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VIOLENCIA Y DROGAS EN LA SALUD PUBLICA



LA VIOLENCIA DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA SALUD PUBLICA

Rodrigo Guerrero ~

INTRODUCCIóN

S e  e s t i m a  q u e  e n  l a s  A r o ~ fi c a s  m u e r e n
anualmente cerca de 140 mil personas de manera
violenta. Para muchos países la violencia es la primera
causa de muerte en la población general, y en casi
todos es la primera causa de Afios de Vida Saludable
Perdidos (AvisAs). Se estima que e114% dei Produeto
Interno Bruto de la región se pierde por la violencia.
La violencia y la inseguridad ocupan el primer lugar
en la preocupadón ciudadana en la casi totalidad de
los países. Paradój icamente, a pesar de la gran
importancia dei problema, apenas recientemente se
ha comenzado a tocar el tema en foros internacionales
y, m~s redentcmente, las agendas bilaterales de crédito
han comenzado a financiar intervendones orientadas
a la prevención en algunos países.

Violencia es un término que se ut i l iza para
significar una gran variedad de situaciones, y por esta
razón se generan muchas eontroversias y confusiones.
Por otro lado, la violencia puede ser mirada desde la
perspectiva de diferentes profesiones y con intereses
distintos. Las eiendas sodales y dei comportamiento
miran la violenda desde el ángulo del agresor, y su
motivación fundamental se orienta a buscar los
factores que llevaron a cometer el acto violento. Las
ciencias jurídicas y p enales se orientan a estudiar la
naturaleza del hecho y la forma de sancionarlo. Las
ciencias de la salud, hasta hace poco tiempo, se habían
limitado a atender a las víctimas de la violencia, sin
preocuparse mucho por la prevención. Cada una de
estas perspectivas posee una terminología propia y
e s ,  a  v e c e s ,  f u e n t e  d e  c o n f u s i ó n .  U n  h e c h o
a p a r e n t e m e n t e  s e n c i l l o  d e  c l a s i fi c a r,  c o m o  e l
homicidio, tiene diferentes interpretaciones. Así, por

ejemplo, las ciencias jurídicas y penales excluyen
aquellos casos en los que la muerte fue producto dei
uso lega l  de  la  fuerza (s i  ocur r ió  por  causa de i
enfrentamiento con las fuerzas de la ley o producto
de la aplicación de la pena de muerte, en los países en
donde existe). Para la salud pública, todas las muertes
se contabilizan como homicidios.

En es te  t raba jo  se  pre tende presentar  e l
enfoque de salud pública aplicado ai estudio y disefio
de estrategias preventivas para el caso de la violencia.

LA VIOLENCIA Y LA SALUD PÚBLICA

Héctor Abad Gómez, un i lustre y visionario
salubrista colombiano, planteó 1~ violencia como el
principal problema de la salud pública colombiana
desde comienzos de la década de los cincuenta. La
violencia como un problema de salud pública es una
idea relativamente nueva, escribió en 1985 Everett
Koop,  e l  "surgeon genera l "  de  Estados Un idos
(Koop, 1989). E1 mismo Koop dedaró, en 1992, la
violencia como una emergencia de salud pública para
Estados Unidos. En 1993, los ministros de Salud de
las Américas, reunidos en el Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud, deeretaron
que la violencia era prioridad de salud pública en las
Américas (OPS, 1993); a su vez, la 49a Asamblea
Mundial de la Organización Mundial de la Salud
aprobó una resolución similar CWHO, 1996).

AI contrario de lo que se piensa generalmente,
la salud pública y la epidemiología no son eiencias
que estudian únicamente las enfermedades infecciosas.
La epidemiología es una parte de la salud pública
que se dedica a estudiar las causas de la enfermedad,
y si bien en una etapa temprana estuvo centrada en

Médico egresado de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. PhD en Epidemiología por la Universidad de Harvard. Actualmente labora
en la Fundación Carvajal, Cali, Colombia. E-mail: guerrerr@norma.net.



VIOLENCIA Y DROGAS EN LA SALUD PÚBLICA

las enfermedades producidas por agentes infecciosos,
posteriormente se aplicó a las enfermedades
producidas por agentes químicos o del ambiente
físico y más recientemente a aquellas de naturaleza
social (Guerrero, González & Medina, 1981).

CONCEPTO DE CAUSALIDAD EN LA SALUD

PÚBLICA

Una contribución muy importante de la salud
pública al estudio de la violencia es la forma de
abordar e l  concepto de causal idad Para la
epidemiología, la causalidad se interpreta siempre en
términos de probabilidad. Esto qniere decir que para
un determinado factor ser considerado causa, basta
solamente con que su presencia aumente (o disminuya,
si el factor previene) la enfermedad. En términos
más precisos, se habla de causa cuando existe una
asociación directa, para diferenciarla de las
asociaciones indirectas, o aquellas donde dos factores
aparecen asociados entre sí debido a que ambos
dependen de un factor común (Guerrero, González
& Medina, 1981).

