

reciben su justo castigo y a recibir la reparación material y moral por el perjuicio 

causado.   

 

Continuando con Foucault,18 en la imposición de la pena, es necesario que exista 

la certeza de que la comisión de un hecho punible recibirá sanción por parte del 

Estado, con estricta sujeción a unos procedimientos preestablecidos. Donde los 

ciudadanos conocen sobre la ilicitud de aquellos hechos por los que pueden ser 

juzgados y la justicia instaurada no acude a procedimientos repugnantes, como la 

tortura o la violación de los derechos humanos, para allanar el camino hacia la 

verdad. Sólo de esta manera la pena produce un efecto disuasivo entre la 

población y se combate efectivamente la impunidad. 

 

1.4  DE LA SEGURIDAD NACIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Maquiavelo solía destacar la Razón de Estado como origen motivacional de todas 

sus acciones estatales, procurando que todas las fuerzas debieran ir encaminadas 
                                                           
18

 FOUCAULT, Michael. Ibíd. (2005)   
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en ese sentido. De esa línea teórica devino la conceptualización de la seguridad 

nacional como una condición imprescindible para el desarrollo integral de un país, 

fundamentada en la preservación de su soberanía e independencia, entendida 

como la defensa militar contra potencias extranjeras. Esta lógica llega a su 

paroxismo con la segunda guerra mundial, y la consecuente guerra fría, que llevó 

al mundo a navegar entre el realismo del interés nacional y un tenso equilibrio de 

poderes de las dos potencias vencedoras: por un lado la creación de organismos 

como Naciones Unidas, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la 

Organización del Tratado del Sureste Asiático y, por otro lado, la suscripción de 

acuerdos militares como El Tratado de Seguridad en el Pacífico, el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca  y el Pacto de Varsovia. 

 

En nuestro hemisferio esa política se expresó en la llamada Doctrina de Seguridad 

Nacional, encaminada a combatir el enemigo interno del comunismo en cada uno 

de los países -y que después de cuatro décadas de implementación marcaría un 

cambio de rumbo total en el hemisferio-, que ahora no sólo atienden a su 

seguridad externa, sino que además velan por la conservación de un orden 

público interno. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, contemplan derrotar 

el terrorismo mundial antes de que sus acciones alcancen su territorio o el de 

países amigos; impedir que países enemigos desarrollen armas nucleares; 

intervenir en conflictos regionales críticos para restaurar la estabilidad política de 

sus gobiernos y fortalecer su seguridad energética. Este comportamiento de 

“policía del mundo” se soporta en el vasto poder militar que detenta como primera 

potencia mundial, dejando claro que no existen fronteras cuando se trata de 

proteger los intereses de su nación. Encontramos aquí el discutible sustento de la 

guerra preventiva, una respuesta anticipada ante una amenaza inminente.   

 

Es importante destacar cómo los discursos sobre la seguridad nacional adquieren 

una connotación global, cuando advertimos que se pone en riesgo la existencia de 

la especie humana. El concepto se resalta cuando percibimos que cada conflicto 

armado se convierte en campo de experimentación para fabricar armas capaces 
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de destruir la vida en el planeta, y que sólo el compromiso de todas las naciones 

del mundo puede detener la cuenta regresiva de nuestra propia destrucción. Es 

aquí donde encontramos un primer concepto de seguridad mundial, cuando 

reconocemos el derecho inalienable de los pueblos a vivir libre de amenaza o 

padecimiento de daño, con plena garantía para disfrutar de un ambiente sano y 

despojados de limitaciones económicas, sociales o políticas que impidan alcanzar 

el bienestar de las personas. 

 

En el mismo sentido, podemos referirnos a la seguridad regional o internacional, 

en donde dos o más naciones se comprometen a luchar por ciertos ideales 

convenidos, pero adicionalmente enfrentan una serie de amenazas 

transnacionales que, como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico ilegal de armas, 

el lavado de activos, los delitos informáticos y muchos más, ejecutan estructuras 

criminales desde cualquier lugar del mundo. Asistimos en este escenario a la 

colaboración permanente entre Estados, figura que paulatinamente sustituye los 

viejos tratados de apoyo militar, que obligaban a la participación en guerras 

internacionales cuando los aliados eran agredidos. Un claro ejemplo, es la 

creación reciente de UNASUR, la liga integrada de naciones suramericanas para 

alcanzar un desarrollo acelerado, equilibrado y autónomo con miras a fortalecer la 

democracia y reducir las desigualdades socioeconómicas de la región.19  

 

Para el caso colombiano recordemos que a partir de la Constitución de 1.991 

hemos identificado ciertos intereses nacionales como los fines esenciales de 

nuestro Estado, entre los cuales, además de los intereses políticos, se incorporan 

otros de carácter económico, social y ambiental. No en vano hablamos de 

prosperidad general, efectividad de los derechos, convivencia pacífica, vigencia de 

un orden justo y participación de todos en las decisiones públicas y en la vida 

económica, administrativa y cultural de la Nación.20  

 

                                                           
19

  El Tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo en la ciudad de Brasilia.   

20
 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ARTÍCULO 2. Bogotá : Legis. 2008. p. 4. 
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El profesor Francisco Leal Buitrago21 sugiere que, con posterioridad a la 

implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, Colombia no había contado 

con una política nacional de seguridad definida, hasta el arribo al poder de Álvaro 

Uribe Vélez, sin desconocer los esfuerzos del Gobierno Gaviria en la formulación 

de su Estrategia Nacional contra la Violencia o los avances alcanzados con el 

Programa Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana del 

Gobierno Samper, ni el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía 

durante la Administración Pastrana.    

 

La Política de Defensa y Seguridad Democrática es un desarrollo superior a la 

Doctrina de Seguridad Nacional, que parte básicamente del respeto a la dignidad 

de la persona y la protección de los derechos humanos. Se abandona el criterio 

exclusivo de la protección individual y se complementa la tarea del Estado con la 

cooperación, la colaboración y la participación de todos los ciudadanos, que se 

orientan hacia el crecimiento económico del país y la disminución de las 

desigualdades sociales. Encontramos en esta concepción de la seguridad la 

concreción del Estado social, que garantiza el disfrute de derechos y libertades 

públicas en el ámbito de la integralidad del concepto de seguridad humana, con 

miras a enfrentar la mayor inequidad social de todas, la inseguridad, ya que ésta 

afecta con mayor frecuencia y rigor a los más pobres. 

 

Ahora bien, paralelo a los intereses nacionales, subsisten al interior de cada país 

un sinnúmero de intereses locales que contienen las aspiraciones de quienes 

habitan en sus entidades territoriales. No obstante que el Estado busca el 

bienestar general de sus asociados, es evidente que muchas aspiraciones 

ciudadanas son materializadas por parte de las autoridades locales, a las cuales 

fue asignada la competencia para atender algunas de sus necesidades básicas. 

Son entonces las ciudades, como organizaciones territoriales primarias, las 

llamadas a responder en primerísima instancia por las problemáticas de los 

                                                           
21

 LEAL, Francisco. La inseguridad de la seguridad. Colombia 1958 – 2005. Bogotá, Colombia : Planeta, 2006. 

p.220 y ss. 
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pobladores, y a hacerlo en complementariedad con la entidad nacional. Esta 

seguridad, que está íntimamente relacionada con el acontecer cotidiano de la 

gente y la manera como cada persona goza de sus derechos en comunidad, es 

llamada la seguridad ciudadana y, sin lugar a dudas, es la que mayor importancia 

reviste si entendemos que la sumatoria de bienestar individual redunda 

directamente en el bienestar de la humanidad. 

 

Prevenir y controlar las manifestaciones delictivas y de violencia que se puedan 

presentar, es requerimiento necesario para que los individuos participen del 

desarrollo político, económico y social del Estado. La seguridad ciudadana tiene 

una connotación multidimensional que exhorta al disfrute de la existencia y se 

materializa en el bienestar individual de las personas como un derecho inalienable 

del ser humano para encontrar su felicidad. Hablamos de alimento, trabajo, salud, 

educación, ambiente sano, protección de su comunidad e identidad cultural, el 

respeto a sus derechos fundamentales y por supuesto, su seguridad personal. 22 

Este razonamiento nos lleva a precisar que la seguridad ciudadana es la base 

instrumental para hacer efectivo el contenido ideológico que imprimió el Programa 

de Naciones Unidas al concepto de seguridad humana, siendo menester no 

confundir las políticas públicas de seguridad ciudadana con las políticas sociales 

del Estado. 

 

En la formulación e implementación de las políticas públicas de seguridad 

ciudadana Colombia sufre una trasformación importante en los últimos quince 

años, al tomar relevancia el papel que cumplen las administraciones locales. Este 

liderazgo, resaltado en ciudades norteamericanas como Nueva York o Chicago, y 

en algunas ciudades europeas como Berlín o Barcelona, tiene una relevancia 

especial cuando hacemos referencia a un país como el nuestro, con un marcado 

historial centralista en sus doscientos años de vida republicana, y que se debate 
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 Informe de desarrollo humanos 1994. Cap. 2 “Nuevas dimensiones de la seguridad humana” PNUD. En : 

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1994/capitulos/espanol/ 
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día a día en un conflicto armado interno por el accionar de grupos ilegales de 

extrema izquierda y de extrema derecha, que desestabilizan el orden social del 

país. 

 

Las autoridades nacionales conservan hoy sus atributos para determinar la política 

criminal, la política carcelaria, el funcionamiento de la justicia, el mando sobre las 

fuerzas militares y de policía y la tutela sobre los mandatarios locales en materia 

económica y de orden público. Con la reforma constitucional de 1.991 se confiere 

a las entidades territoriales del país mayor autonomía en la gestión de sus 

asuntos, y Bogotá, como Distrito Capital, asume con mayor independencia la 

prestación de los servicios públicos, la administración de sus recursos y el 

desarrollo de su infraestructura. Lo anterior, sumado a su densidad poblacional, al 

alto nivel de inversión extranjera, a la mayor oferta de bienes y servicios y la 

concentración financiera y productiva; nos permite destacarla como el más 

importante centro financiero e industrial del país. Según estimativos nuestros, 

Bogotá aporta el cincuenta por ciento del recaudo tributario nacional concentrado 

principalmente en retención en la fuente e IVA, y su presupuesto anual para 

inversión bordea los 2.200 millones de dólares, con un ingreso per cápita para sus 

habitantes de 7.700 dólares al año –ver anexos, gráficos 9 y 10-.  

 

Desde finales de los años noventa la ciudad empezó a ser reconocida por las 

mejoras alcanzadas en seguridad, sin lugar a dudas fruto, entre muchas variables, 

de sus propias políticas públicas, que le otorgaron mejor desempeño en las 

mediciones con el resto de ciudades del país y con los mismos promedios 

nacionales. Hoy la situación es ambigua, porque pareciera haber un 

estancamiento en los resultados, situación que se confirma al dar un vistazo al 

comportamiento de las tasas de homicidio, que es el delito de mayor impacto 

negativo para la comunidad y un indicador confiable para efectuar contrastes con 

otras ciudades de la región –ver anexos, gráficos 2 y 3-. 
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La mejoría en los resultados obtenidos a lo largo de los últimos años se relacionó 

estrechamente con la responsabilidad asumida por los gobernantes locales, 

quienes entendieron que el Gobierno Nacional es responsable por tener los cinco 

sentidos puestos en los intereses nacionales, al paso que ellos deben ponerse al 

frente de la amenazas y conflictividades que se producen a diario en su 

jurisdicción. Esta situación no es nueva, ya ciudades como Londres y París habían 

dado un giro de 180 grados cuando se apartaron de su herencia centralista y 

asumieron responsabilidades en materia de seguridad ciudadana que antes 

recaían exclusivamente en las autoridades nacionales. 

 

Identificamos entonces con claridad que tanto la seguridad nacional como la 

seguridad ciudadana son amenazadas por situaciones y actores que ponen en 

riesgo a toda la sociedad y que debemos enfrentar decididamente con los medios 

legales al alcance del Estado.    
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

SEGURIDAD NACIONAL COLOMBIA   SEGURIDAD CIUDADANA BOGOTA 

 

    PRINCIPALES AMENAZAS 

 

Terrorismo      Hurto  (en especial, atraco callejero) 

Narcotráfico      Micro tráfico y consumo de drogas 

Violación a la soberanía nacional   Homicidio 

Lavado de activos     Extorsión 

Delitos transnacionales    Lesiones personales 

Secuestro      Violencia intrafamiliar 

Tráfico de armas     Incivilidades menores 

       Percepción de inseguridad 

       Exclusión y desigualdad social 

       Pobreza y desempleo 

       Degradación urbana 

 

 POSIBLES  RESPONSABLES  DE  LAS  AMENAZAS  

 

Grupos armados ilegales (Farc, Eln, Auc)  Delincuencia organizada 

Bandas emergentes      Delincuencia Común 

Carteles de narcotráfico    Expendedores de droga 

Delincuencia transnacional    Infractores a normas de policía 

Bandas criminales (Bacrim)    Habitante de calle 

       Población desplazada y reinsertada 

       Familias disfuncionales 

 

PRINCIPAL RESPONSABLE DE FORMULAR LA POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD 

 

Presidente de la República    Alcalde Mayor de Bogotá 

 

    EJECUTORES  DE  LA  POLITICA 

 

Presidente de la República    Alcalde Mayor de Bogotá 

Fuerzas Militares y de policía   Policía Nacional 

Demás entidades de la rama ejecutiva   Jueces y fiscales de la República 

       Entidades misionales del Distrito 

       Inspectores de policía 

       Alcaldes locales 

       I.C.B.F y  comisarías de familia  

       Instancias de la Justicia alternativa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Entendemos así que las políticas públicas son transformaciones discrecionales de 

la realidad, que parten de la decisión de actores estatales para influir de manera 

positiva en el quehacer de las personas y los grupos sociales. En líneas 

generales, encontramos un entramado de políticas que son construidas desde los 

diferentes niveles de gobierno, con aplicación preferencial de la jerarquía 

normativa, que nos es dada por la distribución de competencias. Esas políticas 

deben ser construidas con la participación ciudadana, pues hace mucho dejaron 

de ser secretas para convertirse en democráticas y transparentes, desarrolladas 

ante la mirada de los ciudadanos, ya que la planificación de las acciones públicas 

conlleva necesariamente la asignación de los recursos disponibles, sin descuidar 

la pretensión de ser sostenibles en el tiempo. 

 

No sobra insistir que el Gobierno Nacional construye la gran política para el 

cumplimiento de los fines que nos proponemos alcanzar como sociedad, y la 

convierte en el punto obligado de referencia  para que todos los entes públicos y 

privados, con responsabilidad en alguna de las etapas de su formulación, 

implementación o evaluación, actúen en concordancia con ella. Esa formulación, 

que se encuentra plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y contenida con 

mayor precisión en la Política Nacional de Defensa y Seguridad Democrática del 

actual gobierno, es referente obligado para las entidades territoriales que, si bien 

gozan de cierta autonomía, no pueden desconocer las instrucciones dictadas por 

la centralidad en una república unitaria como la nuestra. Así, la prevención, la 

disuasión, el control y la sanción de las diferentes formas de violencia y 

criminalidad, constituyen una de las grandes responsabilidades del Estado y por 

ello son un elemento primordial de las políticas públicas.  

 

En este escenario se conjugan todas las responsabilidades estatales, para que 

con la participación de los ciudadanos se brinde solución a los problemas que les 

aquejan, pues el goce de los derechos y libertades individuales de cada persona 

exige un ambiente de tranquilidad y de bienestar que debe ser consolidado por las 

autoridades, a las cuales confiamos la administración de la organización social. 
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Esto significa el máximo de intervención para prevenir, controlar y sancionar los 

hechos que amenacen, o efectivamente perturben esa armonía, para el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas. Las conductas que 

perturban esa calma social de la que hablamos, bien pueden ser calificadas como 

antisociales, porque la comunidad de personas que comparten una territorialidad 

como la ciudad, se responsabilizan por el acatamiento de unas pautas 

comportamentales que hacen posible la convivencia humana. ¿Hasta dónde 

llegan entonces, los derechos de las personas?  Pues hasta la frontera en donde 

comienzan los derechos de otro individuo. 

 

No obstante, el uso del término antisocial nos deja ad portas de una recurrente 

confusión, por cuanto su uso común está asociado normalmente a crímenes, es 

decir, se alude a la comisión de un delito. Pero no todo comportamiento que riñe 

con los valores sociales, o que es antípoda del bienestar colectivo, es criminal. De 

hecho, la gran mayoría de conductas antisociales que a diario se presentan no son 

delictivas, más bien, son comportamientos desviados que chocan con los 

socialmente aceptados y ameritan una corrección distinta a la sanción penal. Tal 

es el caso de las infracciones de tránsito, la mentira, el provocar escándalo, las 

riñas y buena parte de los comportamientos agresivos que se dan en las 

instituciones educativas -que conocemos bajo el término inglés como bullying-, 

para referirnos al hostigamiento escolar. 

   

Por estas razones, hablaremos de incivilidades para referirnos al universo de 

conductas desagradables, dañinas o amenazadoras para el bien común,  

indistintamente que tengan o no contenido criminal y al margen del tratamiento 

jurídico que merezcan. Sencillamente, referimos a incivilidades con tratamiento 

penal si se trata de delitos, e incivilidades sin tratamiento penal cuando no 

acarrean este tipo de sanciones. Estas incivilidades fueron abordadas a fondo por 

el gobierno francés en la década de los noventa por el entonces Primer Ministro, 

Lionel Jospin, quien sostuvo que las incivilidades son la negación misma de la vida 
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en común y que no controlarlas a tiempo facilita su degradación,  hasta el 

surgimiento mismo de la  violencia criminal. 

 

Definidos los términos, es pertinente un acercamiento a los tres modelos 

paradigmáticos de ordenamiento social, en lo que a seguridad se refiere, que 

constituyen quizá el eje evaluativo más destacado y utilizado 

contemporáneamente en los estudios de la temática: 

 

1.4.1   Enfoque de orden y  justicia 

 

Con las incivilidades asistimos a una afrenta unilateral del infractor hacia su 

organización social, el cual decide no acatar algunos deberes básicos que fueron 

instituidos para hacer posible la vida en comunidad y para que cada asociado 

pueda convivir con los demás tranquilamente. El infractor pretende entonces 

separarse de sus obligaciones, y corresponde a las autoridades públicas intervenir 

inmediatamente para evitar que las conductas desviadas se reiteren.  

 

El enfoque de orden hace mayor énfasis en la aplicación de justicia, que se 

traduce en castigo al infractor, bajo el entendido de que una intervención oportuna 

de esta naturaleza desestimula la imitación de la conducta y la reincidencia del 

infractor. Puede observarse que la prevención aparece en un segundo plano como 

consecuencia de la respuesta brindada con ocasión de la incivilidad, y que la 

manera de prevenir es reducida a la disuasión del agresor a través de la 

intimidación y la represión. En otros términos, digamos que este enfoque da 

contestación efectiva a las incivilidades una vez se presentan, lo que nos lleva a 

resaltar que su finalidad es la contención de las incivilidades, antes que su 

prevención. 

 

Las acciones de orden requieren necesariamente el fortalecimiento de las 

instituciones encargadas de hacer frente a las incivilidades y la coordinación de las 

tareas asignadas. Para lo cual es necesario contar con suficiente pie de fuerza 
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policial, posibilitar la comunicación de sus unidades y garantizar su movilidad; 

disponer de centros adecuados para la retención de los infractores; disponer de 

una legislación drástica para quienes infrinjan la ley; tramitar con prontitud 

aumento de penas cuando incremente la frecuencia en la comisión de  alguna 

modalidad delictiva; incorporar nuevos tipos penales de ser necesario; contar con 

pronta y efectiva administración de justicia; tener canales efectivos de 

comunicación entre los ciudadanos y sus autoridades, etc. En últimas, se trata de 

contar con todas las herramientas posibles para intervenir después de sucedida la 

incivilidad y plasmar en el imaginario colectivo que, con la efectiva intervención de 

las autoridades y de los ciudadanos, hay certeza de no impunidad y mejor 

percepción general de seguridad.  

 

El tipo de incivilidades que más nos interesa analizar son las delictivas, dado que 

han sido objeto primario de estudio en el derecho penal, y la forma en que las 

comprendemos puede apoyarse en autores clásicos de esta ciencia social, como 

Cesare Beccaria, quien hace cerca de 250 años sostuvo que “[l]a pena tiene como 

finalidad la prevención de delitos futuros y debe ser impuesta con el máximo de 

celeridad para que no se pase por alto que es la consecuencia justa a un 

comportamiento desviado”23. 

 

Con relación a la criminalidad, hacen parte de este enfoque, teorías como la de 

“Cero tolerancia” o la del “Estado policial y penal”, donde el encarcelamiento es el 

arma principal y se aplica con mayor rigor para controlar los desórdenes urbanos. 

Hay un trato de mayor penalización para las incivilidades. Suele relacionarse la 

aplicación de este enfoque con los llamados gobiernos de derecha, como el del 

presidente republicano Ronald Reagan en los Estados Unidos o, de similar corte 

ideológico, el de Jean-Marie Le Pen en Francia o Margareth Tatchert en Inglaterra. 

Su lógica es simple: una mayor acción punitiva exige un mayor encarcelamiento y, 

por ende, una ampliación del cupo en las prisiones. De allí que no sea extraño 

                                                           
23

 BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. 3 ed. Bogotá : Temis, 2006. p. 12. 
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encontrar que algunos gobiernos que enarbolaron las banderas de este modelo 

hayan promovido la privatización de los establecimientos carcelarios, toda vez que 

las instalaciones públicas no daban abasto para atender el crecimiento de su 

población reclusa.  

 

Hay que tener en cuenta que desde hace varias décadas se viene cuestionando la 

efectividad del aumento de penas como elemento disuasivo para la comisión de 

hechos punibles, y que ha sido planteada como alternativa más contundente el 

que los responsables de las infracciones cumplan con certeza las sanciones 

previstas, por pequeñas que parezcan. También se cuestiona el papel reactivo 

que cumple la policía, ya que ésta acude al llamado de auxilio de la comunidad 

después de consumados los hechos y procede a iniciar, por lo general, 

infructuosas investigaciones. 

 

1.4.2   Enfoque de prevención situacional 

 

Por lo general, las incivilidades parten de una decisión racional del sujeto que las 

perpetra, luego de una ponderación costo/beneficio, que en ciertos casos puede 

traducirse en la relación placer – dolor. Esto es, la satisfacción por el logro 

alcanzado, frente al sufrimiento que produce su fracaso o, lo que es peor aún, 

tener que responder por los efectos penales que produzca la acción, ya que 

necesariamente vulnera derechos ajenos. De no ser así, hablaríamos de 

comportamientos asociales que, como dijimos, no corresponden de momento a 

nuestro interés. Sin embargo, no podemos perder de vista la existencia de 

conductas reprochables que surgen intempestivamente y que se desencadenan 

instintiva o imprevisiblemente. 

