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El uso de fuerzas militares para tareas de seguridad pública se ha convertido en un 

enfoque común para combatir el crimen y la inseguridad. Los promotores de estas 

políticas de "mano dura" las consideran necesarias para controlar el crimen, mientras 

que los detractores afirman que podrían violentar los derechos humanos. En Cali, 

Colombia, los investigadores llevaron a cabo una evaluación aleatoria de un programa 

de policía militar llamado “Plan Fortaleza” para medir rigurosamente los impactos de la 

policía militar en las tasas de criminalidad y los derechos humanos. Descubrieron que el 

programa Plan Fortaleza de patrullas militares intensivas y recurrentes en los puntos 

conflictivos del crimen redujo significativamente la prevalencia objetiva del crimen, pero 

solo en los días y horas en que los soldados estaban físicamente presentes en las calles. 

El programa no redujo los reportes de los ciudadanos sobre victimización por delitos ni 

mejoró las percepciones subjetivas de seguridad, excepto entre los propietarios de 

negocios. 
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Descripción del problema 

América Latina es la región más violenta del mundo. En 2018, la tasa de homicidios, indicador estándar 

para medir la violencia, fue de 22 personas por cada 100.000 habitantes; esto equivale a cuatro veces el 

promedio mundial. Además, el 39 por ciento de los homicidios en todo el mundo ocurrieron en la región, 

aunque la población latinoamericana representa solo el 9 por ciento de la población mundial, 41 de las 50 

ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en América Latina1.  

La inseguridad y la violencia han llevado a muchos a apoyar políticas de "mano dura". Estas políticas 

generalmente incluyen medidas represivas contra delincuentes de rango bajo y delitos menores, 

adicionalmente, tienen como consecuencia la reducción o suspensión de las garantías del debido proceso 

y el uso de fuerzas militares para labores de seguridad2. Los promotores de estas políticas de mano dura 

las consideran necesarias para controlar la delincuencia, mientras que los detractores afirman que 

podrían violentar los derechos humanos. Abundan los ejemplos, desde México hasta Brasil y Guatemala. 

La estrategia no es exclusiva de América Latina. Sudáfrica, por ejemplo, ha dependido de los soldados 

para reforzar a los agentes de policía sobre el territorio durante casi dos décadas. La policía militar es 

igualmente común en Indonesia, Filipinas y otros países3. A pesar del papel cada vez más prominente de 

las fuerzas armadas en la aplicación de la ley en los países en vías de desarrollo, la evidencia empírica 

sobre la eficacia de este tipo de políticas sigue siendo escasa. 

Contexto de la evaluación 

Cali es la tercera ciudad más grande de Colombia y una de las más violentas. En 2018, Cali reportó una 

tasa de homicidios de 47 personas por cada 100.000 habitantes, casi el doble de la tasa de la segunda 

ciudad más grande de Colombia, Medellín, y más del triple de la tasa de la capital, Bogotá. En respuesta, la 

Secretaría de Justicia y Seguridad de Cali, ubicada al interior de la Alcaldía local, desplegó al ejército para 

patrullar los puntos críticos del crimen como parte de una iniciativa conocida como "Plan Fortaleza". 

El Plan Fortaleza consistió en patrullas vehiculares y a pie recurrentes e intensivas por parte de soldados 

fuertemente armados de las Fuerzas Armadas de Colombia. Cali tiene 22 comunas en total; El Plan 

Fortaleza se centró en las comunas 18 y 20, ambos puntos conflictivos para la delincuencia. Las dos 

comunas comprenden 30 barrios, que se dividen a su vez en manzanas. Su población combinada era de 

aproximadamente 215,000 en 2018. 

Detalles de la intervención 

Los investigadores realizaron una evaluación aleatoria del programa Plan Fortaleza en Cali. Se 

seleccionaron al azar 1,255 manzanas o bloques para recibir patrullas militares de una frecuencia 

aproximada de cada seis días; un grupo de comparación recibió una presencia policial normal. 

El tiempo promedio dedicado a patrullar fue corto, alrededor de 11 minutos por cuadra por día, debido en 

parte al pequeño tamaño de la mayoría de las cuadras y al número relativamente grande de soldados en 

patrulla. Mientras patrullaban, los soldados registraron a los residentes en busca de posesión de drogas y 

armas, verificaron sus identificaciones y licencias comerciales, levantaron barricadas, detuvieron a 

presuntos delincuentes y conversaron con los residentes. 
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Para maximizar el cumplimiento de las patrullas, los investigadores contrataron monitores civiles para 

acompañar a cada grupo de soldados. Los monitores utilizaron dispositivos GPS y teléfonos inteligentes 

equipados con una interfaz personalizada de Google Maps para ayudar a los soldados a navegar hasta sus 

bloques de tratamiento asignados. Además, para examinar el impacto de la intervención, los 

investigadores utilizaron datos de las siguientes fuentes: 

1. Datos sobre delitos de la Policía Nacional de Colombia, la Alcaldía, la Procuraduría General de la 

Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, geocodificados a nivel de los 

bloques; adicionalmente, datos administrativos sobre abusos a los derechos humanos de la 

Fiscalía General de la Nación. 

