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Introducción

En los marcos del proyecto global de investigación que involucra cinco ciudades, nos propo-
nemos en este capítulo presentar el caso de la violencia urbana en Cali, entre 1980 y 2012. Para 
desarrollarlo, hemos vinculado antecedentes históricos de la violencia en la ciudad, destacando sus 
contextos socioeconómicos, con tres temas cruciales que son objetivos de la investigación: el de 
los escenarios más típicos de la violencia urbana, el de las memorías que tienen los ciudadanos de 
estos y el de posibles políticas públicas de seguridad ciudadana. Iniciamos con algunas aclaraciones 
conceptuales generales que consideramos pertinentes para todo el trabajo.

Diferentes procesos sociales desempeñan un papel importante en la constitución de la sociedad. 
En especial, se pueden mencionar dos que son complementarios pero distintos: la cooperación y el 
conflicto. En este último proceso, las relaciones sociales se caracterizan más por las amenazas y los 
ataques, entre otras modalidades, mientras que en el primero imperan los reconocimientos y las ayu-
das. Algunos teóricos del conflicto como Simmel (1977), Coser (1970), Galtung (1981), entre otros, 
plantean que las relaciones sociales de conflicto se pueden entender, bien de “tipo interactivas”, 
bien de “tipo estructural”, según su rol en la constitución de la sociedad; por ejemplo, por un lado, 
puede estar “el odio” entre hermanos y, por el otro, “la competencia” como dos formas esenciales 
y antagónicas del conflicto. Tilly, quien privilegió una sociología de la acción, delimita su campo de 
interés a conflictos “en los cuales por lo menos uno de los bandos hace demandas visibles sobre 
el otro” (1987, p. 2). Estos bandos son usualmente grupos con diferente grado de institucionaliza-
ción. Las demandas son exigencias que afectan los intereses del otro. De ahí que el conflicto siempre 
suponga “temas de disputa” y “campos normativos”. El autor se interesa por las condiciones que 
dan origen al conflicto, los rasgos de quienes se vinculan al conflicto, las formas del conflicto y sus 
consecuencias en la formación de Estados y de las ciudades. Es, en este contexto, que se estudia la 
emergencia de la violencia.

Nos interesa entender la generalidad del concepto de conflicto como uno de los procesos sociales más 
importantes y necesarios de la sociedad. Además, hemos precisado que el conflicto puede distin-
guirse analíticamente en tres campos estructurales: 1) el económico (producir), 2) el político (ejercer 
poder) y 3) el cultural (orientar simbólicamente). De manera interesante, el concepto de poder, gené-
rico, está en cualquiera de estos tres campos de conflicto. Tilly (1987) observa que poder y conflicto 
son también conceptos distintos, pero que uno se puede entender como la extensión del otro. Para 
nosotros, el poder y el conflicto están en el centro del orden social.
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Es nodal aceptar que la violencia es una forma particular del conflicto. Arendt (1969) da muchos 
rodeos para definir la violencia, pero, al final, contrapone el concepto de violencia precisamente 
con el concepto de poder y subraya la instrumentalidad de la violencia. En su consideración, la 
violencia busca la aniquilación de una de las partes, por tanto, destruye el vínculo social. Por 
implicación, la violencia puede ser “justa”, pero, en su consideración, la violencia nunca será 
“legítima”. En efecto, el poder busca imponerse sobre el otro, busca dominar y la dominación 
implica necesariamente que el otro entra en una relación social de poder, de dominación y, si es 
el caso, de propensión por la legitimidad.

A partir de estas aproximaciones conceptuales, en especial teniendo en cuenta una visión relacional 
más que “estructural”, proponemos que la violencia se entienda como un tipo de relación social de 
conflicto en la que una de las partes busca afectar la otra en su integridad física o emocional o bienes 
relacionados con esta. En esta definición sencilla, entra la violencia física, la violencia simbólica, las 
expropiaciones a la fuerza, los incendios provocados, etc. Es cierto que muchas formas de conflicto 
no entran en este marco de la violencia (la agresividad casual, por ejemplo).

Por otro lado, hemos recuperado el concepto de escenario de violencia, inicialmente propuesto por 
Camacho y Guzmán (1990), como central para entender, no solo la forma diferenciada que asume 
la violencia urbana, sino también la posibilidad de encontrar allí un principio de explicación y de 
conexión con el orden social general de la ciudad. Este es tal vez el concepto clave de nuestra 
investigación. Está marcado por una tradición de la sociología histórica con aportes notables como 
los de Hobsbawn (1986) y Tilly (2006), entre otros. Este último subraya su énfasis de investigación 
en los “repertorios” (según su propia conceptualización) de las “acciones colectivas contenciosas”. 
El escenario, por nuestra parte, describe, en primer lugar, y de manera prioritaria, la forma de la 
acción colectiva, según el tema prioritario de conflicto. El supuesto es que en esta forma se condensa 
todo lo que le interesa al analista de la formación de Estados y de sociedad: elementos propios de 
la acción colectiva, presencia de elementos estructurales, aspectos simbólicos y no simbólicos de 
las acciones, marcos de referencia normativos, etc. A partir de allí, es posible formularse preguntas 
más concretas, como las siguientes: ¿Quiénes se vinculan a esta forma, con qué papel en la relación 
de conflicto? ¿Con qué mediaciones? De manera más precisa, ¿cuáles son los medios más evidentes 
que aparecen en la forma de la acción? ¿Cuáles son los aspectos simbólicos que salen a flote? ¿Cuáles 
son los antecedentes y las consecuencias en el tiempo de la historia concreta de los escenarios? 
¿Qué relación se puede establecer entre los escenarios de violencia y procesos de conflicto social 
más generales? En el plano más general, ¿qué relación se puede establecer entre los escenarios de 
violencia y el orden de dominación de la ciudad? Todas estas son preguntas que nos hacemos en 
nuestro trabajo que, por tanto, tiene uno de sus retos en describir los principales escenarios de la 
violencia urbana en Cali entre 1980 y 2012.
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Como no es factible hacer un seguimiento exhaustivo a los distintos escenarios durante treinta y 
dos años, una alternativa metodológica que consideramos válida consistió en escoger escenarios en 
las coyunturas clave de la violencia urbana en la ciudad. Estamos suponiendo que, de esta manera, 
la caracterización de los escenarios típicos de distintas coyunturas de violencia urbana nos permite 
entrever rasgos de estructura de la sociedad y específicamente de su orden social. Queremos vin-
cular la dinámica de la violencia urbana con el orden social que impera en la sociedad. El método 
seguido implicó contextualizar los escenarios y entenderlos a partir de “eventos cruciales”, en los 
que se hacen manifiestos los actores, los sentidos, las acciones violentas, los recursos utilizados, las 
consecuencias de las acciones y los cambios que se producen en el conflicto social urbano. Con este 
objetivo, se apeló a un trabajo historiográfico que combinó diversas fuentes de datos sobre hechos 
violentos y no violentos, de tipo cuantitativo y cualitativo. En un periodo de más de treinta años, 
intentamos, entonces, describir los escenarios de violencia más típicos, entender su interconexión y 
vincular explicativamente las violencias urbanas con el orden social general de la ciudad.

Argumentamos que las violencias dependen de la cohesión y legitimidad que se puede lograr en las 
formas de dominación que rigen la vida urbana. Por ello, es central tener en cuenta tendencias his-
tóricas de largo plazo, en las que la ciudad y la región se modernizaron con un papel central desem-
peñado por empresarios agrícolas que jalonaron la industrialización y la urbanización de la región. 
Estas élites pudieron contrarrestar las violencias con una modalidad de hegemonía filantrópica que 
fue exitosa en diversos campos. Ciertamente, es una forma autoritaria de dominación de una élite 
reducida, pero la forma como se impuso logró aceptación y, en buena medida, contrarrestó la vio-
lencia, en especial durante la década de 1960 y principios de la década de 1970. Sin embargo, la fase 
de modernización posterior, centrada en el narcotráfico, no hizo sino dispersar la precaria cohesión 
social, incentivar la violencia y consolidar una forma de dominación centrada en la arbitrariedad y 
el debilitamiento del Estado. Este es nuestro periodo de estudio, en el que queremos argumentar 
que predomina una hegemonía paramafiosa que ha permeado los más diversos sectores sociales y 
explica de manera estructural las violencias que signan la vida urbana. La violencia política no pre-
domina en la ciudad, sino lo que toma ventaja es una violencia colectiva asociada con la criminalidad 
que no deja prosperar el interés público ni los estatales e incide en la vida privada de los ciudadanos.

Una pregunta central que nos hacemos en la investigación es acerca de las memorias que se tienen 
de la violencia urbana. Solo en nuestro primer escenario hay un cierto foco en el tiempo y con 
sentido territorial. De resto, la violencia parece ser un fenómeno repetitivo que pasa a ser parte de 
la costumbre; sus dolientes asumen su pena individualmente, ya que no hay un rechazo colectivo 
manifiesto y todo esto se da en medio de la impunidad estatal. Ensayamos una reconstrucción de 
las memorias. Nos enfrentamos claramente con diferentes interpretaciones y puntos de vista. Hace-
mos también nuestra propia interpretación que resalta el punto de vista de los sectores subalternos, 
el papel del olvido o de los arreglos que hacen para convivir, callar y resistir a la violencia urbana.
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Lo anterior nos lleva a preguntarnos por la manera como el Estado ha entendido su rol alrededor 
de la violencia urbana, teniendo en cuenta sus políticas de seguridad ciudadana. Hacemos un análi-
sis exhaustivo desde las políticas del programa Desarrollo, Seguridad y Paz (Desepaz) a principios 
de la década de 1990, hasta la última Alcaldía de Rodrigo Guerrero, que terminó en diciembre de 
2015. Con algunas excepciones, consideramos que los documentos de política pública de seguridad 
ciudadana están llenos de generalidades y de saludos a la bandera. Ninguno pasa un examen de 
eficiencia y eficacia de una política pública. No se relacionan con lo que puede ser un diagnóstico 
de la dinámica de las violencias en la ciudad. Hacemos un ejercicio de síntesis de lo producido y 
ensayamos unos ejes básicos que pueden servir para formular propuestas de política pública hacia 
adelante en este campo.

En la parte final, abordamos la relación entre la violencia urbana y el orden social general de la 
sociedad. Consideramos que este tema es crucial, ya que llama la atención sobre los espacios 
que se le abrieron a la “hegemonía paramafiosa”, por parte de quienes tuvieron las riendas de la 
modernización en periodos anteriores. La débil corteza de la civilización local se resquebrajó aún 
más con el narcotráfico.

Este capítulo consta de cinco apartados. El primero, dedicado a una sociohistoria del orden social y 
de la violencia urbana. El segundo a presentar datos contextuales y agregados de la violencia en Cali 
y a describir los principales escenarios de violencia urbana. El tercero hace una recuperación de las 
memorias, teniendo en cuenta los escenarios. El cuarto presenta un análisis de política pública de 
seguridad ciudadana en la ciudad y hace una propuesta de posibles énfasis y, finalmente, se aportan 
unas conclusiones generales sobre el trabajo.

En esta investigación, se han comprometido profesores y estudiantes del Centro Interdiscipli-
nario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana de la Universidad Autónoma de Occidente 
y de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle. Hemos contado con el valioso 
apoyo de nuestras respectivas instituciones, en la parte académica, financiera y administrativa. 
Especialmente de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad 
Autónoma de Occidente y de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle. También 
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), en espe-
cial de su Programa de Ciencias Sociales y Humanas, que financió gran parte del proyecto. El 
Centro Nacional de Memoria Histórica, por su parte, nos invitó a un seminario de discusión 
y nos financió otro sobre técnicas de investigación en memoria. Muchas personas se merecen 
nuestro reconocimiento por el apoyo que nos brindaron, en lo institucional y en lo personal. 
En la parte investigativa, debemos agradecer el aporte de los colegas del equipo nacional de 
investigación, en especial en nuestra sesión de diciembre de 2016. También de líderes y or-
ganizaciones sociales que contribuyeron decididamente con sus opiniones al trabajo. No los 
mencionamos, ya que corremos el riesgo de dejar de lado aportes individuales significativos. 
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Les hacemos un reconocimiento puntual a Luis Eduardo Bustamante, a Stephania Recalde y 
a Nelly Ramírez. El primero tuvo la dura e indispensable tarea de hacer administrativamente 
factible el proyecto. Los investigadores no terminamos de aprender que, sin los administrati-
vos, no somos viables en el mundo de hoy. Stephania y Nelly fueron excelentes monitoras que 
nos acompañaron a lo largo del trabajo con la mejor disposición y desempeño. Stephania se 
desempeñó, además, en la edición del texto. Los errores son de los autores, los méritos de ella. 
Estamos seguros de que ambas tendrán un futuro promisorio en el campo de la investigación 
y de la intervención social.

5.1. Orden social y violencia urbana: antecedentes históricos

Parece importante tener en cuenta la trayectoria de cambio social de Cali y de la región, con 
referencia al orden social imperante y al tipo de violencia que allí se desarrolla. Para nosotros, es 
relevante que la modernización de la sociedad en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte 
del XX se hizo con el liderazgo de terratenientes que se industrializaron y que consolidaron una 
red de ciudades alrededor de Cali, a lo largo del Valle del Cauca, y cruzando la cordillera hasta 
Buenaventura. En Cali y en las otras ciudades, florecieron industrias, amparadas por este mode-
lo de desarrollo. Es notable que esta modernización se llevó a cabo, inicialmente, en medio de 
guerras civiles y violencias que fueron cambiando su naturaleza. A finales del siglo XX y durante 
el presente siglo, violencias urbanas dominadas por el crimen organizado. Nuestra investigación 
busca describir la violencia urbana en este último periodo de modernización y relacionarlo con 
un tipo de hegemonía que caracteriza la dominación del orden social urbano incentivador y re-
productor de violencia.

De manera más específica, teniendo en cuenta una determinada formación clasista que subyace 
a una modalidad de desarrollo agrario y de industrialización de Cali, progresivamente, se conso-
lida una forma de hegemonía filantrópica “exitosa” que contrarresta de manera notable las di-
námicas de violencia urbana en la ciudad. Esta forma de dominación tiene su máxima expresión 
en las décadas de 1960 y 1970, época de la “Cali cívica”. A partir de la década de 1980, se asiste 
a un cambio notable en la región y en la ciudad con la presencia, en un primer momento, de la 
guerrilla, y en un segundo momento, de una economía del narcotráfico claramente vinculada 
con la violencia. La forma de dominación cambia su naturaleza y la violencia urbana prospera 
notablemente. En el periodo de investigación, 1980-2012, el orden social se reproduce a partir 
de una hegemonía paramafiosa que permea los distintos ámbitos de la sociedad y que rutiniza el 
uso de la violencia en diferentes espacios y con modalidades específicas diversas.
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5.1.1. Modernización e industrialización liderada por terratenientes292

Según Vásquez (2001, p. 3), el despegue de Cali tiene que ver con la consolidación de un sec-
tor agropecuario centrado en la producción de azúcar y de café que desarrolla un polo comer-
cial y urbano que se consolida con la construcción del Ferrocarril del Pacífico, que conecta la 
ciudad con Buenaventura en 1915. También con el tránsito fluvial y después por carretera que 
vincula la ciudad con el centro y el norte del departamento del Valle del Cauca. Por su parte, 
Londoño (2013, pp. 170-173) también pone su énfasis en el papel de los medios de transporte 
en el surgimiento de la ciudad y relaciona el desarrollo relativo de Cali con los centros urbanos 
regionales. En su estudio, se incluye información que muestra la posición relativa de Cali, en 
1915, sobre las otras provincias del departamento. Hay cierto equilibrio con Palmira, Buga y 
Cartago que ocupa el primer lugar. Pero, en todos los casos, aunque la fuerza humana y ani-
mal son muy pronunciadas, relativamente, Cali tiene porcentajes altos en fuerza eléctrica, por 
vapor e hidráulica (ver Anexo 1, Tabla 1). Rodríguez Caporalli (2013) muestra cómo este polo 
comercial y urbano desarrolla una primera forma de organización burocrática local, a causa de 
la creación del departamento del Valle y de la designación de Cali como su capital. Esta forma, 
por incipiente que haya sido, contaba con una entidad estatal que buscaba apoyo presupuestal, 
en sentido moderno: el primer presupuesto elaborado por el Concejo municipal fue aprobado 
el 3 de junio de 1910, según el Acuerdo 1 de ese año. En él se estableció una suma de $20.000 
oro como el total de ingresos, cifra idéntica a los egresos del municipio (p. 53).

Finalmente, Sáenz (2013, pp. 95-96), en una argumentación consistente con nuestro plantea-
miento, se pregunta quiénes estaban detrás de esta forma de poder local que asume rasgos inci-
pientes de autonomía y argumenta sobre una élite reducida, económica y política, que domina 
diferentes facetas de la vida de la ciudad.

En pocas palabras, a finales del siglo XIX y principios del XX, surge un polo urbano articu-
lado con mercados internos y de exportación que se consolida, además, como ciudad capital 
del departamento del Valle. Esto sucedió en medio de una guerra por poderes regionales con 
significación también en la formación del Estado nacional.

292 Este planteamiento tiene en mente la “tercera” vía de “modernización desde arriba” expuesta por Moore (1973) como “vía 
terrateniente” signada por el autoritarismo, la violencia y sin periodos revolucionarios.
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5.1.1.1. Antecedentes de guerra en la región y en la ciudad: un caso ejemplar293

Santiago Eder se refiere a una toma de Cali que se llevó a cabo el 24 de diciembre de 1875 
en un informe que envía al secretario de Estado norteamericano encargado, señor Hunter, en 
los siguientes términos:

El 18 de diciembre unos pocos conservadores se tomaron Cali; sumaban unos 
trescientos hombres. El 24 Cali fue rodeada por los liberales, desgraciadamente con 
David Peña a la cabeza. Entró a la ciudad encontrando muy poca resistencia. Tenía a su 
mando de dos a tres mil hombres y entregó la ciudad a la tropa con permiso de saquear, 
robar y matar. Las tropas enfurecidas hicieron un saqueo del lugar, pasando por las 
armas a muchos de los habitantes sin perdonar a ancianos ni a jóvenes; irrumpieron 
en muchas casas, sacaron cuanto podían cargar, destruyendo todo lo demás como 
muebles y enseres domésticos. El general Peña no se preocupó de hacer proteger las 
propiedades de los neutrales en el saqueo. En consecuencia, una casa norteamericana 
perdió $ 60 000 o más. Ciudadanos franceses, alemanes e italianos también sufrieron 
fuertes pérdidas. Se cree que las propiedades de neutrales que fueron destruidas deben 
tener un valor de más de $200 000. En general, las tropas de Peña se comportaron 
como fieras salvajes cometiendo sin excepción, toda clase de depredaciones y ultrajes… 
Desde el 24 del pasado (año) se considera que este país no ofrece seguridades para la 
vida. (1981, pp. 311-312)

Este significativo evento de toma de la ciudad, primero por 300 hombres conservadores 
y después por 2 000 o 3 000 liberales, muestra la urbe como un escenario de una guerra 
entre liberales y conservadores que tiene carácter regional y que se caracteriza por la 
redistribución de poderes, asentados, principalmente, en la propiedad de la tierra. Según 
la narración, la tropa tuvo permiso para “saquear, robar y matar… pasando por las 
armas a muchos de los habitantes sin perdonar a ancianos ni a jóvenes”. El general 
Peña, al mando de la tropa de liberales, no se preocupó por proteger los bienes de 
los “neutrales”, principalmente los extranjeros. Santiago Eder declara en su misiva al 
secretario de Estado norteamericano encargado que “este país no ofrece seguridades 
para la vida”.294

293 A continuación, se retoman temas puntuales, inicialmente desarrollados por Guzmán (2012).
294 En el contexto regional, se asiste a una decadencia del régimen de haciendas esclavistas hasta mediados del siglo XIX y el sur-
gimiento de propiedades vinculadas a una lógica mercantil y capitalista, con el cultivo de la caña y la producción de azúcar. En esta 
transición productiva, desempeñaron un papel importante comerciantes extranjeros, varios de los cuales compraron tierras y funda-
ron empresas que serán emblemáticas en Colombia.
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Diez años más tarde, el 10 de abril de 1885, el mismo Eder, fundador de La Manuelita, se dirige 
al señor Scruggs, embajador de los Estados Unidos en Bogotá, cuando las comunicaciones 
con la capital eran difíciles. Pretende que las autoridades norteamericanas intervengan ante las 
colombianas “con respecto a los derechos de tratado con los ciudadanos norteamericanos” 
(p. 333). Su queja es por situaciones de reclutamiento forzado de trabajadores y expropiación 
ilegal de bienes. En su misiva, anexa una copia de la carta dirigida al señor Nemesio Colmenares 
Paz, jefe municipal de Palmira, en la que lo pone al corriente de los siguientes hechos:

El día 10 del mes de febrero último pasado, el Capitán Medina al mando de fuerzas 
del Gobierno legítimo entró en la hacienda La Manuelita, con unos cuarenta hombres 
armados y han sacado diez cavallos y al mismo tiempo dieron bala con armas de fuego 
sobre algunos peones que estaban trabajando en la hacienda de La Manuelita. El día 26 
de marzo último pasado, el comandante S. Fortunato Gordillo, mandando el Batallón No 
23 al pasar por mi Hacienda de La Manuelita han extraído cuatro cavallos rompiendo 
cercas y sin contar con nadie, y causándome otros daños. De los cavallos arriba dicho 
he rescatado algunos. El día de hoy a las 4 o 6 de esta mañana, el comandante señor 
Manuel D. Martinez, con una fuerza como de cuarenta hombres, pasaron por los cercos 
de la hacienda de La Manuelita y rodearon mi casa y cogieron a todos mis peones y se les 
llevó para esta ciudad y están ahora incorporados en el ejército del Gobierno. Por tanto, 
todos mis trabajos han quedado suspendidos, y a riesgo de perder todo lo que tengo en la 
hacienda de La Manuelita y completa suspensión de producción.295 (1981, p. 334)

El tema es el reclutamiento de personas y la apropiación de bienes en las haciendas que rodeaban 
las ciudades. En pocas palabras, un capitán, al mando de fuerzas del “Gobierno legítimo”, se 
dedica a la apropiación directa e ilegal de caballos y al reclutamiento forzado de personas para 
incorporarlas al Ejército.296 Eder, una vez más, intenta informar a las autoridades norteamericanas 
para que intervengan ante las colombianas por los atropellos que, en su consideración, van ante 
todo contra las propiedades de extranjeros.

295 Se conserva la ortografía original de las citas textuales.
296 Jorge Orlando Melo, al comentar informalmente el texto en comunicación personal, indica que no existe otra forma de 
reclutamiento y que no necesariamente se consideraba ilegal, ya que dejaban un papel firmado. Pero esta no parece ser la 
opinión del señor Eder. También Melo recuerda que, en todo el país, en Antioquia y en la Costa, las autoridades financiaban 
la guerra obligando a empréstitos forzados y confiscando ganado. Observa Melo que, en 1876, es el Gobierno liberal el que 
expropia a extranjeros —aunque no parece que expropie a Eder— y en 1885 es el Gobierno de Rafael Núñez el que expropia 
a los radicales. Observaciones válidas, pero queremos destacar que la forma de actuar de las autoridades legítimas está fuer-
temente impregnada de coacción y arbitrariedad. Para los eventos de la guerra de los Mil Días, Melo precisa que los hechos 
van contra los liberales, amigos de los radicales, así sean extranjeros.
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5.1.1.2. Cali: guerras civiles y consolidación del poder local (1898 y 1916)

Según Phanor Eder, la guerra de los Mil Días fue la más desastrosa de las guerras civiles co-
lombianas, y habría producido 100 000 muertos en todo el país. Pero, en su consideración, “esta 
guerra civil causó poco daño directo a las propiedades de Santiago M. Eder. Antes bien: a pesar 
de la guerra, Santiago logró llevar a cabo su plan de un ingenio moderno de azúcar en medio de la 
contienda” (1981, p. 348).

Por su parte, Jaramillo (1991, p. 103) reporta 355 grupos guerrilleros durante la guerra de los Mil 
Días (1899-1902), discriminados por partido y departamento en el que actuaron. De estos, 32 gru-
pos tenían como radio de acción al Cauca, 30 liberales y 2 conservadores. En los alrededores de Cali, 
sobre la cordillera Occidental, tuvieron incidencia los siguientes tres grupos: guerrilla de Aldana, 
guerrilla de Honorato Barriga y guerrilla de Leopoldo Teleche.

No se tiene información sobre acciones directas de la guerrilla en la ciudad, pero se reporta que hay 
“detenidos políticos” que, de manera muy significativa, han sido excarcelados con fianza en Cali, 
entre ellos, Carlos Vélez ($4 000), Francisco Varona ($200), Rafael Garcés ($1 000), Jesús Lesama                        
($2 500), Vicente Correa ($2 000), Luis Felipe Solís ($2 000), Luis Uricoechea ($2 000), Rafael Ortega 
($2 000), Zoilo Viáfara ($2 000), Ramón Soto ($4 000), Manuel Vásquez ($500), Ignacio Copete                 
($5 000) (Archivo Central del Cauca, caja 295, legajo 54, citado en Jaramillo, 1991, p. 134).

Desligar la situación de violencia en Cali, a finales del siglo XIX y principios del XX, de aquella que vivía 
la región circundante no parece apropiado. Se trataba de episodios diversos, como las tomas de la ciudad 
o de las haciendas, enmarcados en guerras, agenciados por bandas partidistas, en las que tomaban parte 
activa las “autoridades legítimas”, como una fuerza más. El enfrentamiento político podía ser dominante, 
pero el sentido económico de la guerra era también fundamental. Tenía que ver con la apropiación de re-
cursos para adelantar el conflicto. De manera paralela, se redefine la propiedad rural y el uso del suelo. Las 
incipientes ciudades, entre ellas Cali, podían desempeñar un papel relativo de refugio, de mercado y como 
sede de Gobiernos incipientes. Con los enfrentamientos violentos, se podían afectar, en efecto, economías 
particulares, pero la economía global prosperaba en medio de la guerra, como debía prosperar la redefini-
ción y el uso de la propiedad territorial y el poder político que de ella dependía.297

297  Vásquez (2001) anota para Cali: “La Guerra de los mil días, en lugar de perturbar la actividad comercial, se constituyó en un 
impulsor importante”. Vásquez cita a “Justus”, quien, con este seudónimo, escribe el 6 de junio de 1904 en el Correo del Cauca: “La 
época que está pasando ha sido la edad de oro para el comercio. Se han levantado grandes fortunas durante la guerra y en los tiem-
pos subsiguientes. Hasta los liberales perseguidos con prisiones y exacciones han levantado su fortuna. Todos los que tenían alguna 
existencia en mercancías al comenzar la guerra, se han enriquecido” (pp. 55-56).
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5.1.1.3. Cali, dominación elitaria hacendataria y orden social (1910-1916)

Pasada la guerra de los Mil días, unos conjuntos de circunstancias llevan a que una élite se pro-
ponga como campo de acción la ciudad.298 Promueven la tolerancia como fundamento civilizatorio 
de la discusión política y se proponen el progreso de la ciudad. Este imperativo por el progreso se va 
a ver reflejado en un conjunto de acciones que se adoptan y que tienen que ver con el ordenamiento 
del territorio y con el desarrollo de servicios públicos básicos, por educación y por higiene.

En el ordenamiento del territorio y en la consolidación de un orden social elitario, aparece la preo-
cupación por la distribución espacial de los sectores sociales, como los mendigos, los vagos, los 
menesterosos y las prostitutas. Se requiere ubicarlos en espacios delimitados o llevarlos por fuera de 
la ciudad. También hay una preocupación por darles vivienda y educación adecuadas a los sectores 
obreros, hombres y mujeres. Se consolida un “orden social” que es precario, pero que funciona 
como tal y donde se desarrolla un sentido del otro, tanto de aquel que debe incluirse, por su dedica-
ción al trabajo, como de aquel que no se puede tolerar, por sus conductas delincuenciales o inmora-
les. En 1912, se reglamenta la creación de un cuerpo de policía, creado por acuerdo municipal desde 
1910, con 35 agentes de policía.

En suma, se han argumentado rasgos de estructuración iniciales de Cali que tienen que ver con las 
formas de economía regional dominantes y con las formas de dominación elitarias. La transición de 
grandes haciendas a tierras dedicadas a la producción de caña y fábricas dedicadas a la producción 
de azúcar es fundamental. Pocos y poderosos propietarios se vinculan con la gestación inicial de la 
ciudad y con su manejo político. Se conforma una élite con base económica y política que se pro-
pone el progreso de la ciudad, una localidad altamente diferenciada desde el punto de vista étnico y 
de clase. El autoritarismo de la hacienda se traslada al campo de la ciudad y se prefigura una forma 
de dominación que se consolidará con los años, dentro de nuevas circunstancias socioeconómicas.

5.1.2. Sindicalismo, movilización popular y violencia a mediados del siglo XX

En 1945, la población de Cali era de 190 015 habitantes. Trece años más tarde, en 1958, llegaba a 
470 076 habitantes, más del doble, y trece años después, en 1970, la ciudad tenía 858 929 habitantes 
y era la tercera ciudad de Colombia. En veinticinco años, la población de Cali se había multiplicado 

298 En este aparte, nos fundamentamos en el trabajo de tesis doctoral que adelanta José Darío Sáenz (2010). Con su autorización, 
retomamos algunos de sus planteamientos e información que son de nuestro interés y sobre los cuales hacemos inferencias propias.
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4.5 veces (Vásquez, 2001, p. 6). En la primera mitad del siglo XX, prospera la agricultura intensiva 
y la producción de azúcar para el mercado interno. Hacia 1952-1953, había 22 ingenios en el Valle 
del Cauca. Rojas (1983, p. 27) recuerda que, para esa época, según Mancini, los ingenios azucareros 
controlaban en propiedad alrededor de 65 713 plazas. Entre 1950 y 1975, el área sembrada en caña 
aumenta notablemente, pero se concentra en un número menor de ingenios. Entre 1962 y 1980, 
la caña cosechada por los ingenios azucareros del valle del río Cauca pasa de 3 576 385 toneladas 
a 11 742 664 y la producción de azúcar de 399 425 a 1 202 831 toneladas (Rojas, 1983, pp. 206 y 
209). La consolidación de la industria del azúcar se hace efectiva en la región, orientada al mercado 
interno y a la exportación.

Pero, también en la primera mitad del siglo XX, la industria en el departamento del Valle y en Cali 
se diversifica de manera notable. La Tabla 5.1 es indicativa del empuje de la industrialización en el 
Valle del Cauca, comparando con Colombia, ante todo después de 1921, durante la década de 1930 
e inicios de la década de 1940.

Tabla 5.1. Patrimonio de las empresas en 1945 según fecha de fundación (miles de pesos)

Colombia Valle del Cauca
Hasta 1920 223 794 44.1 % 12 809 19.4 %
1921-1929 85 289 16.8 % 17 879 27.1 %
1930-1939 134 717 26.6 % 25 055 38.0 %
1940-1945 63 114 12.5 % 10 200 15.5 %

Fuente: Censo industrial de 1945, citado en Ocampo (2007, p. 253).

Para 1945, Ocampo (2007) estima el personal ocupado, discriminado por sectores 
industriales, para la zona de Cali y Yumbo, el Valle y la proporción del Valle sobre el 
total nacional. Cali tiene en, ese momento, aproximadamente 56 % de los trabajadores 
del departamento, concentrados en los sectores de alimentos, textiles y talleres de 
mecánica y manufactura de metal. Buena parte del porcentaje del personal ocupado 
en el departamento está en el sector de alimentos. En su conjunto, el departamento 
participa con 13.3 % del empleo industrial nacional (ver Anexo 1, Tabla 2).

Para 1974, se tiene información sobre el personal ocupado en la región por rama industrial 
y su participación sobre el empleo nacional, así como sobre el valor de la producción 
bruta. En este año, la participación del empleo regional sobre el nacional es de 16.6 y de 
19.1 % sobre el valor de la producción bruta nacional (ver Anexo 1, Tabla 3).
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En síntesis, se puede deducir que, desde la década de 1930 hasta mediados de la década de 1970, se 
presenta en Cali un importante desarrollo industrial, que no se puede desligar del liderazgo del sector 
del azúcar y del café en el Valle. Se debe observar que este desarrollo industrial se encuentra, en buena 
medida, en manos de inversión extranjera. Esta industrialización va de la mano de una concentración 
de la propiedad territorial y una disminución de las tierras en manos de campesinos en la parte plana 
del Valle, así como de un desarrollo importante de las organizaciones obreras y sindicales.

5.1.2.1. Sindicalismo y movilización popular gaitanista

En este contexto de desarrollo industrial, se gestan sindicatos y otras formas de 
organización popular. También se desarrollan huelgas, movimientos cívicos, uno de ellos 
de resistencia contra la hegemonía conservadora, en especial antes del 9 de abril, cuando 
se presenta un evento significativo de violencia urbana. En 1935, se funda la Federación 
de Trabajadores Libres del Valle, la principal organización de los obreros y trabajadores de 
la región, al lado del Centro Obrero del Ingenio Manuelita, del sindicato de trabajadores 
del Ferrocarril de Pacífico y de varias organizaciones campesinas.299 En la década de 1940, 
la esta federación agrupa 70 sindicatos de los 120 organizados en el Valle. La organización 
sindical más fuerte es por ese entonces el Sindicato Ferroviario del Pacífico que cuenta 
con 5000 afiliados.

En noviembre de 1946, el sindicato del Ferrocarril ordena un cese de labores. La orden 
es acatada por todos los obreros. Por su parte, el sindicato de la Compañía Eléctrica 
decreta paro de actividades y suspensión del servicio por dos horas. Igual sucede con los 
trabajadores del Acueducto. La Federación de Trabajadores Libres del Valle convoca un 
paro general de trabajadores. La respuesta del Gobierno es decretar turbado el orden 
público y asignar de manera provisional a un jefe civil y militar para que se haga cargo 
de la Gobernación. Estas movilizaciones y paros tienen un carácter de reivindicación 
económica, pero están fuertemente marcados también por una motivación política, en 
los marcos de una polarización que vive el departamento y la ciudad y dado el ascenso 
de un movimiento popular de carácter gaitanista (Charry, 2009, pp. 67-76).

En vísperas de las elecciones para concejos municipales, en 1947, aparecen síntomas 
de violencia en el Valle y en Cali que vinculan de nuevo las tensiones sociales con las 

299 Esta información y las que tienen que ver con el movimiento sindical, así como algunas de las interpretaciones que se traen en 
el texto, son tomadas de Charry (2009, pp. 67-76).
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políticas. Un día antes de las elecciones se presentan sabotajes de un bando y otro al 
proceso electoral. Los delegados presidenciales renuncian a sus funciones y tienen que 
ser reemplazados abruptamente.

El 7 de diciembre de 1947 se inicia un congreso sindical en Cali. El ministro del Trabajo 
declara el congreso ilegal, ya que no fue reportado con anticipación al ministerio. Por 
estos días se llevaba también la Conferencia de Municipalidades del Valle con Gaitán 
como orador principal. El congreso se llevó a cabo de todas maneras e inició con un 
gran desfile que inundó de masas el centro de la capital Del Valle. Desde el parque 
de San Nicolás, hasta la plaza de Caicedo, donde tomaron la vocería los principales 
representantes de la Fedetav [Federación de Trabajadores Libres del Valle], además de 
representantes de las organizaciones obreras latinoamericanas, como la Confederación 
de Trabajadores de América Latina y la Federación Mundial del Trabajo […] en este 
conjunto de manifestaciones se iba consolidando el propósito de Gaitán de acercar la 
población civil a la vida política nacional, en una estrategia que él denominaría como de 
resistencia civil, con lo cual se daba cuenta a su vez de las buenas relaciones que existían 
entre Gaitán y las organizaciones obreras del Valle. (Charry, 2009, p. 75).

A mediados del siglo XX, entonces, existe una clase obrera organizada sindicalmente en 
Cali que se articula con un movimiento popular más amplio de tipo político, un movimiento 
popular de carácter gaitanista, que se opone a la hegemonía gobernante, en manos de 
los conservadores. Esta polarización se vive en todo el Valle; por ejemplo, a causa de los 
enfrentamientos en varios municipios del norte del Valle, entre liberales gaitanistas y 
conservadores, la violencia era tal que el gobernador Óscar Colmenares evaluó la posibilidad 
de establecer casas para refugiados en Cali (Charry, 2009, p. 76). Es en este marco de conflicto 
político que aparecen varios hechos de violencia urbana, uno de ellos de especial significación.

5.1.2.2. La jornada del 9 de abril de 1948

Después de las 2 de la tarde,300 una vez confirmada la muerte del líder, un grupo grande 
de personas se concentró alrededor de la plaza de Caycedo. Mientras esto sucedía, un 
número considerable de obreros del Ferrocarril del Pacífico volcó algunas locomotoras 
y dejó incomunicada la ciudad del resto del país, al tiempo que cientos de personas 

300 Una primera narración se basa en el texto de Charry (2009, pp. 78-83). Hacemos una selección de la rica información que pre-
senta el autor, tomando como fuente, en parte, el diario El Relator. No citamos al autor repetidamente para hacer la lectura más fácil. 
La segunda narración, complementaria, tiene por fuente el diario El Crisol y es producto de nuestra lectura del periódico.
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provenientes del barrio Obrero asaltaban las ferreterías de las calles 11 y 13, para 
armarse y dirigirse a la Gobernación. La muchedumbre se extendió por el centro de la 
ciudad y portaba toda clase de elementos contundentes. Machetes, palos y serruchos 
eran las armas a su disposición, con las cuales se tomaron la Estación Central del 
Ferrocarril del Pacífico, la Central Telefónica y la emisora local La Voz del Valle, 
desde donde se impartieron “instrucciones y consignas revolucionarias”, según lo 
informó el Crisol el 10 de abril. Acercándose la noche fue invadida y dinamitada la 
sede del Periódico del Pacífico.

A causa de los hechos, el gobernador Colmenares salió del Palacio de San Francisco 
con la mayor parte de su gabinete hacia las instalaciones de la 3.ª Brigada, donde se 
reunió con el coronel Gustavo Rojas Pinilla.301 Por su parte, Humberto Jordán Mazuera 
y el resto de dirigentes gaitanistas de Cali (entre los que se encontraban Juan Donneys, 
Luis A. Tofiño, Hernán Ibarra y Luciano Wallis, con el apoyo de algunos comunistas 
como Alfonso Barberena), se tomaron las instalaciones de la Gobernación y exigían 
la renuncia de Colmenares, al tiempo que delegaban el nombramiento de un “alcalde 
revolucionario” para la ciudad.302

Sin embargo, a partir de una entrevista reciente, Charry concluye que se estaban 
tomando decisiones mucho más silenciosas pero de alta efectividad […] tras las 
prontas comunicaciones telefónicas entre Laureano Gómez con Hernando Caicedo, 
de este último con Rojas Pinilla y de Rojas Pinilla con Zawadsky […] A través de estas 
comunicaciones se construyó un pacto implícito de “respeto y cooperación”, entre 
conservadores y liberales que apoyaban al gobierno de Unidad Nacional. (entrevista 
con Clara Zawadsky, 11 de julio de 2003, citado en Charry, 2009, p. 81)

301 El profesor Alberto Valencia de la Universidad del Valle generosamente nos ha hecho llegar copia de la declaración ante el 
Senado que hizo el coronel Gustavo Rojas Pinilla sobre su participación en los hechos de Cali. Es consistente con los hechos narra-
dos. Muestra la importancia de la intervención del Ejército para controlar la situación, aunque la gran mayoría de los soldados eran 
reclutas sin experiencia en el manejo de las armas. 
302 El Relator narra así la instalación del Gobierno provisional: “Con motivo del villano atentado cometido hoy por las armas 
oficiales en la capital, y en que cayó inmolado el Jefe Máximo de la democracia en Colombia, el Concejo Municipal de Cali, represen-
tando al pueblo del Valle, se constituyó en junta revolucionaria de Gobierno y me designó como Gobernador del Departamento. La 
misma junta nombró al Dr. Luis Ángel Tofiño como alcalde la ciudad. En nombre de la junta revolucionaria del Gobierno instalada 
en Bogotá y que preside el Dr. Darío Echandía, y en mi calidad de Gobernador designado por la junta revolucionaria de Cali para 
pedirle que como homenaje póstumo al doctor Jorge Eliécer Gaitán, se aprese con decisión y coraje a las bandas asesinas que en un 
acto que enluta a Colombia, sacrificaron al caudillo del pueblo. Pido al pueblo estar atento a las voces de los jefes del liberalismo, que 
no se dejen desconcertar por las noticias falsas propagadas por los conservadores desde Bogotá, y que tengan la conciencia plena de 
que el movimiento revolucionario está triunfante en todo el país. La junta revolucionaria de Gobierno controla todos los sistemas de 
administración, las vías férreas, las carreteras, las comunicaciones todas y los organismos de Gobierno departamental y municipal. El 
Ejército y Policía se han sumado totalmente a nuestras causas. La democracia está en peligro, pero el pueblo sabrá defenderla con el 
sacrificio suyo para ejemplo de la humanidad y la historia” (El Relator, 10 abril 1948, citado en Charry, 2009, pp. 80-81).
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Por su parte, desde el despacho provisional, el gobernador Colmenares dictó el viernes 
a las tres de la tarde, en acuerdo con el comando de la Brigada, un decreto por el cual se 
prohibía la venta de licores. Horas más tarde, en desarrollo del decreto nacional sobre 
turbación del orden público, fue dictado en Cali por el gobernador Colmenares otro, por 
el cual se prohíben manifestaciones públicas, la agrupación de más de tres personas, la 
circulación de hojas volantes, impresos de cualquier naturaleza, y periódicos sin el visto 
bueno o censura del gobierno, instalado este en el Comando del Batallón Pichincha. 
(Charry, 2009, p. 82)

Pasada la media noche del 9 de abril, el Ejército recupera las instalaciones de la 
Gobernación en inmediaciones de la plaza de San Francisco. Se nombran alcaldes 
militares en varios municipios y se los faculta para formar escuadrones de policía cívica 
y expedir salvoconductos para la movilización intermunicipal, la censura de prensa 
y telégrafos, además de autorizar allanamientos domiciliarios a cualquier hora, “si la 
autoridad militar así lo consideraba” (Charry, 2009, p. 82).

Para el periódico El Crisol,303 la noticia de que Gaitán había sido herido a bala y 
posteriormente había muerto, se difundió como una bomba:

Muchos liberales se entregaron a recorrer las calles de la ciudad gritando abajo al 
conservatismo y vivando la revolución. Pero a esa hora cayó sobre la ciudad un torrencial 
aguacero que prácticamente suspendió y postergó la ocurrencia de los sucesos de 
sangre que más tarde habrían de presentarse en la ciudad. Sin embargo, en esas cuatro 
o cinco horas de intervalo que duró el aguacero, el gobierno seccional tuvo tiempo 
suficiente para tomar las medidas del caso en guarda del orden y la tranquilidad, lo cual 
seguramente fue una de las causas del relativamente limitado balance sangriento que en 
esta ciudad arrojaron los sucesos del viernes y sábado. (citado en Guzmán, 2012, p. 344)

El primer choque de consideración ocurrió a eso de las cinco de la tarde del viernes 
frente al Diario del Pacífico, cuando varios ciudadanos trataron de acercarse al edificio 
del cotidiano conservador. Hubo una leve escaramuza al producirse el rompimiento 
de los cordones de policía, pero el encuentro más grave ocurrió seguidamente. De este 
encuentro resultaron dos muertos y unos diez heridos, algunos a bala y otros a piedra.304 

303 Hacemos una selección de los hechos narrados por El Crisol de abril 15 y 18 de 1948. La narración de los acontecimientos es tan 
precisa que, en gran medida, se hace una trascripción del texto periodístico. Se decidió hacer las dos narraciones, ya que se comple-
mentan, aunque es notable la incidencia interpretativa del medio periodístico. Entre comillas cuando es indispensable.
304 Mientras esto ocurría, algunos sujetos asaltaron las ferreterías Torres y Torres, Metro, el almacén Sportman y otros, donde se 
proveyeron de machetes, hachuelas, peinillas, etc. Esta acción que bien pudo ser consecuencia del furor de un pueblo que quería ar-
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El segundo encuentro de consideración ocurrió a eso de las once de la noche, también 
frente al matinal derechista. En esta ocasión, el edificio donde funciona el Diario 
del Pacífico estaba convertido en un verdadero “fortín”, con ametralladoras y fusiles, 
manejados por soldados del Ejército y agentes de la Policía. Un taco de dinamita estalló 
en el patio de una modistería contigua a dicho periódico y destruyó varias materas, pero 
sin causar víctimas. Las oficinas de Radio Libertador también estuvieron en inminente 
peligro por quedar situadas entre el Diario del Pacífico y la modistería, y aun el mismo 
don Rafael Angulo, propietario de esta empresa radial, estuvo en peligro de muerte. 
Se arrojaron también teas encendidas sobre los tejados de las propiedades contiguas 
al diario, pero pronto se apagaban. El balance de muertos en la refriega fue de dos y 
heridos numerosos.

A eso de las siete de la noche estaba el doctor Jordán Mazuera en la Gobernación, 
cuando se presentó un oficial del Batallón Pichincha y le dijo que debía entregarse. Este 
le hizo ver al oficial las graves consecuencias que su detención podría acarrear y dijo que 
el asunto era mejor que ambos fueran a resolverlo con el comandante de dicho batallón, 
donde este quedó incomunicado.

A eso de las dos de la madrugada del sábado, ocurrió también frente al Diario del Pacífico 
otro choque que puede considerarse como el más grave, pues de él resultaron cinco 
muertos y numerosos heridos. Algunos elementos trataron de penetrar en el edificio del 
órgano conservador, pero fueron rechazados por pelotones del Ejército y de la Policía 
con los funestos resultados a que se hace referencia. El total de muertos registrados 
durante los días viernes y sábado fue de once. Los heridos llegaron a un centenar 
aproximadamente, casi todos a bala.

Uno de los cronistas del periódico constató que, entre el viernes y el lunes, veintirés 
cadáveres habían sido llevados al anfiteatro para la práctica de la autopsia. Hubo nuevos 
choques hasta el martes. Entre los muertos están cinco ferroviarios, un empleado de la 
Contraloría departamental y hermano del actual secretario de Gobierno, un agente de 
policía, otros identificados y tres no identificados. Hay heridos con arma blanca.

marse, fue aprovechada por cuadrillas irresponsables que se entregaron a la labor de apedrear y saquear todos los almacenes, joyerías 
y cigarrerías y otros establecimientos, cuyas vitrinas de vidrio fueron rotas y luego saqueadas las propiedades. También sufrieron 
las consecuencias de estos brotes anárquicos los ventanales del Hotel Alférez Real, algunas farmacias centrales y de muchas otras 
propiedades, cuyos dueños no tenían por qué haber sufrido las consecuencias de estas turbas.
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 5.1.2.3. Movimiento obrero-popular, violencia urbana y pactos elitistas

En Cali, como en Bogotá y en otras ciudades del país, el 9 de abril fue un evento típico 
de violencia urbana. Estuvo enmarcado por un enfrentamiento entre un movimiento 
político popular en ascenso (el gaitanismo) y un poder político estatal caracterizado 
como una hegemonía conservadora. Este movimiento popular no puede entenderse 
sin los antecedentes de estructuración de una clase obrera sindicalizada que se 
moviliza y reivindica derechos, en nombre propio y del movimiento popular urbano. 
De manera más específica, los hechos de Cali muestran una participación importante 
de los trabajadores del Ferrocarril y el liderazgo de importantes personalidades 
locales con afiliación política clara (“los doctores”). Cuando se desencadenan los 
hechos, los objetivos inmediatos son la Gobernación y la prensa gobiernista, el 
Correo del Cauca. Se hace evidente una gran ingenuidad, permeada por las noticias 
nacionales, sobre la posibilidad de poner en funcionamiento una junta revolucionaria 
que nombra a un gobernador y a un alcalde que duran menos de 24 horas. Lo que 
opera con efectividad es el poder militar de la 3.ª Brigada, seguramente en alianza con 
notables locales, conservadores y liberales y defensores del orden político ante las 
perspectivas revolucionarias populares.

Se presentaron hechos de violencia colectivos con barbarie, anómicos y sin direccionalidad. Hubo 
robos, saqueos, pedreas, heridos y muertos con arma blanca y a bala. Pero estos hechos de violencia 
colectiva tienen por marco el conflicto entre la movilización popular urbana, gaitanista, y la hege-
monía conservadora. Los hechos de violencia del 9 de abril de 1948 fueron nacionales y locales, 
como se ha descrito. La violencia que se desató a continuación, más en los campos que en las ciu-
dades, llevó al periodo conocido como la Violencia en Colombia, que pudo ser contrarrestada por 
el pacto bipartidista del Frente Nacional.

5.1.3. El Frente Nacional y la hegemonía filantrópica

A partir de 1960, en gran medida producto del desplazamiento por la Violencia y de la 
industrialización, se asiste a una fase de urbanización acentuada en la ciudad. Ejemplo de este 
proceso es el barrio El Rodeo en la década de 1970 y ante todo el sector de Aguablanca en la 
década de 1980.
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Como sucedió en Colombia y en el Valle del Cauca, en la década de 1960 y durante la primera mitad 
de la década de 1970, la violencia homicida disminuyó de manera muy importante.305 Esta tuvo 
que ver con el Frente Nacional como pacto bipartidista que se propuso darle fin a la Violencia de 
mediados de siglo con un manejo alternado y equitativo del aparato estatal entre los dos partidos 
tradicionales. Es necesario reconocer, por otro lado, que, desde el Frente Nacional, más en unos 
Gobiernos que en otros, se propusieron metas de progreso y bienestar colectivos. Ahora bien, el 
régimen del Frente Nacional se articuló, en el plano regional y en Cali, con una versión de orden 
social y de dominación local que hemos denominado hegemonía filantrópica.306

A partir de la década de 1960, grupos locales de élite, con base económica industrial urbana y 
rural capitalizada y amparados por los dos partidos tradicionales, accedieron al manejo del Estado. 
Como hemos argumentado, esta no es una forma de dominación de clase nueva, sino que se 
funda en terratenientes que se han transformado en empresarios y en políticos y que mantienen 
modalidades autoritarias de dominación. Pero el contexto del país con el Frente Nacional y su ideal 
de reconstrucción nacional sí es nuevo. Permite el acceso al manejo del Estado a una élite muy 
próspera, perteneciente a los dos partidos, que se propone, una vez más, el progreso de la ciudad y 
de sus ciudadanos, a su imagen y semejanza. Esta élite manejó con éxito una relación entre el sector 
privado y el público que se propuso la prosperidad económica y el bienestar social de la ciudad.

El clímax de este periodo de consolidación del “orden social filantrópico” es la década de 
1960, que incluye la creación y el desarrollo de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, la trasformación de la ciudad con ocasión de los Juegos Panamericanos 
en 1971 y, de manera muy significativa, el apoyo a una universidad pública de primer 
nivel académico y la construcción de su sede como “campus universitario” en el sur de 
la ciudad. A finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970, la ciudad era 
un ejemplo nacional de “ciudad cívica” con relativo bienestar de sus habitantes y con 
relativo control de la violencia homicida.307

Hemos argumentado en favor de un orden social que se estructura a partir de relaciones de clase 
en las que desempeña un papel primordial la transformación de terratenientes en empresarios y 
en industriales. Los agentes de dominación son grupos de élite que se mueven entre los poderes 

305 Se cuenta con información confiable de tasas de homicidio para Colombia desde 1958 que muestran el efecto positivo sobre 
estas durante el Frente Nacional. Las tasas del periodo de la Violencia son estimadas (Oquist, 1978).
306 El concepto se usa inicialmente por Camacho y Guzmán (1990) para tipificar el caso caleño.
307 Esta caracterización de un orden social filantrópico que contrarresta la violencia no implica que no se presentaran hechos de 
violencia urbana significativos. Edgar Vásquez (2001), en un caso que involucra a la Universidad del Valle, recuerda: “El periódico 
El Tiempo del sábado 27 de febrero de 1971 titulaba y subtitulaba: declarado ayer el Estado de Sitio. Graves desórdenes en varias 
ciudades. El presidente se dirige al país. Siete muertos en Cali” (p. 282).
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económicos, políticos y culturales de la ciudad, pero esta forma de dominación solo es posible si 
cuenta con la aquiescencia de las clases subalternas. El orden social se reproduce con el conjunto 
de las clases sociales, por lo cual hemos sostenido que, para un determinado periodo, la filantropía 
es un rasgo fundamental de esta forma de dominación elitaria con manifestaciones concretas de 
intervención por parte de entidades públicas y privadas. Para nuestra argumentación, es definitivo 
tener en cuenta que esta forma de dominación se relaciona con un control relativo de la violencia 
urbana que, claro está, no desaparece.

5.1.4. Desindustrialización, narcotráfico, reformas políticas y movilización social             
(1980-2012)

Entre 1980 y 2012, se asiste a una “desindustrialización” del Valle del Cauca y en Cali, mientras 
prospera una economía centrada en el sector de “servicios”. Este cambio en el modelo económico 
se correlaciona con el auge local del narcotráfico, también con importantes cambios en el funciona-
miento del Estado y con manifestaciones de inconformidad social.

5.1.4.1. Cambios en la estructura productiva

En la década de 1980, se asiste a una desaceleración de la industria azucarera,308 aunque el 
cultivo de la caña y la industria del azúcar se mantienen como el negocio insignia de la región. 
Esto hace que el área cultivada en caña se conserve e incluso aumente. A principios del siglo 
XXI, la crisis provocada por los precios del petróleo y las posibilidades de carburantes a partir 
de la caña hicieron que el área cultivada en caña aumentara sustancialmente y la producción se 
diversificara con el etanol, que dio lugar a una nueva fase de prosperidad del sector.309

En los últimos años de la década de 1980, en el marco de la desindustrialización, se presentó una 
reactivación económica en Cali, acompañada del crecimiento de la construcción de viviendas 
que se expandieron hacia el sur y oriente de la ciudad. Se transformó la espacialidad urbana 
e irrumpió en nuevos núcleos de valorización urbana que debilitaron el carácter céntrico de 

308 Corchuelo (1994) señala: “La industria azucarera después de gozar de un gran ciclo de expansión, que va hasta finales de la dé-
cada del setenta, empieza a manifestar, a partir de los años ochenta, una tendencia desaceleradora, entrando en la fase descendente 
de su ciclo” (p. 19).
309 En 2008, el área sembrada llega a un poco más de 205 664 hectáreas, cuya cuarta parte es propiedad de los ingenios y el resto 
de 1750 proveedores (Asocaña, 2009, p. 15).
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la ciudad. Se produjo una diversificación de la oferta con actividades terciarias, localizadas en 
diferentes puntos de la ciudad, lo cual conllevó una segmentación y heterogeneidad espacial. 
Para Vásquez (2001, p. 303), la ciudad adquiere un carácter metropolitano y se convierte 
en centro de servicios (comercio, movilización de mercancía, centro de comunicaciones y              
servicios sociales).

El auge del sector de la construcción se presenta desde finales de la década de 1980 y de manera 
muy marcada en el primer lustro de la década de 1990. La actividad constructora tiene un quiebre 
en 1995 y coincide con el año en que el Gobierno central arremete contra el Cartel de Cali 
(ver Anexo 1 Tabla 4). A partir de 1995, el crecimiento del PIB de la ciudad disminuye y, en 
los últimos años del siglo XX, se produce una desaceleración económica que elevó las tasas de 
desempleo. Aunque el crecimiento del desempleo se presentó en el ámbito nacional también, 
este es más pronunciado en Cali. Así, en junio de 1997, se alcanzó la tasa de desempleo más alta 
de la historia de la ciudad, hasta esa fecha: 18.4 %. En septiembre de 1998, la cifra se superó de 
nuevo con una tasa de desempleo de 20.6 %, una tasa mayor en más de seis puntos porcentuales 
comparativamente con las tasas de las otras seis grandes ciudades (Ortiz, 2003, pp. 58-59). En 
síntesis, se asistió inicialmente a un periodo de bonanza, hasta 1995, para pasar luego a uno de 
acentuada crisis económica. De por medio estaba la evolución y los cambios de una nueva fuente 
inmensa de riqueza y su impacto local: el narcotráfico. Es en la década de 1990 que se observan 
cambios en los patrones de consumo (suntuario en sectores exclusivos) provocados, en parte, por 
la consolidación del narcotráfico en la ciudad; crecen también las condiciones de exclusión de los 
sectores populares y se produce un rápido ascenso económico y de acumulación de riqueza para 
los “nuevos ricos” (Vásquez, 2001, p. 311).

Si se tiene en cuenta, para 1995, el conjunto de la estructura productiva del Valle del Cauca, el 
sector agropecuario ocupa un tercer lugar, después de la industria manufacturera y los servicios 
personales (Tabla 5.2). Ortiz (2003) sostiene que, en el plano regional, válido para Cali, se asiste, 
desde antes, a una “desindustrialización” progresiva, como se verá más adelante, en favor del 
sector de los servicios. Esta tendencia parece ser válida hasta hoy.
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Tabla 5.2. Estructura productiva del Valle del Cauca (1995)

Industria manufacturera 28 %
Servicios personales 15 %
Sector agropecuario, silvicultura y pesca 13 %
Construcción y obras públicas 8 %
Comercio 8 %
Transporte y almacenamiento 7 %
Bancos y seguros 7 %
Servicios del Gobierno 6 %
Alquileres de vivienda 3 %
Electricidad, gas y agua 3 %
Comunicaciones 2 %
Otros 0.5 %

Nota: Se corrigió el dato de la industria manufacturera sobre la edición original citada.

Fuente: Ortiz (2003, p. 33). 

Ortiz y Uribe (2012) sintetizan así el cambio en la composición sectorial de la economía del Valle: 
“En 1970 el Valle del Cauca era agroindustrial. En ese año el sector primario y el sector secundario 
aportaban el 51.3 % del valor agregado regional (en 1960 la estructura económica era similar); para 
2007 esa misma agregación sectorial solo aporta el 28.6 %” (p. 153).

La desaceleración económica es atribuida por los autores a varias razones, entre ellas, la desindustrialización, 
la disminución de las capacidades tecnológicas, la explosión del secuestro, la deficiencia en infraestructura 
pública y la débil institucionalidad del país. Todos estos factores y específicamente la tasa de homicidios y 
los secuestros producen impactos negativos en la inversión y el crecimiento económico.

La Figura 5.1 ilustra la contribución relativa de los sectores económicos al PIB de Cali de 2007 (Or-
tiz y Uribe, 2012, p. 180). Por grandes sectores económicos los servicios son de lejos las actividades 
más importantes en la generación de valor en la ciudad: 62.7 % (se agregan los sectores productores 
de electricidad, gas y agua, comercio y hotelería, transporte y comunicaciones, finanzas, actividades 
inmobiliarias, y otros servicios); le sigue en importancia la construcción (21.2 %) y la industria ma-
nufacturera (15.7 %). Estas cifras ubican a Cali como una ciudad notoriamente tercerizada, caracte-
rística que con el paso de los años se ha venido acentuando.
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Figura 5.1. Composición (%) del PIB por sectores en Cali (2007).

Fuente: Ortiz y Uribe (2012, p. 180).

Para Ortiz y Uribe (2012), entre 2001-2010, se asiste a una tercerización laboral del empleo en Cali. 
Son los obreros y empleados particulares y los del Gobierno quienes acceden a empleos, cuyas 
condiciones laborales son de mejor calidad, en contraste con quienes se emplean por cuenta propia 
o los empleados domésticos y los patronos o empleadores de negocios pequeños, cuyas ofertas 
de empleo están condicionadas y limitadas a una calidad inferior. Es al lado de esta economía 
tercerizada y con empleos informales que prospera la economía ilegal.

Según Otero (2012), uno de los mayores problemas para la ciudad, durante 2012, es su alta tasa de 
desempleo: “Para el primer trimestre de 2012, la tasa de desempleo en el área metropolitana Ca-
li-Yumbo fue de 15.4 % y el promedio de las 13 áreas metropolitanas del país fue de 12 %, es decir, 
el desempleo en Cali está más de 3 puntos porcentuales por encima del promedio” (p. 22), mientras 
que la tasa de informalidad superaba 50 % debido al bajo crecimiento de la economía local. Asimis-
mo, se presenta en Cali un alto nivel de desigualdad, según el índice de Gini. Para 2011, el índice 
tomó el valor de 0.504, siendo uno de los más altos de las áreas metropolitanas, aunque inferior al 
valor de Bogotá (Otero, 2012, p. 24).

En síntesis, entre 1980 y 2012, se dan notables cambios en la actividad productiva que permiten 
pensar en que la prosperidad no está en las mismas manos ni tiene las mismas fuentes. Los empre-
sarios de una economía ilegal desempeñan un papel creciente y muy significativo en el desarrollo   
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local.310 El cambio de modelo económico, de la industrialización a la economía de servicios, favore-
ce la economía ilegal y el narcotráfico.

5.1.4.2. El narcotráfico

En las décadas de 1980 y 1990, surge con inusitada fuerza la economía ilegal del narcotráfico, 
liderada inicialmente en el suroccidente por el llamado Cartel de Cali.311 Posteriormente, surgen 
varias organizaciones regionales, con una mayor competencia entre ellas. En lo corrido del siglo 
XXI, se asiste a una notable segmentación de los grupos de narcotraficantes que parecen trabajar, 
con relativa autonomía interna, aunque organizados ahora en rutas internacionales por los Carteles 
mexicanos. Se ha observado un auge del mercado interno de drogas y con este de organizaciones 
locales de narcotraficantes y organizaciones del crimen organizado que se apoyan en el narcotráfico, 
pero incursionan en otras actividades económicas de manera ilegal y violenta. Para nuestra investi-
gación, la dimensión, los cambios y la reproducción con nuevas modalidades de las organizaciones 
de narcotraficantes son definitivos a fin de entender la violencia urbana en este periodo.