 

Para el primero de los casos, una vez el sujeto está lo suficientemente motivado, 

toma la decisión de ir por su cometido y posiblemente será cuestión de tiempo 

para que encuentre la oportunidad de salir avante en su ejecución. Necesita ahora 

del cumplimiento de unos presupuestos que escapan a su voluntad, y son 
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precisamente las condiciones externas propicias: que nadie se interponga en su 

camino, que el objeto sobre el cual va actuar esté libre de vigilancia, o que los 

ciudadanos que moran en las proximidades no hayan consolidado lazos de 

solidaridad que pongan en riesgo el éxito de la misión. 

 

Así las cosas, las incivilidades parten de una motivación personal, y lo que puede 

impedirlas está fuera del alcance del sujeto, por lo tanto son los cambios en el 

objeto que él persigue lo que puede dar al traste con su intencionalidad. Sucede, 

por ejemplo, cuando alguien al conducir su vehículo decide cruzarse el semáforo 

en rojo, y justo cuando es inminente que lo haga observa que hay una cámara de 

video que lo grabará, lo que implica una inminente sanción: el sufrimiento por la 

sanción será mayor que el placer de llegar unos minutos más rápido a su destino, 

y seguramente esto hará que desista de la violación. 

 

El enfoque de la prevención situacional no se dirige hacia el sujeto, su finalidad es 

proteger el objeto codiciado por aquél, para que quede fuera de su alcance o para 

que, aún logrando su cometido, el actor quede al descubierto y por tanto responda 

por su conducta. Proteger el objeto es la finalidad, y esto se logra mejorando la 

vigilancia sobre él, haciendo más difícil su acceso, mejorando el espacio físico 

donde se encuentra, fortaleciendo la solidaridad entre los vecinos para que actúen 

y no dejen deteriorar su entorno, vigorizando la cultura del reproche social. En 

términos generales, de lo que se trata es de aumentar las dificultades y reducir el 

beneficio que el infractor pueda obtener.  

 

Un claro ejemplo de este enfoque lo encontramos en la llamada teoría de 

“Ventanas Rotas” propuesta en los años ochenta por James Kelling y George 

Wilson24 quienes analizaron la incidencia de algunas medidas adoptadas en la 

                                                           
24

 Citados en ORTIZ DE URBINA, Iñigo et al. Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo : Diez 

textos fundamentales del panorama internacional. En : ________. Barcelona : Fundación democrática y 

gobierno local, 2008. p. 307. 
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ciudad de Nueva jersey en desarrollo del programa “Barrios limpios y seguros”, 

donde, si bien no hubo disminución sustantiva de los índices de criminalidad, 

algunas estrategias como los patrullajes a pie de la policía acercaron 

positivamente a éstos con la comunidad, haciendo que los ciudadanos se sintieran 

más seguros en sus barrios, fortaleciendo de paso una imagen positiva de la 

institución. Erradicar focos de molestia entre la comunidad, como los borrachos 

tirados en el espacio público, las prostitutas trabajando en las calles, los 

drogadictos consumiendo alucinógenos o el habitante de calle apropiándose de 

los antejardines de las viviendas, mejora el entorno y fortalece la confianza entre 

los residentes. Por el contrario, dejar deteriorar un lugar es expedir patente de 

corso para que arriben las incivilidades moderadas y paulatinamente se 

transformen en otras de mayor peligrosidad, de allí que hasta la más leve de las 

incivilidades debe ser atendida con inmediatez, y las unidades de policía deben 

desarrollar un papel de prevención antes que de reacción, como estamos 

acostumbrados a verlos, donde se orienten los esfuerzos institucionales a 

robustecer el liderazgo de la misma comunidad y el ejercicio efectivo de control 

social para la atención de sus problemas.  

 

Bogotá implementó algunas estrategias de este modelo, y promovió importantes 

transformaciones en el servicio de policía, que dejó de ser visto como reactivo y 

distante de la comunidad, para convertirse en un trabajo mucho más propositivo. A 

través de su policía comunitaria, los uniformados demostraron interés en conocer 

los vecindarios y promover las soluciones a los problemas cotidianos, con amplia 

participación ciudadana. Sin embargo, pese a ser una de las especialidades más 

reconocidas y apreciadas por la sociedad, sus integrantes no son muy populares 

al interior del cuerpo policial, donde prevalece el deseo de combatir de manera 

frontal y tradicional a los infractores. 

 

La gran crítica es este enfoque, reside precisamente en que no se interviene la 

motivación del sujeto y, por tanto, produce simplemente un desplazamiento de 

aquél hacia otro objeto, donde nuevamente la consumación del hecho es 
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determina por la oportunidad. Las incivilidades así tratadas sólo son contenidas 

transitoriamente y producen un traslado territorial de las operaciones, siendo los 

sectores más deprimidos flanco de mayor vulnerabilidad.  

 

Sobre el segundo caso planteado, el de las incivilidades que surgen de manera 

intempestiva, sin una preparación racional, no se exonera de culpa al responsable, 

por cuanto deja al descubierto una serie de conductas erróneas, negligentes o 

imprudentes que antecedieron al hecho y que a la postre desencadenaron el 

comportamiento reprochado. Al tenor de Kelling y Wilson, las autoridades buscan 

eliminar comportamientos peligrosos restringiendo incluso algunos derechos y 

libertades ciudadanas; como la posibilidad de consumir bebidas embriagantes en 

determinados sitios u horas del día, o circular por determinado lugar, o portar 

armas que fueron autorizadas por el mismo Estado, o movilizarse en determinadas 

condiciones, etc. 

 

1.4.3   Enfoque de prevención social 

 

Es complemento necesario del enfoque de prevención situacional, ya que no 

busca contener la acción del sujeto sino intervenir de raíz en la formación de la 

motivación. Su finalidad es entonces el sujeto, y su radio de acción el origen 

mismo de las incivilidades. Sin lugar a dudas, ha sido la criminología la encargada 

de profundizar mayormente en su análisis, al tratar de encontrar los aspectos 

individuales y sociales que participan en la ocurrencia de los hechos que son de 

su interés conocer y la manera como afectan a la comunidad. 

 

Reiteramos aquí que no hay un aspecto único en la vida del ser humano que por 

sí solo produzca la ocurrencia de las incivilidades, pero definitivamente existen 

unos factores que facilitan su aparición y que son, en términos generales, externos 

al sujeto. Esto es, que estando alrededor del infractor posibilitan o inciden en su 

conducta. Tal es el caso de la pobreza, el analfabetismo, el desempleo o la 

drogadicción, entre muchos otros. Al presentarse estos problemas en la sociedad 
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no necesariamente asistiremos a la ocurrencia de las incivilidades, pero 

empezamos un tránsito peligroso de posible aprendizaje de ilicitudes para 

canalizar las frustraciones, según sea la incidencia que en cada sujeto ejerzan 

personas de su entorno y las oportunidades con que cuente para el 

aprovechamiento de su tiempo libre,  ya que las incivilidades son aprendidas y 

deben generar un considerable grado de satisfacción para su ejecutor. 

 

Adentrarnos en este enfoque nos conduce directamente a la discusión básica 

entre derechas e izquierdas, que abordaremos a continuación, ya que éstas 

últimas vienen de tiempo atrás reclamando para sí su condición de adalides en la 

búsqueda de la igualdad, a partir de la eliminación de barreras que acentúan las 

diferencias sociales. Entendiendo como el máximo nivel de igualdad el es que 

todas las personas tengan idéntico nivel socioeconómico, pues el Estado 

controlaría los medios de producción y seria el responsable de que cada individuo 

reciba lo justo para satisfacer sus necesidades. No obstante, aclararemos que 

algunos sectores moderados del espectro político que calificamos de izquierda 

aceptan ir por las transformaciones sin que sucumba el Estado o el mercado, ni 

siquiera la democracia como forma de gobierno. 

 

El panorama de la seguridad ciudadana se hace más claro cuando comprendemos 

que el abordaje del tema no se realiza únicamente para que disminuyan los 

niveles de incivilidades presentes en la sociedad, sino para el mayor bienestar de 

los ciudadanos con óptimos niveles de calidad de vida. Es importante, que la 

inversión social se enfoque en los grupos poblacionales de mayor riesgo. 

 

1.5   LA  IDEOLOGÍA 

 

El origen del término ha tenido una historia cargada de un sinnúmero de matices 

teóricos, sociales, económicos y políticos, determinantes a la hora de comprender 

la magnitud de su influencia. En 1796, el filósofo francés Destutt de Tracy, acuñó 

el término “ideología” y lo conceptualizó en los cuatro volúmenes de Eléments 
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D'Idíologie (1801-1815), con el objetivo de fundar una ciencia de las ideas, 

buscando comprender de dónde provienen y cómo se desarrollan, entendiéndola 

entonces como un fenómeno natural que expresa la relación entre el hombre 

sensible y el medio ambiente, con la pretensión fundamental de conocer la 

naturaleza humana. Defendía que "la formación de las ideas estaba muy 

estrechamente ligada a la formación de las palabras y que cada ciencia era 

reductible a un lenguaje bien hecho. Para él, progresar en una ciencia no era otra 

cosa que mejorar su lenguaje, o bien cambiando sus palabras, o bien precisando 

mejor sus significados”. 25 

 

Imbuido por el espíritu de la ilustración y de las ideas científicas dominantes de la 

época, Tracy realiza un aporte fundamental a las ciencias sociales, pero el término 

creado sufriría desde el principio un tratamiento agresivo, pues Napoleón y sus 

seguidores, al considerarlo enemigo del gobierno, lo llamaron, peyorativamente, a 

él y sus seguidores “ideólogos”. Según  Ortega y Gasset  “Desde entonces una 

ideología significó el conjunto de ideas inventadas por un grupo de hombres para 

ocultar bajo ellas sus intereses, disfrazando éstos con imágenes nobles y 

perfectos razonamientos”.26  

 

Marx aporta profundidad en esta dirección. A partir del concepto de alienación, 

expone un ataque evidente al modo en que los procesos de producción material 

determinan a su vez los modos de la producción intelectual, en desmedro de la 

autonomía y la libertad. Ese es el contexto de su reconocida sentencia, presente 

en el Manifiesto comunista, “¿Qué demuestra la historia del pensamiento, sino que 

la producción intelectual se transforma con la producción material? Las ideas 

dominantes en una época no han sido nunca más que las ideas de la clase 

                                                           
25

 (Mémoire d' Institut National, 1: 318, 323-4, 326) Citado en : http://www2.uca.es/grup-invest/retorica-

actual/proyectos/PROYECTO%20IDEOLOGOS.htm 

26
   LOZANO ZAHONERO, María. Guerra, terrorismo e ideología en los diccionarios de la Real Academia 

Española. Università di Roma «La Sapienza». En : http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/20/II_11.pdf 

http://www2.uca.es/grup-invest/retorica-actual/proyectos/PROYECTO%20IDEOLOGOS.htm
http://www2.uca.es/grup-invest/retorica-actual/proyectos/PROYECTO%20IDEOLOGOS.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/20/II_11.pdf
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directora”27
. El origen del desprecio de Marx hacia la ideología surgía 

precisamente de la sospecha generada por el modo en que el pensamiento tiende 

a acomodarse a la realidad, resultando comúnmente en la legitimación de lo dado. 

La ideología se entendía como esa acción del pensamiento que, en su afán de 

entender, se apoyaba en la hipótesis y la suposición, desencadenando procesos 

cada vez más abstractos y alejados de la realidad, y, por ende, de la acción 

transformadora –entendida en el contexto marxista como el propósito primario del 

pensamiento-. 

 

Por esta razón, todas las expresiones de la cultura a saber: el derecho, el arte, la 

filosofía, la religión, etc., se consideraban parte de la ideología o ideologías, cuyo 

papel es meramente describir al hombre y su situación en el mundo, de un modo 

falso o deformado. El papel de la filosofía crítica se designa entonces a 

desenmascarar el engaño, y lograr que el proletariado cree una conciencia de 

clase. En esta visión de las ideologías, éstas persistirán mientras exista la 

sociedad de clases. 

 

La contemporaneidad sería más benevolente con el término, y su carácter 

desdeñoso  prácticamente abolido. La interiorización depurada y crítica al 

marxismo redundó en un afán por salvar aportes conceptuales del pasado, e 

“ideología” fue una de las nociones beneficiadas. Corrientes filosóficas 

contemporáneas dieron una nueva significación a la palabra y la relacionaron con 

diferentes desarrollos en teoría lingüística y psicología. Ideología pasó a referir de 

un modo esquemático: “a algo que tiene que ver con las ideas”28.  

                                                           
27

 MARX, Karl y ENGELS, Friedrich. El Manifiesto comunista.  Valladolid : Maxtor, 2007.  p. 60. 
28

 Dos adiciones importantes; para responder a la pregunta sobre el innatismo o no de las ideas, Foucault 

resolvió el problema complementando el concepto de ideología con el de “Discurso”, donde el sujeto 

prácticamente no elabora de manera libre su ideario, sino que todo un entramado de prácticas discursivas, le 

indicara como pensar y actuar. A la vez que Chomsky, desde la lingüística, señalaría que el sujeto viene de al-

guna manera programado para elaborar el lenguaje, que en últimas es expresión de las ideas y de los 

mecanismos cerebrales que permiten la elaboración de las mismas. Ver CHOMSKY, Noam y FOCAULT, 

Michel. La naturaleza humana : Justicia versus poder. Un debate.  

http://www.intramed.net/UserFiles/Chomsky-2parte.pdf 
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Así como la palabra “filosofía” fue vulgarizada al punto de significar, en algunos 

contextos, simplemente “modo de pensar”, ideología engloba metodológicamente 

las diferentes maneras de pensar de individuos insertos en agrupaciones o 

comunidades ampliadas, que se manifiestan en las iglesias, partidos políticos, 

grupos de presión, ongs, conglomerados empresariales, grupos underground, 

tribus urbanas, pandillas, grupos guerrilleros, etc.  

 

Un marxista como Althusser desarrollaría sistemáticamente la comprensión del 

concepto de ideología en un sentido que haría carrera hasta nuestros días29. 

Señalaría que la ideología “expresa un deseo, una esperanza o una nostalgia, 

más que la descripción de la realidad” que además, alude principalmente a 

nuestras relaciones afectivas e inconscientes con el mundo, y a los modos en que 

estamos pre-reflexivamente ligados en la realidad social. Es una cuestión de cómo 

esa realidad nos «choca» en la forma de una experiencia aparentemente 

espontánea, de la manera en que los seres humanos están incesantemente en 

juego en ella, invirtiendo en sus relaciones con la vida social como una parte 

crucial de lo que es ser ellos mismos. 

 

Si bien el término gana laxitud, cierto peligrosismo de “la ideología” persiste hasta 

nuestros días. Autores como Alain de Benoist, nos señala en tal sentido: “Suele 

decirse que las ideologías están en decadencia. Para la escuela neoliberal, al 

contrario, aún permanecen virulentas. Los dos términos no son contradictorios. La 

vida política, que fue su terreno de elección, se escapa más y más a la ideología, 

pues la dirección del Estado tiende a subordinarla a la economía y a la "técnica". 

Pero lo que la ideología pierde en un lugar lo encuentra en otro sitio. Sus 

"dominios de intervención" se multiplican: universidad, literatura, cine, urbanismo, 

costumbres. Las ideologías negativas anuncian sin embargo un "milenio 
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culturalista". Se manifiestan en la realidad de la vida cotidiana. Son, por otra parte, 

las más temibles.”30 

 

Después de la primera guerra mundial, se pregonó por parte de muchos teóricos y 

líderes políticos el fin de las ideologías. Después de la caída del muro de Berlín se 

extiende también la misma idea, junto a la del “fin de la historia”. Se erige un lugar 

común: cuando no se acusa a la ideología de ser la causante de los grandes 

males de la humanidad, la artillería tiende a desaparecer el concepto. 

 

¿Pero qué es la ideología política?  Los análisis etimológicos se acercan, ahora sí, 

a la significación del concepto, asumida su relativa banalización. El término está 

compuesto por: idea (ίδέα, de eidon, „yo ví‟ la imagen que se tiene en la mente) y 

logos (λóγος la palabra meditada, el razonamiento). El ser humano recibe 

impresiones de su entorno, razona sobre ellas, y crea los conceptos. Pero esta 

definición simple plantea problemas evidentes, en especial, sugiere una 

relativización vacía del término. En líneas generales, toda teoría del mundo sería, 

pues, una ideología. Lo sería todo conjunto de ideas que intenten explicar el 

universo, el hombre, las relaciones sociales, etc. Habría entonces tantas 

ideologías como personas existen.  

 

Podríamos aducir ejemplarmente muchos conceptos en las ciencias sociales que 

han tenido una proyección importante en las diversas disciplinas, como la 

metodología o estudio del método, sociología o estudio de la sociedad; pero la 

pretensión de Tracy de crear una ciencia general de las ideas, no ha logrado un 

mínimo consenso sobre sus fundamentos y límites, sin que esto constituya un 

desconocimiento de la importancia del intento. Debemos conceder, además, que 

si bien la propuesta de Tracy no logró la “respetabilidad” de otras ciencias, el uso 

del concepto “ideología” ganó importancia práctica en la discusión política, y el 

ideólogo no es visto hoy como bueno o malo, sino que, dependiendo de la clase 
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de ideas que defiende, traerá tras de sí la crítica correspondiente de sus 

correligionarios o contradictores. 

 

Pero si bien el término fue repetidamente descartado en el ámbito de la ciencia, 

como instrumento político ha dominado la escena, al punto que Benoist asiente en 

decir que “[s]e puede entonces definir la ideología como “los estados de concien-

cia ligados a la acción política”. Esto significa que no puede separarse la política 

de la ideología, ni menos soñar con una política "pura": una política no ideológica 

ya no sería una política. La ideología “es la manera en que los hombres piensan, 

hablan y escriben, desde el punto de vista de la política””31. 

 

Buscar explicaciones objetivas del porqué la inestabilidad del término es, quizá, un 

propósito fútil. En últimas, sumándonos al decir de Norberto Bobbio “el árbol de las 

ideologías reverdece continuamente”32, la realidad es variable y por más que los 

políticos o líderes pretendan erradicar de la vida social el concepto, la implacable 

realidad mostrará que, en la medida que una persona interpreta un hecho social o 

natural de acuerdo a su formación intelectual y al medio social en que se 

desenvuelve, tendrá respuestas diferentes. Un proceso que no depende de cosa 

distinta a la capacidad de abstracción propia de los seres humanos. 

 

Tampoco podemos llegar a confusiones. Si bien se describe una visión restrictiva 

e interesada de la ideología, que no sería aplicable sino en el mundo de la acción 

política, la argumentación subsiguiente sería sobre la política como instrumento de 

poder estatal, de acceso u oposición al mismo, es decir, relativizada. Esto nos 

blinda de una visión omnicomprensiva de la ideología política, que entraría a 

regularlo todo. En otras palabras, entendiendo esta relativización, ya no sería 

posible decir que toda acción social es política, o para usar nuevamente palabras 

de Foucault, que toda relación entre personas es una relación de poder. Pero el 

esclarecimiento del sentido en que la ideología afecta nuestra comprensión del 
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Lectura, 2000.  



38 

 

Estado –la relación entre ideología y política- es un tema muy complejo, clave en 

nuestra investigación, que nos revierte momentáneamente a Althusser. 

 

La corriente Marxista, que Althusser orgulloso representa, divide en dos categorías 

metodológicas todos los espectros institucionales del Estado. Por un lado tenemos 

los Aparatos Represivos del Estado (AE), y por el otro los Aparatos Ideológicos del 

Estado (AIE). El criterio de discernimiento es sencillo: llamaremos AE a aquellos 

cuya acción dependa del ejercicio de la violencia –que no tiene que ser 

necesariamente física-; se incluyen acá el gobierno, la administración, las fuerzas 

militares y de policía, los tribunales y la cárcel. Por defecto, entenderemos como 

AIE las instituciones educativas, culturales, sindicales, religiosas, informativas, 

familiares y, por supuesto, los partidos políticos. Dos distanciamientos 

fundamentales: primero, es obvio que mientras en una sociedad es impensable la 

coexistencia armónica de más de un aparato represivo, es también de esperar una 

pluralidad de aparatos ideológicos. Segundo, los AE son evidentemente de 

carácter público, mientras que los AIE pertenecen al dominio de lo privado33. 

 

Esquemáticamente, podemos resumir los grandes procesos de depuración del 

término “ideología” es una definición de segmentos de desarrollo, así: 

 

a) Quienes consideran la ideología como el proceso material general de pro-

ducción de ideas, creencias y valores en la vida social, bien sea de una persona o 

grupo. 

b) La de quienes piensan que la ideología es un instrumento de engaño, para que 

las masas apoyen los proyectos de oposición. 

c) La de quienes arguyen, que la ideología es la utilización de los grupos 

dominantes para mantener el status quo.  

d) Quienes están más interesados por la función de las ideas dentro de la vida 

social que por su realidad o irrealidad, tanto en la vida personal como grupal. 
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En a) se evidencia el origen pretendidamente neutro del término. Tanto b) como c) 

plantean brevemente el quid de la crítica de corte marxista al concepto. El punto 

d), por su parte, asume la apropiación crítica del marxismo y adiciona una 

valoración positiva de la ideología, basada en su funcionalidad. Tanto en el 

segmento a) como en el d), la pretensión es, desde luego, construir un conjunto de 

conocimientos que pasen por el tamiz del método científico y lograr avances en su 

particulares campos de acción, contribuyendo en el mejoramiento de la sociedad. 

Concepciones que vienen, en últimas, a ser tributarias de las expuestas en los 

grupos b) y c), por ser consideradas éstos como “ideologías fuertes”, dado que se 

manifiestan en la pragmática política y sirven de instrumentos descalificatorios de 

las opciones políticas contrarias, táctica muy extendida en el campo de la 

confrontación política. 

 

La búsqueda de profundidad en el manejo del concepto, nos aboca a sumarle una 

consideración de Foucault que va más allá del término ideología. Con su teoría del 

discurso, ésta –la ideología- se asienta en el sujeto individual o plural que conoce, 

en el sujeto que toma determinaciones, en las visiones del mundo que tiene y que 

son asumidas o compartidas con un grupo más o menos grande. Pero hay un 

momento general –en el sentido de lógicamente previo- en que la ideología se 

desenvuelve, un ámbito discursivo global que constituye el medio por el que la 

ideología se transporta, y el individuo “[…] no crea el discurso, sino que está sujeto 

al conjunto de reglas determinadas de las que no es consciente. Es este conjunto 

de reglas y no el protagonismo aislado del sujeto lo que hace posible la 

emergencia de una “práctica discursiva”. Y con la inclusión del discurso el contexto 

cambia, el campo de batalla se da ahora en el terreno de la verdad, que en 

palabras de Foucault “[…] ha de ser entendida como un conjunto de 

procedimientos regulados por la producción, la ley, la repartición, la puesta en 

circulación y el funcionamiento de los enunciados. La “verdad” está ligada 



40 

 

circularmente a sistemas de poder que la producen y la sostienen, y a efectos de 

poder que induce y la prorrogan. “Régimen” de verdad.”34 

 

1.6 IZQUIERDAS Y DERECHAS. UN CORRELATO POLÍTICO DE LAS 

IDEOLOGÍAS 

 

Hemos venido anotando que el campo de las ideologías se expresa de manera 

concreta especial en las ideologías políticas, que representan la toma de posición 

de las personas y grupos respecto al poder público y a los más variados temas de 

la vida social. Pero en cuanto a la pertinencia de la distinción entre izquierdas y 

derechas, acontece lo mismo que con el concepto básico de ideología; algunos 

niegan la utilidad de la distinción aduciendo que, en el triunfo del capitalismo, ya 

no es válida, y que en una sociedad de masas, globalizada, debemos acudir a 

nuevos criterios para identificar la acción política de grupos, movimientos o 

partidos políticos. Pero siguiendo a Bobbio35, podemos decir que la motivación de 

la diferenciación es también esencial, pues tiene honda raigambre metodológica –

y lógica- en las recurrentes comprensiones diádicas de la realidad: la tensión entre 

luz y sombra, día y noche, vida y muerte; que se trasladan al ámbito de la política 

en conjuntos casi regulares de orden y desorden, libertad y opresión, 

conservatismo y liberalismo, cambio y status quo, capitalismo y socialismo, 

confesionalismo y laicismo, etc. Se adopta entonces la perspectiva de la 

contradicción para potenciar la capacidad de apreciar la realidad de las cosas. 

