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La mayoría de gente está atrapada en su armadura 

– Asintió el Rey 

¿Qué quieres decir? – Preguntó el caballero  

Ponemos barreras para protegernos de quienes 

creemos que somos. Luego un día quedamos 

atrapados tras ellas y ya no podemos salir. 

Nunca pensé que vos estuvierais atrapado, rey. Sois 

tan sabio…  

- El rey soltó una carcajada- 

Soy lo suficientemente sabio como para saber 

cuándo estoy atrapado, y también para regresar aquí 

para aprender más de mí mismo.  

El caballero de la armadura oxidada  

Robert Fisher 

 

Al Arquitecto de vida y a mis ángeles incondicionales 

Anerys Ospina y William Martínez.  
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Resumen  

 

Introducción: El conflicto armado ha sido de los grandes desafíos en la historia de 

Colombia, la población rural ha sido la zona de encuentro de grupos al margen de la ley y 

las fuerzas militares de Colombia. La zona rural ha sido víctima permanente del conflicto 

interno en Colombia y escenario de masacres, situaciones de violencia, inseguridad y 

desplazamiento; razones que han influenciado de manera negativa en la calidad de vida y 

el bienestar de esta población. La seguridad en lo rural, vista desde la percepción de la 

población, es pieza clave para entender como las personas del campo se encuentran 

protegidas. Objetivo: Estimar la percepción de seguridad en el contexto rural colombiano 

entre los años 1997 – 2015. Metodología: Este es un estudio de tendencia de las bases de 

datos históricas de la Encuesta de Calidad de Vida – DANE, se construyeron las variables 

sintéticas de interés y recodificaron año por año, permitiendo la depuración de los datos 

pertenecientes a la zona rural y construcción de nuevas bases de datos por año, realizando 

análisis estadístico a través del test de “Chi cuadrado” entre la percepción de seguridad y 

las variables sexo, educación, pobreza y fuerza de trabajo. Resultados: Se analizaron los 

datos de 22.487 personas encuestadas durante los años 1997, 2003, 2010 y 2015. El año 

con mayor nivel de percepción de inseguridad en el contexto rural fue el 2003, y el de menor 

percepción de inseguridad fue el 2015, las regiones con mayor percepción de inseguridad 

en los años del estudio fueron la Región Pacifica, Región Atlántica y Región Oriental. 

Conclusiones: La población rural encuestada en todos los años del estudio que poseen 

mayor porcentaje de inseguridad tienen un nivel educativo de básica primaria y todas son 

pobres, no poseen al menos un servicio de saneamiento básico en sus viviendas.  

 

Palabras claves:  

Zona rural, Seguridad, Pobreza, Educación, Sexo. 
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Abstract 

Introduction: The armed conflict has been one of the great challenges in the history of 

Colombia, the rural population has been the meeting point for groups outside the law and 

the Colombian military forces. The rural area has been a permanent victim of the internal 

conflict in Colombia and the scene of massacres, situations of violence, insecurity and 

displacement; reasons that have negatively influenced the quality of life and well-being of 

this population. Security in rural areas, seen from the perception of the population, is a key 

part of understanding how rural people are protected. Objective: Estimate the perception 

of security in the Colombian rural context between the years 1997 - 2015. Methodology: 

This is a trend study of the historical databases of the Quality of Life Survey - DANE, the 

synthetic variables of interest were constructed and they recoded year by year, allowing the 

purification of the data belonging to the rural area and construction of new databases per 

year, performing statistical analysis through the "Chi square" test between the perception of 

safety and the variables sex, education, poverty and workforce. Results: The data of 22,487 

people surveyed during the years 1997, 2003, 2010 and 2015 were analyzed. The year with 

the highest level of perception of insecurity in the rural context was 2003, and the year with 

the lowest perception of insecurity was 2015, the Regions with the highest perception of 

insecurity in the years of the study were the Pacific Region, the Atlantic Region and the 

Eastern Region. Conclusions: The rural population surveyed in all the years of the study 

who have a higher percentage of insecurity have a basic primary education level and all are 

poor, do not have at least one basic sanitation service in their homes level and all are poor, 

do not have at least one basic sanitation service in their homes. 

Keywords:  

Rural zone, Security, Poverty, Education, Sex. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Colombia es uno de los países de América Latina que aún en el siglo XXI cuenta con un 

alto porcentaje de proporción rural, junto con Bolivia, Perú, Nicaragua, Costa Rica, 

Honduras, entre otros. La población rural en Colombia está conformada por los campesinos 

pobres, los pequeños, medianos y algunos grandes propietarios. También son pobladores 

rurales los pescadores, los artesanos y quienes se dedican a las actividades de la minería. 

Asimismo, los indígenas y gran parte de los miembros de las comunidades negras 

conforman la población rural. (1) 

Al hablar de población campesina, no se pueden evitar los estudios económicos sobre el 

desarrollo socioeconómico del sector agrícola y los análisis que se han hecho sobre los 

efectos del conflicto armado interno y la violencia política en las áreas rurales colombianas. 

Durante los últimos 50 años el campo ha sido visto casi exclusivamente desde estas dos 

perspectivas, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, el campo colombiano sigue siendo un lugar 

pobre y el escenario de un conflicto armado interno que parece no encontrar alternativas 

de solución. (2) 

La guerra en Colombia ha dejado 262.197 muertos, de este total de víctimas fatales, 

215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes. Esta es una de las principales 

conclusiones del Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), que documentó los hechos ocurridos en el conflicto armado colombiano 

entre 1958 y julio del 2018. (3) 

En Colombia han ocurrido masacres originadas por el conflicto armado, la de Mejor Esquina 

(Córdoba) fue la primera masacre de la Costa Caribe, (3 de abril 1988).  En total fueron 27 

los muertos, en su mayoría trabajadores de haciendas locales, a manos de ‘Los Magníficos’, 

uno de los 138 grupos paramilitares cuya existencia el gobierno del ex presidente Virgilio 

Barco había denunciado en el Congreso en 1987. (4) 

La población de Montes de María fue víctima de los intereses económicos, políticos y 

sociales de los grupos armados que luchaban por el poder y el control territorial, a tal punto 

que los habitantes de la región se habían constituido en objetivo militar por parte de 

cualquiera de las estructuras militares que operaban allí. Ya que incluso las votaciones de 

elección popular y quienes fueran elegidos representaban un peligro inminente para su 

seguridad.  Como se pudo evidenciar la población de Montes de María se hallaba inmersa 
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en un conflicto del cual no formaba parte activa, solo pasiva, ya que recibía las amenazas, 

la tortura y la muerte de los distintos grupos armados. (5) 

Sin embargo, una de las masacres más crueles y sanguinarias del siglo XXI cometida por 

los paramilitares ocurrió en el Salado y Montes de María, ante la mirada y la resignación 

imponente de los habitantes que veían a sus verdugos usar cuchillos, palos, objetos 

cortantes y otros elementos para matarlos y atormentarlos por el resto de sus vidas. 

Valencia (2012) cuenta: “La masacre del Salado ilustra las estrategias de exhibición de la 

violencia, pues no sólo expone los cuerpos en los espacios públicos, sino que los convierte 

en marcadores de unas rutas de terror, en una huella; las torturas fueron ejecutadas en 

lugares públicos, delante de la gente, contrayendo el tiempo y expandiendo el espacio de 

representación para que la magnitud, al igual que la sistematicidad dela violencia sea más 

impactante. Pues entre el 16 y 21 de febrero del año 2000, las Auto Defensas Unidas De 

Colombia AUC se tomaron esta parte del territorio colombiano, crimen planeado en la finca 

El Avión, jurisdicción del municipio de Sabanas de San Ángel en el departamento de 

Magdalena”. (4) 

Otras famosas masacres en Colombia, han sido La masacre obrera de 1928 en la zona 

bananera del Magdalena-Colombia, con más 1000 muertos (6). La de Bojayá (Choco) 

ocurrida el 2 de mayo de 2002, cuando un cilindro bomba lanzado por las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia- FARC, mató a 74 personas que se refugiaban en la iglesia 

de la población.(7)  

El informe del Centro de Memoria Histórica: un primer paso para establecer las 

responsabilidades de medio siglo de conflicto armado. Relacionó el número de muertes y 

responsabilidades, mencionando 8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres con 7.160 

muertos, 371 casos de tortura y sevicia, más de 1.000 niños reclutados y despojo o 

abandono de cerca de 800.000 hectáreas de tierra, responsabilidad de paramilitares. Por 

otro lado, por responsabilidad de la guerrilla: 24.482 secuestros, 3.900 asesinatos 

selectivos, más de 700 víctimas civiles en acciones bélicas, 854 ataques a poblaciones, 77 

atentados terroristas, 343 masacres, más de 4.323 ataques a bienes civiles y despojo de 

cerca de 800.000 hectáreas de tierras, casi 4.000 niños reclutados. (8) 

Entre 1985 y 2008, el desplazamiento forzado afectó a 4.629.190 personas, 925.838 

familias, más del 10% de la población del país, según el Sistema de Información sobre 

Derechos Humanos y Desplazamiento - SISDHES. El Gobierno registra 2.977.209 
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personas desplazadas entre 1997 y marzo de 2009. Según el SISDHES, desde 2006 el 

desplazamiento forzado muestra una tendencia creciente. En 2008, 380.863 personas 

(76.172 familias) fueron desplazadas forzosamente, con un incremento del 24,5% respecto 

de 2007. Las regiones más afectadas en 2008, según el número de personas que llegaron 

desplazadas, fueron: Bogotá (56.087), Antioquia (52,276), Valle del Cauca (31.527), 

Magdalena (27.256), Nariño (24,662), Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879). 

El desplazamiento forzado ha afectado al 80% de los municipios del país; las principales 

víctimas son campesinos, afro-colombianos, indígenas, mujeres y jóvenes. (8) 

En términos generales, el desplazamiento en Colombia, según datos de la Consultoría para 

los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES (marzo de 2008), “entre el primero 

de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2011, se han producido alrededor de 5.445.406 

desplazamientos de personas en Colombia” y de acuerdo con cifras de la Agencia de las 

Naciones Unidas para los Refugiados  ACNUR, “desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han 

sido registradas oficialmente 5.185.406 personas desplazadas internas con un impacto 

desproporcionado en la población afrocolombiana y las comunidades indígenas”. (9) 

“El desplazamiento forzado no es un hecho reciente y ha estado presente a lo largo toda la 

historia del país, pero a partir de 1985 se incrementó visiblemente debido a la agudización 

del conflicto armado. La disputa por el control de la tierra, la búsqueda de mejores 

condiciones de vida y la persecución por motivos ideológicos o políticos fueron los 

principales factores del desplazamiento interno antes de la década de 1980. Ejemplo de 

ello fueron la Masacre de las Bananeras en 1928, la explotación cauchera en la década de 

1930, la violencia bipartidista en la de 1950 por el control político, económico y social, y la 

represión y la actividad guerrillera permanentes en la de 1960”. (10) 

Ahora bien, el conflicto interno en Colombia ha desatado no sólo problemas de 

desplazamiento, pérdida de tierras, ruptura del tejido social y readaptación de los 

desplazados a contextos hostiles que aumentan su indefensión y su vulnerabilidad, sino 

que se convierten en los más pobres de los pobres y reciben tratos inequitativos y 

excluyentes. “El Programa de las Naciones Unidas (2011, p. 13), se refirió a Colombia como 

el país que “más crisis humanitaria padece”; esto en relación con las cuatro naciones más 

grandes del mundo con mayor número de desplazados internos Sudán, Irak y 

Afganistán”.(11) 



15 
 

“Una mirada a las diversas formas de conseguir la paz en los últimos 60 años en el mundo 

muestra que los acuerdos de paz son la forma más utilizada entre las diversas opciones 

para terminar conflictos internos. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y hasta 

2006, los acuerdos de conflictos internos ocupan el primer lugar. Aunque se nota la 

reducción de esta forma en las últimas dos décadas (desde 1989) y el aumento de las 

victorias militares (en América el porcentaje de soluciones vía acuerdos de paz es de 2,6% 

frente al 10,1% de victorias militares) aún la solución negociada es la más importante en el 

mundo. Un estudio reciente mostró cómo un tercio de los 121 conflictos que se activan 

desde el final de la guerra fría (1989) se ha llevado a la conclusión de los acuerdos de paz 

formal entre el gobierno y los rebeldes. Además, cómo la tendencia se aceleró en el nuevo 

milenio: entre 2000 y 2005, 17 conflictos terminaron en un acuerdo negociado, mientras 

que solo cuatro terminaron en victoria militar por el gobierno o los rebeldes. En resumen, 

desde 1990, el acuerdo negociado superó la victoria militar como el resultado modal en las 

guerras civiles”. (12) 

En el mundo se han realizado famosos procesos de paz que han cambiado la historia del 

mundo, entre ellos se encuentran: Sudáfrica, Guatemala, Nepal, Indonesia, El salvador, 

Burundi, Sudán del Sur, Irlanda del Norte, Sierra leona y Angola. (13) 

“El llamado Acuerdo Nacional de Paz en Sudáfrica liderado por Nelson Mandela y Frederick 

de Kler, crearon un modelo de justicia transicional único en la historia, donde se implementó 

el proceso de negociación multipartidista como mecanismo de negociación formal entre el 

gobierno y los partidos políticos, que puso fin al régimen del Apartheid en una negociación 

que duró cinco años”. (14) 

“Angola vivió una guerra intestina durante treinta años y su proceso de paz duró doce años, 

el más largo en la historia de un acuerdo de paz. Sin embargo, en el 2002 puso punto final 

a la guerra al interior de los partidos: Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) 

y el Frente Nacional para la Liberación de Angola (FINLA)”. (13) 

“Sudan del Sur, conocida hoy como la Republica de Sudan del Sur, cansada de la guerra 

civil y la lucha por ser una nación independiente, dio sus frutos después de tres años de 

negociación. Tras el Acuerdo de Paz firmado en 2005, fue promulgada una constitución 

provisional del Gobierno Autónomo de Sudán del Sur que funcionó como ley suprema del 

territorio, en conjunto con la constitución sudanesa hasta 2011. Luego del referéndum sobre 

la independencia de Sudán del Sur realizado entre el 9 y el 15 de enero de 2011, el gobierno 
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autónomo promulgó una constitución transitoria, efectiva desde el 9 de julio de 2011, fecha 

en que la independencia fue declarada oficialmente”. (13) 

El proceso de paz en Irlanda del norte se erige como un ejemplo, de un acuerdo de paz 

exitoso, si bien es cierto que cada conflicto tiene sus particularidades y es único conforme 

a los pormenores políticos, sociales, culturales y económicos entre otros factores, también 

lo es, que el estudio de procesos de paz en diferentes conflictos, puede proporcionar 

herramientas para que estas sean utilizadas beneficiosamente en procesos similares. (15) 

Por otro lado, en España La guerra introdujo la inseguridad, trajo la muerte y el caos a todas 

partes, y alteró la cotidianidad de la vida diaria, las costumbres religiosas, la diversión y el 

esparcimiento. La mujer alcanzó un nuevo protagonismo en la esfera pública, realizando 

tareas de aprovisionamiento y de organización de la resistencia. Durante la guerra se 

incrementaron las separaciones matrimoniales, creció el número de hijos ilegítimos, la 

cohabitación de personas no casadas y el adulterio. En definitiva, la guerra introdujo una 

cierta relajación de costumbres y un tímido proceso de secularización en España. La 

violencia, ejercida sin límites en esta contienda, nos muestra lo peor del hombre, la 

deshumanización total y la barbarie. (16) 

Dentro de los diferentes modelos de proceso de paz, explicado por Vicenç Fisas (17), 

demuestra que las principales medidas de alto al fuego y desarme fueron las pactadas en 

los procesos de paz, todo esto como el inicio de una etapa sin miedos y desarrollo de 

actividades diarias con libertad, todo esto afianzado el tema de seguridad y la percepción 

de la misma en la población.  

Los conflictos son un fenómeno natural e inherente a la naturaleza del hombre y la sociedad 

y han estado presentes desde los orígenes del universo. Su relación con la vida, nos 

permiten observar su aporte evolucionista. Infortunadamente los conflictos (siendo solo la 

confrontación de necesidades e intereses entre personas, grupos, instituciones, entre 

otros), han sido desnaturalizados y entendidos como un fenómeno negativo, ajeno a la 

esencia de la vida. Esta visión de los conflictos está en proceso de cambio. Los 

investigadores han empezado a identificar en los conflictos su incalculable valor dinámico. 