5.1.4.3. Elección popular de alcaldes, Constitución de 1991 y patrimonialismo de Estado

En el plano político y de cambios en el Estado nacional, en la década de 1980, se presentan dos 
hechos de mucha relevancia en la región y en Cali: la elección popular de alcaldes y, años más tarde, 
una nueva constitución. En estas circunstancias, se recompone la manera local de hacer política y de 
manejar el Estado. El “patrimonialismo de Estado” prosigue con nuevas fuerzas y modalidades.

310  Una buena descripción de los orígenes, la organización y el impacto en la sociedad de la mafia y los narcotraficantes, que describe 
rasgos del caso caleño o valluno, se encuentra en Camacho (1994), Krauthausen (1998), Hernández y Téllez (2001). 
311  Por supuesto que este tema no es solo del Valle del Cauca. Thoumi (2002), con estimaciones de la Oficina de Narcóticos y Dro-
gas Peligrosas (Bureau of  Narcotics and Dangerous Drugs), considera que, en 1990, podían estar sembradas en Colombia 40 100 ha 
de coca que correspondían a 18.8 % del área sembrada en los países andinos. En 1995, esta área es de 45 000 ha y en 1998 de 79 500 
ha (pp. 115-117). Para finales de la década de 1990, el mismo autor estima el PIB colombiano en 96.3 millardos de dólares y el valor 
agregado generado por la industria ilegal en una suma entre 3-4 % del PIB (p. 186). En World Drugs Report 2010, se afirma que en 
2000 Colombia tenía cerca de 220 000 ha sembradas en coca y en 2009 se redujeron a 68 000, 37 % de las cuales se ubicaba en la 
Costa Pacífica (UNODC, 2010, p. 16). Las toneladas métricas de producción de cocaína han pasado de más de 600 en 2000 a un poco 
más de 400 en 2009. Se puede estimar que más de la mitad de la producción sale por el Pacífico (p. 263). La importancia de estos 
datos, para nuestro análisis, está en que una parte considerable de la actividad criminal colombiana se encuentra organizada en Cali 
o en la región del Valle del Cauca. La idea es que en el periodo se produce localmente una acumulación muy significativa, alrededor 
de la economía ilegal, que se revierte en un proceso modernizador del conjunto de la sociedad, especialmente la regional y la de Cali. 
Sobre la idea de la modernización fundamentada en una economía ilegal, ver Guzmán (1996).
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El Gobierno de Belisario Betancur promovió la descentralización del Estado y una mayor par-
ticipación de los ciudadanos como estrategia contra la violencia. Esta iniciativa se concretó, 
entre otros temas, en la propuesta de la elección popular de alcaldes (Departamento Nacional 
de Planeación, 1985, p. 20). Esta modalidad de elección de alcalde fue un duro golpe para la 
“hegemonía filantrópica” que podía proponer de manera elitaria, desde arriba, los nombres 
de los alcaldes y hasta 1991 de los gobernadores. Inicialmente, los partidos tradicionales y sus 
maquinarias pudieron promover nombres que contaron con el aval mayoritario de los votantes. 
Pero un rasgo notable de Cali es que, en varias oportunidades, los candidatos de extracción 
popular y, en todo caso, no pertenecientes a las élites tradicionales del poder local, lograron 
construir redes de apoyo político y finalmente salir victoriosos en la contienda electoral, mien-
tras que los candidatos de la élite eran derrotados. Este rasgo es notable hasta 2010, cuando 
es elegido Rodrigo Guerrero. Indudablemente que la modalidad de elección popular de alcalde 
tiene rasgos positivos de renovación de las élites del poder, pero se combina con otros facto-
res que, en nuestra opinión, contribuyen a la fragmentación del Estado y, por ende, a mayores 
posibilidades para la violencia urbana. Es el caso de la injerencia del narcotráfico y de la mafia 
en la política.

Durante el Gobierno de Belisario Betancur no se pudo concretar un proceso de paz con las 
guerrillas, como tampoco con las guerrillas más significativas durante el Gobierno de Virgilio 
Barco. Es durante el Gobierno de César Gaviria que se logra un acuerdo de paz con varios gru-
pos guerrilleros, el más importante de los cuales era el M-19. La Constitución de 1991 puede 
entenderse como un gran reencuentro de la nación con importantes sectores que estaban en 
armas y de una ciudadanía ansiosa de derechos. En ella se profundizan también la descentrali-
zación y la participación ciudadana. Pero también se superpusieron viejas formas de hacer po-
lítica, el clientelismo y, sobre todo, se impusieron nuevas modalidades para hacer uso particular 
de los recursos públicos, en especial con el régimen de contrataciones. Este fenómeno se ha 
estudiado en el ámbito del país (Garay, Salcedo-Albarán, De León-Beltrán y Guerrero, 2008), 
pero tiene connotaciones especiales regionales y en Cali. Teniendo en cuenta el efecto devas-
tador y paralelo del narcotráfico, prosperan redes mafiosas que buscan hacer política, lucrarse 
del Estado y de su manejo, lo cual contribuye a debilitar el Estado.

5.1.4.4. Inconformidad, organización y movilización social

En la década de 1980, la ciudad se expande hacia el oriente y el occidente en la zona de ladera. Se 
presentan luchas por la tierra y por la vivienda que se expresan en invasiones y asentamientos sub-
normales. Sus habitantes narran que el proceso de poblamiento de la ciudad implicó la construcción 
de sus propias viviendas y las obras complementarias, como el alcantarillado, el acceso al agua pota-
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ble y la energía eléctrica. También enfrentaron la carencia de servicios básicos de salud, educación 
y alimentación, ente otros. En este contexto, se encuentran las raíces de los procesos organizativos 
comunitarios populares de Cali de fines del siglo XX.312

Las dinámicas de construcción de ciudad y de territorio, en medio de la carencia y la exclusión, además 
de convocar a la comunidad para hacer frente a estas condiciones, también atrajo a comunidades 
religiosas, en especial de origen extranjero (españolas, alemanes, entre otros), las cuales bajo el “ideal 
misionero” fomentaron en principio actividades confesionales (bautismo, misas y promoción de 
valores cristianos), y posteriormente la configuración de una comunidad pastoral y la promoción 
de procesos desde la asistencia social que, poco a poco, fueron derivando en la conformación de 
organizaciones comunitarias (Rodríguez Pizarro y Bermúdez, 2013, p. 36).

La teología de la liberación se expande en el oriente, occidente y ladera de la ciudad y se materializa 
en las comunidades eclesiales de base que ejercen fuerte influencia para motivar la lucha por la 
transformación de la sociedad. Pero no solo las comunidades eclesiales hacen presencia, sino también 
las organizaciones insurgentes (M-19, ELN,313 FARC,314 entre otras) que realizan “trabajo amplio de 
masas” que se relaciona con el surgimiento de organizaciones comunitarias. Desde el Estado, y ante 
todo por parte de ONG institucionales, también se desarrollan en la ciudad importantes acciones 
que tienden a organizar a los sectores populares. Las fundaciones privadas de grandes empresas y 
gremios también fueron importantes en la organización de sectores populares; entre las primeras, 
sobresale la Fundación Carvajal.

Desde entonces, las organizaciones comunitarias han realizado labores de asistencia (comedores 
comunitarios y mercados), actividades formativas (alfabetización de adultos y capacitación en 
diversos oficios), y trascendiendo este tipo de actividades han instituido un trabajo político en 
la búsqueda de transformación social. Ejemplo de organizaciones comunitarias del Distrito de 
Aguablanca y la zona de ladera de Cali que surgen a finales de la década de 1970 y mediados de 
la década de 1980 son Casa Cultural Tejiendo Sororidades (1976), Casa Cultural El Chontaduro 
(1983), Centro Comunitario Yira Castro (1982); en la zona de ladera, la Asociación Centro Cultural 
La Red (1998), para mencionar algunas que aún se mantienen en la ciudad. Si bien todas surgen 
informalmente, en la década de 1990 obtienen personería jurídica.315

312 La información sobre los procesos organizativos en Cali son tomados de Rodríguez y Bermúdez (2013).
313 Ejército de Liberación Nacional.
314 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
315 Es importante mencionar que estas organizaciones son las más visibles, pero han existido otros procesos de índole semejante 
que desaparecieron por diferentes motivos, entre ellos, amenazas, desaparición de sus integrantes, cooptación por actores políticos 
e institucionales, etc.
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A partir de 2008, las organizaciones comunitarias entran en un periodo de crisis significativo que 
es provocado por diversos factores, entre ellos, la contratación con el Estado que contribuye a 
que sean cooptadas por el clientelismo político. Se presentan procesos de reorganización interna, 
se evidencia la necesidad de contratar profesionales o de profesionalizar a quienes hacen parte de 
las organizaciones. La crisis económica en Europa hace que los recursos provenientes de estos 
países disminuyan significativamente o no se envíen a las organizaciones. Pese a la crisis en que se 
encuentran estas en la ciudad, se reinventan y construyen redes como ROL (Red de Organizaciones 
de Oriente y Ladera). De igual manera, continúan con algunas de sus actividades, como bibliotecas, 
actividades culturales con jóvenes, niños y mujeres para anteponerse y resistir a la violencia que se 
vive en los barrios donde se encuentran ubicadas.

Las mujeres han sido protagonistas tanto de los procesos organizativos descritos en párrafos 
anteriores como de organizaciones de mujeres propiamente dichas, que surgieron en 1981 para 
movilizarse y luchar por sus derechos.316 Los procesos organizativos de las mujeres en Cali se 
han mantenido durante la década de 1990 y la primera década del siglo XXI, continuamente hay 
movilizaciones, plantones y pronunciamientos en contra de la guerra y de la violencia de género, 
entre otras reivindicaciones.

En la primera década del siglo XXI, hay movilización colectiva en la ciudad: en 2001, el paro 
del magisterio y de estudiantes de secundaria, a causa de la propuesta del Gobierno de Andrés 
Pastrana y de la aprobación de una reforma constitucional (Acto Legislativo 01, de 30 de julio 
de 2001, “por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política”) que 
cambió el sistema de cálculo de los dineros transferidos a los municipios para educación básica 
y media, salud, saneamiento básico y agua potable. En 2007, pequeños transportadores en Cali 
adelantan una huelga y protestan para demandar indemnizaciones por la salida de circulación 
de las calles de los buses y las busetas que aún tienen vida útil. En barrios del oriente de Cali, 
como Decepaz, Pizamos y Potrero Grande, se presentaron alteraciones de orden público. Los 
manifestantes lanzaron piedras contra los buses de transporte colectivo y los alimentadores del 
sistema masivo MIO que prestaban el servicio.

En 2010, un nuevo paro de estudiantes de secundaria y universitario ocurre en Cali, por recorte a la 
Ley de Transferencias y contra el Plan Nacional de Desarrollo. La movilización en Cali y Bogotá se 
caracterizó por la ocupación pacífica de 32 y 98 instituciones educativas, respectivamente, actividad 

316 Entre las organizaciones de mujeres más significativas, podemos mencionar la Unión de Ciudadanas de Colombia, la Unión de 
Mujeres Demócratas, el Grupo Amplio por la Liberación de la Mujer de Cali, la Casa de la Madre Soltera, la Asociación de Abuelitas, 
las Mujeres Independientes, el Comité de Ayuda Materno Infantil, la Federación Colombiana de Abogadas, entre otras. Desde 1981, 
y con estas organizaciones, se inicia la conmemoración del Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) 
en Cali y el Día de la Mujer (8 de marzo).
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en la cual los estudiantes, apoyados por docentes sindicalizados en el Sindicato Único de Trabajadores 
de la Educación del Valle y padres de familia miembros de los consejos directivos de las instituciones, 
permanecieron las 24 horas en los planteles educativos. La participación estudiantil en este proceso 
de movilización tuvo un alcance más amplio, en relación con la de 2001, debido a que se pasa de 
las instituciones educativas más antiguas y tradicionales a aquellas ubicadas en diferentes sectores 
de la ciudad y con poco reconocimiento. Paralelamente, los estudiantes de la Universidad del Valle 
adelantaron cese de actividades en desacuerdo con la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno de Álvaro Uribe Vélez; en 2013, paro de estudiantes de la Facultad de Salud por propuesta 
de reforma a la salud y situación del Hospital Universitario; y en 2013-2014, paro en la administración 
de justicia. En general, se puede afirmar que los procesos de acción colectiva y movilización en la 
ciudad han sido episódicos, por lo cual hay un predominio en reivindicaciones de carácter nacional 
más que local. En Cali, los datos sobre acción colectiva nos permiten afirmar que en la ciudad la 
construcción de poder desde los sectores subalternos es aún incipiente.

Sin embargo, entre 1999 y 2000, dos procesos de movilización fueron importantes en la ciudad: el 
movimiento La María que nace el 20 de julio de 1999, días después del secuestro masivo de 164 
personas por el ELN, y el paro en Empresas Municipales de Cali. En cuanto a La María, las personas 
secuestradas se encontraban celebrando la misa en la iglesia.317 Las movilizaciones a causa del secuestro 
estuvieron integradas por personas pertenecientes a la élite de la ciudad y contaron con capital político, 
económico, social y cultural para impulsar sus actividades. Utilizaron la convocatoria a protestas sociales 
de carácter simbólico y normativo. Estas siguieron un conducto institucional formalmente legal y 
convencional y utilizaron las Fuerzas Armadas como herramienta de presión para el logro de objetivos 
concretos a corto plazo, por ejemplo la liberación pronta de los familiares secuestrados, propuestas 
como minutos de silencio y el repique coordinado de campanas en varias iglesias de la ciudad, marchas 
como un recurso móvil y visible, caminatas de pañuelos blancos y extensas cadenas humanas a lo largo 
de las calles de la cuidad. Este movimiento estuvo vigente hasta el 10 diciembre de 1999, fecha de 
liberación del último de los secuestrados; fue un movimiento muy representativo y activo en la ciudad 
por sus características pacíficas y sus manifestaciones simbólicas tuvieron de un importante impacto. 
En febrero de 2000, La María se consolida como una corporación social y humanitaria (Rojas, 2006).

El segundo movimiento significativo se dio a finales de 1990 e inicios de la primera década del siglo 
XXI, cuando el Sindicato de las Empresas Municipales de Cali protagonizó una movilización de im-
pacto en la ciudad (Rojas, 2006, p. 30). Este utilizó las protestas sociales de carácter utilitario como 
un recurso informalmente institucionalizado para la obtención de soluciones a problemáticas a 

317  Los datos que aquí se presentan sobre el secuestro de 164 personas que se encontraban en la iglesia María y las movilizaciones 
que siguieron son tomados de Edgar Mauricio Rojas Urdaneta (2005).
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mediano y largo plazo, como la situación financiera de la entidad en inminente liquidación, también 
realizaron reclamaciones dirigidas a la estabilidad económico-laboral, a la obtención de un mejor 
salario y a mejores condiciones laborales para empleados del sector público. Las movilizaciones rea-
lizadas por el Sindicato tuvieron grandes convocatorias, debido a la organización que poseen y por 
estar enmarcadas dentro de la institucionalidad, lo cual les implicó el sometimiento a una normativa 
legal y a sanciones dentro de la empresa y la ley.

5.1.5. Segregación espacial en la ciudad: pobreza, etnia y violencia

Los procesos sociohistóricos narrados tienen una concreción en la distribución y segregación 
espacial de la población. Es posible describir de manera diferenciada en el territorio la pobreza, la 
diferenciación étnica y la violencia homicida. Existe una “correlación” espacial entre estos factores, 
que no conduce a una explicación de la violencia urbana, pero sí a condiciones que le permiten pros-
perar. Se debe tener en cuenta que, en 1980, Cali era una ciudad con 1 170 355 habitantes. En 1990, 
la ciudad llegó a 1 681 969 habitantes, en 2000 a 1 997 617 y en 2010 a 2 244 639;318 prácticamente, 
la población se duplicó en treinta años. La tasa de crecimiento entre 1985 y 2005 fue en promedio de 
1.87, pero entre 1993 y 2005 disminuye notablemente para llegar a 0.97 (Urrea, 2012, p. 177).

Loaiza y Carvajal (2014) construyen un índice de segregación espacial y socioeconómico para las 
comunas de Cali. El índice se puede diferenciar en cuatro zonas, desde las que tienen las mejores 
condiciones socioeconómicas y de presencia del Estado local (índice de segregación bajo), hasta las 
que tienen las peores condiciones (índice de segregación muy alto). Para nuestro interés, destacamos 
la situación con las peores condiciones socioeconómicas de las comunas del oriente y de la ladera de 
la ciudad (ver, Anexo 1, Mapa 1).

Por otro lado, según el censo de 2005, 26.20 % de la población de Cali es afrodescendiente y 0.5 % 
indígena. Al distinguir seis “conglomerados” territoriales en la ciudad, se encuentra que hay una 
pronunciada segregación racial territorial (Urrea, 2012, p. 180). Esta segregación racial territorial se 
puede apreciar más claramente en la distribución racial de la población por comunas (p. 179), que, a 
su vez, son territorios indicativos de situaciones de pobreza (ver Anexo 1, Tabla 5).

Finalmente, al tener en cuenta la tasa de homicidios por comuna, entre 1999 y 2014, se observa que 
la tasa promedio más alta es la de la comuna 20 (180), que no es una comuna predominantemente 
afro y tampoco de urbanización reciente. Siguen la comuna 9 (156) y la comuna 3 (143). Con tasas 

318 Los datos tienen por fuente las proyecciones del DANE a diciembre de 2010.
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un poco más bajas, están las comunas 4 (116), la 15 (117), la 12 (111), la 13 (106) y la 14 (100), estas 
últimas cuatro con una población afro predominante. Con tasas un poco menores, pero por encima 
del promedio para la ciudad para el periodo (85), están las comunas 7 (99), 22 (93) y 8 (91) (Ver 
Anexo 2, Tabla 1).

Entonces, se puede observar una correlación entre la violencia homicida en ciertos territorios de 
la ciudad, la pobreza y la segregación racial, pero no se trata de una correlación determinante. Las 
comunas más pobres no son necesariamente las más violentas y las más violentas no son predomi-
nantemente afro. Sin embargo, existe una relación, y esta debe explicarse como lo haremos en el 
transcurso del trabajo.

Al examinar la trayectoria de la ciudad, impacta sobremanera cómo una urbanización y moderniza-
ción tan aceleradas se han hecho en medio de procesos de violencia tan agudos, desde los contextos 
de la guerra civil, pasando por la violencia de la década de 1950, hasta la criminalidad violenta de 
fines de siglo. El Estado no se ha constituido como una unidad más allá de las fuerzas en pugna. Ha 
sido, en su expresión urbana, una fuerza partidista más en lucha, una fuerza fácilmente derrumbada 
por los partidos en lucha, o una instancia de poder político penetrada por el comportamiento ma-
fioso y el crimen organizado. En cualquier situación, la ciudadanía es un enigma. A principios, como 
a finales de siglo, se puede decir que “esta ciudad (región o país) no ofrece seguridades para la vida” 
(Eder, 1981, pp. 311-312). Por supuesto que consideramos que esto puede cambiar.

Al periodo de la Violencia de mediados del siglo XX, siguió un periodo de “hegemonía filantrópica” 
que se extiende hasta la década de 1970. Es la época de oro de la ciudad y de un orden social que, 
en efecto, contrarrestó la violencia. Se asiste a continuación a una “ruptura” en la forma de domina-
ción, en especial por el papel que desempeñan los grupos de poder estrechamente vinculados con 
el narcotráfico, que penetran las esferas de la sociedad y del Estado. Se establece así una forma de 
“hegemonía paramafiosa” que se articula con dinámicas de criminalidad y violencia.

Esta situación se relaciona con una “desregulación” de la sociedad local en la que ha sido difícil 
el establecimiento de una normativa con sentido colectivo, respaldada por procedimientos legales 
y democráticos. El tema de fondo es la estructuración del tejido social en la ciudad y su relación 
con un Estado, con signos tan ambiguos de modernidad. Un Estado que es un ámbito de enrique-
cimiento privado y que no se establece como poder por encima de los poderes particulares, sino 
que convive y participa de una sociedad donde impera el crimen y los procedimientos de violencia. 
Predomina la permisividad y la falta de condena social con el delito, la precariedad del espacio y de 
la opinión pública, el patrimonialismo imperante en el Estado y sus agentes y, de manera más gene-
ral, las dificultades para conformar una forma de hegemonía que sea civilizadora (Guzmán, 2007). 
Es necesario aclarar que toda la sociedad no tiene estos rasgos mafiosos, como tampoco todos los 
sectores con poder político y económico. Pero se encuentran casi doblegados, resisten de algunas 
maneras, pero, en casi todos los casos, acatan y se aprovechan de la situación.
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5.2. Los escenarios de violencia urbana (Cali, 1980-2012)

Como lo indicamos en la introducción, el concepto de escenario de violencia es la herramienta 
analítica que nos permite tipificar las formas de violencia. Profundizamos ahora en su descripción 
como principio de explicación de los casos empíricos, de su significación histórica, de su relación 
con conflictos no violentos y con el orden social general.

Los escenarios están constituidos, de manera inicial, por “hechos” de violencia. Las relaciones y 
regularidades entre estos configuran los escenarios, alrededor de un tema específico de conflicto. 
Los “hechos” de violencia suponen relaciones sociales que vinculan actores, individuales o 
colectivos, medios, motivaciones, las acciones mismas y sus consecuencias deseadas o no deseadas. 
Los escenarios se conforman teniendo en cuenta tres campos estructurales de conflicto: 1) el 
campo de la economía, luchas por la propiedad o por la acumulación; 2) el campo político, luchas 
por el control del Estado o por la dominación política; y 3) el campo sociocultural, defensa de la 
intolerancia o luchas por el reconocimiento.

Los escenarios pueden ser prioritariamente interactivos o involucrar acciones colectivas que 
relacionan intereses en pugna, formas de organización, movilizan recursos y se desencadenan según 
ventanas de oportunidad. Las acciones, interactivas o colectivas, contienen aspectos simbólicos 
y no simbólicos y tienen consecuencias intencionales y no intencionales en la estructuración de 
procesos sociales. Suponemos que, a partir del estudio de los escenarios, se condensan aspectos 
fundamentales que interesan al analista de la formación de Estados y de sociedad.

Hemos seleccionado tres escenarios típicos para el análisis del conjunto del periodo: el de la guerra 
urbana en Siloé, el de los ajustes de cuentas del Cartel de Cali y el de la violencia organizada y 
endémica de principios del siglo XXI. Entre 1984 y 1986, se vive un periodo de “guerra urbana”, 
por la confrontación del M-19 con las Fuerzas Armadas del Estado. La clasificación inicial nos lleva 
al campo de conflicto “político” y a un conjunto de acciones colectivas, de diverso tipo, que hacen 
parte del escenario de la guerra urbana. Hay un momento y una acción culminante que se desarrolla 
en diciembre de 1985.

En la primera mitad de la década de 1990, se presenta el auge del Cartel de Cali y, con este, un 
despliegue inusitado de los homicidios en la ciudad, en la modalidad de los ajustes de cuentas. El 
campo económico es fundamental para entender el escenario, pero mostraremos sus vínculos con el 
campo político y el sociocultural. En lo corrido del siglo XXI, las tasas de homicidio se mantienen 
persistentemente altas, endémicas al tejido social. Domina el crimen organizado diseminado en la 
ciudad a través de diferentes grupos. Reaparecen los ajustes de cuentas y otras formas de violencia 
que se ensañan en especial con los jóvenes y significativamente con las mujeres. Sobre estos dos 
últimos grupos sociales hemos decidido desarrollar dos escenarios específicos de violencia urbana.
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Este apartado consta de cuatro partes y conclusiones. Iniciamos con una presentación agregada de 
la violencia en Cali, según distintos indicadores cuantitativos de hechos violentos también distintos. 
Esta es una manera cuantitativa apropiada de introducir los escenarios que están implícitos en las 
cifras. Continuamos con la presentación de los tres momentos y escenarios correspondientes y 
terminamos con unas conclusiones sobre el significado de los escenarios de violencia y el orden 
social general de la ciudad.

5.2.1. Tendencias cuantitativas de la violencia en Cali (1980-2012)

Antes de describir los principales escenarios de violencia urbana en Cali entre 1980 y 2012, 
analizamos algunas tendencias de hechos de violencia que nos indican la existencia e importancia 
de los escenarios. Iniciamos con un análisis del indicador más preciso que es el de los homicidios, 
continuamos con un análisis complementario de los delitos asociados con la violencia y terminamos 
con un análisis de información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre 
violencia interpersonal, intrafamiliar y referida a la sexualidad. El conjunto de la información permite 
pensar escenarios de violencia distintos, desde los más organizados hasta los más interactivos, con 
intervención de distintos actores, medios y móviles.

5.2.1.1. Homicidios: Colombia, Valle del Cauca y Cali (1980-2014)

La FIgura 5.2 muestra la tendencia de las tasas de homicidio por 100 000 habitantes para Colombia, 
el Valle del Cauca y Cali. Es importante notar que, entre 1991 y 1992, la tasa de los tres territorios 
es básicamente la misma, pero, a partir de este momento, la tasa nacional comienza a disminuir 
de manera importante, mientras que la del Valle del Cauca y la de Cali continúan aumentando 
hasta 1994. Después de este año, las tasas para el Valle y para Cali disminuyen, ambas tienen un 
comportamiento similar y siempre están muy por encima de las tasas nacionales. La trayectoria 
de la tasa de homicidios, entre 1980 y 2012, permite identificar tres “coyunturas de violencia” 
en la ciudad. La primera, entre 1984 y 1988, caracterizada por la urbanización de la guerrilla y la 
retoma del territorio por el Estado. La segunda, entre 1991 y 1997, caracterizada por el ascenso 
del Cartel de Cali y su desmantelamiento. La tercera, entre 1999 y 2012, con tasas altas y estables, 
determinada por la presencia y diseminación de la criminalidad organizada, en especial vinculada 
con el narcotráfico. En este último periodo, se pueden distinguir dos fases: la primera de 1999 a 
2004, cuando el crimen organizado y la actividad mafiosa se diseminan en la ciudad; y la segunda 
de 2009 y 2012, caracterizada por organizaciones criminales vinculadas con fuentes distintas de 
riqueza, legales y no legales, que tienen una importante presencia en la ciudad.
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Figura 5.2. Tasas de homicidios para Colombia, Valle del Cauca y Cali (1980-2014).

Fuente: Elaboración propia según datos de población del DANE, de homicidios de la Revista Criminalidad y de cri-
minalidad y violencia del Observatorio Social de la Alcaldía de Cali. Tasas por 100 000 habitantes.

El conjunto de la información de la Figura 5.2 muestra un perfil particular de la violencia homicida que 
parece ser tanto regional como de Cali. También muestra dos periodos claramente “coyunturales”, 
en los que aumenta la violencia, y un tercer periodo de tasas altas y estables en un periodo de catorce 
años, desde 1999 hasta 2014. A continuación, se presentan algunas variables que caracterizan de 
manera más específica los homicidios en Cali.

Homicidios y comunas de Cali. Las comunas con las tasas de homicidio más altas no se concentran en un 
solo sector de la ciudad, sino en el oriente, en el Distrito de Aguablanca, en el centro de la ciudad y 
en la ladera. La comuna 20 que es persistentemente la más violenta, no tiene una población predomi-
nantemente afro, como sucede con las del oriente de la ciudad. Entre 1999 y 2014, la tasa promedio 
más baja de homicidios por comuna está en 31 (comuna 5) y la más alta en 179 (comuna 20). La tasa 
promedio global para la ciudad es de 85. A partir de la agrupación de las comunas en tres subgrupos, 
encontramos que, para todo el periodo, 7 comunas tienen una tasa promedio “baja”, alrededor de 50 
(comunas 1, 2, 5, 6, 17, 18 y 19). Un grupo “medio” de 5 comunas oscilan alrededor de tasa de 85 (10, 
11, 16, 21 y rural) y un grupo de 11 comunas tiene un promedio “alto”, alrededor de 126, donde se 
concentra la violencia homicida en la ciudad (comunas 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 20 y 22).
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Homicidios según sexo, edad, educación y estado civil. La Tabla 5.3 presenta la información de 20.508 homicidios 
ocurridos en la ciudad entre 1999 y 2014, reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y discriminada por edad y sexo. La violencia homicida está asociada de manera pronunciada 
con víctimas hombres y jóvenes. El grupo de edad de 20-24 años aporta el porcentaje más grande de 
homicidios (21 %), de los cuales 95.2 % son hombres. Sobre esta consideración básica, es importante 
resaltar que la participación porcentual mayor de las mujeres está en el grupo de edad de 0-14 años, con 
21.2 % de los casos (n = 387). La participación global de las mujeres en todo el periodo es de 6.6 %. 
También se debe tener en cuenta que 56.5 % de las víctimas de homicidio están en el rango de edad de 
15-29 años. La violencia homicida se ensaña, entonces, con los hombres y con los jóvenes.

Tabla 5.3. Homicidios (%) por sexo y grupo de edad (Cali, 2004-2014)

Grupo 
de edad

0-14 
años

15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

30-34 
años

35-39 
años

40-44 
años

45-59 
años

60 
años y 
más

Sin información Total

Hombre 78.8 95.0 95.2 94.1 93.8 93.0 91.4 91.2 87.8 40.0 93.4
Mujer 21.2 5.0 4.8 5.9 6.2 7.0 8.6 8.8 12.2 60.0 6.6
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
n 387 3.776 4.308 3.499 2.682 1.944 1.351 2.000 556 5 20.508
% 1.9 18.4 21.0 17.1 13.1 9.5 6.6 9.8 2.7 0.0 100.0

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y               
proyecciones de población municipal del DANE para los años de referencia.

Al tener en cuenta la escolaridad de las víctimas, según sexo, encontramos que la participación como 
víctimas de los hombres con primaria y secundaria es mayor. Relativamente a su promedio general, 
la participación de las mujeres aumenta con víctimas con educación profesional y con posgrados. 
En cuanto al estado civil, teniendo en cuenta solo los casos con información, la participación mayor 
es la de los solteros, seguidos de quienes tenían una relación de unión libre. Aproximadamente, la 
participación de las mujeres víctimas aumenta en el caso de las separadas y, en especial, de las viudas.

Homicidios, según sexo, medio y móviles. Entre 1999 y 2014, para 20 508 casos de homicidio analizados 
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 86.4 % se llevó a cabo con armas 
de fuego. Este porcentaje es esencialmente el mismo en el tiempo, con un aumento menor en los 
últimos cuatro años. El promedio de uso de medios cortopunzantes es de 11 % y de otros medios 
2 %. Al discriminar por sexo, la participación de las víctimas hombres por arma de fuego aumenta. 
También, relativamente la de las mujeres por medios cortopunzantes, por ahogamiento, quemadura 
y caída de altura o contundente (ver Anexo 2, Tabla 4).
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Sobre los móviles de los homicidios, nos detenemos en los datos del Observatorio Social de la Secretaría 
de Gobierno (2010), que tiene conocimiento de los hechos según distintas entidades, entre ellas, el Institu-
to Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y hace una imputación de móviles a los distintos casos 
de homicidio (29 269 casos). Entre 1999 y 2014, 34.2 % de los homicidios se atribuyen a “venganzas” 
y 35 % de los casos han quedado “por establecer”. Vale la pena mencionar que esta última cifra tiende 
a disminuir de manera importante en el tiempo: en 1999, 87.3 % de los casos estaban “por establecer”; 
y en 2014, solo son 11.9 % los homicidios en los que queda por establecer el móvil. Sobre el promedio 
para todo el periodo, 10.2 % se refiere a contextos de “hurto”, 8.5 % a “riñas” y 7.8 % a “pandillas”. Se 
puede estimar que detrás de estos móviles puede haber escenarios altamente instrumentales, organizados 
e intencionales, que se clasifican como “venganzas o por establecer”. En el polo opuesto, encontramos las 
riñas o los homicidios pasionales (1.6 %) y en el intermedio pueden estar los “hurtos” y la dinámica de las 
“pandillas” (Tabla 5.4).

Tabla 5.4. Móviles de homicidios en Cali (1999-2014)

 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Promedio 
periodo 
(%)

Venganza 5.9 14.6 21.3 41.3 38.2 41.2 26.3 20.6 27.4 50.8 42.6 37.9 39.3 51.7 51.6 36.2 34.2

Hurto 4.4 10.0 16,9 10,7 15.5 13.9 12.0 10.0 10.9 7.6 10.6 12.3 8.4 8.4 6.3 5.6 10.2

Pandillas 0.6 0.9 1.2 0.0 3.0 7.3 4.3 4.9 8.1 4.5 8.4 12.1 12.5 12.1 17.8 26.9 7.8

Riñas 0.8 1,8 5.6 10.1 8.2 7.4 7.2 5.3 9.8 10.4 12.8 9.9 6.2 11.0 15.3 14.4 8.5

Pasional 0.3 0.9 0.6 1.1 1.5 1.2 1.9 1.6 2.1 2.8 1.8 2.4 1.3 1.5 1.6 2.9 1.6

Por esta-
blecer 87.3 70.2 53.2 34.6 29.0 25.8 45.9 53.6 37.3 19.7 20.4 22.7 29.3 13.3 6,0 11.9 35.0

Otros 0.8 1.5 1.2 2.1 4.5 3.3 2.4 4.0 4.4 4.2 3.4 3.6 2.9 1.9 1.3 2.0 2.7

% total 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.1 100.9 100.0 100.0 100.0 100.0 n = 
29.269 Total 1.993 1.963 2.054 2.014 2.110 2.169 1.591 1.541 1.524 1.468 1.798 1.831 1.849 1.844 1.959 1.561

Fuente: Elaboración propia según datos del Observatorio Social (2010).

Homicidios según sexo, lugar de ocurrencia y cercanía con la víctima. La violencia homicida ocurre, 
fundamentalmente, en la vía pública con víctimas hombres. En el caso de las viviendas, apar-
tamentos o unidades residenciales, las víctimas mujeres aumentan relativamente su participa-
ción (ver Anexo 2, Tabla 5). Finalmente, la relación principal que hay con un victimario remite 
a que, relativamente sobre el promedio, la cercanía de las víctimas hombres es mayor con las 
Fuerzas Militares y del Estado y con las bandas criminales. En el caso de las mujeres, es muy 
marcada la relación con su pareja o expareja y en menor grado con su empleador, encargado 
de custodia o profesor. 
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En síntesis, presenciamos una violencia homicida que vincula, prioritariamente, a los hom-
bres, en especial los jóvenes, prioriza el uso de armas de fuego, se concentra en espacios pre-
determinados de la ciudad y tiene un móvil importante en “venganzas” que quedan impunes. 
Esta violencia homicida predominante se refleja en los escenarios principales de la violencia 
homicida de esta urbe. Pueden estar altamente diferenciados, entre los en extremo instrumen-
tales propios de la criminalidad organizada, los de criminalidad informal o los interactivos y 
de intolerancia. Es cierto que unos y otros tienen mayor significación cuantitativa en ciertos 
territorios, pero se extienden en todo el territorio urbano, más allá de una correlación simple. 
Por otro lado, los datos muestran una participación menor de las mujeres, aunque aumenta 
relativamente es su asociación con ciertas variables, como la educación o el medio utilizado, lo 
cual induce a pensar en escenarios específicos de violencia homicida que vincula a las mujeres 
como víctimas.

5.2.1.2 Los delitos asociados con la violencia (1998-2012)

Sobre la base de los delitos que reporta la Policía Nacional para el Área Metropolitana se hizo 
una reclasificación de aquellos más estrechamente asociados con la violencia, más allá de los 
homicidios. Aproximadamente, 60 % de los delitos reportados por la Policía, entre 1999 y 2012, 
son delitos asociados con la violencia en el área de la Policía Metropolitana de Cali (MECAL). Este 
porcentaje es relativamente estable, excepto en 2004 y 2005, cuando disminuyen notablemente. 
Lo significativo es el aumento en su número y más concretamente en su tasa, que pasa de 426 en 
1999 a 1756 en 2012. Sobre un promedio por año de 13 776 delitos asociados con la violencia 
para todo el periodo, 4330 son hurto agravado, 3029 lesiones personales, 1983 homicidios, 
1972 violencia intrafamiliar, 1480 fabricación, tráfico o porte ilegal de estupefacientes, 1648 
fabricación y porte ilegal de armas, 889 amenazas y 311 delitos contra la libertad sexual y la 
dignidad humana (ver Anexo 3, Tabla 1).

Los delitos asociados con la violencia reportados por la Policía aumentan notablemente a partir de 
2006 y desde ese año la participación de los distintos delitos que componen los delitos asociados 
con la violencia que venían concentrados entre 1999 y 2005 en homicidios, lesiones personales y 
porte ilegal de armas. Hasta 2006, extrañamente, los delitos asociados al tráfico de estupefacientes 
son insignificantes. La figura 5.3 permite observar el aumento de las tasas de delitos asociados 
con la violencia a partir de 2006.
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Figura 5.3. Tasa de delitos asociados con la violenciaen el área metropolitana                                
de Cali entre 1998-2012.

Fuente: Elaboración propia según datos de población del DANE para el Área Metropolitana de Cali y de delitos de 
la Policía Nacional para los años de referencia.

En conjunto, queremos destacar, entonces que, por lo menos para el “radar de la Policía” en 
cuanto a la captación del crimen en la ciudad, desde 2004 se hacen manifiestos delitos vio-
lentos de distinto orden que apuntan a la propiedad, a las personas en su integridad física, al 
tráfico ilícito de bienes, a las amenazas, a la vida familiar y a la sexualidad. Son estos datos los 
que nos dan base para pensar en los escenarios de violencia entre 1999 y 2004.

5.2.1.3. La violencia interpersonal (Cali, 2004-2014)319 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registra 66 574 casos de violencia 
interpersonal en Cali entre 2004 y 2014. Durante el periodo, las tasas por 100 000 habitantes tienden 

319 Dueñas (2011) define la violencia interpersonal así: “El fenómeno de agresión intencional que tiene como resultado una lesión 
o daño al cuerpo o a la salud de la víctima y no la muerte, cuyo ejecutante no es un familiar en grado consanguíneo o de afinidad del 
agredido y que excluye los casos de transporte” (p. 104). Esta modalidad de violencia, para el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, supone la existencia de un conflicto entre dos o más partes que no pertenecen a una misma unidad doméstica 
y que no se consideran, el uno al otro, interlocutores válidos. Para nosotros, es una violencia interactiva no colectiva, del ámbito 
privado, no doméstica y tampoco sexual.
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a aumentar con cifras más altas entre 2011 y 2014. Para todo el periodo, la tasa promedio global es 
de 254, que corresponde a 332 para los hombres y a 182 para las mujeres (ver Anexo 4, Tabla 1).

Al tener en cuenta el sexo de las víctimas y el grupo de edad, 51.4 % de los casos se concentra en 
el grupo de edad de 15-29 años. Relativamente, para su promedio general, la participación de las 
mujeres es mayor en el grupo de edad de 0-14 años y de 30-44 años; la de los hombres tiene una 
participación mayor en el grupo de 15-19 años y de 60 o más años (Tabla 5.5).

Tabla 5.5. Violencia interpersonal (%) por sexo y grupo de edad (2004-2015)

Grupo de 
edad

0-14 
años

15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

30-34 
años

35-39 
años

40-44 
años

45-59 
años

60 
años y 
más

Sin información Total

Hombre 55.6 67.3 62.5 61.0 59.4 59.1 60.6 64.0 68.1 74.0 62.5
Mujer 44.4 32.7 37.5 39.0 40.6 40.9 39.4 36.0 31.9 26.0 37.5
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
n 3.215 12.685 11.719 9.783 7.312 5.757 4.781 8.680 2.538 104 66.574
% 4.8 19.1 17.6 14.7 11.0 8.6 7.2 13.0 3.8 0.2 100.0

Fuente: Elaboración propia según datos de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y pro-
yecciones de población municipal del DANE para los años de referencia.

Al considerar los casos con información por escolaridad y sexo, relativamente con su promedio, 
los hombres más afectados son aquellos sin educación y preescolar, mientras que las mujeres más 
afectadas son las profesionales y las que tienen posgrados (ver Anexo 4, Tabla 2). 

Teniendo en cuenta 4204 casos con información, la violencia interpersonal afecta a 56.8 % de las 
mujeres indígenas, a 63.6 % de las mujeres raizales, a 49.8 % de las mujeres afrodescendientes y a 
39.8 % de las mujeres de otros grupos étnico-raciales (ver Anexo 4, Tabla 3). 

Finalmente, al considerar 35 506 casos de violencia interpersonal que relacionan el sexo con el es-
tado civil, relativamente, los hombres más afectados son los casados, mientras que las mujeres son 
las viudas, las separadas o las que viven en unión libre (ver Anexo 4, Tabla 4).

El 62.6 % de los casos de violencia interpersonal se lleva a cabo en la vía pública, calles y avenidas. 
El 20.7 % en las viviendas, los apartamentos y las unidades residenciales (ver Anexo 4, Tabla 5).

Se tuvieron solo 2349 casos que se pudieron relacionar con la vulnerabilidad de las víctimas. El 
31.4 % son desplazados y de estos la participación de la mujer es relativamente mayor en relación 
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con su promedio. El 18.2 % son consumidores de sustancias psicoactivas con una participación re-
lativa mayor de los hombres. El 14.5 % son convictos o exconvictos, también con una participación 
relativa mucho mayor de los hombres (ver Anexo 4, Tabla 6).

En cuanto al mecanismo eficiente de la violencia interpersonal, 54.5 % de los casos se lleva a cabo 
por un medio contundente o por caída de altura. En este caso, la participación relativa mayor es de 
las mujeres. En 21.5 % de los casos, el medio es cortante o punzante y la participación relativa mayor 
también es de las mujeres. En 5.9 % se trata de quemaduras con participación relativa mayor de las 
mujeres, mientras que los hombres tienen un porcentaje relativo mayor en el caso de las armas de 
fuego (4 % de los casos) y en los casos de ahogamiento o asfixia (Tabla 5.6).

Tabla 5.6. Víctimas de violencia interpersonal (%) por sexo y mecanismo                                      
causal (2004-2015)

Mecanismo 
Proyectil 
arma de 
fuego

Cortante o 
punzante

Contundente o 
caída de altura

Ahogamiento/ 
asfixia

Quemadura Otros
Por deter-
minar

Sin infor-
mación

Total

Hombre 84.4 58.8 60.4 61.3 57.8 61.7 71.9 80.1 62.5
Mujer 15.6 41.2 39.6 38.7 42.2 38.3 28.1 19.9 37.5
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Total 2636 14 290 36 252 31 3949 454 7876 1086 66 574

% 4.0 21.5 54.5 0.0 5.9 0.7 11.8 1.6 100.0

Fuente: Elaboración propia según datos de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y          
proyecciones de población municipal del DANE para los años de referencia.

Sobre la “motivación” de la violencia interpersonal, aproximadamente 58 % de las frecuencias 
efectivas llevan a pensar en la intolerancia. Dentro de esta categoría, 46.9 % afecta a las mujeres un 
promedio relativamente más alto para la participación global de las mujeres en este tipo de violencia, 
que es de 37.5 %. En el caso de las motivaciones económicas, que suma aproximadamente 10.1 % de 
las frecuencias efectivas, la participación de los hombres es de 78.8 %. Un mismo tipo de violencia 
explicita con esta información remite a escenarios de violencia distintos (ver Anexo 4, Tabla 7).

Finalmente, en cuanto a la relación con el victimario, 56.8 % de los casos se refieren al empleador, cuidador 
personal, personal de custodia o profesor. En este caso, 47.7 % de las víctimas son mujeres. El 15.6 % son 
miembros de las Fuerzas Militares o del Estado y 84 % de las víctimas en este caso son hombres. El 3.7 % 
de los casos remiten a miembros de organizaciones criminales y 77.3 % de sus víctimas son hombres. El 
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3.0 % de los casos remiten a parejas o exparejas y 88.5 % de las víctimas en este caso son mujeres (ver 
Anexo 4, Tabla 8).

En la violencia interpersonal, la participación de las mujeres como víctimas aumenta, comparati-
vamente con el homicidio. Aproximadamente, esta participación femenina es mayor en el grupo 
de edad de 0-14 años y en las mujeres entre 30-44 años. Predominan los medios contundentes y la 
intolerancia. Es importante tener en cuenta la relación con los victimarios que son empleadores o 
personas que cuidan o son profesores de sus víctimas. En suma, detrás de estas cifras, hay varios 
escenarios particulares implícitos.

5.2.1.4. Violencia intrafamiliar (2004-2014)320 

Entre 2004 y 2014, es posible observar una tendencia particular de las cifras de violencia in-
trafamiliar, comparadas con las de la violencia interpersonal o las de los homicidios ya analiza-
das, en especial en relación con la participación de las mujeres como víctimas. A continuación, 
presentamos relaciones con la edad, la escolaridad, el grupo étnico, el estado civil, el lugar de 
los hechos, la vulnerabilidad, las posibles motivaciones y la relación con la víctima. En todos 
los casos, hemos hecho los cruces con el sexo que consideramos una variable fundamental             
de diferenciación.

Entre 2004 y 2014, la tasa promedio de violencia intrafamiliar para Cali es de 155. En el tiempo, 
la tasa es relativamente estable, con un descenso pronunciado en 2013, cuando llega a 112. Si 
se diferencia por sexo, aparecen tasas promedio muy distintas: para el periodo, la tasa es de 72 
para los hombres y de 270 para las mujeres, casi cuatro veces mayor. En el tiempo, las tasas de 
los hombres tienen un ligero aumento y en el caso de las mujeres un decrecimiento importante 
en 2013, cuando llega a 166 (Figura 5.4).

320 El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses define la violencia intrafamiliar como “toda acción u omisión pro-
tagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico o 
social; por lo tanto es el resultado de la convergencia de un conjunto de procesos complejos como la historia personal de cada par-
ticipante, el medio ambiente propiciatorio de las tensiones y de los conflictos y los valores culturales que incentivan las resoluciones 
violentas de los mismos, es por lo tanto un producto de interacciones donde confluyen factores individuales tanto del agresor como 
del receptor y del contexto social, son circunstancias que propician la aparición del maltrato físico, psicológico, sexual dentro del 
sistema familiar, actúan como limitantes para la organización y el establecimiento de relaciones adecuadas que permitan el abordaje 
oportuno de la desavenencia” (2006, p. 4).
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Figura 5.4. Tasa por 100 000 habitantes víctimas de violencia intrafamiliar                                       
por sexo (2004-2014).

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y pro-
yecciones de población municipal del DANE para los años de referencia.

La tasa promedio para el periodo 2004-2014 del grupo de edad de 0-14 años es de 52. Esta tasa 
se triplica en el grupo de edad de 15-19 años y se duplica de nuevo en el grupo de 20-24 años y 
aumenta a 329 en el grupo de 25-29 años. La tasa decrece un poco en el grupo de edad de 30-
34 años y, a partir de allí, disminuye para llegar a 43 en el grupo de más de 70 años. La violencia 
intrafamiliar se concentra, por tanto, en el grupo de jóvenes de 15 hasta 34 años, siendo la cohorte 
que tiene una tasa mayor la del grupo de 25-29 años, con 329.

Al discriminar estos grupos de edad según sexo, encontramos que, en el primer grupo, las víctimas 
de la violencia intrafamiliar prácticamente se distribuyen porcentualmente de manera igual (50.7 % 
hombres, 49.3 % mujeres). En los grupos de edad que siguen, hasta el grupo de edad de 35-39 
años, la violencia intrafamiliar se concentra en las mujeres, en especial en el grupo de edad de 20-24 
años con 89.3 % de las víctimas mujeres. En el grupo de edad de mayores de 60 años, el porcentaje 
vuelve a equilibrarse, con 52.9 % de las víctimas mujeres. Para todos los grupos de edad, 80.5 % de 
las víctimas son mujeres y 19.5 % son hombres (ver Anexo 5, Tabla 3).

Con referencia a la escolaridad, 30.2 % de las víctimas tienen primaria completa y 53.3 % secundaria 
completa. Al discriminar por sexo, encontramos que 20.6 % de los que tienen primaria son hombres, 
mientras que este porcentaje es de 16 % en el caso de los hombres con secundaria. Hay una 
participación relativa menor de los hombres con mayor educación. Así, 15.5 % de los profesionales 
víctimas de violencia intrafamiliar son hombres, mientras que el porcentaje de mujeres profesionales 
es de 84.3 % (ver Anexo 5, Tabla 4).
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En cuanto al estado civil, del total de casos, 38.0 % son personas que viven en unión libre, 31.3 % 
son solteros, 12.3 % son casados y 11.1 % son separados o divorciados. Al discriminar por sexo y 
comparar los estados civiles, las mujeres separadas o divorciadas tienen la mayor afectación (88.0 %), 
seguidas de las mujeres en unión libre (84.5 %), las mujeres casadas (80.8 %) y las solteras (78.6 %). 
En otras palabras, la independencia femenina se puede relacionar con una victimización menor, y en 
menor medida con la formalización de la relación matrimonial. La informalidad en la relación tiene 
una participación mayor de las mujeres como víctimas y la situación más desfavorable está con las 
mujeres separadas o divorciadas (ver Anexo 5, Tabla 5).

La Tabla 5.8 muestra la información de 40 384 casos de violencia intrafamiliar, según el medio 
utilizado y discriminando por sexo. El 78.5 % de estos casos se relaciona con el uso de medios 
contundentes o la caída de altura, es decir, en buena medida son golpes o empujones. Le sigue con 
un porcentaje mucho menor el uso de armas blancas y con un porcentaje aún menor la quemadura. 
El uso de armas de fuego o el ahogamiento o asfixia son medios con porcentajes muy bajos. Esta 
información permite inferir que la violencia intrafamiliar no busca prioritariamente la desaparición 
del “otro”. Busca más bien su castigo con violencia, seguramente con el ánimo de restablecer una 
relación de poder y dominación. Las distintas modalidades afectan, fundamentalmente, a las muje-
res, aunque con variaciones significativas. Se utilizan modalidades aleccionadoras: los golpes y las 
quemaduras que pueden ocurrir cada vez que no se cumple con lo establecido. Es importante la 
participación de las mujeres jóvenes y de aquellas con niveles educativos altos o que se han atrevido 
a divorciar, seguramente quienes cuestionan el orden patriarcal.

Tabla 5.7. Víctimas de violencia intrafamiliar (%) por sexo y mecanismo causal (2004-2015)

Mecanismo
Arma de 

fuego

Arma 

blanca 

Contundente 

o caída de 

altura

Ahogamiento/

asfixia
Quemadura Otros Por determinar Sin información Total

Hombre 34.6 46.7 16.7 8.0 51.6 27.8 22.1 23.3 19.5

Mujer 65.4 53.3 83.3 92.0 48.4 72.2 77.9 76.7 80.5

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

n 26 2.072 31.716 25 124 2.108 3.660 653 40.384

% sobre 
total

0.1 5.1 78.5 0.1 0.3 5.2 9.1 1.6 100.0

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y proyecciones de 
población municipal del DANE para los años de referencia.
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El 73.3 % de la violencia intrafamiliar sucede en el lugar de vivienda. Pero un número no despreciable de 
21.4 % ocurre en las vías o los espacios públicos. La violencia en la vivienda tiene un carácter más “privado” 
y seguramente oculto para terceros. Los casos que se conocen por el Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses deben ser los más graves o aquellos en los que se decide denunciar. Los casos en la vía 
pública pueden ser más interactivos y con referencia a personas más adultas del círculo familiar.

El análisis anterior tiene que ver con las características de vulnerabilidad de la víctima. Sobre 
una información de 818 casos, 31.4 % corresponde a “mujeres cabeza de hogar”. El 27.6 % a 
desplazados y 26.2 % a consumidores de sustancias psicoactivas que suman en su conjunto 85.2 % 
de los casos. Con frecuencias menores pero relevantes, están los exconvictos o la orientación sexual 
de la víctima, que suman 7.1 % de los casos. Al discriminar por sexo, las cabezas de hogar son 
en 100 % de los casos mujeres, 86.6 % mujeres desplazadas y 69 % de mujeres consumidoras de 
sustancias psicoactivas (ver Anexo 5, Tabla 7).

De 40 383 casos de la posible motivación de los hechos, no se tiene información en 20.2 %. En 39 % 
se considera que es la “intolerancia” y esta recae sobre 77.3 % de las mujeres. De manera interesante, 
se considera una categoría que agrupa los “celos, la desconfianza o la infidelidad”, que suma 19.9 % y 
recae en 89.8 % en las mujeres. En 10.3 %, el móvil es el alcohol o el consumo de sustancias psicoac-
tivas, en 81.3 % de las mujeres y en 4.5 % se considera que son razones “económicas” que recaen en 
77.2 % en las mujeres. La categorización tiene dificultades conceptuales, pero, de todas maneras, remite 
a un escenario en el que la racionalidad instrumental de la violencia no domina (ver Anexo 5, Tabla 8).

En cuanto a la relación con el victimario, en 65.5 %, se trata de la pareja o expareja, y de estos, 
89.4 % de las víctimas son mujeres, en 16.7 % se trata de miembros de la familia más cercana (pa-
dres, hermanos, hijos), con 60.9 % de víctimas mujeres, y en 17.6 % de otros familiares consanguí-
neos o civiles, con 66.5 % de víctimas mujeres. Predomina una violencia horizontal entre parejas 
y una vertical de doble direccionalidad tanto en el círculo familiar más cerrado como en círculos 
familiares más amplios (ver Anexo 5, Tabla 9).

La información sobre violencia intrafamiliar es un campo que tiene su especificidad, pero que permite 
precisar bien la situación diferencial de las mujeres como víctimas. En este caso, la violencia no se 
traduce en general en homicidios, sino que asume otras formas vinculadas con las mujeres y el orden 
social familiar. Los datos y las tendencias encontradas pueden ser las que se esperaban, pero las magni-
tudes diferenciales son bastante dicientes y la tendencia a mantenerse en el tiempo. Las mujeres jóve-
nes tienen un mayor riesgo de ser víctimas de violencia intrafamiliar. Hay una excepción notable en la 
participación por género: el primer grupo de edad y el último. Por otro lado, la asociación también se 
encuentra con las mujeres indígenas y afro, más las primeras que las segundas. Una mayor educación 
afecta relativamente más a las mujeres que a los hombres y también, aproximadamente, las solteras son 
más inmunes. El mayor riesgo de victimización está en mujeres separadas y divorciadas con violencia 
en los marcos del hogar, amas de casa, pero desplazas o consumidoras de sustancias psicoactivas. Lo 
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más típico son los golpes. Es importante para la descripción del escenario tener en cuenta las motiva-
ciones pasionales y de intolerancia sobre personas que son cercanas y conocidas.

En general, en una sociedad en la que impera un orden familiar patriarcal, es necesario castigar y someter 
a las mujeres, porque se han atrevido a entrar en ámbitos que tradicionalmente han sido asignados a los 
hombres. Han optado por no cumplir con lo socialmente instituido y con el sometimiento al compañero.

5.2.1.5. Violencia y sexualidad321

Las tasas globales de violencia sexual, entre 2004 y 2014, son relativamente estables, con 
una tasa de 40 en 2004 y de 39 en 2014, y un promedio de 40 para todo el periodo. Sin 
embargo, al discriminar por sexo, la tasa promedio de los hombres en el periodo es de 14 
y de las mujeres de 65; es decir, las mujeres tienen una tasa 4.6 veces mayor que la de los 
hombres (ver Anexo 6, Tabla 1).

Del total de afectados (n = 10 795), 83.4 % son mujeres y 16.6 % hombres. De nuevo, en este caso, 
la participación de las mujeres como víctimas predomina. Los hombres tienen una participación 
relativa mayor en el grupo de edad de 0-14 años (19.3 %), mientras que las mujeres tienen su partici-
pación mayor en el grupo de edad de 30-34 años, pero sus porcentajes relativos mayores son desde 
los 15 años en adelante (Tabla 5.8).

Tabla 5.8. Presuntos delitos sexuales (%) por sexo y grupo de edad (2004-2015)

Grupo 
de edad

0-14 
años

15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

30-34 
años

35-39 
años

40-44 
años

45-59 
años

60 años 
y más

Sin infor-
mación Total

Hombre 19.3 9.5 6.5 7.4 7.0 5.2 10.8 10.9 14.3 22.2 16.6
Mujer 80.7 90.5 93.5 92.6 93.0 94.8 89.2 89.1 85.7 77.8 83.4
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
n 8.083 1.424 520 283 158 115 74 101 28 9 10.795
% 74.9 13.2 4.8 2.6 1.5 1.1 0.7 0.9 0.3 0.1 100.0

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y pro-
yecciones de población municipal del DANE para los años de referencia.

321 Para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando se habla de violencia sexual, no solo se hace referencia 
al acto de acceso carnal violento, sino también al abuso, acoso sexual y todas las conductas incluidas en el título IV del Código Penal 
colombiano, “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual” (Beltrán, 2014, pp. 428-429).
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Al tener en cuenta la escolaridad, sale a relucir de nuevo una participación relativa mayor de 
las mujeres a medida que aumenta su nivel educativo, en especial en el caso de las profesiona-
les, donde 93.7 % de las víctimas son mujeres. En el caso de los hombres, quienes no tienen 
educación o están en preescolar son relativamente más afectados por este tipo de violencia 
(ver Anexo 6, Tabla 2b).

En cuanto a la incidencia del grupo étnico en la violencia sexual, la afectación por sexo mues-
tra diferencias significativas: 100 % de los casos de indígenas son mujeres, 77.2 % afrodescen-
dientes mujeres y 82.4 % en el caso de blancos y los mestizos (ver Anexo 6 Tabla 3).

Relativamente con su porcentaje promedio agregado, el estado civil victimiza más a las muje-
res casadas, a las mujeres solteras y, aún más, a las mujeres en unión libre, separadas o divor-
ciadas y, en su totalidad, a las mujeres viudas (ver Anexo 6, Tabla 4b).

El lugar de los hechos es en 69.1 % de los casos la vivienda, el apartamento o el conjunto re-
sidencial y 3.4 % en la vía pública y 21.5 % en otros espacios. Las mujeres, relativamente, son 
más victimizadas en la vía pública (ver Anexo 6, Tabla 5).

Para 409 casos con información de vulnerabilidad, 52.3 % son víctimas desplazadas, de las 
cuales 79 % son mujeres. El 23.2 % son niños o niñas en estado de abandono que han pasado 
a custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 70.5 % de las cuales son mujeres 
y 10.3 % son consumidoras de sustancias psicoactivas, de las cuales 88.1 % son mujeres vícti-
mas de delitos sexuales (ver Anexo 6, Tabla 6b).

Según la información de la Tabla 5.9, 37.6 % de las víctimas, de las cuales 83.5 % son mujeres, 
tienen una relación familiar de consanguinidad o civil con el victimario. El 32.5 % son veci-
nos, amigos o compañeros, 12.7 % son desconocidos y, en este caso, 86.9 % de las víctimas 
son mujeres, 5.1 % son pareja o expareja y, en este caso, 99.1 % de las víctimas son mujeres 
y 2.5 % son miembros de la delincuencia, de grupos armados o de vigilancia y, en este caso, 
86.6 % de las víctimas son mujeres. En su conjunto, datos significativos que muestran la im-
portancia de la relación cercana, familiar o de amistad entre víctimas y victimarios.
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Tabla 5.9. Presuntos delitos sexuales (%) por sexo y relación con el victimario (2004-2015)

Relación 
con el vic-
timario

Otros familia-
res consanguí-
neos o civiles

Amigo, 
vecino o 
compañero

Sin deter-
minar/
descono-
cido

Pareja 
o expa-
reja

Otros (delin-
cuencia, grupos 
armados, milita-
res y personal de 
vigilancia)

Otros           
conocidos

Sin infor-
mación

Hombre 16.5 19.9 13.1 0.9 13.4 22.4 19.3
Mujer 83.5 80.1 86.9 99.1 86.6 77.6 80.7

% 100 100 100 100 100 100 100

Total 4058 3509 1371 554 269 232 802
% 37.6 32.5 12.7 5.1 2.5 2.1 7.4

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) y pro-
yecciones de población municipal del DANE para los años de referencia.

El análisis de la información cuantitativa nos lleva a plantear que hay dos “coyunturas” de violencia 
homicida claramente determinables en el tiempo. La primera, entre 1984 y 1987, corresponde al periodo 
de presencia de la guerrilla en la ciudad. La segunda, entre 1992 y 1997, corresponde a la violencia de los 
ajustes de cuentas en el apogeo del Cartel de Cali.

Posteriormente, entre 1999 y 2012, se presenta un periodo largo de una violencia homicida que persiste 
con tasas altas y sostenidas. No se puede hablar claramente de una “coyuntura” precisable en el tiempo, 
pero sí de una “violencia endémica” que corresponde con un periodo relativamente prolongado en el que 
predomina el crimen organizado.

Un examen más detallado de los homicidios y de otra información cuantitativa lleva a pensar en escenarios 
diferenciados en cada caso. La violencia homicida es predominantemente masculina e instrumental. En 
el escenario político, se verá más adelante, sus actores son precisables y su relación con la población y el 
territorio. Este no es el caso de la violencia del periodo del Cartel, esencialmente “anónima”.

Al tener en cuenta datos de violencia no letal, de violencia familiar, interpersonal o de sexualidad, se precisa 
más claramente la diferenciación de escenarios y el papel mayor de las mujeres como víctimas.

Desde finales de 1990, la información permite pensar en estos escenarios diferenciados y difíciles de 
precisar. Queda muy clara la afectación muy grande de la población joven y de las mujeres sobre for-
mas no letales de violencia. En el caso de los homicidios, aparecen los feminicidios. Las violencias 
contra los jóvenes y las mujeres serán, entonces, objeto más adelante de un análisis más detallado.
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5.2.2. Urbanización de la guerrilla y guerra urbana (1984-1986)

La guerrilla en general ha sido analizada como fenómeno rural y en sus relaciones con 
el campesinado, pero no se puede dejar de lado su expresión en las ciudades y su relación 
con grupos de extracción urbana. El M-19 es un caso significativo para este análisis. Un 
movimiento, con líderes esencialmente citadinos, mantuvo estrategias para llegar a las ciudades, 
lograr control territorial y apoyo de la población. Cali y Yumbo son buenos ejemplos de 
urbanización del M-19, aunque no los únicos.

