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Recomendaciones  para los municipios 
de Cali, Buenaventura y Puerto Tejada

 ■ A partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el 
gobierno nacional y la exguerrilla de las FARC-
EP en el 2016, Colombia entra en un contexto 
de transición política. El país está viviendo una 
serie de desafíos y transformaciones sociales 
que requieren la máxima atención; de ahí que 
sea importante empezar a discutir en el ámbito 
nacional sobre la gobernanza y la reforma al sector 
seguridad.

Por lo tanto, es sustancial preguntarnos sobre 
qué se necesita del sector seguridad en esta 
nueva etapa y, sobre todo, qué papel tendrían los 
actores sociales en la veeduría y en el diálogo con 
esta institución. Se debe resaltar que los sectores 
sociales no son ajenos a los temas de seguridad 
en general, en este sentido, se requiere generar 
espacios de confianza y de diálogo entre todos(as) 
para tratar de constituir una propuesta de agenda 
común. 

De esta manera, se necesita ampliar los espacios de 
participación y generar apuestas que se construyan 
“desde abajo”.

 ■ Actualmente, el país enfrenta el recrudecimiento 
de la violencia y la reconfiguración en la presencia 
de grupos armados ilegales tanto en el área rural 
como urbana que impactan con fuerza diferentes 
zonas de Colombia.

Esto, de acuerdo al desarrollo diferencial del 
conflicto armado y a la presencia selectiva que 
hace el Estado en diversas regiones del país. Por 
esta razón, las discusiones sobre seguridad en 
Colombia requieren nuevas formas de análisis 
sobre sus efectos y relaciones en el contexto local-
regional. 

Después de la dejación de armas por la guerrilla de 
las FARC-EP, diferentes actores y organizaciones 
criminales se disputan sus antiguos territorios 
para controlar y mantener la circulación de rentas 
ilegales, ganar hegemonías frente a otros actores 
armados y controlar corredores estratégicos.  

En medio de este escenario, quedan las 
comunidades (principalmente campesinos, 
indígenas y afrodescendientes) que resultan 
afectadas por un accionar armado, lo cual trae la 
violación sistemática de derechos humanos, lo que 
se evidencia en el asesinato constante de líderes y 
lideresas sociales en varias partes de la región 4 .

1 Este documento de política hace parte de los resultados del Proyecto “Constructores de Paz: estrategias de jóvenes y 
mujeres afrodescendientes para la paz sostenible en la Colombia urbana del postacuerdo”, financiado por la Universidad 
Icesi y el International Development Research Centre de Canadá. El grupo de investigación asociado al proyecto fue 
conformado por: Enrique Rodríguez Caporali, Jaime Alves, Weimar Ordoñez, Zulma Mosquera, Dilme Briche, Alejandra 
Alzate, Andrea Moreno, Laura Villegas, Lizeth Sinisterra, Inge Helena Valencia. 

2 Inge Helena Valencia P. Phd en Antropología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (París, Francia) 
Actualmente es profesora asociada, investigadora y jefa del Departamento de Estudios Sociales de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi (Cali, Colombia). 

3  Lizeth Sinisterra Ossa. Licenciada en Historia (Universidad del Valle); magíster en Estudios Sociales y Políticos 
(Universidad Icesi). Actualmente es Gerente de Pacífico Task Force y profesora del Departamento de Estudios Sociales 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi (Cali, Colombia). 
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 ■ Abordar el tema de la seguridad es importante 
debido a que tradicionalmente se han establecido 
políticas de militarización y represión en contra de 
poblaciones empobrecidas y marginalizadas.

Por lo tanto, en territorios racializados como Cali, 
Buenaventura y Puerto Tejada, la seguridad no 
puede pensarse por fuera de una justicia social, 
racial y de género que incluya una visión más 
integral de las problemáticas. 

Esto con el objetivo de tener en cuenta no solo la 
ausencia del conflicto o la violencia física como 
un indicador de seguridad, sino integrando las 
condiciones socioeconómicas, culturales, el 
derecho a la ciudad y la vida digna, como categorías 
de análisis que permitan generar mejores 
estrategias para una política de seguridad integral 
con enfoque étnico-territorial.

4 El último informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos -MAPP-
OEA- del 2018, recoge temas y preocupaciones presentados sobre la persistencia de afectaciones a las comunidades 
como consecuencia de las dinámicas relacionadas con el conflicto armado interno y la criminalidad, entre las que se 
encuentran asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos, violencia sexual, reclutamiento forzado 
de niños, niñas, adolescentes (NNA) y siembra de minas antipersonal (MAP). Disponible aquí  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte 31 de enero del 2021. 
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Tabla 1. Víctimas del Conflicto Armado en Colombia con enfoque diferencial 
(1985 -2021)

Hecho Indígena Gitano(a) ROM
Raizal (San 
Andrés y 
Providencia)

Palenquero Negro(a) o 
Afrocolombiano(a)

Desplazamiento 
forzado 219.971 8.928 8.397 7.044 1.103.779

Abandono o Despojo 
Forzado de Tierras 454 35 28 6 1.476

Homicidio 9.824 426 3.383 254 46.842

Perdida de Bienes 
Muebles o Inmuebles 7.177 29 593 85 15.756

Desaparición forzada 2.479 101 335 49 10.359

Secuestro 457 11 125 40 2.044

Delitos contra la 
libertad y la integridad 
sexual

1.054 15 53 39 6.594

Acto terrorista/
Atentados/ Combates/
Hostigamientos

2.384 27 343 54 15.402

Amenaza 13.105 162 515 392 75.380

Confinamiento 19.913 6 22 8 15.296

https://www.mapp-oea.org/wp-content/uploads/2019/05/XXVI-Informe-Semestral-MAPPOEA.pdf
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 ■ Cómo se puede observar en la Tabla 1, las 
poblaciones afrodescendientes en Colombia se han 
visto desproporcionadamente afectadas por las 
diferentes violencias que ha generado el conflicto 
armado en el país.

Además,   encontramos   que   las   mujeres afrodes-
cendientes    han    sido   las   principales víctimas de  
la  guerra,  ya que como  vemos  en  la Tabla  2, han  
sufrido  de  múltiples  y  sistemáticas violencias.
La violencia feminicida contra las mujeres 

afrodescendientes no es un acontecimiento aislado 
y contemporáneo, sino que ha sido un continuum  
de terror de todo tipo de abusos y agresiones sobre 
sus cuerpos. 

Son violencias que se quedan muchas veces 
en la impunidad y en el silencio, ya que se han 
institucionalizado unas formas de violencia que se 
transforman en modelos estructurales de poder, de 
control y agresión contra las mujeres 6.

5 Liz Kelly utiliza el concepto de continuum para explicar la permanencia y sistematicidad de la violencia en la vida de 
las mujeres.