Ahora la preocupación teórica se centra en el estudio y análisis de su gestión. La 

importancia en el tratamiento y gestión de los conflictos se debe a que en ellos podemos 

hallar el germen de la paz o el de la violencia. Por tanto, se puede decir que los conflictos 
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son ante todo un fenómeno coyuntural del cual debemos aprender para obtener resultados 

positivos. (18) 

Colombia tiene una deuda histórica con el campo, como lo señala el Informe de la Misión 

de Transformación del Campo. Es innegable que la población rural en Colombia, ha sido 

en gran parte víctima del conflicto armado que ha sufrido el país. Situaciones de violencia, 

inseguridad y desplazamiento han sido sucesos comunes de los municipios rurales y que, 

por ende, han sido razones que han influenciado de manera negativa en la calidad de vida 

y el bienestar de los mismos. La seguridad en lo rural, vista desde la percepción de la 

población, es pieza clave para entender como las personas del campo se encuentran 

protegidas y si ello influye en la ejecución de sus actividades diarias, las cuales en gran 

medida se encuentran relacionadas con el agro, un importante escalón en la actividad 

económica del país.  

La población rural en Colombia, quien se ha visto excluida de políticas sociales y del avance 

tecnológico, por su connotación y vulnerabilidad han asumido la carga del conflicto y la 

violencia armada. Por lo anterior, es de interés que se analice cómo ellos perciben la 

situación del país, su seguridad en principal, relacionado con su educación y fuerza de 

trabajo a través de los años; y si esto mismo en correspondencia a los cambios sociales y 

cese al fuego y violencia armada del país. 

Desde el punto de vista de salud pública, estudiar la percepción de seguridad es punto 

medular para entender la salud mental de la población rural, reconociendo la capacidad de 

libertad y de desarrollo de actividades diarias que tienen las personas. La promoción de la 

salud también en relación al conocimiento de la percepción de seguridad, sería útil para 

abordar temas reales y de necesidad. Ahora bien, la variación de esa percepción a través 

de los años, amplía la visión de los cambios en el pensamiento de la población en 

comparación con los diferentes sucesos relevantes que han acontecido en el país. 

Es por esto que este estudio, a partir de los datos de la encuesta nacional de calidad de 

vida aplicada desde los años 1993 continuamente hasta el año 2017, que brindan la 

información necesaria para el constructo de las variables de interés, analizó la percepción 

de seguridad de las zonas rurales de nuestro país y relacionarla con variables como la 

pobreza, fuerza de trabajo y educación en estratégicos años de aplicabilidad.  
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2 MARCO TEORICO  

 

Historia del conflicto armado y los gobiernos presidenciales en Colombia.  

Época de la violencia  

Diversos autores consultados, concuerdan en dividir los periodos del conflicto armado 

colombiano en etapas, siendo unánime entre ellos, la de la violencia.  

Es imposible pensar la historia colombiana de la primera mitad del siglo XX sin hacer 

referencia a la Época de la Violencia. Este conflicto, también conocido como la “Violencia 

Bipartidista” o simplemente “La Violencia”, es conocido hoy en día como uno de los más 

trágicos de la historia nacional, así como el antecedente directo de la violencia actual. (19) 

En el año 1945 el partido liberal sufre una ruptura interna que se evidencia con dos 

candidatos a la presidencia Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán, situación que permite 

debilitamiento del partido y ocasiona el triunfo del partido conservador, llevando a la 

presidencia a Mariano Ospina Pérez. En el gobierno de Ospina se fortalece la persecución, 

esta vez de conservadores a liberales, por lo que estos últimos se empoderan a través de 

la figura de Gaitán. 

Esta etapa de la violencia inicia con el asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948.(20) Este 

hecho genera una serie de revueltas y protestas que se conocen como el “Bogotazo”. 

Dichas protestas se replican rápidamente a nivel nacional, razón por la cual gobierno, 

encabezado por conservadores, inicia una serie de represiones que adquieren un carácter 

violento. A partir de lo anterior, se produce la instauración oficial de “La Violencia”.(19) 

El Frente Nacional  

Luego se origina, el frente nacional que fue una coalición política concretada en 1958 entre 

el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia. A manera de 

respuesta, frente a la llegada de la dictadura militar en 1953 (Gustavo Rojas), su 

consolidación en el poder entre 1954 y 1956, y luego de una década de grandes índices de 

violencia y enfrentamientos políticos radicales, los representantes de ambos partidos, 

Alberto Lleras Camargo (Partido Liberal) y Laureano Gómez Castro (Partido Conservador), 

se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la 

presencia en el poder del bipartidismo.(21)  
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El 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de Benidorm, en tierras españolas, en 

donde se estableció como sistema de gobierno que, durante los siguientes 16 años, el poder 

presidencial se alternaría, cada cuatro años, entre un representante liberal y uno 

conservador (Frente nacional). El acuerdo comenzó a ser aplicado en 1958, luego de la 

caída de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, hubo una transición política efectuada por 

una Junta Militar, a lo que prosiguió la elección de Alberto Lleras Camargo (representante 

del partido liberal).(21) 

Ahora bien, el Frente Nacional, estaría signado por dos características fundamentales: 

alternación y paridad. La alternación se refería al cambio obligatorio de filiación política del 

presidente de la República de un período a otro, es decir, debería haber un presidente de 

diferente partido cada cuatro años, mientras que la paridad se refería a la igualdad de 

participación de los dos partidos en los puestos del gobierno.(22) 

A juzgar por las cifras de violencia política, el Frente Nacional fue exitoso en finiquitar la 

confrontación bipartidista. Durante el periodo formal de su vigencia, (1958 – 1974) no sólo 

se redujeron significativamente los índices de homicidios políticos, sino que además no 

reincidieron los ciclos de violencia entre los partidos tradicionales. Sin embargo, persistieron 

algunas autodefensas campesinas, surgieron focos insurgentes y algunos de los antiguos 

guerrilleros liberales que no se acogieron al pacto bipartidista acabaron en el bandolerismo. 

En cuanto a la oposición legal, también surgieron sectores inconformes que amenazaron 

en cierta forma la estabilidad del Frente Nacional, entre otros grupos, los seguidores del 

general Rojas y las divisiones internas de los partidos.(23) 

Entre 1961 y 1965, Colombia recibió más de 833 millones de dólares en préstamos y ayuda 

de parte de Estados Unidos y de organismos internacionales.(24) Con esta ayuda 

económica externa y la influencia en la creación de la imagen de un nuevo enemigo, en 

cabeza del General Alberto Ruiz Novoa se concibió para el país el Plan Lazo, una iniciativa 

que influenciada por el Plan Laso (Latin American Security Operation) estadounidense 

produciría la Operación Marquetalia.(25) 

La presión política y la oleada de ataques guerrilleros ocurridos entre 1962 y 1963 originaron 

la decisión presidencial de Guillermo León Valencia (1962-1966) de atacar los Republica 

de Marquetalia enclaves comunistas. En efecto, la represión militar estuvo precedida por la 

campana de denuncias del senador Álvaro Gómez Hurtado contra las repúblicas 

independientes, que hacían eco de los conceptos de “seguridad interior” en el contexto de 
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la Guerra Fría. Con el nombre genérico de repúblicas independientes, Gómez aludía a 

zonas campesinas en armas que escapaban al control estatal.(26) 

Después de la toma de Marquetalia por el Ejército, las acciones militares se dirigieron contra 

Riochiquito en el Cauca, y el Pato en Caquetá. Entre tanto, los núcleos campesinos se 

desplazaron en pequeños grupos de guerrillas móviles a otras regiones con tradición de 

lucha y organización agraria, lo que daría origen a finales de 1966 a las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC, como también surge un foco guerrillero en el 

departamento de Santander, inspirado por la revolución Cubana, el Ejército de Liberación 

Nacional ELN.(20) 

El impulso a la Reforma Agraria que Lleras Restrepo (1966 -1970), en calidad de senador, 

había promovido como ley de la república en 1961, a partir de algunas experiencias 

tempranas cuando ocupó uno de sus primeros cargos públicos, tuvo que enfrentarse a un 

movimiento campesino que exigía se le titulara unas parcelas que habían venido siendo 

explotadas en tierras de latifundistas ausentitas. En 1968 fue aprobada la ley 1ª de este 

año, que se proponía dotar de tierras a los arrendatarios y aparceros bajo el 

acompañamiento del Estado, que además se apoyó en un sector de la Asociación Nacional 

de Usuarios Campesinos, ANUC. Desde el punto de vista del resto de la izquierda 

colombiana la Reforma Agraria, no pasaba de ser simple reformismo, pues no se 

establecieron mecanismos precisos y eficaces para entregar la tierra a los campesinos. El 

Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, entidad creada en 1961 para 

agenciar la política, se convirtió en una oficina de compra de terrenos de baja calidad que 

habían sido invadidos años y décadas atrás y que sus propietarios en muchos casos ya 

habían dado por perdidos.(27)   

En el gobierno de Lleras Restrepo surgen en diciembres de 1967, las primeras unidades 

del grupo del Ejército Popular de Liberación EPL, desarrollándose principalmente en el alto 

Sinú, San Jorge, Bajo Cauca.(20) 

En 1970 surge el Movimiento 19 de abril, M-19 que se alimentó del descontento popular 

que causó el aparente fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1970. Al día 

siguiente de la elección y luego que diferentes medios de comunicación hubieran difundido 

la victoria del general Rojas Pinilla entre el día 20 y 21 de abril, los boletines de la 

Registraduría Nacional, dieron por ganador al candidato conservador Misael Pastrana.(28) 
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Belisario Betancur (1982-1986) 

La aprobación de la Ley General de Amnistía, en noviembre de 1982, y la derogación del 

Estatuto de seguridad, a cuyo amparo del Gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), había 

adelantado una abierta represión contra los grupos alzados en armas(20), el Estatuto de 

Seguridad instaurado como una herramienta para llevar a la máxima expresión las 

características del modelo de represión que articuló el Estado durante esos años, para el 

control político y social de los movimientos populares(29). Estas represiones crearon un 

clima favorable para los diálogos entre la guerrilla y el nuevo gobierno de Belisario Betancur 

(1982-1986).(20) 

Betancur, adoptando una posición conciliadora, en la que se destacaba el diálogo con la 

subversión como herramienta central para conseguir la paz, se alejaba de manera radical 

de la actitud netamente represiva asumida por los gobiernos anteriores.(30) Durante el 

gobierno de Betancur se llegó a unos acuerdos del cese al fuego, se abrieron mesas de 

discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas políticas 

sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como sobre los 

derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No 

duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz. Se produjo la toma del palacio de 

Justicia.   

Virgilio Barco (1986-1990) 

Al llegar al poder Virgilio Barco (1986-1990), su gobierno hizo una evaluación de la política 

de paz de Betancur, concluyo que no había procesos claros, por lo tanto, los acuerdos se 

rompieron.(31) Además, luego de diversos y frustrados ensayos para frenar la violencia 

provocada por el narcotráfico – iniciada en 1984 con el asesinato del Ministro de Justicia– 

y buscar la paz con las guerrillas, el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) se 

vio abocado a enfrentar casi en solitario, dada la escasa cooperación por parte de políticos, 

empresarios y militares, el comienzo de la coyuntura crítica de 1989 a 1991, que coincidió 

con el fin de la guerra fría y culminó en una nueva Constitución. Tal coyuntura se caracterizó 

por conspiraciones, atentados terroristas y numerosos asesinatos de policías, funcionarios 

y candidatos presidenciales. Esta situación desembocó en que el gobierno de César Gaviria 

(1990-1994), sobre la base de diversas medidas políticas del de Barco, buscara cambiar 

las tendencias de tratamiento del problema militar. (32) 
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César Gaviria (1990-1994) 

En Colombia, la seguridad nacional sólo había sido considerada, en términos parciales, 

como política de estado a partir de 1990. En la práctica, hasta ese entonces fue un problema 

exclusivo de la órbita castrense y se manejó al ritmo de las alteraciones del orden público. 

Durante el gobierno del presidente César Gaviria se hizo un primer esfuerzo, con efectos 

limitados, para ver la seguridad nacional como un asunto que comprometía a diferentes 

instituciones estatales y debía ser formulado por las autoridades civiles.(33) Además, buscó 

cambiar la relación de los militares con las instituciones civiles del Estado, planteó una 

novedosa estrategia de seguridad, buscó conversar con las guerrillas y nombró un ministro 

de Defensa civil luego de que esta cartera la ocuparan por 38 años generales en servicio 

activo. Pese a los esfuerzos que se hicieron, la inexperiencia política civil en esas materias 

y circunstancias como la ruptura de las conversaciones con la guerrilla y la fuga del capo 

Pablo Escobar –cabeza del sanguinario ‘cartel de Medellín’– de una cárcel llamada de 

máxima seguridad dieron al traste con el experimento y provocaron en los últimos años de 

gobierno una ofensiva oficial indiscriminada contra guerrillas y paramilitares.(32) 

Esta situación permitió que el nuevo gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) presentará 

una propuesta de gobierno novedosa “Diálogos en medio de la guerra” (20). 

Ernesto Samper (1994-1998) 

Samper ganó por una diferencia de 150.000 votos sobre su opositor Andrés Pastrana y 

horas después de haber sido anunciado su triunfo salieron a la luz pública unos , 

audiocasetes que contenían grabaciones de los funcionarios de la campaña de Samper  y 

narcotraficantes del “cartel de Cali”, dando origen al famoso “proceso 8000”.(33)   

En la administración Samper se observa un cambio en relación con los dos años anteriores 

del gobierno de Gaviria, que estuvo marcado por una estrategia de guerra integral. De un 

estilo de agresividad verbal se pasa a un tono más moderado y se sientan las bases para 

crear un clima para la negociación. El programa del salto social del gobierno de Samper 

contempla la paz como un tema fundamental, a fin de erradicar las causas objetivas de la 

violencia. Forman parte de ese programa: la Red de Solidaridad Social, el Plan Nacional de 

Lucha Contra la Pobreza, el Plan Nacional de Empleo, el fortalecimiento de la seguridad, la 

justicia y la política de derechos humanos, junto con la política de negociación con los 
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alzados en armas. En el esquema institucional se pasa de la figura del consejero de paz a 

la figura del alto comisionado para la paz.(34)  

El consejo nacional de paz (Ley 434  de 1998) es considerada por algunos como “una 

conquista de la sociedad” porque en principio no fue una iniciativa parlamentaria o 

presidencial sino de amplios sectores de la sociedad civil organizada para reglamentar o 

hacer efectivo el artículo 22 de la Constitución de 1991.3 Su redacción fue resultado del 

trabajo conjunto del Ministerio de Defensa, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

Comisiones de Paz del Senado y Cámara de Representantes, la Central Unitaria de 

Trabajadores, la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz) y entre otros académicos de la 

Universidad Nacional.(35) 

Sin embargo, es de anotar que durante este periodo los índices de violencia aumentaron 

de manera vertiginosa y el Estado fue perdiendo el control de amplias zonas del territorio 

nacional, dedicadas al cultivo, procesamiento y producción de sustancias ilegales(36). En 

1997, anunció que sólo aceptaría la mediación internacional de la Cruz Roja (Comité 

internacional de la Cruz Roja CICR) para la liberación de los soldados secuestrados por las 

FARC. Por primera vez, el esfuerzo internacional pudo intervenir de manera exitosa. Una 

Comisión internacional con participación del CICR, el ex presidente de Costa Rica y 

representantes del Parlamento Centroamericano y de otros países europeos facilitaron y 

verificaron la liberación de 60 soldados el 15 de junio de 1997.(37) 

En ese sentido tres grandes hitos de paz sobresalen en este periodo de gobierno. En una 

campaña relámpago en las últimas semanas de julio del 98 –es decir, a pocos días de la 

posesión de Andrés Pastrana como Presidente- y con el respaldo de los 10 millones de 

votos del Mandato Ciudadano por la Paz, consiguió el Consejo Nacional acuerdos 

importantes con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) para iniciar diálogos de paz con el Gobierno Nacional y comprometerse a 

la humanización de la guerra y al respeto de los Derechos Humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario.(35) 

Andrés Pastrana (1998 -2002) 

Al llegar a la presidencia en 1998, Andrés Pastrana (1998 -2002) entabló un proceso de 

diálogo con las FARC, directamente con su líder y fundador Manuel Marulanda. Asimismo, 

apoyo simultáneamente un proceso de diálogos que ya estaba en camino con el Ejército de 
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Liberación Nacional (ELN), pero le dio menos atención y estuvo subordinado al proceso con 

las FARC. Fue así como a partir del 7 de noviembre de 1998, Pastrana autorizó por noventa 

días (con posibilidad de renovación) el despeje de una zona del Caguán, donde el gobierno 

adelantaría los diálogos con las FARC en condiciones de seguridad para las partes.(36)  