Desde los primeros años de la década de 1980, el M-19 mostró capacidad para incidir y 
organizar a sectores populares de Cali y de Yumbo. Apoyó reivindicaciones de pobladores por 
servicios públicos y vivienda, desplegó acciones militares contra la fuerza pública y llevó a 
cabo acciones de secuestro contra miembros de la élite caleña. El presidente Belisario Betancur 
ensayó una estrategia de paz con todos los grupos guerrilleros, entre ellos, el M-19. Se llegó así 
a unos “acuerdos de paz”, pero desde un principio se presentaron muchas interferencias, de 
lado y lado, como la toma de Yumbo por el M-19, que hicieron inviables los acuerdos. En los 
barrios populares, el M-19 organizó campamentos de paz y de democracia que demostraban 
arraigo y solidaridad entre la población, pero que también indicaban, por ejemplo, en Siloé, 
que la organización reproducía prácticas militares, ofrecía seguridad armada a los pobladores 
y desarrollaba tareas de “limpieza” de delincuentes, en alianza con el Grupo Ricardo Franco. 
La situación se deterioró notablemente durante 1985, hasta el punto de que las élites locales 
le exigieron al presidente que actuara con mano dura. Con la toma del Palacio de Justicia por 
el M-19 en 1985, el presidente y los militares dieron luz verde a la toma de Siloé y de algunos 
barrios de Aguablanca por parte del Ejército.

La “victoria” militar del Ejército da lugar a la exacerbación de una violencia política de 
carácter distinto. Se presentan, en 1986, múltiples casos de “limpieza social”, en primer lugar, 
de personas pretendidas como guerrilleras o auxiliadores de la guerrilla. Posteriormente, esta 
misma modalidad de “limpiezas” se desarrolla sobre víctimas estigmatizadas por el orden 
social imperante, sin que tengan roles políticos en sentido estricto: criminales, prostitutas, 
homosexuales, bazuqueros o simplemente personas en situaciones de miseria pronunciada.

Pasada la coyuntura de 1985 y 1986, la violencia política en Cali decrece de manera significativa 
y en buena medida cambia su carácter y formas de acción. La guerrilla no vuelve a tener un 
control equiparable al que se dio en este periodo. A la guerra urbana sucedieron las limpiezas y 
otras formas de violencia urbana. La presencia de grupos guerrilleros, en especial de las FARC 
y del ELN fue menor. La modalidad de la violencia política cambió, para estar dominada por 
secuestros, desapariciones y actos de terrorismo.
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5.2.2.1. Antecedentes

Durante las décadas de 1970 y 1980, Cali era una urbe con acentuado crecimiento que se caracterizaba 
por el surgimiento y la conformación de barrios no planificados, “barrios piratas”, en zonas donde no 
existían servicios públicos básicos. Sobre sus pobladores se hicieron sentir los partidos y movimientos 
de oposición al Frente Nacional, como fue el caso del Movimiento Revolucionario Liberal, el Partido 
Comunista de Colombia y la Alianza Nacional Popular, que lograron tener una base social importante. 
En estos barrios, se mezclaba la inconformidad, las demandas sociales insatisfechas y los discursos 
políticos de oposición. También en estos sectores sociales se manifestó la actividad de entidades 
públicas como el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali, que, para atender las 
demandas de vivienda, promovió la construcción de barrios sin disponer de terrenos adecuados y 
planificados. Paralelamente, hacía presencia en la ciudad el movimiento estudiantil y de profesores de 
secundaria y universitarios que se vinculaba a las demandas de los pobladores de barrios populares 
de la ciudad. Este movimiento estudiantil tuvo su momento cumbre en 1971 y se mantuvo latente, 
principalmente, en la Universidad del Valle, en la Universidad Santiago de Cali, y en colegios públicos 
como el Instituto Nacional de Educación Media Eustaquio Palacios, Politécnico Municipal y Santa 
Librada, entre otros (Holguín y Reyes, 2014, p. 179).

En medio de esta situación altamente conflictiva, hacen presencia en los barrios los grupos 
insurgentes que logran algún tipo de arraigo social con la población. Es el caso de sectores como 
el Distrito de Aguablanca y sectores de la ladera como Siloé, en los que el M-19 decidió instalar 
los campamentos de paz, que surgieron después de la firma de los acuerdos entre el M-19 y el 
presidente Belisario Betancur el 24 de agosto de 1984. Estos acuerdos se comprometieron con el 
cese bilateral del fuego y la búsqueda de una salida política del conflicto armado.

El M-19 instaló los campamentos de paz en casas alquiladas en los barrios Petecuy, Terrón Colorado, 
Siloé, Marroquín, entre otros. Estos barrios fueron escogidos por miembros del grupo insurgente 
(Afranio Parra, Alfonso Jacquin y Carlos Alonso Lucio, entre otros) por sus características 
socioeconómicas en las que prevalecían las carencias de sus habitantes en cuanto al acceso a vivienda, 
servicios públicos, educación, salud y bajo nivel de ingresos (Holguín y Reyes, 2014, p. 209).

5.2.2.2. Poblamiento de Siloé

Siloé se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera Occidental, zona de ladera que 
comunica en la parte baja con el cerro los Cristales. En el siglo XVIII, estos terrenos hacían parte 
de antiguas haciendas que luego se convirtieron en ejidos. El territorio pertenecía al corregimiento 
de Cañaveralejo y luego se separa tomando el nombre que lleva hasta la actualidad, Siloé, que fue 
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puesto por el francés Luis Che, ingeniero y geólogo que hacía trabajos en la zona carbonífera 
(Caldono, Echeverry y Pacheco, 2012).

Hacia 1930 estos terrenos pertenecieron a la señora Isabel Pérez y fueron tomados por comerciantes 
y mineros, lo cual generó conflictos con gente pobre que también llegaba a construir viviendas en esta 
zona, motivados por las minas de carbón que surtían al Ferrocarril del Pacífico (Hurtado, 1990, p. 2). 
La ocupación de Siloé tiene dos fases: la primera, entre las décadas de 1930 y 1950, está relacionada 
con la consolidación de Cali como eje económico regional. Los primeros pobladores, en la década 
de 1930, eran mineros que trabajaban en la parte baja de la loma, procedían en especial de Marmato 
(Caldas) y otras zonas del país. Llegaron a la ciudad atraídos por las obras públicas que constituían 
fuentes de trabajo. Estos pobladores inicialmente alquilaron habitaciones en la zona del centro de 
Cali, pero el déficit de vivienda los motivó a ocupar Siloé. A esta zona también llegaron habitantes 
del campo que salieron de sus territorios por la violencia de la época (Hurtado, 1990, p. 11). En 
1948, se presentaron las primeras disputas por la legalización del territorio, hasta el punto de entrar 
en confrontación con la fuerza pública. Los terrenos de Siloé fueron ocupados por vías de hecho, 
mientras se presentaban movilizaciones en la ciudad. Esto se solucionó en parte con la propuesta 
de una ley para reglamentar los ejidos en el municipio. En esta fase, los pobladores eran obreros de 
construcción, por lo cual sus casas pasan de ser construidas en cartón, a bahareque y, luego, a material 
con cemento. Los principales problemas derivados de la autoconstrucción fueron el acceso a servicios 
públicos (agua y alcantarillado) que generó condiciones de insalubridad para los habitantes. Para 
solucionar estos problemas, se fundaron comités y juntas a fin de tramitar el acceso al agua potable y 
la construcción de alcantarillado. La segunda fase se desarrolla entre mediados de las décadas de 1950 
y 1990 con la ocupación del barrio Lleras Camargo (1958), Brisas de Mayo (1981) y otros, como El 
Cortijo y La Sultana, ubicados en la parte alta de la ladera. Los procesos de poblamiento implicaron 
confrontación violenta con la fuerza pública, dado su carácter de invasiones y por la agudización de la 
violencia con la caída del general Rojas Pinilla. En esta fase, se incrementaron las migraciones del norte 
del Valle a Cali, cuya la mayoría era de filiación liberal (Hurtado, 1990).

En el aspecto político, predomina el liberalismo “gaitanista” entre los pobladores y se consolidan 
comités políticos de este partido que hacen manifiesta esta forma de pensamiento popular en el barrio. 
Se hacen también manifiestos cuatro tipos de organización popular: el convite, la minga, el comité 
cívico y los comités deportivos.

Según Hurtado (1990), fuerzas políticas como la Alianza Nacional Popular conformaron comités 
en el barrio y luego el M-19 que logró apoyo de los pobladores, hasta llegar a tener el control 
militar del barrio. Las estructuras urbanas del M-19 apoyaron los procesos sociales y organizativos 
que se venían gestando y consolidando desde 1977, sus militantes hicieron activismo político en 
algunos barrios y apoyaron directamente los procesos “viviendistas” en Cali, en especial en la ladera 
occidental de la ciudad (Holguín y Reyes, 2014).
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5.2.2.3. Implantación del M-19 en Siloé

El M-19 llega al barrio Siloé en la década de 1970 en medio del trabajo de “grupos juveniles” de 
universitarios que desarrollaban actividades asistenciales, que más tarde son retomadas por el grupo 
guerrillero como actividades de alfabetización para jóvenes y adultos, pavimentación, actividades 
medioambientales, entre otras. Son personas externas al barrio que se relacionan con sus pobladores y 
encuentran inicialmente simpatizantes y posteriores militantes. En palabras de uno de los entrevistados:

Los integrantes del M-19 en su llegada al barrio Siloé realizaron actividades artísticas, 
como el teatro, la danza y la música, donde, además de formar en la técnica como tal, 
se daba línea política acorde con los planteamientos del grupo guerrillero. Este tipo 
de actividades contribuyeron a que llegaran muchas personas a la práctica artística, 
pero también se identificaron potenciales militantes con habilidades militares, políticas 
y político-militares. (Ver Anexo 7, entrevista 3)

Con el trabajo comunitario, lograron el reconocimiento de los pobladores y posteriormente desa-
rrollaron acciones armadas, como apropiarse de camiones recolectores de basura (Emsirva) en la 
parte baja del barrio para obligarlos a subir y prestar el servicio de recolección, que se consideraba 
era imposible de prestar, en especial, en la parte alta del barrio.

La implantación del M-19 en el barrio incluyó una justificación política más general. Uno de los 
entrevistados (ver Anexo 7, entrevista 5) expresa que Siloé se consideraba como un lugar geográfico 
estratégico para el grupo, porque pensaban que desde ahí se podía controlar toda la ciudad. Además, 
Carlos Pizarro expresaba que, ante los fallidos diálogos de paz, “había que tomarse a Cali”, y Siloé 
era un lugar propicio para desarrollar la “operación”. También señala que, antes de la llegada del 
M-19, el barrio estaba abandonado por “el establecimiento”. La presencia del M-19 posicionó el 
barrio en la ciudad y en el país.

Vida familiar, privada, actividad guerrillera y participación femenina. Entre la vida de los militantes en la 
guerrilla y la vida familiar de los pobladores se presentaron distintas situaciones y relaciones. Por un 
lado, relaciones de solidaridad; en algunas casas de pobladores, los integrantes del grupo guerrillero 
vivieron y comieron. Estos apoyos fueron vitales para la inserción del grupo armado y para brindar 
información de alerta sobre las acciones de la Policía y el Ejército. Por otro lado, relaciones de cola-
boración por parte de hermanos y compañeras sentimentales de los militantes del M-19 que vivían 
en el barrio Siloé. También formas de acomodo por parte de quienes, sin ser simpatizantes, recibie-
ron alimentos (carne y leche) que eran hurtados en otros sectores de la ciudad y repartidos entre los 
habitantes del barrio. Pero también se presentaron formas de intimidación y miedo. Muchos que no 
estaban de acuerdo con la presencia y las acciones del grupo armado guardaron silencio, como el 
caso de la familia de una de las pobladoras de la comuna 20 (ver Anexo 7, entrevista 2).
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Manejo de armas y ajusticiamientos. A principios de la década de 1980, el M-19 dispone de más armas y 
de mayor entrenamiento para su manejo. Un poblador de la comuna 20 (ver Anexo 7, entrevista 4) 
insiste en que se trataba de un arsenal incipiente y mal manejado, de manera que el Frente Ricardo 
Franco, que también hizo presencia en el barrio, reforzó el entrenamiento militar.

En los años previos a 1985, el M-19 tuvo control territorial en el barrio. Regulaban la vida de los poblado-
res, castigaban a los ladrones, los viciosos y los vendedores de droga que, de acuerdo con las entrevistas, 
siempre han estado en el barrio y desarrollaban conductas que no eran ajenas a los mismos militantes del 
M-19. Un entrevistado indica que uno de los errores del grupo fue la vinculación de personas que un día 
estaban delinquiendo y al otro día lo hacían, pero con un brazalete del M-19. El grupo guerrillero realizó 
ajusticiamientos, limpiezas (de ladrones, jíbaros y violadores), aunque uno de los entrevistados indica que 
preferían, como primera opción, decirles que debían “salir del barrio”.

Con relación a las “ejecuciones” de viciosos, ladrones y violadores, un exmilitante del M-19 (ver Anexo 
7, entrevista 5) manifiesta que, así como tuvieron el apoyo de algunos pobladores para estas acciones, 
también hubo rechazo de otros, en especial con ocasión del asesinato de “un violador”. Desde su punto 
de vista, hubo una acción desmedida: “Lo persiguieron por los techos de las casas hasta ejecutarlo pública-
mente”. Los pobladores del barrio “realizaron un juicio al M-19” argumentando que no querían ese tipo 
de acciones en el barrio, ni actos violentos que fueran semejantes a los realizados por la Policía o el Ejército.

Otro de los entrevistados planteó sobre los ajusticiamientos que las personas de la comunidad los 
aprobaban, porque sentían que estaban “limpiando el barrio”, pero cuando este turno les corres-
pondía a familiares o allegados, estas mismas los rechazaban (ver Anexo 7, entrevista 4).

Con la ruptura de las conversaciones entre el grupo insurgente y el Gobierno de Belisario Betancur, 
el M-19 hace más evidente la posesión y el manejo de armas y se presentan varios hechos de enfren-
tamiento con el Ejército y la Policía de Cali.

 
5.2.2.4. Un evento crucial: la toma de Siloé por el Ejército (diciembre de 1985) 

Pocos días después de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en la capital del país, el 
1 de diciembre de 1985 se produjo la toma del barrio Siloé de Cali por parte de las Fuerzas Arma-
das. La operación se denominó Cali, Navidad Limpia y su finalidad fue recuperar este sector de las 
manos del grupo guerrillero. Camacho y Guzmán (1990) relatan así el hecho:

Antes que amaneciera el 1 de diciembre de 1985, sucedidos ya los hechos del Palacio 
de Justicia y cuando todos los esfuerzos de paz se agotaron, soldados de los Batallones 
Rifles, Colombia, Cabal, Pichincha y miembros de la Policía de Cali rodearon el barrio 
Siloé y emprendieron la toma del barrio en una operación denominada: “Cali: Navidad 
Limpia”. Primero asumieron la toma del barrio como un blanco indiscriminado y luego 
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con una búsqueda casa por casa. Los grupos guerrilleros que habían tenido conocimiento 
de la operación salieron anticipadamente del barrio, aunque también se presentaron 
disparos desde el barrio sobre la fuerza pública. Permanecieron los pobladores, muchos 
de ellos simpatizantes del M-19 y entre ellos muchos jóvenes que el Ejército presumió 
podían ser los mismos guerrilleros. Algunos de ellos fueron señalados por encapuchados 
y subidos a camiones de la fuerza pública. La prensa habla de nueve muertos (uno de 
ellos militar) y 35 heridos (siete militares). Varios de los muertos y heridos fueron niños 
y personas de edad, blanco del fuego indiscriminado (p. 121).

Varios habitantes del sector señalaron que miembros del M-19 sabían anticipadamente de la ope-
ración que llevarían a cabo las Fuerzas Armadas, razón por la cual salieron del lugar previamente, 
de manera que en el barrio solo permanecieron simpatizantes del grupo guerrillero, “y como en 
cualquier barrio de la ciudad, un número apreciable de jóvenes que, por las características de los 
militantes guerrilleros, el Ejército presumió que podrían ser estos mismos” (p. 136).

El 2 de diciembre se informó que, durante los enfrentamientos, “los insurgentes disparaban desde 
diferentes ángulos y luego desaparecían” (p. 136). Pudo haber presencia de francotiradores y varias 
personas resultaron heridas con balas perdidas, mientras trataban de escapar para proteger sus vidas 
o mientras estaban en sus casas, pues algunas balas atravesaron los muros de guadua y bahareque.

Del número de homicidios ocurridos en diciembre entre 1980 y 1985 se destaca la cifra de 1985, que 
fue de 115 homicidios, mayor en comparación con las cifras de 1982 y 1984, que tuvieron 51 y 96 
homicidios, respectivamente. Sin duda, lo sucedido en Siloé está muy relacionado con el aumento en 
la cantidad de homicidios durante diciembre de 1985, aunque la prensa local nunca informó acerca 
del número preciso de muertos y heridos producto de la toma.

Cuando se les pregunta a los entrevistados por los hechos de los primeros días de diciembre de 1985 
ocurridos en Siloé, un poblador de la comuna 20 (ver Anexo 7, Entrevista 4) indica que paradójica-
mente él se encontraba prestando servicio militar. Afirma que el Frente Ricardo Franco tuvo pre-
sencia en el barrio hasta días antes de la retoma por el Ejército. Señala que en el evento hubo entre 
27 y 30 muertos, ancianos, mujeres y niños, que, para ese momento, ya había muchas de las personas 
de la comunidad que rechazaban los actos del grupo, y terminaron denunciando a simpatizantes 
ante la Policía y los militares. En su opinión, la situación se descontroló, porque Afranio Parra había 
dado la directriz de no disparar ni enfrentar a los policías y militares, sino de esconderse. Sin em-
bargo, un grupo pequeño, calificado como de “malandros y viciosos”, no siguió la orden, hicieron 
disparos y, a partir de ahí, las Fuerzas Militares desencadenaron acciones más violentas. Afirma que 
durante la retoma del Ejército ocurrieron muchos delitos de lesa humanidad. Narra el caso de una 
anciana con problemas mentales, que no acató la orden de no moverse y fue asesinada; otro caso de 
un niño del que se tienen dos registros fotográficos de muerte: el primero en el que yace sin vida y 
el otro portando un arma (ver Anexo 7, Entrevista 4).
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Un exmilitante del M-19 comenta que el Ejército ingresó a Siloé en la madrugada del 1 de diciembre de 
1985, y aunque señala que en principio él no se encontraba en la parte alta de la zona, donde en general 
se ubicaba, pero al enterarse de la toma, llega a la parte baja de Siloé y ahí permanece durante un tiempo, 
y aunque era conocido por los habitantes como uno de los comandantes del M-19, no lo delataron. 
Es detenido una semana después en la Estación del Cortijo (señala que la policía del lugar lo protegió). 
Posteriormente, lo identifica el Ejército, lo lleva preso y padece torturas, pero, ante la denuncia de sus 
familiares, es llevado a la Cárcel de Villa Hermosa de Cali (ver Anexo 7, Entrevista 5).

Una de las estrategias que utilizó el Ejército para buscar a los militantes en Siloé fue torturar a varias 
muchachas para que ellas señalaran a los miembros del M-19. Fue precisamente días después de 
la toma que una muchacha como de 16 años señala a exmilitantes del M-19 como asistentes a las 
reuniones del grupo guerrillero y llega con el Ejército a sus casas (ver Anexo 7, Entrevista 1).

Debe tenerse en cuenta que la operación militar de diciembre de 1985 se denominó Cali: Navidad 
Limpia. A renglón seguido, y durante 1986, aparecen cuerpos ajusticiados con letreros que los 
identifican como “auxiliadores de la guerrilla”, pero también ajusticiamientos de personas desafectas 
por su condición de vagos, viciosos, homosexuales o prostitutas. Compartimos con Camacho y 
Guzmán (1990) la tesis según la cual la victoria militar lleva a una reafirmación violenta del orden 
social dominante.

5.2.2.5. Presencia guerrillera, criminalidad y violencia después del M-19

Los entrevistados del barrio afirman que después de la salida del M-19, tanto el ELN como las 
FARC han tenido presencia en el barrio. Compara al ELN y al M-19 para decir que, en términos de 
ajusticiamientos, los primeros eran “más democráticos”, con lo cual quería decir que consultaban a 
la comunidad antes de hacer los ajusticiamientos; por el contrario, el M-19 “iba ajusticiando sin pre-
guntar” (ver Anexo 7, entrevista 5). Un exmilitante expresa que después del M-19 hubo presencia 
de grupos guerrilleros en el barrio sin consecuencias explícitas. Al mismo tiempo, se incrementó el 
microtráfico y la criminalidad común, que, de acuerdo con su conocimiento, siempre han existido 
en el barrio (ver Anexo 7, entrevista 5).

Los entrevistados consideran que la criminalidad siempre ha estado presente en Siloé antes y des-
pués de la presencia del M-19. Inicialmente, con robos y grupos de personas que metían vicio en la 
parte alta del barrio, jóvenes que conformaban grupos para delinquir. El M-19 se relacionó con la 
delincuencia de diversa manera: algunos delincuentes fueron integrados a la guerrilla. A los expen-
dedores de droga y a los ladrones se los contrarrestó y se les pidió que abandonaran el barrio. En 
algunos casos, hubo “limpiezas” y ejecución de violadores.
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Después de la salida del M-19, los grupos de delincuentes pasaron de utilizar cuchillos y machetes, 
como había sido hasta su llegada, para hacerlo con armas de fuego. Uno de los entrevistados 
menciona que una de las formas como llega el narcotráfico a Siloé fue por vía de exintegrantes del 
M-19, quienes después de la desmovilización pasan a trabajar con estos grupos en la ciudad y llevan 
carros y otros objetos de lujo a la loma (ver Anexo 7, entrevista 4).

Sobre la situación de la violencia en el barrio hoy, los entrevistados se refieren casi que por unanimidad 
a las “pandillas” y el tráfico de estupefacientes. Las primeras, según un exmilitante, fruto de un 
grupo de personas que quedaron armadas después de la salida del M-19 (ver Anexo 7, entrevista 5).

En las entrevistas, aparecen rasgos del M-19 como clara organización política. Sin embargo, un 
exmilitante expresa que la guerrilla no puede desprenderse de sus relaciones con la criminalidad: 
allí encuentra posibles adeptos. Sus dirigentes se asocian con el crimen organizado para realizar 
acciones violentas. Con la desmovilización, varios de los militantes del M-19 terminan de nuevo en 
el crimen. El papel de los recursos económicos y la manera ilegal de obtenerlos es fundamental para 
continuar en las acciones delictivas y la violencia (ver Anexo 7, entrevista 5).

5.2.2.6. Siloé y las élites caleñas hoy: remanentes de la filantropía y actividad de ONG

Un poblador de la comuna 20 (Ver Anexo 7, entrevista 4) menciona el apoyo que ha tenido 
de personas de la élite caleña para sus propósitos, según él, sin contraprestación alguna y “como 
pares” en propósitos comunes. Entre estos apoyos, sobresale el de Maurice Armitage (actual alcalde 
de Cali) y la Fundación Sidoc que ha aportado recursos para pintar de blanco las fachadas de las 
casas, para el desarrollo de la Orquesta Sinfónica, programas de fútbol para jóvenes y niños, entre 
otros. Señala que la hija del alcalde Armitage y la Fundación Sidoc (que ella dirige) fueron los que 
desembolsaron los recursos necesarios para restaurar la escultura que los artistas Arturo Alape 
y Alfredo Castañeda instalaron en la loma en honor de los estudiantes asesinados por la Policía. 
Señala también que el señor Armitage donó un lingote fundido con armas que fueron entregadas 
por el M-19, objeto que se encuentra en exposición en el Museo Popular de Siloé.

En esta sección, y apoyados en las entrevistas, se ha podido ampliar el análisis del escenario, 
inicialmente argumentado por Camacho y Guzmán (1990), en los siguientes aspectos: por un 
lado, la relación entre el escenario de la guerra urbana y la población. La manera como la guerrilla 
se estableció en el barrio y las relaciones distintas con sus pobladores, de apoyo, de simpatía, de 
acomodo, de rechazo y de resistencia. Por otro lado, se hizo énfasis en el impacto de los miembros 
del grupo armado en las relaciones familiares, de amistad y sexuales. Las entrevistas permiten 
afirmar que, en el escenario de nuestro interés, se conjugan y yuxtaponen, además de lo político, 
aspectos económicos, culturales y simbólicos. Buena parte del sostenimiento de la guerrilla estaba 
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en los pobladores. Su presencia llevó a relaciones de amistad y de compañía marital. Su presencia 
también reprodujo, de manera armada, elementos tradicionales de constitución del orden social 
local, como fueron las limpiezas y el control normativo de la población.

En cuanto al escenario propiamente de guerra del M-19 en el barrio Siloé, reiteramos que la guerra 
se llevó más allá de los actores armados y afectó, notablemente, a la población civil. La incursión del 
Ejército en Siloé no distinguió entre pobladores, simpatizantes y militantes del grupo armado. La 
guerra llegó a los pobladores mismos, a sus conciencias y sus cuerpos.

Aunque el escenario de guerra se circunscribe a una coyuntura y a unos eventos temporales 
puntuales, las entrevistas nos muestran un antes y un después importantes en dos sentidos. Por un 
lado, la relación entre la guerrilla con un proyecto de cambio social revolucionario y su implantación 
en el barrio. Por otro, su derrota militar y posterior reinserción política en los marcos del Estado 
vigente. En la trayectoria, la relación entre el grupo armado y las actividades ilegales es importante, 
para apoyarse en estas, para controlarlas o para supeditarse claramente al poder del narcotráfico. El 
balance histórico es ambiguo: los pobladores no quieren que los hechos se repitan. El M-19 posicionó 
el barrio en la ciudad y en Colombia. Hoy en día, hay desde recuerdos que muestran adhesión al 
M-19 hasta rechazo a su presencia y a la de otros grupos armados. Todos los entrevistados están de 
acuerdo en que el problema actual son las pandillas y el microtráfico.

5.2.3. El Cartel de Cali y los ajustes de cuentas (1990-1996)

¿Cuál es la relación que se presenta, en el mundo contemporáneo, entre una organización criminal 
centrada en una actividad económica, la actividad política, la vida social y familiar en general? 
Esta pregunta se ha respondido con una extensa bibliografía centrada en el caso siciliano, ruso, 
norteamericano o colombiano, entre otros. Es una bibliografía en especial académica, pero también 
hay valiosos aportes periodísticos, literarios y en cine. En todos los casos, aparece la violencia como 
un medio rutinario implícito.

Algunos autores han subrayado la relación entre formación del Estado y crimen organizado (Tilly, 
1985); otros, entre la actividad política y el delito (Enzensberger, 1968). Hay importantes estudios de 
caso sobre Sicilia, que subrayan el contexto tradicional y rural, así como el papel de la Iglesia y de la 
familia (Blok, 1975; Gambetta, 1992). No se habla de Carteles, sino más bien de familias mafiosas. 
En el caso norteamericano, el papel de los migrantes organizados en actividades criminales, en un 
medio urbano más desarrollado y de una economía industrial. Se habla de la mafia de Chicago, 
Nueva York, etc. En este caso, más que sobre las drogas, es la prohibición del alcohol la que genera 
la actividad criminal y organizada y el recurso a la violencia.
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En el caso colombiano, y también en el mexicano, se habla específicamente de Carteles. Se 
hace referencia a poderosas organizaciones criminales transnacionales que trafican con drogas 
declaradas como ilegales en el contexto internacional y que tienen eslabones desde la producción 
y el procesamiento del producto en países del tercer mundo, pasando por el transporte y la 
comercialización de la mercancía y, en especial, el consumo en países del primer mundo. Hay varios 
trabajos que se detienen en analizar el caso colombiano, cuál es el tamaño económico de la actividad 
y la guerra contra las drogas (Tokatlián y Bagley, 1990).

Para nuestro estudio, en esta coyuntura específica, interesa la forma de organización de la mafia, 
la modalidad de Cartel y su relación con el contexto económico, social y político. Al respecto, 
son de particular interés los trabajos comparados sobre las formas de organización de la mafia 
(Krauthausen, 1998) y la manera como, en Colombia, estas organizaciones se han vinculado con el 
contexto social regional y político (Camacho, 2014). Nuestro aporte subraya una especificidad del 
llamado Cartel de Cali que tiene que ver con su “entronque” con la sociedad regional, y a partir de 
allí, la descripción de los principales escenarios de violencia en los que está comprometido. La idea 
es que estos escenarios de violencia son también una forma que permite ver la relación del Cartel 
con el contexto social y político y con el orden social general de la sociedad.

Como punto de partida, es necesario destacar una diferencia entre el Cartel de Cali y el de Medellín. 
En cada caso, hay una relación distinta con el Estado que se refleja en modalidades de violencia 
diferentes. En Medellín, el Cartel desarrolla una confrontación más explícita con el Estado central 
y su expresión local. Esto determina que buena parte de la violencia se haga contra representantes 
del Estado, muchos de ellos funcionarios de primer nivel. En el caso de Cali, hay una coalescencia 
mayor entre los líderes del Cartel y los representantes del Estado. No es tan evidente la violencia 
contra los funcionarios del Estado. En el caso de Medellín, es esencialmente una persona, Pablo 
Escobar, quien lidera y enfrenta las autoridades estatales. En el caso de Cali, son varios personajes 
quienes se ponen de acuerdo en adelantar la actividad criminal: los hermanos Rodríguez Orejuela, 
Helmer Herrera (Pacho Herrera), José Santacruz Londoño (Chepe Santacruz); todos ellos buscan 
el reconocimiento del Estado y de la sociedad.

Los representantes más reconocidos del Cartel de Cali son los hermanos Rodríguez, por lo cual nos 
detendremos en el caso del líder mafioso Gilberto Rodríguez Orejuela. A partir de una sociobiografía, 
vamos a sustentar la idea de un “entronque empresarial y político” de la cúpula del cártel con el 
establecimiento regional. En este marco, la visibilidad de los agentes de la violencia local y regional 
se desvanece, en favor de su exposición en los círculos del poder, donde logran reconocimiento. Sin 
embargo, en otros círculos y estratos sociales, se vive la violencia propia del narcotráfico: los ajustes 
de cuentas que aparecen como desligados de la cúpula del Cartel. La confrontación violenta, pública y 
directa, que es explícita y que compromete la cúpula, es el conflicto con el Cartel de Medellín, mientras 
que la violencia interna y cotidiana del Cartel de Cali aparece sin conexión evidente con su cúpula.
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En 1988, la tasa de homicidios por 100 000 habitantes en Cali era aproximadamente de 50, seis años 
más tarde llegó a ser de 121, la tasa más alta para la ciudad desde 1980 hasta hoy. A principios de la 
década de 1990, circulaban, en el medio académico del país y la ciudad, “teorías” que atribuían la 
violencia a las migraciones de población, el desempleo y la pobreza. Parecía que no tenían en cuenta 
el boom económico por el que atravesaba la ciudad, que, como ya se señaló, no se sustentaba en una 
economía industrial. Contra la corriente de opinión dominante, hicimos una afirmación que aún 
tiene vigencia: “Creemos que el narcotráfico es el eje a partir del cual se articula buena parte de la 
violencia en la ciudad” (Guzmán, 1993, p. 45).

A partir del análisis fenomenológico de los homicidios, era notable el carácter anónimo y difuso de 
la violencia. Notable también que la fuerza pública, en especial la Policía, no aparecía claramente 
vinculada a los hechos, de manera preventiva o reactiva, en la persecución de los victimarios. Los 
homicidios, sucedidos en los márgenes de la sociedad, quedaban casi todos cobijados por un manto 
de impunidad. Esta violencia que aparecía como anónima remitía, sin embargo, a un escenario de 
ajuste de cuentas en el que las acciones denotan un alto grado de racionalidad e intencionalidad, así 
como a actores precisables a partir de ciertos rasgos. En los casos típicos, los cuerpos, de una o más 
víctimas, aparecen baleados en la cabeza, atados de pies y manos, y dejados en “botaderos” de la 
ciudad, algunas veces con mutilaciones o incinerados. Los hechos muestran crueldad y sevicia, al lado 
de un mensaje “aleccionador”. Un análisis más detallado permite inferir que las víctimas no reflejan 
necesariamente “pobreza” y tampoco son personas de prestigio y poder económico. Probablemente 
pertenecen a alguna red u organización en la que no han respetado los códigos internos, se han 
“torcido” o no han cumplido con los compromisos adquiridos con el grupo. Se puede inferir que es 
una organización mafiosa, dedicada al narcotráfico, cuya violencia más acentuada es “hacia adentro” 
y se expresa en los ajustes de cuentas.

Ciertamente, el narcotráfico también se relaciona con otras formas de violencia en la ciudad y 
en la región. Un tema importante que aparece desde el inicio de la década de 1990 es que los 
narcotraficantes buscan la apropiación de tierras por la fuerza y desarrollan un conflicto con los 
grupos guerrilleros. Aunque no es el propósito de este apartado, se debe mencionar la masacre de 
veinte indígenas en Caloto, norte del Cauca, en un conflicto de tierras alrededor de la hacienda 
El Nilo, en el que participan, ilegalmente, agentes de la Policía auspiciados por narcotraficantes. 
También el caso de Trujillo que dio lugar a una investigación y publicación de la Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación (2008). Estos dos hechos se refieren a apropiaciones de tierras, 
desplazamiento y victimización de población civil, predominantemente rural, que además tiene un 
cierto paralelismo en Cali, en la forma como los narcotraficantes se asientan en los barrios, imponen 
una forma de vida mafiosa y desplazan población. En general, el uso del espacio público, el tránsito 
vehicular, las formas de ocio y recreación y las mismas interacciones asumen ciertos rasgos de 
cultura mafiosa. Nos centramos en la sociobiografía de Gilberto Rodríguez Orejuela, seguida de 
una descripción del escenario de los ajustes de cuentas.



Cali

681

5.2.3.1. Gilberto Rodríguez Orejuela, el patrón

Gilberto Rodríguez Orejuela nació el 31 de enero de 1939 en Mariquita (Tolima), en una familia 
de seis hijos. Hijo de Carlos, artesano y pintor, y de Ana Rita Orejuela, ama de casa, quienes llegaron 
a Cali a comienzos de la década de 1940.Estudió la primaria en el Colegio San Luis Gonzaga de 
Cali, el bachillerato en el Colegio Moderno de Cali y Administración de Empresas en el Colegio de 
Administración de Empresas de Occidente.

Desde temprana edad empezó a trabajar en farmacias de Cali. En 1970, se independizó montando 
su propia empresa llamada Droguería Monserrate que estaba ubicada en la carrera 13 con calle 13. 
Dos años después abrió la Droguería Comercial, en la carrera 15 con calle 12, que se incendia. Con 
el seguro, organiza una nueva junto con su hermano Miguel, Drogas La Rebaja, en la carrera 9 con 
calle 14, que también tendrá sedes en la ciudad y en otras partes del país. Posteriormente, incursiona 
en la industria farmacéutica con Laboratorios Kressfor y con la construcción de bodegas en Bogotá 
(Restrepo, 2014, p. 86). Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Drogas La 
Rebaja contaba con 450 sucursales en 28 departamentos del país, con las que se lavaba dinero del 
narcotráfico. Por este motivo, 900 personas naturales y jurídicas de Colombia, Ecuador y España 
fueron incorporadas en la Lista Clinton.

Gilberto Rodríguez Orejuela también fundó el Grupo Radial Colombiano en Bogotá hacia 1976 
que llegó a tener 22 emisoras. En 1988, fue vendido a una Congregación Religiosa llamada La 
Cruzada y después se transformó en Colmundo (G. J. Rodríguez y M. Á. Rodríguez, 2005, p. 21). Fue 
distribuidor de la Chrysler y accionista miembro de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. 
Los hermanos Rodríguez también intentaron hacer negocios por medio de proyectos urbanísticos. 
En 1984, Gilberto Rodríguez fue pedido en extradición por los Estados Unidos, momento a partir 
del cual se radicó en Madrid (España), donde fue capturado ese mismo año. Estuvo detenido hasta 
junio de 1986, cuando fue extraditado a Cali, continuando detenido hasta julio de 1987, en la Cárcel 
de Villa Hermosa. En junio de 1995, es encontrado por el Bloque de Búsqueda en la caleta de un 
apartamento en Cali y permanece detenido hasta que es extraditado a los Estado Unidos donde hoy 
se encuentra en la cárcel. Tuvo ocho hijos en tres uniones maritales y una cuarta esposa sin tener 
hijos, Aura Rocío Restrepo.

A diferencia del Cartel de Medellín, el de Cali se relacionó estrecha y abiertamente con miembros 
e instituciones del Estado nacional y regional, con políticos y empresarios locales y nacionales 
(Camacho, 2014). Su dinero fue invertido en actividades legales, como la industria y la construcción 
que produjeron un boom inmobiliario. Varios proyectos que se hacían en Cali fueron financiados por 
los “señores”, hasta el punto de que varias familias de la élite caleña acudían a ellos para préstamos 
de dinero. Hasta 1994 también eran prestamistas, tenían “bolsas de valores” de donde financiaban a 
quien necesitara, ya sea a través de bancos, ya sea de esta bolsa (Salazar, 2014, p. 14).
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Actividades delictivas desde temprana edad e inicios en el tráfico de cocaína. Gilberto Rodríguez Orejuela, de 
origen humilde, “se propuso ser rico a toda costa. Veía impotente el hambre en sus hermanos, 
los esfuerzos de su madre que permanecía sola casi todo el tiempo y la indiferencia de su padre” 
(Restrepo, 2014, p. 57). Para conseguir dinero, desde joven se vinculó con hechos delictivos. Puede 
parecer un episodio de vida banal, pero de muchacho, viviendo al lado de la iglesia de Santa Rosa en 
Cali, vendía en Semana Santa agua del grifo como agua bendita, para que los peregrinos evitaran hacer 
la fila. La actividad propiamente delictiva la inició con un cómplice de mayor edad y experiencia, de 
nombre Jaime Álvarez, con quien robaba camiones cargados de café en la ruta Cali-Buenaventura que 
posteriormente revendían en Barranquilla (p. 75). Poco después conoce a José “Chepe” Santacruz 
Londoño con quien conforma la banda llamada Los Chemas. Con otro contacto en Bogotá, deciden 
secuestrar a dos ciudadanos suizos, uno de ellos diplomático. El Gobierno suizo ofreció pagar el 
rescate y Gilberto fue detenido cuando recibía el dinero. Tres meses más tarde es dejado en libertad 
por un juez que no encontró pruebas de responsabilidad. En 1977, participó en un legendario robo 
a la sede del Banco de la República en Pasto, de donde fueron sustraídos 82 millones de pesos de la 
época (p. 77). Fue un robo realizado con toda la técnica, construyeron un túnel de 50 m de longitud en 
un fin de semana. El dinero que produjo este robo Gilberto lo puso a funcionar en el procesamiento 
de pasta de coca, traída de Perú y Bolivia, y comenzó la exportación de cocaína.

A mediados de la década de 1970, Gilberto Rodríguez Orejuela conoce a Helmer “Pacho” Herrera, 
quien ya manejaba el negocio de los laboratorios de cocaína y de las rutas de distribución hacia los 
Estados Unidos. Gilberto Rodríguez Orejuela se encargó, él mismo, de llevar un primer cargamento 
hasta Nueva York haciendo la travesía en carro desde Panamá. Posteriormente, lo hicieron desde 
Buenaventura camuflando la droga en bloques de madera y también por vía aérea. El negocio tuvo 
un salto cualitativo con el uso del Aeropuerto Bonilla Aragón y con los conocidos “vuelos fantasma” 
que traían dólares y llevaban droga. Con el tiempo, se desliga del envío de droga y se dedica al 
blanqueo de dinero con bancos en Colombia, uno de los cuales, el Banco de los Trabajadores, 
terminó siendo de su propiedad; también lo hizo con bancos en Panamá y en los Estados Unidos. 
Hacia 1992 enviaron droga en rocas artificiales de carbón para Holanda por la vía de Venezuela; era 
una imitación perfecta, pero alguien los delató (pp. 88-93).

Relaciones con otros capos: contradicciones y desenlaces. El Cartel de Cali estaba conformado en su cúpula por 
los hermanos Rodríguez, por Elmer “Pacho” Herrera y por José “Chepe” Santacruz Londoño. Otros 
mencionados por Gilberto Rodríguez Orejuela y a los que les propuso en su momento entregar bienes 
y dinero a cambio de legalizar su situación jurídica son Orlando Henao, Jaime Fernández, Juan Carlos 
Ramírez Abadía “Chupeta”, Juan Carlos Ortiz “Cuchilla”, Efraín Hernández, entre otros (p. 203).

En la historia del Cartel, se desarrolló una división del trabajo con referencia a las distintas fases del 
negocio, que incluía su distribución, en especial en la costa este de los Estados Unidos. Esto permitió 
el florecimiento del negocio, pero no faltaron las enemistades, traiciones y fricciones, sobre todo, en las 
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situaciones en las que se redefinía el poder interno. En 1993, Wilber Varela “Jabón”, lugarteniente de 
Orlando Henao Montoya, se apropia de la casa de una persona cercana a Aura Rocío Restrepo. Gilberto 
Rodríguez Orejuela llama a Orlando Henao para que autorice el asesinato de “Jabón”, pero lo que consiguió 
fue una confrontación. Aunque se devolvió la propiedad, se realizó un atentado contra “Jabón” del cual 
quedaron secuelas físicas y la enemistad con Orlando Henao (pp. 211-212).

El 4 de julio de 1995, “Chepe” Santacruz, con la ayuda de “Pacho” Herrera, preso en la misma 
cárcel de los hermanos Rodríguez Orejuela, los traicionó utilizando una ruta de escape que habían 
planeado y que él conocía con anticipación: el desmonte del vidrio donde la Fiscalía realizaba 
diligencias judiciales con los procesados para más tarde abordar un vehículo oficial polarizado. 
“Chepe” Santacruz es asesinado el 6 de marzo de 1996 en hechos confusos, presuntamente asociados 
a Carlos Castaño con quien se asoció para buscar protección (pp. 205-206).

El 24 de mayo de 1996 se lleva a cabo un atentado a William Rodríguez, hijo de Miguel, en un 
restaurante de Cali, en el que resultó gravemente herido y asesinados dos de sus acompañantes: Óscar 
Echeverry, hermano de la exseñorita Colombia Martha Lucía Echeverry, esposa de Miguel y su jefe de 
seguridad, alias “Niko”, y cuatro personas más. Los hechos se atribuyen a la lucha por el poder dentro 
de la mafia, tras la detención de los hermanos Rodríguez Orejuela. Poco después se obligó a Orlando 
Sánchez Cristancho, alias “el Caballista”, para que pagara una vieja deuda de negocio que tenía con 
estos y evitar así una confrontación directa con Orlando Henao Montoya (pp. 207-210).

El 5 de noviembre de 1998, “Pacho” Herrera es asesinado en la cárcel de Palmira por un hombre 
que se hizo pasar por abogado de un preso. Aparentemente, el crimen fue organizado por “Jabón”, 
después que se reuniera para tratar de cesar las hostilidades y explicar el atentado contra aquel. Este 
habría ocurrido porque un hombre de confianza de “Pacho” Herrera no había sido informado a 
tiempo de la negociación entre Gilberto Rodríguez Orejuela y Orlando Henao (pp. 212-213). Por 
su parte, José Manuel Herrera, hermano de “Pacho”, asesinó en la Cárcel Modelo de Bogotá a 
Orlando Henao Montoya en retaliación por la muerte de su hermano. En menos de un año, guardias 
y funcionarios que participaron en el asesinato de “Pacho” Herrera fueron asesinados. En 2008, 
Varela fue asesinado en Venezuela por sus propios hombres, los hermanos Comba, para quedarse 
como jefes del negocio del narcotráfico (pp. 215-217).

Relaciones entre amigos y guerra de Carteles. Según Aura Rocío Restrepo (2014), el conflicto entre Carteles 
se desencadenó por un asesinato que Pablo Escobar habría ordenado para hacerle un favor a Miguel 
Rodríguez. La víctima, Hugo Hernán Valencia, era un afamado ciclista que supuestamente había 
conquistado a una mujer que estaba al mismo tiempo sentimentalmente vinculada con Miguel 
Rodríguez. Valencia también habría sido un íntimo amigo de Pacho Herrera. Los Rodríguez y Pablo 
Escobar tenían de tiempo atrás relaciones de amistad entre ellos y los hermanos Ochoa Vásquez eran 
un vínculo importante entre las partes. El caso evoluciona con el secuestro y asesinato de Valencia 
y con la consecuente venganza de Pacho Herrera, quien hace estallar el 13 de enero de 1988 un 
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carro bomba en el Edificio Mónaco de Medellín donde habitaba la familia de Pablo Escobar. Este le 
habría pedido entonces la cabeza de Herrera a los hermanos Rodríguez Orejuela quienes se habrían 
negado a entregar a su amigo (pp. 123-126). La respuesta de Pablo Escobar a Gilberto Rodríguez 
Orejuela fue así: “Entonces usted no es mi amigo y el que no está conmigo es mi enemigo. Yo los 
mato a los cuatro (incluye a “Chepe” Santacruz) en cinco minutos” (p. 126).

Se debe anotar que, con el asesinato de Galán, en agosto de 1989, el presidente Virgilio Barco decretó 
el estado de sitio y sacó adelante la extradición de narcotraficantes, los del Cartel de Medellín y los de 
Cali. Aunque el crimen fue perpetrado por el Cartel de Medellín, la reacción estatal fue la persecución 
a ambos Carteles, por lo cual se iniciaron los allanamientos del Bloque de Búsqueda. Por su parte, 
Pablo Escobar puso una bomba en un avión de Avianca en vuelo. En diciembre de 1989, las Fuerzas 
Armadas dieron de baja a uno de los socios de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, seguramente 
con información del Cartel de Cali y la intervención del Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS). El 6 de diciembre de 1989, Pablo Escobar puso una bomba en el edificio del DAS que dejó 
un centenar de muertos (p. 152). En 1992, después de recibir varios atentados, Gilberto Rodríguez 
Orejuela planeó comprar cuatro bombas en Centroamérica para lanzarlas sobre La Catedral, donde 
estaba recluido Pablo Escobar. El plan falló cuando estaban cargando las bombas en El Salvador. 
Antes de que se fugara de La Catedral, incluso pensó en envenenar a Pablo Escobar (p. 148).

En la guerra entre Carteles, la interceptación de comunicaciones desempeñó un papel importante, 
desde el lado de los hermanos Rodríguez Orejuela que compraron sofisticados equipos que 
permitían escuchar el día a día de Pablo Escobar. Pero también cumplió un papel importante la 
injerencia en la Empresa de Teléfonos de Cali, las Empresas Municipales de Cali y sus empleados 
que redireccionaban las llamadas telefónicas (p. 156). “Tacones” y “el Pinchadito” fueron dos 
hombres que trabajaron en la primera para hacer seguimiento a las llamadas de las autoridades que 
perseguían a los hermanos Rodríguez Orejuela (p. 249).

En julio de 1992, Fidel Castaño los convenció de que el capo antioqueño se derrumbaría el día en que 
sus seres queridos estuvieran en peligro (p. 158). En una reunión en Cali, expuso varias ideas “para 
enfrentar al enemigo público número uno del país y de buena parte del mundo” (p. 161). Informó 
que los barones del narcotráfico de varias regiones del país estaban dispuestos a financiar la guerra 
contra Pablo Escobar, con la ayuda de los hermanos Rodríguez Orejuela. De la reunión surgió el 
grupo de Los Pepes y Gilberto Rodríguez Orejuela comenzó relaciones con Los Doce del Patíbulo, 
antiguos socios de Pablo Escobar. En diciembre de 1993, este cae muerto. De por medio estaba el 
asesinato de “Gustavito” Gaviria, quien había llegado del exterior y se habría reunido con su tío.

Según Aura Rocío Restrepo (2014), los cuatro capos del Cartel de Cali habrían reunido COP 1 200 
millones cada uno para que los repartieran entre el Bloque de Búsqueda, otro tanto hicieron otros 
mafiosos y los Los Doce del Patíbulo (p. 165).
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La narrativa anterior, centrada en la amistad y venganza de mafiosos, debe combinarse, en nuestro pare-
cer, con factores objetivos que tienen en cuenta la diferenciación de dos modelos de organización y de 
empresarios mafiosos, afincados en cada una de las ciudades. Se usa de manera también diferenciada, en 
cada caso, la violencia, hacia afuera y hacia dentro de la organización para hacer prosperar y mantener su 
negocio. De manera significativa, se tiene una percepción distinta del Estado y de sus agentes.

Vínculos con la política. Los hermanos Rodríguez Orejuela penetraron la política, en especial mediante 
la financiación de campañas. Se menciona el caso de todos los expresidentes que desde 1974 habrían 
recibido apoyo: Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio 
Barco Vargas, César Gaviria y Ernesto Samper (Restrepo, 2014, pp. 177-178). El caso más conocido 
en la opinión pública fue el de la campaña de este último, en 1994, que llevó al Proceso 8000 y al 
encarcelamiento de varios políticos. Este proceso se inicia con la evidencia de una conversación 
telefónica “chuzada” entre Miguel y el “relacionista” del Cartel, Alberto Giraldo, alias “el Loco”, 
en la que se dice que al presidente Ernesto Samper le dieron COP 17 000 millones, de los cuales 
COP 6000 fueron por parte de los hermanos Rodríguez Orejuela (Giraldo, 2005, p. 58). Para este, 
la cifra fue más alta que la conocida por la opinión pública y se puede hablar de “narcoinfiltración” 
en la política. En su opinión, “la clase política en vista de las relaciones que yo mantenía con ellos, 
también me buscaba a mí […] Llegaron a ofrecerme cinco millones de pesos por una cita. Los 
políticos llegaron a ofrecerme plata por concertarles una entrevista” (p. 59).

Según Giraldo, los hermanos Rodríguez Orejuela llegaron a dominar 40 % del Congreso (p. 59). 
Durante más de dos años de investigación, se abrieron procesos judiciales que terminaron en cárcel 
por “narcopolítica”, entre otros, para un exgobernador del Valle; un exministro de Educación; 
un excontralor general de la república, Manuel Francisco Becerra Barney; un exconstituyente, 
Armando Holguín Sarria, amigo de estos, político y abogado; un excontralor de Cali, Armando 
Mosquera, alias “el Negro”; y el exconcejal de Cali (1984-1986), exrepresentante a la Cámara (1986-
1990), exsecretario y exgobernador del Valle (1990-1991) y exalcalde de Cali (1995-1997), Mauricio 
Guzmán Cuevas (Giraldo, 2005, pp. 178-188; Semana, 23 junio 1997).

Fiesta, mujeres y fútbol. El estilo ostentoso que se respiraba en Cali, a partir de la actividad del Cartel, 
daba cuenta de un cambio en el ritmo de vida en toda la ciudad. Según la percepción de Elmer 
Montaña, abogado y exfiscal, se presentó un “crecimiento artificioso de la economía: se disparó 
la construcción, el mercado inmobiliario, la compra y venta de artículos de lujo, el comercio de 
vehículos de alta gama, el mundo del entretenimiento, la rumba. Se llegó a pensar que Cali era la 
‘Miami’ suramericana” (El Tiempo, 7 junio 2015).

Buscando integración y reconocimiento de la élite, los hermanos Rodríguez Orejuela compran pre-
dios urbanos y tienen lugares de residencia en el oeste y en el norte de Cali, en barrios como Santa 
Rita, Normandía, San Fernando y Santa Mónica. También en el sur, en el exclusivo sector de Ciudad 
Jardín (Piedrahita, 2007, p. 65). En muchas de estas casas ostentosas y llenas de lujo, vivieron con 
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sus familias y varias mujeres. Miguel Rodríguez Orejuela tuvo cuatro relaciones y dos matrimonios, 
mientras que su hermano sostuvo cinco parejas y se casó dos veces (El Tiempo, 8 junio 2015). Este 
era ostentoso con sus residencias y despilfarrador en el gasto, buena parte del cual se dedicaba a 
todo tipo de fiestas, comida y bebida.

En las fiestas, se contrataban afamadas orquestas y cantantes nacionales e internacionales. En una 
de ellas, con ocasión de los 15 años de la hija de “Chepe” Santacruz, se contrató al cantante mexi-
cano Juan Gabriel quien en medio de un concierto privado le dio un beso a Miguel Rodríguez 
Orejuela, situación que generó extrema molestia. Por otra parte, con ocasión del cumpleaños de su 
hermano se contrató a Darío Gómez (Restrepo, 2014, p. 233).

Este conoció a su última esposa Aura Rocío Restrepo en 1987 mientras ella estudiaba Administración 
de Empresas y se alistaba para representar al departamento del Valle en el Reinado Nacional del 
Turismo en 1988, cuando fue designada por decreto. Santiago Medina, coleccionista de arte y 
tesorero de la campaña de Ernesto Samper y amigo de Gilberto Rodríguez Orejuela, participó 
como jurado en el Reinado del Turismo para controlar el concurso nacional, promoviendo a la 
candidata, pero también evitando que ganara. Además, le contrató al mejor diseñador de modas 
del país, Alfredo Barraza, la entrenadora de pasarela y maquillaje, María Mónica Urbina, y la 
preparadora de reinas y etiqueta Betty Arregocés (pp. 222-223). Aura Rocío Restrepo subraya que 
se enamoró profundamente del hombre que era su esposo, más que de su dinero. Estaba al tanto de 
las relaciones paralelas que establecía el capo con otras mujeres. Incluso “hubo momentos en que 
Gilberto regresó a compartir con Miriam y con sus hijos” (El Tiempo, 8 junio 2015).

Otra de las pasiones de Gilberto Rodríguez Orejuela era el fútbol. Así, en 1983, él y su hermano 
aparecen en la nueva junta del club profesional América de Cali. El equipo había comenzado a 
ganar títulos a partir de 1979 y durante la primera mitad de la década de 1980. Contaba con una 
nómina de lujo de jugadores nacionales e internacionales, con el auspicio de los capos del Cartel de 
Cali. Se contrataron exitosos jugadores, como Julio César Falcioni, Hernán Darío Herrera, Roberto 
Cabañas, Pedro Sarmiento, Ricardo Gareca y Aurelio José Pascuttini.

Según Fernando Rodríguez, su hijo, el club se caracterizó por darles dinero a los árbitros para que 
pitaran favoreciendo al América de Cali. Al mismo tiempo, ejercieron influencia sobre la Federación 
Colombiana de Fútbol y el nombramiento de árbitros. Según comenta este mismo:

Muchos de los grandes árbitros de Colombia se dejaron tentar de este dinero, tenían un 
emisario que era uno de los árbitros profesionales que era incondicional con la familia 
Rodríguez y de nombre Hernán Velasco. Este árbitro, en 2000, fue sacado por hombres 
armados de una discoteca y nunca más volvió a aparecer en el ámbito nacional, ni inter-
nacional y todavía su cuerpo no lo han encontrado (Semana, 9 junio 2009).
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La influencia de sus dineros en el ámbito deportivo trascendía fronteras. Para el mundial de fútbol 
de 1978, el cártel de Cali, en busca de contar con la estrella del fútbol mundial Diego Maradona en el 
América de Cali, sobornó a la selección peruana con el fin de que Argentina pudiera ganar el mun-
dial de 1978 y ofreció al astro argentino USD 3 millones para que hiciera parte del club americano 
(Caracol Radio, 4 diciembre 2007).

Una celebración excesiva: el festejo por la muerte de Pablo Escobar. Inmediatamente se supo la noticia de la 
muerte de Pablo Escobar, a principios de diciembre de 1993, Aura Rocío Restrepo se fue a buscar 
a su esposo. Su narración de los hechos es la siguiente: 

Llegué en menos de cinco minutos, nos abrazamos y brindamos con champaña Dom 
Perignon, mientras él no podía ocultar su júbilo; me decía que se habían salvado nues-
tras vidas, que sus hijos y familia estaban ahora a salvo y que ya podría morir de viejo; 
lloraba, reía y bebía, mientras se cambiaba para salir a reunirse con Miguel, “Chepe” y 
“Pacho” en un apartamento del sector de Juananbú (2014, p. 164).

Cuando le confirmaron la muerte de Pablo Escobar por teléfono contestó: “coronamos a ese 
hijueputa”, enseguida se comunicó con Carlos Castaño, “a quien le dio las gracias y le dijo: usted es 
el hombre de la guerra” (pp. 164-165). Salió para su reunión y cuando regresó “tuvimos que bajarlo 
del carro prácticamente alzado. Debió beber de manera descontrolada porque se emborrachó hasta 
perder el sentido” (p. 165). Comenzó, entonces, un festejo que coincidió con la Feria de Cali:

Fueron cinco días de rumba casi ininterrumpida en la que Gilberto bebió como nunca 
antes. Pasó borracho buena parte del tiempo, en fiestas diferentes. Hasta que llegó el 31 
de diciembre y Miriam, su exesposa, botó la casa por la ventana, armó una enorme car-
pa en una mansión esquinera de Ciudad Jardín conocida como la casa Endo y contrató 
al menos la mitad de los shows que trajo la Feria de Cali ese fin de año. El derroche de 
dinero y poder hizo rememorar las mejores épocas de los narcos, seguros de que como 
ya no estaba su peor enemigo nada podía sucederles. Ninguna fiesta a la que asistía Gil-
berto terminaba la misma noche, pero decenas de hombres armados, el ruido infernal 
y grupos musicales que entraban y salían sin parar, debieron molestar a los vecinos… 
Después del festejo y de recobrar el sentido y aún en la cama: “entendió que aunque 
Pablo ya no estuviera, él encabezaba ahora la lista de los hombres más buscados en el 
país”. (pp. 166-167).

En la Cárcel de Villa Hermosa (1986-1987). Una exfuncionaria de la Cárcel de Villa Hermosa describe 
a Gilberto Rodríguez Orejuela como un hombre respetuoso, con autoridad, católico, buen conver-
sador (ver Anexo 9, entrevista 2): “Se comportaba de tal manera que uno no se imaginaría todo el 
poder y crimen que se encontraba detrás de él”.
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Estuvo recluido en el patio 1, pasillo 1, durante un año. “Este era el estrato 6 de la cárcel” (Ver Anexo 
9, entrevista 2). Contó con numerosos abogados, entre ellos, Armando Holguín, Chucho Cobo, en-
tre otros, que iban todos los días a visitarlo, de igual manera que representantes de la Procuraduría 
y la Personería, porque él contaba con “agencia especial”. Uno de los privilegios con los que contó, 
diferente del de otros internos, fue el de las visitas. No solo lo hacían sus abogados, sino que dia-
riamente recibía a miembros de su familia: esposa, compañeras sentimentales, su hermano William 
y su hermana Amparo, sus hijos e hijas. Las visitas con su esposa (Myriam) entre semana siempre 
tuvieron lugar en espacios públicos, nunca en su celda. Con los únicos con los que adelantaba reu-
niones en lugares cerrados y privados era con sus abogados y con su hijo William.

Durante su estancia en la cárcel, varios internos gozaron de algunos beneficios que él les proporcionaba: 
asesoría de abogados propios y terceros para llevar sus casos. La entrevistada menciona que tuvo buena 
relación con todos los demás presos: “Allá todo el mundo lo quería, no tenía enemigos en la cárcel. Fue a 
tal nivel las relaciones que construyó que muchos de los internos que conoció en la cárcel se convirtieron 
en sus escuderos y defensores cuando salieron en libertad” (Ver Anexo 9, entrevista 2).

Durante su estancia se presentaron cambios físicos y de comportamiento en el centro penitenciario. 
Mandó a arreglar los baños de los patios 1 y 2 y los baños de las oficinas del personal administrativo. 
Compró pintura y pagó la mano de obra para repintar las paredes de la cárcel.

En el periodo en que permaneció en la cárcel, tuvo lugar la mejor celebración de la Fiesta de las 
Mercedes, donde se presentó el Grupo Niche. La entrevistada menciona que ella misma los contac-
tó por su referencia. Al hablar con los representantes de los artistas, fue clara al mencionar que no 
contaban con recursos económicos para pagar por sus servicios, pero ellos aceptaron la invitación 
y amenizaron la celebración. El comportamiento en la cárcel cambió tanto que disminuyeron las si-
tuaciones de violencia en los patios del penal: había mucha disciplina. La entrevistada menciona que 
a él le contaban todo y se encargaba hasta cierto punto de mantener el control disciplinario en ella.

En entrevista realizada a otra exfuncionaria de la Cárcel de Villa Hermosa, quien lo conoció en la 
cárcel y fuera de esta, se refirió a él en los siguientes términos: 

El viejo se caracterizaba por su inteligencia, por su capacidad de seducción y habilidad 
para conocer a las personas y atender sus necesidades. Él convencía muy fácilmente a 
las personas con regalos, dádivas, hacía favores y, de esta manera, sometía a las personas 
para obtener favores, como apertura de cuentas en los bancos y así también penetró las 
instituciones y la política local, regional y nacional.

Además, consideró que él no tenía necesidad de realizar u ordenar hechos violentos, porque el Car-
tel de Cali estaba integrado por otras personas y grupos que hacían esas funciones, como eran los 
Urdinola o incluso Santa Cruz; otros miembros del Cartel se encargaban de las acciones violentas. 
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“Gilberto era muy hábil para establecer relaciones, incluso llegó a ser cercano de los hermanos 
Ochoa que pertenecían al Cartel de Medellín” (ver anexo 9, entrevista 3).

En julio de 1987, obtiene su libertad. Antes de salir de la Cárcel de Villa Hermosa se indaga en to-
dos los juzgados de Cali por procesos pendientes que pudiera tener el detenido, para confirmar que 
no iban a tener problemas legales en el momento de su liberación. Así es como sale de la cárcel sin 
ningún proceso pendiente ante la justicia, y se radicó en Cali hasta el 9 de junio de 1995. Durante 
sus casi ocho años de vida en la ciudad se dedicó a “sus negocios”.