 

Los tiempos de la Revolución Francesa se suelen mencionar como los momentos 

en que a la caracterización política se suma una distinción espacial, por la ya 

famosa y controvertida idea de la diferente disposición de los miembros de la 

asamblea: a la izquierda quienes luchaban por los cambios, el derrocamiento de la 

monarquía, la adquisición de la ciudadanía, los derechos del hombre; a la 
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1978. p. 236. 
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derecha, quienes propugnaban por el mantenimiento del viejo orden, el papel de la 

iglesia, la existencia de los estamentos, la servidumbre como modo de producción, 

etc. Pero a fin de cuentas, es debido a todo un proceso histórico de desarrollos 

políticos que se configuró claramente la comprensión dialéctica de la lucha de 

contrarios, de un modo tan notable por demás, que trascendería todas las 

coyunturas, al punto de constituir una perspectiva uniforme desde la que aún hoy 

se conforma gran parte de nuestra visión del mundo. 

 

Pero la lógica dialéctica genera incoherencias pragmáticas, que se hacen más 

visibles en el espacio político. Mencionemos como ejemplo el caso de la 

contradicción entre institucionalismo y revolución, en relación al manejo del poder. 

Básicamente, uno esperaría que aquél fuera atacado de forma constante por éste, 

con esperanzas justificadas de victoria. Pero en el hipotético caso de la revolución 

al poder, sucedería la paradójica situación de una revolución que se 

institucionaliza. Un concepto que desde la lógica dialéctica puede entenderse, 

pero que desde la dinámica política tiende a ser confuso, pues plantea que la 

negación de principios es una necesidad inherente a la práctica política 

democrática. En condiciones reales, la delimitación de los agentes políticos no es 

tan definida, pues las fuerzas del cambio son otras, pero hay aspectos de la lógica 

que no se pueden evadir. Si atendemos, por ejemplo, al concepto de izquierda 

como “fuerza de cambio”, veremos cómo poco tiempo después, el liberalismo, por 

lo menos en el contexto europeo, se convierte en fuerza de derecha, de 

mantenimiento del status quo, y las fuerzas del socialismo se convertirán en la 

nueva izquierda. Para cavar más hondo, dentro del socialismo el proceso se 

reproduce, pues el movimiento anarquista le disputa al liberalismo la hegemonía 

del discurso sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad, tan caros para los 

revolucionarios. 

 

Estas complicaciones nos llevan a reevaluar los conceptos de izquierda- derecha, 

en tanto que los reconocemos como categorías útiles para elaborar una distinción, 

de tipo ideal, de las formas de pensamiento que se alinean en torno a unos 
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propósitos de acción. Nos preguntamos ahora por el significado actual de 

considerarse de izquierda o de derecha, así como por quiénes constituyen hoy las 

izquierdas y las derechas. 

 

Si iniciamos la comparación a partir de la díada “cambio- status quo” -aclarando 

que se ha entendido desde Heráclito el carácter permanentemente cambiante de 

la realidad-, no existe una sola corriente de pensamiento, grupo de personas o 

individuos particulares que no consideren la posibilidad de cambiar algún asunto 

de la vida pública, lo que haría improcedente el uso simple de dicho criterio. De 

acá que, por muy radical que se entienda el sentido de mantenimiento del status 

quo por parte de la derecha, el cambio es una categoría fundamental que excede 

a la aplicación de la distinción. Este aporte es expuesto claramente por André 

Singer en su estudio sobre la identificación ideológica en las disputas electorales 

Brasileñas.36 

 

El conservatismo ha sido partícipe de esa idea. Kirk, en su libro sobre el 

pensamiento conservador, señala que los conservadores inteligentes comprenden 

que una sociedad vigorosa requiere el reconocimiento y conciliación de lo 

permanente y lo mutable, y que en contra de lo que se suele aducir, los 

conservadores no se oponen a las mejoras sociales. Pero enfatizan que la idea de 

“el progreso” puede erosionar peligrosamente la estabilidad institucional de una 

sociedad. Por ello, cualquier reforma debe llevarse a cabo con prudencia y 

sensatez, sopesando juiciosamente las consecuencias. El cambio es esencial e 

irrenunciable para el cuerpo social, pero para que sea beneficioso resulta indis-

pensable actuar de manera prudente y gradual.37 

 

El interrogante fundamental es sobre el tipo de cambio propuesto. En el ámbito 

económico, por ejemplo, no es lo mismo proponer el cambio hacia una economía 
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centralizada con los medios de producción en cabeza del Estado (el caso 

comunista), que hacia una economía donde las fuerzas del mercado rijan la vida 

social (como en el neoliberalismo). 

 

1.7   SOBRE LA VARIACIÓN CONTEXTUAL DE LA DISTINCIÓN 

 

Dado que nuestro interés se centra en determinar alrededor de qué sistemas de 

ideas podemos ubicar la diferencia, debemos reconocer que hay criterios que se 

tornan insuficientes en la actualidad para acercarnos por lo menos de una manera 

descriptiva al fenómeno. Las variaciones contextuales en términos de cultura 

política son un suceso de particular importancia en este sentido. Surgen acá 

preguntas del tipo: quienes son considerados de izquierda en China o Cuba, ¿son 

también considerados como tales en el resto de países típicamente capitalistas? 

O, por el contrario, quienes son considerados de derecha en esos países, ¿qué 

sistemas de valores encarnan y cómo podrían ser ubicados en el espectro 

ideológico? La díada liberal-conservador, que se manifiesta útil durante una buena 

parte del siglo XX, ¿es funcionalmente aplicable hoy?  Recogeremos a 

continuación algunas referencias paradigmáticas del tema, buscando al final 

articularlo con el caso colombiano. 

 

En el siglo XXI, somos tributarios de las grandes corrientes históricas del pen-

samiento político, a saber: socialismo, liberalismo, anarquismo, fascismo, que de 

una manera u otra moldean el pensamiento político mediante entrecruzamientos y 

pugnas, a través del discurrir del siglo XX. Con la llegada de los soviets al poder, 

se reconfiguran las fuerzas políticas y, a nivel macro, la distinción izquierda-

derecha se da en términos de comunismo-capitalismo, que en lo económico se 

traduce a “libre dirección vs mercado planificada”, en lo político a “democracias 

populares vs democracias burguesas”, en lo religioso a “ateísmo vs 

confesionalismo”, pasando en algunos casos por el centro, en donde confluyen en 

mayor o menor grado estas tipologías ideales. 
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La vertiente comunista y la vertiente anarquista presentan la crítica del poder al 

liberalismo desde dos flancos. Por un lado, desde la concepción del papel del 

Estado en la transformación social, ante las insuficiencias del laissez faire- laissez 

passer, y por el otro, la radicalización humanista de la libertad. De tal manera que 

la distinción izquierda-derecha necesita actualizarse constantemente y debe 

consultar los nuevos contenidos conceptuales, puesto que obviamente no bastan 

las simples etiquetas para dilucidar correctamente las diferencias, y es sólo de 

esta manera que pueden convertirse en instrumentos útiles en el análisis de los 

fenómenos políticos. 

 

El siglo XX se debatió entre estos extremos del espectro político y en las diversas 

latitudes se manifestó de maneras diversas, ya a través de insurrecciones, 

descolonización, revoluciones, dictaduras, guerras, etc. En América Latina, por 

ejemplo, la revolución cubana marcó la pauta en la configuración de las fuerzas 

políticas que fluctuaron entre el aseguramiento de los intereses de los Estados 

Unidos de América y las elites locales ligadas a dichos intereses y la búsqueda de 

nuevas opciones en el marco de las ideas socialistas, bien adscribiéndose al 

llamado campo socialista o en el marco de los nacionalismos. Mas adelante, con 

la caída del muro de Berlín en 1989, se inició una nueva era de la política, que 

impulsó a algunos como Fukuyama38 a predecir el fin de la historia, en el sentido 

de que la confrontación capitalismo-socialismo habría terminado, y el campo de la 

discusión se debería dar ahora desde el neoliberalismo y la democracia. Pa-

radójicamente, las fuerzas de izquierda, que habían sido marginales en el contexto 

de América Latina, comienzan a tomar fuerza inusitada debido a la generalización 

de las políticas privatizadoras y desregularizadoras, y el aumento de la pobreza en 

el continente. 

 

Ya al interior de los Estados la lucha es a otro precio. Los liberales en Estados 

Unidos son tildados de socialistas o radicales, sinónimo de “intervencionismo  

socialdemócrata”, con muy mala prensa; en España, por su parte, los liberales 
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eran quienes se oponían a la invasión de Napoleón, Aznar condensa bien esta 

duda: En la entrega del Irving Kristoll a Vargas Llosa señaló: «Hoy en día, ser 

liberal en España (liberal en el sentido europeo, no me malinterpreten) no es tarea 

fácil, y aún más difícil para un neoconservador».39 En los Estados Unidos son 

libertarios tanto los anarquistas (en la terminología Europea o de América Latina) 

como los conservadores (que en América Latina pueden llamarse neoliberales), 

pues comparten una comprensión extrema de la libertad donde el Estado se 

reduce a su mínima expresión. En América Latina, los partidos históricos 

encarnaban la distinción liberal- conservador, distanciados fundamentalmente por 

cómo entendían el papel de la iglesia católica en el manejo del Estado y de la 

educación laica, y en una mayor o menor progresión, en el reconocimiento de 

derechos civiles y políticos. 

 

1.8   LA DELIMITACIÓN DEL CASO COLOMBIANO. EL POLO DEMOCRÁTICO 

 

Vale decir que la mayoría de las agrupaciones históricas referidas desaparecieron, 

dando paso a otros partidos o movimientos que representan nuevos idearios. En 

Colombia, si bien permanecen estructural y jurídicamente tanto el Partido Liberal 

como el Partido Conservador, con más de 150 años de historia cada uno, su papel 

social y administrativo ha venido disminuyendo paulatinamente, debido en gran 

medida a la incursión de otras estructuras partidistas sobre las cuales es 

necesario dirigir los esfuerzos académicos, con el fin de clarificar su horizonte 

ideológico. 

 

En el caso colombiano, si bien los conservadores se reclaman herederos de 

antiguas tradiciones políticas, y aún hacen uso de la palabra “conservador” como 

emblema de campaña, se asemejan al Partido Liberal, tanto en su composición 

multiclasista, como en la protección de intereses comunes, a pesar de que éste 
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último –el Partido Liberal- se proclamó durante todo el siglo XX como de 

“tendencias de izquierda”, llegando a inscribirse en la Internacional Socialista. Este 

aspecto evidenció una renuncia en los años 80 y 90, cuando acogió como política 

de gobierno el neoliberalismo, poniendo en práctica políticas muy cuestionables 

respecto a la democratización, la participación ciudadana, el auge de bandas 

paramilitares, etc. 

 

Sumando otra perspectiva a lo anterior, el crecimiento vertiginoso de los grandes 

conglomerados urbanos hace prever que el siglo XXI está llamado a ser “el siglo 

de las ciudades”, en detrimento de las unidades nacionales, puesto que conforme 

a las proyecciones, a mediados del siglo el 75% de los habitantes del planeta 

vivirán en megaciudades. Este desplazamiento creciente implica una nueva 

dinámica de los negocios, de la cultura y las comunicaciones en un mundo 

internacionalizado, y plantea complejos retos en el campo de las nuevas formas 

de organización social dentro de un marco caracterizado por la marginación de 

amplios sectores, el embate de la criminalidad local y transnacional, la droga-

dicción, los daños ecológicos, las migraciones, etc.  

 

Estas circunstancias en América Latina llevan a las izquierdas de todo el conti-

nente, a renovar su discurso y sus estrategias de toma del poder, con el bautizo 

del fuego de los Zapatistas en 1994; la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998, 

liderando al Polo Patriótico; el Partido de Trabajadores en Brasil, su conquista de 

las grandes ciudades y la posterior ascensión de Lula a la Presidencia en 2002, 

con cerca del 60% del electorado; el PRD de López Obrador en México; el Frente 

Amplio de Tabaré Vásquez; el movimiento de los cocaleros con Evo Morales; 

movilizaciones indígenas con Correa en Ecuador y, más recientemente, Funes en 

el Salvador con el FMLN.  

 

Sin embargo, la tarea de rastrear la fundamentación de las ideas de izquierda en 

Colombia requiere todavía bastante claridad. Coincidimos inicialmente con el 

profesor Rubén Jaramillo Vélez en su diagnóstico presentado en 1998 –cuando 
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aún no se configuraba el Polo Democrático- acerca de las posibilidades de la 

izquierda en Colombia: “El sonambulismo que caracteriza en buena medida las 

actitudes del ciudadano, la persistencia de vicios tradicionales que impiden una 

autentica solidaridad y cohesión social –particularismos, fulanismos, clientelismos, 

dependencia y falta de autonomía en los procesos de decisión política- prueban 

ese peculiar sincretismo de lo moderno y lo premoderno, tan característico de la 

vida pública en nuestro país40 “, unido a que “[n]adie estaba preparado en la 

universidad colombiana de la primera postguerra hecha al espíritu confesional y a 

las orientaciones escolásticas y absolutistas de la contrarrevolución de 1886- para 

entender la filosofía dialéctica, el materialismo histórico y la economía marxista: de 

ahí que se hubiese tenido una concepción escolástica del marxismo, que no se 

hubiesen conocido los grandes y fundamentales problemas de los países 

atrasados y que nadie estuviese capacitado para escudriñar y descubrir los 

hechos, leyes y tendencias de la sociedad colombiana. Ninguno de los marxistas 

de entonces conocía la obra científica o filosófica de Marx, Engels, Lenin, Kautsky 

o Trotsky”41, trajo como consecuencia la precariedad histórica en la participación 

política de movimientos o grupos socialistas o de izquierda en Colombia. 

  

A pesar de lo anterior, con todas las falencias señaladas, nuestro país participa de 

esa oleada de diversas izquierdas que propugnan por colocar en la agenda 

pública sus ideales; y las izquierdas siempre marginales, van a salir de su ma-

rasmo coetáneamente con la caída del muro de Berlín; experiencias como la 

Unión Patriótica, A Luchar, AD-M19, MOIR, etc., en los años noventa, con sus 

avances y retrocesos, van a configurar el PDI y el Frente Social y Político, que 

irrumpirían con Lucho Garzón en la Alcaldía de Bogotá, con un proyecto que se 

presentó y fue aceptado como de izquierda, inédito en la tradición política co-

lombiana, que conducirá a la creación del Polo Democrático Alternativo –PDA-. 

 

                                                           
40

 JARAMILLO VÉLEZ, Rubén. Colombia : La modernidad postergada. 2 ed. Bogotá : Argumentos, 1998. 

p.131. 

41
 JARAMILLO VELEZ, Rubén. Ibid., p. 139. 
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Esta situación nos lleva a interrogarnos sobre el modo y forma de ejercicio del 

poder político en éstas nuevas formaciones sociales, quiénes y con qué postu-

lados pretenden gobernar las ciudades y la manera como se estructura la go-

bernabilidad en estos espacios. Además, nos conduce a una pregunta fundamen-

tal: ¿cuál es la propuesta política desde la izquierda para atender los complejos 

problemas de la Capital de la República, y especialmente los problemas de se-

guridad? Y de una forma más particular, ¿Qué tipo de izquierda gobierna en 

Bogotá?, pues parece ser más apropiado hablar de izquierdas que de izquierda, 

para poder hacer una lectura más cercana a las concepciones y prácticas políticas 

imperantes. 

 

Siguiendo a González Casanova, “El método que vamos a emplear consistirá en 

destacar las estructuraciones y reestructuraciones que consideremos significativas 

para un conocimiento orientado a la construcción de un paradigma científico-

político útil al “interés general” y a una democracia universal no excluyente.”42 

Responder a cuáles son los nuevos paradigmas en el ideario de las izquierdas en 

América Latina nos conduce a redefinir la forma como se plantean y resuelven los 

problemas, de manera particular en lo que se ha llamado “la Nueva Izquierda” en 

la región, a partir de las experiencias electorales exitosas, para deslindarlo de los 

múltiples esfuerzos realizados por grupos en los EE.UU., Europa, México, etc., en 

los años 60.43  

Si bien en el lenguaje común se entiende que las fuerzas de izquierda serían las 

fuerzas del cambio, al parecer no todo cambio implica siempre una concepción de 

transformación radical de la sociedad. Existen innumerables tendencias y 

vertientes que buscan en el socialismo este cambio estructural alternativo al 

modelo político mundial imperante, no sólo a través de organizaciones partidarias, 

sino a través de múltiples expresiones sociales, como lo han mostrado las 
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 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. Reestructuración de las ciencias sociales : Hacia un nuevo paradigma en 

ciencias sociales. Algunos conceptos básicos. Buenos Aires : Siglo veintiuno. 2002. p. 6. 
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  RODRIGUEZ ARAUJO, Octavio. Izquierdas e izquierdismo : De la primera internacional a Porto Alegre. 

México : Siglo veintiuno, 2002. p.140 .  
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experiencias del Foro Social Mundial, que marcaron un hito con las 

manifestaciones en Seattle en 199944. De tal manera que en un contexto 

globalizado, signado por el neoliberalismo, la respuesta alternativa, obvia según la 

lógica manejada, sería un modelo globalizado hacia el socialismo, en donde 

confluyen partidos y movimientos políticos y una miríada de organizaciones unidas 

dentro de la gran diversidad étnica, cultural, social, económica, etc., en la 

construcción de un nuevo tipo de sociedad mundial.  

 

Desde el ámbito de la organización política, la izquierda llega al poder en Bogotá 

con Luis Eduardo Garzón, con la esperanza justificada de que el Alcalde 

compartía el ideario de su partido, y que en mayor o menor grado el ejercicio del 

poder correspondía a los lineamientos trazados por el PDI. Hacemos esta 

salvedad puesto que a diferencia de otras organizaciones de la izquierda 

latinoamericana, como el PT Brasileño, los niveles de organicidad eran entonces 

bastante precarios, lo que ha llevado a varios analistas a resaltar que en el pro-

ceso colombiano tiene bastante peso específico la personalidad del líder en la 

toma de decisiones, acentuado por el modelo administrativo de ciudad, donde el 

Alcalde cuenta con mayores recursos de poder que el órgano colegiado de 

representación, como es el Concejo Distrital, que contó a su vez con una 

importante participación de miembros de este Partido. 

 

El PDI, se constituye como partido político en julio de 2003 por la voluntad de 

varios dirigentes reconocidos, como Antonio Navarro, Jaime Dussan, Francisco 

Rojas Birry y Javier Cáceres, entre otros. Proceso al que se uniría posteriormente 

Samuel Moreno, en representación de la ANAPO. Será éste el aparato encargado 

de llevar al poder a Luis Eduardo Garzón, quien venía de la Central Unitaria de 

                                                           
44

 Harnecker resume esta posición cuando señala: “Entiendo por izquierda al conjunto de fuerzas que se 

oponen al sistema capitalista y su lógica del lucro, y luchan por una sociedad alternativa construida a partir de 
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rituales que engendra el capitalismo”. En HARNECKER, Martha. Necesidad de articular la izquierda política 

y la izquierda social En : http://www.rebelion.org/noticias/2003/12/2395.pdf 
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Trabajadores y había sido miembro representativo del Comité Central del Partido 

Comunista Colombiano.  

 

La plataforma ideológica del partido, indica la voluntad consciente de despren-

derse de un vocabulario, que había sido patrimonio de los diferentes grupos y 

movimientos de izquierda, cerrado en conceptos como capitalismo, imperialismo, 

movimiento obrero, dominación, vanguardias, neoliberalismo, privatizaciones, 

luchas sociales, etc., para privilegiar el concepto de Estado Social de Derecho, 

surgido de la constitución de 1991, la defensa de la institucionalidad democrática, 

el pluralismo político y la inclusión social, apostando por un modelo de desarrollo 

“productivo y competitivo”,  sin reclamar para sí ser un partido de izquierda. 

 

Esto cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que la creación del PDA, 

producto de la convergencia del PDI con Alternativa Democrática (en cabeza de 

Carlos Gaviria Díaz, Jorge Robledo y Luis Carlos Avellaneda), se concreta en 

diciembre de 2005, es decir, más de dos años después de la elección de Garzón. 

Lo que le permitió a “Lucho” obrar con cierta libertad de acción, atendiendo a la 

circunstancia de que su partido estaba en proceso de consolidación y de 

clarificación de objetivos, que una vez creado el PDA, no vendrían a ser 

coincidentes con los objetivos del Alcalde, quien a la postre se distanció de esta 

colectividad para  adherir al Partido Verde, organización que no tiene la 

connotación de los verdes europeos ni el perfil de colectividades de izquierda. 

 

Es claro que la organización política, en el análisis que hace de su entorno, de los 

espacios políticos, del electorado, se traslada hacia el centro político con el objeto 

de maximizar sus beneficios, construyendo unos postulados ideológicos, que son 

importantes tanto por lo que dicen como por lo que no dicen y que bien sea por 

razones tácticas o por cualesquiera otra circunstancia abandonan postulados 

básicos de la izquierda. Este aspecto es importante, si le sumamos el hecho de 

que tanto el programa de gobierno inscrito como el Plan de Desarrollo presentado 
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y los programas implementados de ninguna manera se dirigen hacia postulados 

socialistas o de izquierda radical. 

 

Ya el Ideario de Unidad del Polo Democrático Alternativo, suscrito en noviembre 

de 2005, introduce conceptos como el rechazo a la “globalización neoliberal”, 

“construcción de un nuevo orden mundial”, “dominación imperial” y en sus 

estatutos se caracteriza como un partido de “convergencia de izquierda”, que 

refleja necesariamente la visión de los integrantes de la desaparecida Alternativa 

Democrática y que será la organización que lleve a la Alcaldía en las elecciones 

de octubre de 2007 a Samuel Moreno. Llama la atención el desplazamiento hacia 

la izquierda del PDI al PDA y, de manera inversa, el desplazamiento hacia la 

derecha de  los  Alcaldes, si tenemos en cuenta el origen sindical y comunista de 

Garzón y el origen conservador populista de Moreno Rojas. Por otro lado, este 

desplazamiento hacia la izquierda del PDA no se corresponde en sus grandes 

líneas con los postulados expuestos en el Programa de Gobierno ni con la 

presentación del Plan de Desarrollo de Moreno45. 