Tan pronto como se inició la negociación de paz de Pastrana, los militares desempeñaron 

el papel de spoiler. No había sido consultado y sus intereses no estaban representados, 

por lo que se opuso a la estrategia de negociación y a los negociadores. La señal inicial de 

que los militares no jugarían fue su negativa a retirarse de Cazadores en San Vicente del 

Caguan en Caquetá, una de las áreas que el gobierno había acordado desmilitarizar. El 26 

de mayo de 1999, más de 200 oficiales del ejército, incluidos diecisiete generales, 

presentaron su renuncia al presidente para protestar por la falta de comunicación y consulta 

del gobierno con ellos y su objeción a la renovación del período de áreas 

desmilitarizadas.(38) 

El Presidente Pastrana logró internacionalizar el conflicto alrededor del respaldo de otros 

gobiernos para combatir dos fenómenos persistentes en la sociedad colombiana 

contemporánea: el narcotráfico y la guerrilla. El combate al narcotráfico es el cebo con el 

que Pastrana ha logrado respaldo militar estadounidense, y la aquiescencia ecuatoriana 

para desarrollar operaciones antiguerrilleras.(39) 

En marzo de 2001, se estableció el Grupo de Amigos del proceso con las FARC, 

conformado por Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y 

Venezuela. En febrero del 2002, sin embargo, se interrumpió definitivamente el diálogo con 

las FARC, después de varias crisis (Muerte de indigenistas estadounidenses, Muerte de la 

campesina Ana Cortés, secuestro de un avión de la empresa Aires, suspensión y 

reanudación de diálogos, secuestro del dirigente deportivo Hernán Mejía, Muerte de la 

figura cultural del vallenato Consuelo Araujo, Asesinato del presidente de la comisión de 

paz y su familia, los Turbay Cote, entre otras.(40) (20) 

Mientras tanto, el 29 de enero de 2002, estalló en el país una verdadera Bomba Política: 

Una encuesta de opinión contratada por El Tiempo, RCN televisión, RCN Radio y la Revista 

Semana, dio los siguientes resultados en cuanto a la intención de voto presidencial: Álvaro 

Uribe Vélez (39%), Horacio Serpa Uribe (30,1%), Noemí Sanín (16,9%). Por primera vez 

aparecía en primer lugar el candidato Álvaro Uribe Vélez, crítico del proceso de paz.(20)  



25 
 

Por otro lado, los encuestados respondieron las preguntas relacionadas con el proceso de 

paz, así: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que el proceso de Paz con las FARC se 

rompa y que esta organización guerrillera abandone la zona de distensión, que había sido 

creada en el Caguán para los diálogos? Sí (66%), No (32%), No responde (2%). ¿Cuál 

debería ser la posición del próximo gobierno frente a las FARC, si se llegarán a romper las 

actuales negociaciones? Combatirlos con las Fuerzas Armadas Colombianas (26%), 

Combatirlos con apoyo de fuerzas extranjeras (31%), Volver a iniciar diálogos de paz (26%), 

esperar a ver que responden las FARC (8%), No responde (9%). ¿Usted cree que la 

guerrilla puede ser derrotada militarmente? Si (66%), No (24%), No responde (10%). ¿Cree 

usted que el proceso de paz ha sido positivo para el país? Positivo (19%), Negativo (76%). 

(20) 

Álvaro Uribe Vélez (2002 -2010) 

El 7 de agosto de 2002 inició su periodo presidencial Álvaro Uribe Vélez (2002 -2010) con 

dos metas explícitas: la normalización de la situación económica y social del país y el 

restablecimiento de la autoridad del Estado sobre la sociedad.(41)  

A través de la política de seguridad democrática (PSD), la declaratoria del ‘estado de 

conmoción interior’ (excepción constitucional que sustituyó al estado de sitio de la Carta 

anterior) y el establecimiento de un impuesto para la seguridad fueron las primeras medidas 

sobre seguridad del Presidente. El reclutamiento de los llamados soldados campesinos 

para reforzar las zonas de las que éstos eran oriundos, la conformación de redes de 

informantes para alimentar los servicios de inteligencia, las recompensas por información, 

el estímulo a la deserción de combatientes ilegales y la creación de zonas de rehabilitación 

y consolidación en dos áreas de influencia guerrillera completaron el esquema inicial de la 

PSD. Además, la Ley 782 de diciembre de 2002 prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997 

–llamada de orden público–, pero abolió el requisito de conceder estatus político a los 

grupos armados para iniciar negociaciones destinadas a su desmovilización. Esta prórroga 

y sus proyecciones implicaron el reconocimiento del conflicto armado en el país, según 

cánones internacionales, a pesar de que durante los ocho años del gobierno de Uribe se 

afirmara por todos los medios su inexistencia. Lo que ocurría, según el gobierno, era ‘una 

amenaza terrorista’.(32) 

Entre los años 2002 y 2003 se preparaba en aspecto formal la política de seguridad 

democrática que sustrajo dos documentos. El primero, “Bases del Plan Nacional de 



26 
 

Desarrollo, 2002-2006”, presentado a comienzo de 2003, afirmaba que su objetivo era 

brindar seguridad democrática. Este objetivo se desglosaba en varios aspectos: control del 

territorio, combate al narcotráfico, fortalecimiento de la justicia, desarrollo de zonas de 

conflicto y protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario 

(DIH). Sin embargo, en ese Plan no había propuestas específicas, ni implementación y 

asignación de recursos.(32)  

El segundo documento, “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, se conoció a 

mediados de 2003 y fue elaborado por el Ministerio de Defensa. Enunciaba, primero, 

principios democráticos generales que supuestamente eran esencia de la política. 

Segundo, identificaba seis amenazas para la nación: terrorismo, drogas ilícitas, finanzas 

ilícitas, tráfico de armas y municiones, secuestro y extorsión, y homicidio. Tercero, señalaba 

cinco objetivos: control del territorio, protección de la población, eliminación del comercio 

de drogas ilícitas, capacidad disuasiva y rendición de cuentas. Cuarto, indicaba las líneas 

de acción: coordinar la acción del Estado, fortalecer las instituciones relacionadas con la 

seguridad, consolidar el control territorial, proteger la ciudadanía y la infraestructura, 

cooperar para la seguridad y comunicar políticas y acciones del Estado. Al final del 

documento presentaba una matriz de responsabilidades institucionales.(32) 

La política de seguridad democrática, ha sido una de las políticas que el presidente Uribe 

ha implementado con mayor continuidad. Aunque sus métodos han sido altamente 

cuestionados, lo cierto es que la disminución de homicidios, el número de ataques de las 

FARC y el ELN, así como el número de secuestros consolidó a Uribe como uno de los 

presidentes con mayores niveles de popularidad. Esto fue posible, en parte, por el aumento 

del pie de fuerza que comenzó en su primer periodo, y que sumó más de 100.000 

uniformados adicionales entre fuerzas militares y policía. La aprobación de la reelección del 

presidente en el año 2005 le abrió el camino para su segundo periodo, en el cual el 

presidente propuso comenzar la fase de consolidación de la política de seguridad 

ciudadana, en la cual la recuperación del control territorial se complementaría con presencia 

institucional permanente.(42) 

En el 2007, algunos de los jefes de frentes e importantes cabecillas fueron dados de baja, 

incluyendo uno de los miembros del Estado Mayor, cúpula máxima de las FARC.(42)  Desde 

julio del 2007 Venezuela jugó un papel fundamental en los acercamientos con las FARC. El 

presidente Chávez se ofreció públicamente a mediar con este grupo guerrillero en lo 

referente al intercambio humanitario y por su parte el gobierno colombiano aceptó el 
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ofrecimiento y el 15 de agosto designó a Piedad Córdoba –senadora del Partido Liberal y 

enérgica opositora del gobierno– como la interlocutora colombiana en los 

acercamientos.(43) Sin embargo, Uribe decide retirar a Chávez y Piedad por violación de 

conductos en unas llamadas al ejército Colombiano.  

Durante el gobierno del presidente Uribe se destacaron diversos golpes a los grupos al 

margen de la ley, donde se evidenció debilitamiento interno de estas fuerzas, a través de la 

desmovilización y entrega de rehenes. La operación Emmanuel, en la cual las FARC –

realizaron la entrega de Consuelo González, Clara Rojas. El 28 de febrero fueron liberados 

cuatro ex congresistas que llevaban más de 6 años secuestrados: Jorge Eduardo Gechem, 

Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco y Orlando Beltrán Cuéllar. El 1 de marzo, tan sólo unos 

días después de la liberación unilateral de los cuatro congresistas, el gobierno emitió un 

comunicado en el cual se confirmaba que el ejército, en una operación ocurrida a 1.800 

metros de la frontera entre Ecuador y Colombia (en territorio ecuatoriano), habría dado de 

baja a Raúl Reyes, segundo al mando del Secretariado de las FARC. (42) En 2008 La 

operación Jaque,  un cinematográfico operativo realizado en las selvas del Guaviare, el 

Ejército rescató, sin disparar un solo tiro, a 11 militares, tres asesores norteamericanos y a 

la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt. Nayibe Rojas Valderrama, 'Sonia', quien 

militó durante 14 años en las FARC, fue condenada en EE.UU. a casi 17 años por 

narcotráfico. Tomás Medina Caracas, 'el Negro Acacio', jefe del frente 16 de las FARC, 

muere abatido en enfrentamientos con el Ejército en el Vichada. 'Iván Ríos' fue asesinado 

por alias 'Rojas', su hombre de confianza en las FARC. Como prueba del asesinato entregó 

a las autoridades una mano de Ríos. Alias 'Karina', ex jefe del frente 47 de las FARC, se 

entregó a las autoridades, muere Manuel Marulanda, 'Tirofijo', Cae abatido en Sumapaz 'el 

Negro Antonio', cabecilla del frente 42 de las FARC.(44) 

Juan Manuel Santos (2010-2018) 

La reforma militar iniciada por el gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002), probablemente 

la más importante de la historia, y continuada por los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002–

2010),  dejaron  unas  Fuerzas  Militares  y  una  Policía  Nacional  fortalecidas,  con  un  

incremento significativo en sus efectivos, su dotación y armamento, en su capacidad de 

movilidad y con una inteligencia de gran capacidad estratégica  y  operativa,  que  les  

permitió  estar  a  la  ofensiva  contra  las  organizaciones  guerrilleras y los fenómenos 

paramilitares.(45) 
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Efectivamente, no quedó duda de la contundencia y legitimidad del mandato que recibió 

Juan Manuel Santos (2010-2018) por parte de los colombianos: fue el presidente más 

votado en la historia de Colombia.(46)  

La llegada al poder del presidente Juan Manuel Santos para sorpresa de quienes 

consideraban que su gestión constituiría una línea de continuidad con las dos 

administraciones de Álvaro Uribe Vélez, de la cual había sido el ministro de Defensa y uno 

de los impulsores de la política de “Seguridad Democrática”, significó un importante e 

inesperado replanteamiento de la política y del discurso político hegemónicos en los últimos 

años en Colombia.(47)  

De entrada, Santos replantea la relación conflictiva y de pugnacidad con los países vecinos, 

especialmente con Venezuela, característica del uribismo, propugnando por una 

integración del país a instancias de participación y de integración latinoamericanas como 

UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). Se distensionan las relaciones con 

Venezuela, se desideologizan y se favorece una relación mucho más pragmática de 

convivencia en la región con regímenes políticos de distintas orientaciones ideológicas.(47)  

En el gobierno de Santos se presentó la controvertida Ley 1448, conocida también como 

Ley de Restitución de Tierras y como Ley de Víctimas, "por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno".(48) 

La Ley disponía asimismo reparaciones integrales para algunos sobrevivientes de abusos 

contra los derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto armado y contiene 

medidas que permiten la devolución de millones de hectáreas de tierras arrebatadas a sus 

propietarios legítimos. Los responsables de la apropiación indebida de la mayor parte de 

dichas tierras pertenecen a grupos paramilitares que actuaban en ocasiones en connivencia 

con las fuerzas de seguridad. Además, como consecuencia del desplazamiento forzoso de 

civiles por parte de la guerrilla, muchas personas perdieron el control sobre sus tierras.(49) 

Con la llegada del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se estableció que para 

alcanzar la Prosperidad Democrática se debía definir una nueva estrategia que respondiera 

a las amenazas de seguridad y defensa nacional actuales, modernizando por un lado a la 

Fuerza Pública y fortaleciéndola en su lucha contra el narcotráfico, los grupos armados 

ilegales, el crimen organizado y por el otro respondiendo a las necesidades de la seguridad 

ciudadana. Por tal razón, en el año 2011 el Ministerio de Defensa Nacional presentó la 

Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP) como la evolución de 
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ochos años de la Seguridad Democrática, al considerarse que era de carácter imperativo 

transformar los objetivos de la seguridad y defensa nacional adecuándolos al actual Plan 

Nacional de Desarrollo (2010-2014) “Prosperidad para Todos”.(50) 

Así mismo y atendiendo a la necesidad prevista de consolidar la Seguridad Ciudadana, la 

Policía Nacional implementó el Plan Nacional de Inteligencia Policial por Cuadrantes 

(PNVCC). (51) cuya finalidad radica en establecer un enfoque estratégico que permita 

abordar de manera anticipada los fenómenos de conflictividad social, el crimen organizado 

o cualquier manifestación de violencia en las áreas urbanas o rurales.(50) 

En el mes de octubre de 2012 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno del 

Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia en la ciudad de La Habana, Cuba, para buscar salidas que permitirían la 

finalización definitiva del conflicto armado interno que había azotado a Colombia por más 

de cuarenta años. La brújula de este nuevo intento de paz es una agenda presentada por 

el gobierno y que contiene cinco puntos que giran en torno a la redistribución de la tierra, al 

desarrollo agrícola, al fin de la guerra y del narcotráfico, y a los derechos a la verdad y a la 

oposición política.(52) 

Por otro lado, uno de los objetivos de la segunda administración de Santos era que la 

sociedad civil, mediante un plebiscito, aprobara los acuerdos que se realizaron entre el 

gobierno y la guerrilla en La Habana. De esta manera obtendría el respaldo legítimo para 

el acuerdo, y seguir avanzando en la esfera de la sociedad civil en cuanto a temas de 

reintegración y reconciliación. Sin embargo, dicho respaldo no sucedió, ya que el 2 de 

octubre de 2016, la ciudadanía votó “No” a la refrendación de los acuerdos con un 

porcentaje de 50,23 % contra 49,76% que apoyaba el proceso de paz, los resultados del 

plebiscito ocasionaron también un fracaso ante la comunidad internacional.(53)  

El 7 de octubre de 2016, Juan Manuel santos se le otorga el Premio Nobel de la paz, hecho 

que no solo impulsó la imagen del presidente, sino que evidenció la disparidad entre la 

opinión pública colombiana y el apoyo internacional a los acuerdos de paz.(54) 

Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno 

y se encuentra en paradero desconocido desde hace un año, reapareció en agosto de 2019 

en un video junto con otros excomandantes de la extinta guerrilla para anunciar “una nueva 

etapa en la lucha armada”.(55) 
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Seguridad Nacional 

El concepto contemporáneo de seguridad nacional en las ciencias políticas y las relaciones 

internacionales tiene como origen la escuela de Copenhague con su teoría de la 

segurización, vocablo importado de la expresión inglesa securitization y usada 

primordialmente por su exponente literario y académico, el politólogo Barry Buzan, según 

B. Frieyo de Lara y M. Robles-Carrillo en su trabajo de 2012 sobre “La integración de la 

perspectiva de género en el análisis de los conflictos armados y la seguridad”. En su tesis 

de segurización, Buzan argumenta que la seguridad es una función primordial del estado 

para asegurar y garantizar su existencia. Para Buzan, según explican Waever O. Buzan y 

J. De Wilde en su investigación de 1998 sobre “Seguridad: Un nuevo marco de análisis”, la 

seguridad ocurre en múltiples sectores como el social, militar, político, ambiental, y 

económico.(56)  

Colombia es el país de las desigualdades. Hace muchos años alguien afirmó que Colombia 

padecía de hemiplejía, afección esta que paraliza la mitad del cuerpo, y no le faltaba razón 

dadas las grandes asimetrías que han caracterizado su desarrollo económico y social, a tal 

punto que se ha llegado a hablar de dos Colombias, la una que concentra sus avances y 

su progreso y la otra sumida en el atraso y en la postración. (57) 

En Colombia, en el gobierno del presidente Julio César Turbay (1978-1982) hubo un 

esfuerzo por volver realidad la concepción de sociedad formulada por la Doctrina de 

Seguridad Nacional. El presidente Turbay facilitó la estructura del Estado para que los 

militares se sintieran a su acomodo (58). El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno 

de Andrés Pastrana (1998-2002) y el texto publicado por la Presidencia de la República en 

el año 2000 titulado Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del 

Estado, compartieron la descentralización de la administración pública y en el desarrollo del 

constructo seguridad. Para la época, el estado colombiano estaba azotado con violencia 

armada y grupos denominados como terroristas.  