Aun en ausencia de un factor considerado
como causal, la enfermedad puede seguirse
presentando debido a que pueden existir otros
factores que producen el mismo erecto o, ai menos,
uno muy similar. Esta característica, l lamada
multicausalidad, es especialmente aplicable ai caso de la
violencia, donde una variedad de factores producen
un efecto muy similar. Por esta razón, es mejor hablar
de violendas en vez de violenda, y más que buscar la causa
única de la violencia, es mejor buscar los diversos factores
que la producen o se asocian con ella.

Este concepto puede entenderse mejor con el
ejemplo de la tuberculosis. Existe un factor llamado
"bacilo tuberculoso" que caracteriza la enfermedad;
sin embargo, su sola presencia no asegura que la
enfermedad se produzca. De hecho, sólo unas pocas
de las personas que se exponen ai bacilo desarroUan
la enfermedad. Para que la tuberculosis se desarrolle
es necesario, además de la exposición ai bacilo, la
presencia de otros factores, tales como un sistema
inmunitario deficiente, desnutrición y hacinamiento.
La epidemiología llama a estos factores "factores de
riesgo". La importancia de ellos, desde el punto de

visto práctico, radica en que la incidencia de
tuberculosis se puede disminuir, tanto disminuyendo
la exposición al bacilo como mejorando el estado
nutricional o el sistema inmune.

E1 caso de la enfermedad cardiovascular
(ECV) tiene una analogía de especial aplicación ai caso
de la violencia. Se sabe que la ECV es causada por la
acumulación de grasas en las arterias dei organismo,
por un proceso metabólico propio de cada persona,
regulado genéticamente. Como tal, el factor genético
es, ai menos por el momento, imposible de controlar.
Pero también se sabe que hay otros factores de riesgo,
tales como la dieta, el consumo de cigarrillo, la falta
de ejercicio físico, el estrés, ete., que pueden aumentar
el riesgo de desarrollar la ECV. E1 modificar estos
factores de riesgo ba sido la única forma de controlar
la ECV y con esta estrategia se han logrado resultados
muy importantes.

La violencia se puede analizar de manera
similar. Se puede decir que en la especie humana hay
un factor genético que impulsa a la agresión, a la
agresividad, y que la especie humana comparte con
otras especie inferiores (gráfico 1). Sobre el impulso
a la agresión se ha comenzado a conocer mucho
recientemente. Se han identificado los sit ios
anatómicos donde se asienta y se empieza a conocer
la natura leza de los mediadores químicos,
neurotransmisores, que permiten su expresión. Sin
embargo, por el momento, estos conocimientos no
han llegado todavía a tener consecuencias prácticas;
pero la experiencia ha mostrado que también existen
otros factores que permiten o impiden que la
agresividad se manifieste como un comportamiento
violento. Dada la incapacidad de alterar el factor
genético, la mejor alternativa para el control de la
violencia es trabajar sobre sus factores de riesgo. En
esta presentación se discutirán algunos de los factores
de riesgo de la violencia más importantes.

L A ESTRATEGIA DE LA SALUD PÚBLICA PARA

SITUACIONES DE CAUSA DESCONOCIDA

La salud pública y la epidemiología han disefiado
una estrategia sencilla y práctica para abordar el manejo
de enfermedades cuya causa se desconoce. En general
la estrategia está compuesta de cinco etapas:
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1. Definir claramente el problema o enfermedad en
cuestión.

2 . Estudio de las variables descrip6vas (quién, dónde,
cuándo) y de los factores de riesgo asociados con
el problema.

3. Planteamiento de hipótesis explicativas y disefio
de posibles intervenciones.

4. Evaluación de los resultados obtenidos, y

5. Redisefio de las intervenciones a la luz de los
resultados.

DEFINICIÓN DE VIOLENCIA

Existen múltiples formas de definir la violencia.
La violencia se puede definir según la persona que la
sufre: en violencia contra los nifios, la mujer o el
anciano; segím la naturaleza de la agresión: en física,
psicológica, sexual, etc.; según el motivo o razón
aparente: en política, racial, etc.; segím el sitio donde
ocurre: en doméstica o del ambiente del trabajo,
urbana, rural, etc.