                                                           
45

 Una buena síntesis de los postulados de la izquierda gobernante en Bogotá, puede ser el 
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45

 En Plataforma Política del Polo 

Democrático Independiente, PDI. Publicado el  17 de julio de 2003. Bogotá. En: 

http://www.polodemocratico.net/Plataforma-politica-del-Polo 
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2.   MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 DESDE LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL 

 

Ante a la amenaza a la estabilidad política de las sociedades pluralistas, donde 

conviven agentes con visiones de la vida irreconciliables –propósito general de 

Liberalismo político-, John Rawls formula una pregunta que ahora se vuelve 

central para nuestra investigación. En un lugar previo –Teoría de la justicia- Rawls 

sugiere que el conjunto de planteamientos de su teoría de la justicia es derivable 

de la teoría de la elección racional46. Según esta concepción, del análisis profundo 

y detallado del componente racional es posible derivar de modo coherente ciertas 

implicaciones normativas vinculantes que afecten a la sociedad como conjunto de 

manera positiva, en términos de mejor estabilidad y convivencia.  

 

Posteriormente Rawls ofrecería una rectificación. Sumado al aspecto racional de 

la persona humana, antes preponderante, se asume que existe también un 

carácter razonable que posibilita la inclusión de ciertas actitudes altruistas –que él 

llama supererogatorias- y la explicación de ciertos fenómenos relacionados con 

dichas actitudes. 

   

Esta rectificación era mucho más que un complemento. Si Rawls mostraba que la 

razonabilidad era un concepto derivado de la mera racionalidad, es decir, que 

todas las acciones o tendencias morales poseían un trasfondo vinculado en 

últimas al interés propio, su conflicto global con el utilitarismo estaría casi 

completamente perdido. Si mostraba que desde la teoría de la decisión racional se 

podían explicar todas las tendencias políticas, sociales y económicas de una 

sociedad, las puertas del utilitarismo quedarían abiertas de par en par. El cambio 

de sentido en su afirmación le permitía entonces alejarse de todos los enfoques 

utilitaristas que problematizan el pluralismo social, sin reconocer su actualidad y 
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función, optando, según su lógica -la del utilitarismo-, por un unanimismo con 

potencialidades totalitarias. En otras palabras, la comprensión ontológica del 

hombre como un “agente de elección racional”, sin atención a sus particularidades 

y contextos, era el detonador lógico de una dinámica de igualación social en aras 

de la maximización de los recursos con la minimización del costo. El utilitarismo 

así entendido constituye el preámbulo del totalitarismo.  

 

Uno de los grandes aportes de Rawls a todos los debates en teoría política 

contemporánea consiste, precisamente, en la exigencia tácita de revaluar 

aspectos de la persona humana ajenos a su propio interés. El concepto de 

razonabilidad parte de un intento por entender y explicar ciertas dinámicas 

políticas de colaboración y de inclusión social, que serían vistas con extrañeza 

desde la teoría pura de la elección racional. 

 

Conscientes de regulaciones metódicas de este tipo, queremos entonces explicar 

las motivaciones que nos asisten al adoptar la teoría de la elección racional como 

marco teórico de nuestra investigación. En primer lugar, debe reconocerse desde 

el comienzo que resaltar la razonabilidad se circunscribe en gran parte a la teoría 

rawlsiana y pierde poder desde otras perspectivas políticas. Obviamente su 

incidencia varía también según los ámbitos particulares de aplicación dentro de las 

teorías mismas. Para articular este análisis con nuestra investigación, resaltamos 

la tesis que hemos venido sugiriendo según la cual la seguridad constituye una 

categoría especial de análisis político en la que la racionalidad y la teoría de la 

decisión racional son determinantes. 

 

Asumiremos, entonces, la teoría de la elección racional como una caja de 

herramientas que permite aclarar aspectos de la temática de la seguridad. No se 

trata, pues, de adscribir a la teoría de la elección racional una comprensión 

sustantiva de las personas o de la sociedad.  
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2.2   LA ELECCIÓN RACIONAL COMO TÉCNICA 

 

Contrario a lo que sugiere la pompa de su nombre, la teoría general de la elección 

racional es relativamente básica. Hablamos de decisión racional cuando 

reconocemos que en la base motivacional de cualquier acción encontramos el 

interés propio de un agente por lograr determinado beneficio. La acción es, según 

la teoría, el producto de un cálculo de factores donde con el mínimo costo se 

busca lograr el máximo beneficio; ecuación que se encuentra algunas veces 

referida como MAXIMIN. A la pregunta acerca del porqué de una acción, por 

ejemplo la adquisición de un producto específico, la teoría responde simplemente: 

porque la relación costo/beneficio de realizar la compra de ese producto era menor 

que al escoger un producto distinto, y dado que se asume que hay un deseo a la 

base de la acción, la relación de C/B es, por principio, menor que cuando la acción 

se omite. La teoría de la elección racional pondera también la posibilidad de la no 

elección, valorando la carencia como un costo.  

 

Pero ese carácter básico general se pierde rápidamente. Entender la elección 

racional se vuelve más arduo conforme a las dificultades que encontremos para 

delimitar el concepto de aquello que entendemos por el agente que hace la 

elección. La elección racional es tan compleja como complejo sea el agente 

referido en ella. Todos los análisis sociales producidos desde la perspectiva de la 

elección racional enfrentan desde el primer momento la complicada situación de 

agentes colectivos en acción constante. No se trata pues de individuos simples 

tomando decisiones sencillas, o enfrentándose a dilemas puntuales en coyunturas 

específicas; la expansión de la teoría requiere de justificaciones permanentes del 

modo en que entendemos la acción social en general como la acción de “un” 

sujeto. Debemos reconocer, sin embargo, que dicho análisis debe llevarse a cabo 

de forma paralela a la teoría, pues en ella no se especifica la importancia del 

origen de la decisión. 
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El uso de la teoría nos aboca también a la introducción de nuevos conceptos. 

Dado que al hablar de elección estamos suponiendo la existencia de varias 

opciones o cursos de acción, la teoría exige y produce la formulación de un orden 

de preferencias. Todas las posibles implicaciones predictivas de este enfoque 

dependen del rigor con que dicho orden sea establecido. Si luego del análisis 

recurrente de situaciones en las que la elección tiende a una opción específica, 

como cuando un agente siempre escoge X, establecemos que dicho objeto X está 

a la cabeza de su ordenamiento de preferencias, nuestra afirmación predictiva 

acerca de la posible escogencia futura de X sobre otra opción cualquiera gozará 

de más plausibilidad. La idea de órdenes de preferencias tiene a su vez ciertas 

restricciones. En primer lugar, no parece intuitivamente acertado el que un agente 

mantenga un ordenamiento de preferencias sin atender a sus necesidades y 

circunstancias actuales, que son por definición variables. Es posible que las 

circunstancias cambien los órdenes de preferencias que consideramos “normales”, 

por mostrársenos con cierta regularidad. 

 

Según lo anterior, uno de los conceptos importantes que se deben incluir en este 

enfoque es que debe haber unas creencias acerca de nexos normales de 

causalidad. La racionalidad implica una confianza acerca de las consecuencias 

regulares de la acción. Es difícil pensar en la racionalidad si no se bebe 

directamente de la creencia en la causalidad. Cabe anotar con justicia que dentro 

de la teoría no hay elementos que permitan juzgar o evaluar la validez de tales 

creencias, ya que simplemente se supone su existencia. 

 

2.3 DE LA TEORÍA PURA A LA POLÍTICA Y DE LA POLÍTICA A LA 

SEGURIDAD 

 

Teóricos como Hugh Ward rastrean los primeros usos de la teoría de la elección 

racional en política a los trabajos de Anthony Downs en lo que refiere a estudios 

electorales. Básicamente, la elección racional pretendía responder a la pregunta 

sobre las motivaciones que impulsaban a un agente a votar por determinada 
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propuesta. Dentro de sus conclusiones primarias se destacaba que “el individuo 

vota por el partido que, en caso de llegar al poder, cree que será más útil. Se parte 

del supuesto de que la única motivación de los partidos es el deseo de llegar al 

poder, disputándose los votos por medio de cambios en sus programas de 

acción.”47 

 

Sin embargo, la ampliación del horizonte conceptual, producto del debate con la 

psicología, la sociología y la ciencia política, ha permitido una elaboración cada 

vez más detallada y compleja de las conclusiones posibles. Ward reseña a 

grandes rasgos cuatro tipos de críticas que enriquecieron la teoría. En primer lugar 

están los que denomina “los herejes”, que señalan las limitaciones que tiene la 

teoría cuando trata de estudiar la realidad, pues consideran que sus conceptos 

son muy estáticos y desatienden la constante variabilidad de las situaciones. En 

segundo lugar tenemos a los sociólogos, que problematizan el modo en que la 

teoría concibe que la carga de la decisión depende enteramente del agente y no 

del contexto en que se desarrolla. La discusión es entonces sobre los niveles 

reales de autonomía de un ser social. En tercer lugar hay una crítica de corte 

psicológico, que en términos generales intenta desvirtuar, desde la experiencia, la 

tesis del “individualismo metodológico” que se encuentra a la base de la teoría. En 

cuarto lugar podemos ubicar una crítica desde la ciencia política, donde se resalta 

el valor ideológico que subyace a la toma de decisiones, invalidando algunas 

conclusiones y predicciones de la teoría pura. 

 

Siendo benéfica toda la depuración crítica de la teoría, en lo que refiere a nuestra 

investigación consideramos particularmente importantes las consecuencias 

logradas tras el debate con las corrientes sociológicas y de la ciencia política. Si 

bien la crítica psicológica es muy relevante, el manejo del individualismo 

metodológico posesivo que hace la teoría pura es determinante para entender la 
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situación especial en la que se encuentra la seguridad en la mayoría de los 

discursos sobre el Estado. 

 

El individualismo metodológico halla sus raíces en el contractualismo, 

especialmente en su versión hobbesiana. Para efectos de explicar la política en 

los términos cientificistas preponderantes de su época, Hobbes comenzó su 

análisis con una exposición de los elementos primarios que entrarían en juego en 

su modelo hipotético. Del modo en que la célula o el átomo encabezan las teorías 

científicas, la idea de hombre, entendido como unidad emocional y racional, era el 

principio de la teoría política. El individualismo corresponde entonces a una forma 

de comprensión de la naturaleza humana previa, en sentido lógico, a su 

establecimiento en grupos sociales. Ahora bien, no ha de entenderse que hay 

dentro de la definición del hombre algo así como un carácter individualista, sino 

que éste procede consecuencialmente de la racionalidad que se le adscribe.   

 

Como antes exponíamos al referir Hobbes, la concepción del hombre como 

egoísta racional, que conlleva al individualismo, es la piedra de toque para todos 

los discursos acerca de la seguridad. De la constante búsqueda de satisfacción 

del propio interés Hobbes consideraba que se derivaba el delito, o el no-derecho. 

La famosa paradoja que reza que “si todos tienen derecho a todo nadie tendría 

derecho a nada” surge de este argumento. La mayoría de los planteamientos que 

denotan la necesidad del Estado proceden de esta incoherencia en la lógica 

política. La respuesta fue para Hobbes sencilla: coerción. Una coerción legitimada 

por un acuerdo, pero una coerción al fin y al cabo. 

 

Si resaltamos del liberalismo la importancia esencial de los derechos individuales y 

le sumamos la tendencia anti-intervencionista del Estado en las cuestiones de 

mercado, la situación que Hobbes describía se vuelve cada vez más presente, así 

como sus implicaciones. De esto podemos concluir que, así como la seguridad se 

presenta en el contractualismo como un requerimiento primario fundamental, las 

sociedades modernas liberales han mantenido la temática de la seguridad en el 
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tope de los ordenamientos políticos de preferencias. De hecho, nuestra 

investigación propone que la seguridad constituye por sí sola un meta-

ordenamiento de preferencias en lo que refiere a las políticas públicas de cualquier 

sociedad. Ward nos presenta una sugerencia en este sentido: “El problema del 

orden social y de la justificación normativa del Estado, que ha sido crucial en la 

teoría política occidental desde le siglo XVII, reside en si los bienes públicos del 

orden social pueden ser suministrados, sin coacción externa, por individuos 

racionales que actúan según su propio interés: esto constituye un problema 

esencial para la teoría de la acción colectiva.”48 

 

2.4 TRES PERSPECTIVAS DE LA ELECCIÓN RACIONAL EN EL ESTUDIO 

DE LA SEGURIDAD 

 

Ya mencionábamos antes que una de las particularidades de la teoría era la 

dificultad que representaba la determinación inicial de aquello que se entiende, en 

cada caso, por el “agente de elección”. En nuestro examen de la seguridad desde 

este punto de vista la dificultad se amplía en tanto que es posible discernir tres 

tipos distintos de agentes racionales. En primer lugar tenemos al ciudadano 

común que procura la defensa de su integridad y sus bienes. Tenemos, por otro 

lado, la racionalidad de los entes administrativos y de policía, enfocados en el 

mantenimiento del orden y el resguardo de los derechos. Este tipo de racionalidad 

es problemática por cuanto supone una coherencia y coordinación entre las 

entidades públicas y policivas difícil de mantener en condiciones reales. Por último 

encontramos la racionalidad del agente que busca desestabilizar el orden social, la 

lógica de la delincuencia y el crimen. El siguiente capítulo intenta exponer, desde 

la óptica de la elección racional, la manera en que las últimas cuatro 

administraciones han manejado la política de seguridad local en el caso de 

                                                           
48

 Ibid., p. 87. Además, si por un lado tenemos una ampliación de los aspectos que cubre la teoría de la 

elección racional, por el otro lado tenemos un proceso de descentralización de los ámbitos de poder y de 
ejercicio administrativo, que exigen análisis específicos y matizados. En otras palabras, dado que la 
complejidad de las sociedades modernas convoca a una división administrativa de las temáticas económicas, 
sociales, políticas y culturales, es necesario delimitar el campo de estudio que se pretende abarcar bajo la 
lupa del decisionismo racional, en nuestro caso el espectro de la seguridad. 
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Bogotá. Se pretende indagar cuál ha sido la respuesta de los distintos dirigentes 

locales a la necesidad de hacer compatibles las distintas racionalidades al interior 

de una comunidad, buscando preservar las libertades y garantizar los derechos49. 

 

 

La evaluación de la lógica administrativa facilitará revelar el modo en que el corte 

ideológico puede llegar o no a modificar los requerimientos que el cálculo racional 

hace evidentes. Las complicaciones que exhibe la tarea de armonizar las 

racionalidades en una sociedad tan disímil como la bogotana nos permitirán llevar 

a cabo una revaluación del significado real del carácter ideológico autoinvocado 

por los dirigentes políticos. La crítica sociológica a la racionalidad es, en esta 

temática, muy evidente, pues de lo que se trata acá es de encontrar el modo en 

que los contextos de inseguridad determinan la ejecución de políticas públicas que 

se apartan, en mayor o menor medida, del carácter ideológico que suponen 

defender. 

 

 

La confrontación entre autonomía y racionalidad se encuentra a la base de todas 

las discusiones sobre la estructura de los partidos políticos. Hasta qué punto la 

ideología de base debe renunciar a sus principios para responder a los legítimos 

requerimientos que hace la racionalidad, es ahora una pregunta central en nuestra 

investigación. Asumiendo que la ideología conforma una plataforma desde la que 

se juzgan las acciones, también depende de ella la manera en que comprendemos 

la conexión causal que nuestras acciones desencadenan. Como veremos al 

analizar los alcaldes, su tono ideológico se traduce en distintas percepciones de 

cómo buscan incidir con sus políticas, puesto que parten de interpretaciones 

distintas de la realidad.  

 

                                                           
49

 Como se puede deducir de lo expuesto, no debe confundirse el pluralismo respecto a las concepciones del 

mundo con ningún tipo de variación en la racionalidad. Aquel hecho corresponde a una actitud voluntaria de 

valoración de lo que cada uno considera benéfico para el ejercicio de su plan de vida; la racionalidad es un 

aspecto más básico cuyo arraigo se supone más originario, como exponíamos al comienzo de este capítulo.  
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3. LA IDEOLOGÍA EN LOS ALCALDES DEL SIGLO XXI 

 

3.1. ANTANAS MOCKUS. “FORMAR CIUDAD” 1995-1997. BOGOTÁ: “PARA 

VIVIR TODOS DEL MISMO LADO” 2001-2003 

 

Bogotá participa, como muchas de las grandes ciudades latinoamericanas, de un 

proceso acelerado de crecimiento poblacional, debido fundamentalmente a las 

grandes migraciones de la población campesina desde los años 50, ocasionadas 

en gran medida por la época conocida como “La Violencia”. El resultado, una 

abigarrada urbe donde confluyen las más disímiles visiones del mundo, por una 

lado formas de obrar y sentir mediadas por el desarraigo, el analfabetismo, la 

existencia de parámetros culturales ligados a la religiosidad campesina, prácticas 

de intolerancia y desconocimiento de normas de convivencia. Al otro lado, 

segmentos de población que asumen la sociabilidad y los parámetros de vida 

desde otra dimensión, con relativamente importantes niveles de educación. 

 

De alguna manera ese Macondo que dibuja García Márquez en Cien años de 

soledad se hace visible ante las dificultades de entrelazar relatos sociales diversos 

dentro de un marco de sociabilidad que permita asumir proyectos comunes de 

ciudad, en pro de superar el atraso y las condiciones de miseria que van 

regularmente ligadas a las concentraciones de grandes masas de población. 

 

En una sociedad donde los ciudadanos han sido tradicionalmente convocados por 

su dirigencia política a rubricar con sus votos las relaciones de dependencia y 

dominación, irrumpe la Constitución de 1991 con el claro propósito de dotar de 

contenidos el esqueleto del Estado de Derecho, es decir, el paso hacia un Estado 

Social de Derecho, donde el régimen de derechos y libertades sea propicio para la 

participación ciudadana y la construcción de una verdadera institucionalidad. 

 

Este escenario viene acompañado de un nuevo enfoque en las dinámicas 

económicas mundiales, de mano de los teóricos de la economía liberal, se propició 
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el desmonte de la participación del Estado en actividades económicas estratégicas 

a favor del capital privado, preferentemente transnacional, y a políticas de ajuste 

social bajo la hipótesis de que el Estado debía manejarse con criterios 

empresariales. Un fenómeno, en últimas, traducido en despidos masivos de 

funcionarios del sector público, con el fin de mejorar la “eficiencia” del aparato 

estatal. 

 

Por otro lado, a pesar de que los acuerdos de paz con el M-19 y otros 

movimientos insurgentes dieron un respiro a nuestra violencia política secular, y 

propiciaron la participación de nuevos sectores sociales en la dinámica política, 

como los indígenas y afrodescendientes, el panorama sociopolítico en cuestiones 

de violencia seguía siendo complejo. El rompimiento de los diálogos de paz con 

las FARC en 1990, después del bombardeo a Casa Verde, el fortalecimiento 

disimulado del paramilitarismo y su estela de violencia, expresada en el 

aniquilamiento al partido político surgido de los Acuerdos de Paz, la Unión 

Patriótica, la practica recurrente y creciente de las masacres y el desplazamiento, 

el auge del narcotráfico terrorista a la cabeza de Pablo Escobar, etc. Sin embargo, 

las grandes líneas de la violencia, ocultan una realidad mucho más escabrosa; el 

narcotráfico y el conflicto armado interno, a pesar del efectismo mediático, 

contribuyen en una escasa proporción al conjunto de la producción del delito y de 

las conductas antisociales. 

 

A grandes rasgos, tal era el cuadro en que el ex rector de la Universidad Nacional 

de Colombia, filósofo y matemático, Antanas Mockus, presenta su candidatura a la 

Alcaldía de Bogotá, dejando en claro desde el principio que no participaba en la 

dinámica de los partidos tradicionales. La entonces autoproclamada y hoy 

reconocida condición de outsider político. 

 

Con una propuesta novedosa, iconoclasta, cargada de símbolos y mensajes 

efectistas, logra que el concepto de Cultura Ciudadana se posicione como 

condición necesaria en el ejercicio político y en la interacción social. Principios 
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fundamentales como la convivencia, la confianza, la tolerancia, la solidaridad, la 

identidad colectiva, el sentido de pertenencia, los referentes culturales, la 

seguridad, la justicia, el espacio público y la movilidad, se convertirán en la brújula 

que guiará el trabajo de la administración distrital en este periodo. 

 

Sería ilógico pensar en un programa de seguridad ciudadana que no estuviese 

focalizado en responder efectivamente a aquello que desde la perspectiva 

gubernamental constituye el motor primario de la violencia y el crimen. Ahora bien, 

es claro que distintos puntos de vista en torno al origen del problema 

corresponderán obviamente a distintos enfoques en la forma del tratamiento. 

Siguiendo esta lógica, generalísima pero implacable, esta parte de la investigación 

trata de explicar cómo y porqué Antanas Mockus propone combatir unos 

escandalosos índices de violencia local, los más altos de la década del noventa en 

Bogotá, bajo la adarga simple de la cultura ciudadana. En otras palabras, 

trataremos de mostrar cómo la sencilla apuesta por la cultura ciudadana pudo 

convertirse en una de las más efectivas herramientas en contra de la inseguridad 

local, teniendo como premisa el apoyo a la justicia y la prevención policiva, 

buscando clarificar la función social y pedagógica del castigo penal, la vergüenza 

social y el sentimiento de culpa, con el consiguiente saldo pedagógico. 

 

3.1.1   LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD ES UNA BATALLA CONTRA 

LA DESCONFIANZA, Y ESTA, A SU VEZ, UN DEBATE FILOSÓFICO 

 

Un amplio espectro del debate contemporáneo en filosofía práctica, y en todo lo 

que tiene que ver con teorías de la acción, se enmarca en la discusión acerca del 

peso que tiene en la motivación humana el componente estratégico versus el 

componente moral50. Por racionalidad estratégica se entiende tradicionalmente el 

proceso mediante el cual una acción se decide en tanto producto de un cálculo 

instrumental favorable de medios y fines, o costos y beneficios. Nuestros 

                                                           
50

 Resaltamos, como es obvio, que los términos en los que se plantea este debate y los interrogantes acerca 

de su posible carácter excluyente o complementario no son tema central de este trabajo.  
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congéneres, dentro de esta perspectiva, harían las veces de escalones variables 

para nuestros objetivos. En palabras de Mockus: “La racionalidad estratégica 

puede exacerbar los procesos de instrumentalización, privilegia la ética de los 

resultados, promueve los imperativos de eficacia y eficiencia, pero adicionalmente 

se apoya en un conocimiento inteligente y dinámico del otro y con ello busca 

ajustar el cálculo de sus propias jugadas a las posibles jugadas del otro”51. Aunque 

este pensamiento ha sido desarrollado en gran parte desde el ámbito económico, 

en filosofía este tipo de racionalidad puede fácilmente asimilarse a la que muestra 

el sujeto hobbesiano en su hipótesis explicativa del “Estado de Naturaleza”. De 

otro lado, determinantemente influenciado por el llamado kantiano a reconocer a 

los otros como “fines en sí mismos”, y no simplemente como medios para otros 

fines, encontramos las corrientes que destacan el alto grado de influencia que 

tiene en el accionar humano la racionalidad moral, esa capacidad que hace 

posible el reconocimiento de una igualdad formal con mis congéneres y que me 

lleva a considerarlos como esferas independientes, poseedores de planes de vida 

diversos y, en su diferencia, capaces de acuerdos cooperativos.  