El gobierno de Uribe instauro la “política de la seguridad democrática”, esta resaltaba la 

necesidad de fortalecer la seguridad nacional y lograr la rendición de grupos al margen de 

la ley, esta postura fue considerada fascista. El diseño e implementación de la Política de 

Defensa y Seguridad Democrática -PSD- ("Política de Defensa y Seguridad Democrática," 

2003) y la puesta en marcha de su estrategia de consolidación, por un lado, y la reelección 

del presidente Álvaro Uribe Vélez para un segundo periodo (2006-2010) y su sucesión en 
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la persona del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, para el periodo 2010-2014, le 

permitieron  al Estado colombiano construir y adoptar un marco estratégico para enfrentar 

la amenaza con un grado de sostenibilidad.(59) 

Colombia es uno de los países de América Latina que cuenta con un alto porcentaje de 

población rural, conformada por campesinos, indígenas y miembros de las comunidades 

afrodescendientes, y uno de sus principales problemas es la cantidad de población que vive 

en condiciones de extrema pobreza y miseria. En términos de desarrollo humano, las 

comunidades rurales enfrentan por lo menos cinco grandes dificultades: (a) el acceso a la 

tierra, que les impide obtener un ingreso digno; (b) el acceso al crédito, que afecta sus 

posibilidades de salir de la pobreza; (c) la escasa asistencia técnica, que limita su acceso 

al conocimiento y la obtención de mejores resultados productivos; (d) las amenazas contra 

su vida y sus derechos fundamentales, que ponen en riesgo el núcleo esencial del disfrute 

de una vida larga y saludable; y, (e) la deficiencia de su participación política y la 

fragmentación de su acción colectiva, lo que impide que su voz y reivindicaciones sean 

atendidas por el sistema político (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2011). (60) 

El campo colombiano ha sido el escenario principal de la guerra. En consecuencia, es 

también el ámbito privilegiado de la construcción de paz. Sin embargo, no se puede ignorar 

la continuidad que existe entre lo rural y lo urbano, ni que lo rural no es sólo lo 

agropecuario.(61) 

Recientemente una investigación nacional liderada en Medellín – Antioquia, analizó la 

tendencia de los homicidios rurales- urbanos en el país, entre los años 1992 -2015, 

demostrando la fuerte relación de los altos picos de homicidios desatados en zonas rurales 

y los años en donde el conflicto armado en el país prevalecía, es decir, las tasas de 

homicidios en Colombia, que coincidieron con la dinámica del conflicto armado, fueron más 

altas en las áreas rurales que en las urbanas. Sin embargo, identificaron que en los últimos 

años ha habido un predominio de homicidios urbanos cometidos por hombres más jóvenes, 

lo que podría representar un desafío para el postconflicto en Colombia. (62) 
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Pobreza y educación  

Según informe de la Contraloría General de la República, la pobreza rural, asociada a la 

variable ingreso, muestra que cerca del 79,7% de la población rural no recibe ingresos 

suficientes para una canasta de satisfactores mínimos, por lo cual, se localiza por debajo 

de la línea de pobreza. Más grave aún, poco menos de la mitad, el 45,9% de la población 

pobre rural se ubica en la categoría de indigente, esto es, en pobreza extrema. La pobreza 

rural se manifiesta principalmente en la falta de acceso a servicios de salud, educación, 

seguridad social y servicios públicos eficientes, es muy limitado el número de trabajadores 

rurales pobres que están vinculados a los organismos de seguridad social, principalmente 

en fondos pensionales. Al no ser cotizantes del sistema tampoco tienen derecho a pensión 

y es por ello que en el sector rural no hay edad de retiro. (59) 

En cuanto a la pobreza extrema, el nivel registrado en el sector rural es muy alto con 

respecto a todas las demás zonas del país. Inclusive, está muy por encima del nivel de las 

otras cabeceras. Lo anterior indica un fuerte rezago de las zonas rurales en dicho 

indicador.(63) 

La inequidad en Colombia tiene un fuerte sesgo rural. Los índices de pobreza y 

marginalidad, ausencia de servicios públicos y falta de acceso a una educación pertinente 

y de calidad, son excepcionales en estas regiones. Según el último censo nacional, el 45,6% 

de las personas residentes en el área rural dispersa vive en condiciones de pobreza 

multidimensional, porcentaje que incrementa al 63,8% cuando se hace referencia a la 

condición de pobreza de grupos étnicos y poblaciones desplazadas por el conflicto armado. 

Adicionalmente, éstas mismas zonas rurales son históricamente las más afectadas por la 

presencia de actores armados y la violencia. Según un estudio de 2012, el 57% de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes reclutados y vinculados por grupos armados procede de 

familias muy pobres que tienen severas restricciones en el consumo de alimentos y que se 

han desplazado como media 4,5 veces por violencia. (64) 

La falta de educación, de oportunidades laborales y la condición de pobreza, se transformó 

en la receta perfecta para perpetuar el conflicto armado durante cinco décadas en el país. 

La debilidad institucional y el conflicto confluyen en la precaria situación de la educación 

rural en materia de acceso, permanencia y calidad. Más de un 20% de los niños y 

adolescentes rurales entre 5 y 16 años no va a la escuela, porcentaje que se incrementa al 

73,7% entre los 17 y 24 años. La mitad de los niños, adolescentes y jóvenes rurales no 
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llega a superar el quinto grado. Estos jóvenes tienen menos oportunidades de acceso al 

sistema escolar y no existen soluciones de fondo a los retos de calidad, permanencia y 

deserción. La falta de continuidad de la oferta educativa, el desplazamiento forzado, la 

pobreza y los problemas económicos, el coste de uniformes y útiles escolares, el transporte 

y la necesidad de trabajar son los principales problemas. Los niños, adolescentes y jóvenes 

desvinculados y desmovilizados, que recorren las rutas establecidas de reintegración, 

presentan niveles educativos aún más bajos. Su nivel educativo está muy por debajo de la 

media (incluso, de la media de las áreas rurales). Esto sugiere una correlación entre bajo 

nivel educativo e integración en grupos armados, e indica que la falta de opciones 

educativas y la integración en grupos armados se retroalimentan y que la educación será 

imprescindible para romper la espiral de la violencia. (60) 

Sexo 

Desde un enfoque de género, el papel de la mujer en la seguridad rural o en esta área, es 

transportado al papel que desempeñan las mismas en las actividades agropecuarias, como 

le menciona María Farah en su artículo titulado: “Mujeres rurales y la nueva ruralidad en 

Colombia”(65), el papel de las mismas para impulsar el desarrollo de las áreas rurales o 

como lo menciona, Héctor Botero en su artículo titulado: “Condiciones para el 

empoderamiento de la mujer rural en Colombia” (66) las características que se asocian al 

empoderamiento de las misma en el área rural; empero existe un vacío de conocimiento en 

la percepción de las mujeres sobre la seguridad rural, conocimiento importante desde el 

enfoque de género, que permite ampliar la perspectiva de necesidades y reestructurar 

intervenciones de promoción.  

Fuerza de trabajo 

 La población rural colombiana presenta una segmentación entre aquellos que gozan de 

situaciones laborales formales y los que se caracterizan por condiciones menos favorables 

causada por la productividad, la tecnología y la forma de producción. Esta segmentación se 

relaciona con aspectos como la composición demográfica, el mercado laboral, el nivel 

educativo, la pobreza, los cuales determinan en gran medida el nivel de afiliación al sistema 

de seguridad social.(63) 

En comparación con el sector urbano, el desempleo en el campo siempre ha sido menor; 

rara vez ha superado el 10% mientras que el de las ciudades no ha estado por debajo de 

ese nivel. Sin embargo, las áreas urbanas registraron un mejor desempeño en los 
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principales indicadores laborales; la tasa de ocupación aumentó casi siete puntos 

porcentuales y el desempleo disminuyó en casi seis puntos empleos a pesar de la crisis 

económica de 2009. 

Por lo anterior, se resalta el papel fundamental de las variables fuerza de trabajo, educación, 

pobreza y sexo que en conjunto o por individual podrían estas relacionadas con el concepto 

o percepción de la seguridad en el contexto rural.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  

 

Estimar la percepción de seguridad en la población rural, durante los años 1997 -2015 en 

Colombia, relacionado con fuerza de trabajo, sexo, educación y pobreza. 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar sociodemográficamente a la población en general durante los años 

1997 -2015. 

 Determinar la relación existente entre la percepción de seguridad según el periodo 

evaluado, teniendo en cuenta fuerza de trabajo, sexo, educación y pobreza. 

 Estimar la variación de tendencia de percepción de seguridad en lo rural, cada 

cuatro años, para las variables de estudio, fuerza de trabajo, sexo, educación y 

pobreza. 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio  

 

Este es un estudio de tendencia (ver gráfico 1), a partir de datos históricos, es decir, 

resultados de la encuesta de calidad de vida, aplicado desde los años 1993 hasta 2017, 

permiten hacer un análisis temporal de la misma. Este análisis de tiempo se realizó en 

cortes de cuatro (4) años elegidos estratégicamente (1997, 2003, 2010, 2015,) a partir de 

un análisis con respecto a la variable percepción de seguridad y la relación de esta con las 

variables, educación, sexo, fuerza de trabajo y pobreza.  

Este estudio, posee dos grandes ventajas que apuestan a un mejor desarrollo del mismo, 

la primera está enmarcada en la Confiabilidad de los datos al ser recogidos por una misma 

entidad (DANE) en todos los años en que fue aplicada la encuesta. Por otro lado, la 

segunda, se encuentra la trazabilidad de los datos (años) que permiten una mejor 

observación del fenómeno de estudio y por ende poder predecir el comportamiento del 

mismo.  

 

Figura 1 Diseño del estudio: Tendencia y percepción de seguridad en el contexto rural, relacionado con pobreza, 
fuerza de trabajo, mujer y educación en Colombia: ECV-DANE 1993 – 2017. Fuente: Autor 
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4.2 Población de estudio 

 

La encuesta de calidad de vida fue aplicada en los años de 1993 a 2017, por tal razón la 

muestra de cada año fue diferente (67), la población encuestada variaba según el año, pero 

pertenecía a dos grandes grupos, cabeceras municipales y área rural, respondiendo la 

encuesta un adulto del hogar. 

 La unidad muestral y tipos de muestreos de cada año fueron constantes: 

 Unidades de Análisis 

Corresponden a las viviendas, los hogares y las personas. 

 Unidades de Muestreo 

 

o Unidades Primarias de Muestreo (UPM): se denominan así los municipios de 7.000 

y más habitantes. Los municipios de menor tamaño se han combinado con algún 

vecino de similares características, para completar un tamaño mínimo de 7.000 

habitantes y poder así garantizar los requerimientos de tamaño muestral a este 

nivel. 

o Unidades Secundarias de Muestreo (USM): son las manzanas en las cabeceras 

municipales y secciones en el resto del municipio. 

o Unidades Terciarias de Muestreo (UTM): son los segmentos o medidas de tamaño 

MT (áreas de 10 viviendas en promedio) tanto en la cabecera como en el resto del 

municipio, con límites naturales fácilmente identificables en los que se encuestan 

todos los hogares. 

 

 Diseño Muestral 

Teniendo en cuenta los objetivos y las características de la encuesta se optó por una 

muestra probabilística, multietápica, estratificada y de conglomerados. 

 Análisis de Datos  

Se filtró de las bases de datos las personas encuestadas pertenecientes a zonas rurales y 

se tomará como sub muestra final, los datos que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión.  
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 Criterios de selección 

 

o Criterios de inclusión: Registros de las bases de datos pertenecientes a las áreas 

rurales y que contemplen las características de las variables del estudio. 

o Criterios de exclusión: Registros de las bases de datos seleccionadas que 

contemplen “datos perdidos” y por tal razón, no tengan información de las variables 

del estudio.  

4.3 Variables del estudio  

 

Variable dependiente (V. sintética):  

Percepción de seguridad 

La variable Percepción de seguridad, ha sido valorada por diversos autores, “escala de 

Percepción de Inseguridad Social, está compuesta de tres factores: riesgo distal, seguridad 

social y riesgo personal. Los autores definen la percepción de inseguridad social como la 

forma en que el sujeto ve qué tan segura o insegura es su ciudad y la zona en la que vive 

y qué tan en riesgo se encuentran. Dicha escala fue aplicada a 795 estudiantes de nivel 

medio y medio superior de la ciudad de México y zona conurbada, obteniéndose un 

coeficiente α de 0.84”. (68) 

“En el marco de la seguridad pública, entendido como un contexto de incertidumbre y riesgo 

en torno al cual el miedo, valoración, evitación, afrontamiento y actitud son factores 

psicosociales que reflejan niveles de vulnerabilidad, fe, victimización, crimen, incivilidad y 

corrupción, el estudio de las víctimas se establece desde sus representaciones 

psicosociales y sociopolíticas. De este modo, son cinco los determinantes del miedo al 

delito; 1) la victimización de la delincuencia; 2) la vulnerabilidad física prevalente en adultos 

mayores; 3) la vulnerabilidad social indicada por niveles de escolaridad, ingreso o 

desempleo; 4) el desorden social indicada por el índice de marginalidad y delincuencia en 

el vecindario; y 5) las redes sociales respecto a la opinión de la policía”. (69) 
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Las variables de estudio, se construyeron a partir de preguntas en la encuesta relacionadas 

con las misma.  

Esta variable se obtuvo a partir de tres preguntas de la encuesta, tales como:  

 ¿Cuáles de los siguientes problemas ha sido víctima en los últimos meses?  

R/ (Presencia de pandillas, Expendio o consumo de drogas, falta de vigilancia policiva, 

robos, homicidios, lesiones, secuestros, atropello por autoridades y/o desalojos) 

 ¿Cómo se siente en el barrio, pueblo o vereda donde vive?  

R/ Seguro /Inseguro. 

 Entre el año pasado y este año, ¿cree usted que el país ha mejorado o se mantiene 

igual en el aspecto de Vigilancia, seguridad y reacción oportuna y eficiente de la 

policía? 

R/ Mejor, Igual, Peor, No sabe 

 

Variables independientes 

Educación 

 La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su propósito y su 

definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en 

su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación 

e interdependencia con las demás y con el conjunto(69). Ahora bien, la educación es 

medida por nivel educativo, indicando de esta forma los grados de estudios alcanzados por 

una persona en una institución formadora.  

Esta variable, se construyó a partir de la pregunta de la encuesta de calidad de vida: 

 ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado?  

R/ (Ninguno, Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria, Técnico o tecnológico, 

Universitaria sin título, Universitaria con título, Postgrado sin título, Postgrado con título) 

 

En el análisis de datos se reagrupo la variable reduciendo las opciones de respuesta a:  

R/ Sin estudios, básica primaria, secundaria, estudios técnicos, estudios superiores. 
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Fuerza de trabajo 

Se define como la capacidad del hombre para trabajar, conjunto de fuerzas físicas y 

espirituales de que el hombre dispone y que utiliza en el proceso de producción de los 

bienes materiales. La fuerza de trabajo es la condición fundamental de la producción en 

toda sociedad. En el proceso de producción, el hombre no sólo actúa sobre la naturaleza 

que le rodeo, sino que desarrolla, además, su experiencia productiva, sus hábitos de 

trabajo. (70)  

Esta variable, se construyó a partir de la pregunta de la encuesta de calidad de vida, tales 

como: 

 Tipo de empleo  

R/ Obrero o empleado de empresa particular, obrero o empleado del Gobierno, jornalero o 

peón, empleado doméstico, profesional independiente, trabajador independiente, patrón o 

empleador, trabajador de su propia finca o de finca en arriendo, trabajador familiar sin 

remuneración, ayudante sin remuneración.  

 

Pobreza 

Las necesidades mantienen un vínculo estrecho con los recursos; toda necesidad lo es de 

algo. Puede considerarse que la pobreza refiere a circunstancias donde las personas 

carecen de ingreso, riqueza o recursos para adquirir o consumir las cosas que necesitan. 