Una categoría de violencia que merece
destacarse, por razón de su importancia prácfica, es
la de violencia intencional o no intencional. En la
primera categoría caen todos aquellos actos donde
existe la voluntad de ocasionar dafio. Dentro de la
segunda, caen los tradicionalmente llamados
"accidentes". Es preferible utilizar el término violencia
no intencionalal de accidentes, que comúnmente se asocia
con actos imprevisibles o producto de la mala suerte.

Otra categoría que merece especial mención,
por  su extraordinar ia f recuencia y por  sus
implicaciones sociales, es la violencia que ocurre en el
hogar: la violencia doméstica, que puede ser contra
la mujer, la infancia o el anciano. La violencia
doméstica, la que ocurre alrededor dei ambiente dei
hogar, tiene dos grandes categorias: la violencia contra
la mujer y la violencia contra el menor. A pesar de la
dificultad de medir estas violencias --ya que
involucran componentes sicológicos, sexuales, físicos
y hasta abandono-- y de la escasez de estudios, toda
la evidencia sugiere que son muy prevalentes y que
están en aumento. Un estudio reciente estima que d
número de nifios maltratados en EEUU aumentó
de 1,4 a 2,8 milloncs entre 1986 y 1993 (Shalala, 1996).

Un estudio realizado en Chile mostró que en uno de
cada cuatro hogares del área metropolitana de
Santiago, la mujer es agredida por su pareja y que en
60% de los hogares se vive violencia, en sus diversas
formas, dentro de la pareja (Larraín, 1996).

FACTORES DE RIESGO PARA LA VIOLENCIA

A continuación discutiremos algunos de los
factores de riesgo más conocidos, dando especial
énfasis a aquellos donde la evidencia empírica ha
corroborado la teoría.

ALCOHOL

Se sabe que el consumo de alcobol produce
cambios metabólicos importantes en el organismo,
especialmente en algunos de los neurotransmisores
que intervienen en la violencia (Pihl & Peterson, 1993).
Por otro lado, se sabe que el consumo desmedido
de alcohol se asocia con casi todas las formas de
violencia, especialmente cuando su consumo es
episódico y se da en ciertos ámbitos culturales (Parker,
1993). Coleman y Straus (1983) encontraron que las
rasas de violencia contra la mujer eran 15 veces
mayores en aquellos hogares en donde se informaba
de alcoholismo del marido. Una revisión de cinco
estudios de homicidios mostró que entre 47 y 68%
de las víctimas habían consumido alcohol (Murdoch,
Pihl & Ross, 1990), y otros estudios han mostrado
elevados niveles de consumo de alcohol entre los
agresores o victimarios (García & Vélez Cano, 1992).
Los datos provcnientes del programa DESEPAZ en

Cali, Colombia, indican que el 56% de los homicidios
ocurren en los tres dias dei f'm de semana, y una cuarta
parte de ellos ocurren el día domingo (Espitia &
Velasco, 1999). Igualmente, se observa un incremento
desproporcionado de homicidios en los días de
celebraciones especiales, como el día de la madre, la
época de Navidad, la noche de afio nuevo, los triunfos
deportivos, etc. Este comportamiento, junto con la
observación de que la mayoría ocurren en horas de
la noche, refuerza la asociación con d consumo de
alcohol, conocido como factor de riesgo en otras
latitudes (Mark, Rosenberg & Fenley, 1991). J.L.
Londofio (1996) encontró una correlación significante
entre la incidencia de alcoholismo y las tasas de
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1. Definir claramente el problema o enfermedad en
cuestión.

2 . Estudio de las variables descriptivas (quién, dónde,
cuándo) y de los factores de riesgo asociados con
d problema.

3. Planteamiento de hipótesis explicativas y disefio
de posibles intervenciones.

4. Evaluación de los resultados obtenidos, y

5. Redisefio de las intervenciones a la luz de los
resultados.

DEFINICIÓN DE VIOLENCIA

Existen múltiples formas de definir la violencia.
La violencia se puede definir según la persona que la
sufre: en violencia contra los hinos, la mujer o el
anciano; según la naturaleza de la agresión: en física,
psicológica, sexual, etc.; según el motivo o razón
aparente: en política, racial, etc.; según el sitio donde
ocurre: en doméstica o del ambiente del trabajo,
urbana, rural, etc.

Una categoría de violencia que merece
destacarse, por razón de su importancia práctica, es
la de violencia intencional o no intencional. En la
primera categoría caen todos aquellos actos donde

 existe la voluntad de ocasionar dano. Dentro de la
segunda, caen los tradicionalmente llamados
"accidentes". Es preferible utilizar el término violenda
no intencionalal de acddentes, que comúnmente se asocia
con actos imprevisibles o producto de la mala suerte.