6 Giletti, S. (2014). Los crímenes de género y sus huellas. Aproximación al femigenocidio. Revista DEP - Deportate,Eesuli, 
Profughe 24, pp. 1-17.
  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal Registro Único de Víctimas (RUV). Fecha de corte 31 de enero del 2021. 
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Tabla 2. Víctimas afrodescendientes en Colombia con enfoque de género
 (1985 -2021)

Hecho Hombre negro o afrocolombiano Mujer negra o afrocolombiana

Desplazamiento forzado 515.368 587.481

Abandono o Despojo Forzado de 
Tierras 715 761

Homicidio 18.719 28.093

Perdida de Bienes Muebles o 
Inmuebles 6.917 8.832

Desaparición forzada 4.138 6.219

Secuestro 1.394 641

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 424 6.030

Acto terrorista/Atentados/ 
Combates/Hostigamientos 7.429 7.954

Amenaza 34.793 40.414

Confinamiento 7.820 7.469



7 Para más información: www.elespectador.com
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Introducción

En América Latina, el campo de la seguridad ha 
ocupado una agenda central en la mayoría de 
los países, debido a los escenarios de transición 
postdictaduras, pero también porque la región es 
considerada una de las más violentas e inseguras 
del mundo. Los datos de los últimos 10 años sobre 
delincuencia, crimen y violencia muestran como 
la tasa de homicidios en Latinoamérica es seis 
veces superior al promedio global (Carrillo-Flórez, 
2007). El Estudio Mundial sobre Homicidios de 
2019 publicado en Viena por la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (OUNDD), 
informa que América Latina es la región con la tasa 
de homicidios más alta del mundo con un índice de 
17,2. Destacan los altos índices de Centroamérica 
(25,9), Sudamérica (24,2) y el Caribe (15,1), lejos de 
las cifras del resto del mundo: África (13), Europa 
(3), Oceanía (2,8) y Asia (2,3) .  Estos índices son 
alarmantes y dejan entrever la problemática 
que existe y la necesidad de generar espacios de 
diálogo, debate y acción frente a la violencia que 
vive la región y las políticas de seguridad que se 
diseñan para hacerle frente. 

En muchos países del mundo en contextos de 
transición como los que ha enfrentado el país, 
un asunto neurálgico es la reforma del sector 
seguridad, lo que resalta la importancia del cambio 
de cultura estratégica de este sector, los retos 
de la reforma institucional, la relevancia de la 
rendición de cuentas democrática y la necesidad 
de ampliar la participación de la sociedad civil 
en lo concerniente al campo de la seguridad. El 
sector seguridad, generalmente, no reconoce en 
muchos escenarios la necesidad de vincular a la 
sociedad civil y recoger experiencias comunitarias 
o locales que tienen relación con este ámbito. Estas 
discusiones se limitan a aquellas dadas sobre la 
seguridad ciudadana, en las que la sociedad civil 
muchas veces no tiene agencia ni intervención. 

Para el caso colombiano, encontramos que el 
país se encuentra en un momento transicional 
complejo, relacionado con la firma del Acuerdo de 
Paz establecido entre la guerrilla de las FARC-EP 
y el Gobierno Nacional en el año 2016. Después de 
cuatro años de implementación de los acuerdos, 
uno de los grandes desafíos que presenta el país 
para la construcción de la paz se relaciona con la 
gobernanza de la seguridad. Este ha sido un asunto 
sensible debido al recrudecimiento de la violencia, 
la diversificación de actores armados, el continuado 
asesinato de líderes y lideresas sociales, aunado 
a la poca discusión que las políticas de seguridad 
tienen en el ámbito local y nacional. 

Actualmente, el país enfrenta el recrudecimiento 
de la violencia y la reconfiguración en la presencia 
de grupos armados ilegales tanto en el área rural 
como urbana que impactan con fuerza diferentes 
zonas de Colombia. Por esta razón, las discusiones 
sobre seguridad en el país requieren nuevas formas 
de análisis sobre sus efectos y relaciones en el 
contexto local y regional. Después de la dejación de 
armas por la guerrilla de las FARC-EP, diferentes 
actores y organizaciones criminales se disputan 
sus antiguos territorios para controlar y mantener 
la circulación de rentas ilegales, ganar hegemonías 
frente a otros actores armados ilegales, controlar 
corredores estratégicos y hacer ejercicios de 
control de ordenes sociales y políticos locales tanto 
en contextos urbanos como rurales. 

De igual forma, remarcamos cómo en nuestro país 
existe una falta de discusión pública acerca de los 
requerimientos de seguridad, en un momento 
crítico de transición política, donde los actores 
armados ilegales se diversifican y la violencia se 
recrudece. Esta situación conlleva a una serie de 
desafíos como es el caso de revisar el cambio de 
doctrina de las Fuerzas Armadas y su acomodo a las 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/sube-el-numero-de-homicidios-en-el-mundo-debido-violencia-en-latinoamerica-articulo-869859
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nuevas dinámicas planteadas por el postacuerdo, la 
necesidad de re-direccionar el gasto público, y de 
repensar las actividades de seguridad y defensa a la 
luz del acompañamiento y control civil. Además, es 
muy importante visibilizar la necesidad de abordar 
las políticas de seguridad desde una perspectiva 
diferencial e interseccional, es decir, que reconozca 
las particularidades de cada región, la manera 
en que el conflicto armado se ha desenvuelto, la 
manera en que las poblaciones han sido afectadas 
diferencialmente, para también incluir las diversas 
trayectorias de la sociedad civil.

Por está razón, este documento propone algunas 
reflexiones y recomendaciones de política en el 
campo de la seguridad ciudadana, a partir del 
análisis y reflexiones provenientes del Proyecto 
“Constructores de Paz: Estrategias de jóvenes y 
mujeres afrodescendientes para la paz sostenible 
en la Colombia urbana del postacuerdo”, realizado 
entre 2018 y 2020, por la Universidad Icesi y el 
International Development Research Centre de 
Canadá, en las ciudades de Cali, Buenaventura y 
Puerto Tejada. 

En este sentido, el argumento central de este 
documento recae en la posibilidad de generar 

El Pacífico colombiano, región conformada por los 
departamentos del Chocó, Valle, Cauca y Nariño, 
es uno de los territorios que presenta mayores 
problemáticas sociales, económicas, políticas y 
de seguridad. En esta región, el postacuerdo es 
una nueva etapa de la confrontación armada, 
más focalizada y criminalizada, lo que genera 
incertidumbre de cara al Acuerdo de Paz (Valencia y 

nuevos espacios de discusión amplia y flexible con 
respecto al tema de seguridad, identificando las 
particularidades de los territorios para así generar 
colectiva y participativamente, estrategias que 
permitan contribuir a la superación de los conflictos 
de una forma más efectiva. Por tal motivo, este 
texto propone una visión integral e interseccional 
de la seguridad, al reconocer que existen ejes 
territoriales e identitarios que determinan, 
configuran y en algunos casos focalizan las 
problemáticas de violencia, inseguridad, así como 
la falta de justicia social que se evidencia en los 
territorios más empobrecidos del país. 

Para ello, se tendrá en cuenta el contexto de 
seguridad nacional en el que se ha venido 
embarcando el país en el proceso de postacuerdo 
con la guerrilla de las FARC-EP, seguido de ello, 
nos enfocaremos en la situación de seguridad y 
cómo se ha venido tratando en los tres municipios 
de Cali, Buenaventura y Puerto Tejada, para 
después discutir las variables que atraviesan a estos 
tres territorios y la importancia de entenderlos 
desde un enfoque interseccional. Finalmente, se 
presentará unas recomendaciones de política para 
la seguridad en estos territorios específicos.