Booth afirmaba que “los ‘pobres’ son aquellos cuyos medios de vida pueden ser suficientes, 

pero son apenas suficientes para una vida decente e independiente; los ‘muy pobres’ serían 

aquellos cuyos medios de vida resultan insuficientes de acuerdo a un nivel de vida 

considerado normal en ese país”. (68)  

Por otro lado, hay quienes afirman, que este también es un concepto subjetivo y que por 

ende debe evaluarse de la misma manera.  

En este estudio, las preguntas relacionadas con esta variable son: 

 ¿Usted posee Energía eléctrica, alcantarillado y acueducto? 

R/ Si, No  
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Con esta pregunta a partir de Variables Dummys, se establece una clasificación pobreza 

(Pobre- No pobre) basados objetivamente en el acceso de saneamiento básico. 

 ¿Usted se considera pobre?  

R/ Si, No  

Con esta pregunta se estableció otra pobreza, basada en la percepción (percepción de 

pobreza).  

 Los Ingresos del hogar 
 
R/ No alcanzan, si alcanzan, alcanzan mucho 
 
*Esta pregunta no se encuentra dentro de la encuesta de calidad de vida aplicada en el año 
1997  
 

 Sus condiciones de vida actual son  
 
R/ Muy buenas, buenas, regulares, malas 
 

 Respecto a lugar de nacimiento ¿Cómo es su condición de vida actual?: 
 
R/ Mejor, igual, peor 
 

 Respecto a 5 años atrás ¿cómo es el nivel de vida actual?  

R/ Mejor, igual, peor 

 

 ¿Qué problema le preocuparía más? 

R/ En su trabajo o estudio, con su familia, con su pareja, con la ley, de salud, de dinero, 

ninguno de los anteriores 

*Esta pregunta no se encuentra dentro de la encuesta de calidad de vida aplicada en el año 
1997  
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Sexo 

La variable sexo es connotada por dos opciones (Hombre y mujer), siendo esta última en 

los recientes años estudiada por diversas investigaciones, partiendo del principio de 

empoderamiento femenino en el nuevo siglo. Es por esto, que este estudio a partir de la 

pregunta claves de la encuesta de calidad de vida, construye la variable. 

 Sexo  

R/ Masculino, Femenino 

 

4.4 Recolección de datos 

 

Esta investigación maneja datos que proceden de fuente secundaria (Encuesta de calidad 

de vida (DANE) (1993 a 2017). (67) 

Se llevó a cabo el proceso de revisión de datos, descartando datos ilógicos o con errores 

de transcripción. 

4.5 Procesamiento y Análisis de datos 

 

Se revisó una a una las preguntas contenidas en cada año de interés de la aplicación de 

las encuestas de calidad de vida, se clasificaron aquellas que, por literatura encajaban en 

la construcción de las variables de este estudio y permanecían constante en los años de 

interés, se recodificaron sus códigos, construyendo “Macrobases de datos de cada año”., 

todo esto a través de Microsoft Excel. Luego se realizó a través del Software estadístico “R” 

V 3.6.1 el proceso de unificación de las bases de datos contenidas en cada año, permitiendo 

identificar por códigos de referencia el encuestado de cada base de datos por año y obtener 

un solo banco de datos por año de interés. Posteriormente se importó estas bases de datos 

al paquete estadístico SPSS V 26 realizando análisis de Chi cuadrado entre la variable 

dependiente e independientes.   
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4.6 Aspectos éticos 

 

Este estudio se desarrolló a partir de información derivada de fuente secundaria 

anonimizada. Los datos proceden de la data colectada por el DANE, del módulo de Calidad 

de Vida. Dichas encuestas están disponibles y cedidas para fines de investigación. Por lo 

tanto, según Resolución 8430 de 1993 en lo relacionado con riesgos y clasificación de 

investigación en seres humanos en Colombia, se ha considerado este estudio en la 

categoría de Investigación sin Riesgo, teniendo en cuenta tipo de fuente y su característica. 

Dada esta situación, no se requiere consentimiento informado. Además, se cumple con los 

principios éticos y abordar este tema es de interés para la salud pública y el valor que 

generará esta investigación servirá para tomar decisiones desde lo político y convertirse en 

una línea de investigación.  

 

Este estudio fue sometido a consideración de comité de ética el día 28 de marzo de 2019 y 

por medio de acta evaluación N° 186 fue considerado, valido desde el punto de vista ético, 

adaptándose a los estándares de la buena práctica clínica. (Ver anexo 3) 

4.7 Control de errores y sesgos  

 

Los posibles sesgos de este estudio podrían estar relacionados con los probables errores 

de la misma fuente secundaria en la no homogeneidad de la encuesta aplicada; sin 

embargo, al menos en este estudio, las variables de interés fueron conservadas.  
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5 RESULTADOS  

 

Objetivo específico N°1 

Caracterizar sociodemográficamente a la población en general durante los años 1997 -

2015. 

 

Año 1997 

A la fecha de corte de análisis año 1997 para los colombianos en el contexto rural el 87% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen). Al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en, tener un 

rango de edad de 26 a 36 años para los segmentos en décadas de 26 a 36 y 37 a 47 años 

respectivamente (25,4% aproximadamente), pertenecientes a la región Oriental (20,5%), 

quienes viven en pareja (76,3%). Estos encuestados en su mayoría siempre han residido 

en su municipio de residencia (56,5%), siendo zona de anterior residencia urbana en la 

mitad de los participantes aproximadamente (51,1%). (Ver Tabla 1) 

 

Con respecto al perfil o caracterización del inseguro/a corresponde a tener entre 37 a 47 

años de edad (25,6%), valor con diferencia estadísticamente significativa comparado con 

el perfil de seguros (p=0,00), pertenecientes a la región Antioquia 25,4%, expresan vivir en 

pareja (74,8%) sin evidenciar diferencias estadísticamente significativa comparada con los 

seguros (p=0,47), la mayoría de los encuestados inseguros siempre han vivido en su 

municipio de residencia (54,9%; p=0,52) no evidencia diferencia estadísticamente 

significativa con el grupo de comparación y al igual que los seguros, los de perfil inseguro 

tenían residencia anterior en el contexto urbano, valor sin evidencia estadísticamente 

significativa (50,5% p=0,85) (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1 Caracterización sociodemográfica de la población rural en el año 1997. 

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
3265 (87%)   

     No seguros  
 488 (13%) 

Edad en grupos (años): 
 

0-25  
26- 36  
37-47  
48- 58  
59-69  
70 y más 

  
 
289 (8,9%) 
830 (25,4%) 
800 (24,5%) 
618 (18,9%) 
456 (14%) 
272 (8,3%) 

  
 
66 (13,5%) 
120 (24,6%) 
125 (25,6%) 
100 (20,5%) 
48 (9,8%) 
29 (5,9%) 

 
 

0,00 

Región: 

 

Atlántico 
Oriental 
Pacifico  
Central 
Antioquia 
San Andrés 

  
 
640 (19,6%) 
669 (20,5%) 
627 (19,2%) 
631 (19,3%) 
598 (18,3%) 
100 (3,1%) 

  
 
75 (15,4%) 
79 (16,2%) 
122 (25%) 
59 (12,1%) 
124 (25,4%) 
29 (5,9%) 

 
 

0,00 

 
Estado Civil: 

 
Vivir en pareja 
Vivir solo  

 
 
 
2490 (76,3%) 
 775 (23,7%) 
 

 
 
 
365 (74,8%) 
123 (25,2%) 
 

 
 
 

0,47 

  
Vivir en el municipio de 
residencia: 
 

Siempre 
No siempre 

  
 
 
 
1839 (56,5%) 
1418 (43,5%) 

  
 
 
 
268 (54,9%) 
220 (45,1%) 

 
 
 
 

0,52 

  
Zona de anterior residencia: 
 

Urbana  
Rural 

  
 
 
717 (51,1%) 
686 (48,9%) 
 

  
 
 
111 (50,5%) 
109 (49,5%) 
 

 
 
 

0,85 

 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 1997.sav  
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Año 2003 

A la fecha de corte de análisis año 2003 para los colombianos en el contexto rural el 81% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen).  Al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en tener un 

rango de edad de 26 a 36 años para los segmentos en décadas de 26 a 36 y 37 a 47 años 

respectivamente (24,5% aproximadamente), pertenecientes a la región de Antioquia 

(18,2%), quienes viven en pareja (73,9%). Estos encuestados en su mayoría siempre han 

residido en su municipio de residencia (53,1%), siendo de zona de contexto rural en la mitad 

de los participantes (55,7%). (Ver tabla 2) 

 

Con respecto al perfil o caracterización del inseguro/a corresponde a tener entre 26 a 36 

años de edad (27,4%) seguido del siguiente grupo etario (26,2%) siendo estadísticamente 

diferente respecto a la percepción de seguridad (p=0,05); por el contrario, expresan vivir en 

pareja (74,8%) comparado con el (25,2%) que viven solos, no se evidencia diferencia 

estadística entre los seguros (p=0,60). Aproximadamente, la mitad de los encuestados con 

percepción de inseguridad afirmaron que hace un tiempo viven en su municipio de 

residencia (53,6%) lo cual se demostró estadísticamente diferente con aquellos que 

siempre han vivido en el municipio (p=0,00), además el (56,5%) tenían residencia anterior 

en el contexto rural; no se observaron diferencias estadísticamente significativas con 

aquellos de residencia anterior Urbana (p=0,75). (Ver tabla 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Tabla 2 Caracterización sociodemográfica de la población rural en el año 2003. 

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
3615 (81%)   

     No seguros  
 849 (19%) 

Edad en grupos (años): 
 
15-25  
26- 36 
37-47  
48- 58  
59-69  
70 y más 

  
 
415 (11,5%) 
886 (24,5%) 
878 (24,3%) 
637 (17,7%) 
480 (13,3%) 
313 (8,7%) 

  
 
87 (10,3%) 
232 (27,4%) 
222 (26,2%) 
154 (18,2%) 
84 (9,9%) 
68 (8%) 

  
 
 
0,05 

Región: 

 

Atlántico 
Oriental 
Central 
Pacifico 
Antioquia 
Valle del Cauca 

  
 
565 (15,6%) 
565 (15,6%) 
630 (17,4%) 
577 (16%) 
657 (18,2%) 
621 (17,2%) 

  
 
94 (11,1%) 
153 (18%) 
143 (16%) 
203 (23,9%) 
105 (12,4%) 
151 (17,8%) 

  
 
0,00 

 
Estado Civil: 

 
Vivir en pareja 
Vivir solo  

 
 
 
2669 (73,9%) 
943 (26,1%) 
 

 
 
 
634 (74,8%) 
214 (25,2%) 
 

 
 
 
0,602 

  
Vivir en el municipio de 
residencia: 
 

Siempre 
Hace un tiempo  

  
 
 
 
1916 (53,1%) 
1695 (46,9%) 

  
 
 
 
393 (46,4%) 
454 (53,6%) 

  
 
 
 
0,00 

  
Zona de anterior residencia: 
 

Urbana  
Rural 

  
 
 
748 (44,3%) 
941 (55,7%) 
 

  
 
 
196 (43,5%) 
255 (56,5%) 
 

  
 
 
0,75 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 2003.sav  
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Año 2010 

A la fecha de corte de análisis año 2010 para los colombianos en el contexto rural el 84,1% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen). Al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en tener un 

rango de edad de 37 a 47 años para los segmentos en décadas de 37 a 47 y 48 a 58 años 

respectivamente (24,2%), pertenecientes a la región Oriental (18,5%), quienes viven en 

pareja (71,9%). Estos encuestados en su mayoría siempre han residido en su municipio de 

residencia (61,6%), siendo de zona de contexto rural en la mayoría de los participantes 

(53,9%). (Ver tabla 3) 

 

Con respecto al perfil o caracterización del inseguro/a corresponde a tener entre 37 a 47 

años de edad (28%) seguido del siguiente grupo etario (21,7%) no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los de percepción seguro 

(p=0,08), pertenecientes a la región pacifica 23,8% seguido de la región central 17,8%, 

expresan vivir en pareja (71,6%) comparado con el (28,4%) que viven solos y sin evidenciar 

diferencias significativas entre aquellos de percepción segura (p=0,80). La mayoría de los 

encuestados inseguros siempre han vivido en su municipio de residencia (60,1%) 

comparado con aquellos que viven hace un tiempo, observando diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,00) con aquellos de percepción segura; por otro lado, 

al igual que los seguros, los de percepción insegura tenían residencia anterior en el contexto 

rural (53% p=0,75). (Ver tabla 3) 
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Tabla 3 Caracterización sociodemográfica de la población rural en el año 2010. 

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
4803 (84,3%)   

     No seguros  
 892 (15,7%) 

Edad en grupos (años): 
 

14-25  
26- 36  
37-47  
48- 58  
59-69  
70 y más 

  
 
252 (5,2%) 
944 (19,7%) 
1161 (24,2%) 
1056 (22%) 
794 (16,5%) 
596 (12,4%) 

  
 
52 (5,8%) 
169 (18,9%) 
250 (28%) 
194 (21,7%) 
120 (13,5%) 
107 (12%) 

 
 
 

0,08 

Región: 

 

Atlántico 
Oriental 
Central 
Pacifico (sin valle) 
Antioquia 
Valle del Cauca 

  
 
727 (15,1%) 
887 (18,5%) 
869 (18,1%) 
832 (17,3%) 
794 (16,5%) 
694 (14,4%) 

  
 
166 (18,6%) 
83 (9,3%) 
159 (17,8%) 
212 (23,8%) 
155 (17,4%) 
117 (13,1%) 

 
 
 

0,00 

 
Estado Civil: 

 
Vivir en pareja 
Vivir solo  

 
 
 
3452 (71,9%) 
1351 (28,1%) 
 

 
 
 
639 (71,6%) 
253 (28,4%) 
 

 
 
 

0,88 

  
Vivir en el municipio de 
residencia: 
 

Siempre 
No siempre 

  
 
 
 
2951 (61,6%) 
1843 (38,4%) 

  
 
 
 
534 (60,1%) 
355 (39,9%) 

 
 
 
 

0,40 

  
Zona de anterior residencia: 
 

Urbana  
Rural 

  
 
 
849 (46,1%) 
991 (53,9%) 
 

  
 
 
166 (47%) 
187 (53%) 
 

 
 
 

0,75 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 2010.sav  
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Año 2015 

A la fecha de corte de análisis año 2015 para los colombianos en el contexto rural el 90,2% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen) al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en tener un 

rango de edad de 48 a 58 años para los segmentos en décadas de 48 a 58 y 59 a 69 años 

respectivamente (22,7% aproximadamente), pertenecientes a la región Central (19%), 

quienes viven en pareja (69,5%). Estos encuestados en su mayoría siempre han residido 

en su municipio de residencia (71,6%), siendo zona de anterior residencia urbana en la 

mitad de los participantes aproximadamente (51,4%). (Ver tabla 4) 

 

Con respecto al perfil o caracterización del inseguro/a corresponden a tener entre 48 a 58 

años de edad (25,1%) observando diferencias estadísticamente significativas comparadas 

con el grupo de los de percepción segura(p=0,02); por otro lado, pertenecientes a la región 

pacifica son el 32,5%, expresan vivir en pareja (70,6%) comparado con el (29,4%) que viven 

solos, no se evidencian diferencias estadísticas con aquellos de percepción segura 

(p=0,49). La mayoría de los encuestados inseguros siempre han vivido en su municipio de 

residencia (67,2%) evidenciándose diferencias estadísticamente significativas con los de 

percepción segura; (p=0,00), por otro lado, al igual que los de percepción segura, los de 

percepción insegura tenían residencia anterior en el contexto urbano, no presentando 

evidencia estadísticamente significativa (52,4% p=0,75). (Ver tabla 4) 
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Tabla 4 Caracterización sociodemográfica de la población rural en el año 2015. 