Nuevamente en prisión (1995-2002) y extradición. Después de la muerte de Pablo Escobar y durante el 
Gobierno de Ernesto Samper, es nuevamente capturado en Cali en junio de 1995 por el Bloque de 
Búsqueda, y posteriormente es detenido su hermano. Ambos fueron sentenciados a quince años de 
prisión que se redujeron a siete por trabajo y buena conducta.

El general retirado Rosso José Serrano, quien lideró la operación que llevó a la cárcel a los hermanos 
Rodríguez Orejuela, en su libro titulado Jaque mate, cuenta que su alto nivel intelectual fue una de las 
razones por las cuales infundió respeto dentro de su organización (1999, p. 66). El mismo general 
señala que este es de un carácter

afable, tranquilo, colaborador y educado. Una persona sumamente sociable y generosa 
con sus amigos. Práctico, realista, muy independiente, con gran sentido de la responsa-
bilidad y con un gran escepticismo frente a las cosas. Con quienes lo molestaban tendía 
a ser duro y en ocasiones cínico, aunque su carácter predominante fuera la calma, la 
astucia y la cautela (p. 65).

Manifiesta cuán sorprendido se sintió al conocer que el jefe máximo del Cartel de Cali “fuera un tipo tan 
sencillo, una persona cualquiera, como yo mismo. Lo miraba y no reconocía a ese hombre tan agrandado 
por el mito, ese intocable al que llevaba varios meses enfrentando” (p. 56). Era un personaje poco ostento-
so y muy cauteloso; pese a tener tanto dinero, no se movía en la ciudad con carros lujosos, sino más bien 
poco llamativos. Hicieron parte de su cautela y cuidado las relaciones que estableció con medios políticos, 
gracias a su dinero, como una forma de mantenerse protegido (p. 67).

Su alias más conocido era “el Ajedrecista”, debido a su gran habilidad e inteligencia para ir un paso 
adelante de quienes lo buscaban. Este apodo le había sido otorgado por primera vez, de acuerdo 
con él mismo, en un libro editado en los Estados Unidos llamado La economía subterránea (G. Ro-
dríguez y M. Rodríguez, 2005, p. 20). En la entrada de la caleta donde los agentes del servicio de 
inteligencia lo encontraron, había una mesa con un tablero de ajedrez grande con fichas de marfil 
(Serrano, 1999, p. 67).

Es liberado nuevamente en noviembre de 2002 y recapturado en marzo de 2003 y extraditado a 
los Estados Unidos en diciembre de 2004. Durante el tiempo que estuvo en prisión en Colombia 
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obtuvo su título en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás (G. Rodríguez, 2005), con un 
promedio de 4.8, gracias a un programa de formación a distancia (Gallo, 20 agosto 2014).

No solo estudió Filosofía e Historia, estando en la Cárcel de Palmira, sino que preguntó por los 
convenios que tenía esta con otras universidades, y

se inscribió a la Luis Amigó, la Santiago de Cali y la Antonio Nariño. ¿Qué estudió? 
Lo que se le cruzara por el camino, desde contabilidad, crecimiento personal, espíritu 
empresarial, habilidades gerenciales, pasando por dirección de talento humano, gestión 
administrativa, inglés, mercadeo y ventas, pedagogía activa y hasta sistemas. Con las 
horas dadas a la academia el mayor de los hermanos Rodríguez Orejuela no solo se 
pudo abstraer de la monotonía carcelaria, sino que recibió un bono extra: obtuvo una 
rebaja a su pena de 35 meses (Gallo, 20 agosto 2014).

Ya en una cárcel en los Estados Unidos, señala que desea confesar absolutamente todos sus delitos, 
de manera que pueda solucionar sus problemas jurídicos con la justicia y hacerse acreedor de rebajas 
del tiempo de su condena (G. Rodríguez y M. Rodríguez, 2005).

En 2005, decidió convertirse en editor de libros junto con su hermano para demostrar que tenían 
ingresos lícitos a la justicia de los Estados Unidos. Un libro con su tesis fue el primero que publicó 
(El Tiempo, 31 agosto 2005). De acuerdo con Iván Gallo, en su celda en los Estados Unidos, se la 
pasa leyendo a pensadores como Montesquieu, Kant, Schopenhauer y Foucault, de los cuales “ha 
comprendido que los tres grandes fracasos de Occidente son la universidad, el manicomio y la 
cárcel”. Además, sabe tocar el violonchelo, actividad que, según guardias de La Picota, quienes iban 
y venían a su celda para traerle razones, no hacía nada mal. Ellos mismos se agrupaban frente a su 
celda para escucharlo (Gallo, 20 agosto 2014).

Actos violentos con personas cercanas a la cúpula mafiosa. Se debe tener en cuenta que también se llevaron 
a cabo hechos de violencia con personas allegadas a la cúpula o que afectaron a sus miembros 
o familiares. Así, Patricia Cardona, esposa del contador de los hermanos Rodríguez Orejuela, 
Guillermo Pallomari, fue encontrada enterrada en el corregimiento de La Buitrera, después de 
pasar varios días retenida para presionar la aparición de su esposo (Restrepo, 2014, pp. 197-198). 
En noviembre de 1994, puso en manos de Aura Rocío Restrepo las vidas de los asesinos de su 
hermano Luis Carlos Restrepo y su novia asesinados años atrás (p. 241). En una ocasión, ella fue 
burlada por la dueña de una peluquería que no quiso cambiarle una extensión de cabello que había 
comprado y le había salido falsa, asunto que terminó en que la dueña del establecimiento le tiró un 
vaso de agua en la cara. Ella le contó a su esposo y este ordenó que sus escoltas fueran fuertemente 
armados al establecimiento, rompieran vidrios y dañaran varios objetos. Uno de ellos le dio un puño 
a la dueña de la peluquería, advirtiendo que le hacía eso solo porque aquella les había perdonado la 
vida (pp. 254-256). En otra ocasión, su esposo persiguió y amenazó a un joven de 16 años que, sin 
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conocer a Aura Rocío ni su relación con este, disparó contra su carro cuando ella se desplazaba a 
una celebración familiar (pp. 246-247).

En síntesis, los datos aportados por la biografía del capo muestran su proclividad, desde la juventud, por 
el enriquecimiento fácil y la actividad criminal que llega a su cúspide con su papel dentro del Cartel de Cali 
dedicado al tráfico de cocaína. Con el acceso creciente al dinero y al poder económico, persigue el recono-
cimiento social y logra interactuar con los círculos tradicionales del poder económico y político. Funge de 
“empresario”, de “banquero” y de hombre de buenos modales. En su vida, desempeña un papel impor-
tante la relación con varias mujeres e hijos de mujeres distintas. De manera intrigante, se trata en algunos 
casos de relaciones paralelas y conocidas por las partes. Las hacía partícipes de sus estruendosas fiestas que 
podían durar varios días. También le dedicaba tiempo y dinero al equipo de fútbol América de Cali y no 
tenía impedimentos para incidir ilegalmente en los árbitros y resultados de los partidos. En la cárcel, por lo 
menos la primera vez, cuando fue extraditado de España, mostró una conducta “ejemplar” como recluso, 
la de todo un “caballero”. La segunda vez que fue capturado por un “bloque de búsqueda” fue extraditado 
a los Estados Unidos. Es un caso paradigmático de mafioso, vinculado al poder, que logra reconocimiento 
y aceptación social, como sucede con su forma de vida, su concepción de la mujer, la sexualidad y el ocio.

5.2.3.2. El Cartel de Cali y los ajustes de cuentas

Analíticamente, es importante distinguir dos ámbitos de violencia que se relacionan con el Cartel 
de Cali. Por un lado, la confrontación directa y violenta con el Cartel de Medellín que afectaba 
en especial la cúpula de la organización; y por otro, la violencia cotidiana que se desprende de la 
actividad rutinaria del Cartel, pero que aparece desligada y anónima de su cúpula.

Confrontación violenta con el Cartel de Medellín. Una vez declarada la “enemistad” entre los capos, se pre-
sentaron varias acciones violentas de parte y parte. El 11 de julio de 1988 se conoció la noticia del ase-
sinato de cinco hombres de inteligencia enviados a Medellín por el Cartel de Cali. Sus cuerpos fueron 
encontrados con señales de tortura y envueltos en alambre de púas (Restrepo, 2014, p. 127). A finales 
de 1988, Brances Muñoz Mosquera, alias “Tyson”, lugarteniente de Pablo Escobar, le hace un aten-
tado en plena avenida Roosevelt de Cali al mayor Libardo Gómez, directivo de Seguridad Hércules, 
quien coordinaba más de cien escoltas al servicio de la familia de los hermanos Rodríguez Orejuela 
(p. 129). El 25 de mayo de 1989, cuando Miguel Rodríguez Orejuela acababa de llegar a su casa en 
Ciudad Jardín, estalló un carro bomba que debía activarse a su paso a las doce de la noche, cuando 
usualmente llegaba. Ellos respondieron contratando a un vasco exintegrante del grupo terrorista ETA 
 que habían conocido en la cárcel de Carabanchel en 1986. Se organizó una compleja operación que 
consistía en lanzar bombas a la hacienda Nápoles desde un helicóptero. La operación no resultó 
exitosa por temas de clima y la explosión de una granada dentro de la nave (pp. 131-132).
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Por su parte, Pablo Escobar la emprendió contra los locales de Drogas La Rebaja y del Grupo Radial 
Colombiano. Así, más de cincuenta sucursales de estas y algunas sedes de aquel fueron blanco de ataques.

En dos casos particulares reportados por la prensa, el 3 de mayo de 1990, un carro bomba cargado 
con cien kilos de dinamita destruye una sede de Supertiendas La Rebaja, situada en el barrio Alameda 
y deja sin vida a 5 personas y quedan 33 heridos. En el mismo mes, un carro bomba mató a 10 
personas, dejó a 46 heridas y afectó inmuebles en seis cuadras a la redonda en la capital del Valle. 
El atentado sucedió un sábado en la noche, frente a unas discotecas de la calle 5 con carrera 39, 
mientras, a pocas cuadras del lugar, el equipo América de Cali jugaba un partido de fútbol con el 
Deportivo Independiente Medellín. Murieron vendedores ambulantes, meseros, taxistas, menores de 
edad y contertulios. Un claro hecho de terror, con víctimas inocentes (Guzmán, 1994, pp. 224-225).

En un evento distinto, un grupo de sicarios llega a una finca, cerca de Candelaria, donde había una 
concurrida asistencia a un juego de fútbol. Según la prensa, el 26 de septiembre de 1990, en la finca 
Los Cocos, fueron asesinadas 19 personas y por los menos 4 resultaron heridas. En el lugar, que 
contaba con cancha de fútbol iluminada, pista, graderías e instalaciones de gran lujo, propiedades 
de “un grupo de inversionistas vallecaucanos llegados recientemente a la región”, según el alcalde 
de Candelaria, se había jugado un partido de fútbol y los asistentes esperaban ser atendidos con 
una comida, cuando fueron sorprendidos por un grupo de sicarios “con marcado acento paisa”, 
vestidos con prendas militares. Estos llegaron fuertemente armados, en tres vehículos y dispararon 
indiscriminadamente contra todos los asistentes: “La mayoría de las víctimas no era de Candelaria y 
entre ellos hay personas de todas las clases sociales, desde elegantes ocupantes de lujosos vehículos, 
se habla de 23 vehículos inmovilizados, hasta humildísimos trabajadores azucareros, sus mujeres y 
sus hijos”. Las primeras declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel 
Rodrigo Millán, indican que la finca es de un señor Wilson López Buitrago sin antecedentes penales. 
Pero El Tiempo informa el 27 de septiembre que la finca es de “Pacho” Herrera, quien, según las 
autoridades nacionales, es uno de los jefes del narcotráfico de la región. Sorprendentemente, dada 
la impunidad en casi todos los homicidios, 24 horas más tarde, las autoridades ubican el refugio de 
los asesinos, en las cercanías de Santander de Quilichao, desde donde se habrían llevado a cabo los 
hechos, una casa finca alquilada semanas antes, y detienen a cuatro hombres oriundos de Antioquia, 
quienes confiesan su participación en la masacre. Unos meses después estas personas son asesinadas 
dentro de la Cárcel de Villahermosa en Cali (Guzmán, 1994, p. 225).

En octubre de 1990, doce personas procedentes de Cali que se alojaban en el Hotel Kennedy de 
Medellín fueron secuestradas. Al día siguiente, se encontraron los cuerpos de cuatro de ellas balea-
dos y con señales de tortura y con un Cartel que decía “por pertenecer al Cartel de Cali”. Paralela-
mente, se encontraron en Bogotá los cuerpos sin vida de tres personas amordazadas y baleadas con 
un letrero que decía “muerte a los del Cartel de Medellín: saludes a Tyson, los estamos esperando” 
(Guzmán, 1994, p. 226).
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En diciembre de 1990, Pablo Escobar, en carta dirigida a Gilberto Rodríguez Orejuela con su firma 
y huella le dice, reaccionando al pronunciamiento que este hizo ante el procurador según el cual 
“nunca he atacado al señor Pablo Escobar Gaviria y menos a personas inocentes”, que el primer 
y más grande atentado dinamitero ocurrido en Medellín contra el Edificio Mónaco de su propie-
dad fue “ordenado por usted” y que allí “murieron y perdieron sus hogares personas inocentes 
incluidos ancianos y niños”. Afirma que Rodríguez habría entregado a las autoridades a Jorge Luis 
Ochoa mientras se encontraba en el Valle del Cauca. Le recuerda su relación con el secuestro de 
“industriales suizos” y la vinculación que organismos de derechos humanos le hacen con asesinatos 
y desapariciones en Tuluá, Buga y Trujillo. Termina afirmando que él estaría detrás de las masacres 
y últimos atentados terroristas de Medellín (Guzmán, 1994, p. 224).

En julio de 1991, los organismos de seguridad le atribuyen a “elementos vinculados con el 
denominado Cartel de Medellín” el atentado en el estadero Las Brisas en la vía que de Cali conduce 
a Jamundí, en el que quedan 15 personas muertas y 22 heridas. Aquel fue perpetrado con armas 
automáticas por diez sicarios dirigidos por Albeiro Ospina Espinoza, quienes llegaron de Medellín 
pocos días antes. Los sicarios vestían prendas negras, estaban encapuchados y tenían brazaletes 
rosados. Según el coronel Ismael Hidalgo Vidales, una patrulla de la Policía Metropolitana sostuvo 
un enfrentamiento con los sicarios, pero estos lograron huir (Guzmán, 1994, p. 226).

En suma, son muy claros los eventos de violencia entre los dos Carteles, en busca de golpear sus cúpulas y 
personas allegadas. Como en todos los hechos terroristas, muchos de los muertos y heridos son civiles que 
no tienen que ver con el conflicto entre Carteles. En la interpretación que hicimos en la parte biográfica 
del capo, resaltamos factores de “animadversión” extrema entre los capos de las dos organizaciones 
que llevaban a atentados sobre ellos y sus familias, sin embargo, no se puede dejar de lado la idea que 
vincula el conflicto violento con lograr un predominio en el mercado entre las dos mafias. A continuación, 
presentamos los hechos de violencia vinculados de manera más precisa con la operación del Cartel de Cali.

Los ajustes de cuentas en el Cartel. La operación cotidiana del Cartel implica una relación estrecha con la 
violencia que recae en aquellas personas que quedan mal con la organización y su actividad econó-
mica. La modalidad típica es la del ajuste de cuentas. En esta parte, nos referimos a la manera como 
la prensa reporta los hechos para describir sus modalidades, cargadas de simbolismo. De esta forma, 
esperamos llegar a una sociología del escenario que permita hacer inferencias directas sobre actores, 
móviles y consecuencias, pero más allá hacer relaciones con el orden social urbano. Inicialmente, 
distinguimos dos modalidades de ajustes de cuentas por narcotráfico.

En una primera modalidad, se busca directa y premeditadamente el asesinato. Se usan sofisticadas 
armas de fuego, sin medir las consecuencias sobre terceros presentes en el lugar y con excesiva 
letalidad. Son asesinatos realizados, en la generalidad de los casos, por sicarios que se movilizan 
en motos o en carros blindados. El objetivo no deja dudas: liquidar al opositor. Los asesinatos se 
realizan en la vía pública, en establecimientos de esparcimiento público o en barrios de residencia.
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En suma, la intencionalidad letal del hecho es muy alta. El recurso a la violencia muestra que no se deben 
dejar dudas sobre el asesinato de personas que tienen ciertos oficios y poder. Seguramente, se trata de 
personas que no han sido leales con la organización y las actividades del negocio ilegal. Se puede decir que 
se les aplica la “pena de muerte”.

En una segunda modalidad, se busca secuestrar al individuo, hacerlo hablar y finalmente matarlo de 
manera brutal y con sevicia. Los cuerpos, muchos de ellos sin identificar, en general presentan síntomas 
de tortura (algunos con agujas), asfixia, cabezas vendadas con esparadrapos y cubiertas con bolsas 
plásticas. Algunos aparecen con un disparo en la frente o en los parietales y otros con varios disparos 
en el cuerpo. Los hallazgos de los cuerpos se hacen en botaderos conocidos de Cali o en sus afueras. 
Por ejemplo, las orillas de la carretera a Palmira, la vía a Cristo Rey, Pance, la vía a Puerto Tejada o el 
basurero de Navarro se convierten en botaderos de cadáveres, en general individuales y a veces de dos 
o tres personas al mismo tiempo. Las víctimas, aunque son de diversas edades, son jóvenes entre 25 y 
40 años. En todos estos casos, se usan automóviles para transportar y botar los cuerpos.

En suma, varios casos, cada uno con su singularidad, pero formas y objetivos comunes. Se asesina 
después de haber establecido una relación con la víctima, seguramente en busca de información. Gene-
ralmente, se la secuestra y se la tortura con sevicia: quemaduras, ganchos, agujas, heridas y torniquetes, 
en busca de asfixiarla. Se la asesina, en muchos casos a tiros, y presumiblemente, después de la muerte, 
el cuerpo se trata con extrema sevicia: se descuartiza, se ata y envuelve con plásticos y esparadrapo. 
Presumiblemente también esta modalidad constituye un mensaje para otros que se concreta en que los 
cuerpos son botados en sitios reconocidos, donde se pueden recoger por las autoridades y llevados a la 
luz pública. La impunidad sobre estos asesinatos es prácticamente total. Pero la ciudadanía infiere las 
razones y los conocidos saben los motivos del ajuste de cuentas.

En nuestra consideración, estas dos modalidades de violencia se pueden asociar típicamente con el es-
cenario de “ajuste de cuentas por narcotráfico”. Van orientadas a reafirmar el orden social criminal con 
los competidores, personas desleales o que han incumplido pactos económicos con la organización.

Específicamente, al profundizar en la segunda modalidad que hemos tipificado como directamente 
asociada con el narcotráfico, se pueden hacer algunas distinciones adicionales que resultan significativas, 
según el oficio de las víctimas. Sobresalen los taxistas, los comerciantes, los policías, ciertos empleados 
públicos, en especial de la Empresa de Teléfonos, empleados de la rama judicial, personas con cargos 
políticos, sindicalistas, miembros de juntas comunales, entre otros casos significativos.

Durante la década de 1980 y principios de la década de 1990, una poderosa organización del narcotráfi-
co surge y se consolida en la ciudad. Es una organización bastante reducida en su cúpula, pero irrigada 
hacia abajo, para contar con el apoyo efectivo de todo el personal que hacía posible su desenvolvimiento. 
Aunque tiene sus particularidades regionales, otros Carteles surgieron en otras regiones de Colombia, en 
especial en Medellín. Nos pareció importante narrar la “amistad” inicial de los grupos de Medellín y de 
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Cali y la profunda “enemistad” que se gesta entre estos, por razones “extraeconómicas”, que deben com-
plementarse en nuestra opinión con razones de “competencia económica” por un mercado muy lucrativo.

La breve biografía que hemos hecho del principal “capo” del Cartel de Cali muestra las consecuencias 
de violencia y terrorismo de la guerra entre los dos Carteles. Pero intentamos mostrar, ante todo, cómo 
nos encontramos ante un mafioso que persigue a toda costa, de manera ilegal, el poder y el dinero, 
en convivencia con el medio económico, social y político de la región y de la ciudad. Esto lo logra al 
encontrar credibilidad como “empresario”, como “banquero”, como financiador de campañas políti-
cas y de políticos y como filántropo. Además, como hombre de “buen vestir y buenas maneras”, a los 
ojos de varias mujeres, aunque al mismo tiempo desplegara los rasgos más conspicuos del machismo 
latinoamericano. Podría pensarse que, para algunos y algunas, se trataba de una persona “decente” y 
de “buen vivir” a quien le podía mortificar la agresividad y la violencia con las personas más cercanas. 
Sin embargo, como cabeza del Cartel, propició acciones de violencia despiadadas sobre otros. La tasa 
de violencia más alta en la ciudad, desde 1958 hasta hoy, fue la de 1994, con 121 homicidios por cada 
100 000 habitantes. Esto sucedía mientras se vivía un momento de “bonanza” para la ciudad y la región.

Hemos argumentado que las diferentes modalidades de ajustes de cuentas, como escenario de vio-
lencia típico de este periodo, desarrollaron formas extremas y bárbaras, más allá de su cantidad. Pero 
es intrigante tener en cuenta que toda esta violencia sucedía “al margen” de la sociedad e incluso de 
una intervención estatal decidida. Los tipos de ajustes de cuenta estudiados muestran el alto grado de 
selectividad de la violencia, nucleada alrededor de ciertos sectores y actores sociales: aquellas personas 
que interfieren en el negocio. En otras palabras, los ajustes de cuentas tienen una alta racionalidad en 
la orientación de la violencia.

Es también intrigante que esta sociedad y su orden social se haya reproducido al lado de una situación de 
violencia tan acentuada. Hay responsabilidades compartidas, entre las élites, pero también hay rechazo y te-
mor ante el poderoso, las armas y el miedo. También hay tradiciones que hacen que el crimen y la violencia 
encuentren un lugar en el orden social, sin que este demuestre su capa de civilidad y rechazo a la violencia. 
La manera como se ha hecho política en Colombia ha estado permeada por la violencia, asimismo, las 
formas de acumulación de los dineros que posteriormente aparecen como bastiones del establecimiento. 
El orden social y la violencia han tenido endebles límites y el narcotráfico penetró el orden social y este 
se dejó penetrar por aquel.

5.2.4. Crimen organizado y violencias mafiosas (1995-2012)

En esta parte, hemos tenido en cuenta en especial aportes de Tilly (1985, 1992), quien subrayó 
la relación estrecha entre Estado y criminalidad, siguiendo a los clásicos de la sociología. En una 
perspectiva distinta, aunque complementaria, hemos también tenido en cuenta aportes de la Escuela 
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de Chicago que ha conceptualizado la ciudad como el espacio privilegiado de la diferenciación 
social (Park, Burgess y Duncan, 1967). Dentro de esta diferenciación, se conforman vínculos 
entre territorio urbano y criminalidad. Aunque lugares privilegiados del crimen, también es posible 
descubrir zonas de criminalidad, en espacios diferenciados según criterios étnicos, laborales o de 
especialización política. Nosotros también hemos ensayado una espacialización de la violencia. 
Hay, sin duda, lugares particularmente violentos, pero también hay dispersión. Se han ensayado 
correlaciones con pobreza, criterios étnicos, división del trabajo, y todos ellos parecen que 
desempeñan un papel, pero no determinante. Nos inclinamos por argumentar que, en medios de 
pobreza y de necesidades básicas insatisfechas, de informalidad y baja presencia estatal, es posible la 
acción de poderosos grupos de mafiosos. En este sentido, asumimos que, en una ciudad como Cali, 
hay territorios abonados para el accionar de organizaciones criminales que no se explican por los 
mismos territorios. Por el contrario, tienen conexiones y explicaciones que remiten a la ciudad en su 
conjunto. La hegemonía mafiosa se relaciona con el orden social general de la ciudad, pero es cierto 
que se manifiesta, preferentemente, en algunos territorios que sirven de trinchera a la criminalidad.

Aunque algunos autores han señalado que, a largo plazo, la violencia homicida tiende a disminuir en 
Occidente e incluso en el ámbito global (Elias, 1982; Pinker, 2011), otros indican que pueden surgir 
nuevas y acentuadas formas de violencia. Entre estos, Mann (2009) trae a cuento la importancia 
creciente que tiene, actual y posiblemente en el futuro, la violencia étnica y la de género. Es una 
violencia que se explica por la defensa de órdenes sociales en los que grupos específicos armados 
ejercen la violencia a nombre de otros, que no necesariamente son conscientes de los hechos de 
terror que se llevan a cabo en su nombre o como reacción al orden social que defienden.

La línea de análisis que relaciona Estado con criminalidad se vincula con trabajos colombianos 
que han subrayado la relación de la criminalidad organizada con el contexto social regional y 
político (Krauthausen, 1998; Camacho, 2014; Duncan, 2006, 2014). Estos autores nos permiten 
ilustrar, por ejemplo, la forma como se implanta en las ciudades una lógica de acción de los 
“señores de la guerra” en las esferas económicas y políticas. Lo importante para nosotros es 
captar que, sobre la matriz original del narcotráfico, prosperan organizaciones de “mafiosos” que 
buscan proveer protección y seguridad armadas sobre actividades económicas específicas de las 
que también buscan apropiarse.

En el caso colombiano, nos parece adecuada la argumentación complementaria de González (2014), 
en el sentido de que el proceso de formación del Estado nacional colombiano ha sido lento y no 
unilineal. Precisamente, ha sido de “formación” y no de consolidación de un Estado ideal típico. El 
proceso histórico ha estado atravesado por guerras, por los intereses de élites regionales y nacionales, 
por intereses institucionales y corporativos, por divisiones religiosas y políticas. Aunque no todo ha 
sido violencia y menos cultura de la violencia, sí se han presentado periodos de recrudecimiento 
del conflicto violento y el campo cultural; el religioso, por ejemplo, ha desempeñado un importante 
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papel (González, 2015). Este argumento nos parece compatible con el de Palacios (1995), quien 
sostiene que nuestra sociedad en su desarrollo histórico muestra una débil “corteza de civilización”. 
Sus miembros se han debatido entre la legitimidad y la violencia, con precarios resultados para el 
imperio de un Estado de derecho que controle la violencia. Varios autores han contribuido a este 
tipo de argumentación, en especial quienes se han centrado en los estudios regionales y su relación 
con la formación del Estado nacional. En el caso colombiano, y también en el mexicano, se habla 
específicamente de Carteles. Se hace referencia a poderosas organizaciones criminales transnacionales 
que trafican con drogas declaradas como ilegales en el contexto internacional y que tienen eslabones 
desde la producción y el procesamiento del producto en países del tercer mundo, pasando por el 
transporte y la comercialización de la mercancía, y en especial el consumo en países del primer mundo.

Por nuestra parte, ensayamos una descripción de lo ocurrido en la ciudad a finales de la década de 
1990 hasta 2012, periodo en el que impera en la ciudad, en nuestro parecer, el crimen organizado y 
una “violencia paramafiosa”. Vamos a subrayar las continuidades y discontinuidades con el periodo 
del Cartel de Cali y a argumentar que, en este periodo, desempeña un papel fundamental el crimen 
organizado y que, a su lado, dos escenarios particulares tienen relevancia: el de las pandillas juveniles 
y el de los feminicidios.

A pesar del desmantelamiento del Cartel de Cali, el narcotráfico continúa en la región y en la ciu-
dad. Aunque su modalidad cambia de manera sustantiva, en especial por la descentralización de 
sus agentes y la reorganización de sus funciones dentro de esquemas de crimen internacional. El 
“eje cohesionador” del Cartel de Cali, en relación con el orden social de la ciudad, se pierde y se 
disemina en varios núcleos vinculados con el narcotráfico que también se redimensiona. No se 
ha estudiado debidamente si el Estado ha logrado una mayor vigilancia y control del narcotráfico, 
con el desmantelamiento del Cartel. Este parece ser el caso a primera vista, pero las estadísticas de 
producción y tráfico tienden a mostrar periodos cortos de aumento, dentro de una trayectoria más 
larga de disminución (UNODC, 2014). Entonces, entre 1995 y 2012, la continuidad del narcotráfi-
co en la ciudad se puede asociar con la violencia y con nuevas formas de interferir en la economía, 
por ejemplo a través del lavado de dineros, en la política, en la alianza con los paramilitares y en el 
campo cultural con la legitimación de la corrupción y de conductas delincuenciales en las manos del 
más fuerte. Hay, entonces, un factor estructural de continuidad, a pesar del cambio en las formas y 
la intervención distinta desde el Estado.

La discontinuidad central tiene que ver con que el “eje cohesionador” que fue el Cartel de Cali, en 
relación con el orden social de la ciudad, se segmenta y se disemina en varios núcleos vinculados 
con el narcotráfico. Pero, en especial, con que la actividad mafiosa e ilegal se extiende, más allá del 
narcotráfico, a otras actividades que tienen que ver con la penetración mafiosa en economías legales. 
La discontinuidad tiene que ver con que la cultura mafiosa inicial del narcotráfico se extiende como 
una cultura que domina normas y conductas en otras actividades legales e ilegales, económicas y no 
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económicas. De esta manera, la cultura mafiosa se generaliza en el medio social y también se asocia 
con la violencia en otros ámbitos de la sociedad. Entre 1995 y 2012, la violencia homicida, como un 
indicador general, no se manifiesta en Cali con “picos o caídas”, como sucedía anteriormente, sino 
con tasas relativamente estables en el tiempo y muy altas de violencia. El periodo parece ser el de 
una violencia “endémica y diferenciada” que vincula más a unos sectores sociales que a otros, pero 
que está presente en el tejido social y en la vida cotidiana.

En suma, entre 1995 y 2012, el crimen organizado paramafioso es un escenario que consideramos 
central para entender una violencia diseminada y la estructuración del orden social de la ciudad. Este 
es nuestro primer escenario de análisis que desempeña, entonces, un papel de eje estructurador de 
otros escenarios. Por un lado, toda la información cuantitativa nos indica que “los jóvenes”, entre 
los 14 y los 29 años, tienen las tasas más altas de homicidio. En la ciudad, aparecen organizados 
en “pandillas”, que, entonces, conforman nuestro segundo escenario de violencia. Por otro lado, 
además, sobre la base de la información disponible, la violencia intrafamiliar, la interactiva y la de 
género tienen cifras altas. Debido a su significación en relación con el orden social, hemos escogido 
la “violencia de género” como un tercer escenario privilegiado para el análisis.

Estamos suponiendo, en síntesis, que en la ciudad prospera una “cultura mafiosa” con fundamento 
económico y social en el narcotráfico y en el crimen organizado que tiene repercusiones en el 
surgimiento de pandillas y la victimización de los jóvenes, pero también un efecto en las relaciones 
interpersonales. Nos interesa en especial el caso de la violencia de género y, sobre todo, el feminicidio.

5.2.4.1. Desmonte del Cartel (1995-1997) 

El periodo de violencia urbana de finales del siglo XX y principios del XXI está inmerso en 
un contexto de recrudecimiento nacional del conflicto armado, de confrontación entre la guerrilla 
y los paramilitares y de desmovilización de estos últimos, que tuvo impactos diferenciados en las 
dinámicas de violencia urbana en Colombia. Durante este periodo Cali mantiene, como rasgo 
particular, tasas de homicidio muy altas durante varios años seguidos, más altas que las del conjunto 
del país, las de Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Subyacente a la evolución de la violencia en la ciudad están varios hechos:

•	 Los Carteles tradicionales del narcotráfico se desmontan, sus jefes se capturan o mueren en 
venganzas internas, pero la actividad ilegal se recrea y continúa con otras formas de organi-
zación y con otros liderazgos.

•	 Se presenta una actividad muy grande de lavado de dineros, articulada con actores que no son 
directamente narcotraficantes, pero sí apelan a comportamientos mafiosos y al uso de la violencia.
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•	 Se consolidan organizaciones del crimen cobijadas por el narcotráfico o heredadas del 
paramilitarismo que actúan sobre la vida económica y política de la ciudad, en busca de 
incidir y reproducirse en nichos mafiosos de utilidad económica y política.

•	 Los grupos mafiosos y la criminalidad buscan cooptar e incidir en el Estado desde los partidos 
políticos, las elecciones, las corporaciones públicas, la Administración y las contrataciones 
públicas. Aparece la corrupción que entonces se generaliza y ya no solo es desempeñada 
por narcotraficantes, sino por agrupaciones que asaltan y se sirven de los recursos públicos. 
 En este contexto, que no es solo caleño, pero donde la ciudad sí es paradigmática, es 
donde las relaciones de fuerza y de violencia se generalizan. El Estado local se muestra 
en toda su precariedad.

El crimen organizado fragmentado y diseminado en la ciudad es el escenario típico estructurador 
de este periodo. Su combustible es la economía del narcotráfico que lo moldea y su antecedente es 
la operación del Cartel de Cali y del norte del Valle. La idea que manejamos es que múltiples actores 
se dejan influenciar de distintas formas por la actividad del narcotráfico y sus formas de proceder. 
Incluso, actores públicos y privados, que ellos mismos no son narcotraficantes. El narcotráfico se 
hace presente en los más distintos puntos del tejido social y sus acciones violentas y criminales. A 
continuación, vamos a ver cómo se desmontó el Cartel, pero también cómo se recompuso en or-
ganizaciones ilegales. Vamos a ver también cómo la guerrilla continuó su presencia en la ciudad y, 
finalmente, cómo se puede llegar a pensar en una violencia dependiente del “crimen organizado”, 
en el que lo dominante es una “lógica mafiosa” que penetra el funcionamiento de la economía legal, 
el funcionamiento político del Estado y de sus acciones económicas, las contrataciones públicas y 
los comportamientos y las actitudes presentes entre la ciudadanía.

Guerra contra el Cartel de la droga. Como un indicador de hasta dónde había llegado el poder del Cartel, 
a principios de 1995, la Policía lleva a cabo la Operación Golondrina, para detectar aviones utiliza-
dos por el narcotráfico. En Cali, se confisca un avión Boeing 727 utilizado con el nombre de Aero-
líneas Americanas, que transportaba droga por la ruta de México. En el mismo aeropuerto, se detie-
nen varias avionetas. Se desarrolla también la Operación Dignidad que busca el desmantelamiento 
del Cartel con grupos especiales de Policía y Ejército, llegados desde Bogotá. Entre 1995 y 1997, se 
despliega un conjunto de operativos contundentes contra el Cartel de Cali. Se puede afirmar que se 
buscó, en primer lugar, detener su cúpula y, a partir de allí, desarmar vínculos entre el narcotráfico y 
la economía legal: su inserción en bancos, corporaciones financieras, bienes raíces urbanos y rurales.

A principios de junio de 1995, el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional captura en Bogotá a 
Gilberto Rodríguez Orejuela y a Henry Loaiza, alias “el Alacrán”, asimismom se somete a Víctor 
Patiño Fómeque, sexto hombre del Cartel de Cali. En julio de 1995, es detenido José “Chepe” 
Santacruz Londoño, en un restaurante en Bogotá. Las autoridades manifiestan su intención por 
desvertebrar por completo la organización del narcotráfico en el Valle y de perseguir a quienes están 
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también detrás del negocio, personas peligrosas y violentas según las autoridades, entre ellas, Ar-
cángel de Jesús Henao Montoya, Octavio Pabón Cortés, Diego León Montoya, alias “Don Diego”, 
y Juan Carlos Ramírez, alias “Cuchilla”, todos ellos con actividades de narcotráfico ramificadas en 
el Valle del Cauca; y en agosto de 1995, capturan a Miguel Rodríguez. Para el general Rosso José 
Serrano, director de la Policía, se trató de una operación perfecta y se puede afirmar que el Cartel de 
Cali se acabó (Guzmán, 1998, p. 226).

Entre 1995 y 1997, aparece con claridad que el Cartel está constituido por redes de segundo nivel, 
dominadas por otros capos que parecen manejar intereses propios. Estos capos se identifican más 
con subregiones del Valle del Cauca que con Cali y tienen relaciones con narcotraficantes peruanos 
y mexicanos. El hecho importante es que, durante este periodo, se puede afirmar que el desmante-
lamiento del Cartel no reduce la actividad del narcotráfico, como se puede confirmar con varias de 
las noticias que se refieren a cuantiosos decomisos de droga.

A partir de las detenciones nodales a personas, se realizan otras acciones que muestran un objetivo 
económico claro: detener personas por enriquecimiento ilícito y testaferrato e incautar bienes. Se 
llevan a cabo allanamientos en los que aparece la relación entre narcotráfico y propiedad legal, en las 
más distintas actividades, pero en especial con la propiedad rural y urbana. También la influencia en 
compañías financieras, empresas de servicios, que incluye instituciones de salud y equipos de fútbol.

Entre 1995 y 1997, la ofensiva del Estado contra el narcotráfico descansa casi en su totalidad 
en la Policía y el Ejército, no solo locales, sino nacionales. Esto es importante señalarlo, pues, 
en el periodo antecedente, ambos son cuerpos de seguridad corruptos en el territorio y, como 
otras fuerzas sociales locales, supeditados al narcotráfico. Incluso, a principios de 1995, el vicefiscal 
general Adolfo Salamanca afirma que el Bloque de Búsqueda no tiene la intención ni la voluntad 
política para capturar a los capos del Cartel de Cali (Guzmán, 1998, p. 247).

En marzo de 1995, el general Serrano, director de la Policía Nacional, informa sobre la destitución 
de más de cien policías corruptos en Cali. El general afirmó: “Algunos entraran a engrosar las filas 
de las organizaciones delincuenciales, pero hemos tomado medidas, los hemos filmado, reseñado y 
advertido que en plan de delincuentes la cosa es diferente” (p. 247). El hecho es que la operación 
de la Policía resulta exitosa y se legitima ante la ciudadanía, hasta el punto de que el problema 
parece ser la “retirada” del Bloque de Búsqueda, y se propone que este actúe contra otras formas 
de delincuencia. El coronel Jorge Pineda del Ejército plantea que el modelo adquirido en la lucha 
contra las drogas debe ser aplicado en la lucha contra la subversión (p. 248).

Se debe reconocer, por otro lado, que el aparato de justicia interviene con una estrategia de Justicia Penal 
Negociable. Se desarrolla, entonces, toda una batalla de orden judicial por lograr mejores condiciones 
de juicio y de condena. En marzo de 1995, el vicefiscal general Adolfo Salamanca anuncia que está 
avanzando en la política de sometimiento a la justicia. Se trata de facilitar la extinción de dominio 
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de bienes del narcotráfico. El fiscal general, Adolfo Valdivieso, condiciona la entrega de los capos 
del narcotráfico a su voluntad de sometimiento para obtener rebaja de penas, aunque el vicefiscal 
Salamanca reconoce que las penas “son un tanto benignas”. En febrero de 1996, Víctor Patiño recibe 
una condena de nueve años por narcotráfico y enriquecimiento ilícito. El ministro de Justicia, Carlos 
Medellín, opina que es una muestra evidente de que la política de sometimiento tiene fallas que deben 
ser corregidas. En mayo de 1996, Miguel Rodríguez Orejuela confiesa que fue narcotraficante desde 
1982. Para la Fiscalía, esta confesión es transcendental, pues incluye 1993, 1994 y 1995 cuando este 
habría girado millones de pesos para las campañas a la presidencia y al Congreso (Guzmán, 1998, 
p. 251). El juicio a los hermanos Rodríguez Orejuela comienza en julio de 1996 cuando la Fiscalía 
rechaza su propuesta de entregar bienes por COP 25 000 millones por considerarla irrisoria.

A finales de septiembre de 1996, Hélmer “Pacho” Herrera confiesa ante la Fiscalía su participación 
en delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de dólares. Lo mismo hace Juan 
Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, en octubre de 1996, y días antes lo había hecho Juan Carlos 
Ortiz Escobar, alias “Cuchilla”. A finales de noviembre de 1996, la Fiscalía pedirá la pena máxima de 
veinticuatro años para los hermanos Rodríguez Orejuela. El juez da a conocer que le habían ofrecido 
COP 1 000 millones si no imponía una pena tan elevada (Guzmán, 1998, p. 253). A mediados de 
diciembre, Juan Carlos Abadía, quien confesó haber comenzado su actividad delictiva en 1987, fue 
condenado a catorce años y cuatro meses. A mediados de enero de 1997, se informa que Gilberto y 
Miguel Rodríguez Orejuela han sido condenados a once y nueve años, respectivamente. El juez otorgó 
rebajas por acogerse a la figura de sentencia anticipada. El Gobierno, la Fiscalía y la Embajada de los 
Estados Unidos consideran “ridículas” las penas. La Fiscalía y el procurador Jaime Bernal Cuéllar 
apelan las condenas impuestas. En el Senado, circula un proyecto mediante el cual se derogaría el 
artículo 35 de la Constitución, proyecto que establecería la extradición. En diciembre de 1997, el 
abogado de Hélmer “Pacho” Herrera en una audiencia de sentencia anticipada afirma que su cliente 
está dispuesto a entregar COP 4 000 millones producto de ganancias con el tráfico de cocaína.

Para lograr sus objetivos, el narcotráfico buscó consolidar apoyo político, desde concejales hasta senadores, 
financiando también campañas políticas y logrando alianzas con funcionarios estatales. Penetraron 
igualmente la economía del Estado e incidieron en las oficinas públicas y en las contrataciones.

A pesar de la intensa militarización de la ciudad para desmantelar el Cartel como se hizo, hay mucha 
información que muestra cómo la actividad narcotraficante se mantiene. Así, para solo mencionar 
casos significativos, a principios de 1995, se encuentran 6 kilos de cocaína en un avión de American 
Airlines. En abril, la Policía Antinarcóticos incauta 1500 kilos de cocaína, 2 avionetas y 6 vehículos 
en un hangar del aeropuerto, y se detiene a un controlador aéreo. En junio, la prensa informa de un 
“cambiazo” de avionetas.

En octubre de 1996, se efectuaron 800 allanamientos. La prensa indica: “ En comparación con otras 
épocas el narcotráfico ha disminuido, pero no está terminada del todo. Sigue siendo atractiva para 
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las organizaciones criminales. Lo que todavía no está muy claro es cómo está funcionando el nego-
cio, cómo se ha organizado y quién es el nuevo líder” (Guzmán, 1998, p. 246).

En mayo de 1997, en la vía que de Yumbo conduce a Vijes, agentes de la Policía detienen un camión 
con dos toneladas de cocaína avaluadas en COP 30 000 millones. En el operativo, fueron capturadas 
cuatro personas que portaban una subametralladora mini-Ingram, una pistola, cartuchos, dos 
teléfonos celulares y un radio de comunicaciones. Las armas tenían permiso especial para su porte. 
Pocos días después, la Policía incauta ocho kilos de cocaína en una bodega del barrio El Troncal y 
siete lujosos automóviles. Se presumen testaferros de Helmer Herrera.

En el mismo mes, el comandante de la Policía, Ramiro Villalobos, sostiene:

Ya no hay Carteles como tal, pero sí pequeñas organizaciones que exportan cocaína y no 
descartamos que eventualmente se reúnan para coordinar envíos de drogas. Son semi-
independientes de los grandes capos y sabemos que ocasionalmente les piden asesoría o les 
consultan sobre los manejos; son como los hijos del Cartel (Guzmán, 1998, p. 247).

Paralelamente, en un operativo en Cali, la Policía incauta media tonelada de cocaína en una bodega 
de un taller de metalmecánica. Pocos días después la Policía detiene a Raúl Rodríguez, uno de los 
hombres más importantes en la red de traficantes de heroína del suroccidente colombiano.

A pesar del esfuerzo y de los logros evidentes del Gobierno colombiano por desmantelar la 
organización del narcotráfico en Cali y en el Valle, es paradójico que el Gobierno norteamericano 
mantuviera una “descertificación” al Gobierno de Ernesto Samper que, en su consideración, se 
había financiado con el narcotráfico, era de poca credibilidad y “corrupto”. En contraste, organismos 
como las Naciones Unidas consideraron que la lucha contra el Cartel de Cali adelantada por el 
Gobierno servía de “modelo”. El Gobierno de los Estados Unidos logró combinar una crítica 
radical al Gobierno colombiano, incluso cuando algunos de sus voceros hablan de narco-Estado, 
con logros como las bases antinarcóticos y la estrategia de fumigación de cultivos. En diciembre de 
1997, Samper firmó el acto legislativo que modifica el artículo 35 de la Constitución nacional que 
prohibía la extradición.

Para los propósitos de este estudio, y con la información allegada, nos interesa la dimensión 
internacional del narcotráfico, que explica su continuidad y los cambios en los papeles desempeñados 
por diferentes países. Además, mostrar que, en el ámbito interno, se asocia estrechamente con la 
violencia urbana, con su penetración en la política y en el Estado, hasta el punto de que se llegó 
a hablar de un Estado fallido. En este periodo, aparece con claridad que las motivaciones para 
continuar con la actividad ilegal persisten, en manos de otras personas, vinculadas a otras formas 
de organización. Es central para nuestra argumentación que el poder centralizador del Cartel 
desaparece y el narcotráfico pasa a asumir formas más diluidas y camufladas en la sociedad. Los 
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mafiosos cambian sus comportamientos en las nuevas circunstancias, y las transformaciones en 
la criminalidad homicida se relacionan con los reacomodamientos y las reestructuraciones de la 
actividad del narcotráfico.

Hay que destacar cómo la ofensiva estatal contra el narcotráfico se desarrolló de forma relativamente 
pacífica, deteniendo a sindicados y llevándolos a la justicia; pero las responsabilidades y sindicaciones 
de la violencia ejercida no salen a flote. Los hechos de violencia quedan impunes mientras se castiga 
de manera relativamente benigna por el narcotráfico y se busca la apropiación de bienes mal habidos. 
En síntesis, podemos inferir que la compenetración del narcotráfico con el Estado y la sociedad es 
profunda. Desde finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990, fue el puntal de una 
modernización económica regional, sobre una base ilegal.

5.2.4.2. Presencia de la guerrilla 

Entre 1995 y 1997, se hace evidente una presencia notable de la guerrilla y de sus acciones en la 
ciudad, así como una reacción de las autoridades. A manera de ilustración, en 1995, se desmantelan 
redes de finanzas de la guerrilla, es dejada en libertad Regina Betancourt de Liska, secuestrada por 
el grupo Colombia Viva de exmilitantes del M-19 que siguieron en armas y se capturan miembros 
de las FARC, sindicados de secuestros que negocian con la delincuencia común. Según informes de 
inteligencia del DAS, hay una presencia creciente de las milicias de las FARC en las barriadas de Cali 
con miembros de los frentes XI y XXX. También señalan el crecimiento de la influencia del Frente 
Luis Carlos Arbeláez del ELN y de una disidencia del M-19. El Frente Manuel Cepeda de las FARC 
se atribuye un petardo a dos kilómetros de la Escuela Marco Fidel Suárez, después del despegue 
del avión de la comitiva del presidente Ernesto Samper. A principios de julio, cincuenta miembros 
del Frente José María Becerra del ELN atacan la subestación de policía de la Vorágine. Un agente 
queda herido y los refuerzos enviados son emboscados antes de llegar a la población. Paralelamente, 
treinta guerrilleros del mismo frente pintan y tratan de incendiar un bus de la empresa Blanco y 
Negro en el corregimiento de La Sirena, quienes protestaban por la calidad del servicio en la zona. 
Posteriormente, el mismo frente libera a Alberto Campuzano, funcionario de la Secretaría de Obras 
Públicas de Cali, detenido durante setenta horas. El grupo envía un comunicado a la Administración 
municipal, en el que manifestaba su disposición para establecer “diálogos de paz” con el Gobierno. A 
finales del mes, estallan tres petardos en diferentes puntos de la ciudad, atribuidos al Frente Manuel 
Cepeda de las FARC. Se encuentran volantes que hablan del proceso de paz y de los diálogos con 
el Gobierno. A principios de octubre, estalla un carro bomba contra la base en Yumbo del Batallón 
Codazzi; ocho personas resultan heridas, y tres soldados. A mediados de mes, un comando de 
cuarenta hombres, aparentemente de las FARC, ataca durante dos horas la Estación de Carabineros 
en Cali donde opera el Bloque de Búsqueda. Los guerrilleros venían de la zona de Cristo Rey, donde 
habían quemado dos vehículos y bajaron por el barrio Siloé. El ataque fue con rockets, granadas y 
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armamento pesado. Dos días después, el subdirector de la Policía Nacional, general Luis Enrique 
Montenegro, recorre las calles de Siloé en búsqueda “de los subversivos y del narcotraficante ‘Pacho’ 
Herrera”. Doscientos policías apoyados por el Ejército realizan operativos de rastreo de la célula 
Manuel Cepeda, aliada, según las autoridades, de “Pacho” Herrera. El alcalde informa sobre el 
aumento del pie de fuerza en quinientos hombres para vigilar la zona de ladera, donde se considera 
que se mueven Milicias Bolivarianas. El director de la Policía Nacional insiste en que los hechos de 
Cali son patrocinados por el narcotráfico y llevados a cabo por las FARC (Guzmán, 1998, p. 152).

A principios de 1996, en visita a Cali, el general Harold Bedoya afirma en reunión con empresarios y 
organismos de seguridad que, según informaciones de inteligencia, “los grupos de milicias populares 
de Cali que operan bajo la dirección de las FARC, actúan como brazo armado del narcotráfico” 
(p. 172). En abril, el ELN quema buses en los barrios Siloé, el Vergel, Manuela Beltrán y Mojica. 
Además, ataca la subestación de policía de los Comuneros. A mediados de mes, guerrilleros colocan 
un petardo contra las instalaciones de la Policía en Pance. El secretario de Convivencia y Seguridad 
de Cali, Julio César Martínez Payán, rechaza las acciones terroristas y afirma que se ha logrado 
un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: “Para sentar alrededor de la mesa a 
organizaciones guerrilleras que actúan alrededor de Cali, pese al desestimulo del Gobierno a los 
diálogos regionales” (p. 173). El ELN envía un mensaje al alto comisionado para la paz, Francisco 
Murgüeitio, en el cual manifiesta su deseo de dialogar por la paz en el ámbito local (pp. 172-173).

A mediados de mayo, un grupo de diez a doce hombres, presuntamente pertenecientes a la columna 
Andrés Galán de las FARC, se tomaron el corregimiento de Pance y destruyeron el antiguo puesto 
de policía, reunieron a los habitantes en la plaza y les anunciaron que en adelante iban a ejercer la 
autoridad en la zona, posteriormente, se replegaron a la cordillera. Por su parte, el secretario de 
Convivencia Ciudadana de la Alcaldía anunció que estaba esperando el visto bueno del presidente 
para iniciar una ronda de aproximaciones con los frentes de las FARC y del ELN que operan en Cali. 
Esta sería la respuesta al mensaje del ELN a través del alto comisionado para la paz. El secretario 
de Convivencia descartó el desmonte de la Operación Desarme (p. 173). Unos días más tarde, 
se presenta un ataque a la casa del coronel José Bernardo Maldonado, comandante de la Policía 
Metropolitana de Cali. La información de inteligencia les atribuye los hechos a células urbanas de 
las FARC en Cali. Aunque el Frente Manuel Cepeda se adjudica el hecho, el comandante no descarta 
que este haya sido perpetrado por la delincuencia organizada, dados los recientes golpes a bandas 
de secuestradores, grupos de limpieza social, milicia y asaltantes.

A finales de mayo, el Distrito de Aguablanca y la zona de Siloé son militarizados por tropas del 
Batallón de Policía Militar III, con el objeto de neutralizar la acción de milicias y células urbanas 
de la guerrilla. Paralelamente, se presentan ataques de las FARC en las “goteras de Cali”. En el 
corregimiento de la Vorágine, se tiene lugar un enfrentamiento entre miembros de las FARC y 
los agentes de la estación de policía, así como en el corregimiento de El Saladito, donde las FARC 
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montaron un retén. A mediados de junio son capturados por el Batallón Pichincha cuatro miembros 
del Frente Luis Carlos Cárdenas del ELN, en el corregimiento de Felidia a diez minutos de Cali. 
El comandante de la 3.ª Brigada, brigadier general Jorge Miranda del Carpio, indica que una de las 
personas capturadas era parte de la junta administradora local de Felidia. Otros habían sido detenidos 
anteriormente, pero por debido proceso habían sido dejados en libertad. En esta oportunidad, se 
les encontraron armas, lo cual permite prueba para remitirlos a la Fiscalía. La zona de influencia del 
ELN sería Felidia, el Saladito y Tocotá. Pocos días después estallan cuatro petardos en el nororiente 
de Cali que deja una persona muerta en atentados a tres comandos de acción inmediata de la Policía. 
A causa de los atentados, la Policía refuerza la vigilancia en el Distrito de Aguablanca, los cuales 
se los atribuyeron el Frente Manuel Cepeda de las FARC que tenían por objeto protestar por los 
despidos masivos en Fruco, Empresas Municipales de Cali y el desalojo de vendedores ambulantes 
en diferentes puntos de la ciudad.

En julio, la prensa reporta nueve vehículos quemados por “la delincuencia y la guerrilla”, con pérdidas 
estimadas en COP 600 millones. La Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Santiago 
de Cali desmantela una célula guerrillera que pretendía extorsionar a siete empresas de buses por 
COP 20 millones. Los directivos de las dos mayores entidades del gremio transportador niegan la 
extorsión por parte de la guerrilla y manifiestan que la única amenaza son las bandas de atracadores. 
No descartan venganzas en el gremio transportador, dada la infiltración del narcotráfico. A mediados 
de mes, tres hombres que se identificaron como miembros del ELN matan a un radioaficionado 
en La Buitrera. Al mismo tiempo, el Frente Manuel Cepeda, célula urbana de las FARC, se hace 
responsable del estallido de cuatro petardos en los barrios Puertas del Sol, Comuneros III y Siloé. 
Cinco personas resultan heridas por el estallido del petardo en la antigua subestación del barrio 
Puertas del Sol. A finales de mes, es secuestrada Janeth Torres Victoria, hermana de Jorge Torres 
Victoria, alias “Pablo Catatumbo”, cabecilla de las FARC. El secuestro lo realizó un grupo que se 
hizo pasar como Comando Especial Conjunto. Los voceros de la Unidad Antiextorsión y Secuestro 
indican que “es posible que se trate de una forma de presión para que las FARC liberen a algunos 
secuestrados” (Guzmán, 1998, p. 175).

En agosto, se frustra un atentado con un cilindro bomba que se quería activar contra el Bloque 
de Búsqueda, y se detienen dos personas de las FARC. Paralelamente, se captura a Milton Sierra 
Gómez, ideólogo del Bloque Sur de las FARC y cabecilla del Frente Manuel Cepeda Vargas. En 
septiembre, explotan dos bombas en el Distrito de Aguablanca y en las oficinas de El Tiempo, cerca 
de la Cámara de Comercio de Cali. Las explosiones se atribuyen a una columna de las FARC. Una 
columna guerrillera sin identificar hostiga un puesto militar en La Buitrera, en las goteras de Cali. 
Paralelamente estallan varios petardos de regular y alto poder en sedes bancarias. Se atribuyen a 
comandos urbanos de las FARC y del ELN. Según las autoridades, es un cambio de estrategia al 
ser descubierto un plan para tomarse Pance, la Vorágine y otros corregimientos de Cali. Según los 
informes de inteligencia de la Tercera División del Ejército, los subversivos son los responsables de 
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trece atentados ocurridos en la zona urbana y rural de Cali, en lo corrido del año. Según la información 
de prensa, la guerrilla se apoya en milicias urbanas, y estos grupos en Cali estarían compuestos por 350 
hombres divididos en 80 grupos, con operaciones en 20 barrios en la zona de Siloé y de Aguablanca. Según 
fuentes del Ejército, las acciones terroristas urbanas no se pueden desligar de la ofensiva de las FARC en 
todo el país. El alto comisionado para la paz para Cali, Francisco Murgueitio, reveló que el Frente Manuel 
Cepeda de las FARC y José María Becerra del ELN están buscando “espacios de concertación”. También 
en septiembre se presentan hechos significativos entre Cali y Jamundí: hostigamientos de miembros del 
Frente XXX a integrantes del Batallón Contraguerrilla n.º 37 en zona rural de Jamundí. Posteriormente, la 
detención de un guerrillero del ELN, asimismo en zona rural de Jamundí. Se reciben continuas amenazas 
telefónicas en los colegios del sur de Cali. También a empresas localizadas en el mismo sector. A finales de 
septiembre, se presenta un enfrentamiento entre miembros del Bloque Occidental de las FARC y policías 
de la estación de Pichindé. A finales de mes, siete busetas de Transur y tres automóviles particulares 
quedaron destruidos en un ataque perpetrado por el Frente José María Becerra del ELN. Paralelamente, se 
captura en Cali a María Lucely Urbano, alias “Mireya”, señalada por la Inteligencia Militar de ser la segunda 
comandante del Frente XXX de las FARC. Por otra parte, hay varias quemas de buses en Aguablanca 
por parte del ELN que amenaza para que suspendan el servicio o seguirán quemando buses. Julio César 
Martínez Payán, secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad, afirma que se han adoptado las medidas 
necesarias para que el sector del transporte preste un normal servicio y que serán sancionados quienes no 
saquen sus vehículos, como ordena la ley. Además, a finales de mes, dos agentes de la policía aeroportuaria 
quedan heridos cuando es detonado un petardo en la recta Cali-Palmira al paso de un vehículo con dieciséis 
agentes. La prensa informa que el atentado fue realizado por diez hombres con armas de largo alcance y 
vestidos con prendas militares.

A principios de octubre, se presentan hostigamientos y disparos contra las estaciones de policía del barrio 
El Cortijo y en la Vorágine. También hay un enfrentamiento con el Ejército en el corregimiento de La 
Buitrera, con saldo de dos soldados heridos (Guzmán, 1998, p. 179). Pocos días después, cincuenta 
hombres, presuntamente de las FARC, atacan la base militar situada en el barrio El Vallado; el ataque 
duró quince minutos hasta que llegaron refuerzos. El comandante de la 3.ª Brigada desmiente la versión 
del ataque de la guerrilla y señala que no pasó nada grave. Según el teniente a cargo de la estación, hubo 
disparos en el Valladito, invasión cerca a la base militar. Paralelamente, en la zona montañosa de Piedras 
Blancas en zona rural de Cali, tropas de la 3.ª Brigada desmantelan un campamento del Frente XXX de las 
FARC y decomisan víveres, material de intendencia y diez uniformes de uso privativo de la Policía.

En noviembre, se presentan dos petardos en cercanías del Colegio de Bienestar Social de la Policía 
Metropolitana de Santiago de Cali. Asimismo, se desactiva una poderosa carga de 173 kilos de 
dinamita, abandonada en una camioneta cerca de Tecnoquímicas. Se encuentran panfletos de un 
grupo que firma como “Bolívar Soberanía Nacional” que amenaza a los congresistas que apoyan 
la extradición en el Congreso. El ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, atribuye los hechos a 
una alianza de la “narcoguerrilla”. El abogado de “Pacho” Herrera, Gustavo Salazar Pineda, afirma 
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que los miembros del desarticulado Cartel de Cali no son los responsables del plan terrorista, 
presumiblemente contra los intereses de la senadora Claudia Blum y su esposo. Por otro lado, el ELN 
secuestra al exdirector de Cortuvalle, Oliverio Pérez, y denuncia el asesinato de dos campesinos que 
fueron acusados del secuestro. El secuestrado sería liberado después de 150 días y contra el pago 
de COP 100 millones. A mediados de noviembre, en el corregimiento de Pance, un grupo armado 
llegó a un billar y, con lista en mano, se llevó a varias personas, de las cuales dos aparecieron después 
del rapto asesinadas. Las otras dos continúan desaparecidas. En la Regional del Trabajo, explota un 
petardo con panfletos alusivos al Frente Omaira Montoya del ELN.

En 1997, se realizan varias detenciones por parte de los organismos de seguridad del Estado, entre 
ellas, en el barrio Mojica, la de un ciudadano argentino, Carlos Mejía Gallo, acusado de ser ideólogo 
del ELN; de Antonio Villegas, dirigente del Movimiento Jaime Bateman Cayón; y en el barrio 
El Retiro, del tercero al mando de la columna Manuel Vásquez Castaño, sindicado de participar 
en el asesinato de Marden Betancur, alcalde de Jambaló, nueve meses atrás. Además, se detienen 
milicianos del ELN sindicados de participar en la quema de buses. La Policía Metropolitana captura 
a Edgar Javier Yae Stehens, sindicado de ser el tercer hombre al mando del movimiento Jaime 
Bateman Cayón y autor material del secuestro de Sonia Villamizar (Guzmán, 1998, pp. 197-198). 
Esto sucede en medio de secuestros, en un caso en la vía al mar de una familia de dos dirigentes 
políticos y dos periodistas que pagan por su liberación. Según la prensa, los guerrilleros han venido 
extorsionando y exigiendo vacunas a otras personas del sector. A finales de abril, el ELN, con 
veinticinco hombres, asaltan el Centro Comercial Alfaguara en Jamundí y huyen hacia la montaña. 
En abril, el ELN lanza una “miniescalada terrorista” en Cali. Se desactivan artefactos explosivos en 
la parte alta de Siloé, cerca de Cosmocentro y en la Sirena. Un poco más tarde se sindica a la guerrilla 
de colocar petardos de mediano poder explosivo en el barrio Bonilla Aragón de Aguablanca.

En suma, la presencia activa de la guerrilla en la ciudad es acentuada entre 1995 y 1997. Las FARC parecen 
demostrar dominio territorial y sobre la población. El ELN desarrolla acciones de violencia política 
puntuales, a partir de las cuales busca “concertación” con las autoridades locales. Aparece la sindicación 
de las autoridades en cuanto a que la guerrilla tiene alianzas con el narcotráfico. Las acciones guerrilleras 
tienen connotaciones de terrorismo y de criminalidad con el caso de los secuestros y las extorsiones.

5.2.4.3. Crimen organizado (1995-1997)

A partir de una revisión de El País, entre 1995 y 1997, es posible identificar algunos rasgos 
sobresalientes del crimen organizado a finales del siglo XX.