 

Acá aparece Antanas Mockus. En el plan de desarrollo de 199552 la estrategia en 

términos de seguridad ciudadana la constituye principalmente un “fortalecimiento 

de la barreras sociales y culturales frente a la transgresión y la agresión; promover 

la convivencia pacífica y la tramitación concertada de conflictos.” El exalcalde 

suele exponer el diagnostico fundamental, origen de la necesidad de cultura 

ciudadana, denominándolo la “hegemonía de la razón estratégica”. Aunque suena 

pesimista, la historia muestra que en sociedades donde los recursos sean 

limitados es común que para asegurar su sostenimiento se utilicen los medios que 

tengan a su disposición, soslayando el valor de la normatividad existente, sea cual 

                                                           
51

 MOCKUS, Antanas. Ampliación de los modos de hacer política. 

En://www.revistaaleph.com.co/component/k2/item/50. 
52

 COLOMBIA. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Decreto 295 (1, junio, 1995). Por el cual se adopta el Plan 

de Desarrollo Económico Social y de Obras Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 - 1998 - Formar 

Ciudad. La Alcaldía, 1995.  
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fuere. La racionalidad estratégica es el nombre genérico que recibe el individuo en 

lo que solemos llamar la lucha por la supervivencia.  

 

Hay racionalidad estratégica cuando notamos, por ejemplo, que un hombre 

prefiere saltar ciertos procesos normativos para lograr el resultado que desea, y 

hay hegemonía de la racionalidad estratégica cuando yo, sospechando de las 

posibles acciones del otro, me adelanto a actuar en el modo en que supongo él lo 

haría, creando un círculo social de trampa preventiva, y evidenciando con ello un 

pesimismo mutuo y una desconfianza extrema. 

 

La violencia es un subproducto de la desconfianza. La desconfianza en el otro y la 

desconfianza en las instituciones son factores que generan normalmente y en la 

cotidianidad, actitudes preventivas basadas en la sospecha. Cuando la 

desconfianza se vuelve un factor determinante en mi cálculo estratégico considero 

que tanto mis posibles transgresiones a la ley como mis agresiones, están 

justificadas por lo que considero “mi derecho al éxito”. 

 

3.1.2   DE LA RAZÓN ESTRATÉGICA A LA RAZÓN COMUNICATIVA. DE 

HOBBES A HABERMAS 

 

Paradigmáticamente, cuando hay una tendencia al desborde en las acciones que 

aplican exclusivamente la racionalidad estratégica, esta circunstancia es 

normalmente seguida por un enfoque administrativo de orden y control. De lo que 

se trata en ese caso es de poner a disposición de los ciudadanos las reglas del 

juego que han de limitar el uso de los medios para lograr sus planes de vida 

individualistas. La tradición en ciencia política ha llamado a esta formación social 

modus vivendi. Sin embargo, la historia ha mostrado en varias ocasiones cómo 

basar el establecimiento social en un mero modus vivendi es, o bien un riesgo en 

términos de estabilidad, cuando la estructura no está bien lograda, o bien un 

sistema reproductor de ciudadanos condicionados, cuya moralidad se simplifica y 

reduce por el miedo a la norma.  
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El concepto clave es entonces el de autonomía kantiana. El hombre, desde el 

punto de vista moral, debe reconocer que la fuente normativa primaria está en su 

interior, se debe estar, por lo mismo, dispuesto a seguir los ordenamientos de la 

conciencia. Autonomía es, por todo y todo, autorregulación, y la autorregulación es 

vacía socialmente si no se le suma la idea optimista de que todos somos capaces 

de cambio y mejora. Luego, de la autonomía, un reconocimiento primario de la 

confianza en mí mismo, puede derivarse en regulación mutua entre 

conciudadanos y, posteriormente, la regulación entre ciudadanos y Estado.  

 

En síntesis, lo que se busca desde esta orientación es una potenciación de los 

canales comunicativos y de participación, que permiten que las normatividades se 

interioricen de modos no coactivos o represivos, sino apelando a las facultades 

comunicativas que todos tenemos. El acatamiento de la norma no debe darse por 

una motivación individualista surgida del temor o el egoísmo; se trata de apelar al 

reconocimiento común de que las normas se legitiman en contextos comunicativos 

cotidianos que no siempre son explícitos. La acción comunicativa y la acción 

política comparten un principio fundamental, pues así como no aprendemos las 

reglas del lenguaje sino dentro del lenguaje mismo, el ejercicio de la ciudadanía 

pule su normatividad a través de la convivencia diaria53. 

 

La seguridad es, desde esta mirada, una apuesta abierta a confiar en la capacidad 

que tienen las personas de reconocer sus errores y de permitir que, en ocasiones, 

otros sean quienes los hagan notar. Seguridad es también la demanda que me 

siento capaz de hacer cuando reconozco que mis acciones son del mismo modo 

correctas, rompiendo el círculo vicioso que daba origen a la hegemonía de la 

racionalidad estratégica. Si yo me considero y me reconozco como un agente 

normativamente correcto, aumento mi confianza, “me siento con derecho” de exigir 

                                                           
53

 Ver Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Tomo I. Madid : Taurus, 1999. 
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de los demás un comportamiento similar, luego mi cercanía con la autoridad y sus 

disposiciones es más íntima y propositiva. 

 

Es difícil dar datos que representen cambios tangibles basados en este tipo de 

argumentaciones o de comportamientos, y aunque si bien parece innegable que el 

impacto de ciertas políticas públicas afecta de manera directa el actuar de los 

ciudadanos, éstas prácticas alternativas no funcionan por sí solas. Sin embargo, 

es más que todo por estas dinámicas que nos es posible enjuiciar con más 

elementos las tendencias ideológicas de las administraciones, de ahí que sea uno 

de nuestros intereses centrales. Destaquemos que para el segundo gobierno 

Mockus, la ciudad ya cuenta con cifras más concretas sobre la acción criminal en 

Bogotá, que permiten una mejor formulación de la política pública de seguridad, 

pero seguirán siendo cifras diminutas frente al universo real del delito.  

 

3.1.3   INTENTOS DE UNA TRADUCCIÓN MOCKUSISTA DEL DISCURSO 

FILOSÓFICO 

 

Toda tendencia a la conversión política de una postura originariamente intelectual 

hace necesario, más que un proceso de adaptación terminológica, un método de 

translación que implica compromisos administrativos diversos, cuya coherencia 

con las motivaciones teóricas iniciales es siempre objeto de análisis, cuando no de 

disputas. Y qué mejor ilustración de este fenómeno que la propuesta en temas de 

seguridad de la administración Mockus. 

 

En palabras de Henry Murrain, asesor regular de Antanas Mockus, el problema de 

la inseguridad pública no se resolverá jamás con más policías, sino con la 

construcción de ciudadanía, un proyecto que es, de hecho, más sostenible 

económicamente, "la seguridad se logra si hay legalidad y hay un concepto fuerte 

de ciudadanía”. El director de Proyectos Corpovisionarios y filósofo de la 

Universidad Nacional de Colombia señala constantemente en sus charlas que 

construir ciudadanía es similar al proceso de construcción de un lenguaje, pues en 
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la medida que se trate a las personas como ciudadanos, se estará construyendo 

ciudadanía, del mismo modo en que el lenguaje se construye precisamente 

mediante su uso. 

 

No obstante, al proyecto se le presentan importantes dificultades desde el 

principio. En primer lugar, la desconfianza es un factor real, la realización del 

concepto de ciudadanía es complicada porque generalmente se ve más mal a los 

demás de lo que realmente son, "En general somos asimétricos, pues nos 

sentimos más que las personas con las que convivimos, pensamos que somos los 

únicos que sabemos hacer las cosas, pero lo grave es que las expectativas sobre 

los otros regulan nuestro comportamiento". Hacemos, además, una 

sobrevaloración casi instintiva de lo que cedemos o nos es arrebatado, generando 

por ello resistencia frente al cooperativismo y a los proyectos comunes en general. 

 

Por otro lado, el proyecto de ciudadanía integral reconoce que la acción humana 

tiene diversas fuentes motivacionales: intereses, relaciones, emociones, etc., y la 

realidad social le presenta del mismo modo una diversidad similar de factores 

normativos: legales, morales y culturales. La dificultad consiste precisamente en 

que el modo en que cada una de las motivaciones se ve afectada por cada una de 

las normatividades es muchas veces irregular, a lo que se suma incluso, que 

desde el aspecto normativo hay incoherencias y confusiones que abren paso a la 

ilegalidad. "La gran tragedia de América Latina es que nuestras reglas formales 

van por un lado y las no formales, por otro, entonces las leyes culturales dicen una 

cosa y las formales, otra". 

 

La cultura, por ejemplo, dice que no se debe cumplir con las autoridades, porque 

hay una validación social de lo malo y nadie siente vergüenza de comprar 

piratería, que legalmente está prohibida. La normatividad legal esta desarticulada 

y desentiende, por ejemplo, las motivaciones económicas que llevan a la gente a 

adquirir piratería. La apuesta es por métodos que articulen y hagan coherentes los 

sistemas normativos y la cotidianidad de los agentes. Hay normas sociales que 
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tienen peso fuerte en las interacciones diarias que tenemos, donde los beneficios 

del éxito son mayores al costo neto del delito, entonces se comete el delito, pero 

dinero y cárcel no lo pueden todo. Los países de Latinoamérica no pueden tener 

más cárceles, pues tienen otras preocupaciones qué solucionar, como son los 

problemas de salud y educación, "si México tuviera tanto dinero como para meter 

a la cárcel al que se porte mal, valdría la pena hacerlo, pero la capital de Estados 

Unidos es dos veces más violenta y éste es el país de primer mundo más violento 

que hay, por lo que no es necesario tener más cárceles o policías.” 

 

 

Estas disposiciones están lejos de buscar el efectismo y la inmediatez policiva, el 

carácter permanente de los beneficios sólo es posible mediante la transformación 

de políticas administrativas en políticas educativas. Si bien acá está referido a los 

niños, la estructura de la frase se puede llevar a todos los campos generacionales, 

reconociendo que se habla del primer paso de la culturización: "Aunque se vea 

duro, es necesario que aprendamos a crear en los niños ciertos sentimientos de 

culpa, hay que aprender a regularse uno por sí mismo, regularse por temor a una 

sanción, a un castigo". 

 

 

Se tiene que dejar de pensar que aquello que no se puede explicar mediante el 

análisis estadístico o la visibilidad mediática no existe. Difícilmente se puede medir 

la cultura en cifras, sin embargo sí es posible medir los correspondientes ahorros 

que representa la cultura en otros campos de la administración. Murrain culmina 

regularmente sus conversatorios destacando cómo la noción de ciudadanía ejerce 

una importante transformación sigilosa: "Bogotá bajó su criminalidad y trabajó en 

la construcción de ciudadanía, si se trabaja en transformar las cosas en la gente, 

ya no se necesita estar pendiente de ella y ese orden conseguido es sostenible". 
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3.1.4   HACIA UNA EVALUACIÓN CLASIFICATIVA DENTRO DEL ESPECTRO 

POLÍTICO 

 

Toda la formulación kantiana de la autonomía, se enmarca dentro del ámbito de la 

libertad, que se manifiesta para efectos de esta discusión en un espacio -tiempo 

histórico, en constante tensión entre el mundo de la ética y el mundo de las 

posibilidades en una formación social presente. La ficción de la igualdad jurídica 

en los presupuestos mockusianos, se sitúa por encima de las diferencias 

económicas y sociales de los individuos, bajo el supuesto de que las personas 

acceden a similares o cercanos grados de formación, información y satisfacción de 

necesidades primarias, que es donde el enfoque pierde peso específico. Y en el 

sentido poulantziano, las actividades de Mockus lo confirman como una persona 

alejada de las prácticas políticas pues en ningún momento pretende alcanzar el 

poder del Estado para cambiar radicalmente las relaciones de producción. 

 

Contrario a ello, de lo que se trata es de garantizar que las prácticas sociales sean 

consustanciales a la protección del sistema político, económico e ideológico 

imperante, razón por la cual la crítica política se circunscribe al reproche a los 

líderes políticos sobre su accionar, lo que en el plano de la consecución de los 

votos se da esencialmente a través del clientelismo; se busca entonces que el 

ciudadano vote bien y libremente sin la vista de un premio tangible material, sino 

de una promesa intangible de mejoramiento colectivo y asuma un compromiso de 

cumplimiento de normas básicas de convivencia dentro del capitalismo. 

 

Foucault  sostiene que  “Cada  sociedad  tiene su  régimen de verdad, su  “política 

general  de  la verdad”:  es  decir, los  tipos  de  discurso que  ella acoge y hace  

funcionar como  verdaderos;  los  mecanismos y  las instancias que  permiten  

distinguir los  enunciados  verdaderos o falsos, la  manera  de  sancionar  unos  y  

otros;  las  técnicas y  los procedimientos que  son  valorizados para la  obtención  

de  la verdad; el  estatuto de  aquellos  encargados de  decir qué es lo que 
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funciona como verdadero.” 54 De ahí que la propuesta de corresponsabilidad, que 

trasciende al Estado y se traslada a la educación, la comunidad, la familia y el día 

a día del ciudadano, sólo pueda ser posible en la búsqueda de un mejor 

cumplimiento de las reglas como requisito de seguridad ciudadana, sin que esa 

invitación se traduzca en participación de los bienes y servicios que la modernidad 

y la tecnología ofrece a pequeños sectores de la sociedad. En otras palabras, la 

ética sola no alcanza para atacar administrativamente temas como reducción de 

salarios, cierre o privatización de entidades estatales, reducción del Estado 

(despidos masivos), cierre de hospitales, servicios públicos como fuente privada 

de lucro, etc. 

 

Este aspecto de la política nos señala a Mockus, en el espectro político como 

exponente de la derecha moderna, como él mismo lo dijo: “Tengo mi ladito muy 

conservador”,  en entrevista con CM&.55  Mockus estuvo ligado a los procesos de 

privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá –ETB- y de la Empresa de 

Energía de Bogotá –EEB-. Por otra parte, privatizó el proceso de trámites de la 

Secretaría de tránsito de la ciudad, despidiendo a 1.585 funcionarios de la entidad 

y entregó el control y la regulación del tránsito vehicular a la Policía Nacional. De 

igual manera, 668 empleados de la Secretaría de Obras Públicas salieron de la 

nómina del distrito, se recortaron 1.795 cargos de la Secretaría de Educación y 

fueron despedidos funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte IDRD y de la Secretaría de Gobierno. En su 

segunda alcaldía suspendió los quinquenios a los maestros y eliminó la 

bonificación para los educadores de preescolar. 

 

 

 

 

 

                                                           
54

 FOUCAULT, Michael. Un diálogo sobre el poder. Madrid : Alianza, 1986. p. 143. 
55

  Entrevista con Yamit Amad, Director del Noticiero de Televisión CM&, Bogotá, el 14 de abril de 2010. 
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3.2   ENRIQUE PEÑALOSA. “POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS”. 1998-2001 

 

3.2.1 DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL DELITO A LA 

PROFESIONALIZACIÓN DEL CASTIGO 

 

Haciendo uso del principio de caridad, puede admitirse que para la época en que 

Enrique Peñalosa ejerció su administración, el concepto de Seguridad Humana 

que hemos venido exponiendo y manejando, estaba aún en una etapa larvaria. Sin 

embargo, esta concesión sigue siendo insuficiente para explicar su perfil 

administrativo, dado el talante substancial con que se desarrollaron las políticas de 

seguridad en la administración distrital de los años 1998 a 2000, pues dicho 

desarrollo corresponde a todo un marco interpretativo particular que, como 

veremos, hace un uso intencional de los conceptos tradicionales de violencia y 

delito, que muy poco se asemeja a aquello que llamamos enfoques alternativos de 

seguridad, donde se incluye el ya renombrado enfoque de prevención social. A 

decir verdad, y lejos de ser un reproche, ninguno de los ex alcaldes incluidos en la 

investigación asume de modo tan público y deliberado como Peñalosa, el que 

desde la administración local la triada “policía-tribunal-cárcel” debe continuar 

siendo el eje motor de todo esquema de seguridad ciudadana. 

 

Se ha venido defendiendo que la compaginación de enfoques de seguridad, su 

posible alternancia y la comprensión conjunta e integral del problema, parecen ser 

el proceder más efectivo y legítimo, en tanto que con ello se fomenta una revisión 

descentralizada de las posibles y multivariadas causas de la inseguridad. Sin 

embargo, este pensamiento es resultado de una perspectiva personal, fruto del 

análisis sobre la criminalidad al interior de la comunidad ciudadana. Se hace, 

entonces, indispensable exponer los métodos y los resultados de dicho análisis 

antes de la formulación de cualquier política de seguridad. Así las cosas, 

comenzaremos esta sección desentrañando las formulaciones que motivaron 

originalmente los programas en materia de seguridad contenidos en el Plan de 

Desarrollo de Peñalosa “Por la Bogotá que queremos”.  
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Es difícil explicar cómo hechos aislados, generados esporádicamente o sin lógica 

aparente den como resultado fenómenos estadísticos tan definidos y de una 

recurrencia tan sospechosa como se evidencia en los datos anuales entregados 

por distintas entidades administrativas y de policía en Bogotá.  

 

Es cierto que el registro de delitos es fundamental para formulación de políticas y 

diseño de estrategias, pero también es una realidad que deja muchos espacios 

vacíos al momento de la discusión exhaustiva, pues no reflejan la realidad delictiva 

de la ciudad, dado que su herramienta de medición más precisa se logra a través 

de encuestas de victimización. El problema radica entonces en la diferencia entre 

una y otra –la realidad delictiva y las encuestas de victimización-, que es conocida 

como “cifra negra” o “criminalidad oculta” y se calcula que en la Capital de la 

República oscila entre un 900 y 1.000 por ciento. Es decir, que por cada delito 

conocido por autoridades policivas, judiciales o administrativas se suceden no 

menos de nueve crímenes más en la ciudad.  

 

Peñalosa comprende el fenómeno de la inseguridad desde dos perspectivas; la 

primera de ellas relacionada con el entorno donde se produce la mayor parte de 

las incivilidades, que es el espacio público, y la segunda, desde una dinámica de 

organización delincuencial, al punto de convertirse prácticamente en una actividad 

laboral más. Las preguntas a responder, basadas en las anteriores premisas, son: 

¿Qué hace posible dicho fenómeno? y ¿Cómo responder a una dinámica 

creciente de especialización por parte de la delincuencia?  

 

Digamos en primera instancia, que ésta administración volcó su interés en la 

construcción de un entorno urbanístico para el disfrute de todos los habitantes, 

haciendo énfasis en un modelo de ciudad  planificada que permita que las 

personas aprovechen al máximo los espacios públicos, tales como andenes, 

parques, ciclorutas, etc., bajo el entendido de que los más pobres son quienes 
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más se benefician, pues no tienen acceso a otros espacios de esparcimiento y 

recreación como clubes, gimnasios, etc. 

  

Pero si bien se logró una transformación urbanística muy importante, los pobres 

no vieron satisfechas sus necesidades individuales y ampliaron su número. Al 

mejor sentir de Norberto Bobbio, queda el interrogante sobre si se ratifica la 

premisa de que los gobiernos de derecha tienden a aceptar como naturales y por 

lo tanto ineliminables las diferencias humanas, lo que los lleva a trabajar a partir 

de su diversidad.56  

 

Observemos, que en éste gobierno se presenta un deterioro en el índice de 

desarrollo humano, que evalúa el progreso de la sociedad con base en 

indicadores de longevidad, escolaridad e ingreso. La línea de pobreza subió 14 

puntos, la línea de indigencia se duplicó, el coeficiente GINI muestra el aumento 

en la concentración de riqueza para los más pudientes y, finalmente, el desempleo 

en la ciudad se duplicó. –ver anexos, gráfico 17. 

 

3.2.2   LA INFRAESTRUCTURA DE PEÑALOSA 

 

Para ir efectuando un acercamiento ideológico al pensamiento de Enrique 

Peñalosa, analicemos distintas variables para tratar de determinar una tendencia. 

Empecemos por destacar el papel que jugó la Administración en la construcción 

de equidad y desarrollo a través de la consolidación del espacio público, la 

solución planteada a problemas habitacionales mediante el fortalecimiento de un 

banco de tierras, que permite ofertar tierra urbanizada para construir viviendas de 

interés social, y las limitaciones impuestas al uso del vehículo particular para 

incentivar el transporte público, el uso de la bicicleta y la disminución del daño 

ambiental, al mejor estilo de ciudades como Ámsterdam, Copenhague o Berlín. 
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 BOBBIO, Norberto. Op. cit. 
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Peñalosa ha sido innovador en el discurso de la democracia para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los capitalinos. No cabe duda que es más democrática y 

contribuye más con la igualdad entre las personas, la inversión en jardines 

infantiles, colegios y parques, que en viaductos o puentes elevados para el 

transporte privado, que en muy poco mejoran la movilidad, pues el crecimiento de 

los vehículos particulares es superior a la construcción de metros cuadrados de 

vías, en espacios ya reducidos de por sí, en los grandes conglomerados urbanos. 

 

En el campo del intervencionismo de Estado, Peñalosa es definitivamente 

partidario de este modelo, asignando responsabilidades focalizadas a los 

particulares, tal como lo reveló en algunos de  sus proyectos bandera, en los 

cuales, juega un papel decisivo el sector privado. Las concesiones para colegios 

públicos, o el manejo de la operación en el servicio de transporte Transmilenio da 

cuenta de ello. 

  

Estos logros le han valido a Peñalosa el ser distinguido con diferentes galardones, 

entre otros el “Premio sobre desarrollo sostenible Gotemburgo” en 2009, según 

palabras del jurado por “transformar a Bogotá en un modelo de planificación 

urbana democrática y sostenible”.  

 

En cuanto a las practicas privatizadoras de bienes públicos, tan en boga en los 

años noventa, que resumen la esencia del modelo neoliberal, la postura de 

Peñalosa no deja dudas al respecto y se expresa a plenitud en la descapitalización 

de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá y la propuesta de venta de la 

Empresa de Teléfonos - ETB  con el fin de conseguir recursos para financiar obras 

públicas. 