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
7737 (90,2%)   

     No seguros  
 838 (9,8%) 

Edad en grupos (años): 
 

13-25  
26- 36  
37-47  
48- 58  
59-69  
70 y más 

  
 
394 (5,1%) 
1345 (17,4%) 
1734 (22,4%) 
1753 (22,7%) 
1410 (18,2%) 
1101 (14,2%) 

  
 
47 (5,6%) 
167 (19,9%) 
188 (22,4%) 
210 (25,1%) 
121 (14,4%) 
105 (12,5%) 

 
 
 

0,02 

Región: 

 

Atlántico 
Oriental 
Central 
Pacifico (sin valle) 
Antioquia 
Valle del Cauca 

  
 
1169 (15,1%) 
1437 (18,6%) 
1473 (19%) 
1233 (15,9%) 
1152 (14,9%) 
1273 (16,5%) 

  
 
148 (17,7%) 
98 (11,7%) 
111 (13,2%) 
272 (32,5%) 
78 (9,3%) 
131 (15,6%) 

 
 

0,00 

 
Estado Civil: 

 
Vivir en pareja 
Vivir solo  

 
 
 
5377 (69,5%) 
2360 (30,5%) 
 

 
 
 
592 (70,6%) 
246 (29,4%) 
 

 
 
 

0,49 

  
Vivir en el municipio de 
residencia: 
 

Siempre 
No siempre 

  
 
 
 
5543 (71,6%) 
2194 (28,4%) 

  
 
 
 
563 (67,2%) 
275 (32,8%) 

 
 
 

 
0,00 

  
Zona de anterior residencia: 
 

Urbana  
Rural 

  
 
 
1103 (51,4%) 
1043 (48,6%) 
 

  
 
 
142 (52,4%) 
129 (47,6%) 
 

 
 
 

0,75 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 2015.sav  
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Objetivo específico N°2 

Determinar la relación existente entre la percepción de seguridad según el periodo 

evaluado, teniendo en cuenta fuerza de trabajo, sexo, educación y pobreza. 

 

Año 1997 

A la fecha de corte de análisis año 1997 para los colombianos en el contexto rural el 19,3% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen). Al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en ser Mujer 

(52,9%), con estudios de básica primaria en más de la mitad de la población (60,9%), 

Pobres por al menos no tener un servicio básico de energía, acueducto y/o alcantarillado la 

mayoría de la población (85,5%). Con respecto a condiciones de empleabilidad y vida: el 

62,4% expresa regulares condiciones, estar igual con respecto a sus condiciones de vida 

comparada con el lugar de nacimiento (39,1%) y estar igual con respecto a su vida hace 

cinco años (36,1%), el 32,8% expresó ser Trabajador de su propia finca o de finca en 

arriendo. (Ver tabla 5) 

 

Con respecto al perfil o caracterización del inseguro/a corresponde a ser mujer (55,5%), y 

no hay diferencia estadísticamente significativa con aquellos de percepción segura 

(p=0,27), tienen estudios de básica primaria (61,5%) evidencia no estadísticamente 

significativa con el grupo de percepción segura (p=0,11); Ser pobres por no poseer al menos 

algún servicio básico (86,8%), estadísticamente no significativo con el grupo de 

comparación en percepción (p=0,60). De quienes se sienten inseguros expresaron con 

respecto a su condición de empleabilidad y vida, que corresponden a ser trabajador de su 

propia finca o de finca arriendo (26,9%) evidenciando diferencia estadísticamente 

significativa con aquellos que se sienten seguros (p=0,02), de las personas con percepción 

insegura vive más de la mitad en condiciones regulares y malas (65,6%;13,3%) 

respectivamente, situación estadísticamente significativa con el grupo que se siente seguro 

(p= 0,00). Los inseguros manifiestan que están en igual condición de vida comparada con 

el lugar de crianza (36,5%) evidencia estadísticamente significativa con el grupo de 

percepción segura (p=0,00), además manifiestan estar en peor condición de vida que hace 

cinco años (36,3%) estadísticamente no significativo con el grupo que se siente seguro 

(p=0,24). (Ver tabla 5) 
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Tabla 5 Percepción de seguridad relacionado con sexo, educación , pobreza y fuerza 
de trabajo de la población rural, en el año 1997. 

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
3265 (87%)   

     No seguros  
 488 (13%) 

Sexo: 
Masculino 
Femenino 

  
1539 (47,1%) 
1726 (52,9%) 

  
217 (44,5%) 
271 (55,5%) 

 
0,27 

Educación: 
 

Sin estudios 
Básica primaria 
Secundaria 
Estudios técnicos 
Estudios superior 

  
 
779 (24,3%) 
1955 (60,9%) 
417 (13%) 
34 (1,1%) 
26 (0,8%) 
 

  
 
97 (20,2%) 
295 (61,5%) 
74 (15,4%) 
7 (1,5%) 
7 (1,5%) 
 

 
 
 

0,11 
 

Pobreza 
 
Pobre 
No pobre 

 

 
 
1389 (85,5%) 
235 (14,5%) 

 
 
210 (86,8%) 
32 (13,2%) 

 
 

0,60 

Condiciones de vida: 
 

Buenas 
Regulares 
Malas 

 
 
911 (27,9%) 
2038 (62,4%) 
316 (9,7%) 
 

 
 
103 (21,1%) 
320 (65,6%) 
65 (13,3%) 
 

 
 

0,00 

Condiciones de vida 
comparada lugar de crianza: 
 

Mejor 
Igual 
Peor 
 

  
 
 
1258 (38,5%) 
1276 (39,1%) 
731 (22,4%) 

  
 
 
168 (34,4%) 
178 (36,5%) 
142 (29,1%) 

 
 
 
 

0,00 

Condiciones de vida hace 5 
años: 

 
Mejor 
Igual 
Peor 

  
 
 
1024 (31,4%) 
1178 (36,1%) 
1063 (32,6%) 

  
 
 
149 (30,5%) 
162 (33,2%) 
177 (36,3%) 

 
 
 

0,24 
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Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
3265 (87%)   

     No seguros  
 488 (13%) 

Tipo de empleo: 
 

Obrero o empleado 
de empresa 
particular 
 
Obrero o empleado 
del Gobierno 

 
Jornalero o peón 
 
Empleado 
doméstico 
 
Profesional 
independiente 
 
Trabajador 
independiente 
 
Patrón o empleador 
 
Trabajador de su 
propia finca o de 
finca en arriendo 
 
Trabajador sin 
remuneración 

  
 
195 (10%) 
 
 
 
 87 (4,5%) 
 
 
438 (22,5%) 
 
29 (1,5%) 
 
 
1 (0,1%) 
 
 
437 (22,5%) 
 
 
58 (3%) 
 
 
637 (32,8%) 
 
 
62 (3,2%) 

  
 
31 (10,5%) 
 
 
 
24 (8,2%) 
 
 
63 (21,4%) 
 
8 (2,7%) 
 
 
0 (0%) 
 
 
66 (22,4%) 
 
 
16 (5,4%) 
 
 
79 (26,9%) 
 
 
7 (2,4%) 
 

 
 
 

0,02 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 1997.sav  
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Año 2003 

A la fecha de corte de análisis año 2003 para los colombianos en el contexto rural el 81% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen).  Al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en ser mujer 

(56,4%), con estudios de básica primaria en más de la mitad de la población (59,7%), la 

gran mayoría se percibe en condición de pobreza (85,7%), Pobres por al menos no tener 

un servicio básico de energía, acueducto y/o alcantarillado la mayoría de la población 

(94,3%), asumiendo que para casi la mitad de los encuestados no les alcanza los ingresos 

para el hogar (49,7%). Con respectos a condiciones de empleabilidad y vida: el 51,7% 

expresa regulares condiciones, estar igual con respecto a sus condiciones de vida 

comparada con el lugar de nacimiento (43%) y su vida hace cinco años (39,4%), el 38,7% 

expresó ser trabajador independiente. Con relación a los dos problemas que más le 

preocuparían corresponden con el dinero (32,4%) seguido de condiciones de salud (29,6%) 

y en menor proporción problemas relacionados con el trabajo o estudio (4,5%). Los 

participantes expresaron que no saben identificar la variación en la percepción de mejora 

en la vigilancia y la misma seguridad (30,3%) y para el 29,2% se mantiene igual y en menor 

proporción (15,7%) manifiesta que está peor. (Ver tabla 6)  

 

Con respecto al perfil o caracterización del inseguro/a corresponde a ser mujer (56,3%), por 

lo cual no hay diferencia estadísticamente significativa con la percepción de seguridad 

(p=0,96), aquellos que tienen estudios de básica primaria (60,5%) evidencia 

estadísticamente significativa con el grupo de percepción comparado (p=0,07); expresan 

ser pobres en su gran mayoría (87,6%). Ser pobres por no poseer al menos algún servicio 

básico (94,3%), evidencia estadísticamente no significativa con el grupo de percepción 

segura (p=0,59). Además, aproximadamente más de la mitad de quienes se sienten 

inseguros expresaron que sus ingresos no alcanzaban para sostener el hogar contrastados 

con los de percepción segura, se evidencia diferencia estadísticamente significativa (54,8%; 

p=0,02). Con respecto a su condición de empleabilidad y vida, estos corresponden con ser 

trabajador independiente y ser estadísticamente significativo comparado con el grupo de 

percepción segura (39,1%; p=0,01), vivir más de la mitad en condiciones regulares y malas 

(65,4% y 8,7% respectivamente; estadísticamente significativo con el grupo de comparación 

de percepción (p= 0,00). Los de percepción insegura manifiestan que están en igual 

condición de vida comparada con el lugar de nacimiento, siendo estadísticamente 

significativo comparada con los seguros (39,1%; p=0,00), y afirman estar en peor condición 
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de vida que hace cinco años (38,5%) de igual forma estadísticamente significativo 

comparado con él grupo que se sintió seguro; p=0,00);  los dos problemas principales que 

más les preocuparía a los de percepción insegura son el dinero y salud (29,9% y 29,4% 

respectivamente, datos estadísticamente significativo comparado con aquellos que se 

sienten seguros (p= 0,00.  El (27,3%) de los encuestados inseguros no sabe si se ha 

mejorado la vigilancia y el (25,8%) considera que está peor, datos estadísticamente 

significativos comparados con aquellos que se sienten seguros (p=0,00). (Ver tabla 6) 
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Tabla 6 Percepción de seguridad relacionado con sexo, educación , pobreza y fuerza 
de trabajo de la población rural, en el año 2003. 

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
3615 (81%)   

     No seguros  
 849 (19%) 

Sexo: 
Masculino 
Femenino 

  
1575 (43,5%) 
20140 (56,4%) 

  
371 (43,7%) 
478 (56,3%) 

 
 

0,96 
Educación: 
 

Sin estudios 
Básica primaria 
Secundaria 
Estudios técnicos 
Estudios superior 

  
 
751 (21,1%) 
2123 (59,7%) 
600 (16,9%) 
35 (1%) 
47 (1,3%) 
 

  
 
152 (18,3%) 
502 (60,5%) 
145 (17,5%) 
15 (1,8%) 
16 (1,9%) 
 

 
 
 

0,075 

Percepción de pobreza 
 
Pobre 
No pobre 

  
 
3099 (85,7%) 
516 (14,3%) 
 

  
 
744 (87,6%) 
105 (12,4%) 
 

 
 

0,149 

Pobreza 
 
Pobre 
No pobre 

 

 
 
3427 (94,8%) 
188 (5,2%) 

 
 
801 (94,3%) 
48 (5,7%) 

 
 

0,595 

Ingresos del hogar 
 

No alcanzan 
Si alcanzan 
Alcanzan mucho 

  
 
1795 (49,7%) 
1748 (48,4%) 
72 (2%) 
 

  
 
465 (54,8%) 
366 (43,1%) 
18 (2,1%) 

 
 
 

0,02 

Condiciones de vida: 
 

Muy buenas 
Buenas 
Regulares 
Malas 

 
 
49 (1,4%) 
1488 (41,2%) 
1869 (51,7%) 
209 (5,8%) 

 
 
11 (1,3%) 
209 (24,6%) 
555 (65,4%) 
74 (8,7%) 

 
 
 

0,00 

 
Condiciones de vida hace 5 
años: 

 
Mejor 
Igual 
Peor 

  
 
 
 
1167 (32,3%) 
1424 (39,4%) 
1024 (28,3%) 

  
 
 
 
268 (31,6%) 
254 (29,9%) 
327 (38,5%) 

 
 
 
 

0,00 
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Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
3615 (81%)   

     No seguros  
 849 (19%) 

Problemas que les 
preocuparía más: 
 

En su trabajo o 
estudio 
 
Con su familia 
 
Con su pareja 
 
Con la ley 
 

            De salud 
 

De dinero 
 
Ninguno de los 
anteriores 
 

 
 
 
161 (4,5%) 
 
 
515 (14,2%) 
 
194 (5,4%) 
 
190 (5,3%) 
 
1070 (29,6%) 
 
1170 (32,4%) 
 
315 (8,7%) 

 
 
 
37 (4,4%) 
 
 
130 (15,3%) 
 
52 (6,1%) 
 
78 (9,2%) 
 
250 (29,4%) 
 
254 (29,9%) 
 
48 (5,7%) 

 
 
 

0,00 
 

 
Percepción de mejora en la 
vigilancia y percepción de 
seguridad: 

 
Mejor 
Igual 
Peor 
No sabe 

 

  
 
 
 
 
896 (24,8%) 
1056 (29,2%) 
566 (15,7%) 
1097 (30,3%) 

 
 
 
 
 
191 (22,5%) 
207 (24,4%) 
219 (25,8%) 
232 (27,3%) 

  
 
 
 
 
 

0,00 
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Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
3615 (81%)   

     No seguros  
 849 (19%) 

Tipo de empleo: 
 

 
Obrero o 
empleado de 
empresa particular 
 
Obrero o 
empleado del 
Gobierno 

 
Jornalero o peón 
 
 
Empleado 
doméstico 
 
Profesional 
independiente 
 
Trabajador 
independiente 
 
Patrón o 
empleador 

 
Trabajador de su 
propia finca o de 
finca en arriendo 
 

 
Trabajador familiar 
sin remuneración 
 
Ayudante sin 
remuneración 

  
 
 
264 (11,6%) 
 
 
 
78 (3,4%) 
 
 
 
321 (14,2%) 
 
 
54 (2,4%) 
 
 
5 (0,2%) 
 
 
877 (38,7%) 
 
 
108 (4,8%) 
 
 
460 (20,3%) 
 
 
 
 
95 (4,2%) 
 
 
6 (0,3%) 
 

  
 
 
61 (10,6%) 
 
 
 
32 (5,5%) 
 
 
 
57 (9,9%) 
 
 
6 (1%) 
 
 
2 (0,3%) 
 
 
226 (39,1%) 
 
 
39 (6,7%) 
 
 
129 (22,3%) 
 
 
 
 
24 (4,2%) 
 
 
2 (0,3%) 
 

 
 
 

0,01 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 2003.sav  
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Año 2010 

A la fecha de corte de análisis año 2010 para los colombianos en el contexto rural el 84,1% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen).  Al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en ser hombre 

(77,2%), con estudios de básica primaria en más de la mitad de la población (60,9%), la 

gran mayoría se percibe en condición de pobreza (80,8%), Pobres por al menos no tener 

un servicio básico de energía, acueducto y/o alcantarillado la mayoría de la población 

(62%), asumiendo que para casi la mitad de los encuestados no les alcanza los ingresos 

para el hogar (44,8%). Con respectos a condiciones de empleabilidad y vida: el (56%) 

expresa buenas condiciones, estar mejor con respecto a sus condiciones de vida 

comparada con el lugar de nacimiento (48,3%) y estar igual con respecto a su vida hace 

cinco años (47,9%), el 40% expresó ser patrón o empleador. Con relación a los dos 

problemas que más le preocuparían corresponden con la salud (60,6%) seguido del dinero 

(22,4%) y en menor proporción problemas relacionados con la pareja (1,5%). Los 

participantes expresaron igual variación en la percepción de mejora en la vigilancia y la 

misma seguridad (48,7%) y para el 27,2% se mantiene mejor y en menor proporción 

(11,9%) manifiestan que no saben definir la variación de mejora en la vigilancia. (Ver tabla 

7)  

Con respecto al perfil o caracterización del inseguro/a corresponde a ser hombres (73,4%), 

por lo cual si hay diferencia estadísticamente significativa con aquellos de caracterización 

segura (p=0,01), aquellos que tienen estudios de básica primaria (60,5%) sin evidencia de 

diferencia estadísticamente significativa a los del grupo de comparación de percepción 

(p=0,90); expresan ser pobres en su gran mayoría (82,1%) estadísticamente no significativo 

(p=0,37). Ser pobres por no poseer al menos algún servicio básico (73,9%) evidenciándose 

estadísticamente diferencia significativa con los que se sintieron seguros (p=0,00). Por otro 

lado, más de la mitad de quienes se sienten inseguros expresaron que sus ingresos no 

alcanzaban para sostener el hogar, observándose diferencia estadísticamente significativa 

contrastados con los seguros (58,7%; p=0,00). Con respecto a su condición de 

empleabilidad y vida, estos corresponden con ser patrón o empleador (39,1%) evidenciando 

diferencia estadísticamente significativa con aquellos de sensación segura (p=0,01), vivir 

más de la mitad aproximadamente en condiciones regulares y malas (57,8% y 8,7% 

respectivamente; con diferencias estadísticamente significativas al grupo de comparación 

(p= 0,00). Aquellos de sensación insegura, manifiestan que están en igual condición de vida 

comparada con el lugar de nacimiento (41,4%) estar en igual condición de vida que hace 
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cinco años (43,6%) siendo ambas afirmaciones de condiciones de vida con diferencias 

estadísticamente significativas de aquellos con sensación segura (p=0,00). Por otro lado, 

los dos problemas principales que más le preocuparía a este grupo corresponden a salud 

y dinero (56,2% y 28,6%) respectivamente y en menor proporción problemas en su trabajo 

o estudio (1,5%) datos con diferencias estadísticamente significativas a los del grupo de 

percepción segura (p=0,00). El (42,6%) de los encuestados inseguros consideran igual la 

mejora en la vigilancia y percepción de seguridad y para el 27,8% considera que está peor, 

evidenciando diferencia estadísticamente significativa con los encuestados de percepción 

segura (p=0,00). (Ver tabla 7)  

 

Tabla 7 Percepción de seguridad relacionado con sexo, educación , pobreza y fuerza 
de trabajo de la población rural, en el año 2010.  