Bandas predominantemente juveniles dedicadas a atracos. Se mencionan “bandas” dedicadas al atraco, compues-
tas por grupos de jóvenes armados con armas “hechizas” o “changones”. Consideran que son grupos 
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que están en la frontera entre la delincuencia “común” y organizada. Una de estas bandas es desarticulada 
y su jefe dado de baja por la Policía, en el cerro de Cristo Rey, quien se dedicaba a asaltar a los turistas que 
visitaban la zona. En algunos casos, la prensa habla de “pandillas juveniles”. Se detienen “cabecillas” de 
pandilla, como en el caso de Los Carrangueros en el barrio El Vergel. Otros casos parecen ser bandas 
más organizadas como el grupo La Yuquita, compuesto por cinco hombres y una mujer, sindicados de 
homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado. Lo mismo sucede en el barrio Brisas de Comuneros 
de Aguablanca, en el que la banda exige dinero a los habitantes del barrio para no desterrarlos. En otro 
caso, la Policía captura a tres jóvenes sindicados de por lo menos ocho homicidios en el Distrito de Agua-
blanca. Se trata de la banda de Los Pirulais. En un caso muy particular, jóvenes que se movilizaban en 
una camioneta, armados con una pistola, asaltaron a dos niños y les robaron sus zapatillas y raquetas de 
tenis (Guzmán, 1998, p. 302). La información se refiere también a bandas más organizadas que asaltan 
entidades bancarias, joyerías y establecimientos comerciales. A manera de ejemplo:

Seis jóvenes movilizados en motos, provenientes del sector de San Luis, armados con 
pistolas 9 milímetros y armas automáticas asaltaron negocios y personas de las zonas re-
sidenciales de Los Almendros-Torres de Comfandi. Entre los lugares objeto de la delin-
cuencia están una ferretería de donde se llevaron 6 millones y golpearon al administrador, 
una rapitienda de donde sustrajeron más de un millón de pesos, un depósito de droga, una 
miscelánea y por último robaron 900.000 pesos a una persona. (Guzmán, 1998, p. 273)

Bandas de secuestradores y extorsionistas. La acción prioritaria de la Policía y del Ejército se centra en 
desmantelar bandas de secuestradores, de extorsionistas, de asaltantes de bancos, de jaladores de 
carros, motos, deshuesaderos de vehículos, la incautación de billetes falsos y el desmantelamiento 
de redes “internacionales de falsificadores de dólares” (p. 274). En un caso, en el municipio de La 
Cumbre, miembros del grupo antiextorsión y secuestro de la Policía rescatan un secuestrado y dan 
de baja a cuatro secuestradores. Siete hombres armados lo habían secuestrado veinte días antes, en 
el sector de La Sirena, en el municipio de Cali, y pedían COP 350 millones por su liberación, quienes 
se identificaron como guerrilleros. Por otro lado, unidades del Ejército detienen a Uriel Torres en 
el barrio Manuela Beltrán, sindicado de ser jefe de la banda El Retiro. Con la ideología de las “mi-
licias”, justifican casos de limpieza social y también de sicariato. El jefe de la banda trabajó como 
escolta y se considera que no actuaba por cuenta propia. La Fiscalía dicta medida de aseguramiento 
y se informa que seis de los diez miembros de la banda se encuentran privados de la libertad.

Un oficial de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal atribuye la autoría de secuestros, 
en parte, al Movimiento Jaime Bateman Cayón, dedicado al boleteo y la extorsión. Se habla de grupos de 
delincuentes que negocian a los secuestrados con la guerrilla. La Policía captura a dos secuestradores en 
el barrio Siloé. Se detectan también secuestros que se llevan a cabo para presionar el pago de deudas. La 
Policía además considera que puede haber secuestros con otro fondo: el intercambio de rehenes. En Feli-
dia, los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal desmantelan un grupo de cuatro personas 
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dedicadas a “secuestros relámpago”. Se llevan a cabo extorsiones sobre comerciantes. En un caso, los ex-
torsionistas que retuvieron una tractomula se hacen pasar por miembros del ELN y hacen sus exigencias 
por vía telefónica. También se hacen extorsiones sobre personas con antecedentes judiciales (pp. 302-303). 
Entre enero y septiembre de 1997, ocurrieron 14 secuestros relámpago en Dapa, 18 en el Saladito, 25 en 
los sectores de La Riverita y La María y 30 en Potrerito y en Jamundí (p. 315).

Asaltantes de bancos, almacenes, estaciones de gasolina, residencias, piratería terrestre y contrabando. Se presentan 
numerosos asaltos a bancos. En uno de estos, mueren cuatro asaltantes, uno de ellos miembro 
activo de la Policía Metropolitana. En un caso, la Policía desmantela la banda de Las Américas. Se 
recopilan pruebas para vincular judicialmente a la banda a once personas. En otro caso, se captura 
a seis de ocho personas vinculadas con un asalto bancario. Se incautan equipos de comunicación, 
armas de corto alcance, municiones, prendas privativas del Ejército, dos vehículos, una moto y 
dinero en efectivo. La Policía le pone especial atención a la Banda R-15. Según la Policía, estaría 
conformada por expolicías y exmilitares, junto con exguerrilleros y contarían con la colaboración 
de algunos “desempleados” del Cartel. En mayo, es abatido por las autoridades un cabecilla de los 
R-15 conocido como “Pacheco”. Otros casos que muestran presencia de grupos delincuenciales 
organizados se refieren a asaltos de supermercados, estaciones de servicio y robo de tractomulas 
(p. 304). Hasta octubre de 1997, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informa 
haber incautado más de COP 4000 millones en mercancías de contrabando. En la ciudad, hay más 
de 3000 establecimientos que venden mercancía importada, sin el pago de impuestos (p. 315).

Fábricas clandestinas de armas, dólares falsos, adulteración de licores, clonación de celulares y deshuesaderos de carros. 
Cali parece ser la meca de las actividades de falsificación. Se descubren tres fábricas clandestinas 
de armas, administradas por familiares entre sí, no solo dedicadas al mercado local, por ejemplo 
de las pandillas, sino de otros departamentos. En un caso, en el barrio Colseguros, se capturan 
cinco personas con armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas aparentemente para venderlas 
a la guerrilla. En operativos distintos, se desmantela, en solo un ejemplo, una sofisticada fábrica de 
dólares falsos. Se encuentran USD 3 millones en billetes de 100 y de 20, listos para ser distribuidos 
y fábricas y redes destinadas a la adulteración de licores del Valle y de Caldas. Se desarticula una 
sofisticada central de cómputo, software y rastreadores de alta fidelidad, destinada a la clonación de 
teléfonos celulares, que, según la Policía, estaba al servicio de la mafia para espiar las comunicaciones 
de las autoridades. Finalmente, se allanan varios locales que son deshuesaderos de carros. También 
una fábrica de uniformes de las Fuerzas Armadas (pp. 304-306).

Redes de prostitución. Según la prensa, se hace evidente la conformación de “redes internacionales de 
trata de blancas”. Una de estas redes es desmantelada por el DAS, la Interpol y la Policía holandesa. 
Dos personas son capturadas en Cali y señaladas de ser las responsables en la ciudad. Según el 
DAS, las jóvenes entre 17 y 28 años se enrolaban voluntariamente a la red, les conseguían pasajes y 
pasaportes y las obligaban a trabajar gratis en Europa (p. 306).
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Delincuencia carcelaria. Decomisos de armas y droga dentro de la cárcel. Paradójicamente, se detecta 
la entrada a la cárcel como visitantes de personas buscadas por la justicia. En un operativo realizado 
en la Cárcel de Villa Hermosa, se capturan once personas buscadas por la justicia, entre homicidas, 
expendedores de droga, contrabandistas y ladrones. En la misma condición, diez personas que 
intentaban ingresar a la Cárcel El Buen Pastor (p. 307).

Acciones de terror. Aunque con las acciones de terror se puede presumir alta organización, no se 
puede atribuir fácilmente una motivación unívoca de los hechos. Así, se presentan explosiones 
en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, en las que perecen cuatro personas, entre ellas, 
el presidente del Sindicato de Trabajadores del hospital. Un oficial de la Policía manifiesta que 
el sindicalista estaba fabricando libros bomba. Los organismos de inteligencia sostienen que el 
dirigente sindical estaba vinculado con grupos subversivos. Hay petardos en las oficinas regionales 
del Ministerio de Trabajo y en la Secretaría de Tránsito municipal, así como en la DIAN, el Instituto 
Agustín Codazzi y el almacén de calzado Versilia.

En suma, el periodo entre 1995 y 1997 es significativo como continuidad y discontinuidad, entre el 
apogeo y la caída del Cartel y un periodo relativamente largo cuando la lógica mafiosa se impone en 
varias esferas de la sociedad. Más allá del narcotráfico, que subsiste de manera muy importante, se 
promueve la acumulación mafiosa, que usa la coerción sobre formas de economía legal. Se privatiza 
la protección y la seguridad en torno a las empresas. Se penetra también el campo de la política 
y se accede con dineros que buscan contraprestación de favores y en busca de lucro a partir del 
funcionamiento estatal, en especial respecto de las formas de contratación. Las relaciones sociales 
se instrumentalizan y la vida pierde valor moral. Prosperan las amenazas que pueden llegar a la 
muerte, por asuntos económicos, políticos o venganzas y odios puramente sociales y culturales.

Hemos tratado de tipificar el crimen organizado y de encontrar un eje vertebrador en el narcotráfico, 
sin embargo, se podría argumentar en sentido inverso, si lo que se busca es explicar el narcotráfico. 
En el fondo, hay un problema básico de la sociedad colombiana que tiene que ver con la alta 
motivación para trampear con la meta de conseguir dinero. Visto de otra manera, la dificultad 
para establecer normas colectivas válidas para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. 
Hemos tratado también de mostrar una relación entre el crimen organizado y los grupos políticos 
alzados en armas. El común denominador está en el comportamiento criminal y en no sopesar 
la limitación de los medios y las alianzas para conseguir un fin determinado. La violencia tiene su 
propio espacio de validación y de aprendizaje, así como de éxito en una determinada trayectoria. No 
es difícil encontrar casos de guerrilleros que transitaron desde la justificación de la violencia política 
al narcotráfico o al crimen organizado. En este periodo, es notable la ausencia de manifestaciones 
ciudadanas que reclaman seguridad, con la excepción del barrio Aranjuez. A mediados de agosto, 
los habitantes taponan una vía y desarrollan una protesta. Los manifestantes indican una total 
indiferencia por parte de las autoridades frente al problema. Según los habitantes, en los nueve días 
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anteriores a la manifestación, sucedieron en el barrio 53 atracos y 5 asesinatos. Por otro lado, en un 
hecho de acción colectiva inusual, cerca de un millar de conductores de moto se manifiestan contra 
la “imposición” de las autoridades por el uso del casco (p. 289).

5.2.4.4. El crimen organizado: casos típicos (2005, 2011 y 2013)

Al hacer una revisión de prensa de hechos de violencia (575 casos) en El País para 2005, 2011 
y 2013, de acuerdo con nuestra definición de delitos asociados con la violencia, y clasificándolos 
según si pertenecen al escenario del crimen organizado, de jóvenes o de mujeres víctimas, se reitera 
la asociación estrecha del crimen organizado con los homicidios, aunque estos tienden a bajar, 
mientras que las lesiones personales aumentan. En el caso de los jóvenes, los homicidios también 
bajan en 2013, mientras que las lesiones aumentan, lo mismo que las amenazas. En el caso de las 
mujeres, relativamente los homicidios aumentan, lo mismo que las lesiones (Tabla 5.10).

Tabla 5.10. Hechos de violencia como delitos asociados con la violencia                                  
según año y escenario

 
Fuente: Elaboración propia según El País para 2005, 2011 y 2013.

Esta información es consistente con la que se refiere al medio utilizado, en la que predominan las 
armas de fuego en el crimen organizado (91.8 %), porcentaje que es menor en los jóvenes (78.3 %) 
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y en las mujeres (46.6 %). Finalmente, si se comparan dentro del escenario de crimen organizado las 
víctimas y los victimarios, según sexo, aparece claramente el predominio de las víctimas hombres, y 
son las víctimas mujeres solo 11.36 %. En el caso de los victimarios, el predominio de los hombres 
es mucho mayor, de 98.68 %, y el de las mujeres es de 1.32 %.

En conjunto, a pesar de las limitaciones del análisis de los datos, se puede afirmar que en el crimen organi-
zado encontramos en estos años un escenario altamente violento, instrumental y masculino. Su actividad 
no es solo el narcotráfico, sino también la vida económica, política y social de la ciudad. Esto se puede 
ilustrar si se tienen en cuenta algunos casos significativos en los tres años. Se pueden inferir conexiones 
con el narcotráfico, con ciertas identidades de las víctimas y con victimarios jóvenes que, en general, son 
sicarios. Pero asimismo es posible inferir “la discontinuidad” con el narcotráfico y la presencia subyacente 
del crimen organizado sobre otras actividades. ¿Cuál es el orden urbano que posibilita este tipo de actua-
ciones? En varios casos, aunque participan personas que se pueden presumir viven y pertenecen a sectores 
populares de la ciudad, las víctimas son personas con trayectorias conocidas y algunas de ellas presumible-
mente con poder económico. Destacamos solo un evento por año.

El 30 de junio de 2005 El País reporta que siete pistoleros, entre ellos, una mujer, balearon a un 
hombre, Edgar Julián Naranjo Millán, en una peluquería en el barrio Santa Mónica de Cali. Dos de 
los sicarios, entre ellos, la mujer, ingresaron al lugar. Según la prensa la Policía intenta establecer si 
el crimen tiene que ver con venganzas dada la forma del homicidio.

El 27 de agosto de 2011 se informa de cuatro hombres asesinados en el barrio Poblado I por parte de 
un grupo armado que se movilizaba en seis motocicletas. Según la prensa, es la segunda masacre que 
se presenta en la ciudad relacionada con el microtráfico. La misma atribución hace el general Ángel 
Bojacá, comandante de la Policía Metropolitana. Se indica, además, que las víctimas hacían parte de 
la banda de Los Lagartos. Algunas personas que estaban en la cancha dicen que se trata de ajustes de 
cuentas entre miembros de oficinas de cobro. Las víctimas asistían a un partido de fútbol en las can-
chas Gemelas del Poblado I, donde se afirma que es común la venta y el consumo de drogas.

En noviembre de 2013, se informa que en la discoteca La Barra de la 44 murieron asesinadas ocho perso-
nas, entre ellas, un abogado, un instructor de tenis, un joven universitario, un mesero y un funcionario del 
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Según las autoridades, el ataque iba dirigido contra 
Tk, líder de la banda La 40, quien se encontraba en el lugar “pagando la nómina a sus empleados”. La 
noche de la masacre, un viernes, hubo 14 homicidios en Cali. Entre el viernes y el domingo, se presentaron 
23 muertes violentas. Pero estos hechos concretos, ¿qué nos indican de manera más general?

En síntesis, la mirada que tenemos de la violencia urbana en este periodo nos ha llevado a privilegiar 
el crimen organizado y la actividad mafiosa. Es una mirada sesgada en el sentido de que no toda 
la sociedad se comporta de esta manera. Pero es una hipótesis adecuada si permite dar cuenta de 
los rasgos dominantes de la violencia urbana que es muy acentuada y que tiende a ser endémica. 
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Habría, entonces, una “dualidad” en la conformación del orden social de la ciudad. Tendríamos un 
cierto “acoplamiento” entre formas de vida y de conducta que se pueden adscribir a una normativa 
“civilizada” y aquellas propiamente “mafiosas”. La pregunta es cuáles dominan y por qué. Nuestro 
argumento va en el sentido de que se le ha cedido espacio a la lógica mafiosa, en unos momentos 
más que en otros, y que, por tanto, lo dominante en los últimos veinticinco años ha sido un orden 
social mafioso.

Es cierto, el conflicto violento está nucleado en ciertos sectores de la sociedad y es posible vivir 
en la ciudad, al mismo tiempo, como en paraíso de cultura y civilización, sin tener que entender lo 
que sucede a un kilómetro de distancia dentro de esta. La violencia urbana parece adscrita a ciertos 
territorios, a ciertos grupos etarios y étnicos, como si fueran los actores y agentes de la barbarie. 
Hay una relación entre lo que sucede en estos territorios de violencia y el contexto más general de 
la ciudad y del orden social urbano.

Aunque queda muy clara la debilidad del Estado, no se puede caer en la tesis de un Estado fallido. 
Los cuerpos de seguridad están permeados por el crimen organizado, pero este tampoco puede 
actuar a sus anchas. No es toda la Policía la que está corrompida, ni todos los jueces o todos los 
funcionarios del Estado. Se vive una cierta dualidad y el tema preocupante es que de la violencia 
claramente coyuntural y personificada en algunos actores colectivos se pasa a una violencia más 
estructural y endémica, inmiscuida en las relaciones sociales.

El orden social le da espacio a la violencia, conexión que no es evidente para los actores sociales. 
Unos están desentendidos de lo que pasa con los otros, aunque las acciones no violentas de los pri-
meros incentivan las violencias de los segundos. La sociedad civil y quienes sufren la violencia, los 
ciudadanos, asisten como espectadores de una situación que difícilmente entienden. La ciudad no 
es precisamente el lugar privilegiado del espacio público. El Estado, por su parte, se debate entre la 
criminalidad y la defensa de una normativa no mafiosa.

Se difunde un comportamiento mafioso en la ciudad, en la que consecuentemente, los casos de co-
rrupción florecen. No son acciones desplegadas solo por “narcotraficantes”, pero tienen el estilo de 
la mafia, buscando rentas ilegales, cobrando por servicios de protección y ajusticiando por quiebres 
en los códigos de conducta. El escenario del crimen organizado fragmentado y diseminado tiene 
continuidad, actuando sobre economías legales e ilegales y también sobre la política local. Se hace 
más evidente que el comportamiento mafioso y violento no depende solo de la economía del nar-
cotráfico, sino que hay otras economías ilegales e incidencias mafiosas en la economía y la sociedad 
en general. Ahora bien, más allá del crimen organizado con sus dos énfasis, nos interesa destacar su 
impacto en dos sectores de la sociedad, articulados con este eje vertebral: el de los jóvenes y el del 
género. Sobre estos dos sectores queremos estudiar escenarios particulares de violencia.
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Pandillas y violencia juvenil (2004-2014). Wacquant (2008) ha subrayado que el fenómeno de las pandi-
llas no es exclusivo de los países del tercer mundo, sino que existe en París, Roma, Chicago, Buenos 
Aires y Río de Janeiro. En su consideración, el fenómeno se relaciona con el marginamiento que 
producen las nuevas formas del capitalismo, la manera como se manifiestan en las segundas genera-
ciones de migrantes en sus barrios y su conducta proclive a encontrar salidas criminales y violentas. 
Nosotros señalamos que también en las principales ciudades colombianas existen “pandillas” con 
sus propias especificidades. El componente etario es fundamental en este caso: una difícil transición 
hacia el mundo de los adultos y el componente territorial en el que se gesta la “solidaridad” con los 
pares, étnica, de proveniencia migratoria y de género. El componente de jerarquía y distribución del 
poder y de competencia con otros es fundamental, así como el tema económico de cómo sobrevivir. 
Los jóvenes en estos territorios cumplen, entonces, muchas de las condiciones para vincularse con 
la criminalidad organizada. Hay que establecer diferenciaciones y mostrar la especificidad de las lla-
madas pandillas, pero estas tienen también una explicación contextual, por fuera de la organización 
juvenil y la pandilla. En los territorios en los que predomina la hegemonía mafiosa, los jóvenes y las 
pandillas desempeñan un papel particular.

Algunos autores subrayan la importancia del modelo económico que margina a grandes capas de 
la población, en especial de jóvenes. Se fomenta el consumismo “que al no ser viable para los más 
pobres crea frustración y predispone a la agresividad” (Martínez y Moreno, 2003, citado en Pesca, 
Mariño, Ríos y Ortiz, 2011, p. 62). En esta versión, algunos autores reiteran la relación conocida 
entre participar de dinámicas de violencia y la situación de pobreza. Los jóvenes acuden a acciones 
delictivas o a las que les proponen los grupos organizados para obtener recursos económicos 
(Zorro, 2004, citado en Pesca et al., 2011, p. 114). Consecuentemente, se puede esperar una mayor 
presencia de pandillas proclives a la criminalidad en los estratos bajos, aunque desempeña un papel 
importante la experiencia de vida urbana, más que la pobreza producto de una migración reciente 
(Ramos, 2004, citado en Pesca et al., 2011, pp. 52-53).322 En suma, además de un factor puramente 
económico, el elemento de la experiencia, el arraigo y la identificación con pares con los que se 
convive, se conjugan en la gestación de organizaciones juveniles criminales.

Una segunda versión privilegia el surgimiento de las pandillas juveniles con el auge del narcotráfi-
co y las economías ilegales, particularmente el microtráfico. En esta versión, se muestra el efecto 
externo de economías ilegales en las poblaciones pobres y de jóvenes y en el uso instrumental que 
estas economías ilegales hacen de las pandillas. Este argumento debe combinarse con motivaciones 
extraeconómicas que también actúan en los jóvenes (Guzmán y Rodríguez, 2015, p. 239). Con esta 
línea de análisis, se ha argumentado que la actividad económica en general es un servicio que se les 

322 Otros estudios que confirman una mayor presencia de pandillas en estratos socioeconómicos 1 y 2 en Bogotá son Zorro (2004), Pe-
rea (2004, 2007), Serrano (2003) y Ramos (2004); y en Cali, Observatorio Social (2010) y Personería Municipal de Santiago de Cali (2012).
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presta a grandes organizaciones criminales, en Cali Los Urabeños y Los Rastrojos, de tal manera 
que en cada comuna existen “ollas” que comercializan en pequeña escala estupefacientes —micro-
tráfico— y para autoconsumo (Personería Municipal de Santiago de Cali, 2012, p. 20). Según Perea 
(2007), en una consideración que sintetiza este punto de vista,

el narcotráfico desempeña oficios tanto en la erosión de la institucionalidad del Estado 
nacional, como en la difusión de una racionalidad del valor dinero desligada de la 
producción. El impacto del crimen, sin embargo, resulta más decisivo para nuestro 
propósito en el nivel microsocial. A diferencia de otras épocas baja masivamente hasta 
la calle del barrio popular invadiendo los arreglos de lo cotidiano. Su vínculo con el 
narcotráfico lo provee no únicamente de una actividad lucrativa, sino además de una 
conexión directa con los estados de conciencia y sus actuales formas de desciframiento. 
La drogadicción y la violencia, dos facetas capitales del pandillerismo, se convierten en 
el problema más lacerante de la barriada urbana. (citado en Pesca et al., 2011, p. 118)

Un tercer énfasis se centra en las dificultades de la regulación social en los procesos de socialización, 
en especial en la familia y en la escuela, en los que son fundamentales los pares de amigos                                
(pp. 79-80). En suma, se asiste a una debilidad de modelos tradicionales de socialización, alrededor 
de la familia, la escuela y el trabajo, que da paso a modelos alternativos de vida riesgosa que conllevan 
recompensas materiales, poder y prestigio (Guzmán y Rodríguez, 2015, pp. 238-239).

En este estudio, subrayamos aspectos estructurales articulados a fenómenos sociales, como la po-
breza, la exclusión y el narcotráfico, que se combinan con temas individuales de trayectoria personal 
y proyectos de vida. Unos y otros se evidencian en comportamientos individuales o grupales; entre 
estos últimos, se resalta la pertenencia y dinámica de las pandillas. La agrupación criminal no es 
particular de un grupo de edad, ni de un contexto socioespacial específico. Pero, por su magnitud 
y el papel prometedor de futuro y de vida que tienen los jóvenes como grupo social, sus formas de 
organización vinculadas con el crimen y la violencia en las ciudades se han abordado como un asun-
to crítico. En primer lugar, nos vamos a referir a la magnitud de la violencia homicida con jóvenes 
como víctimas, y se mostrará que los homicidios atribuidos a pandillas son solo una parte de ellos. 
En segundo lugar, vamos a ver aspectos de la distribución geográfica de las pandillas en la ciudad. Y 
en tercer lugar, traeremos a cuenta algunas narraciones de prensa y sacamos algunas conclusiones.

Las tasas de homicidios en la ciudad confirman la condición etaria como un factor de riesgo nota-
ble. Los jóvenes entre 15 y 24 años son las principales víctimas de homicidios en la ciudad, con una 
tasa promedio, entre 2004 y 2014, de 169 sobre un promedio general para la ciudad de 75.

Además de víctimas, este grupo de edad es también uno de los principales perpetradores de vio-
lencia, de manera que, de cada diez asesinatos ocurridos en la ciudad entre 2005 y 2009, aproxima-
damente cuatro de ellos fueron perpetrados por jóvenes; pero se debe observar que solo una parte 
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de estos es atribuida a pandillas. La figura 5.5 compara el porcentaje de homicidios, entre 2005 y 
2009, atribuido a jóvenes (en promedio 37.3 % para el periodo) y el porcentaje que les es atribuido 
a pandillas (en promedio 6.1 %). Se debe tener en cuenta que las pandillas son conformadas por 
varios jóvenes, pero la comparación induce a plantear que las dinámicas de conflicto y violencia con 
ellos no se reducen a las pandillas.

Figura 5.5. Homicidios (%) en Cali atribuidos a jóvenes y pandillas 2005-2009

Fuente: Observatorio Social, Alcaldía Municipal de Cali, Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad (2010, p. 7).

Si bien es cierto que los datos confirman el papel de los jóvenes como víctimas y victimarios, estos 
no terminan de explicar los altos índices de violencia en la ciudad. No se trata, entonces, de desco-
nocer su papel, sino de intentar ubicar las formas y condiciones de participación de los jóvenes en 
un panorama más amplio donde se interrelacionan distintos factores de violencia que afectan la ciu-
dad. Comenzamos haciendo referencia a la organización de los jóvenes en pandillas y relacionamos 
esta dimensión con su distribución espacial.

En cuanto al grado de organización, importa saber si en el momento de ser sindicados como 
victimarios son identificados como parte de un grupo o individualmente. Hay diversos grados de 
organización y también pueden actuar solos, en nombre de alguna organización. En cualquier caso, 
la referencia a los jóvenes organizados en pandillas y vinculados con homicidios es creciente, entre 
1999 y 2014. Hasta 2009, la participación de las pandillas era de menos de 10 %, y a partir de 2010, 
se incrementa hasta llegar a 2014 a una participación de 26.9 %. Si bien es cierto que el accionar 
individual de los jóvenes para cometer homicidios puede obedecer a razones netamente personales, 
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también lo es que existen distintos factores que desdibujan el carácter individual. La prestación de 
servicios a bandas criminales, por ejemplo, tiene un elemento individual significativo, pero realmen-
te son grupos organizados los que están movilizando el comportamiento violento de jóvenes.

El territorio no solo es lugar de pertenencia, sino es también un espacio de poder donde se circuns-
criben las actividades de las pandillas, particularmente el tráfico de estupefacientes, pero además el 
tráfico de armas y hasta de personas. Es también un refugio y una trinchera. El territorio termina 
convertido en un capital simbólico y económico por el que luchan las pandillas en el día a día.

La distribución geográfica de las pandillas en Cali está focalizada en el oriente y ladera de la ciudad. 
En 2009, 80.7 % de las pandillas y 92.7 % de los homicidios atribuidos a pandillas se ubicaban en 
las diez comunas que conforman estos sectores de la ciudad. Resulta pertinente señalar que, a pesar 
de ellos, la comuna 3, en el centro de la ciudad, tiene la mayor tasa de homicidios en 2009, con 142 
por 100 000 habitantes. Se puede argumentar, entonces, que hay formas de organización y accionar 
criminal más allá de las pandillas que están incidiendo en la violencia de la ciudad. Pero es impor-
tante tener en cuenta que la comuna 20 de la ladera, o las comunas 13, 14 y 15 en el oriente, tienen 
altas tasas de homicidios, como un número grande de pandillas y homicidios atribuidos a pandillas, 
en especial en 2009.

De acuerdo con datos del Observatorio Social (2010, p. 11), entre 2005 y 2009, en 95 % de los 
homicidios por pandillas, se utilizaron armas de fuego y en el restante porcentaje armas blancas. Se 
puede suponer un alto nivel de organización y de racionalidad criminal en los grupos de jóvenes 
que ya no solo se reúnen a compartir con pares, defender un territorio de otros grupos y hurtar. La 
pandilla se convierte en una organización transgresora, violenta y criminal, donde se resalta en la 
comisión de homicidios y trabajar al servicio de organizaciones más grandes que contratan tareas 
especializadas, como el comercio de armas, la compra y la venta de estupefacientes (microtráfico), el 
secuestro, la extorsión, el proxenetismo, el asalto a bancos y establecimientos comerciales (Personería 
Municipal de Santiago de Cali, 2012, pp. 4-6).

Si bien es cierto que los datos sobre hechos de violencia juvenil registrados en El País en 2005, 
2011 y 2013 no tienen una representación estadísticamente significativa, es posible describir algunas 
situaciones y hacer inferencias. En primer lugar, para los tres años, 78.3 % de los delitos atribuidos 
son homicidios y decrecen en el tiempo, mientras que 19.6 % son lesiones y son crecientes en el 
tiempo. El porcentaje restante menor se refiere a amenazas o a desplazamiento.

Es pertinente mencionar que cada vez es más importante el sexo de las víctimas en las acciones 
violentas atribuidas a las pandillas. En 2005, la relación de hombres-mujeres víctimas de violencia de 
pandillas fue de 57/4, en 2011 de 23/6 y en 2013 de 20/12. Paulatinamente, las mujeres han venido 
siendo más víctimas de la violencia juvenil entre otras formas de violencia; en cambio, la relación 
hombre-mujer victimarios es dominada por los hombres. En 56 casos donde se identificó el sexo 
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del victimario en la base de datos de prensa, solo una mujer fue identificada como victimaria en los 
tres años de referencia. Lo anterior se relaciona con la construcción simbólica de la mujer como 
sujeto vulnerable y, además, como objeto que se posee. El daño que a ella se le ocasione se transfiere 
al de su compañero sentimental o familiares.

Si bien es cierto que los datos confirman el papel de los jóvenes como víctimas y victimarios, estos no 
terminan de explicar los altos índices de violencia en la ciudad. No se trata, entonces, de desconocer su 
papel, sino de intentar ubicar las formas y condiciones de participación de los jóvenes en un panorama 
más amplio donde se interrelacionan distintos factores de violencia que afectan la ciudad.

En general, la violencia de las pandillas se genera entre ellas, es una pelea por el territorio donde se 
tiene el control de la economía ilegal del tráfico de estupefacientes en su mayor parte, pero también 
de otras, como las armas. Es una lucha por el dominio de un mercado circunscrito a un territorio.

Víctimas apuñaladas o baleadas por traspasar “fronteras imaginarias”. Límites simbólicos de un te-
rritorio impuestos por los grupos de pandillas donde impera su ley, vedado para cualquier miembro 
sospechoso de pertenecer a otra pandilla e incluso para el habitante de un territorio donde el control 
se encuentre en manos de rivales. Casos concretos ayudan a describir el escenario.

Un ejemplo de esta situación es el de un hombre apodado “el Happy” con 18 años, indocumentado, 
desempleado y quien vivía en unión libre con una joven. Fue atacado por varios hombres de una 
banda rival quienes lo impactaron en varias oportunidades con armas de fuego. El joven habitaba 
en el barrio El Retiro, pero, cuando deambulaba por El Vallado, territorio copado por sus enemigos, 
estos lo asesinaron (El País, 23 febrero 2005).

La venganza por la muerte de integrantes de cualquier bando es un conflicto que no se queda entre 
las pandillas, sino que se traslada a los habitantes de los barrios donde una u otra tiene dominio. 
Ante esta situación, los habitantes ajenos a las pandillas han pensado e incluso han tomado la 
opción de armarse y sentir que se pueden defender y a sus hijos del accionar violento de las pandillas 
(El País, 20 enero 2013). Las víctimas son principalmente jóvenes, pero también los habitantes de 
los barrios que no pueden recorrer ni mucho menos permanecer en las calles con tranquilidad, 
particularmente niños y niñas que se encuentran jugando en la calle o en sus mismas casas y quedan 
en medio de los enfrentamientos.

Un caso que refleja la victimización de habitantes ajenos al conflicto entre pandillas es el de la niña 
Fanny y sus hermanos. La niña iba caminando una tarde con su madre y dos de sus hermanos a la 
heladería en el barrio Mojica, cuando fueron sorprendidos por el sonido de disparos, la madre grita-
ba: “¡Entren a la casa!”. El miedo hizo que la niña de 5 años se cayera en medio de la calle, se paró 
y buscó refugio, pero dos balas perdidas la habían alcanzado en el abdomen y en una pierna. Una 
hermana de Fanny también fue herida levemente en un brazo por una de las esquirlas de las balas. 
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La dueña de la casa donde se refugiaron las auxilió y, apenas se apagó el sonido de los disparos, las 
llevó al Hospital Universitario del Valle. La niña y sus hermanos son hijos de un trabajador de la 
construcción y una empleada doméstica, quienes todos los días salen a trabajar y los dejan a cargo 
de los dos niños mayores, ambos de 13 años (El País, 11 enero 2005).

Otro caso de un menor involucrado, ahora como testigo es el caso de un niño de 11 años y Helena 
Coral, su madre de 54 años, que fueron asaltados en su vivienda una madrugada en julio de 2005. 
Miembros de la pandilla Los Misaeles en el Jarillón de López (invasión Brisas del Cauca) los sacaron 
de su casa, a ella la golpearon, la hicieron arrodillar y luego le propinaron dos disparos en la cabeza. 
Esta pandilla transgredió los límites de la pandilla de los de La Primera para vengar el ataque que sufrió 
uno de sus integrantes por parte de Los Misaeles. La señora y el niño, vecinos del supuesto hombre 
que atacó al integrante de Los Misaeles, fueron quienes “pagaron” el ataque por ser supuestamente 
parientes del responsable, pero en realidad nadie les preguntó si eran o no familiares. Al día siguiente, 
regresaron miembros de Los Misaeles para incendiar con gasolina la casa del supuesto atacante, 
pero otras cuatro casas fueron consumidas por el fuego, sin dejar más lesionados en el hecho. La 
alarma no paró en ese momento, porque otra vecina alertó a los residentes y autoridades sobre una 
casa donde guardaban gasolina. Al hacer la pesquisa, las autoridades encontraron materiales de 
guerra, como detonadores eléctricos y sistemas de activación a control remoto y material propiedad 
de las FARC que se encontraba guardado en una de las casas vecinas a la de Helena Coral. La 
identificación de los dueños del material se hizo gracias a que encontraron dos libros alusivos a las 
FARC y copias de los procesos contra los guerrilleros detenidos por el secuestro de los diputados 
del Valle (El País, 5 julio 2005).

La respuesta de muchos vecinos y familias es huir. Las acciones organizadas de pandillas, como la 
quema o el saqueo de viviendas, ha generado situaciones de desplazamiento interno en Cali. Estas 
acciones en ocasiones son dirigidas a ciudadanos que no pagan alguno de los cobros o “vacunas” que 
realizan las pandillas en los barrios, por retaliaciones relacionadas con un pensamiento o accionar dis-
tinto del de la pandilla de turno y hasta por vecindad o consanguinidad con algún miembro de pandilla.

Otro ejemplo de altos niveles de organización en las pandillas sucedió en el barrio Potrero Grande 
en septiembre de 2011. Allí, las pandillas del Sector 2 y el Sector 5 comenzaron una disputa con 
piedras y cuchillos, y terminaron el enfrentamiento con “changones” y revólveres”. El hurto de en-
seres a una “casa enemiga” y la llegada de la Policía para intentar controlar la situación generó que 
se caldeara más la confrontación (El País, 27 septiembre 2011).

La captura de un miembro de la banda criminal Los Rastrojos en el mismo barrio y mes donde 
sucedieron los hechos anteriores y la incautación de material de guerra de las FARC en el barrio 
Alfonso López, si bien no permiten señalar una relación directa entre grupos armados organizados 
y las pandillas, sí posibilita evidenciar su coexistencia e inferir relaciones de colaboración y trabajo 
conjunto en los barrios de la ciudad.
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En suma, se habla persistentemente de las pandillas como si fueran un escenario de violencia in-
dependiente y explicativo de la violencia urbana como tal. Pero su descripción permite pensar su 
heterogeneidad desde el punto de vista organizativo. En un extremo, debe presentarse una estrecha 
relación entre jóvenes (organizados o no en pandillas) con estructuras criminales más organizadas y 
con intereses que van más allá de los que pueden tener las pandillas localmente.

Violencia contra la mujer y feminicidios. Nos ocupamos ahora de tipificar el escenario de violencia de 
género y específicamente los feminicidios en Cali entre 2004 y 2013 como un escenario relevante 
de la violencia urbana en la ciudad. Aunque su cantidad no tiene las dimensiones de la violencia 
letal con víctimas masculinas, vamos a mostrar el significado particular y cultural del feminicidio en 
este periodo. La forma de los crímenes contra la mujer y el escenario se estudiarán en detalle y en 
su relación con el peso cultural de un orden social mafioso. Planteamos, primero, una perspectiva 
conceptual. Enseguida, hacemos una breve delimitación cuantitativa de la violencia de género y, 
finalmente, nos centramos en un análisis cualitativo de casos de feminicidio y concluimos con unas 
consideraciones sobre el feminicidio y orden social en Cali.

Los estudios recientes sobre violencia urbana en Colombia y en la región presentan un panorama 
general de lo que ocurre en las principales ciudades del país (Perea, 2014; Jaramillo y Perea, 2014). 
Aunque estos estudios y análisis han contribuido de manera significativa tanto a la comprensión del 
fenómeno global como a la construcción de políticas de seguridad, aún son incipientes como traba-
jos sobre la violencia de género contra las mujeres y el feminicidio. Ante todo, teniendo en cuenta 
la relevancia de este escenario en el periodo estudiado y pese a que las cifras de violencia de género 
y contra las mujeres han aumentado significativamente, por ejemplo, en Cali, según los datos del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los estudios sobre las violencias contra las mujeres han tipificado distintas formas de violencia 
(violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica). Estos estudios 
también han involucrado los análisis de carácter más general sobre la violencia en el país. Se puede 
destacar, en este sentido, el trabajo realizado por León (2011) para el Fondo de Documentación 
Mujer y Género Ofelia Uribe de Acosta. Allí se presenta un índice geográfico, cronológico y 
alfabético por autores de trabajos sobre violencias de género en el nivel internacional, nacional y 
regional de América Latina y el Caribe (Bahena, 2010; Bustamante y Puertas, 2010; Cantillo, 2011; 
Castillo, 2008). Al revisar la bibliografía, es pertinente precisar las distintas maneras como se ha 
nombrado la violencia contra las mujeres.323 Esto ha influido de manera importante en cómo se ha 
registrado y cuantificado en Colombia, en el ámbito nacional y local, tanto la violencia de género 

323 Este apartado sobre las distintas denominaciones a la violencia contra las mujeres y la legislación existente se cons-
truye según los planteamientos de Gómez, Murad y Calderón (2013).
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como contra las mujeres. De igual manera, nos permite precisar la centralidad de nuestro análisis 
en los feminicidios.

Una de las primeras denominaciones fue “violencia en el hogar”, enunciación que circunscribe la 
violencia de género y contra las mujeres a un ámbito específico. Posteriormente, se usó la denomi-
nación “violencia intrafamiliar”, que, además de hacer referencia al ámbito en que ocurre, alude a las 
personas que participan de esta (hijos, ancianos, personas con discapacidad o personas con orienta-
ción sexual diversa). No obstante, también resultó insuficiente porque no consideró el acoso sexual 
o la violencia estructural de la cual también son víctimas las mujeres. Actualmente, se habla de “vio-
lencia de género”, concepto que se fundamenta en la relación entre sexo y orientación sexual que 
no circunscribe los hechos de violencia a un espacio en particular y evidencia los diferentes tipos de 
violencia que se ejercen por condición de género. ¿Cuál es la relación entre estas denominaciones y 
los avances nacionales e internacionales en la legislación sobre la materia?

En 1993, se aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, ratificada por Colombia mediante la Ley 248, de 
29 de diciembre de 1995. Al ratificarla, el país adoptó su definición sobre este tipo de violencia: 
“Por violencia contra las mujeres se entiende cualquier acto o conducta basada en el género que 
ocasione a la mujer muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, tanto en la esfera pública 
como en la privada” (art. 1). Poco después, Colombia ratificó esta convención y aprobó la Ley 294, 
de 16 de julio de 1996. En esta ley, solo se adoptó el tipo penal de la violencia intrafamiliar y no se 
reconocieron otros tipos de violencia ocurridos en ámbitos distintos. Solo hasta 2008, con la Ley 
1257, se amplía la Ley 294 y se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres. Por primera vez en la legislación colombiana, desde 
2008, se identifica la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

En el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones 
de género publicado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Regional de la ONU Mujeres para las 
Américas y el Caribe (2014), se plantea que el feminicidio es un fenómeno global que ha alcanzado 
proporciones alarmantes en el mundo. Sus víctimas son las mujeres en diversas etapas de desarro-
llo, condiciones y situaciones de vida. En este mismo sentido, El libro negro de la condición de la mujer 
(Ockrent y Treiner, 2007) muestra de qué manera en distintas culturas las mujeres han sido víctimas 
de las más diversas formas de violencia en diversos lugares y culturas del mundo. El reconocimiento 
de la violencia contra las mujeres como un asunto de violación de derechos humanos desdibuja la 
delimitación de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. El Estado se vuelve garante 
de que las mujeres puedan tener una vida libre de violencias. No obstante, tampoco quedó explícito 
que una mujer pueda ser agredida y asesinada por el solo hecho de ser mujer; esto solo fue reco-
nocido en la normativa colombiana el 6 de julio de 2015 con la Ley 1761 que crea el tipo penal de 
feminicidio como un delito independiente.
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Para la investigación académica, la violencia de género atraviesa el conjunto de la sociedad y de 
manera específica es necesario abordar el feminicidio que se ejerce contra las mujeres. Segato (2012) 
describe el feminicidio como “un síntoma de la barbarie del género moderno… Se trata de los 
crímenes hoy conocidos como feminicidios que representan una novedad, una transformación 
contemporánea de la violencia de género, vinculada a las nuevas formas de la guerra” (p. 30).

Para esta autora, las nuevas guerras se caracterizan por su informalización en la medida en que 
los conflictos cada vez son menos entre Estados nacionales. Además, establece que en las nuevas 
guerras hay una transferencia del control de la guerra de ejércitos de Estados nacionales a bandas 
criminales pertenecientes a los señores de la guerra y a la participación de Estados, para-Estados y 
actores privados (Munkler, 2005, citado en Segato, 2014, p. 361).

Para Arteaga y Valdés (2010), en su análisis sobre los feminicidios en el Estado de México, no es 
posible entender este fenómeno por fuera del contexto histórico.

Si a mediados del siglo pasado tenía como fin reproducir las estructuras de género 
dominantes, en la actualidad pareciera expresar la necesidad de eliminar la capacidad 
de las mujeres de convertirse en sujetos […] El objetivo del feminicidio es cuestionar 
el orden social emergente que anuncia el continuo declive de la tradicional posición de 
dominio y poder de los hombres frente a las mujeres (p. 3).

Pese a que en las investigaciones se reconoce que la violencia de género y contra las mujeres tiene su 
anclaje en la sociedad patriarcal, la violencia contra las mujeres y los feminicidios se han estudiado y 
analizado vinculándolos débilmente con la construcción del orden social. Nosotros compartimos la 
apuesta teórica y política de las feministas, para quienes la violencia contra las mujeres se encuentra 
anclada en la relación del ámbito público y el privado. Premisa importante pero insuficiente para 
el análisis de la creciente violencia de género y contra las mujeres. Consideramos que es necesario 
complejizar los análisis y rastrear de qué manera esta se encuentra estrechamente vinculada y rela-
cionada con otros tipos de violencia y escenarios como el narcotráfico, el crimen organizado y la 
violencia entre jóvenes; escenarios que también tienen relevancia en la violencia urbana, además de 
la violencia intrafamiliar y de pareja, cuyas cifras para Cali son alarmantes, como lo veremos más 
adelante. Queremos destacar que en esta investigación el feminicidio es un punto de partida para 
entender la relación de la violencia de género con el orden social.

La violencia de género en general y específicamente contra las mujeres es un problema multidi-
mensional, es decir que, para su análisis, compromete aspectos del orden social; posiciones socioe-
conómicas, políticas de hombres y mujeres y aspectos simbólicos, como actitudes, percepciones y 
representaciones sociales frente a las relaciones y las prácticas de género que estructuran la sociedad 
(Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, 2014).
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Con este fundamento, optamos por el feminicidio para denominar uno de los escenarios típicos 
de la violencia urbana en Cali. Este indica el carácter social y generalizado de la violencia basada 
en la inequidad de género, mostrando su carácter profundamente social y político, resultado de las 
relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre hombres y mujeres en la sociedad 
(Carcedo, 2000, pp. 10-11).

La violencia contra las mujeres y, en su máxima expresión, los feminicidios no suceden como casos 
esporádicos o episódicos de violencia urbana, sino como producto de un orden social (económi-
co, político y cultural), en el que persiste una cultura machista y patriarcal y en ella la desigualdad 
e inequidad institucionalizada de género sirve de base a la discriminación de género y contribuye a 
legitimar la subordinación de las mujeres, en un contexto específico como Cali, donde ocurren otros 
tipos de violencia que se yuxtaponen y traslapan con la violencia de género y contra las mujeres 
agravando la vulnerabilidad de ellas por su condición de ser mujeres.

Hemos presentado en la primera sección de este apartado información cuantitativa sobre homici-
dios, violencia interpersonal, intrafamiliar y sexual, que hemos cruzado intencionalmente por sexo. 
Hemos planteado, igualmente, que implícita a la información cuantitativa se puede pensar en esce-
narios diferenciados de violencia. También hemos destacado que los homicidios son predominan-
temente masculinos y que la participación de las mujeres es comparativamente creciente en el caso 
de la violencia interpersonal, aún más en aumento en el caso de la violencia intrafamiliar y predo-
minante en el caso de la violencia sexual. En el caso de las mujeres, hemos mostrado variaciones 
muy significativas según el grupo de edad, los rasgos étnicos de la víctima, el nivel educativo o el 
estado civil, entre otros. Sin embargo, nos interesa mostrar ahora la violencia contra las mujeres en 
su máxima expresión, los feminicidios y relacionarlos con las dimensiones sociales (económica, po-
lítica y social), con los ámbitos público y privado y en general con su estructuración como escenario.

La información cuantitativa específicamente de los homicidios en Cali entre 2004 y 2014 permite 
sacar unas primeras conclusiones sobre la victimización de las mujeres. Del total de homicidios               
(n = 20 508), 6.6 % de los casos son homicidios de mujeres (n = 1354). Al tener en cuenta los gru-
pos de edad de las víctimas entre 0 y 14 años (n = 387), 21.2 % son mujeres, es decir, un porcentaje 
relativo mayor que el porcentaje promedio. En los tres grupos de edad siguientes, de 15 hasta 29 
años, el número de mujeres víctimas aumenta notablemente, pero su porcentaje relativo es menor 
del porcentaje promedio del grupo femenino. En los grupos de edad de 35 o más años, de manera 
significativa, la participación relativa de las mujeres víctimas es mayor sobre su porcentaje promedio 
para todas las edades. Así, 12.2 % del total de víctimas de más de 60 (n = 556) son mujeres (n = 68). 
En términos relativos, las mujeres están más afectadas, en especial antes de los 14 años y después 
de los 60 y significativamente en números absolutos, entre los 35 y los 59. Los cruces por territorio, 
la etnia, el nivel educativo y el estado civil muestran riesgos, también relativamente mayores, de las 
mujeres de ciertas condiciones.
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Para avanzar en la descripción, hicimos un seguimiento de prensa a los casos de violencia de género 
publicados, en los cuales presentan las cifras más altas de violencia de género y contra las mujeres en 
el presente siglo (2005, 2011 y 2013). Construimos una base de datos y, a partir de esta, escogimos 
los casos que consideramos relevantes como feminicidios.324 En total, se reseñaron 107. Presenta-
mos a continuación algunos a manera de ilustración de lo que sucede en la ciudad, vinculando los 
casos con rasgos del orden social.

La violencia de género y los feminicidios en Cali son cada vez más denunciados y visibles. El nú-
mero de mujeres asesinadas por su condición de género es también cada vez más alto en la ciudad. 
Los datos con los que contamos, tanto sobre violencia intrafamiliar como a partir del seguimiento 
de prensa, nos llevan a presentar algunas posibles tendencias de manera preliminar.325

Los feminicidios no se presentan en todos los sectores sociales de la sociedad caleña (en las cifras 
sobre violencia homicida no predominan los homicidios contra las mujeres), sino que la violencia 
homicida es en especial masculina (tanto en víctimas como en victimarios). Sin embargo, en el rango 
de edad entre 15 a 55 años, las mujeres presentan mayor riesgo de ser asesinadas en el ámbito fami-
liar que los hombres; ciclo de vida en el que las mujeres son más activas económica y sexualmente. 
Estas tendencias coinciden con los casos descritos y analizados en la base de datos construida según 
seguimiento de prensa, en los que, además de registrarse violencia letal contra las mujeres en el ámbito 
familiar, también se registran casos que no se circunscriben a este ámbito, sino que se relacionan con 
otros escenarios de violencia en la ciudad, como el crimen organizado y las pandillas juveniles.

De igual forma, son más susceptibles de ser víctimas las mujeres que han tomado decisiones eman-
cipadoras en sus vidas, como tener independencia o autonomía económica y en la toma de decisio-
nes, lo cual las lleva a separarse de sus parejas. Aspectos relevantes para el análisis, en cuanto pare-
ciera que la violencia contra las mujeres refleja las condiciones de la transformación del orden social 
patriarcal en los últimos años en Cali. En este se enfrenta una transformación de las condiciones 
femeninas y masculinas, pues pareciera que se resquebrajan los pilares que sustentaban al hombre 
como proveedor único, dueño de la vida de las mujeres, ubicado exclusivamente en el espacio pú-
blico y ejerciendo dominio sobre ellas. Aspectos también significativos en los datos sobre violencia 
familiar y coincidentes con las descripciones obtenidas en la base de datos construida a través de 
seguimiento de prensa.

324 Los casos de feminicidios cometidos por parejas o exparejas publicados en El País corresponden a parejas heterosexuales. Este 
acento no desconoce que hay feminicidios que ocurren en mujeres transgénero.
325 Planteamos posibles tendencias, debido a que las cifras con las que trabajamos presentan un significativo subregistro y la base de 
datos construida a través del seguimiento de prensa igualmente. Además, nos enfrentamos con los sesgos interpretativos de las noti-
cias de prensa. Delimitamos las cifras y los casos de feminicidios a partir de los homicidios perpetrados contra mujeres en la ciudad.
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Asimismo, pareciera que tienen mayor riesgo las mujeres que habitan en sectores marginales de la 
ciudad y que han sufrido múltiples discriminaciones (consumidoras de psicoactivos, desempleadas, 
malas estudiantes, compañeras o esposas de hombres que han cometido delitos), aspectos que su-
gieren que las mujeres víctimas de feminicidio tienen características sociales diversas.

Además de las tendencias descritas, los feminicidios ocurridos en Cali en el periodo de estudio que 
nos ocupa presentan distintas modalidades326 y estas a su vez continuidades y rupturas en el periodo 
de análisis (2004-2012).

En primer lugar, encontramos casos de feminicidio relacionados con otros escenarios de violencia, 
como el crimen organizado (bandas criminales, pandillas y tráfico de estupefacientes), que a su vez 
vinculan diferentes campos de conflicto: el económico, el político y el sociocultural. En estos casos, 
pareciera que a los asesinatos de mujeres no precede una relación personal entre víctimas y victima-
rios. Los feminicidios son perpetrados por integrantes de bandas, pandillas o grupos delincuenciales 
organizados contra mujeres que conocen a integrantes de estos grupos, viven en los mismos barrios 
o, como lo muestran las cifras y los casos, no se puede establecer una causa específica del feminicidio. 
Generalmente, los asesinatos obedecen a venganzas o a ajustes de cuentas entre bandas que afectan 
a mujeres que son hermanas, esposas, compañeras de alguno de los integrantes de dichos grupos, o 
simplemente habitantes de territorios en los que actúan estas organizaciones delincuenciales. En estos 
feminicidios, el objetivo es desarticular la resistencia de la víctima, como en el caso de Daniela, la ado-
lescente que en abril de 2013 fue asesinada y desmembrada en el centro de Cali por un expendedor 
de drogas, quien al parecer tenía problemas con la pareja de ella, otro expendedor de drogas (El País, 
18 abril 2013; 19 abril 2013; 23 abril 2013; 23 abril 2013; 8 noviembre 2013). En esta modalidad de 
feminicidios, también se incluyen los casos de las mujeres asesinadas que fueron halladas con señales 
de tortura en calles de los barrios de la ciudad o a las orillas de los ríos Pance y Cauca en 2013 (El País, 
2 julio 2013; 26 julio 2013). En este tipo de feminicidio, los cuerpos de las mujeres son dejados en 
diversos lugares de la ciudad, terrenos baldíos, calles concurridas, orillas de los ríos, canales de aguas 
servidas o lugares de difícil acceso, lo cual parece sugerir que los cuerpos de las mujeres, “una vez anu-
ladas como sujetos, devienen en un sujeto que nada vale” (Arteaga y Valdés, 2010, p. 25).

Otra modalidad de feminicidios que ocurren en Cali son los perpetrados por las parejas o exparejas 
(esposos, novios y amantes) de las mujeres víctimas. Entre víctima y victimario, se ha establecido una 
relación interpersonal previa al asesinato. Estas muertes ocurren en especial cuando ellas deciden 

326 Los feminicidios se han clasificado de diversas maneras (Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, 2014; Arteaga 
y Valdés, 2010; Segato, 2014).
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hacer una vida propia, independiente de la vida de ellos, lo cual lleva al perpetrador a eliminar a su 
pareja para impedirle que lleve a cabo una vida digna y autónoma. En esta modalidad, se incluyen 
casos como el de Lina, asesinada en enero de 2013 por su expareja al negarse a volver con él (El 
País, 9 enero 2013; El Tiempo, 9 enero 2013); el de Rubiela, degollada en abril de 2011 por su pareja 
en un bus del MIO, cuando ella expresó el deseo de separarse de él (El País, 4 abril 2011; El Tiempo, 
19 febrero 2013); W RADIO, 3 abril 2011; El Universal, 2 abril 2011; Semana, 3 abril 2011); el caso 
de Enelia, asesinada en mayo de 2005 a manos de su esposo en el lugar donde ella trabajaba, la 
Secretaría de Salud (El País, 19 mayo 2005); los casos de las mujeres que fueron asesinadas por 
sus parejas en moteles de la ciudad en 2011. En este tipo de feminicidios, en general, las mujeres 
asesinadas ya han padecido múltiples violencias (golpes, maltrato, violencia psicológica, violencia 
económica, etc.), como violencias estructurales (falta de atención institucional); por ejemplo, el 
caso de Melanie (El País, 24 abril 2013; 25 abril 2013; 28 abril 2013; Semana, 24 abril 2013), la niña 
que, por haber obtenido una mala calificación en el colegio, fue asesinada a golpes por su padre en 
abril de 2013, quien la maltrataba desde tiempo atrás a su asesinato; sus padres ya habían tenido 
reuniones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las que esta institución decidió 
que el padre debía tener la custodia de la menor. Incluso, en el caso de las niñas, la violencia y los 
feminicidios no ocurren de manera esporádica, sino que son la máxima expresión de la violencia 
de género que es estructural en una sociedad donde impera el patriarcado y en la que asistimos a 
procesos de transformación de las feminidades y las masculinidades.

Con menor ocurrencia, encontramos en el periodo analizado casos de feminicidios ligados a explo-
tación sexual. Estos se presentan cuando la víctima es abusada o violada sexualmente y, por último, 
asesinada. Tal es el caso de la niña de 7 años que, en junio de 2005, fue violada y asesinada por un 
hombre quien al parecer ya había cometido varios crímenes del mismo tipo con otras menores del 
corregimiento La Sirena. Pareciera que, a partir de los datos con los que contamos, esta tipología no 
marca una tendencia relevante en el tiempo en cuanto a que termine en feminicidio, lo cual no quie-
re decir que desconozcamos su alta ocurrencia como violencia sexual y de género presente en Cali.
De acuerdo con la información encontrada en El País,327 la frecuencia con la que se presentan las 
modalidades ya descritas en 2005, 2011 y 2013 es mayor entre dos: los feminicidios cometidos por 
organizaciones delincuenciales (es decir, aquellos que están relacionados con otros escenarios de 
violencia, como crimen organizado, bandas delincuenciales, pandillas y tráfico de estupefacientes) y 
los feminicidios en los que la pareja o expareja de la mujer está vinculada.

327 No todos los casos de feminicidios expuestos en este periódico cuentan con amplia información ni tampoco con un seguimiento 
de estos a lo largo del tiempo. Esto solo ha sucedido con algunos de los casos que han causado gran conmoción en la ciudad por su 
atrocidad, como el de Daniela, la menor de 17 años asesinada en abril de 2013 o la muerte de la niña a golpes perpetrados por el padre.
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A partir del seguimiento de prensa de El País de las noticias sobre feminicidios publicadas en 2005, 
2011 y 2013, pudimos notar que, frente a las modalidades identificadas en los casos, hay ciertas ten-
dencias, continuidades y rupturas. En algunos de los años estudiados, hay predominio de feminici-
dios relacionados con crimen organizado y en otros con el ámbito familiar o de relaciones de pareja. 
En 2005, la cantidad de casos de feminicidios relacionados con crimen organizado y pandillas es 
casi el doble a la cantidad de los casos en los que la mujer tenía una relación interpersonal cercana 
con el victimario. A diferencia de este año, en 2011, El País solo publicó casos de feminicidio en la 
segunda modalidad descrita. En 2013, vuelve a presentarse una tendencia parecida a la de 2005; el 
número de feminicidios asociados a crimen organizado, pandillas, bandas delincuenciales y tráfico 
de estupefacientes es mayor al número de feminicidios registrados en prensa que fueron cometidos 
por personas cercanas a las mujeres víctimas de violencia letal. Pareciera que durante los años si-
guientes se mantiene la tendencia de 2013. La modalidad de los feminicidios ocurridos y publicados 
en El País en 2014 y 2015 estuvieron relacionados con crimen organizado (narcotráfico), pandillas 
(El País, 31 agosto 2014),328 bandas delincuenciales, etc. Durante estos años se presentaron varios 
asesinatos a modelos, que habían tenido algún vínculo con el narcotráfico (El País, 16 junio 2015; 
4 agosto 2015; 19 diciembre 2015). Esta tendencia nos lleva a afirmar que los feminicidios ocurri-
dos en Cali se relacionan con un orden social en el que se resquebrajan los valores patriarcales y 
la violencia contra las mujeres aparece como un medio para conservar ese orden y dejar mensajes 
aleccionadores a quienes se atreven a subvertirlo.329 En nuestras palabras, los feminicidios obedecen 

328 “Las menores de edad son acosadas por los miembros de las pandillas de Cali, porque son amigas o novias de sus enemigos, 
porque quieren tener sexo con ellas, porque necesitan que les guarden drogas o armas. O simplemente porque sí. Una, dos, tres, cua-
tro. Por sapa. Por crecida. Por bocona. Otra vez por sapa. Por cada insulto, una puñalada. Dos en el brazo derecho. Dos en la pierna 
izquierda. Y una patada en la barriga de despedida. La chica de 14 años cayó doblada al lado de un poste de energía del barrio Potrero 
Grande. Fue un domingo del mes pasado. Hace dos semanas, el tipo volvió a aparecer. Así, con esa misma cara de matón. Karin* iba 
camino a su casa; cargaba en la mano una bolsa con medio pollo frito. Él se le atravesó y ¡traaaque! Una trompada en la cara. Ella, 
que pesa solo 40 kilos, se tambaleó borracha del golpe. El hombre ni siquiera le habló. Le arrebató el pollo y siguió caminando. Este 
viernes 29 de agosto, en una tienda del barrio, Karin*, aún con el cachete hinchado por el último golpe, cuenta por qué ese tipo la 
odia tanto. La chica trigueña, bajita, pero con medidas de modelo, dice que él es un duro de ‘los Colonos’, una pandilla de un sector 
de Potrero Grande donde ella vivía. Entonces, desde que la muchacha se trasteó a otra calle y se ‘parcha’ con otro grupo, el hombre, 
cada tanto, va a buscarla para “encenderla”. Por sapa. Por crecida. Por bocona. Una, dos, tres, cuatro… diez… veinte… treinta… 
cuarenta… cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos. Los insultos, seguro, se acabaron pero las puñaladas no. A la niña de 13 años 
le perforaron la piel 52 veces: el cuello, la espalda, el abdomen. Y la arrastraron y la pisotearon y la golpearon y la obligaron a comer 
tierra. La canallada ocurrió la noche del pasado miércoles en el barrio La Paz, al oriente de Cali. Dicen que fueron tres los pandilleros 
que convirtieron su cuerpo en una piñata. Y lo hicieron, al parecer, porque ella no quiso decirles dónde estaba el tipo que buscaban. 
La niña sigue internada en el Hospital Universitario del Valle. Tras varias cirugías, los doctores dicen que “está fuera de peligro”. Pero 
lo estará, claro, mientras siga en el hospital” (El País, 28 agosto 2014). 
329 Coincidimos con Segato en cuanto a que es necesario “entender que hay un tipo de violencia de género que se genera y transita 
por escenarios absolutamente impersonales. En otras palabras, aunque todos los feminicidios obedecen a un dispositivo de género 
y resultan del carácter violentogénico de la estructura patriarcal, el fin de la impunidad depende de una tipificación rigurosa, que 
trascienda en mucho la mera utilización del nombre ‘feminicidio’ y que sea capaz de discriminar por lo menos dos tipos amplios o 
grandes clases dentro de esta clasificación general, a partir de la consideración del móvil inmediato que los desencadena o gatilla: 
aquellos que pueden ser referidos a motivaciones de orden personal o interpersonal —crímenes interpersonales, domésticos y de 
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al orden social patriarcal y a un orden social paramafioso que se relaciona con viejas y nuevas formas 
de violencia urbana en Cali.