 

Respecto a las políticas de seguridad, Peñalosa tiene una doble lectura sobre el 

fenómeno. En primer lugar, su comprensión sobre el manejo del espacio público, 

expresa que a mayor presencia de las personas en las calles y espacios 

colectivos, se aumenta la percepción de seguridad y se desestimula el crimen. 
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Según esa hipótesis, calles solitarias son la incubadora del delito. De otra parte, 

asigna a la profesionalización del delito el origen principal de la inseguridad  lo 

cual  dará como resultado un esfuerzo focalizado de ataque frontal a la 

organización criminal.  

 

En una entrevista hecha en el año 2004, posterior a su gobierno, Peñalosa 

reconocía que una ampliación cualificada del pie de fuerza policial, bajo una 

administración eficiente e incluso en las mejores condiciones de infraestructura 

carcelaria, sería aún un esquema insuficiente, en tanto que la necesidad de ir de la 

mano con un desarrollo normativo global se hace patente desde las primeras 

etapas de ejecución: “Una gran cantidad de delitos que se comenten en Colombia 

es excarcelable de inmediato. Se habla mucho del problema de los carteristas en 

Transmilenio, pero lo que pasa es que a los carteristas los pueden capturar 100 

veces y es imposible llevarlos a la cárcel una semana”57  

 

Si bien es innegable que hay una demanda primaria de integralidad en el manejo 

de los programas de seguridad, es importante reconocer que no se sale con ello 

del enfoque de orden que antes hemos descrito. Lo que se ha evidenciado en este 

segmento es la necesidad de reestructurar la justicia para que el castigo sea más 

efectivo en términos sociales. Con ello también se pone sobre la mesa la temática 

acerca de la relación de complementariedad que se ha de buscar entre los 

ámbitos normativos nacional y local. Por un lado tenemos que la normatividad 

jurídica nacional puede obstaculizar en ocasiones el desarrollo de los programas 

locales de seguridad, y por el otro, está la peligrosa idea de cambiar la ley al tenor 

de las demandas de los Planes de Gobierno locales, posibilitando un caótico 

escenario de inseguridad jurídica.  

 

En el caso hipotético de lograr este equilibrio jurídico-administrativo, tendríamos 

entonces que analizar la eficacia de las políticas carcelarias y de rehabilitación 
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 Entrevista Enrique Peñalosa. http://www.periodicoamigo.com/399_gobierno_penalosa.html. Bogotá. 17 Jun 
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social, que al parecer sólo se puede medir mediante la evaluación de los índices 

de reincidencia. Si no se quiere dar a entender que el objetivo es mantener más 

gente en las cárceles por un mayor tiempo, tendremos que idear un discurso 

acerca de la resocialización y la reincidencia, que por cierto deberá ser más 

duramente castigada –jurídicamente- para eliminar el grotesco circulo vicioso que 

conforman el delito y la salida temprana de la cárcel, haciendo necesaria entonces 

la revaluación de doctrinas añejas como la del peligrosismo social, que permitió su 

erradicación del código penal a partir de 1936. Todo esto con miras a crear dentro 

del imaginario colectivo un vínculo conceptual inmediato entre la acción delictiva y 

el castigo.  

 

Este interés por el desarrollo normativo conjunto con el ente de gobierno nacional, 

aunado al esfuerzo por incluir a la comunidad dentro del marco de acción policiva 

por medio de sistemas de información y la promoción de la solidaridad y la 

autorregulación, conforman el aspecto correspondiente al esquema de orden 

dentro del Plan de Gobierno “Por la Bogotá que Queremos”. Sería, sin embargo, 

injusto dejar de lado las propuestas medianamente alternativas que en materia de 

seguridad se incluyen también, y que, si bien no alcanzan el nivel de complejidad 

expuesto en el enfoque de prevención social, son una base indispensable para 

entender los desarrollos de las administraciones posteriores. 

 

3.2.3   POR UNA CIUDAD SIN VENTANAS ROTAS 

 

Uno de los logros más representativos de la administración Peñalosa consiste en 

haber creado un vínculo generalizado entre su nombre y el mejoramiento de la 

infraestructura capitalina. Cabe anotar que tal logro no ha sido interpretado por 

todos en el mismo sentido. Es fácil encontrar a Peñalosa vinculado a calificativos 

como “gran constructor” o “urbanista”; y dado que desde principios de la década 

de los noventa, cuando la seguridad se vuelve una preocupación determinante de 

la administración local, es difícil desligar todos los desarrollos en infraestructura de 

los desarrollos en seguridad. Desde una mirada distante en el tiempo, analistas 
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han coincidido en afirmar que Peñalosa se encargó de construir los escenarios de 

la “cultura ciudadana” que Mockus proclamó. 

 

En su forma general, la teoría de las ventanas rotas opera de la siguiente manera: 

dado que todo proceso degenerativo comienza con un daño simple58, la atención 

reparativa inmediata de este suceso primario constituye un freno al proceso 

completo. Es un principio que, según sus adeptos, funciona en todas las áreas del 

estudio social. Veamos por ejemplo un planteamiento de Peñalosa en su Plan de 

Gobierno: “El desorden es un factor que incide y propicia comportamientos 

perturbadores de la convivencia y por ello es necesario trabajar por el 

mantenimiento de ambientes armónicos que impacten positivamente a los 

ciudadanos y se conviertan en elementos multiplicadores para la convivencia y la 

seguridad.”59     

 

La teoría de las ventanas rotas es en este sentido, y como ya habíamos señalado, 

un claro ejemplo del enfoque de prevención situacional, donde el centro de 

atención se fija en el objeto de custodia, por amplio o general que parezca. Este 

objeto será del mismo modo una billetera, objetivo del ladrón, como el parque, 

objetivo del consumo de drogas ilícitas. Bogotá implementó algunas estrategias de 

este modelo y promovió para ello importantes transformaciones en el servicio de 

policía, que dejó de ser visto como reactivo y distante de la comunidad, para 

convertirse en un trabajo mucho más propositivo. A través de su policía 

comunitaria, los uniformados demostraron interés en conocer los vecindarios y 

promover las soluciones a los problemas cotidianos, convocando a la amplia 

participación ciudadana. Sin embargo, pese a ser una de las especialidades más 

reconocidas y apreciadas por la sociedad, sus integrantes no son muy populares 
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luego con la intrusión, etc. 
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al interior del cuerpo policial, donde prevalece el deseo de combatir de manera 

frontal y tradicional a los infractores. 

 

Toda tendencia al mejoramiento del espacio público obedece también a un 

desarrollo en términos de la prevención situacional del delito. El criterio general es 

la creación de espacios abiertos e iluminados, limpios y ordenados, de escenarios 

de convivencia que promuevan la solidaridad social y el reconocimiento de los 

vecinos, quienes se apropian de esos espacios manteniéndolos permanentemente 

transitados, con lo cual se genera un efecto permanente de control. 

 

La prevención de la deserción escolar es otro de los frentes de ataque alternativos 

desde la perspectiva situacional del delito. Integrando un frente más general que 

puede llamarse “fomento al buen uso del tiempo”, donde también se incluye la 

promoción al deporte y la cultura, especialmente en niños y jóvenes. 

 

3.2.4   CONSIDERACIONES GLOBALES 

 

Si bien es innegable que el tratamiento de la seguridad en la administración 

Peñalosa se fortalece con la presencia de ciertos modos alternativos de atención 

en seguridad, las metas trazadas de los programas de seguridad dejan ver un 

énfasis claro en el aspecto que mostramos al comienzo de este aparte, 

relacionado con su enfoque de orden. Dos datos son importantes a la hora de una 

evaluación integral de las políticas de seguridad, consignadas en el Plan de 

Desarrollo: En primer lugar, no puede desconocerse el incremento presupuestal 

que implicó el reforzamiento de la seguridad, y en segundo lugar, todo el 

desarrollo policial estaba respaldado por el proceso de renovación que de manera 

autónoma realizó la Policía Nacional entre los años de 1994 y 2004. 

 

Llorente y Rivas afirmaban en 2004 que “[e]n la última década la inversión del 

distrito en la policía metropolitana se triplicó en términos reales al pasar de poco 

menos de 16 millones de dólares a más de 46 millones en su periodo pico que 
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correspondió a la administración de Peñalosa”. El objetivo, logrado por demás, de 

tal inversión era claro desde el comienzo: asignación de 1.500 equipos de 

comunicación, 400 automotores, reestructuración y fortalecimiento de cerca de 

130 Centros de Atención Inmediata (CAI), capacitación de aproximadamente 

4.500 agentes, construcción de centros de recepción transitoria de menores, 

modernización y creación de estaciones de policía, etc.60  

 

Por otra parte, la administración de Peñalosa bebió también de los beneficios 

directos del Plan de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional que 

surgió de la misma Policía Nacional en el periodo de 1995 a 1998, de la mano del 

General Rosso José Serrano, gracias al cual se reconoce una ciudadanía más 

confiada en la labor policial, así como una policía más comunitaria y cercana al 

ciudadano particular.  “El mando institucional presentó esta iniciativa como “la gran 

panacea” para hacer frente a los altos niveles de corrupción interna, a la 

incapacidad de la institución para responder adecuadamente a la problemática 

delincuencial, a la deteriorada imagen con la ciudadanía, así como para 

modernizar la estructura institucional.”61 

 

La gran debilidad de este enfoque es su ámbito lógico acción-reacción, delito-

sanción, pero sin valorar suficientemente otras circunstancias que inciden de 

manera importante en otros ámbitos de incivilidad y concretamente en las 

conductas antisociales tipificadas como delitos que afectan seriamente la  

convivencia, tales como la violencia intrafamiliar, las riñas en vía pública, la 

búsqueda de justicia por mano propia, etc. Puesto en otras palabras, es la 

ausencia de una comprensión adecuada sobre la conflictividad social, que no 

pretende, como diría Estanislao Zuleta, suprimir las contradicciones sino elevar el 

nivel de las mismas, resolviéndolas de una manera inteligente, solidaria y 

tolerante, en la cual la sociedad participe de una manera abierta en la formulación 
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de las políticas mediante la apropiación social de los programas señalados, en 

espacios de corresponsabilidad que garanticen seguridad y libertades públicas. 

 

En ningún momento se pretende con esto desdibujar la eficiente gestión 

institucional de Enrique Peñalosa, sino destacar los factores preponderantes que 

pueden representar variaciones en el análisis del tema de seguridad ciudadana 

para el caso de Bogotá. La mayoría de aspectos aspectos señalados, no 

constituyeron un desarrollo fugaz e intrascendente sino que se establecieron como 

políticas permanentes, al punto de afectar de manera concisa las administraciones 

posteriores. En este orden de ideas, pensar en una ruptura de las políticas de 

seguridad se hace cada vez más improbable, dado el carácter permanente que 

adoptan las políticas de las administraciones precedentes. Nunca hubo, por 

ejemplo, una disminución significativa del pie de fuerza que pudiera sugerir un 

enfoque menos policivo, así como tampoco hubo un detrimento presupuestal en lo 

que respecta al tema de seguridad. Pensar entonces en una ruptura sobre lo 

construido se convierte cada vez en una idea más lejana, pues si bien los 

cuestionamientos están a la orden del día, no versan acerca de la ejecución de las 

políticas, ni mucho menos sobre su efectividad, hacen uso del concepto de 

justificación ética y social de los procesos para su evaluación y buscan un giro 

hacia el enfoque de prevención social, que preserve con creces la efectividad de lo 

hasta ahora ejecutado. 

 

3.3   LUIS EDUARDO GARZÓN. “BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA". 2004-2007 

 

El año es 2003, la “Bogotá coqueta” tenía en manos de Juan Lozano Ramírez un 

manifiesto confiable de continuidad; esa síntesis de cultura ciudadana y modelo de 

moderno urbanismo, como muchos referían a Bogotá, parecía objetivamente 

deseable tres meses antes de las elecciones. Sin embargo, “como por arte de 

magia”, medios de comunicación e informes institucionales revelaron una verdad 

incómoda: “salieron a la luz pública más de 3 millones de bogotanos pobres, 

30.000 niños y niñas con desnutrición crónica, 47.000 niños y niñas que trabajan, 
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700.000 desempleados, 180.000 desplazados y 585.000 hogares sin vivienda.”62 

Las circunstancias sociopolíticas eran distintas a lo que el común de la opinión 

pública resaltaba. A esto se sumaba otro hecho importante, en las últimas dos 

décadas el personalismo y la coyuntura se mostraban más determinantes en 

momentos electorales que cualquier estrategia partidista disciplinar, 

especialmente, Bogotá se consolidaba como el fortín del voto de opinión. Fruto de 

esta constelación de factores, la recta final electoral presencia un auge repentino; 

una alianza sindical y política, el Polo democrático, coincide en la postulación de 

Luis Eduardo Garzón y se vuelve protagonista. El 26 de octubre de 2003, con una 

votación entonces histórica, “Lucho”, como siempre se hacía llamar en un 

acertado gesto que transmitía confianza, logra escalar a la alcaldía de la capital 

colombiana. Lo más representativo: constituye con ello el más alto logro electoral 

de un partido declarado oficialmente de izquierda, el segundo escaño ejecutivo en 

importancia en el país; presentando además un contraste evidente con la 

orientación política del jefe de Estado, elegido poco tiempo atrás, el ya reconocido 

Álvaro Uribe Vélez. La consigna parecía simple, parafraseando un aparte de su 

discurso de posesión, Lucho creía que a la metrópoli moderna “le falta el corazón”. 

 

3.3.1   LA BOGOTÁ MODERNA Y LA BOGOTÁ HUMANA. EXPLICACIÓN DE 

LA DICOTOMÍA 

 

Es obvio, por mucho, que hay una coincidencia entre vulnerabilidad social y 

urbanística. Partiendo de este hecho, no es extraño que bajo la lógica del 

desarrollo urbanístico se llegue comúnmente a la aplicación de correctivos de tipo 

infraestructural, como el normalmente atribuido a las administraciones Mockus-

Peñalosa. El diagnóstico del Libro Blanco de seguridad y convivencia ciudadana 

acertaba en diagnosticar que “El modelo de urbanización actual privilegia la 

creación de espacios cerrados privados que favorecen la conformación de 

territorios de exclusión y marginalidad, distanciados de los principios urbanísticos 

de los modelos de prevención situacional y, por el contrario, favoreciendo modelos 
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de vigilancia privada.”63 Sin embargo, también allí se reconoce que tal 

comprensión del problema obedece en gran parte a una confusión de principio, 

entre conflictividades sociales y problemáticas de criminalidad. 

 

Subrepticiamente, los enfoques urbanísticos y de cultura ciudadana asumían una 

correspondencia regular entre los sectores vulnerables de la sociedad y las 

dinámicas delictivas. Ahora bien, qué tan legítimo y popular hubiese sonado que 

desde el urbanismo del siglo XXI –Peñalosa- o desde el academicismo –Mockus- 

se planteara la problemática relación entre pobreza humana y criminalidad es algo 

que nunca podremos saber, pues nunca estuvo en la agenda. Hacía falta 

entonces “Lucho”, el líder que desde su autoproclamado origen trabajador humilde 

pudiera traducir la obvia situación de coincidencia entre pobreza e inseguridad, en 

un afortunado programa de seguridad integral que, sin afectar susceptibilidades, 

atacara de modo frentero el cuadro situacional multivariado en que la capital se 

encontraba. 

 

El perfil ideológico de Lucho permitía que la relación directa entre pobreza y 

criminalidad ya no se entendiera como una acusación, por el contrario, ahora tenía 

la forma de una diatriba contra la concepción de ciudad moderna pero segregada. 

“El reto es la lucha contra la segregación socio-espacial y el acceso inequitativo a 

los servicios básicos de la ciudad”64. La comprensión integral de la seguridad, a la 

que tanto me he referido antes, no es simplemente un agregado conceptual que 

se hace interesante a la luz de la política discursiva. Sus implicaciones directas 

son de suma importancia y varían en alto grado la comprensión misma de la labor 

administrativa como concepto. 

 

En aras de la seguridad ciudadana, la tendencia de desarrollo social que tanto se 

atribuye a Lucho es relativamente fácil de entender. Dadas las condiciones 
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materiales en que la ciudad se encontraba, un ataque contra los factores de 

inseguridad era, al final, una autocrítica a la labor social que las instituciones de 

gobierno desempeñaban. Desde un optimismo humanista, la fuente primaria del 

delito no es concebida como una compleja tendencia al mal, o algo por el estilo; lo 

que induce al agente a cruzar la línea de lo permitido no es otra cosa que la 

impotencia en la que se encuentra en una sociedad altamente desigual, para 

lograr satisfacer sus necesidades fundamentales. 

 

La bandera del desarrollo integral humano hacía una inversión de principio. No se 

puede inculpar al delincuente con la misma severidad, si se asume que el origen 

de su conducta está determinado por el fallo del Estado en la provisión de sus 

bienes y servicios fundamentales. En su programa de gobierno, Garzón afirmaba: 

“Por lo tanto, mi gobierno se orientará con el enfoque de la lógica de los derechos 

humanos, para garantizar los mínimos vitales de la sociedad en la atención de 

necesidades sociales, promoviendo el respeto por los derechos fundamentales en 

cumplimiento de los pactos firmados por Colombia, lo cual se reflejará en el orden 

institucional y en los mecanismos de participación.”65 Se resalta entonces una 

postura obvia, que la garantía de los derechos es condición de posibilidad de su 

respeto. 

 

3.3.2   LOS CAMINOS IDEALES Y LOS COSTOS REALES DEL ENFOQUE 

SOCIAL 

 

El discurso de Lucho agrega elementos de importancia suma, a la discusión sobre 

la seguridad en las ciudades. El manifiesto de Zaragoza, citado en el Libro Blanco, 

expone que “La seguridad es un bien común esencial, estrechamente vinculado 

con otros bienes comunes como la inclusión social, el derecho al trabajo, a la 

salud, a la educación y la cultura. El acceso a los derechos favorece el derecho a 
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la seguridad.”66 Por otro lado, la dinámica política Nacional, en relación con el 

manejo del conflicto armado penetró el análisis de los temas de seguridad 

ciudadana en un modo que antes no se había hecho explícito: la seguridad no se 

entiende como un bien en sí mismo si no va de la mano de la reconciliación y con 

miras a la paz. La seguridad, cuando se aparta de su carácter represivo, debe 

fundamentar las bases de la reconciliación social, y ésta, lejos de ser una actitud 

exclusiva de víctimas y victimarios, debe comprender todas las dinámicas sociales 

de exclusión de la que los ciudadanos vulnerables han sido objeto a lo largo de su 

historia. La apropiación colectiva de la cultura ciudadana y del espacio urbanístico 

requiere de condiciones socialmente incluyentes y políticamente participativas, 

que giran en torno a un eje de reconciliación, del que la seguridad ciudadana es 

tan sólo un elemento.  

 

Desde el punto de vista de las razones que justificaban la formación del aparato 

estatal, la comprensión de la temática de la seguridad era relativamente sencilla; 

dado que todos tenemos en potencia la capacidad de usar nuestras facultades en 

pro de nuestros intereses -situación que al generalizarse hacía a las comunidades 

proclives al delito, debemos convenir que la autoridad central ejerza tanto el 

monopolio de la fuerza legítima, como el monopolio de los métodos de castigo. 

Esto, que funciona tan bien para el caso de la noción tradicional de seguridad, 

hace evidentes incompatibilidades a la hora de extrapolar la estructura del 

argumento a la noción integral de seguridad que hemos venido manejando. En 

otras palabras, la seguridad policiva tiene una estructura “especial” que no puede 

trasplantarse a nociones como, por ejemplo, la seguridad alimentaria, incluso 

cuando ahora parecerían tan ligadas. 

 

Una de las principales problemáticas a que nos aboca el afán por garantizar la 

satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía tiene que ver con el 
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modo económico-político que nos veríamos, por consecuencia, forzados a 

promover. La ampliación del enfoque de la seguridad implica la aceptación de que 

sus programas interfieran o requieran de cambios sustanciales en otros campos 

de la administración. 

 

El caso del programa “Bogotá sin hambre”, uno de los más representativos en el 

contexto de la seguridad, en tanto ataca socialmente y de manera directa lo que 

se ha optado por llamar criminalidad de subsistencia, es paradigmático. Dadas las 

limitaciones propias del sistema político colombiano en cuestiones de periodicidad, 

desarrollo regional y autonomía, especialmente en relación con las 

administraciones locales, un programa que pretenda dar cuenta de los 

requerimientos sociales de alimentación tendrá que acudir, por lo menos en 

principio, a dinámicas subsidiadas de abastecimiento de alimento –como en líneas 

generales se ha desarrollado hasta ahora el programa mencionado-. Ahora bien, 

reconociendo que ésta política, de no estar integrada a un desarrollo industrial 

global, es económicamente insostenible, tendríamos que aceptar que hay una 

cierta circularidad nociva cuando se junta un interés marcado en la inversión social 

y unos recursos igualmente limitados, pues la inversión no llegaría sino al simple 

desarrollo de un estado benefactor improductivo, redundando a la larga en una 

disminución progresiva de los recursos públicos haciendo todo el marco político 

insostenible. Todos los planteamientos que buscan universalizar los alcances de la 

seguridad social fundamentan su sostenimiento en la equidad, concepto que 

involucra al Estado, y no en la solidaridad, que por su parte refiere directamente a 

actores privados de la sociedad civil, haciendo depender el desarrollo social de 

una compleja armonía de factores socioeconómicos rara vez lograda, en especial 

en sociedades tan heterogéneas y desiguales como la nuestra. El reto de la 

armonía, exigido por casi todos los proyectos incluyentes de corte izquierdista, 

parece en ocasiones pedir más de lo que ofrece.  

 

Así como erróneo es suponer que todo el enfoque social de la política de gobierno 

de Garzón estaba encaminado exclusivamente a luchar contra la criminalidad, 
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también lo es esperar que la sola inversión social constituya el remedio y cura de 

la problemática en seguridad. La integralidad no debe ser vista simplemente como 

un enfoque, debe ser comprendida como un meta-ordenamiento que se nutre de 

distintas perspectivas ante los también diversos problemas. 

 

Lucho explicita en su plan de gobierno la intención de mantener las medidas de 

seguridad ciudadana de su antecesor; el desarme civil y el consecuente monopolio 

de las armas por parte del Estado es fundamental. Del mismo modo, su enfoque 

social estimula el énfasis en la seguridad y vigilancia estatal, contra un 

desarticulado y poco regulado crecimiento de la seguridad privada. 