Rasmussen, 2018). En muchos lugares de esta zona 
del país,  sus poblaciones han estado viviendo en 
medio del racismo estructural, del extractivismo, 
la explotación e inseguridad, producto de la 
confrontación armada y otras expresiones de 
violencias generadas por bandas criminales y 
estructuras emergentes del neoparamilitarismo 
y postdesmovilización de las FARC-EP, que se 

Dinámicas territoriales del conflicto y la seguridad 8

8Algunas secciones de este apartado se encuentran publicadas en: Sinisterra Ossa, L., Valencia, I. H., y Villegas Buitrago, 
L. (2020). Constructores de Paz: Aportes afrojuveniles y afrofemeninos en la Colombia urbana del postacuerdo. En 
M. Bianchi e I. Lara (Coords.), Remar a contracorriente: juventudes y participación política en contexto de violencia y 
vulnerabilidad (pp. 143-178). Buenos Aires, Argentina: Editorial Universidad Nacional de La Palta.
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disputan el control territorial y poblacional para 
el desarrollo de economías ilegales, en los que 
se destaca los cultivos de uso ilícito, la minería 
de enclave extractivo ilegal y el narcotráfico. En 
esta región diversos grupos armados legales e 
ilegales han hecho presencia, bien sea por realizar 
ejercicios de control territorial, de control a rentas 
legales, y de los órdenes políticos locales. Las 
enormes ganancias generadas por el mercado 
ilegal han servido para fortalecer a los grupos 
del crimen organizado, aumentar los niveles 
de violencia contra la población, corromper y 
debilitar las instituciones públicas y, en algunos 
momentos, desafiar la legitimidad estatal. La alta 
informalidad de la actividad minera, articulada a 
nuevas economías ilícitas y altos flujos de capital 
de negocios como el narcotráfico, ha tenido 
altos impactos sociales y sobre la seguridad que 
afectan principalmente a la población de la región 
(Rasmussen y Valencia, 2018). 

En los últimos años Cali, ciudad ubicada en 
el suroccidente de Colombia ha sido definida 
como una de las ciudades más violentas de 
Latinoamérica, e incluso del mundo, debido a la 
alta tasa de homicidios por cada cien mil habitantes 
que registra anualmente. Para el 2019 su tasa fue de 
45,1, la cual a pesar de ser la más baja en los últimos 
35 años, continúa siendo significativamente alta si 
se compara con el promedio regional suramericano 
que está en 24,2. En el caso de Cali, sus altas cifras 
de violencia están relacionadas con la interacción 
entre el narcotráfico, las dinámicas de violencia y 
el poder político. Esta interacción ha generado una 
violencia reguladora de un orden social en el que se 
combinan prácticas legales e ilegales.  

Esta ubicación geográfica ha representado un 
atractivo para las actividades ilícitas dentro y 
fuera de la ciudad, ya sea como tránsito o como 
asentamiento de este tipo de prácticas consideradas 
ilegales. Además, el conflicto armado que durante 
décadas se vivió en estos territorios, ocasionó 

En los casos que hemos trabajado, Buenaventura, 
Cali y Puerto Tejada, son tres ciudades de la región 
que han tenido un papel importante en las dinámicas 
de la violencia, debido a las conexiones geográficas y 
al destierro sobre todo afrodescendiente, una de las 
principales víctimas del conflicto armado inmerso 
en la región Pacífica del país. En los últimos años, 
el deterioro de la seguridad de estos municipios 
se relaciona con las transformaciones locales, 
regionales e internacionales del narcotráfico y las 
dinámicas propias del conflicto armado (Arévalo 
y Guaqueta, 2014). Ahora con la firma del Acuerdo 
de Paz establecido con las FARC-EP, otros grupos 
armados ilegales buscan hegemonizar los espacios 
dejados por ese grupo guerrillero, por lo que 
identificar, analizar e incidir sobre las complejas 
dinámicas de las violencias urbanas se convierte 
en un asunto de primera necesidad, de cara al 
escenario de postacuerdo.

masivos desplazamientos, dejando a los habitantes 
en una vulnerabilidad manifiesta, frente a fuertes 
olas de violencias y abandono estatal. Como se 
evidencia en la Tabla 3, de los 2.252.616 habitantes 
de Cali, 173.491 fueron personas desplazadas de 
otras regiones de Colombia que se asentaron en la 
ciudad.

Cali

Fuente: Terridata, Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).

Tabla 3. Desplazamiento en Cali

Número de habitantes 2.252.616

Número de Personas desplazadas 
(2017) 1.069

Número de personas desplazadas 
recibidas (1984-2017) 173.491

Número de personas desplazadas 
expulsadas (1984-2017) 27.432
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Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Gráfica 1. Homicidios Cali 2010 -2020 

También es importante resaltar que las expresiones 
de la violencia en la ciudad se han focalizado y han 
mantenido sus niveles más altos al Oriente de la 
ciudad, en lugares como el Distrito de Aguablanca, 
donde se manifiesta las secuelas de un racismo 
estructural que ha conllevado a que la población 
enfrente episodios de supervivencia permanente. 
Vale la pena señalar que el sector oriental de la 
ciudad ha ido conformándose progresivamente por 
personas que vienen de la Costa Pacífica y del Norte 
del Cauca; muchos afrodescendientes que llegaron 
a ubicarse en este lugar huyendo de las violencias 
propias del conflicto armado, reproduciendo una 
situación de vulnerabilidad y marginalidad. Con 
ello, podemos afirmar que el Oriente de la ciudad 
ha estado marcado por dinámicas de injusticia 
social, racial y de género. Esta situación nos lleva 
a plantear a su vez, que la diversidad en las formas 
de relación con la violencia, están conectados con 
patrones históricos de racismo, evidenciados en 
una profunda inequidad social y también por la 
manera en que configura el orden social. 

Esta incursión se hace notable principalmente 
en el Distrito de Aguablanca, pues los grupos 
organizados tienen un especial interés en el control 
de zonas periféricas debido a las posibilidades que 
representan en rentas de extorsión, microtráfico, 
rutas de ingreso de la droga y contrabando de 
otras mercancías. Como muestran las cifras y 
los mapas sobre homicidios que se realizan en la 
ciudad, fenómenos como la delincuencia, rutas y 

expendios de droga en la ciudad de Cali golpean en 
mayor medida a los barrios más populares. Esto 
significa que cinco comunas de la ciudad, aquellas 
caracterizadas por condiciones socioeconómicas 
vulnerables, concentran la tercera parte de los 
homicidios ocurridos dentro la misma. 

Una de las mayores preocupaciones en materia de 
seguridad, son los altos índices de homicidio que 
registra la ciudad, si bien en los últimos 10 años ha 
habido una disminución, Cali sigue siendo una de 
las cincuenta ciudades más violentas del mundo. 
Como se muestra en la Gráfica 1, el año con mayor 
número de homicidios registrados en la ciudad fue 
en el 2013 con 1.989 casos, mientras que para el año 
2020 fue de 918, evidenciando una disminución 
paulatina en 7 años. Las principales víctimas de 
los homicidios en Cali son en su mayoría hombres, 
jóvenes (17-24 años), habitantes de las zonas 
marginales de las laderas, al occidente, y en el 
oriente de la ciudad. Estas son también las zonas 
de la ciudad con mayor presencia de población 
afrocolombiana, muchos de ellos provenientes del 
Pacífico y del Norte del Cauca, lo que sugiere una 
explosiva combinación de vulnerabilidades étnica-
raciales, de clase y género. Por ejemplo, el Distrito 
de Aguablanca, responsable de más de la mitad 
de los homicidios en la ciudad, presenta las más 
altas tasas de analfabetismo juvenil, desempleo 
y pobreza (Urrea, Bergonzoli, Carabalí y Muñoz, 
2015). 
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En Cali, existe una espacialización de las 
vulnerabilidades, los homicidios se mantuvieron 
constantemente altos en los últimos 10 años, 
siendo “los barrios de la ladera y del oriente los 
que concentran las principales tazas de muertes 
violentas” (Moreno y Mornan, 2015, p. 95). En 
otras palabras, existe una “focalización de las 
violencias”, concentrada principalmente en los 
barrios que componen el Oriente y la Ladera. Sin 
embargo, estas violencias no pueden analizarse 
o entenderse de manera aislada, el desempleo 
juvenil es del 19,4%, además, un estudio realizado 
por Gómez (2015), demuestra como los menores 
salarios se encuentran en la zona de la Ladera 
con un salario mínimo de $587.613 y el Distrito 
de Aguablanca con un salario de $536.410, muy 
por debajo del cinturón de la riqueza registrado 
en $1.238.373, lo que representa una brecha 
salarial entre los sectores más vulnerables de la 
población. Esta desigualdad se institucionaliza 
no solo en la precariedad laboral, sino en la falta 
de oportunidades dignas de empleo, educación y 
salud de estos sectores.