Para concluir, desde finales de la década de 1970, pero definitivamente desde la década de 1980, el Valle 
del Cauca y Cali asisten a un segundo empuje modernizador. El anterior, con todos los inconvenientes 
que podría tener de autoritarismo, exclusión y violencia, era agenciado por una clase social que se sostenía 
sobre una economía legal y que buscaba formar un Estado amparado por la ley y por la democracia, así 
fuera restringida. El segundo empuje modernizador está agenciado por un grupo social que se sustenta 
en una economía ilegal. En esta última fase, la violencia se exacerba y, hasta cierto punto, deja de ser co-
yuntural para introducirse en el funcionamiento regular del tejido y del orden social. Paradójicamente, esta 
situación de violencia que tiene un origen mafioso extendida en múltiples formas de criminalidad urbanas, 
no necesariamente alrededor del narcotráfico, se yuxtapone y se aprovecha de procesos de “democratiza-
ción” de la sociedad, en especial después de la Constitución de 1991. El proceso de modernización y de 
civilidad no ha sido unidireccional y positivo. De esto da cuenta el análisis de la situación realizado en esta 
investigación para el periodo 1980-2012. Que la modernización se haga sobre una economía ilegal tiene 
graves consecuencias para la sociedad en violencia, en ausencia de civilidad y de democracia, más aún si su 
tradición ha sido terrateniente y autoritaria (Guzmán, 1996).

Al examinar la trayectoria de la ciudad en el siglo, impacta sobremanera cómo una urbanización y 
modernización tan aceleradas se han hecho en medio de procesos de violencia tan agudos, desde 
los contextos de la guerra civil, pasando por la violencia de la década de 1950, hasta la criminalidad 
violenta de fines de siglo. El Estado no se ha constituido como una unidad más allá de las fuerzas 
en pugna, sino que ha sido, en su expresión urbana, una fuerza partidista más en lucha, una fuerza 
fácilmente derrumbada por los partidos en lucha, o una instancia de poder político penetrada por el 
comportamiento mafioso y el crimen organizado. En cualquier situación, la ciudadanía es un enig-
ma. A principios, como a finales de siglo, se puede señalar: “Esta ciudad (región o país) no ofrece 
seguridades para la vida”; por supuesto que consideramos que esto puede cambiar.

Al periodo de la Violencia de mediados del siglo XX, siguió un periodo de “hegemonía filantrópica” 
que se extiende hasta la década de 1970. Se asiste, entonces, a una “ruptura” en la forma de domina-
ción, en especial por el papel que desempeñan los grupos de poder estrechamente vinculados con 
el narcotráfico, que penetran las esferas de la sociedad y del Estado. Se establece así una forma de 
“hegemonía paramafiosa” que se articula con dinámicas de criminalidad y violencia.

agresores seriales y aquéllos de carácter francamente impersonal, que no pueden ser referidos al fuero íntimo como desencadenante, 
y en cuya mira se encuentra la categoría mujer, como genus, o las mujeres de un cierto tipo racial, étnico o social, en particular—, 
mujeres asociadas a la corporación armada antagónica, mujeres de la otra vecindad, mujeres del grupo tribal antagónico, mujeres en 
general como en la trata. Estamos aquí frente a la agresión y eliminación sistemática de un tipo humano, que no responde a un móvil 
inmediato o gatillo que pueda ser remitido a la intimidad” (2014, p. 364).
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Esta situación se relaciona con una “desregulación” de la sociedad local en la que ha sido difícil el 
establecimiento de una normativa con sentido colectivo, respaldada por procedimientos legales y 
democráticos. El tema de fondo es la estructuración del tejido social en la ciudad y su relación con 
un Estado, con signos tan ambiguos de modernidad. Un Estado que es un ámbito de enriqueci-
miento privado y que no se establece como poder por encima de los poderes particulares, convive 
y participa de una sociedad donde impera el crimen y los procedimientos de violencia. Predomina 
la permisividad y la falta de condena social con el delito, la precariedad del espacio y de la opinión 
pública, el patrimonialismo imperante en el Estado y sus agentes y, en general, las dificultades para 
constituir una forma de hegemonía que sea civilizadora (Guzmán, 2007). Es necesario aclarar que 
toda la sociedad no tiene estos rasgos mafiosos, como tampoco todos los sectores con poder po-
lítico y económico. Pero se encuentran casi doblegados, resisten de algunas maneras, pero, en casi 
todos los casos, acatan y se aprovechan de la situación.

5.3. Memoria y escenarios de violencia urbana

El objetivo de este apartado es presentar aspectos relevantes de memoria en relación con los 
escenarios de violencia definidos y tipificados para el periodo 1980-2012 en Cali. Comenzamos con 
algunas claves teóricas que han orientado el trabajo. A continuación, desarrollamos tres secciones 
dedicadas cada una a un escenario: la memoria sobre la guerra urbana con el caso de Siloé, la 
memoria sobre el Cartel de Cali y los ajustes de cuentas y finalmente la memoria sobre el crimen 
organizado en el periodo 1999-2012. Terminamos con unas conclusiones sobre la relación entre 
violencia urbana y memoria.

Hemos encontrado una fecunda guía para nuestro trabajo de memoria en los trabajos de Halbwachs 
(2011) y de Jelin (2002). El primer autor subraya la importancia de formas de memoria colectiva y los 
marcos sociales, que tienen representación en el tiempo y en el espacio. Las memorias individuales, 
para el autor, están enmarcadas socialmente. La segunda autora resalta la dificultad de construir 
una definición unívoca de la memoria. Se presenta una tensión entre identificar una memoria 
determinada, ubicada en el tiempo y en el espacio, y pensar en su proceso de construcción que lleva 
a memorias en plural, a disputas sociales acerca de las memorias, a legitimidades y pretensiones de 
verdad precarias. Los mismos acontecimientos pueden contener “sentidos y significados diversos” 
y pueden estar anclados tanto en experiencias individuales como en colectivas distintas. No hay 
memorias buenas ni memorias malas, pero traer a cuento las memorias posibilita, como lo plantea 
Reyes Mate (2006), detectar aspectos nunca vistos de la realidad. También es cierto que hay olvidos 
que son significativos y se deben tener en cuenta. Abordar la memoria involucra referirse a recuerdos 
y olvidos, narrativas, actos, silencios y gestos. Hay un juego de saberes pero también hay emociones, 
huecos y fracturas (Jelin, 2001).
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Para Halbwachs (2011), se recuerda cuando es posible recuperar los acontecimientos pasados en 
marcos de la memoria colectiva. El olvido se explica por la desaparición de estos marcos o por 
parte de ellos. Para Jelin (2001), la memoria colectiva y la individual no son opuestas, ni la memoria 
colectiva está por encima de la individual. Se entiende como procesos de construcción de memoria, 
en contextos sociales, políticos y culturales específicos.

En cualquier caso, para la construcción futura de la sociedad, es importante reproducir hoy la me-
moria que se tiene de historias pasadas. Permite tomar distancia, en favor o en contra, de hechos 
significativos y darles un alcance en la construcción del futuro. Jelin también subraya la importancia 
de la memoria de “eventos traumáticos”. En este caso, pueden faltar las palabras, puede también 
faltar el recuerdo. En oportunidades, aparecen vestigios o vehículos que ayudan a la memoria: libros, 
textos, museos, monumentos, fotos, películas. El testimonio no siempre es lo más adecuado. En ge-
neral, nuestro proyecto busca relacionar escenarios de violencia urbana, históricamente delimitados, 
con la memoria que de estos escenarios tienen en especial las víctimas, las organizaciones sociales y 
los pobladores de la ciudad.

5.3.1. Memoria de la “guerra urbana”: el caso de Siloé (1984-1986)

Para reproducir la memoria en este escenario, realizamos tres tipos de ejercicios de memoria en 
dos momentos de trabajo. En el primero, hicimos observación directa del lugar y de sus pobladores y 
encontramos rastros físicos de memoria. Asimismo, hicimos entrevistas en profundidad con algunas 
personas que vivenciaron la presencia del M-19: tres hombres, de los cuales dos son exintegrantes, y 
uno es un poblador del barrio; dos mujeres, una pobladora del sector de La Mina y otra exmilitante del 
M-19 y antigua pobladora del barrio El Cortijo en la comuna 20, así como se desarrolló un taller con 
exmilitantes del M-19. En el segundo momento, realizamos entrevistas y un taller con jóvenes.

5.3.1.1. La comuna 20

De acuerdo con la descripción realizada por los habitantes y los exmilitantes del M-19, la comuna 
20, a finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, se caracterizaba por construcciones 
improvisadas en materiales perecederos (ranchos), calles sin pavimentar y poca presencia del Estado. 
La comuna estaba poblada por personas que provenían de diferentes lugares del país: Cauca, Nariño, 
Tolima, Quindío, entre otros.

Desde sus inicios a mediados de la década de 1950, la comuna 20 se ha asociado con un sector 
deprimido y marginado de la ciudad. Esto puede seguir siendo cierto, pero indudablemente se 
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han presentado cambios en la morfología urbana de la comuna y en su estratificación. A la vista, 
hay importantes cambios en el acceso a servicios públicos, en las vías, en las viviendas y en el 
equipamiento urbano, así como en el nivel de vida de quienes habitan este sector de la ciudad. Esto 
es así, pero al mismo tiempo la dinámica de violencia en la comuna es muy acentuada, con las tasas 
más altas de homicidios de la ciudad, promedio, para los últimos veinticinco años.

La visita nos permitió pensar que los pobladores de la comuna, muchos de ellos fuertemente 
arraigados con el lugar, al que no quieren dejar, conviven con grupos que “promueven” economías 
vinculadas con el uso de la violencia. Los hombres y las mujeres que trabajan fuera del barrio o 
permanecen en él mantienen a los niños detrás de las puertas y entre rejas. Desde nuestro punto de 
vista, socialmente es una situación difícil de sostener, de aguantar y, sin embargo, así sucede. Hay un 
“acomodamiento” entre la población y los agentes de la coerción y la violencia.

El recorrido por el barrio y las narraciones de algunos pobladores nos llevan a plantear dos 
aspectos que, al parecer, resultan claves para comprender la llegada y la permanencia del M-19 en 
la comuna 20: el trabajo comunitario y la topografía del terreno. Las narraciones de exmilitantes 
y de una pobladora hacen referencia al trabajo comunitario previo y posterior a la instalación 
del M-19 en la zona. Estas referencias permiten inferir que el grupo guerrillero encontró 
líderes y lideresas comunitarios y procesos organizativos que venían liderando estudiantes, con 
el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes (en especial procesos culturales y 
educativos) y acciones de movilización ante las instituciones del Estado para reclamar servicios 
y derechos. Estas condiciones y procesos sociales permitieron que el grupo guerrillero entrara 
en la comunidad aportando a estas iniciativas y radicalizando las acciones para conseguir 
respuestas efectivas por parte de las instituciones estatales, como ocurrió con la recolección de 
basuras, cuando el M-19 obligó a los carros recolectores para que recorrieran la parte alta del 
barrio y prestaran el servicio.

Actualmente, con movilizaciones quizá menos visibles hacia fuera, los descendientes de estos 
primeros líderes continúan desarrollando acciones para alcanzar el bienestar de la comunidad, 
tal vez ya no centrado en aspectos como los servicios públicos, que incluso no son totalmente 
satisfactorios, sino reclamando oportunidades para conseguir ingresos, recrearse y vivir seguros en 
una zona donde la violencia es permanente.

Por otro lado, la topografía del terreno permitió que el grupo guerrillero se movilizara de manera 
estratégica. Se tuvieron en cuenta, para el actuar y la permanencia del M-19 en el barrio, los recorridos 
irregulares de las calles, los contrastes entre los terrenos planos y las gradas para acceder a ciertos 
sectores. Hoy los habitantes recuerdan que los integrantes del M-19 permanecían en la parte alta de 
la comuna, sector por el que ingresó el Ejército para desarrollar la Operación Navidad Limpia en 
diciembre de 1985.
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5.3.1.2. Ingreso y consolidación del M-19: entre el recuerdo y el olvido

Aunque hay expresiones de los pobladores de la comuna 20 que no quieren recordar la presencia 
del M-19 en los barrios, ni lo sucedido en los primeros días de diciembre de 1985 (Operación 
Navidad Limpia), argumentando que “hay que olvidar lo malo”, algunos recuerdan los lugares 
donde los militantes del M-19 se alojaban, los sitios por donde huían, los lugares de los barrios que 
más frecuentaban y los seudónimos de hombres y mujeres que pertenecieron a la organización.

Entre el recuerdo y el olvido, se constituye en una paradoja: cuando se pregunta por la presencia 
del M-19 en la comuna, hay silencios de los habitantes o se reitera que es necesario olvidar lo malo. 
Sin embargo, actualmente, en la parte baja del barrio, uno de sus habitantes, crítico de la militancia 
del M-19, ha creado el Museo Popular de Siloé. En este hay una sección del M-19, en la que se en-
cuentran recortes de prensa de la época sobre los integrantes y las acciones del grupo guerrillero y 
uniformes camuflados, entre otros objetos. La presencia del M-19 se considera como emblemática 
en la historia del barrio, pese a la continua alusión de querer olvidar.

Las memorias tanto de los pobladores como de los integrantes del M-19 sobre el ingreso y la per-
manencia de este grupo son diversas, fragmentadas y transitan entre el recuerdo y el olvido. Para 
quienes pertenecieron al grupo insurgente, sus narraciones sobre el ingreso y la permanencia en la 
comuna están influidas, en primer lugar, por la procedencia de los exmilitantes: consideran que es 
muy diferente la memoria de aquellos exmilitantes que nacieron y crecieron en la comuna 20, de la 
memoria de quienes llegaron trasladados por “la comandancia del grupo”, desde otros lugares de la 
ciudad y del país. En segundo lugar, por el lugar o sector de la comuna en el que realizaron su traba-
jo, fuera este militar o político. Consideran que la comuna 20 fue y sigue siendo muy diversa, según 
el origen de los pobladores y los rasgos y niveles de la violencia que se han vivido en el territorio. 
De acuerdo con estas diferencias, las acciones del M-19 también fueron diversas. En algunos sec-
tores, hubo privilegio del trabajo político, en otros de acciones militares, en especial para combatir 
los hurtos, el consumo y la venta de estupefacientes y las violaciones. Sin embargo, ambas formas 
de trabajo coincidieron en generar procesos organizativos y movilización comunitaria para realizar 
acciones que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ambos frentes (político y 
militar) participaban de paros cívicos, tomas de vías y enfrentamientos con la Policía.

A pesar de las diferencias que se establecen en cuanto al ingreso, permanencia y accionar del M-19, 
los exmilitantes consideran que la organización hizo presencia en la comuna desde finales de la 
década de 1970, cuando se inicia un trabajo de pedagogía política, a partir de la recuperación de la 
memoria de los abuelos (los más adultos), alrededor de una taza de café. Los conversatorios abrían 
paso al diálogo sobre la posibilidad de “otro Estado social”. Jóvenes y niños eran incluidos en acti-
vidades culturales que realizaban los integrantes de la organización insurgente.
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De acuerdo con los relatos, el trabajo con todo tipo de población abonaba el camino para la llegada de 
líderes como Carlos Pizarro. Así, la comunidad estaría sensibilizada frente a posibilidades alternativas 
al Estado que vivían. Muchachos estudiantes con mochila al hombro recorrían el territorio realizando 
la labor política. Ninguno usaba armas, al menos no de fuego. Utilizaban velas para acompañar sus 
caminatas por la loma. Para ese momento, el apoyo de la comunidad era generalizado, los militantes 
sentían cada casa del territorio como propia: “Era una cosa mágica”. Consideran que había simpatía 
de la población y la presencia de la fuerza militar no era tan fuerte. Había problemas de seguridad en 
el territorio, pero el M-19 fue controlando cada vez más esa situación: “La gente se sentía segura con 
nuestra presencia, la mayor parte de la población se sintió más segura con nosotros. Los problemas de 
seguridad más graves eran el hurto y las querellas entre vecinos” (ver Anexo 7, Taller 1).

La organización comunitaria se fortaleció con el proceso político adelantado por el M-19, la comu-
nidad se acercaba a los militantes del grupo guerrillero a manifestarles sus problemas y el nombre de 
los responsables. Los pobladores de la comuna en su mayoría eran de origen campesino y humilde, 
personas trabajadoras que habían aprendido a actuar como colectivo a partir de su asentamiento 
en esta zona de ladera de la ciudad para poder sobrevivir. “Defendíamos el debate”, se promovía la 
discusión entre miembros de la comunidad para resolver los problemas.

De acuerdo con las memorias de los militantes, después del ingreso y la consolidación del M-19 en el 
sector, hubo un giro cuando se introducen las armas al grupo (avanzada la década de 1980). Se venía 
con un trabajo de formación política muy fuerte y, debido a los procesos nacionales en relación con 
el conflicto político armado (ruptura de los diálogos de paz con el expresidente Belisario Betancur), 
se toma la decisión de armar a los jóvenes. Esto es asumido por varios militantes como una “bofetada 
al trabajo político previo que se había realizado” (ver Anexo 7, Taller 1). Para los exmilitantes, los 
nuevos jóvenes que ingresan a la organización no se encontraban insertos en la estructura política 
del grupo guerrillero y, por eso, controlarlos con el uso de las armas fue muy complicado. El Frente 
Ricardo Franco en 1984 tuvo gran influencia en la llegada de las armas a la comuna 20. El M-19 
desplazó a la fuerza pública estatal por fuera del territorio. En su consideración, se transformó en el 
gobierno de la comuna. Cuando la fuerza pública del Estado lograba entrar en la zona, las personas 
no confiaban en ellos.

En los primeros años de la década de 1980, se organizan las milicias urbanas y se “muestran las 
armas a los pobladores” de la comuna. Los jóvenes se sintieron atraídos por estas y el grupo ar-
mado no tuvo ningún control sobre su manejo: “Llegamos y comenzamos a armar gente, pero no 
teníamos control de ellos ni de las armas”. Los habitantes del barrio no los rechazaron y tampoco 
les dijeron que se fueran del territorio; por el contrario, los albergaban en algunas casas, compartían 
la comida y toleraban su presencia.

En la diversidad de memorias, se alude al privilegio del trabajo político cuando el M-19 comienza a 
tener presencia en la comuna. En este sentido, se manifiestan las memorias de los exmilitantes, que 
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no destacan el ejercicio de la violencia por parte del grupo insurgente. Sin embargo, para algunos inte-
grantes del M-19, esta se justificaba porque la comunidad reclamaba el ejercicio de autoridad del grupo 
guerrillero para controlar la delincuencia (hurtos, venta de estupefacientes y violaciones a las mujeres) 
y le delegaron el poder y control al grupo insurgente. Cuando las decisiones del grupo guerrillero, al 
respecto, no satisfacían a toda la comunidad, se generaban conflictos. Así es como otros exmilitantes 
consideran que en la década de 1980 las acciones violentas por parte de los integrantes del M-19 fue-
ron desmedidas, lo cual llevó a que los pobladores los rechazaran e incluso les hicieran un juicio públi-
co. Esto ocurrió por los excesos cometidos por algunos integrantes de la organización, en la ejecución 
de un hombre que era señalado por los pobladores como violador. Otras medidas que la comunidad 
tomó debido al desacuerdo con el accionar del M-19 fueron expulsar a integrantes del grupo, imponer 
trabajo cívico (limpieza de calles) y otros que el mismo grupo guerrillero aplicaba en sus juicios.

La memoria de los exmilitantes se entrecruza con la de algunos pobladores, en especial personas 
mayores que coinciden en que el trabajo político del M-19 fue importante para la comuna, pero 
no quieren recordar ni referirse a las acciones violentas, porque estas trajeron muchos problemas 
y muchas víctimas. También coinciden en recordar a algunos de los dirigentes de la organización, 
como Afranio Parra e Hipólito, quienes escribieron documentos sobre la organización y los proce-
sos llevados a cabo en la comuna, escritos que no saben dónde quedaron y que aún no se conocen. 
Avanzada la primera mitad de la década de 1980, la organización insurgente controlaba el territorio 
de la comuna 20 y hacía presencia política y armada, hasta los hechos de diciembre de 1985.

5.3.1.3. La Operación Navidad Limpia

Los recuerdos sobre la Operación Navidad Limpia inicialmente parecen individuales. Sin em-
bargo, estos son compartidos y se transmiten a quienes hoy preguntan por los acontecimientos de 
la década de 1980 en la comuna. Existe en la memoria colectiva un recuerdo persistente sobre lo 
ocurrido, así se escuchen expresiones individuales sobre querer olvidar.

Los pocos pobladores que aceptan narrar el recuerdo que tienen sobre lo ocurrido a inicios de 
diciembre de 1985 se refieren a los hechos como una de las mayores tragedias que se han vivido 
en la comuna 20, ya que dejó muchas víctimas inocentes. Recuerdan el ingreso del Ejército en la 
madrugada del 5 de diciembre de 1985, el número de uniformados que refieren oscilaba entre                               
2 000 y 5 000 hombres. El número de personas muertas que no tenían ninguna relación con el M-19 
también consideran que fue muy grande. Otros pobladores expresaron “lo malo es mejor olvidarlo” 
y, con esta expresión, no hay lugar a ninguna referencia a lo sucedido.

El recuerdo y la valoración de los exmilitantes es semejante. Expresaron que la organización te-
nía conocimiento de la intención de las Fuerzas Militares de atacarlos. Habían definido unidades              
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específicas para contrarrestar el ataque de las Fuerzas Militares, no esperaban que el operativo mili-
tar fuera de tal magnitud ni el movimiento de tantos militares como sucedió.

De acuerdo con las narraciones de los exintegrantes del M-19, esta incursión militar dejó muchos 
muertos de la población civil, debido a la compenetración que existía entre los pobladores y los 
integrantes del M-19. El Ejército consideraba que en cada casa se podía encontrar un militante. 
Confundieron simpatizantes con integrantes, cuando eran muy pocos los militantes que se encon-
traban en la comuna 20, el 5 de diciembre de 1985. En efecto, cuando llegó el Ejército, muchos 
habían sido alertados para que huyeran. Aclaran que Afranio Parra permaneció en el lugar durante 
todo el operativo. La idea inicial era resistir el mayor tiempo posible, pero pasados dos días, ante la 
inclemencia del ataque, recibieron la orden de salir del territorio. No obstante, hubo integrantes de 
la organización que fueron detenidos y llevados a la Cárcel de Villa Hermosa, mientras que otros 
fueron torturados y desaparecidos.

“La comunidad se sentía parte de nosotros”, por eso explican que en muchas ocasiones los ayuda-
ron a ocultar y se mezclaban entre los militantes cuando llegaban operativos del Ejército. Por esa 
razón, cuando el ataque fue tan violento en la Operación Navidad Limpia, la comunidad que antes 
había actuado de su lado para proteger a los militantes del M-19, en ese momento, tomó distancia.

Pasado un tiempo, después de esta operación, algunos integrantes del grupo insurgente quisieron 
regresar a la comuna 20 y al barrio Siloé, pero los pobladores ya no los recibieron con la misma 
simpatía. Tenían rabia por lo que había sucedido con los civiles a causa de la incursión del Ejército: “A 
nosotros nos seguían queriendo, pero ahora nos querían lejos para que ellos no se vieran afectados”.

Algunos de los militantes que vivían en el territorio permanecieron durante algún tiempo, en especial 
las mujeres, pero sus casas fueron allanadas en numerosas ocasiones y esto hizo que se fueran de la 
comuna. Una de ellas regresó cinco años después de esta operación cuando ya trabajaba para el Estado 
y fue desplazada en 2013 por un grupo paramilitar (Los Rastrojos) que llegó al barrio Belén e intentó 
reclutar a uno de sus hijos. Por estos hechos ella y otra militante decidieron trasladarse a vivir al oriente 
de la ciudad. Después de la Operación Navidad Limpia y la salida del M-19 de la comuna 20, ingresa-
ron milicias urbanas del ELN y las FARC, pero su actuación se caracterizó por la clandestinidad.

5.3.1.4. Política, criminalidad y violencia antes y después del M-19

Pobladores y exmilitantes del M-19 coinciden en afirmar que siempre hubo violencia en la 
comuna, pero esta no era ejecutada por los jóvenes, sino por adultos. Cuando llegó el grupo 
guerrillero, se logró controlar un poco, pero una vez el M-19 salió del territorio, las condicio-
nes de violencia empeoraron.
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Pobladores y exmilitantes relatan que, en la década de 1970 y en épocas anteriores, en el barrio 
había bandas que realizaban hurtos, vendían estupefacientes y se evidenciaba el consumo de estos 
por jóvenes del barrio. Sin embargo, también consideran que no eran grupos organizados que 
controlaban el territorio y no eran visibles como los existentes actualmente. Cuando ingresan las 
milicias urbanas del M-19, se inicia el control en el barrio. Los pobladores tuvieron un sentimiento 
de seguridad. Si bien las bandas, el consumo y la venta de estupefacientes no desaparecieron, los 
pobladores sintieron la presencia de una autoridad que consideraron necesaria en el sector y que no 
había sido ejercida por el Gobierno local. Sentimiento que parece diluirse después de la Operación 
Navidad Limpia, cuando los pobladores marcan un punto de inflexión y prefieren no recordar la 
presencia de la organización.

Al realizar un balance sobre la presencia del M-19 en la comuna 20, los exmilitantes plantean 
que, en efecto, ellos lograron controlar la delincuencia en la comuna, pero a su vez haber 
entregado armas a los jóvenes del barrio contribuyó a que aprendieran a “no respetar ni a la 
Policía, ni al Ejército” y comenzaron a enfrentarse continuamente con las fuerzas del Estado. 
Expresan, además, que muchos jóvenes quedaron armados después de la salida del M-19 y 
que esto ha tenido consecuencias hasta la actualidad, en especial los jóvenes no reconocen 
a las autoridades y se enfrentan continuamente a estas bajo cualquier pretexto. Hoy en día, 
las pandillas juveniles, la criminalidad, la venta y el consumo de estupefacientes y los hurtos 
siguen haciendo estragos en la comuna, según la percepción de quienes la habitan y de quienes 
salieron de allí a finales de la década de 1980.

5.3.1.5. ¿Qué queda del M-19 en la comuna 20 y en el oriente de Cali?

Nuevamente, las narraciones de pobladores y exmilitantes son diversas y fragmentadas. Algunas 
exmilitantes del M-19 expresan: “Nos metimos en el corazón de la gente”; mientras otros expresan 
que en la población dejaron rebeldía frente al Estado. También expresan que cometieron muchos 
errores y se sienten en deuda con los pobladores de Siloé. Esta deuda no fue atendida ni siquiera por 
el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina (hijo de Iván Marino Ospina, dirigente del grupo insurgente), 
quien no realizó ningún tipo de inversión significativa en la comuna 20, como sí lo hizo el exalcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro, en Ciudad Bolívar, que también fue una zona en la que el M-19 tuvo una 
presencia importante.

Cuando se les mencionó que algunas personas de la comunidad preferían no recordar la presencia 
del M-19 en la comuna 20, una exmilitante consideró que esto se debía a situaciones puntuales, en 
especial de aquellas personas que estuvieron fuertemente presionadas por “el enemigo” (Policía 
y Ejército), después de la salida del M-19 del territorio, razón por la cual prefieren olvidar este 



Cali

737

momento. Explicación que lleva la memoria de los hechos a la presencia de un tercero y no retoma 
las consecuencias de las acciones del grupo insurgente. Es decir, no se acepta la posibilidad de 
que los pobladores no los recuerden o no quieran recordarlos, porque esto sería la desaparición 
completa de la organización en la comuna. Como lo plantea Pilar Riaño haciendo alusión a la 
posición de una habitante de Medellín: “La muerte sola no es completa, la muerte completa es el 
olvido” (citado en Pécaut, 2013, p. 179).

Los exmilitantes del M-19 plantean que el proceso de desmovilización significó la dispersión de 
integrantes del M-19. Cada uno comenzó a liderar procesos individuales, incluso en la misma 
comuna, que se mantienen hasta hoy, pero la lucha conjunta contra el establecimiento se difuminó. 
El hecho de que se hayan entregado recursos económicos (“limosna”) a los exguerrilleros para 
que iniciaran proyectos productivos promovió que cada uno pensara en una empresa particular 
que los desarticuló como grupo. La dispersión de los antiguos compañeros ha generado que se 
difundan múltiples historias acerca del proceso del M-19 en Cali y en el país.

Los exmilitantes del M-19 no se identifican con lo que se recoge en el Museo Popular de Siloé 
y la respuesta es contundente: “Lo que está ahí no recoge ni da cuenta del M-19 en la comuna 
20”. Señalan que es la versión de una persona que no hizo parte del proceso y que tampoco 
vivía en el territorio cuando el M-19 había consolidado su presencia en la comuna 20.

La presencia del M-19 no solo es recordada y olvidada en la comuna 20. Los habitantes del oriente 
también recuerdan la presencia del M-19 en esta zona de la ciudad a mediados de la década de 
1980. De acuerdo con las narraciones de mujeres habitantes y pertenecientes a organizaciones 
comunitarias, el grupo insurgente fue muy bien recibido en los barrios, la gente simpatizaba con 
ellos porque tenían acciones populares donde robaban comida y víveres a empresas de particulares 
para repartirlos a la comunidad. Los pobladores no recuerdan la presencia de un grupo armado, 
sino el trabajo político que realizaban a través de la distribución de cartillas. “Era como un juego: 
ellos andaban con palos, piedras, pero no armas de fuego. Al menos no las mostraban” (Anexo 8 
entrevista 1). Ellos no se fueron del territorio, sino que “los sacaron”, en la época hubo muchas 
acciones del Ejército y mataron integrantes del M-19 como personas que solo eran simpatizantes.

Después del M-19 hubo presencia del ELN, pero “eran más clandestinos” y realizaban 
acciones como la quema de buses. Los pobladores recuerdan que en la década de 1990 hubo 
varias personas desaparecidas en los barrios de oriente que luego encontraron muertas en el 
río Cauca y uno de ellos era un integrante reconocido del ELN. Sobre este grupo insurgente, 
algunos pobladores de oriente plantean que no lo recuerdan por realizar acciones violentas 
contra los habitantes de los barrios, sino por el trabajo comunitario y cultural, en especial a 
través de grupos de teatro (Anexo 8 entrevista 1).
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5.3.1.6. Vida familiar, privada, actividad guerrillera y participación femenina

Además de las pérdidas a las que remiten los pobladores por la presencia del grupo insurgente en 
su territorio, los exmilitantes del M-19 también manifiestan que individualmente perdieron mucho, 
en especial seres queridos que quedaron en la guerra como compañeras y compañeros afectivos, 
amigos y personas cercanas. Consideran que no quieren vivir de ese pasado doloroso, aunque lo 
recuerdan perfectamente.

Los hijos y las hijas de las exmilitantes, en especial quienes perdieron a su madre o padre en la per-
secución de las Fuerzas Militares, “hoy en día, no quieren conocer nada acerca de la participación y 
vivencias de sus padres en la guerrilla”. No quieren recordar lo sucedido y han tratado de reelaborar 
sus vidas al margen del pasado, tratando de construir un futuro que no tenga ningún tipo de anclaje 
en la militancia de sus padres y madres.

Las mujeres manifiestan que la situación personal de algunos exmilitantes del M-19 ha sido muy 
difícil, no todos enfrentaron la desmovilización de esta forma. Los procesos de desmovilización 
hicieron mucho daño y hay exmilitantes que nunca pudieron acceder a trabajo o a condiciones de 
vida digna. Solo algunos lograron ocupar posiciones laborales más o menos estables, muchos en el 
ámbito público y otros se vincularon a procesos políticos diferentes e incluso contradictorios con 
lo que promovía el M-19. Después de la desmovilización consideran que la gran mayoría de los 
militantes han “tenido una vida de supervivencia”.

Según los ejercicios de memoria realizados con pobladores y exmilitantes, podemos afirmar que ni 
la permanencia ni la salida del M-19 de la comuna 20 conllevaron el bienestar y la convivencia en el 
sector. La salida y la reinserción del M-19 a la vida civil en 1991 coinciden con la llegada de personas 
y organizaciones vinculadas al narcotráfico y este parece ser en la actualidad el eje vertebral de la 
violencia y la criminalidad en este sector de la ciudad.

5.3.2. Memorias sobre el Cartel de Cali y los ajustes de cuentas

Sobre este escenario se realizaron cuatro conversaciones con tres personas: dos con Aura Rocío 
Restrepo, excompañera afectiva de Gilberto Rodríguez Orejuela, y dos con exfuncionarias de la 
Cárcel de Villahermosa que trabajaban en esta institución en 1986, cuando él estuvo recluido, des-
pués de ser extraditado de España.
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 5.3.2.1. Características personales del capo

El recuerdo que tiene Aura Rocío Restrepo del capo es el de un hombre inteligente, triste y 
atormentado que, en ocasiones, lograba divertirse y participar de “rumbas” que podían durar varios 
días y en las que él se emborrachaba hasta perder el sentido. Expresa que “con Gilberto Rodríguez 
Orejuela no fui feliz”. Vivían en distintos lugares de la ciudad y, aunque eran casas muy lujosas, la 
“vida era miserable”. Expresiones reiteradas en su libro Ya no quiero callar (2014).

Aunque un rasgo central del capo es que ni él ni su familia quisieron confrontarse con el Estado, a 
la manera de Pablo Escobar, finalmente se lo vincula con el liderazgo de un Cartel de la droga y con 
otras actividades ilícitas. Sin embargo, quiso ser un “empresario”, y así lo conocieron miembros de 
la élite local. También se relacionó con los círculos políticos. Fue detenido, encarcelado dos veces 
y extraditado.

En las narraciones de las exfuncionarias de la Cárcel de Villa Hermosa, es descrito como un caballero 
inteligente que, aunque se encontraba recluido en la cárcel por ser el capo del Cartel de Cali, no 
reflejaba en su comportamiento los múltiples hechos delictivos que había ordenado y patrocinado. 
Ellas, además de recordar las características personales del capo, no hacen alusión a la época de 
violencia que se vivió en la ciudad y tampoco la relacionan con las acciones del Cartel de Cali. Como 
si fueran hechos de violencia aislados, destacan la tranquilidad y la seguridad que se vivía dentro de 
la cárcel durante su estancia.

Consideran que una de sus etapas más tranquilas fue cuando estuvo en la Cárcel de Villa Hermosa, 
porque no era perseguido, tenía muchas comodidades en la reclusión y era visitado a diario por su 
esposa, familiares, hijos, amigos y políticos. “El Viejo” fue un benefactor de la cárcel y de los reclu-
sos quienes gozaron de la mejor fiesta de las Mercedes que se celebró en esa época en esta cárcel.

5.3.2.2. Guerra entre Carteles y violencia dentro del Cartel

Como se narra en el texto sobre este escenario de violencia, se guarda una memoria bastante 
precisa sobre la violencia que se deriva de la guerra entre los dos Carteles: el de Cali y el de Medellín. 
No pasa lo mismo con la violencia más acentuada que sucede en el Cartel de Cali con la modalidad 
de los ajustes de cuentas. Aunque las tasas de homicidio más pronunciadas de la ciudad suceden 
durante el primer lustro de la década de 1990 y se pueden asociar con el funcionamiento del Cartel, 
hay un gran “olvido” sobre este periodo y esta relación causal. No hay sindicaciones, en medio de 
una impunidad prácticamente total.
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En uno de los talleres con organizaciones comunitarias, se hacía énfasis en que durante esta década 
los jóvenes de los barrios comenzaron a tener un cambio en la configuración de su vida diaria. 
Llegaron personas externas a los barrios que entregaban armas y los contrataban como sicarios. El 
consumo de droga se expande y se lo atribuyen al inicio del narcotráfico en los sectores del oriente, 
pero no hay una narración más amplia sobre los hechos, ni se establece una relación concreta con el 
Cartel de Cali y su máximo jefe Gilberto Rodríguez Orejuela: “La llegada del narcotráfico cambió la 
dinámica de los barrios. Los jóvenes son usados para ‘hacer las vueltas’ y comienzan a unirse a los 
llamados parches o pandillas, con ansias de dinero y poder”.

5.3.2.3. Relaciones políticas y con el M-19

De la época del capo en la cárcel (1986-1987), las entrevistadas subrayaron las visitas que recibía 
de funcionarios del Gobierno local y nacional, como Edmundo López Gómez, exministro de 
Justicia y Comunicaciones, quien fue el encargado de derogar una orden de extradición contra 
Gilberto Rodríguez Orejuela, asunto que realizó durante un par de días en los que estuvo encargado 
de la cartera de Justicia. También aludieron a visitas de personas que tenían relación con el futuro 
candidato a la presidencia, Ernesto Samper, señalando que ya, a mediados de la década de 1980, se 
estaba fortaleciendo una alianza entre el político y el Cartel de Cali que más tarde terminaría con el 
Proceso 8000. También hubo apoyo a miembros de la Constituyente.

Gilberto Rodríguez Orejuela era visitado constantemente por representantes de la Procuraduría y 
la Personería, porque él contaba con “agencia especial”, de igual manera era visitado por políticos 
locales como por un grupo de importantes abogados que llevaban los procesos penales por 
narcotráfico. No recuerdan que él hubiese sido procesado por ningún otro delito; incluso, cuando 
llegó su boleta de libertad, averiguaron en todos los juzgados de la ciudad si él tenía algún proceso 
pendiente y la respuesta fue negativa. Aspecto que afianza la idea de una negación sobre el vínculo 
entre los procesos de violencia que se vivieron en la ciudad y el auge del Cartel de Cali.

En la memoria de las entrevistadas están los “presos políticos”, en especial del M-19, que para la 
época habían llegado en un buen número a la Cárcel de Villa Hermosa, detenidos después de la 
Operación Navidad Limpia y de la fuerte arremetida del Ejército y la Policía contra este grupo 
insurgente en la ciudad. Gilberto Rodríguez Orejuela tenía buena relación con ellos, de manera 
semejante a como eran sus relaciones con otros internos de la institución. Sin embargo, ellas 
recuerdan que después de salir de la cárcel, “el Viejo” continuó la relación con algunos integrantes 
del M-19. Aspecto en el que coinciden con las narraciones de Aura Rocío Restrepo, quien recuerda 
que él apoyó económicamente a integrantes del M-19.
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5.3.2.4. Desmonte del Cartel y el olvido

Para nosotros, ha sido importante delimitar escenarios de violencia y en ellos identificar las 
principales modalidades y los casos más típicos. En este segundo escenario, hablamos de los ajus-
tes de cuentas y en la parte pertinente identificamos sus modalidades y principales connotaciones. 
Quisimos destacar la “barbarie” del escenario. Ahora bien, es muy significativo para nuestro trabajo 
que, sobre estos hechos y sobre esta barbarie desplegados desde el Cartel, no se tiene una memoria 
colectiva identificable. No hemos podido encontrar relatos a partir de individuos ni de colectivos 
que rememoren la época y sus víctimas más comunes que han quedado en el anonimato. Es cierto 
que hay literatura y telenovelas de muy diversa calidad sobre los capos. Pero hay un “manto de ol-
vido” sobre el periodo y los responsables de la barbarie. Tampoco se establece una conexión con la 
violencia urbana que continúa hasta hoy. Posiblemente, hay temor a narrar y responsabilizar, con la 
excepción notable de Aura Rocío Restrepo.

5.3.3. El crimen organizado y la diseminación mafiosa de las violencias (1999-2013)

Los ejercicios de memoria que se han realizado sobre los escenarios de este periodo de quince 
años remiten a dos fases: la primera, entre 1999 y 2008, en la que se configura un perfil del crimen 
organizado centrado en el narcotráfico, pero con rasgos distintos de los del periodo del Cartel; 
y otra fase, entre 2009 y 2013, en la que el crimen organizado mantiene una relación con el 
narcotráfico, que se vincula notablemente al mercado interno, pero se disemina e incursiona en 
economías diversas, legales muchas de ellas, que inciden de forma mafiosa y violenta. Se conforman 
así escenarios puntuales de crimen organizado que operan en los territorios urbanos: pandillas 
juveniles, la violencia de género y los feminicidios.

Sobre los distintos escenarios hemos desarrollado tres tipos de ejercicios de memoria: por un lado, 
entrevistas individuales a pobladoras del oriente de Cali; y por otro, talleres con organizaciones 
comunitarias que trabajan en el suroriente de la ciudad, desde finales de la década de 1970 e inicios de 
la década de 1980: Biblioteca Comunitaria Amauta, Centro Comunitario Yira Castro, Casa Cultural El 
Chontaduro Forculvida y Circo Teatro Capuchini. Estas organizaciones comunitarias están lideradas 
e integradas en su mayoría por mujeres, que habitan desde el inicio del poblamiento las comunas 
13, 14 y 15, específicamente en los barrios Marroquín I y II, Yira Castro, El Poblado I y II, Los 
Lagos, entre otros. Ellas recuerdan que inicialmente se organizaron para mejorar las condiciones de 
infraestructura de los barrios, lograr el acceso a servicios públicos y mejorar sus casas a través de 
autoconstrucción y trabajo comunitario; posteriormente, comenzaron a trabajar con mujeres, jóvenes 
y niños. Ellas consideran que hoy las condiciones de los barrios han mejorado (calles pavimentadas, 
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acceso a servicios públicos: agua, luz, teléfono, casas construidas en ladrillo y cemento con fachadas 
pintadas, ventanas y puertas con muchas rejas), pero la vida en estos sectores es más difícil por la 
violencia. Finalmente, se hicieron talleres con mujeres que asisten al Programa de Modalidad Familiar 
desarrollado en la Ciudadela Educativa Isaías Duarte Cancino del barrio Mojica.

5.3.3.1. Voces de mujeres: memoria y violencia en el oriente de la ciudad

De acuerdo con las memorias de las mujeres integrantes de las organizaciones (profesoras, amas 
de casa, estudiantes y religiosas), las violencias en el oriente de Cali son diversas, se manifiestan en los 
colegios y afectan desde las familias hasta la comunidad en general. Se considera que esas violencias 
tienen múltiples causas, entre ellas, la crisis social que se vive en los campos y en la ciudad y a la cual 
no se le ha dado el tratamiento necesario en muchos años. Otra causa de las diversas violencias son 
las transformaciones familiares y su debilitamiento como base de la socialización primaria de niños 
y jóvenes. Las mujeres señalan que en el oriente no siempre ha existido tanta violencia como en la 
actualidad. Recuerdan que, cuando se inició el poblamiento de esta zona de la ciudad, no había acceso 
a servicios públicos, las calles no estaban pavimentadas, pero “estos barrios eran sanos”. Ocurrían 
robos esporádicos que eran controlados por la comunidad que atendía la situación, juzgaba y castigaba 
y “no había más”, no existían las pandillas juveniles, las bandas, ni las oficinas de cobro.

Para ellas, ya avanzada la década de 1980, se comienza a sentir con más fuerza la violencia en los 
barrios del oriente. Consideran que el cambio ocurre cuando llega el narcotráfico y con este las armas 
y el dinero para pagar a los jóvenes “por hacer una vuelta, asustar o maltratar a alguien”, aunque fuera 
por poco dinero, que “para los jóvenes podía ser mucho”. En esta época, también identifican cambios 
en las aspiraciones de los jóvenes, ya no desean trabajar sino ser “traquetos”, lo cual implica no solo 
tener dinero, sino también poder, aquel que otorga tener y portar armas, para que “los otros tengan 
miedo y así ejercer el control sobre un territorio y sobre las personas”. A partir de ese momento, 
empiezan a surgir las pandillas y los conflictos entre estas por el dominio del territorio en los barrios.

Pese a que en los relatos de memoria las pobladoras del oriente marcan un punto de inflexión con 
el auge del narcotráfico en la ciudad (finales de la década de 1980 e inicios de la década de 1990), 
en sus memorias y narraciones no aparece el Cartel de Cali. Lo que ellas identifican es el inicio de 
un proceso de violencia que se agencia desde afuera de los barrios y las comunas, por gente externa 
que lleva dinero a los barrios, contrata a los jóvenes para los ajustes de cuentas y el tráfico de 
estupefacientes que no era tan acentuado como en la actualidad.

En las narraciones de memorias, también está la presencia de milicias urbanas de grupos armados, 
en especial del M-19 y el ELN, a finales de la década de 1980, pero la presencia de estos grupos 
insurgentes no se asocia con procesos de violencia en los barrios y comunas del oriente.
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Si bien para estas mujeres que han vivido en el Distrito de Aguablanca durante gran parte de su 
vida hay una memoria secuencial de las violencias padecidas, estas no se enmarcan ni remiten a 
periodos específicos. Después de delimitar un punto de inflexión con el auge del narcotráfico, 
sus memorias se remiten a la década de 1990 y manifiestan que hubo cambios en la violencia. La 
Policía y “encapuchados” ejercían el control en los barrios; asesinaron a jóvenes en las calles. Ellas 
sostienen que durante esa época la violencia del Distrito obedeció a prácticas de la llamada limpieza 
social. También recuerdan el papel de la Policía Comunitaria, que se encargaba de vigilar y hacer 
seguimiento a los jóvenes, identificar su ubicación y los “metederos”; asimismo, compartían espacios 
lúdicos con ellos, como el consumo de cerveza. Posteriormente, algunos jóvenes que habían tenido 
relación con la Policía comenzaron a aparecer muertos o a desaparecer. Así se inició una relación 
de desconfianza entre las comunidades y las autoridades locales, específicamente porque estas 
conocieron formas de violencia agenciadas desde la Policía en los barrios del oriente de la ciudad.

Después de esta etapa (década de 1990) consideran que se han incrementado las pandillas, las bandas y 
las acciones delictivas. Para ellas, ha habido un aumento de la violencia en sus barrios y comunas: cada vez 
los niños y las niñas inician a más temprana edad la vida delictiva, hay consumo y venta de estupefacientes 
entre jóvenes y niños. Las familias se han transformado y no hay presencia del padre o la madre. Los 
niños se dejan al cuidado de vecinos o familiares lejanos y la situación de cooptación de niños, niñas y 
jóvenes por las bandas dueñas del negocio del tráfico de estupefacientes es cada vez mayor, hasta el punto 
de que pareciera que no es posible actuar frente a estas. Las familias, en especial las madres, plantean 
que a muy corta edad niños y niñas ya “se han salido de las manos” de los padres. Sin embargo, también 
consideran que así las familias estén bien conformadas en un territorio en el que hay presencia y dinámicas 
paramilitares y narcotraficantes es difícil que niños y jóvenes tomen distancia de ellas.

Algunas mujeres plantean que la “institucionalidad” (en especial la Policía) sí hace presencia en el 
Distrito de Aguablanca, pero solo para señalar y criminalizar a los pobladores. Para la institucionalidad 
estatal, las fronteras solo están en el Distrito, pero no ven que también están en otros lados; por ejemplo, 
cuando los jóvenes salen del Distrito y son señalados: “Uno de negro se siente mucho más inseguro 
cuando sale del barrio”. La institucionalidad no reconoce a los jóvenes como sujetos de derechos, por 
esta razón, ante hechos de violencia, en muy pocas ocasiones acuden a la institucionalidad.

“La violencia es cada vez peor”. Las mujeres tanto las que pertenecen a organizaciones comunitarias 
como las que confluyen en el Programa de Atención Familiar coinciden en afirmar que con el paso 
del tiempo “la violencia es cada vez peor”. Consideran que la violencia con mayor visibilidad en las 
comunas y los barrios de oriente es la que ejercen las bandas criminales y las pandillas de jóvenes 
que controlan el territorio, trazan fronteras invisibles y se enfrentan entre ellos con armas que 
obtienen en las casas (cuchillos), en las calles (piedras) o que compran a la Policía (armas de fuego) 
o son suministradas por “los duros” que son los dueños del “negocio grande de droga” y que no 
viven en los barrios y asentamientos del oriente.
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Las mujeres indican que, además de las violencias descritas, también ocurren otras formas de 
violencia, como el abuso sexual a niños y niñas (algunas veces ocasionado por el padre, el padrastro, 
los familiares o los vecinos), la violencia entre las parejas, entre padres e hijos y entre los vecinos. 
Identifican que la violencia ha venido en aumento, porque, además de las producidas por las pandillas, 
se vive violencia en los hogares y entre vecinos. Algunas mujeres añaden que niñas, jóvenes y 
mujeres adultas son víctimas de violencia intrafamiliar: son golpeadas por sus compañeros, padres 
y padrastros, en ocasiones ellas también los agreden. Las agresiones entre vecinos ocurren por 
envidias y celos de hombres y de mujeres, pero particularmente de estas últimas, no solo referidas a 
sus compañeros, sino a sus hijos. Las peleas entre los niños son frecuentes, mientras están jugando 
y estas se trasladan a las madres u otros familiares, siendo una fuente importante de conflictos 
en los barrios que se tramitan a través de la violencia; por ejemplo, las mujeres pelean porque se 
disputan un compañero sentimental y se agreden a golpes, con cuchillos, piedras y con agua caliente; 
consideran que este tipo de violencia es frecuente entre las mujeres y no entre los hombres.

Violencia y género. En épocas anteriores (década de 1990 y primera década del siglo XXI), la 
participación de las niñas y las jóvenes en las pandillas era muy poca, actualmente estas organizaciones 
están conformadas casi en igual número por hombres y mujeres. Además de la participación como 
víctimas en estos grupos, jóvenes, niñas y mujeres adultas que no pertenecen a las pandillas, en 
ocasiones, son también víctimas de violencia por ser compañeras afectivas o hermanas de uno de 
los líderes o simplemente porque son pretendidas por un integrante de estos grupos. Consideran 
que ser compañera de un jefe de las pandillas las pone en mayor riesgo y vulnerabilidad, porque, 
además de ser agredidas por su compañero, tienen menos apoyo de las personas que las rodean por 
temor a enfrentarse a quienes poseen mayor poder en los barrios.

Otros tipos de violencia contra las mujeres son la violación y la prostitución. Los clientes pueden 
estar en los barrios, pero también hay organizaciones que recogen a las niñas y a las muchachas 
en los asentamientos y las llevan a otras zonas de la ciudad como el centro, para que trabajen 
en prostitución. Mencionan casos de mujeres que prostituyen a sus hijas a cambio de dinero o 
estupefacientes, también proliferan los ciberchats donde mujeres, y miembros de la comunidad 
LGTB en especial, venden servicios sexuales. Con relación a la violencia, la diversidad de género y 
sexual, las mujeres plantean que en los barrios hay hombres gais y mujeres lesbianas, pero que no 
son afectados por la violencia que ejercen las pandillas.

Las narraciones sobre la violencia de género remiten a que esta es cada vez más visible y sentida 
por los habitantes de los barrios, no solo por identificar a jóvenes, niñas y mujeres adultas como 
víctimas de violencia en los hogares, sino porque la violencia de género y específicamente contra las 
mujeres se relacionan con otros escenarios de violencia, como el crimen organizado, las pandillas y 
las bandas criminales.
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Las instituciones educativas, religiosas, los medios de comunicación y su papel en la comunidad. Las mujeres inte-
grantes de las organizaciones comunitarias (algunas maestras de instituciones públicas del oriente) 
consideran que el colegio es una institución muy importante, pero es necesario definir su apuesta y 
alcance en la contención de las múltiples violencias que se han vivido y viven en los barrios. Plan-
tean que, además de las instituciones educativas, también están las diversas iglesias que actualmente 
hacen presencia en sus barrios y los medios de comunicación.

El sistema educativo público es valorado como caótico y poco apropiado para el contexto. Los 
docentes deben acompañar los procesos de 45 estudiantes por grupo, lo cual impide que se desa-
rrolle una labor que realmente atienda las necesidades de niños, niñas y jóvenes. En la Institución 
Educativa Nuevo Latir, una de las más grandes y emblemáticas del oriente de la ciudad, se planteó la 
implementación de una pedagogía alternativa, la cual se centra en el ser desde sus aristas axiológica, 
ontológica y social. La modalidad de trabajo es a través de las artes, entendiendo que “el arte es una 
salida y una oportunidad para mediar en distintas situaciones, en especial con los jóvenes”. El pro-
yecto inició bien, pero con el tiempo encontraron dificultades debido a recortes de presupuesto por 
parte de la Secretaría de Educación, con lo cual se disminuyeron las actividades extracurriculares, 
como el arte y las danzas. Esto generó desconfianza y cansancio en quienes estaban haciendo una 
apuesta diferente y prevaleció la voluntad política administrativa.

Las instituciones educativas en contextos como el oriente de Cali deben tener apuestas distintas, 
no solo procurar el aprendizaje de destrezas básicas, como leer, sumar, multiplicar o dividir, sino 
ser instituciones que contribuyan a la formación de los jóvenes a enseñarles a reflexionar sobre sus 
errores y no “echarlos por estos”. En los colegios, los jóvenes deben tener la oportunidad de repen-
sar sus equivocaciones y mejorar.

Otro aspecto que las instituciones educativas han de considerar es el reconocimiento de la identidad 
de niños, niñas y jóvenes, en especial de la población afrocolombiana e indígena. 

Una forma de violencia es evitar que las personas se reconozcan como pertenecientes a 
una etnia, más en una sociedad que proclama la multietnia y multiculturalidad, pero en 
los textos escolares no aparecen negros o indígenas, o cuando lo hacen aparecen desnu-
dos y reforzando estereotipos, como el de la boca grande de los negros o el taparrabo 
para los indios.

De acuerdo con las mujeres habitantes del oriente de la ciudad, la escuela debe ser un espacio de 
encuentro de saberes, donde la violencia se resuelve a partir de escuchar y respetar al otro, sin 
juzgar. Para ellas, el arte es una forma de manejar el conflicto y de formarse como mejores seres 
humanos. Sin embargo, reconocen la exclusión que viven los jóvenes y demás personas que viven 
en el Distrito de Aguablanca, que son marginados de empleos y actividades por fuera del sector 
donde viven. Consideran que la violencia es estructural para las personas del oriente, por tanto, 
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desde las organizaciones comunitarias “se hace resistencia”, no con palabras, sino con el ejercicio 
y una apuesta política.

Con relación a la existencia de diversas iglesias que actualmente están en las comunas del oriente, 
consideran que este es otro aspecto que se ha transformado en sus barrios. Cuando se inició el po-
blamiento del Distrito de Aguablanca, la presencia era de la Iglesia católica con una fuerte influencia 
de la teología de la liberación. Hoy hay muchas Iglesias y religiones que también tienen un lugar en 
la construcción del orden social comunitario, en especial porque transmiten mensajes a niños, niñas 
y jóvenes que justifican el sufrimiento y la exclusión social.

Los medios de comunicación también son considerados como referentes para niños, niñas y jóve-
nes. Expresan que en estos hay una continua apología al “traqueto” y esta es una de las aspiraciones 
más comunes. Los actores que se resaltan en los medios de comunicación son el bueno, el malo, el 
policía, el traqueto, quien tiene las condiciones de vida material más estables y mayor facilidad de 
acceder al dinero o a las armas, lo cual se traduce en poder. Aunque esto se discute y reflexiona en 
los colegios y en las organizaciones, haciendo énfasis en que el poder, cuando se fundamenta en las 
armas no es poder, es inevitable la influencia en niños y jóvenes.

Las resistencias. La capacidad de reacción y agencia de los habitantes del oriente de la ciudad frente a la 
violencia tiene una expresión importante en los procesos organizativos, que desde finales de la década 
de 1970 se crean en los barrios, con la influencia de la teología de la liberación. No obstante, algunas 
de ellas consideran que su trabajo se ha transformado. Años atrás tenían comedores comunitarios 
para asistir a las personas, en especial niños que no tenían acceso a alimentación, también trabajaban 
con mujeres y jóvenes para tratar de “arrancarlos de la violencia que penetraba en estos sectores”. 
Hoy consideran que, por falta de reconocimiento institucional y recursos, su trabajo se ha reducido 
a atender niños y niñas, intentando prevenir que ingresen a las pandillas o sean cooptados por los 
diversos actores de violencia que llegan a sus barrios: “las bandas, los duros”.

Los pobladores también resisten a las violencias construyendo lazos de solidaridad en los barrios, 
ocupando los espacios públicos, como los parques, con acciones para evitar que estos solo sean 
espacios de encuentro para consumir drogas y planear actos delictivos; por ejemplo, la iniciativa 
Tomate el parque, la cual consistía en que con los niños llegaban a ocupar los pocos parques existentes 
en el oriente de la ciudad para realizar juegos y así dispersar a grupos de jóvenes que se encontraban 
consumiendo o vendiendo drogas.

El trabajo de las organizaciones sociales es fundamental en la contención de la violencia, sin 
embargo, consideran que no han logrado construir procesos con las entidades del Gobierno y el 
Estado local, ya que estas no reconocen el trabajo de las organizaciones, ni las potencialidades que 
hay en la población de tales sectores para aportar a la solución de los problemas. No se reconocen 
las potencialidades y capacidades de las personas, pues cuando se proponen intervenciones siempre 
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se piensa en contratar a agentes externos a las comunas, estableciendo un diálogo inequitativo que 
no permite procesos de transformación.

Las mujeres de los barrios del oriente de la ciudad lideran los procesos de resistencia, conforman 
organizaciones, tejen solidaridades y transitan por los barrios, en ocasiones pasando las fronteras 
construidas sobre los territorios por los grupos de poder.

5.3.3.2. Voces de jóvenes hoy sobre la violencia en la comuna 20

Para los jóvenes de la comuna 20, la violencia hace parte de su cotidianidad, no hay diferenciación 
por periodos, ni por tipos. Para ellos, la violencia son los continuos asesinatos en la comuna, las bandas 
y las pandillas formadas por jóvenes que venden y consumen estupefacientes, que se enfrentan entre 
ellos, que roban y establecen fronteras para controlar el territorio y el expendio. De acuerdo con sus 
relatos, hay muchas bandas en sus barrios conformadas por jóvenes con armas que proveen organi-
zaciones al margen de la ley, como bandas criminales que también les llevan la “merca para vender”.

Quienes proveen las armas a los jóvenes no son habitantes de la comuna, son “duros que no viven 
en el barrio” (Ver anexo 8, taller 3) y que compran a los jóvenes con motos, teléfonos celulares y 
droga, además de armas que pueden tener salvoconducto. En su memoria, estas son las violencias 
que han conocido siempre. Las violencias que más los afectan son las que ocurren a diario y es-
tán relacionadas con delitos, como el robo. Ellos saben que no pueden salir en la comuna, que no 
pueden sacar a la calle sus pertenencias, que no pueden pasar las fronteras que han establecido las 
bandas del tráfico de estupefacientes, porque ponen en riesgo sus vidas.

Las jóvenes deben cuidarse, transitar por el barrio solo en horas determinadas y por lugares en los 
que no se encuentran “los parches”. Si por alguna circunstancia pasan cerca no los deben mirar y si 
ellos les dicen algo (como piropos, que ellas consideran agresiones) deben hacer caso omiso y se-
guir; no pueden mostrarse en desacuerdo, porque corren el riesgo de ser agredidas físicamente. Las 
mujeres y los hombres jóvenes no pueden transitar tranquilamente en la comuna por donde están 
demarcadas las fronteras, ni portar ningún artículo de valor.

En este contexto, donde la violencia es cotidiana, y en el que, de acuerdo con las expresiones de los 
jóvenes, no hace parte de un pasado, sino que signa el presente y el mañana, la memoria de ellos y 
ellas sobre hechos de violencia se refiere a hechos inmediatos y cotidianos. No hay explicaciones 
de mediano o de largo plazo, solo se hace referencia a ciclos en los que aumenta y se conserva la 
esperanza de que vuelva a disminuir.

Las memorias de los jóvenes sobre la presencia y permanencia del M-19 en la comuna se remiten a 
lo que han escuchado en sus familias, en el colegio y lo que han visto en el barrio. En sus familias, 
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les han contado que el M-19 llegó a la comuna porque en esta no había presencia del Estado y que 
el grupo llegó a cumplir sus funciones; en los colegios, han hecho alusiones muy vagas al M-19 en el 
territorio, en especial se han referido a lo sucedido en diciembre de 1985 cuando el Ejército se tomó 
la comuna y “hubo un gran despelote”. Los jóvenes también refieren los letreros sobre el M-19 que 
aún están en algunos muros del sector de La Estrella.

¿Cómo enfrentan la violencia? La respuesta de los jóvenes es de silencio absoluto. Este se puede leer 
de diversas maneras: como sentimiento de impotencia ante lo que sucede, siendo avasallador, o 
como falta de conocimiento sobre qué hacer o qué se ha hecho. Pareciera que enfrentar la violencia 
es defenderse de lo que ocurre, es escapar e intentar no ser víctima ni victimario, es estar siempre 
alerta, es aprender a vivir en medio de la violencia y tratar de escapar a esta. La violencia no se asocia 
con un hecho traumático, sino con la cotidianidad que es avasallante y que doblega, pues pareciera 
que la posibilidad de actuación que tienen los jóvenes y su capacidad de agencia solo se expresa en 
el acomodo a los hechos de violencia en la comuna, en la posibilidad de sobrevivir y escapar a ser 
un integrante más de las pandillas. Para los jóvenes, el mayor daño que produce la violencia son las 
muertes de las personas que ocurren tanto en la comuna 20 como en Potrero Grande, realidades 
que ellos consideran idénticas.

Sin embargo, es importante subrayar que en la comuna 20 hay procesos organizativos y liderazgos 
de más de treinta años que permiten evidenciar resistencias ante las adversidades, inicialmente 
contra condiciones de exclusión que no hacían posible a sus pobladores tener condiciones dignas 
de infraestructura en el barrio (acceso a servicios públicos, condiciones de las calles, por ejemplo). 
Actualmente, hay organizaciones que buscan una mejor calidad de vida: la salud, la educación, el empleo 
y la seguridad son los temas prioritarios de trabajo. Si bien es cierto que los procesos comunitarios 
logran mantenerse, también algunos líderes plantean que hay conflictos entre ellos, en especial por los 
recursos que se ofrecen desde los partidos políticos y el manejo del Estado. Recuerdan, por ejemplo, al 
Partido Conservador que construyó en la comuna una escuela y un lugar de encuentro comunitario. Es 
importante señalar la capacidad de agencia de algunos pobladores que en su juventud pertenecieron a 
organizaciones delincuenciales y actualmente hacen parte de programas financiados por fundaciones 
que trabajan con jóvenes y niños, en busca de evitar su ingreso a las pandillas juveniles.