 

3.4   SAMUEL MORENO ROJAS. “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” 

2008 – 2011 

 

En momentos previos a la fecha de culminación de su mandato, la administración 

de Luis Eduardo Garzón suscita un álgido debate político entre los candidatos a 

sucederle. Como ocurre en todos los cargos de elección popular, la elección de un 

nuevo gobernante constituye en últimas el más excelso criterio evaluativo de una 

gestión. La escena estaba armada; en una esquina, el ex alcalde de la ciudad 

Enrique Peñalosa, inscrito ahora como candidato por un grupo significativo de 

ciudadanos, fiel a su idea de actuar con independencia de los partidos políticos -

sin que ello configure un impedimento para aceptar respaldo a sus aspiraciones 

por parte del Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido Social de Unidad 

Nacional y de Convergencia Ciudadana-, defendiendo un programa de gobierno 

que destaca entre sus prioridades la seguridad, el espacio público como sitio 

donde se materializa el encuentro de las personas, sin consideración a su clase 

social, y la lucha contra la pobreza. En la otra esquina, Samuel Moreno Rojas, 

debutante en su aspiración, del Polo Democrático Alternativo, quien se alza con la 

postulación luego de vencer en consulta interna del partido, al cual había adherido 

recientemente la Anapo, que era su agrupación política de origen y que había sido 

fundada en los primeros años de la década de los sesenta por su abuelo, el 
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General Gustavo Rojas Pinilla, ex presidente de la República. Su propuesta tan 

simple como llamativa, dar continuidad a los programas sociales impulsados por 

su copartidario Luis Eduardo Garzón y la no poco espectacular iniciativa de 

construir la primera línea del metro para la ciudad. 

 

Si bien es cierto que participaron otros importantes candidatos en la contienda 

electoral, entre Enrique Peñalosa y Samuel Moreno se distribuyó más del 70 por 

ciento de la votación total. Hablamos de dos propuestas que en la mayoría de los 

temas no presentaron diferencias sustanciales, pero que dada la connotación 

política de los actores, no tardaron en polarizar la opinión pública. La opinión 

común mostraba una disyuntiva: volver a priorizar en la agenda de la ciudad la 

intervención urbana o continuar los programas sociales de los cuales se apropió la 

izquierda. Sin embargo, la realidad sugería algo distinto, pues Peñalosa presentó 

entre sus iniciativas un compromiso frontal de trabajar por una ciudad incluyente, 

que se encamine a acabar la pobreza y Samuel, por su parte, configuraba la más 

ambiciosa obra de infraestructura con la construcción del metro. 

 

Desde su campaña electoral, el Alcalde Moreno dejo claramente definida la 

política pública de seguridad de su gobierno. Decidió dar continuidad al enfoque 

social que impuso su antecesor y, desde una visión propositiva, asociar la 

actividad criminal con factores de pobreza, exclusión y marginalidad. Aquí 

hallamos una de las más notorias diferencias con su contendiente inmediato 

Enrique Peñalosa, quien fue enfático en señalar que la causa de la criminalidad en 

Bogotá era totalmente distinta a las carencias económicas de los ciudadanos, y 

obedecía en mayor medida al accionar delictivo de bandas y delincuentes 

profesionales. 

 

Este punto está siempre sujeto a matices. No sería aceptable adjudicar a Moreno 

o a Garzón la consideración exclusiva del delito como una actitud consecuencial a 

la falta de oportunidades. Sus programas de gobierno han sido en alto grado 

conscientes de las graves complicaciones que conlleva el desarrollo de las 
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técnicas delictivas, como bien lo demuestran sus planos de inversión en lo que 

tiene que ver con la capacitación de la fuerza pública y el fortalecimiento de los 

avances tecnológicos a su disposición. Peñalosa era en este sentido menos 

flexible, pues adjudicaba muchas de las actividades delincuenciales simples a una 

relación connatural entre crecimiento ciudadano y delincuencia.   

 

Destaquemos también que durante la administración Moreno el tema de la 

seguridad ciudadana parece relegado a un segundo plano. De ahí puede derivarse 

una de las posibles explicaciones de su deterioro en términos estadísticos, ya que 

como bien lo hemos analizado, por más que la ciudad invierta y jalone desde lo 

local, es la nación la que marca la senda en definiciones tan cruciales como la 

administración de justicia o la asignación de fuerza pública. La evidencia de este 

desinterés la encontramos en la agenda que se discute con el Gobierno Nacional 

desde sus primeras reuniones, donde básicamente los mandatarios Álvaro Uribe y 

Samuel Moreno se circunscriben a desarrollar el cronograma de los temas 

definidos como cruciales para la ciudad, entre los cuales se destacan, casi 

exclusivamente, la recuperación del Río Bogotá, el Transmilenio, el tren de 

cercanías y por supuesto el proyecto bandera de la administración Moreno, el 

metro. 

 

Como ha sido recurrente en nuestra investigación, el propósito de “construir sobre 

lo construido” es central para la nueva administración local. La búsqueda de 

complementariedad con sus antecesores ha sido determinante a la hora de 

formular sus políticas públicas. “La Bogotá que queremos” y la “Bogotá sin 

indiferencia” se distinguen como los hombros sobre los que se erige la Bogotá 

positiva, la pregunta a responder es, entonces, ¿qué agrega Moreno? La pronta 

respuesta de la administración es: una ciudad de derechos.   
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3.4.1 IMPLICACIONES DE ENTENDER LA SEGURIDAD COMO UN DERECHO 

Y A LA VEZ COMO UN BIEN 

 

La inclusión deliberada del concepto de seguridad humana ha penetrado de un 

modo tan notable los discursos de los gobiernos, que los límites que hacían 

distinguible el trato puntual de la tríada tradicional “policía, tribunal y cárcel” han 

sido difuminados, cuando en el pasado eran tratados de forma casi exclusiva. La 

dinámica política propia de las administraciones locales ha conducido a un giro en 

la temática de la seguridad, al punto de considerar ajeno a su accionar político el 

modo tradicional de su tratamiento. La administración Moreno es una muestra 

especial de este fenómeno. El afán recurrente de ir “más allá de la momentánea 

actividad represiva” –como afirmaría Moreno desde su posesión-, ha trasladado el 

debate de la seguridad a un plano mucho más abstracto, que bajo la rúbrica de la 

integralidad pretende responder a las situaciones de inseguridad con logros en el 

campo social.     

 

Este intento de trasladar los ejes del discurso, que busca ser ampliamente 

justificado desde la ideología de gobierno, se expone desde luego a un sinnúmero 

de críticas. Cuando se trata de equiparar la seguridad, en su sentido tradicional 

expuesto, a la nutrición, la educación, el disfrute del medio ambiente, etc., el único 

proceder viable es, al parecer, su encasillamiento en el marco general de los 

derechos. La teoría general de los derechos humanos juega acá un papel 

primordial: “Nuestra política de seguridad ciudadana integral está consolidada 

sobre los pilares de la defensa y la promoción de los derechos humanos, la 

tolerancia, el respeto por la diferencia, el pluralismo ideológico, cultural, étnico, 

político, de orientación sexual y religioso, de igualdad de género y por ello, en el 

amplio desarrollo y vigencia de los principios de solidaridad, autonomía, 

diversidad, equidad, participación y transparencia.”67 Pero esta presentación, 

intuitivamente acertada y neutral, carga consigo varios aditamentos.  

                                                           
67

 MORENO, Samuel. Discurso de posesión de Alcalde. 1 de enero de 2008. 



90 

 

 

Como habíamos visto para el caso del gobierno que lo precedió, la orientación 

social de la línea de gobierno que Moreno representa implicaba una concepción 

de los derechos que va más allá de su simple reconocimiento en el marco jurídico. 

No se trata pues de enlistar derechos y hacer depender de ello un supuesto 

carácter social, se trata de establecer, desde el contexto administrativo, la manera 

en que los derechos constituyen bienes de disfrute efectivo. “Una ciudad de 

derechos” es una invitación a interrelacionar, en el imaginario social, el concepto 

de “derecho” con el de “bien real”. El plus de la administración Moreno se enfoca 

en tratar de mostrar el sentido en que la satisfacción de las necesidades básicas, 

eje en que la administración anterior centró sus políticas, no constituía el fin de un 

proyecto asistencialista sino que buscaba introducir a Bogotá en un entorno global 

de megaciudad con sentido humano. 

 

La apuesta de Garzón, como ya lo vimos, fue conjugar la diversidad de intereses y 

necesidades presentes en la sociedad e involucrar sectores que tradicionalmente 

eran excluidos, con un método uniforme de priorización del gasto público, para 

que sin modificar las reglas que fija el libre mercado en nuestra economía, se 

cerrara la brecha social en favor de los más pobres. Pero como vimos 

anteriormente, en tanto que ésta iniciativa estaba motivada por una coyuntura 

caótica en términos sociales y los recursos administrativos y financieros del 

gobierno local eran limitados, se veía implacablemente abocada a la 

insostenibilidad. 

 

Concebir a las personas como titulares de derechos, entre los cuales se encuentra 

la seguridad personal, amplía pues el espectro de compromiso por parte de la 

administración, puesto que la esfera de los derechos comprende una connotación 

de estabilidad que el aseguramiento circunstancial de los bienes y los servicios no 

incluye.  
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La seguridad tiene que ir más allá de la protección. El paradigma general mediante 

el que se tratan de garantizar los mínimos vitales, elevándolos a la categoría de 

derechos y buscando su realización, completa el argumento hobbesiano inicial en 

que se destacaba que la falta de estabilidad en el ejercicio del derecho equivale, a 

la postre, a la circunstancia en que el derecho no existe. La seguridad debe 

construir una plataforma desde la cual se promueven las diferentes concepciones 

del bien. En su afán por desteñir los límites en que ésta requiere un tratamiento 

especial, lo que obviamente implica una priorización del gasto, pero también una 

definición de políticas puntuales, Moreno ha expuesto la problemática en términos 

estrictos de sostenibilidad fiscal, desdibujando la lógica estructural que se ha 

evidenciado en administraciones anteriores. Sumado a ello, el desarrollo sostenido 

se considera un subproducto de una política participativa de sectores públicos y 

privados, generando dudas acerca del verdadero compromiso social asumido por 

el gobierno. En síntesis, si la sostenibilidad depende de la coordinación sectorial, 

es difícil no sospechar de las futuras acusaciones confusas de responsabilidad. El 

compromiso liberal con una concepción de los derechos como bienes, que permea 

todos los ámbitos contemporáneos de poder, es una complicada ventana abierta 

que, sumada al fomento de la acción conjunta entre lo público y lo privado, nos 

deja en el peligroso escenario de la delegación de funciones básicas del Estado a 

entes privados, peligroso por cuanto ha mostrado históricamente que conduce a 

una reducción sustantiva de la institucionalidad estatal, acrecentando la injerencia 

del automatismo del mercado.  

 

Comprender la seguridad como un concepto que va más allá de estar libre de 

agresión, debe configurar para el Estado la obligación de tomar las medidas 

necesarias para el ejercicio de los demás bienes públicos, dado que ahora se 

constituyen como bienes jurídicos. Así lo entendió solapadamente la 

administración Garzón, cuando en su plan de desarrollo abordó como parte 

integral de su política la defensa de ellos y el fortalecimiento de la fuerza pública y 

de las autoridades civiles responsables de su cuidado. Esta consideración de la 

seguridad como bien jurídico la identifica como elemento indispensable para el 
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desarrollo de la vida humana y obliga al Estado a consagrarla como interés vital, 

que debe ser reconocido y protegido por el ordenamiento legal. Elemental es 

reconocer siempre que su apriorismo en la lógica depende de una política previa 

de aseguramiento pragmático. Según nuestra investigación, la “ciudad de 

derechos” ha de plantearse como la fase superior del aseguramiento real de una 

doctrina clara acerca de la seguridad, entendida como condición de posibilidad del 

ejercicio de los bienes, públicos y privados, y no simplemente como un elemento 

proclive al aseguramiento subsidiario, a lo que quizá nos convoca su igualación a 

los demás bienes públicos. 
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4.   CONCLUSIONES 

 

Solamente suponer que la característica fundamental con que la historia reseñará 

la contemporaneidad es el cuestionamiento de las autoridades, es una idea que a 

muchos encanta. Que somos los herederos de una revolución humanista en que la 

religión sucumbe a la crítica racional, especialmente cuando aquella se ligaba a la 

ciencia o a la política, está inscrito en la mayoría de las banderas que enarbolan 

las nuevas ideologías. Sin embargo, este proceso de innegable valía ha puesto en 

evidencia una particularidad que pocos se detuvieron a analizar, y es que los hori-

zontes de comprensión de la realidad no tienen simplemente un carácter teórico 

estructuralista, sino que han hecho patente la necesidad básica de un marco inter-

pretativo en que la praxis humana halle sentido. La crítica secular ha asumido –

muchas veces sin quererlo- la carga de la prueba al tratar de establecer un orde-

namiento que trascienda a los individuos y sea a la vez coherente con todo el 

terreno ganado en términos conceptuales de derechos y libertades. 

 

Pero el hombre libre y secularizado que renunció al cielo aterrizó en una constela-

ción histórica altamente compleja. El moderno sistema mundial se caracteriza por 

la primacía del capitalismo, la conformación de los Estados Nacionales y la confi-

guración del individuo como sujeto de derechos en una nueva comprensión de la 

libertad. 

 

El poder se manifiesta a través de un entramado complejo de construcción de ver-

dad, que permite que se estructuren relaciones de dominación de diverso orden, 

no exentos del tradicional componente religioso imperante en la historia humana, 

pero cada vez más secularizado, en donde el ámbito de la ciencia ocupa un lugar 

importante en el devenir de la sociedad y que se expresa en la profundización de 

las relaciones de intercambio y en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

propiciado por las revoluciones científico-tecnológicas. 
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Este nuevo orden, que introduce la duda en todas las esferas de la vida, conlleva 

pues al agotamiento de las cosmogonías, de los sistemas unificadores de 

pensamiento entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo material, dejando a 

las comunidades expuestas al abandono de las grandes respuestas sobre la vida 

y la muerte, en donde el imperio del miedo y la inseguridad será la constante.  

 

El Estado, entendido como construcción jurídica racional y manifestación de los 

fenómenos de poder, será el encargado de solventar, así sea parcialmente, los 

requerimientos de seguridad de los individuos y comunidades, de tal manera que 

el ámbito de sus competencias se extenderá a niveles tales que el modo y forma 

de su accionar será objeto de los grandes debates contemporáneos. 

 

El liberalismo y el socialismo serán los grandes referentes en el campo de las 

ideas políticas que se expresan en determinadas ideologías, entendidas estas 

como un conjunto de ideas compartidas por individuos y grupos que expresan la 

necesidad de que los asuntos sociales se manejen en tal o cual dirección, en pro-

cura de la búsqueda de la felicidad colectiva. 

 

Las fuerzas económicas y culturales surgidas de este complejo sistema mundial, 

concurren en diferentes espacios geográficos, con sus particularidades, experien-

cias y visiones de futuro, lo que ha llevado a algunas corrientes de pensamiento, a 

hablar sobre el primer-segundo-tercer mundo, el centro-periferia, la metrópoli o las 

colonias, desarrollo-subdesarrollo, etc. 

 

Independientemente de las categorías en que nos situemos, nuestro país participa 

de un espacio sociocultural llamado América Latina, que de manera paradójica, 

después de la derrota del campo socialista, signado por la caída del muro de 

Berlín, y por las devastadoras consecuencias del modelo económico y político 

Neoliberal, condujo -contra toda evidencia- a que se potenciaran movimientos 

contestatarios o revolucionarios a tal punto que la discusión sobre las izquierdas y 

las derechas, que parecían sepultadas por el carro de la historia, cobraran 
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especial relieve a partir de la toma del poder por organizaciones de diverso tipo en 

países como Venezuela, Brasil o Bolivia, para señalar por vía de ejemplo la 

riqueza de las expresiones políticas en la región. 

 

Este fenómeno coincide con la importancia cada vez más creciente de las grandes 

metrópolis, que nos llevan a pensar en un desplazamiento del poder del Estado 

Nacional hacia el Estado-Ciudad cada vez más creciente, volviendo el péndulo de 

la historia hacia experiencias de ligas o federaciones de ciudades, salvada la dis-

tancia histórica, a usanza de la liga hanseática.  

 

Los grandes conglomerados urbanos se constituyen en el siglo XXI en escenarios 

privilegiados de la vida moderna; los nuevos espacios de sociabilidad, el uso in-

tensivo de las tecnologías, las relaciones laborales de nuevo tipo, el aprovecha-

miento de los recursos en el ámbito de la cultura, la diversión, el ocio, la nueva 

configuración de las relaciones familiares, el impacto de los fenómenos mediáti-

cos, la prostitución, el crimen organizado local y transnacional, la drogadicción, las 

pandillas juveniles, etc., nos llevan a interrogarnos sobre el papel del aparato es-

tatal, las ideologías y su corolario natural, los partidos y movimientos políticos, y 

de manera particular sobre las teorías, estrategias y acciones sobre la seguridad y 

convivencia, desplegadas por los diferentes gobiernos y grupos de poder. 

 

Para situar nuestra problemática, tenemos que decir que la Capital de la República 

ha recorrido un camino diferente al del país, no en vano se ha consolidado de lejos 

como la urbe más importante, con logros fundamentales en educación, cultura, 

desarrollo económico, infraestructura, finanzas, deuda pública, etc., proyectada a 

ser una de las ciudades más importantes del mundo en un contexto globalizado 

desde la perspectiva de los avances logrados en temas como la informática, los 

negocios, la circulación de bienes, servicios y capitales, la industria del 

conocimiento, las áreas de desarrollo tecnológico, los polos industriales, etc., a tal 

punto que la ciudad seguirá necesariamente una dinámica propia, vale decir una 

ciudad vista desde las perspectivas de ciudades como Hong Kong  o Singapur; 



96 

 

pero desafortunadamente también se inserta en la comunidad mundial desde la 

perspectiva de la pobreza, la violencia, el desempleo, los refugiados por causa del 

conflicto interno, vale decir, una ciudad vista de la perspectiva de grandes 

ciudades africanas como Nairobi o Jartum. 

 

*** 

Nuestra investigación revela una circunstancia real no tematizada: si bien los 

Alcaldes Mockus, Peñalosa, Garzón y Moreno, presentan posiciones ideológicas 

diferentes y enfatizan sus intereses particulares respectivos, es posible encontrar 

altos grados de continuidad en sus acciones de gobierno. Esta conclusión es muy 

llamativa si tenemos en cuenta la ascendencia de Luis Eduardo Garzón al poder 

político de la ciudad, en representación de un partido autoproclamado y 

reconocido por la opinión pública como de izquierda; hecho inédito en la historia 

de un país caracterizado por el conservadurismo en sus dos vertientes 

tradicionales, y que como consecuencia de los pactos del frente nacional había 

borrado prácticamente las fronteras ideológicas partidistas, produciendo un 

anquilosamiento de la discusión política, un inmovilismo social y político creciente, 

y una ausencia de propuestas novedosas para encarar los problemas más 

urgentes de la sociedad colombiana. Y llama la atención precisamente por estas 

circunstancias, pues era de esperarse que la izquierda promoviera políticas 

claramente alternativas y propusiera un distanciamiento sistemático de los 

esquemas heredados.    

 

En el tema específico de la seguridad, nuestra investigación encuentra que no es 

solamente debido a dicho inmovilismo local que se usan desde siempre esquemas 

tradicionales para el manejo de la criminalidad en las ciudades. Se ha hecho, 

entonces, evidente y necesaria una caracterización de la seguridad desde una 

categoría más elevada que el resto de las políticas públicas. El desarrollo conjunto 

de los conceptos de Estado y Seguridad se encamina en este sentido, pues ubica 
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a la seguridad en una categoría más elevada que la que comúnmente se le 

adscribe. 

 

Desde la teoría de la elección racional, y tomando en este caso a los organismos 

de poder como los agentes de elección, hemos dicho entonces que la seguridad, 

en su carácter general, no se presenta como una opción discrecional en el 

universo de las políticas públicas ejecutables. Por el contrario, es un concepto 

posibilitante de la existencia de toda la organización social y política, 

constituyendo así lo que hemos llamado un meta-ordenamiento. Es decir, que si 

los organismos de poder tienen cierta potestad en la escogencia de los cursos de 

acción política de las sociedades, la seguridad se encuentra siempre en una 

instancia previa, no opcional, que prima sobre cualquier variación pretendida por el 

carácter diferencial de las administraciones. De acá que nos haya sido posible 

identificar un esquema tradicional de seguridad en los Estados: la renombrada 

tríada “policía-tribunal-cárcel”. En síntesis, tratamos de decir que el manejo de la 

seguridad, siguiendo la lógica del concepto, parece escapar en principio a las 

posibles pretensiones de variación ideológica que los sistemas particulares de 

gobierno puedan querer imprimirle. 

 

Sin embargo, una propuesta de este tipo haría tambalear una investigación que 

busca indagar precisamente sobre los aspectos diferenciales de las políticas de 

seguridad por parte de los gobiernos que se pretenden diferenciados 

ideológicamente. Es acá donde surge el concepto de “políticas alternativas” en el 

manejo de la seguridad. ¿Alternativas a qué? Pues justamente a ese 

desenvolvimiento del concepto puro, con sus ya tradicionales modos de ejecución.  

 

La integralidad de la seguridad es, precisamente, el fruto de la unión armónica de 

las directrices del concepto puro y las planeaciones de políticas alternativas, que 

se encuentran condicionadas, a fin de cuentas, tanto por la normatividad como por 

la acción de la autoridad nacional, pero que permiten y promueven la gestión de 

las administraciones locales. De hecho, el ordenamiento político colombiano ha 
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originado una separación de las competencias, donde el Estado Nacional asume 

directamente la formulación y ejecución de los aspectos tradicionales de 

seguridad, y se deja a la administración local en una posición de libertad relativa 

en lo correspondiente a la formulación, o no, de  políticas alternativas.  

 

La investigación tuvo entonces otro camino. Al reconocer la dificultad de encontrar 

propuestas puntuales de control a la inseguridad, distintas a la tríada tradicional, 

se dio la oportunidad de buscar el modo en que las administraciones locales, 

desde el ámbito que les permite la formulación de políticas alternativas, responden 

a las diversas situaciones de inseguridad. Para hacer uso de la teoría de la 

elección racional entendimos que cada gobierno local era un agente de elección 

identificable. A  la pregunta sobre el modo más eficaz, e ideológicamente 

sustentado, de combatir la inseguridad ciudadana desde lo local, las respuestas 

más destacadas fueron las siguientes: 

 

 Con cultura ciudadana (Mockus): Dado que la causa de la inseguridad 

procede de la desconfianza, vincular a la ciudadanía partiendo de la cultura 

redundará en mejoras en la seguridad. 

 Con profesionalización de la fuerza pública (Peñalosa): Esta administración 

reconoció como fuente primaria de la inseguridad la profesionalización del 

delito, y optó por la oposición obvia y directa; la profesionalización de la 

fuerza pública. 

 Con disminución de la desigualdad (Garzón): Entendió la criminalidad como 

el resultado lógico de una sociedad desigual, donde la lucha por sobrevivir 

lleva al crimen. Y donde la solución radica en la eliminación de las 

desigualdades. 

 Con la garantía de los derechos (Moreno): Buscar que el Estado garantice 

los derechos, redunda en una eliminación de las necesidades que 

promueven el delito.  
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Como vimos en el capítulo tercero, a la base de cada una de estas propuestas es 

posible encontrar todo un entramado de razones de tipo pragmático e ideológico, 

que determinan la comprensión de los problemas y las posibles soluciones por 

parte de cada administración. Es muy importante destacar, además, cómo esta 

variabilidad corresponde directamente a la evolución y depuración del concepto de 

“seguridad humana”, que consideramos ampliamente. No obstante, la teoría de la 

elección racional nos permitió ir más allá de la reconstrucción de los discursos en 

el tema de la seguridad, pues nos da a la vez indicaciones acerca del modo en 

que podemos evaluar ciertos resultados. 