Sumado a ello, existen unas condiciones de 
discriminación y segregación que no es ajena 
a los habitantes del Distrito, en este caso, ejes 
identitarios como la pertenencia étnico-racial, 
la clase y el género se entretejen como categorías 
que acentúan y agudizan la problemática social 
del sector. En el imaginario colectivo de los(as) 
caleños(as), los(as) habitantes del Oriente y la 
Ladera son vistos como mano de obra barata, no 
solo por pertenecer a los sectores de la ciudad que 
agrupa los estratos sociales más bajos de la escala 
social, sino por la falta de calidad y oportunidades 
educativas que impiden una formación integral 
que le permita a los habitantes acceder a otro tipo 
de trabajos por fuera de la tercerización laboral.

La falta de lectura integral de las problemáticas 
lleva, en muchos casos, a desconocer las realidades 
presentes en cada una de las regiones, situación 
que lleva a esgrimir soluciones desde un solo 
aspecto. En Cali, un ejemplo de ello es la apuesta 
por la militarización de la ciudad, “de acuerdo con 
recomendaciones de la oficina de la ONU contra 
la droga y el delito, Cali debería tener 300 policías 

por cada 100 mil habitantes, pero solo tiene 240 y 
patrullando la ciudad no hay más de 700” (Duque, 
2019). Este tipo de respuestas no solucionan el 
problema de la violencia y la seguridad en los 
barrios de la ciudad, sino que los complejizan y en 
algunos casos, los incrementan. 

La represión policial y el abandono estatal 
aumentan las desigualdades sociales que se viven 
en estas zonas aledañas de Cali, contribuyendo 
en la generación de más discursos e imaginarios 
sociales de pobreza, desplazamiento, racismo y 
violencia, dejando a los barrios pertenecientes 
de estos sectores, por fuera de las oportunidades 
económicas que ofrece la ciudad.

A pesar que la política nacional de seguridad 
ciudadana contempla dentro de sus postulados, 
líneas de acción integrales como la transformación 
de entornos, el desarrollo de espacios escolares 
seguros, el fortalecimiento y la promoción del 
arte, el deporte y la cultura, y la participación 
cívica, entre otros (Política Marco de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana, 2019), en el Distrito de 
Aguablanca y la Ladera, la política de militarización 
ha imperado por encima de los otros lineamientos. 
Desde el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía 
y el Gobierno Nacional, se han privilegiado e 
instaurado unas políticas represivas y policiales 
contra el crimen, y por sus altos índices de 
violencias generalizadas, este tipo de acciones 
han servido como mecanismos para justificar la 
militarización de los sectores más segregados y 
excluidos de la ciudad, en detrimento de otras 
opciones integrales de intervención estatal.

Además, el discurso sobre las drogas ha sido otro 
de los mecanismos que se utiliza como argumento 
para la implementación de políticas de represión, lo 
que ha afectado a los barrios más populares. Estos 
sectores terminan siendo los más damnificados 
por la violencia, la pobreza, la distribución y 
comercialización de las drogas, situaciones que 
evidencian la falta de una política integral que 
vincule desde sus accionares los distintos sectores 
afectados por estas problemáticas.
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Buenaventura se encuentra ubicada al occidente de 
Colombia, actualmente es el Distrito más grande 
del departamento del Valle del Cauca, su extensión 
es de aproximadamente 6.785 km2, y está poblado 
principalmente por afrodescendientes . Por las 
características de su ubicación, la ciudad consta 
con una zona insular y la isla de Cascajal, donde 
se establece una conexión marítima con Panamá, 
países de la zona pacífica de Asia y ciudades del este 
de los Estados Unidos. Este lugar, se ha convertido 
en el puerto más importante de Colombia en 
términos geoestratégicos al manejar el 60% del 
comercio internacional marítimo del país (Molano, 
2013).

A pesar de manejar el 50% de las actividades 
portuarias a nivel nacional, los habitantes viven 
en condiciones de extrema pobreza. Como se 
evidencia en la Tabla 4 y a partir de las cifras 
del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), el 16.65% de los habitantes 
tiene alguna necesidad básica insatisfecha, es 
decir, un porcentaje dos veces mayor al nacional. 
La pobreza en este territorio representa un total de 
41%, mientras que para centros poblados y rural 
disperso es del 67.4%, una cifra superior al índice 
de pobreza a nivel nacional que equivale al 19,6%. 
Estas cifras son alarmantes si consideramos que el 
puerto deja un recaudo tributario de casi 2 billones 
de pesos anuales.

Sin embargo, en el puerto el sector privado cuenta 
con aproximadamente el 83% de participación y el 
sector público con el 17% restante (Pérez, 2007). 
Razón por la cual, la mayoría de las ganancias 
no se ven reflejadas en la población que habita 
este sector. Además de estas condiciones de 
empobrecimiento, la comunidad debe afrontar 
la presencia de distintos actores armados legales 
e ilegales que buscan controlar sus territorios 
continentales, fluviales y marítimos. El puerto 
se ha convertido en un escenario de disputa de 
poderes entre la delincuencia común, empresarios 
nacionales e internacionales, ocasionando olas 
de violencia, pobreza y diferentes condiciones de 
desigualdad.

En Buenaventura, la combinación de patrones 
históricos de segregación espacial, la pobreza 
y la presencia de nuevas dinámicas urbanas 
de actores armados, especialmente del 
paramilitarismo (Gagne, 2015), han producido 
importantes grados de violencia contra jóvenes 
y mujeres afrodescendientes. Mientras la 
principal preocupación del Gobierno Nacional 
y de los empresarios regionales es expandir el 
puerto de Buenaventura para atender nuevas 
oportunidades de inversiones de cara al comercio 
con las economías asiáticas, los escenarios de 
violencia han aumentado como consecuencia de 
las transformaciones de las dinámicas del conflicto 
armado, y de las economías del despojo que allí 
tienen lugar (Valencia, Silva y Moreno, 2016). 

En cuanto a la criminalidad en Buenaventura, 
aunque las cifras oficiales indican una reducción en 
70% en los homicidios entre 2013-2016 – pasando 
de 49/100.000 para 14/100.000 (Gobernación, 
2017), otros factores como la profunda desigualdad 
y la persistencia de la violencia, continúan creando 
condiciones hostiles a las poblaciones juvenil y 
femenina (CNHM, 2015). 

Sumado a que, en Buenaventura las dinámicas del 
narcotráfico y el microtráfico han configurado 
diversas relaciones entre los habitantes del sector, 
esto debido a las disputas entre diferentes grupos 
por el espacio, dominio y control de los barrios, 

Buenaventura

9 De acuerdo a cifras emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Buenaventura se 
censaron en el 2018, 258.445 personas. El 89% de la población se autorreconoce como negra, mulata, afrocolombiana 
o afrodescendiente

Fuente: DANE. CNPV2018-ENCV2018.