Otra categoria que merece especial mención,
por  su extraordinar ia f recuencia y por  sus
implicaciones sociales, es la violencia que ocurre en el
hogar: la violencia doméstica, que puede ser contra
la mujer, la infancia o el anciano. La violencia
doméstica, la que ocurre alrededor dd ambiente del
hogar, tiene dos grandes categorias: la violencia contra
la mujer y la violencia contra el menor. A pesar de la
dificultad de medir estas violencias --ya que
involucran componentes sicológicos, sexuales, físicos
y hasta abandono-- y de la escasez de estudios, toda
la evidencia sugiere que son muy prevalentes y que
están en aumento. Un estudio reciente estima que el
número de hinos maltratados en EEUU aumentó
de 1,4 a 2,8 millones entre 1986 y 1993 (Shalala, 1996).

Un estudio realizado en Chile mostró que en uno de
cada cuatro hogares del área metropolitana de
Santiago, la mujer es agredida por su pareja y que en
60% de los hogares se vive violencia, en sus diversas
formas, dentro de la pareja (Larraín, 1996).

FACTORES DE RIESGO PAKA LA VIOLENCIA

A continuación discutiremos algunos de los
factores de riesgo más conocidos, dando especial
énfasis a aquellos donde la evidencia empírica ha
corroborado la teoría.

ALCOHOL

Se sabe que el consumo de alcohol produce
cambios metabólicos importantes en el organismo,
especialmente en algunos de los neurotransmisores
que intervienen en la violencia (Pihl & Peterson, 1993).
Por otro lado, se sabe que el consumo desmedido
de alcohol se asocia con casi todas las formas de
violencia, especialmente cuando su consumo es
episódico y se da en ciertos ámbitos culturales (Parker,
1993). Coleman y Straus (1983) encontraron que las
rasas de violencia contra la mujer eran 15 veces
mayores en aquellos hogares en donde se informaba
de alcoholismo del marido. Una revisión de cinco
estudios de homicidios mostró que entre 47 y 68%
de las víctimas habían consumido alcohol (Murdoch,
Pihl & Ross, 1990), y otros estudios han mostrado
elevados niveles de consumo de alcohol entre los
agresores o victimarios (García & Vélez Cano, 1992).
Los datos provenientes dei programa DESEPAZ en
Cali, Colombia, indican que e156% de los homicídios
ocurren en los tres dias dei fin de semana, y una cuarta
parte de ellos ocurren el día domingo (Espitia &
Velasco, 1999). Igualmente, se observa un incremento
desproporcionado de homicidios en los dias de
celebraciones especiales, como el día de la madre, la
época de Navidad, la noche de afio nuevo, los triunfos
deportivos, etc. Este comportamiento, junto con la
observación de que la mayoría ocurren en horas de
la noche, refuerza la asociación con d consumo de
alcohol, conocido como factor de riesgo en otras
latitudes (Mark, Rosenberg & Fenley, 1991). J.L.
Londofio (1996) encontró una correlación significante
entre la incidencia de alcoholismo y las tasas de
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homicidio en varias regiones de1 mundo. Según el
estudio de las autopsias de Cali, mencionado en la
obra citada, un 25% de las víctimas estaban
intoxicadas con alcohol. Resultados similares, aunque
con una proporción mayor de intoxicación en las
víctimas, han sido informados para Medellín (García
& Vélez Cano, 1992) y para toda Colombia (Mora et
ai., 1994).

ARMAS DE FUEGO

E1 incremento en las tasas de homicídio de
Estados Unidos observado en los últimos afios, se
debe al aumento de los homicidios producidos por
armas de fuego, ya que los producidos por otras
causas han permanecido constantes (The Carter
Center, 1994). Según el mismo esmdio dei Centro
Carter~ mencionado en la referencia anterior, se ha
observado que el 80% de los homicidios de jóvenes
en Estados Unidos son producidos por armas de
fuego. Estudios realizados en otras partes han
permitido identificar la proliferación de armas de
fuego como un factor de riesgo, especialrnente por
cuanto tornan más letal la agresión y, por eso,
recomiendan la restricción en la venta y el porte de
las mismas (Sloan et al., 1988). Se ha demostrado
que la posesión de un arma de fuego incrementa 2,7
veces el riesgo de muerte para los integrantes dei hogar
(Kellerman et al., 1993).

Según el citado informe del Instituto de
Medicina Legal de Colombia, en 1994 el 80% de los
homicidios de Colombia fueron ocasionados con
armas de fuego. Cifras idénticas se muestran para
Cali y Medellín. Una información de la Policía
Metropolitana de Bogotá muestra que el 31,3% de
las armas incautadas en la Comisión de Delitos habían
sido vendidas por la Industria Militar de Armamentos
y que un 20% de ellas estaban amparadas por un
permiso legai (Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá,
1996). Según estos datos de la Alcaldía de Bogotá,
en 1994 se expidieron 156.283 permisos para
portar o tener armas de fuego en esa ciudad. Si a
esta cifra se suman las armas cortopunzantes y las
de fuego que no están amparadas legalmente, se
puede deducir fácilmente que esta ciudad tiene una
proliferación extraordinaria de instrumentos letales
de agresión.