 

Como es obvio, ninguna de las caracterizaciones que se hacen de las políticas 

alternativas tendría mayor peso si no le sumamos a ello un análisis puntual de los 

planeamientos y las ejecuciones que en cada caso se dieron, y que n os 

mostraron en el caso Peñalosa una amplia correspondencia entre las líneas de 

acción distritales y nacionales, respecto del papel de la fuerza pública. Podríamos 

incluso afirmar que en su propuesta no hubo un verdadero carácter alternativo. 

 

Las respuestas a nuestras preguntas iniciales están cada vez más cerca, pues 

determinamos ciertas variaciones ideológicas del discurso, pero ahora tenemos 

que evaluar sus concreciones. Reconociendo, claro está, que el propósito general 

de la investigación es una evaluación conjunta de ambos aspectos, pues sería 

contrario a nuestro objetivo pensar que evaluaciones diferenciadas simplemente 

por el componente discursivo tuvieran un valor significativo. 

 

En este otro sentido, el de los programas y las ejecuciones reales, nos llamaron 

particularmente la atención las continuidades en las políticas de seguridad de las 

diferentes administraciones respecto a los requerimientos de pie de fuerza, gasto 

público, papel de las fuerzas policiales, lucha contra el crimen organizado, 

relaciones con la comunidad, etc., pues nos ha llevado nuevamente a señalar las 

inflexibilidades existentes al interior del Estado, el cual tiene una dinámica que no 

necesariamente atiende a la voluntad de grupos de poder político o económico, y 
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que por el contrario el concepto de gubernamentalidad ya señalado, nos abre 

luces sobre ese conjunto de instituciones, estrategias y procedimientos, que 

utilizan como instrumentos técnicos esenciales los dispositivos de seguridad, 

como mecanismos de ejercicio del poder propio del Estado. 

 

En otras palabras, los diversos discursos sobre cultura ciudadana o disminución 

de la desigualdad, al traducirse en políticas públicas de seguridad, han concurrido 

extrañamente en las mismas acciones de potenciación de lo que antes 

denominábamos “triada tradicional”. Hecho que si bien en el caso Peñalosa no es 

significativo, cobra especial relevancia en el caso de los gobiernos de izquierda, 

de los que, según planteábamos anteriormente, se esperaba una propuesta 

realmente alternativa. Nuestra consideración crítica de los alcaldes obedece a una 

lógica que nos lleva a evaluar de una manera más profunda la coyuntura de 

ascenso al poder de Lucho Garzón y Samuel Moreno, pues son parte 

autodeclarada de una corriente política de izquierda, lo que nos permitía tener más 

elementos de juicio, por ejemplo, en el importante tema de las ideologías. 

  

Los rasgos de esta continuidad se evidencian en diversos aspectos. Siguiendo, 

por ejemplo, los postulados de Martha Harnecker, al hacer una caracterización 

ideológica de estos alcaldes desde la perspectiva del socialismo como alternativa 

al capitalismo dominante, y mirando más el sentido que la profundidad del 

discurso y de la praxis política, pudimos verificar que ninguno de los Alcaldes 

puede ser considerado cabalmente como de izquierda, y por el contrario 

encontramos elementos claros que en esta distinción, arbitraria de por sí, nos 

llevan a señalarlos como de derecha, incluido Luis Eduardo Garzón, quien 

paradójicamente hizo su carrera política desde la confrontación sindical y la 

izquierda radical. 

 

Con mayor o menor intensidad, la privatización de empresas estatales, los planes 

de ajuste en la nómina, las concesiones a particulares sobre servicios públicos 

importantes, las propuestas impositivas, la disciplina fiscal y, particularmente, la 
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implementación de políticas represivas en materia de seguridad, no muestran que 

en estas administraciones haya habido una crítica consistente al neoliberalismo 

como expresión del capitalismo dominante o manifestaciones estatales de 

promoción de formas organizativas de carácter popular que pudieren considerarse 

como alternativas, o el impulso decidido hacia formas de propiedad colectiva, o la 

participación activa de los trabajadores en los procesos de la producción y de la 

discusión política de la sociedad. 

 

¿Porqué preguntarse entonces por el tema específico de la seguridad cuando un 

análisis juicioso encuentra una continuidad general? Fundamentalmente porque el 

concepto de seguridad ha sufrido últimamente un grave perjuicio. En sus afanes 

justificatorios, distintas ideologías han tratado peyorativamente la relación entre el 

poder establecido y la seguridad. Al traducir aquel concepto general en términos 

exclusivos de la triada “policía- tribunal- cárcel”, y posteriormente aplicar esta con-

sideración al manejo de las sociedades ya establecidas, se plantean serios pro-

blemas y complicaciones.  

 

Partiendo de asumir como libres e iguales a las personas –herencia fundamental 

del liberalismo-, la hipotética circunstancia de aplicación de todo el sesgo repre-

sivo que, en efecto, carga el concepto de seguridad, se considera altamente peli-

groso. Es quizá por esta razón que la noción de “seguridad desde el poder” se en-

cuentra vinculada directamente, en el imaginario de hoy, a represión y coerción; 

hemos asumido de un modo tan irreflexivo las tentadoras promesas del liberalismo 

acerca de la dignidad humana y la libertad, que desdeñamos “por principio” los 

discursos que refieran al orden y al control, por considerarlos violatorios y aparta-

dos del derecho.  

 

La definición conceptual y la escogencia justificada de nuestro marco teórico 

constituyen una propuesta alternativa a la comprensión negativa del concepto de 

seguridad. Al remontarnos a los estudios en que Hobbes enlaza Estado y seguri-

dad, redescubrimos que las razones de ésta asociación no son simplemente teóri-
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cas, sino que obedecen también a necesidades pragmáticas, demostrables a partir 

de reconstrucciones variadas de la arqueología del delito y la criminalidad -para 

usar un enfoque foucaultiano-. La seguridad no surge en el principio, ni teórica ni 

pragmáticamente, como un elemento de control de las libertades y los derechos; 

contrario a ello, se concibe precisamente como condición de posibilidad de la 

existencia misma del derecho y de la libertad. Nuestra investigación no entiende la 

seguridad como un dispositivo discrecional del aparato estatal para el manteni-

miento del orden y la estructura económico-política, sino que invierte el foco del 

análisis y considera, siguiendo a Hobbes, que es precisamente por la necesidad 

intrínseca de seguridad que el Estado se puede justificar.  

 

 

Las conclusiones de la investigación parten del hecho de que es éste último sen-

tido el que puede llegar a ser afectado significativamente por las distintas tenden-

cias ideológicas de los gobiernos. Más aún, sostenemos que la falta de claridad en 

la delimitación de dichos espacios genera políticas confusas de manejo de la pro-

blemática de la seguridad que permiten evaluar críticamente la coherencia, ya de 

por sí complicada, entre ideologías partidistas, programas políticos y proyectos 

ejecutados.  

 

 

Las conclusiones en este respecto son muy amplias. En términos generales, 

podemos sostener que la izquierda no posee un planteamiento esquemático 

coherente en el tema de la seguridad ciudadana. Hay, por el contrario, una clara 

aceptación del paradigma tradicional de la seguridad, tal y como es manejado 

desde la administración nacional; lo que genera sorpresa cuando se recuerda el 

criticismo regular que hacia el concepto de “seguridad democrática” se ha 

expuesto a lo largo de la existencia del Polo Democrático, en sus vertientes 

PDIndependiente y PDAlternativo. 
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La evidencia estadística muestra que tanto en Garzón como en Moreno hay 

incrementos proporcionales secuenciales de gasto en seguridad policiva -léase 

ampliación y capacitación del pie de fuerza, tecnificación del mobiliario disponible, 

mejoramiento de las infraestructuras, etc.,  y sin embargo, dentro de sus 

programas de gobierno el tema de la seguridad lo encontramos bajo las rúbricas 

engañosas de la reconciliación –en el caso Garzón- y la convivencia –en el caso 

Moreno-. De acá que hablemos de políticas confusas, en tanto que asumen que 

las políticas alternativas determinan el avance en términos de seguridad, cuando 

uno fácilmente podría atribuir este logro al crecimiento sostenido de la seguridad 

en su sentido tradicional. 

 

Como la teoría de la elección racional sugiere, cualquier propuesta de solución 

tiene que construir de algún modo el argumento que haga “racional” esperar que, 

en efecto, al ejecutar la acción la solución se dé. La izquierda, a nuestro parecer, 

adolece de justificaciones que permitan comprender cómo sus banderas sociales 

pueden afectar directamente cuestiones como la inseguridad. Esa falta de claridad 

ha sido la causa de que políticas de gran impacto como Bogotá sin hambre o 

Bogotá me acoge68 confluyan en el proceder evidentemente asistencialista que ha 

tenido auge en las últimas dos administraciones distritales. Cuando no existe un 

discurso argumentado que especifique, por ejemplo, el cómo la seguridad 

nutricional afecta positivamente las cifras de criminalidad -una de las promesas en 

su etapa propositiva-, se corre el riesgo de que la política se torne asistencialista y 

permanente, lo que sin ser errado per se, convoca a los problemas de 

sostenibilidad que ya referíamos en secciones anteriores.  

 

El análisis estadístico que anexamos plantea la reflexión acerca de las limitaciones 

que el discurso ha de establecer a un incremento gradual tan alto del 

asistencialismo alimentario, que no parece tener techo. La falta de una visión de la 

ciudad, estructurada hacia el futuro, ha hecho que los costos de la política social 

                                                           
68

 Programa de la administración Moreno que ofrece soluciones de vivienda a cerca de 4000 familias 

desplazadas. 
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destinada exclusivamente a la satisfacción inmediata de necesidades básicas 

genere incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal venidera.  

 

Los cuestionamientos que presentamos a la coherencia entre ideología, discurso 

político y ejecución, nos han llevado a otra interesante conclusión. Contrario a lo 

que desde el panorama político se esperaría, los gobiernos de izquierda, lejos de 

representar un esperado aumento proporcional en inversión social, han 

conformado datos con tendencia a la baja. El apoyo mediático y la importante 

circunstancia de crecimiento presupuestal de que ha gozado Bogotá en las últimas 

dos décadas, constituye la explicación del porqué los programas de corte social 

han tenido amplia visibilidad y reconocimiento.   

 

Podría pensarse que este planteamiento es problemático, pues convoca a la 

izquierda a formular políticas de largo aliento, con pretensiones globales – o por lo 

menos nacionales- de revolución estructural del sistema político y económico. El 

razonamiento parte de que al apuntar a un cambio en el paradigma puro de segu-

ridad se apuntaría consecuencialmente –y quizá prioritariamente- a un cambio en 

la concepción misma del Estado. Y no sería una conclusión totalmente equívoca. 

Como referimos en la parte inicial de nuestro texto, los fundamentos ideológicos 

de la izquierda han incluido estas pretensiones desde siempre entre sus 

lineamientos generales de acción política. Es, por el contrario, una circunstancia 

especial la que determina el trato subrepticio de ese discurso insurrecto, del que 

se hace uso recurrente, eso sí, con propósitos electorales69.  

 

En el parágrafo 225 del Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 

presentado por la OEA a finales de 2009, se plantea de manera ambigua lo que 

nosotros hemos diagnosticado para el caso de Bogotá como una falencia: “Si bien 

no debe confundirse la política de seguridad ciudadana con las políticas sociales a 

                                                           
69

 El trasfondo de esta conclusión se haya registrado en la sección dedicada a la exposición de los principios 

filosóficos de los partidos. En especial del Polo Democrático en su evolución más significativa, el paso del PDI 

al PDA. 
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cargo del Estado, es preciso tener en cuenta que aquellos países caracterizados 

por altos niveles de desigualdad y discriminación son más vulnerables a la 

delincuencia, la violencia y, con ellas, a las violaciones de los derechos humanos.” 

Nuestra opinión va más allá, pues si bien no debe haber confusión, defendemos 

que la seguridad debería recibir un trato mucho más vinculado con la inversión 

social de lo que normalmente recibe. Del grueso de las mediciones estadísticas 

podemos acordar que la seguridad no es más importante por el hecho de que “los 

niveles nacionales” de desigualdad sean altos, lo es por el hecho de que 

precisamente las afecciones negativas a la seguridad son mucho más recurrentes 

y significativas en las esferas socioeconómicas más bajas. El incremento de los 

modelos de seguridad privada y los niveles socioeconómicos que se le relacionan 

dan buena cuenta de ello. Resumiendo, la reformulación del discurso que 

relaciona seguridad y Estado debe reconocer una tendencia social estrechamente 

relacionada a la seguridad ciudadana, que permita y exija una neutralidad mayor 

en los análisis prejuiciados por la caracterización negativa del concepto, en el 

sentido ya antes mencionado.    

 

Todas estas consideraciones llevan aneja otra complicación. Hablar de la 

invariabilidad de un concepto puro de seguridad –abriéndonos a pensar que quizá 

haya otros de este tipo-, y sumarle el requerimiento de coherencia ideológica 

partidista, disminuye en alto grado la autonomía que uno esperaría –

intuitivamente- tuviera el gobernante. Que, por ejemplo, Garzón se vea llevado por 

las circunstancias a asistir de manera inmediata una grave crisis nutricional, que 

dadas las condiciones económicas y sociales del país no disminuye a corto plazo, 

y, por otro lado, que el asistencialismo sea visto con malos ojos desde la 

perspectiva de la izquierda, hace de la incoherencia un lugar obligado. La 

discusión acerca del modelo democrático representativo y sus posibilidades reales 

de ejecución coherente, es un importante tema cuya amplitud no será tratada acá, 

y cuya elaboración se reclama. 
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En sus candidaturas, los alcaldes se encuentran sumidos en una desarticulación 

con las distintas entidades de gobierno que se verá reflejada en la ausencia de 

integralidad de muchos de sus planes de desarrollo. Esto explica también muchas 

de las evidentes asincronías y dificultades entre la labor de la administración 

central y el ejercicio del control por parte de los distintos entes, como la 

Contraloría Distrital o el Concejo Distrital. Los planes de desarrollo se manejan 

dentro de una política que evade la concertación con las juntas directivas de los 

partidos, y es esa independencia relativa la que a fin de cuentas redunda en 

distancias con los idearios del partido.       

 

Muchos de nuestros desarrollos nos llevarían a repensar el modo en que la 

izquierda ha de concebirse en Colombia, desde las perspectivas teórica y política. 

Este sentido se suma a los innumerables trabajos existentes acerca del futuro de 

la izquierda o sus posibilidades reales de participación política. Nuestro trabajo, sin 

embargo, busca ir más atrás en las consideraciones, y redefinir el concepto de 

izquierda a partir de un análisis evaluativo del contexto administrativo distrital. Los 

resultados muestran una corriente que debido a su relativa novedad, aún transita 

un espacio de reconocimiento en el cual las fundamentaciones no son claras. Pero 

no es una situación exclusiva. Los alcaldes analizados corresponden, a su 

manera, a dinámicas comparativamente importantes de ruptura con la tradición. 

Dado su carácter independiente, tanto Mockus como Peñalosa son referencias 

primordiales obligadas de cualquier análisis sobre el debacle del bipartidismo 

tradicional en nuestra nación. Luego, las evaluaciones de Garzón y Moreno 

deberían, por el contrario, reconocer la favorabilidad que implicaba la sucesión, y 

asumir de manera más determinada esa etapa formativa que reclaman a gritos 

sus partidos parvularios. 

  

El sistema democrático, tal y como es practicado en Colombia, ataca frontalmente 

cualquier intento de profundización ideológica, pues pone a jugar el miedo al 

fracaso dentro de los factores que motivan la acción política. El resultado: una 

marcada tendencia a la moderación, un llamado a la coordinación y un rechazo a 
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la confrontación. Al final, encontramos a la política colombiana amenazada por un 

miedo generalizado, que se funda en la sospecha justificada de que las posiciones 

extremas tienden a perecer. El centro del espectro político es ahora habitualmente 

asaltado por un sinnúmero de vertientes de confusa identificación ideológica, y la 

supervivencia se arroga, cada vez más, el papel de importancia que antes 

ocupaba orgullosamente la coherencia.  

 

Las coyunturas sociales tiene un papel condicionante en el planeamiento de 

cualquier aparataje político, y además, hay ciertas características problemáticas 

de la sociedad cuya movilidad es mínima. Cuando, por ejemplo, exponíamos que 

el modo de hacer frente a la problemática situación de desnutrición en la Capital 

hacía concurrir a la izquierda en una dinámica paternalista y asistencialista 

contraria a sus principios, resaltábamos cómo al final las organizaciones políticas 

tienden a abandonar sus postulados teóricos fundamentales, en pro de responder 

a situaciones específicas de atención inmediata. El problema radica entonces en 

que temas como la seguridad ciudadana y la nutrición son de una inmediatez 

permanente, arrinconando a las administraciones en tareas regulares que 

contradicen sus principios. La encrucijada está entonces planteada en términos de 

coherencia o efectividad, de la experimentación de alternativas o el fortalecimiento 

de esquemas probados.  

 

Las estadísticas que desarrollamos en los anexos dan cuenta de una evasión 

decidida del componente alternativo, y evidencian, por el contrario, adiciones poco 

críticas al esquema tradicional de manejo de la seguridad. ¿Cómo explicar 

entonces esta grave incoherencia, especialmente por parte de las 

administraciones de izquierda? Los trabajos de Downs70 respecto a la aplicación 

de la teoría de la elección racional por parte de los partidos o movimientos 

políticos sugieren una posible respuesta: por cálculo electoral. 

      

                                                           
70

 Downs, Anthony. En MARSH, David y STOKER, Gerry. Teoría y métodos de la ciencia política. Madrid : 

Alianza, 1997.  
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Nuestra investigación termina reclamando claridad en la determinación de los 

cursos de acción administrativos, pues la falta de decisión y las pretensiones 

sobredimensionadas en temas de seguridad ciudadana se traducen 

necesariamente en falencias en las etapas de ejecución. La respuesta a nuestra 

pregunta inicial fue que había continuidad, pero dado que ha sido una continuidad 

derivada de la incapacidad de formular alternativas, o de llevarlas a cabo de modo 

decidido, no se ha logrado ni el fortalecimiento efectivo del esquema tradicional, ni 

una propuesta alternativa concisa en el manejo de la seguridad ciudadana. 

Situación que tanto las administraciones nacionales y locales, como todo el 

entramado de organizaciones e instituciones políticas deberían asumir como una 

deuda social.  
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Gráfico 1 
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Gráfico 4. 

proyectado teniebdo en cuenta las cifras del primer semestr 2010
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Gráfico 5. 
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FUENTE: 1. Secretaria Distrital de Educación.Direccion de Analisis Sectorial. Bogotá, 2008.

2. DANE. Gran encuesta de Hogares.Bogotá.2008.

3. Instituto para la Protección de la Niñez y la Juentud. Cacterización de pandillas en Bogotá. Bogotá. 2,008  
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Gráfico 6. 

INVERSION EN SEGURIDAD EJECUTADA EN BOGOTA

 (1998 A 2009 EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
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FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda. Ejecuciones Presupuestales Anuales
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Gráfico 7. 

INCREMENTO DEL PIE DE FUERZA EN BOGOTA

1998 - 2009
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FUENTE: Policía Nacional. MEBOG, Area de Recursos Humanos, (incluye Auxiliares Bachilleres y Regularres) Bogotá, 2010 
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Gráfico 8. 

PRESUPUESTO ANUAL DEL DISTRITO

 (Administración Central)
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FUENTE: Secretaría Distrital de Hacienda. Ejecuciones Presupuestales Anuales
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Gráfico 9. 
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FUENTE: Deparamento Administrativo Nacional de Estadistica: Direccion de Sintesis y Cuentas Nacionales, DANE. Bogotá, 2010.
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FUENTE: Deparamento Administrativo Nacional de Estadistica: Direccion de Sintesis y Cuentas Nacionales, DANE. Bogotá, 2010.
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Gráfico 10. 

VARIACION % PRESUPUESTO DISTRITAL Y NACIONAL  1998 - 2009
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FUENTE: Secretaria Distrital de Hacienda, Presupuestos anuales/Presupuesto Nacional: Diario Oficial.

FUENTE: Secretaria Distrital de Hacienda, Presupuestos anuales/Presupuesto Nacional: Diario Oficial.
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Gráfico 11. 

NIVEL DE DESEMPLEO NACIONAL FRENTE  A BOGOTA
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FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica: Gran Encuesta Integrada de Hogares. DANE. 2010
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Gráfico 12. 

INVERSION EN PROGRAMAS DE ALIMENTOS

(1999-2010 MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
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FUENTE: Secretaria Distrital de Hacienda, Bogotá. Presupuestos Anuales.
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Gráfico 13. 

CRECIMIENTO DE LA INVERSION SOCIAL, INFRAESTRUCTURA VIAL Y SEGURIDAD EN RELACION CON EL 

PRESUPUESTO DISTRITAL
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FUENTE: Sec. Distrital de Hacienda, Ejecución presupuestal Anual.

*Acuerdo 6 de 1998, Plan Desarrollo "Por la  Bogotá que Queremos"
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Gráfico 14. 

% DE INVERS. EN INFRAESTRUCTURA E INVERS. SOCIAL BASICA FRENTE AL PRESUPUESTO DISTRITAL 
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FUENTE: Sec. Distrital de Hacienda, Ejecución presupuestal Anual
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Gráfico 15. 

INVERSION SOCIAL BASICA EJECUTADA

(1998 -2009 MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 
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FUENTE: Sec. Distrital de Hacienda, Ejecuciones Presupuestales Anuales

% INV. SOCIAL BASICA RELACIONADA CON EL PRESUPUESTO DE LA 

RESPECTIVA ANUALIDAD DE LA ADMON CENTRAL 
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FUENTE: Sec. Distrital de Hacienda, Ejecuciones Presupuestales Anuales

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA VIAL
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FUENTE: Sec. Distrital de Hacienda, Ejecuciones Presupuestales Anuales
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Gráfico 16. 

EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA EN COLOMBIA
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FUENTE: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Información Fiscal. Saldos de Deuda Pública Neta, 2010

EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA EN BOGOTA

2.001 - 2.009 EN PESOS CORRIENTES

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MOCKUS GARZON MORENO

M
IL

E
S

 D
E

 M
IL

L
O

N
E

S
 D

E
 P

E
S

O
S

 .

FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital. Estado de la Deuda entre los años 2001-2009. Bogotá, 2010
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Gráfico 17. 

NIVEL DE POBREZA E INDIGENCIA EN BOGOTA 1997-2009
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FUENTE: DANE. Gran Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009. Bogotä 
 

COEFICIENTE DE GINI EN BOGOTA 1997-2009
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FUENTE: PNUD.  Informe de Desarrollo Humano. Bogotá una apuesta por Colombia 2008. 
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Gráfico 18. 

 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO -IDH- EN BOGOTA 1997-2007
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FUENTE: Calculos DNP.  Informes de Veeduria Distrital, Bogotá. 



 