Tabla 4. Indicadores socioeconómicos 
de Buenaventura

Departamento/
Municipio

Prop de Personas 
en NBI (%)

Prop de Personas 
en miseria (%)

Total Nacional 14.28 3.80

Valle del Cauca 6.25 0.69

Buenaventura 16.65 3.03
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para la generación de otro tipo de ingresos. Esta 
dinámica ha permitido que los narcotraficantes se 
inserten en el tejido social, político y económico 
de la ciudad. En este sentido, las disputas por el 
poder local ya no se dan entre actores estatales e 
institucionales, sino entre empresarios y actores 
ilegales que ven en el puerto y en la ciudad una 
opción lucrativa.

De igual forma, las condiciones de vulnerabilidad 
que viven los y las jóvenes de Buenaventura 
contribuyen a generar espacios de reclutamiento 
por parte de actores al margen de la ley. En contextos 
empobrecidos, segregados y racializados como 
éste, las pandillas, bandas criminales y grupos 
armados, establecen relaciones con la comunidad, 
de tal modo que subcontratan diferentes bandas 
permitiéndoles tener el control y vigilancia parcial 
de los territorios (Pérez y Montoya, 2013). Debido 
a la condición de vulnerabilidad, que conlleva a 
pocas posibilidades de educación, empleabilidad 
e inclusión social, se convierte en las condiciones 
propicias para que, desde la ilegalidad, algunos 
jóvenes sean reclutados para las acciones o 
servicios delincuenciales o criminales.

Como se evidencia en la Tabla 5, en Buenaventura 
han existido 297.393 víctimas de diferentes tipos 
de violencias, la cifra más alarmante es la de 
desplazamientos forzados con 285.029 personas 
desterradas de sus territoros.

La situación en Buenaventura es compleja, no solo 
en cuestiones de seguridad, sino en condiciones 
básicas de vida digna. A pesar de los múltiples 
esfuerzos y estudios realizados sobre la región, 
el Gobierno Nacional, las autoridades estatales, 
departamentales y locales, siguen optando por una 
política de seguridad circunscrita a la militarización 
y represión, un ejemplo de ello se encuentra en este 
reportaje de Quintero (2019) para Semana Rural:

El Secretario de gobierno del Valle, Jesús Antonio 
García Micolta, explicó que para garantizar 
la tranquilidad de los habitantes del Distrito 
[refiriéndose a la zona urbana de Buenaventura]  
se acordó con el Gobierno Nacional un arribo 
paulatino de 1.200 hombres durante el primer 
semestre del 2019, que tendrá el propósito de actuar 
contra el crimen organizado.

Este tipo de acciones solo recrudecen la violencia 
y agudizan las problemáticas de seguridad 
presentes en las urbes y zonas rurales de la 
región. Sin desconocer la importancia del puerto, 
las pocas estrategias que se han implementado 
en Buenaventura han sido realizadas sin una 
participación real por parte de la comunidad. Bajo 
estos escenarios, se hace indispensable pensar en 
una política de seguridad integral que reconozca 
lo étnico-racial, género y clase como importantes 
focos de acción, intervención, participación e 
implementación de procesos de gobernanza para 
una verdadera superación de estas problemáticas.

Puerto Tejada se encuentra ubicado en el 
suroccidente de Colombia, en el departamento 
del Cauca; cuenta con una población de 46.166 
habitantes (el 88% en zona urbana, y el 12% en zona 
rural), de los cuales, el 97,26% se reconoce como 
negra, mulata o afrocolombiana (TerriData, 2019). 
Esta región se origina como fruto del proceso de 
descomposición de las haciendas productivas del 
Cauca que sostienen la economía regional a partir 
de actividades ligadas a la agricultura y la minería. 
Con la descomposición de la hacienda, la población 
esclavizada de origen africano se convierte en 
campesinos, que se dedican a la agricultura y al 
comercio de sus productos. 

Puerto Tejada

Fuente: elaboración propia con datos de Registro Único de 
Unidad de Víctimas (1990-2021).

Tabla 5. Número de víctimas en 
diferentes modalidades de violencia en 
Buenaventura 

Hecho victmizante No. de víctimas

Acto terrorista 1.245

Amenazas 16.012

Desaparición forzada 2.226

Desplazamiento forzado 285.029

Homicidio 12.688

Perdida de bienes 
muebles/inmuebles 3.234

Confinamiento 1.151
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A la par de Puerto Tejada, surgen otros pequeños 
poblados que crean las condiciones para la entrada 
del capital comercial caleño y de extranjeros 
orientados hacia la exportación de cacao, tabaco y 
café́, y al inicio de la plantación cañera a mediados 
del siglo XX. Para mediados de la década de 1980 
Puerto Tejada se convierte en un corredor del 
narcotráfico, lo que hace que aumente las dinámicas 
de la violencia, situación que se recrudece con la 
llegada del Bloque Calima de las Autodefensas 
Unidas de Colombia a inicios de la década del 2000.
 
La desigualdad social en el departamento del Cauca 
es bastante alta, la pobreza multidimensional es 
del 17%, y el 81% de la población está ubicada en 
el trabajo informal (Dane, 2018). Estas cifras dejan 
entrever distintos factores de inequidad social y 
acceso a derechos fundamentales. Sumado a estos 
problemas estructurales, la presencia de actores 
armados ilegales, el narcotráfico, el microtráfico 
y la delincuencia común han sido dinámicas que 
han contribuido a agudizar el conflicto armado, 
desestabilizando la región, generando migraciones, 
desplazamientos, secuestros e incluso asesinatos. 
Bajo estas circunstancias, se hace indispensable 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Terridata.

Gráfica 2. Tasa de homicidios x cada 100.000 habitantes en Puerto Tejada

pensar en una política de seguridad acorde a las 
necesidades de esta región, reconociendo las 
diferentes dinámicas en las que se enmarca el 
municipio y reconociendo las complejidades del 
departamento del Cauca. Además, se asume como 
políticas de seguridad, no únicamente referidas a la 
militarización y utilización de la fuerza pública en 
la solución de problemas sociales. La connotación 
de seguridad rebasa esa mirada obtusa y abarca 
otras esferas de las personas y la sociedad, 
se trata de abordar desde acciones integrales 
las problemáticas y actuar desde procesos de 
gobernanza que involucran a todos los actores 
sociales en relación con las dinámicas de gobierno.

Al igual que en Cali y en Buenaventura, Puerto 
Tejada representa grandes retos en materia de 
seguridad, como se evidencia en la Gráfica 2, en 
el 2015 la tasa de homicidios por cada 100.000 
habitantes era de 118,219, la cifra más alta en la 
última década, no obstante, hubo una reducción 
en la tasa de homicidios en los años siguientes, 
en el 2016 hubo 106,894 y en el 2017 la tasa fue de 
108,752, lo que indica una reducción con respecto a 
la cifra del 2015.
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A pesar de la reducción en la tasa de homicidios de 
esta región, la cifra general sigue siendo bastante 
alta y supera las cifras de homicidios presentados en 
Popayán (Cauca), cuya cifra para el 2017 se registró 
en 20,53. Si hacemos este tipo de comparaciones, 
encontramos que la tasa de homicidios por cada 
100.000 en Puerto Tejada triplican las cifras de 
capitales departamentales como Popayán. 

