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PRESENTACIÓN

Con el presente libro se dan a conocer los resultados de la 
investigación comparativa sobre criminalidad y violencias en las 
ciudades de Río de Janeiro, Medellín, Ciudad Juárez y Bogotá, cuya 
realización fue posible gracias al interés de la Corporación Región 
y del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
(IEPRI) de la Universidad Nacional por contribuir al avance de la 
investigación de estos temas en América Latina. Este propósito 
se hizo realidad gracias al apoyo del International Development Re-
search Centre de Canadá (IDRC) y de Colciencias (Colombia).

La selección de las ciudades se basó en la realización de un 
diagnóstico inicial en donde fueron tenidas en cuenta las diferen-
cias y las semejanzas que hicieran posible la comparación, referi-
das a transformaciones recientes en el panorama de la criminali-
dad y las violencias, en el comportamiento del homicidio y en la 
proliferación de diverso tipo de actores criminales con capacidad 
de convertirse en factor decisivo de poder en la sociedad, la activi-
dad económica y el ámbito político.
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La inclusión de Bogotá, una ciudad capital con características 
diferentes a las de Río, Juárez y Medellín hizo posible afinar la 
mirada comparativa al servir de elemento de contraste, dada la no 
existencia de una relación estrecha entre narcotráfico y violencia, 
de un notable y sostenido descenso en las tasas de homicidio, así 
como de la ausencia de dominaciones territoriales violentas.

Los alcances de la labor comparativa se pueden apreciar en 
una primera parte introductoria donde se da cuenta de las hipótesis 
y los elementos conceptuales y metodológicos construidos para dar 
cumplimiento a los objetivos definidos en el proyecto: lo común y 
lo diferente de la conflictividad violenta entre las cuatro ciudades 
latinoamericanas durante la década del 2000, no sin aclarar que 
dicho propósito hizo necesaria más de una consideración histórica.

Luego de la primera parte comparativa los capítulos siguientes 
se centran en el examen de las particularidades propias de cada 
ciudad. En el caso de Río de Janeiro (Capítulo 2) Michel Misse y 
Carolina Christoph ponen el acento en la transformación del ima-
ginario de “ciudad maravillosa” en el de urbe violenta, ligada a un 
proceso de acumulación social de la violencia gestada desde me-
diados del siglo XX y rematada después, a partir de comienzos de 
la década de 1980, en el quiebre que encarnó el auge de la cocaína 
con sus múltiples impactos en la favelas y las agrupaciones ilegales 
dedicadas a la comercialización y venta de drogas. La presencia 
permanente de tales actores en los tejidos sociales de las barriadas 
representó un incremento de la violencia y considerables desajus-
tes de la sociedad y la institucionalidad. El capítulo se cierra con 
una mirada sobre el diseño y aplicación de modelos de interven-
ción agenciados desde el Estado, con el ejemplo de la actual inter-
vención de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora).

En lo que respecta a Medellín, Ana María Jaramillo y Max Yuri 
Gil (Capítulo 3) se ocupan de las mutaciones que en las dos últi-
mas décadas ha experimentado una ciudad que, como es conocido, 
llegó a ser considerada la más violenta del mundo. Aunque en los 
últimos años se observan logros en la reducción de los homicidios, 
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aumentos en la inversión social y una mejora en la imagen de la 
ciudad, aún se registran reacomodos en las estructuras criminales 
tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y de ese momento hasta 
el día de hoy. Dichos reacomodos dan lugar a periódicas disputas 
entre los grupos criminales, lo mismo que al establecimiento de 
alianzas y al reforzamiento de controles sobre territorios -y por en-
de a los intentos de consolidar vínculos con la población-, amén de 
su injerencia sobre el ámbito político y la diversificación de rentas 
ilegales.

Por su parte Carlos Mario Perea y Andrés Rincón privilegian 
el análisis de la asimetría entre el crimen y la violencia propia de 
Bogotá. Mientras el crimen pulula, la violencia disminuye de forma 
sostenida. Dicha situación se explica por la combinación de diver-
sos factores entre los cuales cuentan el acatamiento al mandato de 
no matar por parte de los actores criminales y la fragmentación 
de sus estructuras criminales. Pese a dicho rasgo dominante, de la 
ciudad no desaparecen los enclaves violentos caracterizados por 
elevadas tasas de homicidio y ocurrencia de hurtos y empresas de 
narcotráfico.

El libro cierra con el artículo de Ciudad Juárez. En él, Cesar 
Alarcón se detiene en los aspectos asociados a la condición de ciu-
dad de frontera y de la periferia, lejos de las preocupaciones de las 
autoridades nacionales ubicadas en el centro geográfico y político 
de México. Asimismo atiende su configuración histórica como lugar 
de consumo y tránsito de drogas hacia los Estados Unidos, los cam-
bios en el perfil y trayectoria de los protagonistas de la sangrienta 
disputa por Juárez entre los años 2008 y 2012 (las organizaciones 
de traficantes de Juárez y Sinaloa) y las recientes variaciones en 
la situación marcadas por la disminución de los homicidios y la 
aplicación de estrategias de intervención por parte del gobierno de 
Felipe Calderón (2006-2012).

La culminación de este labor investigativa fue posible gracias 
a la participación de investigadores con amplia trayectoria en los 
temas objeto de indagación. Su disposición para hacer parte de es-
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ta experiencia generó un ambiente propicio para el encuentro, el 
debate y la construcción de los acuerdos indispensables sobre los 
pasos a seguir, desde la preguntas de investigación hasta el diseño 
y realización del trabajo de campo (entrevistas, grupos de discu-
sión y observación de campo). En el proceso de investigación fue 
definitivo el destacado desempeño de los asistentes y auxiliares de 
investigación, así como la generosa contribución con sus testimo-
nios e informaciones de líderes sociales, habitantes de las zonas en 
estudio y funcionarios públicos.

La realización de esta investigación tampoco hubiera posible 
sin contar con el apoyo de Markus Gottsbacher y de Eyra Edington 
del International Development Research Centre de Canadá (IDRC).

Con la difusión de estos resultados esperamos contribuir a la 
comprensión de realidades que de manera reciente han empeza-
do a ser objeto de preocupación por parte de los Estados y de los 
propios ciudadanos y de cuya positiva transformación depende, en 
buena medida, el futuro de nuestras ciudades y la calidad de vida 
de sus habitantes.

Ana María Jaramillo 
Coordinadora 
Corporación Región