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
4803 (84,3%)   

     No seguros  
 892 (15,7%) 

Sexo: 
Masculino 
Femenino 

  
3708 (77,2%) 
1095 (22,8%) 

  
655 (73,4%) 
237 (26,6%) 

 
0,01 

 
Educación: 
 

Sin estudios 
Básica primaria 
Secundaria 
Estudios técnicos 
Estudios superior 

  
 
 
800 (16,8%) 
2890 (60,9%) 
924 (19,5%) 
74 (1,6%) 
60 (1,3%) 
 

  
 
 
141 (16,1%) 
530 (60,5%) 
145 (17,5%) 
15 (1,8%) 
16 (1,9%) 
 

 
 
 

0,90 

Percepción de pobreza 
 
Pobre 
No pobre 

  
 
3880 (80,8%) 
923 (19,2%) 
 

  
 
732 (82,1%) 
160 (17,9%) 
 

 
 

0,37 

Pobreza 
 
Pobre 
No pobre 

 

 
 
2976 (62%) 
1827 (38%) 

 
 
659 (73,9%) 
233 (26,1%) 

 
 

0,00 

Ingresos del hogar 
 

No alcanzan 
Si alcanzan 
Alcanzan mucho 

  
 
2150 (44,8%) 
2418 (50,3%) 
235 (4,9%) 
 

  
 
524 (58,7%) 
354 (39,7%) 
14 (1,6%) 

 
 

0,00 
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Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
4803 (84,3%)   

     No seguros  
 892 (15,7%) 

 
 
Condiciones de vida: 
 

Muy buenas 
Buenas 
Regulares 
Malas 

 
 
 
 
118 (2,5%) 
2691 (56%) 
1844 (38,4%) 
150 (3,1%) 

 
 
 
 
12 (1,3%) 
286 (32,1%) 
516 (57,8%) 
78 (8,7%) 

 
 
 

 
 

0,00 

 
 
 
Condiciones de vida 
comparada lugar de 
nacimiento: 
 

Mejor 
Igual 
Peor 
 

  
 
 
 
 
 
 
2322 (48,3%) 
1975 (41,1%) 
506 (10,5%) 

  
 
 
 
 
 
 
350 (39,2%) 
369 (41,4%) 
173 (19,4%) 

 
 
 
 
 
 
 

 
0,00 

 
Condiciones de vida hace 5 
años: 

 
Mejor 
Igual 
Peor 

  
 
 
 
1879 (39,1%) 
2301 (47,9%) 
623 (13%) 

  
 
 
 
306 (34,3%) 
389 (43,6%) 
197 (22,1%) 

 
 
 
 

0,00 

 
Problemas que les 
preocuparía más: 
 

De dinero 
 

De salud 
 
Con su familia 
 
En su trabajo o 
estudio 
 

            Con su pareja 
 

Con la ley 
 
Ninguno de los 
anteriores 

  
 
 
 
1076 (22,4%) 
 
2910 (60,6%) 
 
279 (5,8%) 
 
114 (2,4%) 
 
 
74 (1,5%) 
 
144 (3%) 
 
206 (4,3%) 

  
 
 
 
255 (28,6%) 
 
501 (56,2%) 
 
50 (5,6%) 
 
13 (1,5%) 
 
 
15 (1,7%) 
 
36 (4%) 
 
22 (2,5%) 

 
 
 
 
 

0,00 
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Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
4803 (84,3%)   

     No seguros  
 892 (15,7%) 

 
Percepción de mejora en la 
vigilancia y percepción de 
seguridad: 

 
Mejor 
Igual 
Peor 
No sabe 

 
 
 
 
 
1308 (27,2%) 
2338 (48,7%) 
585 (12,2%) 
572 (11,9%) 

 
 
 
 
 
185 (20,7%) 
380 (42,6%) 
248 (27,8%) 
79 (8,9%) 
 

 
 
 
 
 

0,00 

Tipo de empleo: 

Obrero o 
empleado de 
empresa particular 
 
Obrero o 
empleado del 
Gobierno 

 
Empleado 
doméstico 
 
Profesional 
independiente 
 
Trabajador 
independiente 

 
Patrón o 
empleador 
 
Trabajador de su 
propia finca o de 
finca en arriendo 
 
Trabajador sin 
remuneración 
 
Ayudante sin 
remuneración 

 
Jornalero o peón  

  
 
 
821 (21,5%) 
 
 
 
59 (1,5%) 
 
 
 
15 (0,4%) 
 
 
5 (0,1%) 
 
 
1543 (38%) 
 
 
151 (40%) 
 
 
653 (17,1%) 
 
 
28 (0,7%) 
 
 
9 (0,2%) 
 
 
625 (16,4%) 

  
 
 
61 (10,6%) 
 
 
 
32 (5,5%) 
 
 
 
57 (9,9%) 
 
 
6 (1%) 
 
 
2 (0,3%) 
 
 
226 (39,1%) 
 
 
39 (6,7%) 
 
 
5 (0,7%) 
 
 
1 (0,1%) 
 
 
109 (15,2%) 

 
 
 

 
0,01 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 2010.sav  
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Año 2015 

A la fecha de corte de análisis año 2015 para los colombianos en el contexto rural el 90,2% 

expresó una percepción de seguridad positiva (afirmación de sentirse seguro en donde 

residen). Al desagregar la percepción seguridad positiva el perfil se identifica en ser hombre 

(74%), con estudios de básica primaria en más de la mitad de la población (58,9%), la gran 

mayoría se percibe en condición de pobreza (79,4%), Pobres por al menos no tener un 

servicio básico de energía, acueducto y/o alcantarillado la mayoría de la población (52,6%), 

asumiendo que para casi la mitad de los encuestados si les alcanza los ingresos para el 

hogar (61,6%). Con respectos a condiciones de empleabilidad y vida: el 64,6% expresa 

buenas condiciones, estar mejor con respecto a sus condiciones de vida comparada con el 

lugar de nacimiento (52,3%) y estar igual con respecto a su vida hace cinco años (44,5%), 

el 37,5% expresó ser trabajador independiente. Los participantes expresaron estar 

satisfechos con el nivel de seguridad (90,8%). (Ver tabla 8) 

 

Con respecto al perfil o caracterización de aquellos con percepción inseguro/a corresponde 

a ser hombres (70,8%), si hay diferencia estadísticamente significativa con aquellos de perfil 

seguro (p=0,04); los que tienen estudios de básica primaria son aproximadamente la mitad 

de los encuestados (57,1%), no se evidencia diferencia estadísticamente significativa con 

aquellos que poseen sensación segura (p=0,54); expresan ser pobres en su gran mayoría 

(82,6%) y ser pobres por no poseer al menos algún servicio básico (66,1%), presentando 

evidencia estadísticamente significativa con aquellos de percepción segura (p=0,02) y 

(p=0,00). De quienes se sienten inseguros expresaron que sus ingresos alcanzaban para 

sostener el hogar (49,4%), seguido de los que mencionan que no alcanzan (47,6%) 

observando diferencias estadísticamente significativas con quienes se sientes seguros 

(p=0,00). Con respecto a la condición de empleabilidad y vida, estos de perfil inseguro 

corresponden a ser trabajador independiente (41,3%) evidenciando diferencias 

estadísticamente significativas con aquellos de perfil seguro (p=0,01); por otro lado, 

respecto a las condiciones de vida actuales, los de percepción insegura viven en 

condiciones regulares y malas (51,8% y 5% respectivamente) diferentes y significativos 

estadísticamente con los de percepción segura (p= 0,00). Manifiestan que están en mejor 

condición de vida comparada con el lugar de nacimiento (45,5%), estar en igual condición 

de vida que hace cinco años (39,6%) evidenciando diferencias estadísticamente 

significativas con el grupo de sensación segura (p=0,00); el 64,1% de los encuestados 

inseguros consideran sentirse insatisfecho con el nivel de seguridad. (Ver tabla 8) 
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Tabla 8  Percepción de seguridad relacionado con sexo, educación , pobreza y 
fuerza de trabajo de la población rural, en el año 2015. 

 

 
Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
7737 (90,2%)   

     No seguros  
 838 (9,8%) 

Sexo: 
Masculino 
Femenino 

  
5728 (74%) 
2009 (26%) 

  
593 (70,8%) 
245 (29,3%) 

 
0,04 

 
Educación: 
 

Sin estudios 
Básica primaria 
Secundaria 
Estudios técnicos 
Estudios superior 

  
 
 
1017 (13,4%) 
4476 (58,9%) 
1744 (22,9%) 
231 (3%) 
136 (1,8%) 
 

  
 
 
115 (14%) 
470 (57,1%) 
199 (24,2%) 
20 (2,4%) 
19 (2,3%) 
 

 
 
 
 

0,54 
 

Percepción de pobreza 
 
Pobre 
No pobre 

  
 
6142 (79,4%) 
1595 (20,6%) 
 

  
 
692 (82,6%) 
146 (17,4%) 
 

 
 

0,02 

Pobreza 
 
Pobre 
No pobre 

 
 

 
 
4071 (52,6%) 
3666 (47,4%) 

 
 
554 (66,1%) 
284 (33,9%) 

 
 

0,00 

Ingresos del hogar 
 

No alcanzan 
Si alcanzan 
Alcanzan mucho 

  
 
2562 (33,1%) 
4767 (61,6%) 
408 (5,3%) 
 

  
 
399 (47,6%) 
414 (49,4%) 
25 (3%) 

 
 

0,00 

Condiciones de vida: 
 

Muy buenas 
Buenas 
Regulares 
Malas 

 
 
292 (3,8%) 
5001 (64,6%) 
2307 (29,8%) 
137 (1,8%) 

 
 
11 (1,3%) 
351 (41,9%) 
434 (51,8%) 
42 (5%) 

 
 

0,00 
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Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
7737 (90,2%)   

     No seguros  
 838 (9,8%) 

Condiciones de vida 
comparada lugar de 
nacimiento: 
 

Mejor 
Igual 
Peor 
 
 
 

 
 
 
 
4044 (52,3%) 
2991 (38,7%) 
702 (9,1%) 

 
 
 
 
381 (45,5%) 
312 (37,2%) 
145 (17,3%) 

 
 
 
 

0,00 

Condiciones de vida hace 5 
años: 

 
Mejor 
Igual 
Peor 

  
 
 
3362 (43,5%) 
3444 (44,5%) 
931 (12%) 

  
 
 
320 (38,2%) 
332 (39,6%) 
186 (22,2%) 

 
 
 

0,00 

 
Que tan satisfecho se 
encuentra con el nivel de 
seguridad: 
 

Muy insatisfecho 
Insatisfecho 
Satisfecho 
Muy satisfecho 

 

  
 
 
 
 
24 (0,3%) 
462 (6%) 
7027 (90,8%) 
224 (2,9%) 

 
 
 
 
 
31 (3,7%) 
537 (64,1%) 
269 (32,1%) 
1 (0,1%) 

 
 
 
 
 
 

0,00 
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Característica 

Percepción de seguridad  
Valor de p*  

Seguros  
7737 (90,2%)   

     No seguros  
 838 (9,8%) 

Tipo de empleo: 
 

Obrero o 
empleado de 
empresa particular 
 
Obrero o 
empleado del 
Gobierno 

 
Empleado 
doméstico 
 
Profesional 
independiente 
 
Trabajador 
independiente 
 
Patrón o 
empleador 
 
Trabajador de su 
propia finca o de 
finca en arriendo 
 
Trabajador sin 
remuneración 
 
Ayudante sin 
remuneración 

 
Jornalero o peón  

  
 
 
1286 (21,3%) 
 
 
 
104 (1,7%) 
 
 
85 (1,4%) 
 
 
18 (0,3%) 
 
 
2271 (37,5%) 
 
 
324 (5,4%) 
 
 
1182 (19,5%) 
 
 
 
18 (0,3%) 
 
 
1 (0%) 
 
 
761 (12,6%) 
 

  
 
 
128 (20,3%) 
 
 
 
9 (1,4%) 
 
 
8 (1,3%) 
 
 
2 (0,3%) 
 
 
261 (41,3%) 
 
 
34 (5,4%) 
 
 
103 (16,3%) 
 
 
 
5 (0,8%) 
 
 
2 (0,3%) 
 
 
80 (12,7%) 
 

 
 
 

0,01 

(*) p valor <0.05 con Chi cuadrado 

Fuente: Datos importados SPSS V 26, Base de datos 2015.sav  
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Objetivo específico N°3 

Estimar la variación de tendencia de percepción de seguridad en lo rural, cada cuatro años, 

para las variables de estudio, fuerza de trabajo, sexo, educación y pobreza. 

La percepción de inseguridad de los colombianos residentes en las zonas rurales a lo largo 

de los años ha sido cambiante, para el año 1997 fue del 13%, comparada con las de los 

años 2003 que fue del 19%, 2010 del 15,6% y del año 2015 del 9,8%. 

 

 
 
Figura 2 Tendencia de la percepción de Inseguridad en el contexto rural Colombiano en los años 1997, 2003, 
2010 y 2015. Fuente: Autor 

 

Tendencia variable Sexo  

Para el año 1997 el 13% de la población poseía una percepción de seguridad negativa 

siendo esta mayor en la población de sexo femenino (55,5%), comparado con el sexo 

masculino (44,5%).  Para el año 2003 el 19% de la población se sentía insegura, percepción 

mayor en el sexo femenino (56,3%), comparado con el sexo masculino (43,7%). Para el 

año 2010 el 15% de la población poseía percepción de seguridad negativa, siendo esta en 

mayor proporción en el sexo masculino (73,4%), comparado con el sexo masculino (26,6%). 

Para el año 2015 el 9,8% de la población se sentía insegura, en mayor proporción el sexo 

masculino (70,8%), comparado con el sexo femenino (29,3%).  
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Tendencia variable educación 

Para los años 1997, 2003, 2010 y 2015 de la población rural con percepción de inseguridad, 

el 61,5%, 60,5%, 60,5% y 57,1% poseía un nivel educativo de Básica primaria 

respectivamente.  

Tendencia variable pobreza 

Para los años 1997, 2003, 2010 y 2015 de la población rural que sentía insegura el 86,8%, 

94,3%, 73,9% y 66,1% era pobre respectivamente. De igual forma para los años 2010 y 

2015 el 82,1% y 82,6% se consideraban pobres.  

Por otro lado, para los años 2003 y 2010 de la población que sentía insegura el 54,8% y 

58,7% manifestaron que los ingresos de su hogar no alcanzan para cubrir los gastos 

mínimos. A diferencia del año 2015, donde el 49,4% la población insegura afirmó que los 

ingresos del hogar si alcanzaban. 

Para los años 1997, 2003, 2010 y 2015 la población insegura manifestó que sus condiciones 

de vida actualmente eran regulares 65,6%, 65,4%, 57,8% y 51,8% respectivamente.  

En los años 1997, 2003 y 2010 la población con percepción de seguridad negativa, afirmó 

que las condiciones de vida actuales, comparadas con las del lugar de su nacimiento o 

crianza son iguales 36,5%, 39,1% y 41,4%. A diferencia del año 2015 donde la población 

insegura manifiesta que sus condiciones de vida actuales son mejores 45,5% comparada 

con su lugar de nacimiento o crianza.  