CULTURA DE LA RESPUESTA VIOLENTA AL

CONFLICTO

Un volumen importante de publicaciones
revela que el comportamiento violento se comienza
a gestar desde la temprana infancia, y que las
prácticas y creencias acerca de la educación de los
hijos favorecen o dificultan el comportamiento
violento dei adulto (Slaby et al., 1995). Las diversas
sociedades tienen patrones culturales más o menos
violentos para la solución de sus conflictos. Así,
por ejemplo, en algunos países la solución dei
conflicto rara vez llega a la violencia, mientras que
en otras partes la solución violenta aparece
legitimada. Baron y Straus observaron una relación
entre e l  homic id io y un índice de "v io lencia
legítima", que refleja diferentes normas culturales
en diferentes estados de EEUU (Baron & Straus,
1988). E1 establecimiento de una cultura dei honor
ha sido postulada como causa explicativa de los
altos niveles de violencia en los estados del sur de
EEUU (Cohen & Nisbet t ,  1994).  Un estudio
sobre actitudes y normas culturales mostró que el
40% de los ciudadanos de Río deJaneko aprueban,
o al menos entienden, a quien manda a matar ai
violador de su hija (Piquet-Carneiro, 1997). La
pérdida de la influencia reguladora de la Iglesia
Católica, que con sus diez mandamientos era la
no rma de  conv ivenc ia  c iudadana ,  ha  s ido
postulada como una de las razones de los altos
índices de violencia en Colombia (De Roux, 1996).
Los movimientos guerri l leros prevalentes en
América Latina y el narcotráfico también han
contribuido, sin duda, a legitimar la violencia y a
establecer patrones de respuesta violenta al
conflicto.

C o n o c e r  l a s  a c t i t u d e s  h a c i a  e l
comportamiento v io lento en sus d i ferentes
moda l idades  fue  e l  ob je to  de  un  es tud io
multicéntrico patrocinado por la Organización
Panamericana de la Salud, realizado en varios países
dei continente (OPS, 1996). Este estudio permitirá
v e r  l a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s
comportamientos violentos y las actitudes de la
sociedad, y permitirá disefiar estrategias educativas
para modificar posit ivamente esas creencias
culturales.
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IMPUNIDADE INEFICACIA DE LA JHSTICIA Y

DE LA FHERZA POLICIAL

La selección de la respuesta a una ofensa se
ve influida por las actitudes relativas hacia otras
estrategias posibles (Deutsh, 1993). La percepción
ciudadana de la inoperancia del sistema judicial y
la poca credibilidad de la policía, son otro factor
de riesgo que creemos está operando en muchas
partes de la región de las Américas, porque llevan
a la aplicación de la justicia por la propia mano, es
decir, a la legitimación de la violencia. Los datos
de DESEPaZ en 1983 mostraban que en únicamente
el  6% de los homic id ios de Cal i  se lograba
identificar al agresor. Datos de Bogotá y Medellín
mostraban resultados similares. Si se tiene en euenta
que sólo una pequefia parte de aquellos agresores
identificados será finalmente sancionada, podemos
ver que la bajísima probabilidad de castigo puede
estimular el comportamiento agresivo.

VIOLENCIA EN LOS MEDIOS MASWOS DE

COMUNICACIÓN

Para la Sodedad Norteamericana de Sicología
no existe duda de que el despliegue de violencia en
l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e s t i m u l a  e l
comportamiento violento, especialmente en jóvenes
0Donnerstein, Slaby & Eron, 1994). Y, además, se
asocia con bajo rendimiento escolar, angustia, temor,
depresión y aislamiento emocional (Bell & Jenkins,
1991). Existen múltiples ejemplos de comportamiento
d e l i c t i v o  m o l d e a d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o s
comportamientos observados en el cine y la
televisión. E1 inusitado despliegue de violencia por
parte de los medios, especialmente de los programas
de noticias, contribuye a estimular el fenómeno de la
violencia y a percibir el entorno de manera que
estimule a algunos a tomar la justicia por sus propias
manos. Frente a la controversia sobre el papel de los
medios de comunicación, es necesario insistir que el
despfiegue de la violencia en los medios es un factor
de riesgo, cuyo erecto se suma a los mencionados
anteriormente. Dicho de otra maneta, no es que los
medios de comunicación sean la causa única de la
situación de violencia que se observa en las Américas,

sino que el despliegue desproporcionado que se hace
de la violencia contribuye a incrementarla.