En resumen, las memorias son múltiples, como lo plantea Jelin (2001), y lo corroboramos en los 
ejercicios de memoria realizados sobre los distintos periodos y escenarios de violencia urbana 
delimitados para Cali. Además, en nuestro caso, se puede afirmar, a partir de las entrevistas y los 
talleres, que la memoria tiende a ser difusa en el tiempo y en el espacio, más que enmarcada de 
manera precisa (Halbwachs, 2011). En varios casos, más que memoria, se remite a una situación 
de olvido. La memoria se focaliza mejor, en el tiempo y en el espacio, sobre eventos de violencia 
colectiva con rasgos políticos. Más que memoria, un rasgo central de conformación subjetiva de la 
violencia urbana denota una “rutinización” sobre los acontecimientos. Se convierten en parte de la 
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cotidianidad y la memoria colectiva se diluye. Tal vez sí permanece en la memoria individual, por 
ejemplo de las víctimas, como sucede en las violencias más privadas.

La diversidad de memorias, recuerdos y olvidos presentes en las narraciones de memoria en rela-
ción con cada escenario permite argumentar que las memorias sobre la violencia urbana de Cali en 
1980-2012 presentan una paradoja, en el sentido en que el presente no se articula claramente con el 
pasado y con la posibilidad de vislumbrar un horizonte de futuro. Lo que impera en las narraciones 
es el presente avasallador de la violencia actual que parece no tener fin ni remedio. Podemos sacar 
algunas conclusiones por escenario:

1. El escenario de guerra urbana, Siloé (1984-1986): podemos afirmar que las diferentes voces, 
pobladores, exmilitantes del M-19 y jóvenes habitantes de la comuna 20, consolidan memorias di-
versas sobre la presencia del M-19 en la comuna 20 y la Operación Navidad Limpia, llevada a cabo 
por el Ejército en diciembre de 1985. Pese a la diversidad, hay una importante confluencia entre los 
pobladores y los exmilitantes del M-19, en lo que significó, representó y afectó a los pobladores de 
la comuna tal operación. Las narraciones permiten afirmar que este fue un hecho traumático, así 
no se utilice ese concepto para describirlo. Para los pobladores, debe ser olvidado, y para los exmi-
litantes del M-19, fue un suceso que nunca debió ocurrir; sin embargo, ningún exmilitante recurre 
a la opción del olvido.

Los adherentes del M-19, tanto los que tuvieron responsabilidades políticas como militares como 
los que han sido sus simpatizantes, tienen memorias distintas y hoy evalúan de manera diferenciada 
sus acciones. Por un lado, están quienes valoran positivamente lo que sucedió y su papel en el barrio, 
hasta hoy. Consideran que obtuvieron algunos logros en la construcción de mejores condiciones de 
infraestructura en la comuna (servicio de recolección de basura, construcción de vías, entre otros), 
el control del expendio de estupefacientes, el control de los ladrones de la época y la construcción 
de legitimidades prácticas, como la mediación y resolución de conflictos entre los vecinos o el cas-
tigo a los violadores de niñas y mujeres.

Por otro lado, están quienes se han ido del barrio, estiman los hechos del pasado como un episodio 
vivido y, vale la pena observarlo, tienen fuertes contradicciones con quienes fueron sus compañeros, 
que hoy siguen dentro o fuera del barrio. Entre todos, sobresale solo uno que siempre ha sido líder 
barrial y continúa viviendo en la comuna, no quiere borrar de su memoria el pasado y considera 
que el error del grupo fue optar por la vía armada que él aceptó como militante, aunque estaba                      
en desacuerdo.

Los hombres exmilitantes consideran que están en deuda con los pobladores y en especial que su 
presencia y acciones en el barrio dejaron efectos no intencionados que desbordaron su control; por 
ejemplo, haber enseñado a los jóvenes a no respetar a las autoridades y dejar pobladores (jóvenes) 
armados que se iniciaron en la delincuencia y el ejercicio de la violencia.
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Las memorias de las mujeres exintegrantes del M-19, de manera contraria a lo descrito, narraron 
que la presencia y acción política fue importante para la comuna. Sus acciones contribuyeron a 
consolidar procesos organizativos en Siloé y a formar a los jóvenes para que desarrollaran procesos 
colectivos en “pro de la lucha” por sus derechos como ciudadanos.

Las diversas memorias narran de manera fragmentada lo ocurrido en la comuna 20. No hay la arti-
culación de un relato colectivo sobre lo sucedido en el pasado, ni por los exmilitantes del M-19 ni 
por los habitantes, quienes prefieren “olvidar lo malo”. El olvido puede entenderse “como negación 
de la memoria, quizá una de las herramientas más importantes del ser humano para superar hechos 
traumáticos, en general, se olvida lo más difícil de aceptar o lo que no tiene importancia” (Torres, 
2013, p. 149). En las narraciones de los pobladores sobre lo sucedido, querer olvidar no remite a 
tapar la violencia que se vivió, sino más bien a expresar un nunca más, una necesidad de expresar 
que lo sucedido no debe volver a repetirse.

En las memorias actuales de los jóvenes, la presencia del M-19 en la comuna es muy difusa, por no 
decir que inexistente. No hay recuerdo ni olvido, solo alguna información que han obtenido por 
parte de sus profesores y familiares. Para los jóvenes, la violencia más significativa que han vivido y 
viven en la comuna 20 es la de las pandillas juveniles y de las bandas criminales que hacen presencia 
actualmente. Para ellos, no hay temporalidades ni cambios en las violencias ni hechos traumáticos.

La diversidad de memorias sobre lo sucedido no se conecta con lo que sucede actualmente en la 
comuna y tampoco logran plasmar horizontes de futuro que se tejan entre el pasado y el presen-
te. Impera el presente de la violencia que se vive hoy en la comuna que es avasallador. Aun así, 
resisten y se aferran a un territorio en el que no es posible plantear cómo será el futuro o hacia 
dónde trazar un devenir, que permita emprender un camino hacia algo diferente de la sucesión de 
acontecimientos violentos.

2. El escenario de ajustes de cuentas y el Cartel de Cali (1994-1996): en las temporalidades que se 
pueden inferir a partir de los relatos sobre las violencias vividas en la comuna 20 y en el oriente 
de Cali (sectores en los que se han realizado los ejercicios de memoria), hay un punto de inflexión 
importante, cuando sus habitantes recuerdan y narran las diferencias entre los tipos de violencias y 
las acciones delictivas que ocurrían en estos sectores en la década de 1980.

Para los pobladores del oriente de la ciudad, “sus barrios eran sanos”, ocurrían robos esporádi-
cos que eran controlados por la misma comunidad y no existían las pandillas ni bandas. Según la 
memoria de los habitantes, cuando en la ciudad se da el auge del narcotráfico, llegan las armas, se 
inician las pandillas y posteriormente se conforman bandas de “oficinas de cobro”, en medio de la 
pobreza y la llegada creciente de desplazados de varios departamentos del país al oriente y la ladera. 
A los barrios comienza a llegar dinero para pagarles a los jóvenes por acciones delictivas (sicariato 
por ajustes de cuentas). Las aspiraciones de los jóvenes se transforman, ya no quieren ser policías 
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o trabajadores, sino “traquetos”, haciendo referencia a tener dinero y poder, para poseer el control 
sobre el territorio y las personas.

De esta manera, las memorias de los habitantes del oriente de la ciudad identifican el inicio de 
una violencia asociada al narcotráfico “que cada vez es peor”, pero no se establece relación con el 
Cartel de Cali y mucho menos con el capo del Cartel (Gilberto Rodríguez Orejuela), condenado y 
extraditado a los Estados Unidos por tráfico de estupefacientes, pero no por delitos y acciones de 
violencia en la ciudad.

En los ejercicios de memoria realizados sobre el Cartel y la época del narcotráfico, aún no logramos 
leer en los relatos que se vincule la acción del Cartel con la violencia de la ciudad. En las memorias 
sobre el capo, se destaca el recuerdo de un hombre caballeroso e inteligente que tenía relación con 
personajes de la Política nacional y local como con sectores económicos poderosos.

En esa “difusa” temporalidad trazada por la memoria de los habitantes del oriente de la ciudad, y 
en especial por las mujeres pertenecientes a organizaciones comunitarias, a mediados de la década 
de 1990, aparece un tercer tipo de violencia en el Distrito de Aguablanca y en la ciudad: “las mal 
llamadas limpiezas sociales”. De acuerdo con sus narraciones, estas eran perpetradas por la Policía y 
encapuchados que ejercían el control en los barrios del oriente de la ciudad y sobre los jóvenes que 
pertenecían a pandillas en esta zona.

Este tipo de violencia se vivió en toda la ciudad, se asesinaron prostitutas, indigentes, jóvenes con-
sumidores de estupefacientes, personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, entre otros, consi-
derados no deseables para el orden social que se trataba de instituir en la ciudad. Así, en el oriente y 
en otros sectores de la ciudad, comenzaron a aparecer muertos y a desaparecer personas.

Nuevamente, las distintas narraciones expresan memorias fragmentadas, que relacionan una serie de 
acontecimientos que los pobladores y las víctimas no logran articular en una trama productora de 
sentido, para conectar el pasado con el presente y vislumbrar un futuro. Otra vez, en este escenario, 
el presente se impone como experiencia, realidad y memoria.

3. Escenario de crimen organizado (1999-2013): avanzada la década de 1990 y en la primera década 
del siglo XXI, la violencia en la ciudad no cesa, por el contrario, en la memoria y las narraciones de 
las personas, esta se percibe como más aguda. La criminalidad organizada invade a jóvenes, mujeres, 
niños y las familias, pareciera que a toda la sociedad caleña, e instaura un tipo de orden en el que 
se privilegia la violencia en la solución y modificación de conflictos de cualquier orden (familiares, 
vecinales, etc.).

La violencia perpetrada por las pandillas juveniles es cada vez peor, con el gran agravante de que 
las organizaciones no solo están conformadas por jóvenes, sino incluso por niños y niñas, que a su 
corta edad se convierten en expendedores y consumidores de estupefacientes, lo cual produce un 
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ambiente de confusión y asombro en los barrios, con la sensación de no estar seguros ante ninguna 
persona. Los territorios se encuentran fragmentados por las líneas imaginarias que trazan las bandas 
criminales para el control del expendio de drogas de todo tipo.

Las organizaciones criminales conformadas por jóvenes se enfrentan continuamente en los barrios, 
los habitantes sienten que no pueden hacer nada cuando el barrio “está caliente”. No es posible 
transitar de una cuadra a otra, porque se corre el riesgo de ser víctima de cualquier forma de delito 
asociado con la violencia.

Esta última forma de violencia que está en las narraciones de los habitantes de la ciudad invade a 
toda la sociedad, parece ser agenciada por una “mano invisible”. Las personas saben que los jóve-
nes son cooptados por “los duros” que no viven ni se encuentran en sus comunidades, que son 
los dueños de la “mercancía”, compran a los jóvenes con dinero, motos y celulares, pero se sienten 
absolutamente impotentes frente a esta realidad. No solo el ejercicio violento, sino que el riesgo de 
padecer violencia es profundamente intimidatorio.

Esta violencia que lo invade todo se yuxtapone a la violencia que se vive en las familias. Violencia 
entre parejas, entre hermanos por pertenencia a “diversos combos”. En la resolución de conflictos 
cotidianos, hay un privilegio significativo a la violencia.

Así como las violencias son diversas en diferentes épocas, también en la memoria tanto de los ha-
bitantes de oriente como de la comuna 20, se considera que la peor época y vivencia de la violencia 
es la actual. En este último periodo, los actores de violencia son diversos (mujeres, hombres, niños, 
niñas y jóvenes) y esta afecta de manera significativa a los niños y a las mujeres. Es decir, parece que 
no se puede escapar a la vivencia de la violencia presente que no se vincula con hechos y aconteci-
mientos pasados y que tampoco permite vislumbrar una construcción de sentido colectivo de un 
horizonte de futuro deseable.

Frente a la multiplicidad de violencias y su agudización, los habitantes de la comuna 20 y del oriente 
de la ciudad también reconocen y narran algunas formas de resistencia, en las que es posible vis-
lumbrar un horizonte de futuro alternativo a las múltiples violencias. En primer lugar, en el oriente 
están los procesos organizativos que desde finales de la década de 1970 se crean en los barrios, 
con una importante influencia de la teología de la liberación. Desde años atrás, han contribuido 
con comedores comunitarios para asistir a las personas, en especial a niños que no tenían acceso 
a alimentación, también trabajaban con mujeres y jóvenes para tratar de “arrancarlos a la violencia 
que penetraba en estos sectores”. Hoy consideran que, por falta de reconocimiento institucional y 
recursos, su trabajo se ha reducido a atender niños y niñas, intentando prevenir que ingresen a las 
pandillas o sean cooptados por los diversos actores de violencia que llegan a sus barrios: “las ban-
das, los duros”.
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En segundo lugar, en especial las mujeres, resisten a las violencias construyendo lazos de solidaridad 
en los barrios, ocupando los espacios públicos, como los parques, con acciones para evitar que estos 
solo sean espacios de encuentro para consumir drogas y planear actos delictivos. Así está la iniciativa 
de la Corporación Jurídica Yira Castro y de la Casa Cultural El Chontaduro Tomate el parque, la cual 
consistía en que con los niños llegaban a ocupar los pocos parques existentes en el oriente de la 
ciudad para realizar juegos y así dispersar a grupos de jóvenes que se encontraban consumiendo 
o vendiendo drogas. Consideramos importante reconocer la capacidad de agencia de las mujeres 
que, además de conformar organizaciones, participan en los programas de asistencia que ofrece el 
Gobierno nacional y local, con el fin de reflexionar y mejorar las pautas de crianza para sus hijos 
menores y así intentar que estos no ingresen a las pandillas y bandas criminales. En medio de toda la 
adversidad y las limitaciones por falta de recursos económicos, educativos, entre otros, consideramos 
que en sus narraciones expresan una lucha continua para contribuir a construir un futuro diferente 
para sus hijos menores. Las mujeres de los barrios de oriente lideran los procesos de resistencia, 
conforman organizaciones, tejen solidaridades y transitan por los barrios, en ocasiones pasando las 
fronteras construidas para el control del microtráfico de estupefacientes. En la comuna 20, también 
se mantienen procesos organizativos y liderazgos de más de treinta años, en especial de mujeres, que 
iniciaron trabajando por unas mejores condiciones de vida para los habitantes de la comuna y que 
hoy se mantienen y asocian con fundaciones, con el fin de trabajar con niños y jóvenes para prevenir 
su ingreso a las pandillas y a las bandas criminales que operan en el sector.

5.4. Políticas públicas y seguridad ciudadana, (PPSC)

En este apartado, presentamos aspectos de política pública y seguridad ciudadana en Cali, entre 
1993 y 2015. Iniciamos con algunos aspectos conceptuales que son importantes para nuestra argu-
mentación y desarrollamos tres secciones. La primera, con las ideas centrales de las políticas públi-
cas de seguridad ciudadana (PPSC) de las alcaldías. En segundo lugar, las percepciones y demandas 
de las organizaciones de base sobre la seguridad ciudadana. Y en tercer lugar, esbozamos posibles 
componentes de una PPSC, en una perspectiva democrática y de fortalecimiento del tejido social.

Siguiendo a Müller (2006), a través de las PPSC las sociedades modernas definen la extensión y el 
alcance de los problemas que ellas se plantean a sí mismas. Aparece una pregunta alrededor de quién 
o cómo surgen estos problemas. ¿Cómo se pasa de un problema conceptualizado a su inscripción 
en la agenda de discusión pública? Müller indica que entran en juego las élites interesadas, los 
campos de fuerza temáticos y las decisiones políticas. No sobra adicionar que también entra en 
juego el conocimiento y su rol en los diagnósticos y en las propuestas de solución. En este sentido, 
pretendemos aportar tanto en el análisis de las PPSC como en propuestas para ella.
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Por su parte, Pearce (2013) pone sobre el tapete de la discusión pública la “seguridad ciudadana” o, 
para algunos autores, la “seguridad humana”. Su argumento es que nos encontramos con matices 
distintos según países, ante un “nuevo pensamiento de la seguridad en América Latina”. Pearce se 
preocupa por que la seguridad no quede en manos de aquellos que han participado de la repro-
ducción de la violencia en América Latina. Propone que este pensamiento se construya desde la 
ciudadanía y desde abajo. A su vez, que el concepto se entienda como un bien público, ligado con 
un valor democrático. Este punto de vista lo podemos asumir en su totalidad, pero se debe observar 
que, en Colombia, la seguridad está lejos de ser considerada como un “bien público” y menos aún 
de ser construida desde abajo y vinculada con los valores democráticos.

Gottsbacher (2013) retoma la idea de la seguridad como un bien público, y plantea que una política 
pública en esta materia debe ser inclusiva y legítima. Al desarrollar la inclusión propone vincular 
un enfoque de género, a los jóvenes, muchos de ellos insertos en el crimen organizado, además 
de mejorar el acceso a la justicia, desarrollando justicias alternativas. En cualquier caso, respetar 
los derechos humanos y, sobre este tema, garantizar estos derechos para los desmovilizados de 
los grupos armados.

En cuanto a la legitimidad, en la consideración de Gottsbacher, es necesario lograr confianza y 
gobernabilidad al mismo tiempo. Esto se debe expresar en los territorios y en su control. En este 
sentido, el mayor desafío es la violencia organizada. ¿Cómo desmontar este tipo de criminalidad? Por 
otro lado, es indispensable hacer auditoría y monitoreo de los actores vinculados con la seguridad. 
El objetivo último es recuperar el tejido social de las comunidades tradicionalmente marginadas.

Los planteamientos de Mann (2009) también son importantes para nosotros, en especial su tesis 
según la cual la civilización y la democracia tienen un lado oscuro, las masacres étnicas, nos parece 
fundamental. En nuestro país, no estamos ante masacres étnicas, pero sí ante masacres y barbarie 
con connotaciones étnicas, al lado de procesos de democratización. ¿Cómo es esto posible? Hay 
una variedad de violencias privadas, públicas y políticas. El Estado es débil e incluso ha patrocinado 
grupos armados que se han salido de su control y dominan territorios. La presencia mayor del 
Estado está en las grandes ciudades y, sin embargo, allí hay soberanía fragmentada, grupos armados 
que controlan territorios y dinámicas muy fuertes de violencia.

Si nos referimos a la bibliografía colombiana, hemos tenido en cuenta los planteamientos de Duncan 
(2006, 2014) que nos han servido como ilustración, según su versión, de la forma como la lógica de 
acción de los “señores de la guerra” se ha urbanizado, en las esferas económicas y políticas en las 
grandes ciudades colombianas. También los textos de Ariel Ávila y sus colegas (2014) que le dan 
prioridad al crimen organizado.

El enfoque que tenemos de la violencia urbana nos ha llevado a una mirada que privilegia el crimen 
organizado y la actividad mafiosa como eje vertebral de la violencia en la ciudad. Es una mirada sesgada 
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en el sentido de que no toda la sociedad se comporta de esta manera, pero es una hipótesis adecuada 
si permite dar cuenta de los rasgos dominantes de la violencia urbana que es muy acentuada y que 
tiende a ser endémica. El hecho es que unas y otras formas de la vida social, aquellas dominadas por 
la violencia del crimen organizado y aquellas que se identifican con el orden legal, funcionan al lado 
unas de las otras, como si no estuvieran conectadas, cuando lo están estrechamente. Habría, entonces, 
una aparente “dualidad” inconexa en la conformación del orden social de la ciudad. Tendríamos una 
cierta convivencia y “acoplamiento” entre formas de vida y de conducta que se pueden adscribir a una 
normativa “civilizada” y aquellas propiamente “mafiosas”. La pregunta es cuál domina y por qué, si se 
relacionan entre ellas y cómo. Nuestro argumento va en el sentido de que el orden social democrático 
y civilizado le ha cedido espacio a la lógica mafiosa, en unos momentos más que en otros, y que, por 
tanto, lo dominante en los últimos veinticinco años ha sido un orden social mafioso.

La sociedad civil y quienes sufren la violencia, los ciudadanos, asisten como espectadores de una 
situación que difícilmente entienden. La ciudad no es precisamente el lugar privilegiado del espacio 
público. El Estado, por su parte, se debate, casi ahogado, entre la criminalidad violenta y mafiosa y 
la defensa de un orden social legal y legítimo. Pero la civilidad no tiene apoyos significativos entre 
las élites. En este contexto, que combina orden y violencia en la ciudad, ¿cómo se ha “racionalizado 
la situación” de seguridad por parte de los grupos de poder? En consecuencia: ¿cuál es la PPSC que 
se ha formulado por los distintos Gobiernos locales?

5.4.1. Principales propuestas de la PPSC en Cali (1993-2015)

En un proceso lento, contradictorio e irregular, se ha pasado de una concepción que prioriza la 
seguridad del Estado y sus agentes a una que busca una mayor presencia e inclusión de la ciudadanía 
como objetivo de seguridad (Guzmán, 2013). El momento inicial de ruptura y de transición está 
representado por la PPSC del programa de Desepaz. En los veinte años que siguen, se presentan 
variaciones y algunos aportes sobre esta política, siempre mostrando ambigüedad sobre la inclusión 
de la ciudadanía como el tema central. De manera paradójica, Desepaz se formula en la coyuntura 
más grave de violencia urbana de los últimos veinte años, cuando domina el Cartel de Cali y cuan-
do se argumenta un Estado fallido en Colombia. Sin embargo, el diagnóstico que subyace a esta 
argumentación no se prioriza para formular la política. La violencia urbana se atribuye a factores 
distintos. Esto sucede a lo largo de todo el periodo y de todas las políticas. Se formulan iniciativas 
que dependen de teorías del sentido común, que no parecen tener en cuenta el contexto de los 
grupos armados y del narcotráfico. Son llamados a la bandera que, ante todo, buscan transformar la 
situación de pobreza de la sociedad.

En la revisión de las PPSC, es fundamental tener en cuenta el papel asignado a la Policía, a la justicia, 
a las organizaciones sociales, al crimen organizado y a los sectores vulnerables. Nuestra hipótesis 
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gira en torno a un lento tránsito desde una concepción de seguridad centrada en la seguridad del 
Estado, con una policía militarizada que actúa con autonomía, a una concepción de seguridad ciu-
dadana que implica cambios en el funcionamiento de la Policía. Es durante el Gobierno de Juan 
Manuel Santos y durante la última Alcaldía de Pascual Guerrero que se presenta un leve cambio, 
ante todo discursivo, hacia planteamientos de “seguridad y convivencia ciudadanas”. En el actual 
Gobierno de Maurice Armitage, no se vislumbran grandes cambios en relación con el Gobierno 
anterior, pero aparecen, en el contexto, los acuerdos de paz y el posconflicto que vuelve a diluir los 
aspectos propiamente urbanos de la violencia y de la convivencia.

5.4.1.1. Rodrigo Guerrero y Desepaz (1992-1994)330

Seis principios orientan la PPSC:

•	 La violencia tiene una etiología que se expresa de diversas formas y que requiere           
estrategias polivalentes.

•	 La investigación de la violencia constituye un insumo indispensable para la elaboración 
de estrategias de prevención, intervención y solución del problema.

•	 El enfoque preventivo que afecta los factores de riesgo debe privilegiarse sobre los en-
foques represivos, sin desmedro de estrategias de tratamiento policivo en los casos en 
que la situación lo amerite.

•	 Una cultura de la civilidad y la convivencia social que apunte a valores de tolerancia y 
respeto mutuo, que propenda al diálogo y las vías civilizadas para la solución de con-
flictos, que respete los derechos humanos y ciudadanos y que anime a los ciudadanos 
a participar, democráticamente, en la construcción de una sociedad justa y amable, se 
constituye en un instrumento y objetivo fundamental para la paz y la seguridad.

•	 La seguridad y la paz son problema y responsabilidad de todos y no solo de las insti-
tuciones del Estado. La participación social es a la vez requisito, medio y finalidad del 
desarrollo, la paz y la seguridad.

•	 La violencia y la inseguridad, aunque no pueden explicarse totalmente por la existencia 
de desigualdades y la falta de oportunidades para la promoción económica, social 

330 La síntesis del Programa Desepaz, según aparece en Cobo (2000).
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y humana, guardan con estas una relación estrecha. Las condiciones de privación 
y pobreza, los niveles elevados de desempleo, los bajos ingresos, la carencia de 
vivienda adecuada, las coberturas reducidas de servicios sociales básicos, las limitadas 
posibilidades de educación, de recreación y acceso a la cultura y al deporte contribuyen 
todos a fermentar el ambiente social y generar medios de cultivo para la violencia.

A partir de estos principios, se diseñaron programas del Plan Estratégico de Seguridad, entre ellos:

•	 Programa de cualificación de la relación entre la Policía y la sociedad civil. El conoci-
miento de la dinámica de la criminalidad urbana debe orientar la acción policial.

•	 Programa de educación para la convivencia, la civilidad y la democracia.

•	 Programa de voluntarios por la paz y la seguridad.

•	 Programa de participación ciudadana en la generación de alternativas y propuestas de 
seguridad y desarrollo.

•	 Programa de mejoramiento y agilización de la justicia.

•	 Escuelas de socialización de jóvenes para la paz y la convivencia.

•	 Programas de coyuntura.

Desepaz es un programa que busca articular la epidemiología con el objetivo de prevenir y controlar 
la violencia. No profundiza en el análisis de las violencias más allá de reconocer su multicausalidad. 
Afirma que la pobreza y la desigualdad, aunque no se pueden considerar causas, sí son condiciones 
que favorecen las violencias. Aunque Desepaz se diseña en el clímax del Cartel de Cali y se reconoce 
su existencia, no hay una estrategia precisa sobre las organizaciones criminales y el narcotráfico. El 
crimen organizado, en algunos apartes, se asimila con las pandillas.

Veinte años después los objetivos de Desepaz siguen siendo válidos: construir una sociedad donde 
impere la civilidad, el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia, el pleno ejercicio de los dere-
chos humanos y el buen gobierno. Desepaz les asigna un rol a distintas instancias del Estado, pero 
se detiene en el papel de la Policía como un referente indispensable en el manejo de la violencia que 
requiere cualificación y acercamiento a la ciudadanía. También subraya el rol del sector educativo 
y de la justicia, pero plantea que el problema no es solo del Estado y les asigna un papel a las orga-
nizaciones sociales. En este sentido, concibe el Estado como el primer responsable de prevenir y 
controlar la violencia, pero al lado de la población.

Desepaz se propone implementar estrategias de monitoreo y evaluación constante del comporta-
miento de la violencia en la ciudad, por parte de consejos de seguridad semanales. Asimismo, tener 
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en cuenta instancias comunitarias donde la población y la Administración dialoguen y formulen 
alternativas para abordar el problema de la seguridad y otros temas. Se desarrollan de esta manera 
consejos de gobierno comunitarios.

En suma, Desepaz contiene muchos de los elementos que se pueden retomar hoy en una PPSC. 
Pero parecería que se trata de un discurso de PPSC que no incide en la realidad de la criminalidad 
y la violencia en la ciudad. No se parte de un diagnóstico claro de la situación. No se confronta la 
criminalidad organizada del Cartel, no logra cambios institucionales significativos, en especial de la 
Policía, y finalmente se orienta a programas que combaten la pobreza que no son la meta de la lucha 
contra la violencia. Hay que valorar el diseño de Desepaz, como una política integral en el ámbito 
municipal para reducir la violencia y aumentar la seguridad ciudadana. Sin embargo, las tasas más 
altas de homicidio en la ciudad, en los últimos treinta y cinco años, sucedieron durante la Alcaldía 
de Pascual Guerrero. ¿Por qué? Si estas tasas se redujeron en los tres años siguientes, no fue como 
efecto de Desepaz. Fue a causa del desmonte del Cartel de Cali, como iniciativa del Estado central. 
Aquí aparece un problema de fondo: ¿cuál es el efecto concreto de una retórica de PPSC local en 
los indicadores de seguridad ciudadana? Parece que muy pocos.

5.4.1.2. Mauricio Guzmán (1995-1997)331

En su alcaldía, se introduce la figura de Alto Comisionado para la Paz como expresión del com-
promiso con el diálogo entre el Gobierno nacional del presidente Ernesto Samper y el movimiento 
armado en el país. Su Plan de Seguridad incluye seis estrategias, así:

1.  Investigación sistemática: se mantiene el enfoque epidemiológico de Desepaz y se amplía 
a un enfoque jurídico-criminológico.

2.  Fortalecimiento democrático institucional, que incluye, en primer lugar, el fortaleci-
miento de la Policía. Se buscan evaluar las formas de operación de esta, su eficacia 
frente a las organizaciones delictivas y la confianza de la institución entre la ciudadanía. 
En segundo lugar, el fortalecimiento y la modernización de la justicia que debe mostrar 
resultados. En tercer lugar, el fortalecimiento del Ministerio Público con organismos 
como la Defensoría del Pueblo. En cuarto lugar, el fortalecimiento democrático de la 
Administración, a través de organismos de veeduría. En quinto lugar, el desarrollo de 
consejos de seguridad especiales. Y en sexto lugar, la formalización de la relación entre 
la Administración municipal y el Sistema de Seguridad Privada.

331 Síntesis a partir de Desepaz (1995).
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3. Fortalecimiento democrático comunitario: intervenir desde la familia, la escuela, las 
organizaciones juveniles, las organizaciones comunitarias y sindicales. Se busca promover la 
participación social en los diagnósticos de los problemas de violencia, en la elaboración de 
respuestas y en la ejecución de las acciones. Sin esa incorporación ciudadana, es improbable 
que se avance en la reducción de la violencia urbana. Se tiene como eje rector el ejercicio 
de los derechos humanos. No se desconoce que en Cali existen varias organizaciones no 
gubernamentales que atienden la problemática de los derechos humanos en sus múltiples 
aspectos y con diversas concepciones. De manera específica, se busca crear una red 
desde las juntas de acción comunal y las juntas administradoras locales, para la difusión, 
el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. Igualmente, estimular las múltiples 
organizaciones comunitarias no gubernamentales con el mismo fin en el diagnóstico, el 
problema de la violencia y la inseguridad y la formulación de alternativas en el control de 
su ejecución. Además, se promueve una mesa de trabajo por la paz, que se vincule a una 
red de mesas en este tema con cobertura a escala nacional y con la participación de muy 
diversos sectores sociales y políticos.

4.  Sectores sociales y urbanos prioritarios: se trata de orientar acciones e inversiones en áreas 
urbanas y en sectores sociales muy sensibles de la ciudad, entre ellos:

a.  Jóvenes en alto riesgo, con el programa Parces, que buscó acompañar procesos de reco-
nocimiento psicoafectivo y sociocultural de los jóvenes. Estimular en ellos valores éticos 
hacia la convivencia social. Ofrecer alternativas de trabajo digno mediante la autogestión 
económica y la consecución de empleo estable. Proporcionar servicios de orientación 
familiar y de capacitación laboral. Fomentar su capacidad artística, recreativa y deportiva.

b.  Etnias, área de trabajo que pretendió atender sectores de las negritudes, de los indígenas, 
en especial marginados y empobrecidos, sin embargo, está por desarrollarse.

c.  Reinsertados, que buscó mejorar las condiciones de vida de los reinsertados producto de 
las negociaciones de paz con el Gobierno.

d.  Áreas urbanas deprimidas, que, con el apoyo del Programa Integral para el Desarrollo 
del Convenio Social, pretendió hacer un balance del monto del presupuesto establecido 
en los acuerdos comunitarios y en la Administración municipal, en relación con las 
necesidades sociales básicas de los sectores urbanos deprimidos. A partir de un mapa de 
geografía delictiva, se buscó establecer las áreas urbanas que requieren una intervención 
urgente, por ejemplo La Olla, sectores de ladera, etc., para darles prioridad a la inversión 
en servicios públicos, espacio público, recreación y cultura.
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5.  Comunicaciones para la paz y la convivencia, que, a través de los medios, pretendió popu-
larizar el reconocimiento de los derechos y deberes del ciudadano, en torno a los derechos 
humanos, a la necesidad de la paz y la reconciliación nacional. De manera particular, mos-
trar a la ciudad hechos ejemplarizantes de violación de los derechos humanos y sus for-
mas de solución. Incidir, positivamente, en los comportamientos humanos colectivos en 
la ciudad. Apoyar campañas coyunturales que se desarrollan por distintas organizaciones 
en torno a la paz y la convivencia. También apoyar las comunicaciones comunitarias: en 
los barrios se vienen estableciendo de manera espontánea emisoras, sistemas audiovisua-
les, comunicaciones impresas, en favor de la paz y la convivencia ciudadana.

6.  Diálogo en favor de la paz y la seguridad ciudadana, que se propuso estimular la parti-
cipación de la sociedad civil en pro de la solución negociada del conflicto armado. Para 
ello, se estimulará el desarrollo de movilizaciones, foros, encuentros, que conduzcan a la 
formulación de iniciativas sobre la agenda de negociación desde lo regional y lo municipal 
y sobre mecanismos para su cumplimiento.

Por otro lado, y de manera importante, dentro de las disposiciones constitucionales y legales, se 
propone estudiar la conveniencia y los mecanismos para negociar con organizaciones delictivas 
de la ciudad, en favor de la seguridad y la paz. Finalmente, se planteó continuar la relación con las 
Naciones Unidas, la Universidad del Valle, la Presidencia de la República, la Gobernación del Valle 
del Cauca y los gremios económicos, en pro de la conformación de la Federación para el Desarrollo, 
la Seguridad y la Paz, concebida como una instancia en el ámbito latinoamericano de recopilación 
de información, debate y difusión del conocimiento y de las políticas tendientes a erradicar las 
violencias y la inseguridad urbana.

Durante la Alcaldía de Mauricio Guzmán aparece con claridad la intención de vincular la política nacional 
de paz y negociación con la guerrilla del Gobierno central (Ernesto Samper) con la política de seguridad 
en el municipio. Esto determina la creación de una consejería de paz y de varios programas que se vinculan 
más con este proceso que con temas propios de la seguridad ciudadana. La propuesta del alcalde Guzmán 
buscó continuar con planteamientos de Desepaz, pero introdujo algunas variaciones, entre ellas:

1. Reconoció el aporte de la investigación académica sobre violencia, pero amplió el 
marco “epidemiológico” a un marco “jurídico-criminológico”.

2. Reiteró la importancia de trabajar con una policía eficiente, pero insiste en especial 
en evaluar los sistemas de vigilancia policial. De la misma manera, indica que se deben 
tener resultados en el campo de la justicia.

3. Resaltó que los programas de seguridad ciudadana deben contar con la participación 
comunitaria en sus distintas fases, desde la conceptualización, hasta la implementación 
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y evaluación. Junto con la participación comunitaria, se deben promover y hacer efec-
tivos los derechos humanos.

4. Definió sectores prioritarios de alto riesgo, con algunas innovaciones. Se mantienen 
los grupos de jóvenes, pero se señalan los grupos étnicos, los reinsertados y los sectores 
marginales o deprimidos. Se debe observar que en este punto se mezclan los sectores 
en riesgo de violencia, como los jóvenes, con los sectores en estado de pobreza.

5. Por primera vez se mencionó la importancia de los medios de comunicación en 
varios sentidos, como apoyo para campañas que promuevan los derechos humanos, 
para desarrollar estrategias pedagógicas, sobre casos conocidos por sus connotaciones 
de violencia, que sirvan para cambiar comportamientos y se consideró que las nuevas 
tecnologías posibilitan que las comunidades establezcan sus propios medios de comu-
nicación como formas de empoderamiento.

6. Las PPSC del Gobierno municipal se propusieron fomentar los diálogos ciudadanos 
en favor de la paz con los grupos guerrilleros. De manera importante, en este contexto, 
se sugiere examinar las posibilidades, dentro de la ley, de entablar diálogos que permitan 
“negociar” con las organizaciones delictivas de la ciudad.

Varios de los temas tocados en la PPSC de Guzmán se pueden asumir como válidos y necesarios. Pero 
sucede algo inesperado durante el periodo del Alcalde: se vincula al gobernante con el Proceso 8000, 
debe renunciar a su cargo, es enjuiciado y condenado. Aparece uno de los problemas más graves que 
tendrá que afrontar la ciudad: no es solo el narcotráfico, es además, su incidencia en la política local. Si 
durante su alcaldía disminuye la tasa de homicidios es por el desmantelamiento del Cartel de Cali. Sin 
embargo, el narcotráfico no desaparece y se hace evidente su relación con la política y los políticos.

5.4.1.3. Ricardo Cobo Lloreda (1998-2000)332

En la misión del Plan de Desarrollo de este alcalde, se indica que el municipio debe trabajar por 
la modernización democrática de su funcionamiento político-administrativo, confrontando drásti-
camente la corrupción, generando una dinámica administrativa eficiente, austera y eficaz, procu-
rando recuperar para la gestión municipal y la ciudad el estatus de moralidad que requiere dirigir 
lo público. Específicamente, en justicia y seguridad, se aclara que se busca la recuperación de la 

332 Síntesis a partir de Acuerdo 05 de 1998. Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo, Económico y Social del Municipio 
de Santiago de Cali.
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convivencia pacífica y seguridad ciudadana, fortaleciendo los mecanismos de solución pacífica de 
conflictos, el acercamiento de las autoridades a los ciudadanos, el apoyo al sistema de justicia, la 
promoción de los programas de resocialización, la promoción interinstitucional de los derechos 
humanos, el respeto de la ley y de las normas del derecho internacional humanitario y el apoyo a los 
organismos de seguridad del Estado.

Se señala, acertadamente, que desde 1995 la tasa de homicidios de la ciudad ha disminuido de 125 
en 1994 a 82 en 1998. Si se examinan las estadísticas sobre denuncias de delitos a la Policía, también 
se muestra una disminución, al pasar de 13 605 delitos en el Área Metropolitana en 1988 a 9716 
en 1996. Sin embargo, se argumenta también acertadamente que esta disminución puede reflejar 
una alta impunidad por los delitos no denunciados, debido a la desconfianza en el sistema judicial. 
Se resalta que los recursos humanos, logísticos y de infraestructura de que disponen las entidades 
locales responsables de la seguridad y de la justicia no son suficientes para brindar una adecuada, 
eficiente y oportuna cobertura.

El Plan de Justicia y Seguridad considera diez aspectos centrales:

1.  Construir, dotar y mantener la infraestructura de las instalaciones de los orga-
nismos de seguridad, de apoyo a la justicia y de las dependencias adscritas a la 
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.

2. Contribuir al fortalecimiento y la modernización del sistema de justicia y de 
los organismos de seguridad. Conformar equipos interinstitucionales con par-
ticipación de Personería, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gobierno, etc., 
para brindar apoyo jurídico a los detenidos en sus derechos procesales. Llevar 
a cabo programas de transformación del rol desempeñado por los inspectores 
de Policía y consolidarlos como verdaderos líderes de la convivencia ciudadana 
en las comunidades en que ejercen su jurisdicción.

3. Dotar y mantener con equipos de comunicación, transporte y sistemas a los 
organismos de seguridad, de apoyo a la justicia y las dependencias adscritas a la 
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.

4. Incentivar la capacitación de las autoridades de Policía, en especial sobre te-
mas ciudadanos y de derechos humanos y llevar a cabo jornadas pedagógicas 
encaminadas a acercar la Policía a la comunidad. Promover ante el Gobierno 
nacional la creación de un cuerpo élite contra la delincuencia en Cali.

5.  Fortalecer las Casas de Justicia, con una tercera. También las comisarías de familia e 
inspecciones de policía y desarrollo comunitario. Crear una comisaría de familia móvil 
para la zona rural del municipio. Elaborar un código de convivencia ciudadana.
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6. Fortalecer la solidaridad y la sensibilización comunitaria de los barrios, con 
el fin de disminuir la inseguridad. Conformar un sistema de información que 
integre a la comunidad con los organismos de seguridad. Detectar e intervenir 
los focos que generan violencia. Resocializar y rehabilitar niños, niñas y jóve-
nes en alto riesgo, brindando orientación social, acceso a la educación y apoyo 
en la consecución de oportunidades de empleo productivo e incorporar en 
este esfuerzo al sector privado.

7. Promover la participación, la resolución pacífica de conflictos, la tolerancia, el 
respeto a la diferencia, la justicia, la solidaridad social y el respeto a los dere-
chos humanos y el derecho internacional humanitario.

8. Gestionar conjuntamente con el Gobierno nacional y departamental la 
construcción, por concesión, de un complejo carcelario regional.

9. Difundir normas y ejercer control sobre los establecimientos públicos, en es-
pecial los de expendio de bebidas alcohólicas, juegos y rifas, para garantizar el 
sano esparcimiento de los ciudadanos.

10. Fortalecer los organismos electorales. Gestionar ante el Gobierno nacional la creación 
de la Consejería Social para Cali con recursos del presupuesto nacional.

Durante esta alcaldía, se continúa con algunas de las propuestas iniciales de Desepaz, por lo 
menos en las declaraciones. En la práctica, el plan se focaliza en “procesos de modernización” 
de la infraestructura de las instituciones encargadas de las comunicaciones, transporte y 
sistemas de información. Se propone la ampliación y el fortalecimiento de algunas instituciones 
(Casas de Justicia). También la construcción de una cárcel regional. Se menciona la creación 
de un cuerpo élite de policía para luchar contra la criminalidad. Importante tener en cuenta 
que la retórica de justificación del Plan de Justicia y Seguridad se centra en la lucha contra 
la corrupción y la defensa de la moralidad, debido a los rumores que circulan en la ciudad 
sobre la corrupción en el manejo de la Administración municipal. La cifra promedio de 
inversión en justicia y seguridad, para tres años de la Alcaldía de Ricardo Cobo, es de 4.13 % 
del presupuesto global (ver Anexo 15). Este porcentaje del presupuesto dedicado a la PPSC 
parece comparativamente alto, aunque es posible que el gasto principal se haya orientado a la 
“infraestructura” de las instituciones de seguridad.
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5.2.1.4. John Mahro (2001-2004)333

En la visión del Plan de Desarrollo del alcalde se plantea que:

Santiago de Cali será un municipio sostenible y pacífico, eje del desarrollo del suroccidente 
colombiano, donde predomine el respeto y la decencia, cuyos actores sociales viven en paz y 
armonía con una cultura fundada en el bien común, el amor mutuo y los valores espirituales, 
mediante la participación democrática, la transparencia de la gestión y la sensibilidad humana, 
con relaciones sociales solidarias, una equilibrada y justa distribución de las oportunidades 
en un medio ambiente sano, con todas las necesidades básicas satisfechas, contribuyendo a 
la prosperidad, la integración del ser humano y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
caleños. (Municipio de Santiago de Cali, 2001).

Esta visión se traduce en un objetivo pedagógico de formación ciudadana que se describe así:

Hemos iniciado la formación de un ciudadano que quiere y respeta su municipio, proactivo 
en la recuperación de sus principios y valores, dispuesto a desarrollar un proceso basado en 
una democracia real, con un actuar decente y comprometido en todos los ámbitos de su vida, 
en el respeto de los derechos fundamentales, el cumplimiento de los deberes, en condiciones 
dignas y justas, con solidaridad y respeto a la diferencia, formado para participar en la toma 
de decisiones y así lograr la convivencia pacífica, en armonía con el medio ambiente y el me-
joramiento de la calidad de vida de todos los caleños. (Municipio de Santiago de Cali, 2001).

De manera más específica, en relación con las PPSC, se especifica un gran programa de 
Reconstrucción del Tejido Social, que tiene un componente ético, uno de paz y convivencia, otro 
de justicia y seguridad y otro de participación ciudadana. Para la reconstrucción del tejido social, 
son fundamentales las redes sociales que participan en la gestión pública, entre ellas, una red del 
buen trato, una red de protección al consumidor y seis redes sociales comunitarias. Igualmente, se 
debe promover la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. Para ello, es indispensable:

•	 Coordinar interinstitucionalmente el proceso de protección provisional y retorno de los 
desplazados por la violencia en el ámbito local y regional.

•	 Diseñar y ejecutar planes que integren a todos los organismos de seguridad en la pre-
vención y represión contra el delito.

333 Síntesis a partir de Decreto 0354 de 2001. Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali.



Cali

765

•	 Establecer convenios interinstitucionales para la creación de una metodología que con-
tribuya a la solución negociada de los conflictos.

•	 Formar gestores de paz para la resolución de conflictos.

•	 Desarrollar la Ley 497, de 10 febrero de 1999, “por la cual se crean los jueces de paz y 
se reglamenta su organización y funcionamiento”.

•	 Trabajar con grupos vulnerables para el desaprendizaje de la violencia.

•	 Fortalecer la investigación epidemiológica de los factores generadores de violencia, 
concertando políticas y planes con el departamento y la nación.

Según el Plan de Desarrollo, la Administración municipal debe desarrollar acciones particulares 
para cada comuna y corregimiento. Estas acciones se identificaron a través de un proceso de parti-
cipación ciudadana previsto en el Sistema Municipal de Planificación de Santiago de Cali. La meta 
es disminuir los delitos en 10 % e incrementar en 15 % los conflictos atendidos y resueltos a 2003.

Además, este se sustenta en una fuerte adhesión a los fundamentos éticos, a la búsqueda del bien común, al 
énfasis en la formación ciudadana, en la reconstrucción del tejido social a partir de la construcción de redes 
sociales, como la Red del Buen Trato, y la resolución pacífica de los conflictos. Todos estos son puntos 
importantes y válidos, aunque abstractos y con dificultades para ponerlos en práctica y con efectos ciertos 
durante una administración. Se debe destacar la intención de formular una PPSC que tenga en cuenta las 
dinámicas territoriales de las comunas. Para ello, se hacen ejercicios específicos de diagnóstico que llevan, 
sin embargo, a políticas que son del sentido común y generalizables para todas las comunas. La inversión 
que se dedica a la reconstrucción de tejido social y sus subprogramas está alrededor de 2.18 % del total de 
presupuesto para el periodo de la Alcaldía (ver Anexo 15).

5.4.1.5. Apolinar Salcedo (2004-2007)334

El objetivo general del Plan de Desarrollo es “Por una Cali segura, productiva y social. Tú tie-
nes mucho que ver”. Este objetivo general se estructura alrededor de cinco grandes programas. La 
PPSC está en especial en el tercero de la política de cultura urbana, convivencia, seguridad y paz. Se 
plantean cinco objetivos específicos:

334 Síntesis a partir de Acuerdo 0127 de 2004. Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali “Por una Cali segura, productiva 
y social. Tú tienes mucho que ver”.
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1. Fortalecer la capacidad institucional para diseñar, ejecutar y evaluar estrategias y ac-
ciones colectivas institucionales y comunitarias que mejoren la seguridad de la po-
blación. Esto implica estrategias como:

a. Desarrollar una política pública de seguridad y convivencia estable y sostenible.

b. Intervención gubernamental integral, antes y después del delito.

c. Fortalecer procesos que mejoran la convivencia pacífica.

d. Fortalecer los procesos de organización, evaluación e interacción Estado-comunidad 
para garantizar la seguridad humana.

e. Diseñar y desarrollar estrategias y programas encaminados a prevenir o atender las 
emergencias ocasionadas por fenómenos de origen natural y humano.

2. Garantizar el acceso de la población a servicios de justicia y a mecanismos formales 
y no formales, bajo la orientación del Estado, para la resolución de conflictos. Este 
plan conlleva estrategias como:

a. Consolidar y ampliar espacios de concertación y diálogo social y ciudadano.

b. Desarrollar estrategias para la solución política y pacífica de los conflictos.

c. Implementar el Sistema Municipal de Convivencia y Paz.

3. Contribuir a la disminución de los niveles de violencia en el municipio, interviniendo 
los factores de riesgo y fortaleciendo los factores protectores de la convivencia y 
el cumplimiento del derecho a la vida, la paz y la integridad personal. Esto implica 
estrategias como:

a. Promover la integración de organismos y programas de seguridad en el municipio.

b. Implementar proyectos productivos dirigidos a jóvenes.

c. Formular planes para la reducción y prevención de las violencias.

d. Fortalecer la confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

e. Hacer del espacio público un escenario para el relacionamiento ciudadano.

4. Garantizar el respeto, la defensa, la protección y la promoción de los derechos 
humanos, así como la asistencia jurídica pública, el fortalecimiento de las políticas 
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de resocialización y rehabilitación carcelaria, la educación ciudadana y el desarrollo 
de una pedagogía en la ciudad que contribuya al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población, en el marco del desarrollo humano sostenible. Incluye 
estrategias como:

a. Diseñar políticas para la población desplazada.

b. Apoyar programas de atención humanitaria con enfoque socioproductivo.

c. Implementar programas de protección a población vulnerable.

d. Contribuir a las políticas y los programas de resocialización y rehabilitación carcelaria.

5. Estimular y fortalecer las capacidades y potenciales de los ciudadanos para que 
estos ejerzan sus derechos e intervengan en las decisiones que afectan su bienestar. 
Desarrollar estrategias para:

a. Apoyar y fortalecer iniciativas comunitarias.

b. Promover la participación de la comunidad en los procesos de planificación, muni-
cipales y territoriales.

En esta alcaldía, hay un énfasis en mejorar la “capacidad institucional” para desarrollar acciones 
de seguridad. Las estrategias no dejan ver claramente cómo se puede lograr dicho fortalecimiento 
institucional en la interacción entre el Estado y la sociedad. Los énfasis en el acceso a la justicia, en 
disminuir la violencia, en garantizar el respecto a los derechos humanos y en fortalecer la capacidad 
de intervención ciudadana son los usuales de otros planes de desarrollo, sin que se pueda identificar 
una estrategia particular que sea novedosa e identifique el esfuerzo de la Alcaldía. El promedio de la 
inversión en PPSC en sus cuatro años fue de 3.4 % del total del presupuesto (ver Anexo 15).

5.4.1.6. Jorge Iván Ospina (2008-2011)335

El Plan de Desarrollo se estructura a partir de tres dimensiones: 1) población, 2) territorio y 3) 
gobierno, que determinan sus objetivos generales. De estas dimensiones, se desprenden ocho pro-
gramas generales; uno de ellos nos interesa, ya que concentra la PPSC: Cali es Vida. Este programa 

335 Síntesis a partir de Acuerdo 0237 de 2008. Plan de Desarrollo 2008-2011 “Para vivir la vida dignamente”.
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tiene como objetivo construir un orden municipal que privilegie el respeto a la vida y garantice el 
ejercicio de los derechos humanos, mediante la construcción de tejido social, dignificando el vínculo 
humano y la convivencia democrática, e involucra cinco macroproyectos:

1. Cali Segura y Amable: implementar un sistema concertado e integral con equipa-
miento físico, tecnológico y logístico que permita identificar, prevenir y contrarres-
tar de manera inmediata y oportuna la acción delictiva. Construcción y ampliación 
de espacios para la justicia. Construcción de comandos de atención inmediata, es-
taciones y espacios para la prevención y reducción del delito. Atención integral en 
las Casas de Justicia, comisarías de familia e inspecciones. Apoyo a los procesos de 
resocialización y reintegración de la población infractora y en proceso de reintegra-
ción. Apoyo a la resocialización de la población carcelaria.

2.  Redes para los Derechos Humanos: implementar un modelo de gestión institucional y 
ciudadana que garantice la plena vigencia de los derechos humanos en el municipio, me-
diante mecanismos de sensibilización, inclusión, educación, prevención y monitoreo.

3.  Cali actuando frente a las Drogas: el consumo de drogas surge de la interacción 
entre sujeto, contexto y sustancias psicoactivas, por ello se requiere la articulación 
de políticas de protección, atención y control adecuadas para reducir los riesgos y el 
daño que provocan dichos consumos y asimismo reducir el sufrimiento que afecta a 
las personas que consumen, a sus familias, a sus grupos y a las comunidades donde 
habitan, desde la implementación de un modelo comunitario de inclusión social.

4.  Familias en Paz: promover la construcción de una cultura del buen trato y de convi-
vencia familiar, ampliando en el contexto familiar el ejercicio y respeto a los derechos 
humanos, las relaciones incluyentes y la equidad de género e intergeneracional, en el 
marco de la implementación de la Política Pública Municipal de Convivencia Familiar.

5. Conviviendo sin Pandillas: generar una cultura de convivencia con la juventud que 
propicie la resolución y el trámite no violento de los conflictos, fomentando la soli-
daridad, la garantía integral de sus derechos y la consolidación de relaciones sociales 
pacíficas en medio del respeto por la diferencia.

Durante el periodo del alcalde Ospina, la tasa de homicidios aumenta y se mantiene muy alta, alre-
dedor de 80 x 100 000 habitantes. No hay un diagnóstico sobre esta situación que, desde nuestro 
planteamiento, está relacionada con el aumento del crimen organizado en la ciudad, distinto del 
narcotráfico. El Plan de Desarrollo del alcalde vuelve sobre temas de la PPSC abordados por otros 
planes, tal vez con un planteamiento más enfático en lograr “la plena vigencia de los derechos hu-
manos”. Es importante anotar que una parte de la PPSC se dedica a prevenir el riesgo y el daño que 
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produce el consumo de drogas. Esto se puede destacar, pero no parece suficiente en una política 
de seguridad que no dice nada sobre la producción y comercialización de las drogas en la ciudad, 
que es un problema grave asociado con la violencia urbana. Otra parte de la PPSC está referida 
explícitamente a las “pandillas”, con un enfoque también válido, pero que no percibe los factores 
que condicionan desde fuera la acción delictiva y violenta de las pandillas. El tema de la convivencia 
familiar es importante, aunque no se sabe cuál es el tipo de familia que predomina en la ciudad y 
qué se debe defender. En este periodo, se sintetiza nuestra idea de que las PPSC no tienen que ver 
con efectos en el campo de la violencia y la delincuencia urbanas. Para los cuatro años del alcalde, la 
inversión promedio en la PPSC fue de 2.52 % del total del presupuesto (ver Anexo 15).

5.4.1.7. Rodrigo Guerrero (2012-2015)336

El Plan de Desarrollo de la segunda Alcaldía de Rodrigo Guerrero se plantea bajo el lema: 
“CaliDA, una ciudad para todos”. Los seis principios/estrategias generales que guiaron la gestión 
de la Administración Municipal fueron estos: 1) equidad para todos, 2) bienestar para todos, 3) 
prosperidad para todos, 4) entorno amable para todos, 5) proyección global para todos y 6) buen 
gobierno para todos. El tema de la PPSC se cruza con varios de las estrategias, pero en especial tiene 
que ver con la estrategia 1 y la estrategia 2. Destacamos algunos aspectos de cada una de estas dos 
estrategias que se pueden vincular con la PPSC.

Estrategia 1: Equidad para todos. Los territorios de inclusión y oportunidades conforman una estrategia de 
intervención, que prioriza las áreas donde se registran indicadores críticos de pobreza, violencia e insegu-
ridad. En este contexto de marginalidad, se buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia, a 
través del fortalecimiento de los mecanismos alternativos de mediación y resolución pacífica de conflictos 
y la activa participación de la comunidad en la definición y puesta en marcha de medidas preventivas frente 
a los factores de riesgo que amenazan su seguridad. De aquí se derivan tres programas:

•	 Comprometidos con la Seguridad: se buscan atenuar los fenómenos de violencia e inse-
guridad que se presentan en los territorios de inclusión y oportunidades, vinculando a 
la comunidad en la apropiación y el respeto por la norma, sin dejar de lado las acciones 
de disuasión y reacción que deben ser acometidas desde el ejercicio de la autoridad.

•	 Resolución Pacífica de Conflictos: este programa concentra esfuerzos para estimular 
competencias ciudadanas de tolerancia y convivencia, al mismo tiempo que fortalece 
mecanismos de mediación y conciliación.

336 Síntesis a partir de Municipio de Santiago de Cali. Plan de Desarrollo 2012-2015 “CALIda, una ciudad para todos”.
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•	 Seguimiento y Evaluación de Territorios de Inclusión y Oportunidades: este programa 
incluye los estudios e investigaciones que posibiliten el seguimiento y la evaluación de 
los indicadores de pobreza, seguridad y violencia que se pretenden mejorar.

Estrategia 2: Bienestar para todos. En esta estrategia, aparecen claramente los componentes de seguri-
dad y convivencia ciudadana, que se consideran fundamentales para la construcción del bienestar 
en la ciudad. Se plantea realizar acciones de fortalecimiento institucional de los organismos de segu-
ridad y justicia, empleando tecnología y recursos logísticos que permiten ampliar la eficiencia en el 
nivel de respuesta y seguimiento del delito, así como fortalecer instancias para la solución pacífica de 
conflictos, la educación y participación ciudadana, poniendo como marco de referencia obligatorio 
la legalidad y la convivencia. Se consideran los siguientes programas:

•	 Política y Seguimiento de la Estrategia de Seguridad: este programa se orienta a fortale-
cer el sistema de información, análisis y seguimiento del fenómeno delictivo, generando 
e implementando estrategias que permitan lograr los objetivos de la Política Pública de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana en Cali.

•	 Fortalecimiento Institucional de la Seguridad y la Justicia: se refuerza el control policial 
y se mejora la eficacia del sistema investigativo para la disuasión y el control del delito, 
mediante apoyo logístico, infraestructura, equipamiento, movilidad y empleo de tecno-
logía de punta, con el fin de obtener mejores resultados en los indicadores de seguridad.

•	 Acceso y Fortalecimiento de la Justicia y la Resocialización: este programa se encaminará 
a fortalecer la capacidad institucional que permita mejorar la eficacia del Estado para 
disminuir la impunidad y generar oportunidades de resocialización de la población infrac-
tora, fortaleciendo la denuncia y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

•	 Cultura de la Legalidad y Convivencia: este programa busca fortalecer los procesos para 
la convivencia pacífica, el desarrollo de acciones y proyectos que fomenten el cambio 
en la cultura, de modo que los caleños contribuyan a la consolidación de la convivencia 
social, fortaleciendo las redes de apoyo de empresas privadas y promoviendo regulacio-
nes para los comportamientos violatorios de las normas que afectan a la comunidad.

•	 Ciudadanía Activa y Responsable: en este programa, se integran acciones tendientes a 
reducir la violencia y la criminalidad, entendiendo que esta apuesta del Gobierno local 
es un compromiso de largo plazo, donde es vital el concurso decidido de la participa-
ción activa de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto.

Se debe tener en cuenta que esta es la segunda Administración del alcalde Guerrero quien fue el 
autor de Desepaz, veinte años antes. En la nueva propuesta, no se avanzó en términos de la PPSC y, 
sobre todo, atendiendo a su impacto, como se esperaría. En esta oportunidad, una parte del Plan de 
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Desarrollo se centra en una estrategia contra la desigualdad conocida como Estrategia de Territorios 
de Inclusión y Oportunidades. ¿Cuál fue su impacto en la seguridad en territorios urbanos específicos? 
De nuevo, parecería que no se cuenta con un diagnóstico sobre la inseguridad en la ciudad y se la atri-
buye, como ha sucedido antes, a las condiciones de pobreza. La otra parte de este plan, centrada en el 
bienestar, habla del “fortalecimiento institucional” que parece ser la inversión en tecnologías de seguri-
dad, cuya eficacia es solo parcial. Los programas sobre apoyo a la justicia, la lucha contra la impunidad, 
la cultura de la legalidad y la ciudadanía activa se han planteado en administraciones anteriores, pero, 
en esta oportunidad, también parecen carecer de recursos que, según los estimativos que tenemos, son 
menores que los de la Administración Ospina, orientados a la PPSC. Como sucede en otras adminis-
traciones, las observaciones que se hacen no conducen a la formulación de diagnósticos precisos sobre 
la situación. En este caso, no parece que se tiene en cuenta el dominio que ya es intensivo en distintas 
zonas urbanas del crimen organizado que incide en la economía legal e ilegal, de manera mafiosa, así 
como en el mundo de la política y del manejo del Estado. El promedio de inversión en la PPSC para 
los cuatro años de la Alcaldía fue de 1.98 % del presupuesto (ver Anexo 15).

5.4.1.8. Consideraciones acerca de las PPSC en su conjunto

En el primer periodo de Guerrero, cuando se estructuró la política de Desepaz, se planteó 
una primera teoría sobre la violencia urbana, centrada en la idea de multivariedad, que la 
distinguía causalmente de la pobreza, aunque consideraba que esta era un medio propicio para su 
desenvolvimiento. A lo largo de las PPSC estudiadas, este planteamiento se desdibuja en favor de un 
mayor énfasis en la pobreza y su relación con la violencia. En el último Plan de Desarrollo, segunda 
Administración de Guerrero, este planteamiento toma aún más fuerza, a través de la estrategia 
territorios de inclusión y oportunidades. Todo parece indicar que la teoría original claudica ante el 
argumento falaz sobre la pobreza y su relación con la violencia. ¿Cuáles son las explicaciones sobre 
la violencia urbana más allá de la pobreza? No está claro. Especialmente, no se dimensiona el papel 
de las violencias organizadas y su repercusión en los distintos sectores sociales de la ciudad.

De manera implícita, en especial pero no únicamente, en la Administración de Guzmán, la teoría 
sobre la violencia urbana implicó acercarse con los argumentos que privilegian el conflicto político 
armado y su lógica de buscar la paz, en detrimento del conflicto armado no político, criminal y otras 
formas de violencia urbana que no son “negociables”. Se nombran altos consejeros para la paz y se 
diseñan propuestas de la PPSC pensando en la ciudad como distritos de paz, en la Alcaldía de John 
Mahro. Así, aparece la paz como un problema prioritario, pero no aparece el de la convivencia y el 
de la política contra la violencia urbana, que es un tema distinto.