Asimismo, las altas cifras de homicidios no son 
un fenómeno aislado, según datos de la Alcaldía 
Municipal de esta región, el 17% de la población 
no se encuentra afiliada a un servicio de salud, 
el 37,38% se encuentra en condición de pobreza 
extrema y el 3% de los hogares de este sector 
se encuentran en condiciones de miseria. Los 
datos anteriores sirven de insumo para entender 
las condiciones estructurales de desigualdad 
e inequidad social que atraviesan las personas 
que habitan este lugar. Este tipo de condiciones 
contribuyen a generar un deterioro en la seguridad 

Los datos anteriores no pueden tomarse de manera 
aislada, ya que tanto las tasas de homicidio, como 
los indicadores socioeconómicos y los datos de 
desplazamiento son cifras que se entretejen en 
un entramado de desigualdades que sumergen a 
la población de Puerto Tejada a condiciones de 
vida precarizadas y segregadas, que se acentúan 

de esta región, por lo que, con la firma del acuerdo 
de paz y la reincorporación de una gran cantidad 
de integrantes de las FARC-EP, los territorios que 
estaban siendo controlados por esta guerrilla se 
convierten en un blanco de disputa por parte de 
otros actores al margen de la ley.

De igual forma, otro de los fenómenos que preocupa 
en materia de seguridad en Puerto Tejada, es la 
cantidad de desplazamientos que se dan desde 
este territorio hacia otras regiones del país. Si nos 
concentramos en la Gráfica 3, encontramos que, 
aunque se ha reducido el número de personas 
desplazadas, la cifra sigue siendo considerable, en 
el 2013, 166 personas fueron desplazadas, en los 
últimos 10 años, esa representa la cifra más alta 
de desplazamientos de esta región, mientras que 
para los años 2016 y 2017 se evidencia una notable 
disminución de 64 y 52 personas desplazadas 
respectivamente.

particularmente en las juventudes, esto debido 
a que el territorio no cuenta con unas garantías 
mínimas para el desarrollo social de sus 
capacidades y a la satisfacción de unas necesidades 
básicas que garanticen una vida digna.
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Gráfica 3. Número de personas desplazadas en Puerto Tejada



En este sentido, la población habitante de este 
sector cuenta con pocas oportunidades laborales, 
educativas dignas y de calidad, lo que auspicia, en 
alguna medida, la inserción de poblaciones jóvenes 
al mundo ilegal. Así mismo, por las características 
propias de la consolidación de Puerto Tejada, 
el conflicto y las violencias que configuraron la 
ciudad, los jóvenes no cuentan con verdaderas 
oportunidades para evitar el acercamiento a 
la ilegalidad. En este punto, es imprescindible 
analizar desde diferentes categorías las 
problemáticas que atraviesan los habitantes de 
esta región, y en especial de los y las jóvenes que 
día a día resignifican el vivir urbano.

En el eje que conforman Buenaventura, Cali y Puerto 
Tejada, confluyen lógicas locales y regionales 
de la criminalidad organizada con dinámicas 
transnacionales del narcotráfico y otro tipo de 
actividades delictivas (Arévalo y Guaqueta, 2014) 
los cuales afectan de manera especial a los jóvenes 
afrodescendientes de estas ciudades. Generalmente 
las acciones que emprenden las autoridades 
locales, se concentran en una reducida escala sin 
ver los vínculos que desbordan el ámbito local. De 
esta manera pensar la dinámica que articula a estas 
tres poblaciones parte del reconocimiento de que 
los jóvenes afrodescendientes están insertos en 
los corredores de movilidad que tiene estas tres 
poblaciones. La apuesta por identificar parte de 
este tejido resulta no sólo novedosa para la región 
sino consecuente con los procesos históricos en 
torno a la geografía, la migración y las dinámicas 
culturales y políticas que vinculan a las tres 
ciudades. Además, ofrecen un reto interesante de 
trabajar con localidades pequeñas con impacto 
regional. 

Si bien es cierto que la “masculinización de los 
homicidios” sea una tendencia consolidada en 
Colombia y América Latina, las condiciones 
estructurales de pobreza, la violencia sexual 
y el feminicidio afectan también de manera 
desproporcional a las mujeres jóvenes, 
principalmente las afrocolombianas (Moreno y 
Mornan, 2015), demostrando la importancia de 

introducir una perspectiva interseccional para 
analizar los impactos de la violencia urbana y 
las transformaciones del conflicto armado en 
Colombia.

Ahora, en este contexto coyuntural de pandemia, 
vemos como el Covid-19 ha sido una pandemia 
más que entra a profundizar las vulnerabilidades 
preexistentes en la condición de vida de las 
poblaciones afrodescendientes de estos territorios. 
Colombia enfrenta un reto enorme con relación 
a la atención de la pandemia en territorios 
racializados, dadas su enormes carencias y falta de 
comprensión de lo que significa brindar atención 
con enfoque étnico-territorial (Sinisterra Ossa y 
Valencia, 2020). Esta pandemia ha representado 
un detonante en los imaginarios y percepciones 
que hay con relación a territorios habitados 
por una mayoría afrodescendiente, donde se 
recrudece el racismo y se percibe a la gente negra 
como “indisciplinada” (García Rincón, 2020).  
Esta situación ha conllevado a crear un discurso 
que asocia a la raza y a la pobreza como factores 
explicativos de la violencia y la enfermedad en 
las ciudades, estigmatizando a sus habitantes y 
patologizando sus territorios como espacios de 
delincuencia y “desorden”. 

En Colombia, la violencia estatal involucra no 
solo a la fuerza policial letal contra los jóvenes 
afrodescendientes, como es el caso de Anderson 
Arboleda, un joven de 24 años habitante del 
municipio de Puerto Tejada, quién fue asesinado por 
un policía en el 2020, por “infringir” el aislamiento 
preventivo en este contexto de Covid-19. En 
este país encontramos que hay una distribución 
calculada de la muerte en determinadas geografías 
delineadas por raza, género y clase social, como 
es el caso de la masacre cometida en el Oriente 
de la ciudad de Cali, en el barrio Llano Verde, 
donde fueron asesinados 5 menores de edad, 
todos ellos afrodescendientes. De esta manera, 
en las últimas décadas, estamos ante un proceso 
de criminalización de la pobreza y de la juventud 
negra. El racismo ha sido un elemento estructural 
en su letalidad. 
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Si queremos hacer un análisis de la violencia 
urbana, en contextos históricamente marcados por 
un régimen con profundas exclusiones raciales y de 
género, es preponderante incluir dentro de estos 
estudios la comprensión de estas categorías. Esta 
visión integrada de la violencia en sus múltiples 
rostros también nos invita a abordar las cuestiones 
de la violencia homicida juvenil y el feminicidio 
desde una dimensión estructural, histórica y 
política: ¿Cuáles son las condiciones históricas 
que normalizan y naturalizan la violencia racial 
y sexual en las topografías urbanas de Puerto 
Tejada, Buenaventura y Santiago de Cali? ¿Por qué 
las políticas públicas de atención a la violencia 
en estos contextos han tenido baja incidencia? 
Y finalmente, ¿han sido oídas las voces de las 
víctimas preferenciales de la violencia urbana por 
el poder público?  

Al revisar los casos, las respuestas institucionales 
a la violencia urbana en estos contextos han sido 
marcadas por la incapacidad técnica y la falta 
de comprensión de las realidades complejas 
que no posibilitan de responder a las dinámicas 
interseccionales de raza, clase, género y edad que 
producen territorios de vulnerabilidad a la violencia 
homicida, la pobreza y la marginación política. 
Políticas públicas diseñadas sin considerar tales 
dimensiones en sociedades fuertemente marcadas 
por el racismo y la violencia de género como la 
sociedad colombiana han generado respuestas 
equivocadas, unidas a un importante desperdicio 
de recursos y oportunidades (Guerrero, 2003). 

En el caso de la violencia de género, nuestras 
investigaciones preliminares en Santiago de Cali 
evidencian una frustración de las mujeres negras 
a través de la implementación de políticas públicas 

universalistas que no tienen en consideración sus 
especificidades históricas. Como señalan: “las 
mujeres negras mueren varias veces por medio 
del proceso continuo y disimulado de negación del 
derecho a la ciudad, a la vivienda, a la subjetividad” 
(Moreno y Mornan, 2015: 106).