Para los años 1997 y 2003, la población insegura encuestada afirmó que la condición de 

vida actual respecto a cinco años atrás es peor 36,6% y 38,5%. A diferencia de los años 

2010 y 2015 donde esta población manifestó poseer una condición de vida igual 43,6% y 

39,6%.  

En los años 2003 la población insegura manifestó que el problema que más le podría 

producir preocupación o tensión era el relacionado con dinero 29,9% y salud 29,4%. En el 

año 2010 la población manifestó que la salud 56,2% y el dinero 28,6% eran los problemas 

que más les preocuparía.  
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Tendencia Variable fuerza de trabajo  

Para el año 1997 de la población con percepción de seguridad negativa el 26,9% posee 

empleo de trabajador de su propia finca o de finca en arriendo, seguido del 22,4% que 

manifestó ser trabajador independiente.  

Para el año 2003 de la población con percepción de seguridad negativa el 39,1% manifestó 

de trabajador independiente, seguido del 22,3% que afirmó ser trabajador de su propia finca 

o de finca en arriendo. 

Para el año 2010 de la población con percepción de seguridad negativa el 39,1% manifestó 

ser patrón o empleador, seguido del 15,2% que afirmó ser jornalero o peón.  

Para el año 2015 de la población con percepción de seguridad negativa el 41,3% afirmó ser 

trabajador independiente, seguido del 20,3% que manifestó ser obrero o empleado de una 

empresa particular.  
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6 DISCUSIÓN  

 

En los años 1997 el presidente en turno era Ernesto Samper (1994-1998), “en la 

administración Samper se observa un cambio en relación con los dos años anteriores del 

gobierno de Gaviria, que estuvo marcado por una estrategia de guerra integral, de un estilo 

de agresividad verbal se pasa a un tono más moderado y se sientan las bases para crear 

un clima para la negociación”.(34) 

“En ese sentido tres grandes hitos de paz sobresalen en este periodo de gobierno de 

Samper. En una campaña relámpago en las últimas semanas de julio del 98 –es decir, a 

pocos días de la posesión de Andrés Pastrana como Presidente- y con el respaldo de los 

10 millones de votos del Mandato Ciudadano por la Paz, consiguió el Consejo Nacional 

acuerdos importantes con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) para iniciar diálogos de paz con el Gobierno Nacional y 

comprometerse a la humanización de la guerra y al respeto de los Derechos Humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario”.(35) 

Si bien es cierto, según la literatura los índices de la violencia aumentaron y se aumentó la 

producción de sustancias ilegales (37) este estudio a partir de los análisis de datos, 

evidenció que la población rural de Colombia, para el año 1997 percibió una percepción de 

seguridad negativa del 13%, porcentaje menor comparado con el año posterior de análisis 

de esta investigación, resultado muy probablemente relacionado al reconocimiento de un 

proceso de paz en marcha y al inicio de diálogos para el compromiso humanitario con los 

grupos al margen de la ley que acechaban en la época.  

Ahora bien, es importante anotar que las regiones con más porcentaje de percepción de 

inseguridad en la época de 1997 fue la de Antioquia y el pacifico, y esto puede ser posible, 

ya que, entre las zonas rurales más afectadas por masacres y violencia homicida, a causa 

del conflicto armado colombiano fueron las pertenecientes la de los departamentos de Valle 

del Cauca, Antioquia y Quindío. (71) 

Andrés Pastrana (1998 -2002) realizó esfuerzos para continuar con el proceso de paz, 

iniciado en el gobierno anterior, sin embargo, fue altamente criticado en especial por la 

decisión de despeje de la zona del Caguán, evidenciando la renuncia de más de 200 

oficiales del ejército objetando tal acción. (38) A partir de diversas crisis en este proceso de 

Paz de Pastrana y las múltiples muertes y secuestros a campesinos, figuras públicas y en 
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especial la del presidente de la comisión de paz, se da por interrumpida en definitiva los 

diálogos. (40) (20)  

Este estudio logró demostrar que el año con mayor percepción de inseguridad en la zona 

rural colombiana fue el 2003, y que si bien es cierto en este año el presidente posesionado 

era Uribe Vélez, “este apena se preparaba en aspecto formal en su política de gobierno 

(seguridad democrática)” (32). Por lo anterior, esta percepción de seguridad del año 2003 

probablemente esté estrechamente ligada al cuestionado proceso de paz de pastrana, 

donde si bien es cierto realizó esfuerzos para llevarlo a cabo e internacionalizarlo, no se 

logró más que empoderamiento de los grupos al margen de la ley y múltiples asesinatos y 

secuestros de líderes sociales de la nación.(39)(40)(20)  

Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) crítico del proceso de paz de Pastrana desarrolló su 

gobierno a partir de la famosa política de seguridad democrática, fortaleció al campesinado 

y lo uniformó para reforzar sus propias zonas. (32) En su gobierno se presentaron los golpes 

más históricos de los grupos al margen de la ley del País (operación Emmanuel, operación 

jaque, asesinato de Ivan Ríos, Raúl Reyes y Manuel Marulanda, desmovilizaciones, entre 

otras). (44) 

Evidentemente el análisis de datos de este estudio manifiesta que la población rural de 

Colombia, para el año 2010 posee una percepción de inseguridad mucho menor con 

respecto al año anterior, diferencia del 3,4% y muy probablemente relacionada a la 

satisfacción de los colombianos de debilitar al “enemigo” militarmente, tal como lo había 

solicitado al manifestar su voto para la presidencia de Uribe. (20) 

El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), significó una etapa importante en la 

historia del país, impulso Le ley de restitución de tierra resaltando la reparación integral de 

las víctimas del conflicto armado, en especial el área rural (49) , así como consolido la 

seguridad ciudadana de la Policía Nacional por cuadrantes en las áreas urbanas y rurales. 

(50) En 2012 inicia este gobierno las negociaciones con las FARC logrando intervención y 

apoyo internacional, de tal forma que aunque la población Colombiana por medio del 

plebiscito anunció el no apoyo al proceso, fueron grandes los avances y Juan Manuel 

Santos recibió reconocimiento internacional, a través del premio nobel para la paz. (53)(54)  

El análisis de datos de este estudio evidenció que la percepción de inseguridad en el 

contexto rural para el gobierno de Juan Manuel Santos fue las más baja (9,8%) durante los 
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años 1997 al 2015 y menor a la de Uribe logrando una diferencia del 5,8%, dato muy 

probablemente relación en las zonas rurales a la satisfacción de reconocimiento a las 

víctimas, participación, enfoque de derecho y garantías de protección y seguridad nacional; 

brindadas en el gobierno de Santos. (72)  

Sin embargo, es importante anotar que para los años de estudio 2010 y 2015, la segunda 

región con más porcentaje de inseguridad, después de la pacifica fue la Región Atlántica, 

que según autores este dato está relacionado directamente con la ubicación geográfica 

natural de propiciar el tráfico marítimo y producción de drogas ilícitas. De igual forma la falta 

de empleo formal, ha propiciado en los últimos 10 años, generación de bandas criminales 

que se dedican al hurto, en especial los municipios más turísticos de la región.(73)(74) Este 

último relacionado con los resultados de este estudio respecto al tipo de empleo de las 

personas para estos años, al considerarse más inseguras aquellas que se desempeñan 

como empleadores o empleados de alguna empresa particular.  

Por otro parte, la deficiencia en educación y la pobreza en las zonas rurales de Colombia 

no son tema nuevo, este estudio logró evidenciar que toda la población rural encuestada 

en todos los años y que se sintió en mayor proporción insegura, posee un nivel educativo 

de Básica primaria, así como todas son pobres, puesto que no poseen al menos un servicio 

de saneamiento básico; esto estrechamente relacionado según autores a la escasez de 

instituciones educativas en estas zonas y la deficiencia de calidad en las mismas; así como 

la desigualdad notoria entre lo urbano y rural. (75)(76) Autores afirman que el verdadero fin 

del conflicto armado y construcción de paz en Colombia es a través de la educación rural. 

(64) 

Este estudio, posee dos grandes ventajas que apuestan a un mejor desarrollo del mismo, 

la primera está enmarcada en la Confiabilidad de los datos al ser recogidos por una misma 

entidad (DANE) en todos los años en que fue aplicada la encuesta. Por otro lado, la 

segunda, se encuentra la trazabilidad de los datos (años) que permiten una mejor 

observación del fenómeno de estudio y por ende poder predecir el comportamiento del 

mismo.  

 

 



74 
 

Si bien es cierto, las limitaciones de este estudio podrían estar relacionadas con los posibles 

errores de la misma fuente secundaria en la no homogeneidad de la encuesta aplicada, al 

menos en este estudio, las variables de interés fueron conservadas.  

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este estudio financiado a través de convocatoria 812 mediante la realización de una beca-

pasantía - Colciencias, en los ejes estratégicos definidos por el CONPES 3850 de 2016 “Fondo 

Colombia en Paz”, logró depurar y analizar los datos históricos de la Encuesta de Calidad de 

Vida (DANE) de la población rural colombiana, de los años 1997, 2002, 2010 y 2015, así como 

construir las variables sintéticas de interés para este estudio.  

Este trabajo de investigación logró evidenciar la tendencia de la percepción de seguridad 

en el contexto rural en cuatro (4) años estratégicos de la historia del conflicto armado del 

país y relacionarlo directamente con los gobiernos y políticas desarrolladas por los 

gobiernos activos de la época. Demostrando que el año 2003 fue el periodo de mayor 

percepción de inseguridad en la población rural colombiana y los años 2010 y 2015 la 

devolución de la esperanza en la sociedad rural a sentirse más segura.  

Así mismo, permitió caracterizar la población rural encuestada y realizar un análisis 

correlacional y de tendencia entre la percepción de seguridad de la población rural y las 

variables de educación, pobreza, fuerza de trabajo y sexo. Reconociendo que las regiones 

del Pacifico y Atlántica, se percibieron más insegura entre los años 1997 -2015, siendo las 

mujeres las de mayor percepción de inseguridad en los años 1997 y 2003 y los hombres en 

los años 2010 y 2015. Sumado a eso, se evidenció que la población rural que más se sintió 

insegura es aquella que durante los años de este estudio poseían un nivel educativo de 

básica primaria, eran pobres y trabajaban de forma independiente o en fincas propias o 

arrendadas.  

La población rural en Colombia, quien se ha visto excluida de políticas sociales y del avance 

tecnológico, por su connotación y vulnerabilidad han asumido la carga del conflicto y la 

violencia armada. Por lo anterior, es de interés que se analice cómo ellos perciben la 

situación del país, su seguridad en principal, relacionado con su educación y fuerza de 

trabajo a través de los años; y si esto mismo en correspondencia a los cambios sociales y 

cese al fuego y violencia armada del país. 
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Desde el punto de vista de salud pública, estudiar la percepción de seguridad es punto 

medular para entender la salud mental de la población rural, reconociendo la capacidad de 

libertad y de desarrollo de actividades diarias que tienen las personas, siendo el agro un 

importante escalafón de la economía del país. La promoción de la salud también en relación 

al conocimiento de la percepción de seguridad, sería útil para abordar temas reales y de 

necesidad. Ahora bien, la variación de esa percepción a través de los años, amplía la visión 

de los cambios en el pensamiento de la población en comparación con los diferentes 

sucesos relevantes que han acontecido en el país. 

Es importante anotar, que esta investigación si bien es cierto se enfocó en el análisis de 

datos de cuatro (4) años estratégicos de la historia colombiana, posee base de datos 

depurada de todos los otros años de aplicación de la Encuesta de Calidad de Vida 

(1993,1997, 2002, 2003, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015) recodificada y con el 

constructo de las variables sintéticas de este estudio (Percepción de seguridad, sexo, 

fuerza de trabajo, educación y pobreza).  

Esta investigación podrá generar una línea de investigación de “Seguridad en lo rural”, 

permitirá divulgar y publicar los resultados de “la tendencia de la percepción de seguridad 

de los colombianos pertenecientes al área rural”. Socializar con las autoridades 

competentes de la administración pública del país, para ser base informativa de la creación 

de políticas en el territorio rural colombiano, relacionados con el tema de esta investigación. 

De igual forma, socializar en universidades y eventos académicos los resultados de este 

estudio, así como sugerir la continuación de otras investigaciones a partir de esta, tal y 

como se realizó en el evento Uninorte Investiga 2019.  
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9 ANEXOS 

 
Anexo 1 Tabla de Operacionalización de variables 

MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN 

 

 

Factores 

sociodemográficos 

Sexo 

Característica 

fenotípica que 

diferencia a hombre y 

mujer 

Cualitativa Nominal 
Hombre 

Mujer  

Edad Años cumplido Cuantitativa De razón  (20,21,22..) 

Estado Civil 

Condición de una 

persona determinada 

por relaciones de 

familia 

Cualitativa Nominal 
Vive solo 

Vive en pareja 

Región 

Territorio o espacio 

geográfico de 

residencia habitual 

Cualitativa  Nominal  

Atlántico 

Oriental 

Central 

Pacifico 

Antioquia 

Valle del Cauca 

Tiempo de 

vivir en el 

municipio de 

residencia 

Duración de residencia 

en el municipio actual 
Cualitativa Nominal 

Siempre 

Hace un tiempo 

Zona de 

anterior 

residencia 

Territorio de residencia 

anterior al actual 
Cualitativa Nominal 

Urbana  

Rural 

 

 

Seguridad 

Percepción de 

seguridad 

Ha sido víctima de 

Presencia de pandillas, 

Expendio o consumo 

de drogas, falta de 

vigilancia policiva, 

robos, homicidios, 

lesiones, secuestros, 

atropello por 

autoridades y/o 

desalojos 

Cualitativa Nominal 
Si 

No 

Percepción de 

seguridad 

Percepción de 

protección y vigilancia 

en su barrio y/o 

vivienda 

Cualitativa Nominal 
Seguro 

Inseguro 

Educación 

 

Nivel 

educativo 

Máximo nivel 

educación alcanzado 

por el entrevistado 

Cualitativa Ordinal 

(Sin estudios 

Básica primaria 

Secundaria 

Estudios técnicos 

Estudios superior) 

 

 

 

 

Pobreza 

 

 

Ser pobre 

Poseer saneamiento 

básico (alcantarillado, 

Luz , acueducto) 

Cualitativa Nominal 
Posee  

No posee  

Considerarse 

Pobre 

Concepto subjetivo del 

entrevistado de su 

pobreza 

Cualitativa Nominal 

Me considero 

pobre 

No me considero 

pobre 
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MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobreza 

Ingresos del 

hogar 
Capacidad financiera Cualitativa Ordinal 

No alcanzan 

Si alcanzan 

Alcanzan mucho 

 

 

 

 

 

Condiciones 

de vida  

 

Condiciones de vida 

actual 
Cualitativa Ordinal 

Muy buenas 

Buenas 

Regulares 

Malas 

Condiciones de vida 

comparada al lugar de 

crianza o nacimiento 

Cualitativa Ordinal 

Mejor 

Igual 

Peor 

Condiciones de vida, 

respecto a cinco años 

atrás 

Cualitativa Ordinal 

Mejor 

Igual 

Peor  

Problema que 

preocupa más  

Dimensión de vida, que 

al verse afectada 

generaría 

preocupación 

Cualitativa Nominal 

En su trabajo o 
estudio 
Con su familia 
Con su pareja 
Con la ley 
De salud 
De dinero 
Ninguno de los 
anteriores 

Variable Fuerza de 

trabajo 

Tipo de 

empleo 

Ocupación que 

desempeña la persona 

en sus actividades 

diarias, que generen 

sustento 

Cualitativa Nominal 

Tipo de empleo: 

Obrero o empleado 

de empresa 

particular 

Obrero o empleado 

del Gobierno 

Jornalero o peón 

Empleado 

doméstico 

Profesional 

independiente 

Trabajador 

independiente 

Patrón o 

empleador 

Trabajador de su 

propia finca o de 

finca en arriendo 

Trabajador familiar 

sin remuneración 

Ayudante sin 

remuneración 

Fuente: Autor 

 

 

 

 



85 
 

 

Anexo 2.  Cronograma de actividades  

 

Fuente: Autor 

Cronograma de actividades - Colciencias, Joven Investigador Colciencias 2018 

Actividades 
2019 2020 

Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Revisión bibliográfica             

Metodología de análisis 

de datos 

            

Armonización de variables 
            

Normalización de datos de 

tendencia 

            

Análisis de tendencia 
            

Análisis de percepción de 

población rural 

            

Publicación resultados 
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Anexo 3 Carta de aprobación del comité de ética  

 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 

 

 

 