VIOLENCIA ENTRE PANDILLAS (GANGS)

E1 análisis de los homicidios muestra que éstos
ocurren predominantemente en varones, jóvenes y
muchas veces en menores de edad. Estados Unidos
posee las rasas de homicidios más altas entre los países
económicamente desarrollados, y una parte muy
importante de ellos se debe a los homicidios de
jóvenes, los cuales aumentaron un 47% entre 1980 y
1994 ÇU.S. Department of Justice, 1996).

Segfin los datos citados anteriormente del
Instituto de Medicina Legal de Colombia, en este
país los homicidios afectan predominantemente a los
hombres jóvenes, entre 15 y 34 afios, con una relación
de 13 hombres por cada mujer. Aun cuando la
información disponible sobre los agresores es muy
escasa, la poca existente parece indicar que éstos tienen
las mismas características demográficas de las víctimas.
Esto es, son hombres jóvenes, provenientes de
estratos socioeconómicos bajos (García & Vélez
Cano, 1992).

En algunos casos, como en Estados Unidos,
una gran parte de la violencia homicida es producida
por las pandillas juveniles (llamadas matas en
Centroamérica). En la ciudad de Los Angeles,
California, Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje
de homicídios atribuido a pandillas fue de 43% para
el afio 1994 (mientras que en 1979 había sido 18%)
(Hutson et ai., 1995).

A pesar de la gran complejidad del problema
de la violencia juvenil, la evidencia aportada por varias
investigaciones permite concluir que existe una
relación clara entre problemas de la infancia y la nifiez
y la criminalidad de los jóvenes, ocasionada por una
relación defectuosa entre la familia y los padres con
el nifio, futuro criminal (Wright & Wright, 1995). Entre
los factores de riesgo para la violencia juvenil se han
identificado: farnilias inestables, padres abusadores o
alcohólicos y fallas en la educación afecfiva de los
nifios (Protrow-Smith, 1991); la exposición a violencia
física y sexual en los medios de televisión; consumo
de alcohol y drogas; y deserción escolar y desempleo
juvenil (Guerrero, 1996a, 1996b). Los programas que
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buscan controlar la violencia se han orientado bacia
el control de los diversos factores de riesgo. Una
experiencla exitosa en el manejo de la violencia juvenil
es la desarrollada por Slaby, basada en el desarrollo
de un curriculum especial disefiado para ensefiar a
los jóvenes violentos otras formas de responder a la
agresión (Slaby, Wilson-Brewer & Dash, 1994). E1
programa DESEPAZ, de la ciudad de Cali, ba utilizado
el empleo de los jóvenes a través de microempresas
como estrategia para controlar la violencia juvenil
(Guerrero et ai., 1994).

POBREZA, DESIGUALDAD SOCIAL Y

MARGINALIDAD

En Estados Unidos las tasas de homicidio,
para todas las razas, son 2,5 veces mayores en los
niveles socioeconómicos bajos que en los altos (Baker
et ai., 1992). Los datos del programa DESEVAZ de
Cali muestran, igualmente, una tasa más elevada de
homicidios entre los niveles socioeconómicos bajos
(Guerrero et ai., 1994). Sin embargo, en otros
estudios, con datos a nivel nacional, no se ha podido
encontrar una asociación entre los niveles de pobreza
y las tasas de homicidio (Londofio, 1996). Desde 1973
hasta 1993 la pobreza en Colombia, medida bien
por necesidades básicas insatisfechas o por ingreso,
ha venido disminuyendo. A pesar de la aparente
contradicción, posiblemente basada en problemas
metodológicos, no parece haber duda de que la
violencia intencional urbana se presenta con mayor
frecuencia en los grupos socioeconómicos más bajos
(Guerrero, 1996a). Los pobres son a la vez agresores
y agredidos. Para algunos, más que la pobreza
absoluta, lo que importa es la pobreza relativa, la cual
lleva a una sensación de rechazo, frustración e
incapacidad y produce una "angustia flotante libre"
que facilita la agresión (Ramey, L., citado en Protrow-
Smith, 1954).

La asociación entre pobreza y violencia es de
difícil interpretación, dado los múltiples factores de
carácter social y educativo que se asocian con la
pobreza. Junto con los baios ingresos los pobres
sufren de deprivaciones de carácter múltiple, las cuales
pueden ser factores de violencia. Lo único claro
parece ser que la erradicación de la pobreza y de las

desigualdades deben ser parte integral de cualquier
programa de lucha contra la violencia.