El feminicidio y la violencia doméstica son 
dimensiones concretas (pero no aisladas) de 
una estructura de dominación masculina que 
encuentra eco en el diseño mismo de las ciudades, 
en las políticas de seguridad urbana y en las 
políticas macroeconómicas que profundizan las 
vulnerabilidades acumulativas de este grupo 
poblacional. Sus experiencias pueden ofrecer 
miradas más informadas y respuestas más 
incontrovertibles a las dinámicas de género y de 
raza de la violencia en las ciudades del postacuerdo, 
para el caso colombiano.  

Así, como en otros contextos de América Latina, 
las pandillas que actualmente controlan las 
“geografías-problema” de Santiago de Cali, 
Buenaventura y Puerto Tejada evidencian el poco 
impacto de las políticas públicas que buscan “re-
insertar” los jóvenes pandilleros en una sociedad 
estructuralmente inaccesible para ellos (Alves 
2013). Los estudios sobre la violencia juvenil en 
el contexto urbano de Colombia han priorizado la 
mirada epidemiológica (Guerrero 2003; Martínez 
2004; para América Latina ver también Rodgers, 
2006), los patrones de masculinidades predatorias 
(Ordóñez, 2017), y las miradas culturalistas que 
asocian la cultura juvenil urbana la narco-cultura 
de los años 90 (Luna, 2013; Quilez 2010; Salazar 
1991). Aunque estas miradas tengan una perspectiva 
amplia que contribuye al entendimiento del 
fenómeno de la violencia urbana, ellas ocultan otro 
fenómeno que esta propuesta busca priorizar: el 
protagonismo juvenil en la búsqueda de soluciones 
para los problemas de su entorno social. 

Raramente los jóvenes aparecen como sujetos 
políticos capaces de producir respuestas 
autónomas a los desafíos urbanos. Sin 
embargo, las zonas marginales de las ciudades 
latinoamericanas (y colombianas en este caso) 
son ricos laboratorios de resistencia, resiliencia 

La importancia de la 
interseccionalidad 
en el sector 
seguridad



e innovación social (Riaño, 2000; Ortiz, 2012), 
a pesar de la implementación de constantes 
políticas de seguridad, y de la securitización de 
estas poblaciones y sus territorios.  Este es el caso 
de Cali, Puerto Tejada y Buenaventura, donde 
nuestro proceso de investigación buscó reconocer 
la agencia política y potencializar la participación 
de jóvenes y de mujeres negras de los sectores 
históricamente marginados en la construcción 
de nuevas tecnologías de inclusión social y 
participación ciudadana. 

Para jóvenes y mujeres afrodescendientes de 
Cali, Buenaventura y Puerto Tejada, la seguridad 
ciudadana sigue siendo pensada desde un marco 
normativo para la defensa. No se piensa en 
políticas de seguridad y defensa en clave también 
del bienestar y acceso a la justicia por parte de 
ciudadanos y ciudadanas.  En este sentido, es 
importante revisar nociones como la seguridad 
humana o la seguridad ciudadana, la cuales 
propenden por proteger a la sociedad de una 
manera integral, además que invita a pensar 
asuntos de seguridad y defensa desde otras 
orillas. En el caso de la región del Suroccidente y 
Pacífico colombiano, la seguridad nos obliga a 
pensar las particularidades regionales en cuanto 
al desarrollo del conflicto como la importante 
presencia de rentas ilegales asociadas a la minería 
ilegal y la existencia de cultivos de coca, amapola y 
marihuana de uso ilícito. 

Pero, también un enfoque diferencial pasa 
por visibilizar las particularidades de las 
poblaciones afrodescendientes e indígenas que 
las habitan. Se debe, por lo tanto, transformar 
la visión institucional sobre las poblaciones más 
vulnerables, de esa manera, se puede cambiar la 
lógica de las políticas públicas, por ejemplo, que la 
policía no vea muchas veces el Pacífico y el Oriente 
de Cali como un territorio de criminales y un 
lugar de no-humanidad, sino que en conjunto se 
busquen alternativas en torno a la humanización 
de las personas de este contexto. Por lo tanto, 
es importante pensar la seguridad en clave a la 
justicia social, de género y racial. El Pacífico y Cali 
presenta una tasa alta de feminicidios y no existe 
una política sobre seguridad que esté pensando esta 

relación.  También muchos jóvenes negros de estos 
sectores más vulnerables, están siendo detenidos, 
judicializados por las fuerzas armadas y de justicia 
del país, o asesinados por las otras fuerzas oscuras 
dentro o fuera de la legalidad institucional.

En Colombia la violencia estatal involucra no solo 
a la fuerza policial letal contra los jóvenes negros. 
También se refiere a las políticas que reproducen la 
pobreza, el desempleo y otras vulnerabilidades que 
posibilitan la muerte prematura de poblaciones 
negras (Gilmore, 2007), lo que propicia que en 
ciertas zonas marginadas existan altos índices de 
juvenicidio y feminicidio de cuerpos racializados. 
De esta manera, amerita preguntarse ¿en qué 
medida, la estigmatización de los factores de raza, 
clase y género orientan la distribución desigual de 
muertes en el espacio urbano de ciudades como 
Cali, Puerto Tejada y Buenaventura? De igual 
forma, la muerte de mujeres por causas diversas 
se concentra en las mismas áreas en que hay una 
superposición de concentración de la población 
negra y desigualdades de acceso a derechos básicos 
como vivienda, salud, seguridad y educación.

Una de las principales problemáticas alrededor de 
implementar solo políticas de seguridad basadas en 
la utilización de violencia para controlar violencia, 
genera como resultado que en estas poblaciones, 
muchos jóvenes negros se ven condenados a una 
vida de violencia por parte de los actores estatales 
por el hecho de ser una persona negra en un lugar 
“violento”, por esto “la “raza” se convierte en una 
“verdad” política; una estrategia de dominación” 
(Alves, 2017, p. 21). Además, la dimensión de género 
también es un condicionante en esta situación, ya 
que, además de ser ellos las principales víctimas de 
esta violencia, hay una fuerte construcción de la 
masculinidad ligada a la violencia y a la capacidad 
de pasar por encima de los demás, dejando el 
sentimiento de empatía como un sinónimo de 
debilidad en los hombres, creando la necesidad de 
incluir categorías como raza y género a la hora del 
análisis de contextos de violencia.
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Es necesario promover una discusión más amplia 
y flexible acerca de la seguridad que se aleje de 
la mirada tradicional que hay sobre el tema.  
Por ejemplo, un asunto de gran importancia y 
poco discutido en la relación que existe entre la 
seguridad, la aplicación y regulación de la justicia. 
Para distintos sectores sociales, la seguridad 
significa justicia y presencia estatal que permita 
resolver conflictos de una forma más efectiva. 
Por lo tanto, la paz y la seguridad para muchas 
comunidades no solo se reduce a la ausencia de la 
violencia y el conflicto, sino que también se debe 
garantizar una justicia social, que incluya variables 
como lo racial y el género.

Es decir, gozar del derecho a la ciudad, de poder 
acceder a la educación, a la salud, al empleo, y 
a la resolución de conflictos sin discriminación 
por género o pertenencia étnico-racial. En este 
sentido, este contexto invita a pensar la seguridad 
no solo “desde arriba”, sino también “desde 
abajo”, que permita un dialogo horizontal con las 
comunidades, que son las que viven y experimentan 
las violencias y conflictos de forma directa en sus 
territorios. Por lo tanto, se debe acercar a distintos 
sectores sociales a los debates que se consideran 
cruciales en torno a la seguridad y defensa. En 
Colombia, se están haciendo experiencias de 
resolución de conflictos o creación de entornos 
seguros en diferentes regiones, que podrían estar 
relacionadas con las discusiones abordadas en este 
campo. 