Además, desde la primera Administración de Guerrero con Desepaz, hay un énfasis en profesio-
nalizar a la Policía, tecnificarla y legitimarla ante la población y evaluar los resultados de su lucha 
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contra el crimen. En todos estos frentes, hay mejorías, a pesar de los retos. Pero se hace énfasis en 
resolver el problema, en primer lugar, con el aumento del pie de fuerza. No se evalúa la legitimidad 
del cuerpo policial ante la población, la eficacia y eficiencia de la lucha policial contra el crimen. 
La Policía actúa con autonomía, según directrices nacionales, y las autoridades locales no parecen 
ejercer un monitoreo sobre el policying local y su efecto sobre la población. No falta el alcalde que 
propone la militarización de la ciudad o la creación de comandos especiales en la lucha contra la 
delincuencia. Asimismo, se cifran esperanzas que pueden ser muy costosas e ineficaces alrededor 
del uso de tecnologías contra el crimen, desde los celulares, hasta el helicóptero, pasando por las 
cámaras de seguridad.

En las distintas administraciones, aparece la impunidad y la debilidad del sistema judicial y carcela-
rio. Surgen iniciativas importantes como el fortalecimiento de las comisarías de policía y de familia, 
las Casas de Justicia, formas alternativas de justicia, la intervención de la Fiscalía y del CTI, y el 
tema carcelario y de penalización, para adultos y jóvenes. Sin embargo, los niveles de impunidad 
permanecen muy altos, explicados, en gran medida, por “delitos ocultos” que precisamente no se 
denuncian por falta de credibilidad en el sistema. Impresiona los escasos recursos que se les dan a 
iniciativas como las Casas de Justicia.

En las diferentes administraciones, aparece la idea según la cual la seguridad es también un pro-
blema de la ciudadanía y no solo un problema del Estado. Hay iniciativas para tener en cuenta a la 
ciudadanía en el diseño de las políticas y acciones de seguridad, por ejemplo a través de frentes de 
seguridad ciudadana en los barrios. Especialmente, se busca tender un puente entre la Policía y las 
organizaciones comunitarias. Sin embargo, estas iniciativas se tropiezan con la falta de credibilidad 
de la Policía entre la población, que no hace sino favorecer alternativas “privadas” de seguridad en 
los barrios.

En los diferentes Gobiernos, aparece la idea de hacer “prevención” con grupos vulnerables. El tema 
de los jóvenes persiste en el tiempo. Alguna administración plantea la población afro. El tema de la 
mujer aparece crecientemente. No es claro por qué surge con mayor énfasis el feminicidio que el 
de la violencia de género y contra la mujer, más significativo cuantitativamente. También aparece 
la “familia” que es bastante equivoco: la familia tradicional en la práctica es minoritaria y no es un 
ejemplo, necesariamente, de convivencia.

Algunas administraciones hablan de una débil “capacidad institucional” del sector de seguridad. Ha-
cen referencia a temas locativos, de sistemas y de manejo de información. De manera más general 
de coordinación institucional y de gobernanza. En todo esto puede haber razón, ya que se trata de 
un rasgo estructural de conformación del Estado colombiano. Sin embargo, una apropiación presu-
puestal promedio de 2.2 % sobre el presupuesto global es indicativa del peso del sector. Vale la pena 
detenerse en las alcaldías que relativamente pusieron mayor presupuesto. Se debe aclarar que las 
estadísticas que presentamos se refieren a los programas específicos de seguridad ciudadana y paz.
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Desde Desepaz se hace un aporte en el sentido de que es importante “el monitoreo y análisis” de 
la violencia urbana. Esto se mantiene y se le da fuerza con la estructuración de un observatorio de 
la violencia y la delincuencia urbanas. Sin embargo, no se debe hacer de esta instancia un lugar de 
difusión de información de seguridad y violencia, en función de los intereses de la administración 
de turno. Se ha llegado a considerar, de manera equivocada, que las tasas de homicidio, por ejemplo, 
suben o bajan según la Alcaldía de turno.

Solo en una administración se habla explícitamente de regular la privatización de la seguridad. En 
términos territoriales, tener seguridad significa vivir en unidades residenciales cerradas en los sectores 
medios y altos. En los sectores bajos y medios en tener enrejadas las viviendas. La vigilancia se hace 
crecientemente por personal de empresas privadas y la Policía asume prioritariamente la seguridad 
corporativa y de los funcionarios estatales. No hay una política continua y clara para fomentar los 
espacios públicos y para tomárselos como ciudadanía. Los parques, por tanto, se asocian más con 
lugares de delincuencia. Este tema no tiene un énfasis en todas las administraciones, es crucial y poco 
atendido. En conjunto, la ciudad está altamente segmentada respecto de la seguridad. Los sectores 
de poder tienen total seguridad, armada y privada. En los estratos bajos, no hay una presencia 
efectiva de la Policía. Hay nichos fuertes de criminalidad violenta y los habitantes conviven con ella.

5.4.2. Las percepciones y demandas de las organizaciones de base sobre la                                              
seguridad ciudadana

El ejercicio se centra ahora en aspectos de la PPSC que las organizaciones sociales consideran 
importantes. Hemos clasificado estas percepciones ciudadanas en siete temas que se relacionan 
también con aspectos de los programas de las alcaldías ya revisados.

5.4.2.1. La presencia/ausencia del Estado

Como se planteó inicialmente, en la ciudad, hay una presencia estatal débil y fragmentada, asunto 
en el que coinciden, con su propio lenguaje, los integrantes de las organizaciones comunitarias del 
Distrito de Aguablanca. En general, se argumenta que los programas y las estrategias para garantizar 
la seguridad ciudadana no cumplen con su propósito. A manera de ejemplo, y teniendo en cuenta 
la presencia de la Administración Municipal en los barrios y en las comunas, los habitantes del 
oriente de la ciudad hacen referencia a la estrategia de intervención, conocida como territorios de 
inclusión y oportunidades. Al respecto, consideran que son intervenciones que han servido para 
presentar informes, pero no para concretar acciones de inclusión y construcción de equidad. Con 
esta estrategia, se han desarrollado algunos talleres, cuyos logros no pasan de la documentación de 
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unos casos y la elaboración de encuestas.337 (Ver Anexo 8, Taller 1). En el mismo sentido, señalan que 
las intervenciones del Estado en el nivel local son inoperantes, ya que son puntuales y circunscritas 
en tiempos muy limitados que no permiten construir procesos reales de transformación social. 
El interés de la Administración está en mostrar que se ha trabajado con muchas personas en 
muy poco tiempo, sin interesar los resultados que se obtengan. Los procesos de transformación, 
inclusión y construcción de equidad con grupos poblacionales como niños, jóvenes y mujeres son 
necesariamente a mediano y largo plazo, según consideran los habitantes, y no asuntos de pocos 
meses (ver Anexo 8, Taller 1).

En suma, sobre este tema, aunque los programas y las estrategias de las PPSC plantean que la 
construcción de seguridad es un asunto que no solo es responsabilidad del Estado sino de los 
ciudadanos, las lideresas comunitarias consideran que es muy difícil el trabajo entre las instituciones 
del Estado y la comunidad. Generalmente, para la intervención, se contrata a terceros extraños a la 
zona, invisibilizando las capacidades y potencialidades de la población que ha realizado procesos en 
los barrios y en las comunas.

Otro tema abordado es la educación de niños y jóvenes como grupos etarios de atención 
prioritaria. En este sentido, las organizaciones sociales manifiestan que la educación impartida 
es de baja calidad. Si bien hay cobertura con colegios privados, la mayoría “son de garaje”. Los 
colegios públicos son muy pocos en el sector del oriente de la ciudad y no alcanzan a cubrir 
la demanda. Reconocen que instituciones como el Colegio Nuevo Latir son muy buenas; sin 
embargo, es necesario replantear las estrategias pedagógicas y los contenidos curriculares para 
que estén acordes con las condiciones del contexto de violencia en el que conviven diversas 
etnias, niños y jóvenes (ver Anexo 8, Taller 1).

Los pobladores y las mujeres pertenecientes a organizaciones sociales, entrevistados en la comuna 
20 y en el oriente de la ciudad, consideran importantes las Casas de Justicia. No obstante, se indica 
que estas funcionan para asuntos muy específicos, como conflictos familiares y asuntos relacionados 
con los jueces de paz, pero su alcance no permite atender delitos como robos y homicidios en 
la denuncia inicial. Además, los procesos que se atienden son demorados y se requiere mayor 
efectividad en la atención. Es fundamental mejorar el alcance y la efectividad de las Casas de Justicia 
más que aumentar el número de ellas.

337 Una lideresa de una organización comunitaria del oriente de la ciudad cuenta un ejemplo de su organización, que se encontraba 
interesada en una escuela de formación para mujeres para el buen trato y la convivencia en el hogar. La condición de la Adminis-
tración era que contaran con al menos veinte mujeres. Como solo contaban con quince, no se incluyeron para el proceso. La otra 
condición era que se reunieran entre semana, porque no podía ser sábados y domingos, desconociendo que la mayoría de las mujeres 
trabajan y no pueden atender esos horarios (ver Anexo 8, Taller 1).
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Finalmente, los entrevistados se refieren al trabajo de las administraciones locales con jóvenes 
realizados en diferentes épocas y como parte de la PPSC de distintos Gobiernos. De esta forma, 
se trata de atender uno de los problemas más sentidos en los barrios y las comunas de las zonas 
de la ladera y el oriente de la ciudad, como las pandillas juveniles. No obstante, los habitantes 
consideran que las intervenciones no han sido integrales, sostenidas en el tiempo y tampoco 
han atendido problemas estructurales (falta de recursos, educación adecuada a los contextos, 
oportunidades laborales, inclusión social, entre otros).338 Con relación a programas asistenciales 
como Jóvenes en Acción, se considera que estos no han aportado a la atención y solución de los 
problemas que afectan a los jóvenes (ver Anexo 8, Taller 1).

5.4.2.2. Convivencia con diversos tipos de violencias y predominio del tráfico de drogas 
y su impacto en los jóvenes

Es indiscutible que en los distintos sectores de la ciudad y en especial en las zonas de ladera y 
del oriente existe una yuxtaposición de violencias: la violencia que ejercen las pandillas se combina 
con la violencia que surge del enfrentamiento entre estos grupos y la definición de “fronteras ima-
ginarias”, que afectan no solo a quienes pertenecen a las organizaciones, sino a los pobladores en 
general. A los territorios, así demarcados, se suman los robos, los asesinatos, el bullying y la violencia 
intrafamiliar que es narrada con diversos ejemplos que se refieren a continuos enfrentamientos de 
vecinos; por ejemplo, por disputas ocasionadas por linderos de viviendas o lotes, por peleas entre 
los niños, que terminan involucrando a las madres, quienes se agreden física y verbalmente por de-
fender a sus hijos. También se narra que una causa frecuente de violencia es por “envidias y bochin-
ches entre vecinos”. La vida cotidiana está atravesada por el conflicto y las relaciones de violencia 
de diverso tipo, sin que las políticas públicas de seguridad ciudadana hayan trabajado con eficiencia 
en la construcción de convivencia a este nivel, según los pobladores. Los encuestados, ante estas 
situaciones, indican que acuden a la Policía o son dejados a sí mismos.

A las violencias mencionadas se suma la violencia que se gesta desde las oficinas de cobro que, de 
acuerdo con las narraciones, abundan en los barrios de oriente y se manifiesta en especial con los 
cobros de los “préstamos gota a gota”339 como por las extorsiones que se realizan a dueños de nego-
cios y pequeños comerciantes (ver Anexo 8, Entrevista 1). La prostitución ejercida por niñas desde 

338 Entre los programas que mejor valoran las organizaciones es el programa Parces por su continuidad en el tiempo.
339 Las oficinas de cobro, además de las extorsiones, también hacen prestamos “gota a gota”, fenómeno muy común en el sector del 
oriente de la ciudad. En la cotidianidad, se presentan escándalos durante el día cobrando en una misma casa en varias ocasiones al 
día. Integrantes de las organizaciones comunitarias refieren, asombradas, que los cobradores de préstamo y extorsiones son jóvenes 
de entre 16 y 17 años, que empeora la situación el poder que sienten los jóvenes al tener una moto, un arma y celulares, etc.



Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI

776

los 12 años, ya sea dentro de estas organizaciones delincuenciales, ya sea por fuera de estas. En el 
ejercicio de la prostitución, de igual manera que en el tráfico y la venta de estupefacientes, las fami-
lias están involucradas y son señaladas como responsables, bien porque permiten que niños, niñas y 
jóvenes realicen estas actividades, bien porque estimulan la venta, el consumo de estupefacientes y 
el ejercicio de la prostitución340 (Ver Anexo 8 Taller 4).

El tráfico, la venta, el consumo de drogas y todos sus efectos colaterales es un problema que hace 
parte de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. El mayor impacto del tráfico y consumo 
de estupefacientes es en los jóvenes341 que cada vez inician a más corta edad el consumo (ver 
Anexo 8, Taller 1). Son los niños y las niñas quienes en muchos casos transportan y venden la 
droga en la calle; son los encargados de incitar a otros a iniciar el consumo o continuarlo, sea este 
de marihuana, pepas, perico, sacol, entre otros. Una de las causas de la violencia en los barrios y 
las comunas es el control de la venta de droga. No obstante, las organizaciones sociales conside-
ran que no se debe generalizar y asumir que todos los “parches” y grupos de amigos existentes 
en los barrios tienen que ver con el tráfico de estupefacientes; por el contrario, algunos de estos 
colectivos son importantes en la dinámica barrial y deben distinguirse de las pandillas, que las hay 
también de diverso tipo. Algunas pandillas se vinculan con formas de criminalidad y con el domi-
nio de territorios. Hay un cambio cualitativo cuando estas se articulan con expendios de droga y 
organizaciones criminales mayores. Son estas las que trazan las “fronteras invisibles” entre terri-
torios para controlar el tráfico y otras formas de actividad económica ilegal a la que se vinculan 
los jóvenes: la protección mafiosa, los ajustes de cuentas, los cobros de préstamos gota a gota, el 
sicariato, las extorsiones, entre otros.

Los pobladores consideran que en los procesos de intervención institucional no se han tenido en 
cuenta las especificidades de las distintas formas de agrupación de los jóvenes como tampoco que 
hay organizaciones delincuenciales externas a los barrios que son las que captan a los jóvenes para 
la venta, el consumo de estupefacientes y otras formas de criminalidad.

340 Datos obtenidos a partir de las narraciones realizadas por las mujeres integrantes de las organizaciones comunitarias del oriente 
de la ciudad.
341 Una de las explicaciones que plantean los pobladores sobre el consumo y la venta de estupefacientes por parte de los jóvenes 
tiene que ver con la manera como funciona el sistema educativo que no ejerce atracción para los jóvenes. Por el contrario, los saca 
a muy temprana edad del sistema y estos se ven atraídos por el ingreso de dinero y el poder que dan las armas en el espacio del co-
mercio y consumo de drogas. En las entrevistas y talleres, también se planteó que jóvenes y niñas pertenecen a las pandillas porque 
quieren ser reconocidos y llamar la atención, para lo cual se necesita dinero y armas. Los jóvenes participantes en el taller (ver Anexo 
8, Taller 3) señalan que se involucran con las pandillas porque no tienen razones para vivir. Les gusta que la gente les tenga miedo y 
ellos quieren sentirse con poder sobre el otro; también consideran la falta apoyo familiar.
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5.4.2.3. Violencia familiar y de género

Es importante entender la relación entre la violencia organizada y aquellas del campo familiar y 
más privado e interactivo de las relaciones sociales. Este es un tema en el que los ciudadanos piden la 
PPSC. Las entrevistadas y participantes en los talleres señalan que los conflictos y las violencias que 
ocurren en las familias (relaciones de violencia doméstica, maltrato infantil, violencia sexual hacia 
niños y niñas y relaciones violentas entre padres e hijos, madres e hijos) influyen en el comporta-
miento de niños y jóvenes (ingreso a pandillas, aceptación para realizar acciones delictivas y consu-
mo de estupefacientes) y estos se agravan con la educación que reciben en los colegios del sector. 
La educación no tiene en cuenta las necesidades de niños, niñas y jóvenes de estos contextos de la 
ciudad. En los profesores, niños y jóvenes no encuentran figuras de autoridad legítima o personas 
que manifiesten interés por mostrar que otras realidades son posibles.

En las familias, los referentes de autoridad legítima también son escasos. Los padres están ausentes 
de un buen número de hogares y, cuando tienen alguna presencia, la mayor parte del tiempo están 
trabajando o hay consumo de alcohol o estupefacientes, que también es un detonante de relaciones 
violentas. La ausencia de las madres en los hogares también se narra como “muy notoria”, ya sea 
porque han migrado a otros países en busca de mejores oportunidades de trabajo, ya sea porque 
también están trabajando o sus hijos no reconocen su autoridad342 (ver Anexo 8, Entrevista 1). Niños 
y jóvenes cambian con frecuencia el hogar en que viven y transitan por las casas de los tíos, los abuelos, 
los padrinos o vecinos, lo cual influye en que no sea posible construir referentes identitarios sólidos.

Las mujeres que hacen parte de las organizaciones comunitarias consideran que la violencia que se 
vive en sus sectores es multicausal, otorgando una importancia significativa a lo que denominan “el 
debilitamiento de la familia” como base para la formación de niños y jóvenes. Manifiestan que en 
los hogares no hay normas claras ni expresiones de afecto sólidas y más bien mucha permisividad 
y relaciones violentas. Son las organizaciones comunitarias las que intentan realizar un trabajo de 
prevención con niños y jóvenes, mostrando horizontes de futuro, construyendo herramientas que 
contribuyan a que ellos tomen decisiones que los alejen de los grupos delincuenciales y la violen-
cia343 (Ver Anexo 8, Entrevista 1).

342  En una de las entrevistas realizadas, una pobladora del oriente de la ciudad refiere los casos de dos vecinas: una madre que tiene 
tres hijos, dos de ellos han estado en la cárcel. Uno paga casa por cárcel y el otro es el jefe de una pandilla. Menciona que esta señora, 
incluso, ve en la esquina a uno de sus hijos consumiendo droga y no le llama la atención. Otra madre ve a su hijo consumiendo en la 
calle y lo que ella hace es ofrecerle comida y seguir su camino.
343 En las entrevistas y en los talleres, se ejemplifica ampliamente lo que las participantes denominan “debilitamiento de la familia”. 
Cuentan que la falta de control con los niños y jóvenes ha contribuido a que en los barrios ocurra una nueva actividad, referida a una 
fiesta que se convoca a través de redes sociales. Los organizadores (jóvenes) cierran la cuadra, sacan bafles y equipo de sonido a las 
calles y rumbean durante varios días en ella. En estas fiestas, no se ve mucho consumo de alcohol, pero sí de estupefacientes (cocaína 
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Las diversas violencias que se narraron y describieron tanto en las entrevistas como en los talleres 
remiten a la necesidad de considerar que en las PPSC se incluya la perspectiva de género, no solo 
como un asunto relacionado con la violencia familiar, doméstica, sino en intersección con otros 
tipos de violencia que se yuxtaponen y articulan.

En el ámbito doméstico, niñas, jóvenes y mujeres adultas son víctimas de la violencia ejercida por 
compañeros, esposos, hermanos o familiares cercanos. Tanto en los talleres como en las entrevistas, 
fueron múltiples y significativas las descripciones sobre las diversas violencias en las que mujeres 
y niñas son víctimas. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, 
entre otras344 (Ver Anexo 8, Taller 4). Las mujeres víctimas en muchas ocasiones han sufrido 
múltiples violencias que pocas veces denuncian, porque consideran que hacerlo “no sirve de nada”. 
Los procesos de investigación son muy lentos y “engorrosos”, además no se les da protección a las 
mujeres y así se agrava su condición de víctima.

La violencia contra las mujeres que proviene de los parches, las pandillas y las bandas criminales no 
se percibe como violencia y menos aún como violencia de género. En muchas ocasiones, los jóvenes 
pertenecientes a las pandillas y a las bandas persiguen a las “muchachas sanas”, las acosan y las amenazan, 
si no tienen una respuesta positiva a sus insinuaciones. Por esta razón, las familias envían a sus hijas a otros 
barrios o ciudades para sacarlas del entorno (ver Anexo 8, Taller 3). En otros casos, niñas, adolescentes y 
jóvenes viven encerradas en sus casas para ser protegidas del asedio y agresión de las pandillas y las bandas.

La violencia de género se traslapa con escenarios de crimen organizado, así las mujeres se convierten 
en víctimas, por el solo hecho de ser hermanas, compañeras de alguno de los integrantes de una 
organización contraria o simplemente por habitar el barrio345 (Ver Anexo 8. Taller 1).

y ácidos, generalmente, porque no se evidencia humo de marihuana). El baile en estas fiestas consiste en que una niña se ponga de 
espaldas a un niño y este baile contra su cuerpo. La música que escucha es reguetón o “perreo”. Los vecinos de estas fiestas no pue-
den dormir ni descansar. Señala que la mayor cantidad de participantes son afrodescendientes, que corresponde con la composición 
étnica predominante del oriente de la ciudad de la ciudad. 
344 En el taller realizado con mujeres que acuden al Programa de Prácticas de Crianza y de Cuidado realizado el 19 de julio de 2016, 
una mujer participante expresó: “Yo prefiero que me pegue a que me insulte o me haga sentir mal”. Y relata la historia de su madre 
y un compañero quien constantemente le recriminaba “su gordura” y abusaba sexualmente de ella. La señora recuerda que su madre 
vivía triste y que casi ni hablaba con ella, pero una vez la madre se separó de este hombre, el estado anímico de la señora cambió. 
Recuerda que, en una ocasión, al ver la angustia de su madre, mientras el hombre estaba dormido, iba a apuñalarlo, pero menciona 
que “por alguna razón del cielo, no lo hice”. Asimismo, mencionan otro par de casos donde un esposo mató a su compañera con 
machete y golpes, y con tablas y piedras a un niño como castigo. Otra de las participantes en el mismo taller narró su experiencia de 
maltrato con su primer compañero con quien tuvo tres hijos, quien en varias ocasiones le propinó heridas con machete y la golpeó. 
Hizo varias denuncias en la Fiscalía, pero nunca sucedió nada, y ella volvía con él, fue después de una de esas experiencias donde 
resultó gravemente herida que decidió dejarlo. Hoy, su nuevo compañero, de quien está embarazada, también la golpea, pero ella dice: 
“Al menos no me ha tocado con machete”.
345 En los talleres y en las entrevistas, las narraciones sobre violencia contra las mujeres fueron múltiples: mencionaron el caso de 
una joven en Desepaz que murió a causa de diversas puñaladas que le propinó su pareja sentimental en la puerta de la entrada del 
colegio de su hija. Un caso de un joven que asesinó a su excompañera, porque ella ya no quería vivir más con él. Otro caso de un hom-
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Las personas que tienen identidades de género diversas LGTBI, son objeto de burla y de agresiones 
tanto de algunos habitantes de los barrios como de las bandas y pandillas. Son agredidas física y 
sexualmente. La transversalidad de una perspectiva de género en las PPSC no existe, tampoco son 
expeditas las rutas de atención.

5.4.2.4. La calidad de vida en los barrios y el espacio público

Para los pobladores de las zonas de ladera y del oriente de la ciudad, es evidente que sus barrios 
y comunas han mejorado significativamente en cuanto a acceso a servicios públicos (agua potable, 
energía y alcantarillado), vías de acceso que en su mayoría están pavimentadas y en buen estado. 
También ha mejorado el servicio de transporte público, en especial en la comuna 20 con el MIO 
cable. Sin embargo, consideran que su calidad de vida ha desmejorado por la violencia y la dificultad 
para movilizarse en sus barrios. Las fronteras invisibles creadas por las pandillas y las bandas crimi-
nales se constituyen en una dificultad muy significativa para la movilidad en los barrios, que impide 
que las personas puedan llegar a las estaciones para tomar el servicio público de transporte.

En la ciudad, según los entrevistados, los espacios públicos son escasos y más aún en las zonas de 
ladera y en el oriente, donde no hay espacios de recreación para niños y jóvenes. Los pocos parques 
y zonas de reunión han sido invadidos por grupos delincuenciales, que las utilizan para planear y 
realizar acciones delictivas (robos, consumo de estupefacientes, etc.). La recuperación de los pocos 
espacios públicos la han realizado organizaciones sociales como Yira Castro, que durante un tiempo 
estuvo trabajando en los parques del oriente. Realizaron una estrategia denominada Tomate el parque, 
es de todos, cuyo propósito era convertir estos lugares en espacios de encuentro para la comunidad 
y así alejar a parches que los utilizan para actividades ilícitas (ver Anexo 8, Taller 1). Según los en-
trevistados, las instituciones gubernamentales poco se ocupan de la construcción, recuperación y 
habilitación del espacio público y esta es también una necesidad sentida que debe ser incluida en        
las PPSC.

Los pobladores y las organizaciones sociales consideran que son necesarios los espacios comunita-
rios y fortalecer las organizaciones sociales existentes en los barrios desde hace varias décadas, a fin 
de que contribuyan con la realización de actividades con niños, niñas y jóvenes para el aprovecha-
miento del tiempo libre.

bre que asesinó a su esposa por celos y el hijo de ellos, al enterarse, mató al padre. Otra participante cuenta el caso de una pareja en 
Potrero Grande, el hombre asesinó a su esposa delante de su hijo. Cuando las autoridades llegaron fue el niño quien señaló al asesino.
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Las estrategias de intervención realizadas desde las instituciones gubernamentales no reconocen el 
trabajo de las organizaciones sociales y envían personas externas, que no conocen los procesos, de 
tal manera que no se aprovecha y potencializa el recurso humano existente y los procesos que se 
desarrollan. Es necesario que las políticas rompan con la relación de subordinación entre quienes 
tienen la experiencia de trabajo y los agentes externos que se consideran expertos.

Es fundamental reconocer la legitimidad de los agentes comunitarios que han venido adelantando 
procesos hace muchos años, que conocen y tienen la experiencia; así no posean títulos profesiona-
les y técnicos que avalen su formación, son expertos en la construcción de espacios y actividades 
comunitarias (Ver Anexo 8, Taller 1).

5.4.2.5. La actuación de la Policía

En las entrevistas a pobladores y en los talleres, se narraron situaciones ostensibles de ilegalidad 
en los barrios, sin control estatal y con conocimiento de la Policía. Especialmente, se señalaron los 
expendios de droga y de armas que existen en los barrios con la complicidad de la Policía, las alianzas 
que establecen con las pandillas y bandas criminales y su falta de actuación ante hechos delictivos que 
ocurren en los barrios. Estas situaciones, actuaciones y omisiones inciden en que los habitantes de los 
barrios no reconozcan legitimidad en esta institución y, por tanto, cuando la Policía interviene en la 
contención de situaciones delictivas (enfrentamientos entre pandillas, conflictos y violencia familiar, 
entre vecinos, etc.), la población local agrede a los agentes (ver Anexo 8, Entrevista 1).

A pesar de la falta de legitimidad, los pobladores reconocen que la Policía atiende algunos casos en 
especial cuando están en riesgo grandes almacenes. Acuden también al llamado de algunos pobla-
dores, pero no llegan a tiempo, llegan tarde y a eventos como las fiestas que se están organizando 
recientemente en las cuadras de los barrios de oriente, los policías se acercan, pero no entran en 
ellas, ni interrumpen la fiesta (ver Anexo 8, Entrevista 1).

En suma, “la gente no confía en la Policía”, por tanto, en muchos casos de acciones delictivas y de 
violencia, no recurren a su intervención, porque consideran que no se solucionan los problemas, 
sino que pueden correr mayor riesgo, puesto que pueden informar quién denunció o quién los llamó 
y ser víctimas de retaliaciones, porque los policías están aliados con los grupos delincuenciales. Ante 
la desconfianza y falta de legitimidad de la Policía en los barrios, en los talleres y las entrevistas, los 
pobladores expresaron:

•	 La presencia de la Policía en los barrios debe estar acompañada por los militares, a ellos 
sí los respetan los pobladores (ver Anexo 8, Taller 2).



Cali

781

•	 Los policías de los barrios deben ser cambiados continuamente para que no establezcan 
relaciones con los grupos delincuenciales.

•	 Es necesario que existan más agentes que la gente respete, que “no se dejan comprar 
por las pandillas”.

•	 La Policía y la institucionalidad debe hacer presencia en los barrios para reconocer a 
los pobladores como sujetos de derechos, con potencialidades (ver Anexo 8, Taller 1).

5.4.2.6. Organización comunitaria y resistencias

¿Qué papel desempeñan las organizaciones comunitarias en un medio tan hostil? ¿Cómo resisten 
los pobladores a la violencia? ¿Qué implicaciones tiene esta resistencia? Hay que destacar el trabajo 
de base de organizaciones comunitarias que no siempre tienen auxilios del Estado, en las que los 
líderes son, ante todo, mujeres y han tenido un papel muy importante en los procesos de afronta-
miento y contención de la violencia.

En la zona de ladera, las lideresas comunitarias han realizado labores muy importantes, en especial 
en el campo de la salud, como ocurre en la zona de ladera, donde una lideresa comunitaria realiza 
procesos de atención a pacientes con tuberculosis. Ella inició voluntariamente caminando toda la 
comuna para hacer seguimiento y suministrar los medicamentos, logrando llegar a los lugares en los 
que habitan los pacientes. Esto ha sido posible gracias a que ella puede movilizarse por todo el terri-
torio, pese a las fronteras delimitadas por los grupos delincuenciales (pandillas y bandas). Labor que 
no es posible que desempeñen personas ajenas a los territorios o sin legitimidad y reconocimiento 
de los grupos delincuenciales.

Además del suministro de medicamentos, la lideresa fundó un comedor comunitario, que inició 
hace varios años con financiación propia y ayuda de sus hijos e hijas (uno paciente con tuberculosis). 
En este comedor, se suministra alimentación también a pacientes que padecen la enfermedad para 
contribuir a potenciar el tratamiento. Ante el éxito de las labores de esta lideresa, la Secretaría de 
Salud financió un salario mínimo como contraprestación a la labor que ella venía desarrollando 
y también con el fin de garantizar que los pacientes no interrumpieran el tratamiento. En 2014, 
la Administración local financió el comedor a través de la Estrategia Territorios de Inclusión y 
Oportunidades y la Organización Internacional para las Migraciones continuó financiando esta 
labor, dado que la comuna 20 era la que tenía mayor presencia de la enfermedad en la ciudad. 
Actualmente, esta organización continúa financiando el salario, pero la Administración local ya 
no aporta ninguna financiación al comedor comunitario, no obstante ella continúa caminando el 
territorio de la comuna para suministrar los medicamentos a los pacientes que están en riesgo de 
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abandonar el tratamiento (habitantes de calle, consumidores de estupefacientes y adultos mayores) 
y mantiene el comedor comunitario gracias a donaciones y al valor del almuerzo (COP 3000) que 
vende a quienes no son pacientes y desean comprarlos.346 Además del trabajo en salud, hay trabajo 
con niños, niñas, jóvenes y adolescentes que también realizan mujeres de la comunidad sin ningún 
apoyo económico y con el propósito de prevenir el ingreso a las pandillas y bandas delincuenciales.

En el oriente de la ciudad, las organizaciones comunitarias también son lideradas por mujeres. 
Entre las posibles razones de ello, está la naturaleza del trabajo voluntario y una preocupación 
por la familia, particularmente los hijos. La mayoría de los hogares en estas zonas son de 
jefatura femenina. Entre estas organizaciones, se pueden destacar la Fundación Paz y Bien, 
Corporación Jurídica Yira Castro, Casa Cultural el Chontaduro, Circo Capuccini, entre otras. 
En las décadas de 1970 y 1980, iniciaron el trabajo con mujeres, con niños, niñas y adolescentes, 
que ha sido una constante en las organizaciones del oriente de la ciudad y así intentar aportar 
a una socialización primaria y secundaria que permita enseñar horizontes de futuro diferentes 
de la vinculación con pandillas y bandas criminales.

Las organizaciones que llevan mayor tiempo de trabajo en el territorio reconocen el proceso de 
organizaciones comunitarias conformadas hace menos tiempo: Amauta, Casa Naranja, La Alfombra 
Mágica y Nacederos, que adelantan proyectos culturales con jóvenes, tratando también de prevenir 
el ingreso a las pandillas y el consumo de estupefacientes.

Las experiencias de trabajo y vínculos con otras organizaciones, instituciones estatales y con algunos 
sectores académicos no han sido productivas, principalmente porque desconocen el proceso que como 
organizaciones han desarrollado durante más de treinta y cinco años en el Distrito de Aguablanca.

Para los procesos organizativos, ha sido difícil mantenerse en el tiempo con el trabajo que realizan 
y tener independencia, porque continuamente se intenta cooptar o utilizar el trabajo que realizan las 
organizaciones en periodos electorales. De igual manera, obtener recursos es muy difícil, pese a que 
continuamente se presentan proyectos al Gobierno local. Estos o tardan mucho para su aprobación 
o son financiados y entregados a otras organizaciones o personas externas a los barrios que no 
conocen los contextos, los procesos y que no tienen experiencia.

346 Convencida de su labor comunitaria, la lideresa ha intentado con otros habitantes del barrio gestionar dineros ante la junta de 
acción comunal de la comuna para ampliar y mejorar el comedor comunitario y brindar almuerzos a más personas, pero esto no ha 
sido posible, “por la avaricia de los líderes y la corrupción que existe”. Señala que ha sido una lideresa que apoya los procesos comu-
nitarios, pero reconoce que no lo hace sola y los resultados son de quienes hacen parte de estos, se distingue de otros líderes “malos” 
o politiqueros, que quieren tener el control de los asuntos para recibir “su tajada” y no permiten que el barrio salga adelante” (ver 
Anexo 8, Entrevista 2). Un ejemplo de esto es que, si se destina dinero para pavimentar una calle, el responsable del trabajo debe 
destinar unos recursos de “gratificación” a las personas que tomaron la decisión de otorgar el contrato.
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Son las organizaciones comunitarias de oriente y de ladera de la ciudad las que a partir de distintos 
procesos enfrentan la violencia e intentan generar procesos de contención y prevención frente a 
ellas. En una PPSC, es fundamental reconocer este trabajo y, como lo expresó una de las entrevis-
tadas del oriente, es necesario que “desde el Gobierno, la seguridad sea entendida más allá de lo 
policial y represivo, y sea entendida como una seguridad integral que implica la salud, el bienestar, 
el uso del tiempo libre, entre otros. La convivencia ciudadana se podría garantizar si se construyen 
políticas desde y con la comunidad” (Ver Anexo 8, Entrevista 1).

5.4.2.7. Proceso de paz y seguridad ciudadana

El proceso de paz con los grupos armados tiene importancia por dos razones: la primera porque, 
en la revisión realizada sobre las PPSC en la ciudad en el periodo de estudio, en algunos Gobiernos 
se plantearon políticas vinculadas con el conflicto político armado que se vivía en el ámbito nacio-
nal; y segundo, por la actual coyuntura en la que se encuentra el país, que influyó para que en los 
talleres fuera infaltable la alusión a los procesos de negociación con las FARC.

Las mujeres participantes en los talleres realizados en el oriente de la ciudad expresaron que la 
construcción de acuerdos entre el Estado y los grupos insurgentes es muy importante. Sin embargo, 
opinaron que estos no incidían en las dinámicas de violencia que se vive en los barrios, por ejemplo 
en el oriente. En esta medida, cuando se dé el proceso de desmovilización, tal vez ocurra mayor 
presencia de personas armadas en los barrios. Para los habitantes de las zonas de ladera y oriente, 
el proceso de negociación y construcción de paz con los grupos armados no se relaciona con el 
mejoramiento o superación de la violencia que ocurre en sus barrios.

A manera de síntesis, al tener en cuenta un conjunto de observaciones de los entrevistados alrede-
dor de algunos temas que son cruciales en la definición de la PPSC, sobresale una consideración 
contradictoria alrededor del papel del Estado. Por un lado, señalan que no opera en el nivel local 
con la prestación de servicios, como la educación y la justicia, un poco menos con la salud. En este 
sentido, se requiere mayor presencia estatal. Pero, por otro lado, hay una prevención significativa 
con la presencia de la Policía en los barrios.

Tanto en el sector de la ladera como del oriente, lo que es muy claro es la presencia diversa del 
crimen organizado. No se sabe cómo abordar este problema y cuál debe ser el rol del Estado o de las 
organizaciones sociales. También es evidente, en las entrevistas a los pobladores en los dos sectores 
de la ciudad, que “el eje vertebral” del crimen organizado ha tenido efectos en “otras violencias”, 
más allá del sector altamente victimizado de los jóvenes. Violencias en la esfera privada de la vida y 
violencias de género.
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Es notable la participación comunitaria en medio del conflicto y la violencia que se vive en los 
barrios. Si bien es cierto que se “convive” en el día a día con la criminalidad violenta, también se 
desarrollan formas de “resistencias” que hacen más llevadera la situación de la población. Si hay una 
baja presencia estatal, se puede decir que lo positivo que sucede en los barrios está en manos de la 
comunidad misma, fuertemente liderada por mujeres.

5.4.3. Posibles componentes de una PPSC en una perspectiva democrática y de fortale-
cimiento del tejido social

El campo de nuestro análisis es el de la PPSC. Es un campo muy debatido en el ámbito latinoamerica-
no (Dammert, 2007; Fuentes, 2011; Früling, 2012; Basombrío, 2013; Pearce, 2013). En el caso de nuestro 
país, se ha argumentado que asistimos a una lenta transición entre una seguridad concebida como una 
seguridad del Estado a una seguridad ciudadana (Guzmán, 2013). Cali no es una excepción y se cuenta con 
un conjunto de PPSC promovidas desde los planes de desarrollo. Estas políticas se formulan a través de 
propósitos inalcanzables, para los periodos de un gobierno y según los recursos disponibles.

El marco general de una PPSC propicia que los ciudadanos puedan convivir con bienestar, res-
petando derechos y asumiendo deberes, así como valorando las libertades, participando y deman-
dando del Estado el cumplimiento de sus propias funciones. El principal obstáculo a la PPSC que 
hemos analizado en este trabajo son las violencias, en parte tipificadas como delitos. Nos centramos 
en tres obstáculos y en dos opciones alternativas.

Sobre los obstáculos, nos parece, en primer lugar, que no se puede eludir el papel fundamental del crimen 
organizado en la inseguridad que se vive en la ciudad. En segundo lugar, debemos volver la mirada sobre 
la institución que tiene la principal responsabilidad del Estado en relación con la lucha contra el crimen y 
la búsqueda de la seguridad ciudadana, es decir, la Policía. En tercer lugar, consideramos que es necesario 
tener en cuenta el rol que la intolerancia desempeña en las relaciones sociales y en los grupos primarios 
que es un detonante de conductas violentas. Claramente, la intolerancia se relaciona y redimensiona con el 
contexto del crimen organizado en la ciudad. Así, tiene un reflejo importante en las relaciones familiares, 
de pareja, etarias y de género, en las que se manifiestan formas de violencia particulares que deben ser 
consideradas, analizadas y contrarrestadas como tales.

Sobre el énfasis en factores que pueden fundamentar una alternativa de la PPSC, más allá de las 
propuestas para contrarrestar los tres factores antes enunciados, consideramos que se debe volver 
la mirada, en primer lugar, sobre la capacidad que las organizaciones sociales de base tienen para 
resistir y ser alternativas a la situación de inseguridad existente. En estas organizaciones de base, 
habría que tener en cuenta que son las mujeres quienes desarrollan un mayor liderazgo. Finalmente, 
consideramos que se debe replantear la manera como la investigación epidemiológica y social se ha 
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aproximado al estudio de la seguridad. Se requiere tener un monitoreo más preciso, menos vincula-
do a los intereses particulares o políticos del momento que les dé poder a las organizaciones sociales 
y logre hacer una veeduría efectiva de la acción estatal, particularmente la policial. La investigación 
debe abordar el tema específico de la violencia urbana y el de la criminalidad violenta. Ha de pro-
mover formas de intervención con sentido evaluativo y debe tener la capacidad de distanciarse y 
criticar la acción estatal y la de grupos de interés privado que fomentan la inseguridad y la violencia.

Hay, entonces, una variedad de violencias privadas, públicas y políticas. Todas permean el campo 
de la seguridad ciudadana. El Estado es débil e incluso ha patrocinado grupos armados que se 
han salido de su control y dominan territorios. La presencia mayor del Estado está en las grandes 
ciudades y, sin embargo, allí hay soberanía fragmentada, grupos armados que controlan territorios 
y dinámicas muy fuertes de violencia. La seguridad ciudadana es de ciertos y para ciertos sectores 
sociales privilegiados. El Estado posibilita la recreación de nichos en los que se reproduce la violen-
cia que afecta prioritariamente a los sectores marginales, pero con un sentido de reproducción del 
orden social general. A continuación, abordamos dos problemas: uno, el de consolidar una PPSC, y 
otro, el de delinear estrategias que la hagan operativa. En efecto, se trata, en primer lugar, de entrar 
en la agenda, lograr apropiación pública de la política e inclusión y legitimidad democrática. Como 
sucede con otros temas de la política pública, la seguridad ciudadana es un campo de lucha política 
de intereses. Se entra con dificultades en la agenda pública y aún con mayores dificultades en los 
programas de Gobierno (Müller, 2006). En la resolución del juego conflictivo de intereses, es defi-
nitivo, en nuestra consideración, que la PPSC no quede en manos de aquellos que han participado 
de la reproducción de la violencia (Pearce, 2013). También es un reto de la PPSC que sea inclusiva 
de los sectores sociales tradicionalmente marginados y legítima ante los ciudadanos (Gottsbacher, 
2013). Ciertamente también, ante las ostensibles tendencias a su privatización, se requiere fomentar 
la idea de la PPSC como un bien público, ligado con valores y prácticas democráticas.

En segundo lugar, de delinear temas estratégicos hacia una nueva PPSC, para lo cual se requiere 
entrar en la agenda de manera que se pueda contribuir a construir, a mediano plazo, una hegemonía 
que marque una diferencia con la “hegemonía mafiosa” y promueva en consecuencia la “civilidad 
y la democracia”. La estrategia debe ser la inclusión, en busca de la comunicación, el diálogo y el 
reconocimiento de sectores sociales distintos que han permanecido aislados, pero pueden tener un 
interés común alrededor de un tema de conflicto.

5.4.3.1. Crimen organizado

Los “señores de la guerra” vinculados al narcotráfico y la expropiación y apropiación de tierras 
se han urbanizado y vinculado a las esferas económicas y políticas, legales e ilegales en las grandes 
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ciudades colombianas, según lo ha observado Duncan (2006, 2014). Por su parte, Ariel Ávila y 
sus colegas (2014), le dan prioridad casi exclusiva al crimen organizado en la violencia urbana en 
Colombia. Se puede deducir de esta situación que hay una tarea por realizar desde los organismos 
de inteligencia del Estado para “desmantelar” este tipo de criminalidad. No nos compete discutir 
aquí esta opción que tiene su propia validez, puesto que nuestro énfasis está más bien en fomentar 
la agrupación de intereses, desde los más diversos sectores sociales, que cierren filas y se manifiesten 
públicamente contra las diversas modalidades del crimen organizado. Consideramos que la sociedad 
se ha acostumbrado a la convivencia con el crimen organizado, se ha servido de este, le ha sido 
funcional, pero no se ha opuesto en el espacio público. Mann (2009) nos ha recordado cómo 
detrás de la barbarie de los genocidios étnicos hay grupos sociales que tienen una responsabilidad 
indirecta, que no reconocen, al posibilitar que sean otros los que agencien los grupos armados.

5.4.3.2. Policía

El desprestigio de la Policía es muy difundido en los más diversos sectores sociales, en nuestro 
país, en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos. Pero la conclusión no puede ser otra 
que reformarla para que cumpla con su función de garantizar la seguridad ciudadana, desde el 
Estado y como único cuerpo armado en este ámbito, lo cual implica acercar la Policía a la ciudadanía. 
También modificar y evaluar la manera como se hace la vigilancia policial concreta o el policying. El 
plan cuadrantes debería ser sometido a evaluación y cambio de manera que la ciudadanía conozca 
mejor a los policías que responden por su unidad territorial. Se debe acabar con el anonimato de 
la Policía, su forma de acción oportunista, esquiva y a veces corrupta que ha sido mencionada en 
nuestro trabajo.

Muy importante, se trata de cambiar la Policía, trabajando con la Policía. Lo que actualmente existe 
es una institución independiente, incluso de las autoridades civiles locales, que obedece a criterios 
corporativos y burocráticos.

5.4.3.3. Violencias privadas

De todas las situaciones analizadas, nos parece que se pueden priorizar en una PPSC las violen-
cias que afectan a los jóvenes y las mujeres y aquellas que tienen que ver, de manera más general, con 
la sexualidad. Sin embargo, se hace necesario elaborar propuestas específicas que precisamente se 
salgan de los lugares comunes que hemos criticado, de programas puntuales asignados con criterio 
burocrático, o de los saludos a la bandera con propósitos inalcanzables.
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Aunque no tenemos aún claridad, creemos que se deben proponer programas “estructurales” y ar-
ticulados del ámbito nacional al local, que lleguen a los sectores sociales más vulnerables (ya indica-
mos cuáles son), en los distintos territorios, con referencia al tema específico de la violencia criminal 
que los afecta y que se puedan evaluar en su ejecutoria. El rasgo central de nuestra propuesta es que 
estos programas los manejen las organizaciones sociales de base, con asesoría desde el Estado local. 
De nuevo, en este caso, la estrategia es fundamentalmente educativa y de promoción de la toleran-
cia, la civilidad y la democracia.

5.4.3.4. Organización social

En esta investigación y en otras, sale a relucir que, en medio, ya sea del conflicto armado (Guzmán y 
Rodríguez, 2014), ya sea de la violencia urbana, un factor fundamental que logra contener, oponerse 
y crear alternativas a la violencia es la organización social comunitaria. Se requiere reconocer que 
dichas organizaciones existen en diferentes grados. Muchas de ellas están lideradas por mujeres. Se 
requiere “empoderar” dichas organizaciones, darles confianza en las responsabilidades que asumen 
y delegar funciones que realizan mejor que los funcionarios estatales. La “sociedad civil” no se 
compone solo de gremios y corporaciones, también de las organizaciones sociales de base.

5.4.3.5. Investigación e intervención social

Tenemos el presentimiento de que se debe variar el enfoque “epidemiológico” que fue muy 
importante, pero se mantuvo en mediciones y propuestas de intervención que han tenido poca 
significación en el caso de Cali y con referencia a la violencia urbana. Variarlo significa introducir 
enfoques interdisciplinarios más analíticos que puedan formular hipótesis más sólidas sobre lo 
que está sucediendo en la ciudad. Con estas hipótesis que se mueven en el campo de una “nueva 
criminología”, es posible que, desde unidades de investigación estatales, o de las universidades, o de 
instituciones privadas, se puedan proponer “modelos de intervención” sobre los distintos problemas 
que hemos observado que puedan ser evaluados en su eficacia y de esta manera replicarlos. El 
objeto de la investigación no sería solo la sociedad y su dinámica, sino también el Estado y sus 
responsabilidades en la seguridad ciudadana.

Para los años analizados, habría que ver cuándo y por qué se innova en la PPSC. El caso de Desepaz 
puede ser el único. Muy significativo, tiene que ver con un punto de vista elitario, que se fundamenta 
en una teoría epidemiológica y en una decisión colectiva para confrontar la situación de violencia 
en la ciudad. Pero lo que domina a continuación, hasta 2015, son las mismas propuestas, en especial 



Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI

788

articuladas con la lucha contra la pobreza, antecedidas de visiones que son esencialmente saludos a 
la bandera, de mucha ingenuidad.

Del trabajo que hemos realizado, se puede deducir que persistentemente la PPSC de las diferentes 
alcaldías ha eludido la referencia a un eje central ordenador de la violencia en la ciudad. También se 
ha eludido una evaluación de fondo de la Policía, respecto de la eficiencia y legitimidad. El caso de 
los jóvenes, las mujeres y las familias implican políticas estructurales de fondo. Aunque se proclama 
la participación de las organizaciones comunitarias, se puede afirmar que estas tienen un apoyo mar-
ginal del Estado y se han dejado a su propia iniciativa. Por su parte, la investigación y la intervención 
social también han caído presas del mercado y de los intereses particulares.

Frente a un orden social que hemos caracterizado como “mafioso”, es fundamental trabajar por una 
nueva hegemonía resultado de procesos de inclusión y legitimación que retome la fuerza civilizadora 
de un sector de las élites, con la participación activa de sectores tradicionalmente marginados 
de las PPSC. Esto es posible y por lo menos ayudaría a que la barbarie de la violencia urbana                            
pueda disminuir.
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Conclusión

El problema es estimar si pudimos sustentar, de manera apropiada, un argumento alrededor de 
la dinámica de violencia en Cali a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Se puede comen-
zar argumentando que la información empírica allegada es abrumadora y contundente, en los más 
diversos campos de la vida social de la ciudad. Sin embargo, este argumento, que es necesario, no 
es de ninguna manera suficiente. Los datos requieren su inscripción en categorías de análisis y estas 
deben, en el caso de nuestro enfoque, ponerse en juego con actores y relaciones sociales, inmersos 
en procesos de conflicto con contenidos normativos y simbólicos precisables, en las que aparece el 
uso de la violencia y sus consecuencias.

El concepto que nos sirvió de base para organizar la información fue el de escenario de violencia. No 
hicimos cambios sustanciales al concepto introducido por Camacho y Guzmán (1990), salvo el 
de proponernos estudiar mejor los escenarios que no son típicos del conflicto armado político, 
específicamente aquellos propios de la criminalidad y también aquellos de la vida privada, en algunos 
momentos con una perspectiva etaria o de género. Los lectores nos dirán si usamos adecuadamente 
el concepto, en su despliegue histórico y centrándonos, cuando era posible, en el examen a fondo de 
“eventos cruciales” o “coyunturas” específicos que nos permitían caracterizar mejor los escenarios. En 
el fondo, estamos proponiendo un estudio sistemático de escenarios de criminalidad violenta como 
típicos de un medio como el caleño. Algo muy distinto de entender la violencia urbana como producto 
de la criminalidad política o de la pobreza y el desempleo. Teniendo en cuenta la conceptualización de 
los escenarios, quisimos introducir una relación, indispensable en nuestra opinión, para la interpretación 
de la violencia en la ciudad. Se trata de vincularla con el orden social general que no se puede concebir 
como fundado en la violencia, aunque sí puede promoverla o facilitarla.

El tema es articular teorías parciales de la violencia urbana, alrededor de los escenarios, con la 
dinámica general de la ciudad, más precisamente con su orden social. Detrás de esta inspiración, en 
todo nuestro trabajo de investigación, están Arendt (1969), quien relaciona, contraponiéndolos, los 
conceptos de poder y de violencia, y Mann (2009), quien, en su estudio sobre la barbarie étnica, sugiere 
que los actores que están directamente al frente de la violencia se pueden apoyar en ciudadanos 
comunes y corrientes que están vinculados al orden social de la sociedad. Estos últimos no se 
conciben a sí mismos como actores ni agentes de la violencia, pero pueden promoverla. En nuestro 
medio, esta articulación entre violencia y orden social permea buena parte de la bibliografía sobre 
la violencia, por ejemplo en la obra de Pécaut (2001) o de Palacios (1995). En el estudio de la 
violencia urbana, fueron Camacho y Guzmán (1990) quienes incursionaron con su concepto de 
hegemonía filantrópica. Con él quisieron describir un orden social de dominación y relacionarlo con 
la violencia urbana para el caso de Cali, en las décadas de 1970 y 1980. En su consideración, la 



Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI

790

hegemonía filantrópica había entrado en crisis con la urbanización de la guerrilla. La validez de esta 
argumentación tuvo límites históricos con la emergencia del narcotráfico y con cambios que se dieron en 
la forma del Estado que dieron lugar, en nuestra consideración, a un nuevo orden hegemónico.

Sin duda, nuestra caracterización de un orden de dominación en Cali, a finales del siglo XX y principios 
del XXI, como hegemonía paramafiosa va a causar molestia entre la opinión pública local, pero es nuestra 
tesis de fondo. Implica un cambio radical con la hegemonía filantrópica, con actores de violencia distintos, 
escenarios distintos y también élites locales distintas, en lo económico y en lo político. Muy importante 
también con una visión del mundo y una defensa de valores y comportamientos distintos. Los núcleos 
precarios de civilidad y defensa del Estado de derecho que subsistieron con muchas dificultades fueron 
desplazados, algunos con violencia. En general, los sectores dominantes se resignaron, se acomodaron, 
o sencillamente reorientaron su acción para servirse con utilidad de las nuevas circunstancias. El factor 
estructurador y desencadenante de toda esta situación es el narcotráfico y su conversión en múltiples 
formas de criminalidad violenta y mafiosa.

No hemos sido suficientemente conscientes del daño devastador del narcotráfico sobre la sociedad 
colombiana en todos los planos. En el económico, con todo lo que implica producir ganancias exorbitantes 
por medio de la coacción violenta, ganancias que se llevan más allá de la producción de drogas ilícitas, a 
los distintos mercados legales, por la vía del lavado del dinero, donde también aparece la coacción violenta 
y mafiosa. Aunque no fue nuestro propósito, es necesario detenerse en las formas en que ha cambiado el 
ejercicio de la política y el funcionamiento de Estado local. Se invierten grandes cantidades de dinero de 
origen dudoso o lavado, para acceder a las instancias estatales y para lucrarse del manejo y de la contratación 
estatales. El Estado es una fuente para hacer riqueza y hacerla de manera mafiosa. Tratamos de mostrar, 
además, los efectos simbólicos de esta cultura mafiosa entre la ciudadanía. Bien sabemos que la salsa y 
las mujeres hermosas son un patrimonio local y regional. Pero fueron temas retomados por la nueva 
cultura, desvirtuados y convertidos en espacios de agresión en las relaciones de género. En los últimos 
años, nos interesó la referencia al feminicidio, ya que su interpretación nos muestra, claramente, una forma 
particular de atentar contra las mujeres que es precisamente mafiosa. Nos detuvimos también en el caso 
de jóvenes, hombres y mujeres, ya que son las víctimas principales de la violencia caleña y representan un 
enorme capital social y humano que se ha dilapidado de manera inmisericorde e impune para el horror 
de cualquiera de los que hemos sobrevivido en la ciudad. Finalmente, debemos decirlo, aunque no fue 
nuestro tema, el efecto ha sido devastador sobre la salud pública, en especial entre la población joven y 
de sectores populares. ¿Cómo llegamos a esta situación? Por un proceso de des-recomposición del poder 
dominante y la instauración progresiva de poderes agenciados por actores armados que se refleja en lo que 
sucede en los sectores deprimidos de la ciudad. Esto sucedió enfrente de todos nosotros, no a nuestras 
espaldas, con responsabilidades diferenciadas en lo acontecido.

Pero las circunstancias pueden cambiar. La ciudadanía tiene capacidad, no solo de resistencia, como lo 
mostramos en nuestro trabajo, sino también de reaccionar oponiéndose a situaciones oprobiosas. El traba-
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jo sobre memoria nos deja algunas lecciones en este sentido. Sobre la violencia del escenario más político 
que es el de guerra en Siloé, ubicable en el tiempo y en el espacio, la memoria de los ciudadanos es ambi-
gua. Una parte de los pobladores y de los militantes del M-19 justifican su presencia en el territorio, sus 
actividades en provecho del barrio y les achacan la violencia a las fuerzas estatales. Otra parte, compuesta 
también por militantes y pobladores, considera que la violencia vino de parte y parte y que afectó, funda-
mentalmente, a pobladores inocentes. No quieren recordar lo sucedido y esperan que no vuelva a pasar. 
En el caso de los ajustes de cuentas del periodo del Cartel de Cali, impera el olvido sobre lo sucedido en la 
ciudad, cuando se alcanzaron las tasas más altas de homicidio. No hay responsables por estos hechos. Se 
debe tener en cuenta que la cúpula del Cartel ha sido detenida, juzgada y extraditada, en algunos casos, por 
narcotráfico. Se puede señalar que hay una recuperación de la vida de los capos utilizada en el mercado de 
las telenovelas que produce una clientela que va de la mano de una industria cultural exaltadora también de 
valores mafiosos. En la tercera fase de la violencia del crimen organizado, la memoria es más difícil por par-
te de quienes la sufren. Se han habituado a ella, en especial los jóvenes, y la memoria apunta al ser querido 
que han perdido, familiar o no. No es exactamente un olvido. Es más bien una incapacidad de relacionar 
el recuerdo que se tiene del hecho con una situación más general que lo explica.

En estas circunstancias, concretamente se aprecian nuevos proyectos de vida en sectores sociales que bus-
can alejarse de la violencia, son sectores en los que se deben cifrar todas las expectativas, por ejemplo entre 
los jóvenes. El tema es cómo superar los escenarios de criminalidad violenta que imperan en la ciudad, que 
no pertenecen al campo político del conflicto social y, en este sentido, no son “negociables”. Superar la 
criminalidad implica un ejercicio social en el que se reafirman valores y prácticas sociales donde no “todo 
vale”. Se requieren medios legítimos para lograr fines que la colectividad también estima como legítimos. 
Este ejercicio social y educativo es lento, se espera que sea progresivo y debe ser agenciado claramente por 
distintos sectores sociales. En el horizonte, debe construirse una nueva forma de hegemonía que profun-
dice en la democracia y contrarreste la violencia.

Llegamos así al tema de las políticas públicas que tienen por objetivo contrarrestar la violencia 
urbana y que se conocen mejor como las PPSC. Nuestro trabajo quiere mostrar la inconsistencia 
enorme que hay entre el ámbito de las declaraciones que se hacen por parte de quienes diseñan 
las PPSC, representadas en los distintos programas de gobierno y sus ejecutorias prácticas en esta 
materia. Las declaraciones tienen objetivos puramente políticos. Irradian ingenuidad por el alcance 
pretendido y no se han sometido a un examen serio sobre su puesta en práctica y su validez, tenidas 
en cuenta las ejecutorias. Este parece ser un síndrome generalizable del funcionamiento del Estado 
colombiano que cada cuatro años promete un mea culpa y un renacer para los ciudadanos. Pero es 
posible pensar, a pesar de ello, que hay nuevos periodos y que las PPSC pueden cambiar más allá de 
los Gobiernos. En nuestra opinión, es creciente un movimiento en Colombia y en América Latina 
para que la ciudadanía intervenga más en la seguridad ciudadana, para que las Fuerzas Armadas y de 
seguridad del Estado, que incluyen a la Policía, cambien y la seguridad ciudadana se convierta cada vez más 
en un “bien público”, objeto de veeduría. Nuestra conclusión está en el orden de introducir unos pocos 
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temas como los centrales de la PPSC, entre ellos, la relación Policía-organizaciones comunitarias, la lucha 
contra el crimen organizado, la intervención y denuncia sobre las violencias privadas y la construcción de 
un nuevo ethos sobre la sociedad deseable y la felicidad, que facilite una nueva hegemonía.

Nuestro trabajo puede ser fallido, si no cumple con un compromiso que va más allá de lo posible con 
un proyecto de investigación de dieciocho meses. Se trata de hacer de la investigación un instrumento 
de pedagogía que permita socializar sus planteamientos entre distintos sectores sociales, en especial 
de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales de base, que nos apoyaron con su conocimiento 
sobre lo que sucede en los barrios y con información para la investigación. En parte, esta tarea la 
iniciamos, por ejemplo, con organizaciones de la comuna 20 que trabajan alrededor del sistema de salud 
municipal. La retroalimentación de nuestro trabajo les fue útil como nos lo hicieron saber y como nos 
lo han planteado, como expectativa, en otros sectores de la ciudad. Aunque privilegiamos la relación con 
estos sectores y con las víctimas, algo nos corresponde hacer con las autoridades locales y nacionales 
encargadas de la PPSC para entrar en la “agenda” y poder hacer consideraciones que son importantes y 
necesarias, aunque las autoridades no quieran escuchar. Hay que salirse de la única opción práctica que 
estas plantean: más policías, más cámaras de seguridad y más cárceles, aquí y en otras partes del mundo 
donde la PPSC se ha tornado estratégico (Kleiman, 2015).

Tendremos más tiempo para reflexionar y sacar conclusiones sobre el sentido de nuestro ejercicio 
académico. En este campo, nuestro trabajo valoró su relación con grandes teorías, desde diferentes 
disciplinas, como “medios” indispensables para la investigación social. También valoró el trabajo empírico 
con datos cuantitativos y cualitativos. Esperamos, con muchas deficiencias, es cierto, que hayamos podido 
avanzar en la interpretación teórica de los datos empíricos, un reto para la investigación social colombiana 
que ha disociado estos dos campos. Con más deficiencias aún, incursionamos en las memorias, con 
el convencimiento de que se deben recuperar aquellas de las víctimas, pero reinterpretarlas dentro de 
un discurso que pueda ser una narración de tipo colectivo que permita tomar distancia de la violencia, 
para superarla, sin olvidar y sin repetirla. Suponiendo que logramos hacer algún aporte en el campo del 
conocimiento de la violencia urbana, es indispensable que la academia entre en el terreno de la política 
pública, de la intervención y de la propuesta de alternativas evaluables. Este es un terreno de fuerzas y 
poderes donde la academia puede ganar posiciones si logra sustentar la racionalidad y pertinencia de sus 
investigaciones, posiciones y propuestas. Puede llegar a hacer parte de la “agenda”, con el prestigio que 
tiene. En el pasado lo hizo, con trabajos como los de Sánchez (1989) que finalmente le abrió paso a la 
importante idea de las “distintas violencias”. Se requiere poder pensar e investigar con “relativa autonomía” 
de los poderes locales y este es un reto importante para la investigación social, muchas veces doblegada 
por el mercado de las consultorías. Pero se debe intervenir sobre los problemas más sentidos de nuestra 
sociedad, argumentando tesis en contravía de las dominantes que son las que usualmente tienen buen 
recibo, aunque se fundan en prejuicios y argumentos de sentido común. Quedamos a la expectativa de lo 
que se pueda decir sobre nuestro trabajo. Los comentarios siempre serán acogidos y debatidos a la usanza 
académica, sabiendo que, si no tenemos la razón, hemos ganado también en el conocimiento.
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