DISEIqO DE INTERVENCIONES Y EVALUACIÓN

E1 éxito de la aplicación de la estrategia de
salud pública radica en disefiar las intervenciones a
partir de una identificación correcta de los factores
de riesgo. No sobra insistir sobre este aspecto
fundamental porque los factores de la violencia
pueden ser diferentes de un lugar a otro o, ai menos,
tener una importancia relativa distinta. La contfibudón
de la violencia de pandillas a la criminalidad urbana
en EEUU es mucho mayor que en la mayoría de las
ciudades de América Latina. Por otro lado, h presenda
de grupos gueí'nlleros urbanos, que es importante en
algunas ciudades colombianas, no lo es en muchas otras
partes de la misma región. No existe una receta única
que sea aplicable en todos los lugares.

Finalmente, para completar la aplicación de la
estrategia, se hace necesario disefiar mecanismos de
evaluación que permitan conocer si las intervenciones
disefiadas se están aplicando correctamente
(indicadores de desempefio) y si están produciendo
los resultados esperados (indicadores de resultado).
Es preciso reconocer las dificultades de evaluar
procesos sociales complejos, donde es muy difícil
tener las condiciones apropiadas para un experimento,
pero es necesario insistir en la importancia y necesidad
de la evaluación de resultados.

Una evaluación de la política de restricción en
el porte de armas de fuego implantada en Cali
durante 1994 durante fmes de semana seleccionados,
mostró una reducción significativa en los homicidios
por armas de fuego mientras que no se observaron
cambios en los homicidios producidos por otros
medios (Villaveces, Espitia & Kellermann, 1994). Es
posible, sin embargo, que la reducción observada
pudiera haber sido causada por otras razones, como
mayor presencia policial en las calles o mayor cuidado
de la población ante el despliegue de medios que
acompafiaban la medida. En d caso de Bogotá, el
conflicto entre las Fuerzas Armadas y la Alcaldía
sobre quién tenía la facultad de controlar las armas,
provocó una situación durante la cual la ley de porte
de armas no pudo aplicarse durante un período. Una
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evaluación posterior de esta situación mostró un
incremento en homicidios por armas de fuego
durante d levantamiento de la medida, con lo cual se
reforzó la validez de la hipótesis.

En d caso dei consumo de a]cohol, y desde d
punto de vista de la prevención, se ha podido
constatar que medidas como la restficción en la venta
de alcohol en sitios públicos, leyes semisecas o leyes
zanahorias, en Colombia, han mostrado su efecto
benéfico en Cali, y más recientemente en Bogotá
(Centro de Referencia Nacional sobre Vi01encia,
1996). En un estudio de los 48 estados contiguos de
Estados Unidos para el período 1979-1988, se
correlacionaron las tasas de criminalidad con el
consumo de a]cohol (cerveza, vino y licores destilados)
y los impuestos a la cerveza, y se encontró que un
incremento dei 10% en los impuestos de la cerveza
reduciría las tasas de homicidios en 0,3%, la de
violaciones en 1,32%, la de agresiones en un 0,3% y
la de asa]tos a mano armada en un 0,9% (Cook &
Moore, 1993).

Unas aplicaciones de la estrategia de salud
pública en la prevención de la violencia y la
promoción de la convivencia ciudadana a nivel
nacional la han constituído los créditos del Banco
Interamericano de Desarrollo para Colombia
(CO0231) y Uruguay (UR0118). En ambos casos se
ha partido de un diagnósuco de la situación realizado
a partir de estudios epidemiológicos y se han disefiado
estrategias que abarcan varios de los factores de riesgo
idenfificados. En ambos casos también se ha puesto
especial cuidado en el desarrollo de criterios de
evaluación [yardsticks) que permitirán evaluar los
resultados.

BREVE ANÁLISI5 EPIDEMIOLÓGICO DE LA

VIOLENCIA COLOMBIANA

En el gráfico 2 se muestran las rasas de
homicidio en Colombia. Hay varias observaciones
importantes que pueden hacerse. Una primera
observación de importancia es d notar que los puntos
más bajos dei gráfico están a]rededor de 20/100.000,
tasa que sería considerada como "epidémica" en
muchos países dei mundo. Dicho de otra manera, la
tasa de homicidios más baja observada durante el

período en cuestión sería a]armantemente alta en otras
partes.

A útulo de hipótesis pensamos que d alto nível
de base pueda ser explicado por el establecimiento
en Colombia de una cultura de la respuesta violenta
ante d conflicto (De Roux, 1994). Colombia üene
una larguísima lista de guerras civiles y una mW vieja
trayectoria de movimientos guerrilleros, que pueden
haber ido estableciendo en la sociedad la tendencia a
solucionar los conflictos a la fuerza y no a través dei
diálogo y la concertación. Sin embargo, si bien esta
hipótesis podría explicar d alto nível de base, no parece
ser suficiente para explicar la elevación drásüca que
se observa a] comienzo de la década de 1980. Los
cambios cultura]es evolucionan de una manera mucho
más lenta.