2. Encuesta a hogares, conformada por una muestra de 2,096 residentes seleccionados 

aleatoriamente de las dos comunas, llevada a cabo entre el 17 de octubre y el 19 de diciembre de 

2019, se inició mientras la intervención estaba en curso y continuó durante aproximadamente un 

mes después de la finalización de la intervención. 

3. Encuesta a hogares, conformada por una muestra de 7,921 residentes y dueños de negocios 

seleccionados de forma aleatoria, llevada a cabo entre el 17 de enero y el 25 de febrero de 2020, 

inició entre dos a tres meses después del final de la intervención. 

4. Datos de GPS y observaciones primarias geocodificadas y marcadas temporalmente por los 

monitores civiles contratados para acompañar a los soldados mientras patrullaban. 

5. Entrevistas cualitativas a profundidad semiestructuradas con 49 líderes de la sociedad civil de las 

dos comunas, seleccionados mediante muestreo de bola de nieve. Las entrevistas se realizaron 

entre el 26 de junio y el 14 de julio de 2020, aproximadamente siete meses después del final de la 

intervención. 

Resultados y lecciones de política  
 

En general, los investigadores encontraron que el Plan Fortaleza redujo significativamente la 

prevalencia objetiva del crimen, pero solo en los días y horas en que los soldados estaban 

presentes físicamente en las calles. Dado que todas las patrullas se realizaron en las noches de los días 

laborables, los investigadores observaron una desviación estándar de 0,11 reducción de los delitos 

cometidos entre semana en los bloques participantes y una reducción de la desviación estándar de 0,17 

en los bloques adyacentes durante la intervención. No hubo evidencia de disuasión del crimen durante los 

fines de semana ni durante el día. Tampoco encontraron evidencia de que esta reducción persistiera 

después de que finalizara la intervención en noviembre de 2019. 

Los investigadores no encontraron evidencia de que el programa redujera los reportes de los 

ciudadanos sobre victimización por delitos durante o después de la intervención. Sin embargo, 

encontraron que el programa aumentó los informes de los ciudadanos de presenciar delitos en 0,15 

desviaciones estándar en los bloques participantes y 0,19 desviaciones estándar en los bloques 

adyacentes, también aumentó la disposición de los ciudadanos a denunciar con las autoridades los delitos 

que presenciaron. Los investigadores interpretan estos hallazgos como evidencia de una mayor vigilancia 

por parte de la población civil. 
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El Plan Fortaleza mejoró la percepción subjetiva de seguridad entre los dueños de negocios en los 

bloques participantes, equivalente a una mejora de 0,28 desviaciones estándar con respecto a los bloques 

de comparación. Esta mejora no fue percibida por los residentes encuestados. 

A pesar de los efectos nulos sobre la victimización por delitos y la percepción subjetiva de seguridad de los 

residentes, la intervención mejoró la percepción sobre los militares y aumentó la demanda de 

vigilancia militar. El Plan Fortaleza mejoró la percepción sobre los militares en la encuesta final en 0.08 

desviaciones estándar en los bloques participantes. El programa también aumentó la demanda de 

vigilancia militar en un 191,2 por ciento en los bloques participantes y en un 115,3 por ciento en los 

bloques adyacentes. 

Los investigadores no encontraron evidencia de que el programa aumentara el apoyo a las políticas de 

justicia penal retributiva. Sin embargo, encontraron que el programa aumentó el apoyo a los golpes 

militares en 0.08 desviaciones estándar en los bloques participantes y 0.07 desviaciones estándar en los 

bloques adyacentes. 

Finalmente, los investigadores encontraron evidencia débil con respecto a un aumento de los abusos 

contra los derechos humanos por parte de los soldados y pruebas más sólidas, pero aún sugerentes, de 

un aumento en los abusos por parte de los agentes de la policía. Este hallazgo se deriva específicamente 

de los datos de seguimiento y de las encuestas finales. Los investigadores no encontraron evidencia de 

aumento en los abusos registrados en los datos administrativos de la Fiscalía General o en las 

observaciones de primarias de los monitores civiles. 
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