La hipótesis explicativa de esta elevadón por
la urbanización creciente, no está sustentada por los
datos. La más grande concentración urbana dei país,
Bogotá, üene una rasa menor que la de Medellín y
Cali. Ciudades intermedias como Manizales, Cúcuta
y Bucaramanga tienen tasas alrededor de 100, mientras
que ciudades pequefias como E1 Dovio, E1 Aguila y
Toro, en el Valle dei Cauca, están a]rededor de 300
homicidios/100.000 habitantes. Sale de toda
consideración y merece explicación diferente la tasa
de 800/100.000 registrada para Apartadó (Suárez &
Ospina, 1995).

E1 incremento de la pobreza es otra de las
hipótesis explicativas de la violencia esgrimida con
bastante frecuencia. Sin embargo, los datos disponibles
tampoco parecen explicar d aumento. La pobreza
en Colombia desde 1973 hasta 1993, medida bien
por necesidades básicas insatisfechas o por ingreso,
ba venido disminwendo (Pérez Pifieros, 1995). La
hipótesis de la pobreza tampoco coincide con la
comparación dei nivel de ingreso per cápita con las
tasas de violencia de las diferentes regiones de
Colombia, donde puede verse que las más pobres
no son las más violentas. Otras hipótesis explicaüvas,
como son la proliferación de armas de fuego o el
consumo de a]cohol, ambos conocidos factores de
riesgo para la violencia, tampoco parecen haber
aumentado en forma tan dramática en los últimos
afios como para poder explicar el extraordinario
aumento observado desde los afios ochenta. La

giovanna.brito
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hipótesis de que los colombianos son violentos por
naturaleza, esto es, por razones genéticas, de ninguna
manera podría explicar un cambio tan acelerado
como el observado desde 1980. La hipótesis genética
tampoco serviría para explicar las extraordinarias
variaciones que existen entre las ciudades colombianas.

E1 cambio más llamativo eu la sociedad
colombiana ocurfido en los últimos quince atãos es la
aparición del tráfico de drogas y el crimen organizado,
como fenómenos de importancia que han afectado
todas las esferas de la vida nacional y, quizás por eso,
deba considerarse como la mejor hipótesis explicafiva
del incremento. Los datos dei programa DESEPAZ eu
Cali parecen sugerir que el grau erecto de1 narcotráfico
es indirecto, esto es, afectando las diversas formas
de funcionamiento de la sociedad, destruyendo el
capital social, y no exclusivamente a través de la
violencia que los narcotraficantes ejercen directamente.
Es necesario recordar, sin embargo, lo mencionado
arriba acerca de la multicausalidad de la violencia.

CONCLUSIONES

La grau bondad de1 enfoque de salud pública
radica en su aproximación empírica, basada eu la
observación de los hechos para tratar de deducir de
ellos las reglas o principios generales. Otra bondad
especial del enfoque de salud pública es su enfoque
práctico, orientado a la prevención, a través de la
idendficación y control de los factores de riesgo
operantes en un momento dado y en una situación
específica. Para el caso de la violenda es claro que no
existe una solución única, sencilla, para resolver este
complejo problema. Los factores de riesgo sou
diferentes en cada entorno, y si bien es cierto que
muchos de ellos sou comunes, su contribución
ponderada puede ser diferente. Para hacer las cosas mas
di~ciles, no todos los factores de riesgo sou susceptibles
de manejo. Tratándose de complejos problemas sociales
y culturales, no es probable una respuesta pronta, aun
en d caso de que las intervenciones planteadas sean las
correctas, y debemos por 10 tanto prepararnos para
plazos medianos y largos durante los cuales se debe
continuar trabajando.

E1 mejoramient0 de la jusficia y de la policía
son componentes fundamentales de la solución de la

violencia tal como se aprecia en muchas ciudades de
América Latina, pero no deben ni pueden convertirse
en el único mecanismo de respuesta. Un análisis
reciente sugiere que los mecanismos represivos y
punitivos tradicionales se vuelven insuficientes cuando
los niveles de violencia y homicidios pasan de un cierto
nivel. Colombia y la mayoría de los países de América
Latina parecen haber pasado hace tiempo ese umbral.

Pero por encima de todo, es necesario darle a
la violencia la importancia y prioridad política que d
problema merece y lograr que los gobernantes se
comprometan a controlarla. Solo así se podrán
movilizar los recursos y las voluntades de todos los
ciudadanos, requisito sin d cual es imposible resolver
el problema.
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