Para Alves (2014; 2011) estos territorios 
racializados se convierten en “geografías sociales 
patologizadas” y “geografías de muerte”, en 
el que se despliegan las tecnologías de terror 
del Estado para contener los cuerpos negros en 
zonas de exclusión. Encontramos que, en algunas 
ciudades, hay una distribución calculada de la 
muerte en determinadas geografías delineadas por 
raza, género y clase social. En las últimas décadas, 
estamos ante un proceso de criminalización de la 
pobreza y la juventud negra. 

El racismo ha sido un elemento estructural en la 
letalidad de la juventud. Los jóvenes negros se 
han convertido en las principales víctimas de los 
homicidios que tienen lugar en diferentes ciudades 
del país. Un ambiente hostil caracterizado por la 
falta de oportunidades laborales y educativas se 
apunta como uno de los detonantes en el aumento 
de las estadísticas. La identificación de un enemigo 
a través de su condición, de raza, clase, y género, 
conlleva a que muchos jóvenes sean vistos como 
potenciales delincuentes y aparezcan como 
figura actual de la amenaza.  Lo que propicia una 
naturalización y justificación de la violencia contra 
la juventud negra y pobre en varias regiones del 
mundo, lo que conlleva a una mortalidad selectiva.

Lo que justifica cierta estigmatización ante la 
población joven, reforzando así discursos de 
polarización, racismo, clasismo y exclusión. Es 
importante resaltar que, como dice Alves (2017), 
aunque “raza” no aparezca explicita en los discursos 
de violencia, el lenguaje de “clase” y “pobreza” 
tiene todo que ver con raza en una sociedad donde 
las zonas de pobreza son predominantemente 
territorios negros” (p. 53). De esta forma, estos 
imaginarios legitiman el “diseñar y disponer 
justificadamente de acciones, leyes, reglas ad 
hoc, instituciones, presupuestos y mecanismos de 
emergencia para acabar, evitar, detener, contener 
o controlar a dicho peligro” (Treviño, 2016, p. 261), 
lo que propicia la militarización de estos territorios, 
que pueden terminar por generar mayores grados 
de violencia. Para el caso de Colombia, vemos que 
la condición étnico-racial es fundamental para 
definir las experiencias de vida de muchos jóvenes 
afectados por el conflicto armado.

Una de las principales problemáticas alrededor de 
implementar solo políticas de seguridad basadas en 
la utilización de violencia para controlar violencia, 
es que en estas poblaciones, muchos jóvenes negros 
en los casos de Colombia, Brasil o Estados Unidos 
se ven condenados a una vida de violencia por 
parte de los actores estatales que están inmersos 
en un racismo estructural, que conlleva en varios 
escenarios a propiciar una serie de imaginarios que 
están cargados de prejuicios y estigmatizaciones 
sobre cuerpos negros y masculinos.

Seguridad y justicia 
social



En este caso, se ha prevalecido en los territorios 
racializados políticas de securitización. Según 
Jennyfer Hyndman (2007) por securitización 
puede entenderse “un proyecto político y cultural 
de hipervigilancia y exclusión de poblaciones 
espacios particulares y formas de ciudadanía, 
usualmente basado en la militarización y la 
movilización del miedo” (p. 7). Un proyecto de 
estas características hace que el miedo (generado 
en gran medida por las olas de violencia producto 
de las disputas por el territorio y los mecanismos 
de control), se convierta en un recurso político, 
a través del cual se puede explotar las continuas 
sensaciones de amenaza y vulnerabilidad, para 
justificar mecanismos de control social y medidas 
de seguridad extraordinarias bajo la premisa de 
proteger a la población.  

Hyndman (2007), evidencia cómo el Estado 
puede producir sensaciones de crisis y miedo 
para obtener consentimiento para implementar 
sus medidas extraordinarias de seguridad al 
tiempo que legitiman campos para intervenciones 
extraordinarias, fenómeno al que la autora 
denomina “securitización del miedo”. Este tipo 
de proyecto encuentra un terreno propicio en 
zonas donde hay marginalización, exclusión y 
vulnerabilidad, espacios en los que el conflicto y la 
violencia parecieran ser el efecto lógico de dichas 
condiciones. En América Latina ese tipo de espacios 
son asociados a zonas periféricas y racializadas 
especialmente en las ciudades, o territorios 
fronterizos, por lo que en un proyecto en el que 
el miedo es espacializado, dichos territorios son 
señalados como fuente de una amenaza constante 
que demanda ser enfrentada. 

La implantación de ese tipo de medidas de 
control termina por sectorizar y estigmatizar los 
grupos poblacionales que sufren los flagelos del 
narcotráfico y la violencia, en la medida que tales 
intentos por realzar la seguridad pública, generan 
cierto tipo de conservadurismo social en el que 
generalmente se ven mezclados sentimientos de 
discriminación, tensión y miedo. 
Siguiendo la lógica del argumento de Hyndman 
(2007), las amenazas generan miedo, el cual 
a su vez produce la voluntad política para el 
consentimiento de prácticas y políticas basadas 
en la seguridad y la violencia, que de otra forma 
no resultarían aceptables. La cuestión del espacio 
puede constituir el punto de unión en la relación 

entre esos proyectos de securitización, justificados 
en este caso bajo la amenaza constante y tangible 
del conflicto armado y el narcotráfico, y la 
implantación de modelos económicos neoliberales, 
relación que tiene repercusiones considerables 
sobre la cotidianidad de las personas que habitan 
los territorios impactados por la violencia 
estructural, física y simbólica, así como sobre el 
tipo de ciudadanía que éstas pueden ejercer.

Por otro lado, la violencia no solo desafía el orden 
social, sino que también puede llegar a fundirse 
con ciertas expresiones, o significados con los 
cuáles la gente le da sentido a su vida social. En los 
lugares en donde los grupos que ejercen violencia 
se asientan, existen diversos actores sociales que 
producen realidades y lógicas alternativas, que 
se ofrecen como formas de resistencia frente a 
las políticas de seguridad y la misma violencia 
utilizada por los actores a nivel local.  A pesar de 
este panorama de persistencia de la guerra, son 
muchas las organizaciones e instituciones que, 
desde la sociedad civil, deciden hacer una apuesta 
para generar espacios locales que fortalezcan la 
construcción de paz. 

Es importante resaltar cómo muchos prefieren 
seguir estos caminos alternativos, como una 
manera de hacerle el quite a las dinámicas de 
violencia persistente que afloran en sus territorios. 
A pesar de la vulnerabilidad extrema a la violencia 
a la que están sometidos los jóvenes negros y 
mujeres negras del Proyecto “Constructores de 
Paz”, la creatividad y agencia afro-juvenil y afro-
feminista ha sido una fuerza dinamizadora. No 
solo han propuesto nuevas miradas sobre la paz 
sino también han logrado incidir en el debate local 
y conformado sus propias redes de apoyo. Dada 
la importancia de los procesos organizativos y 
teniendo en consideración los desafíos del proyecto 
en contexto de graves crisis de derechos humanos (lo 
que restringe la participación ciudadana en la vida 
política) es muy importante fortalecer los procesos 
donde los jóvenes y mujeres agencian, deciden y 
hacen apuestas por transformar problemáticas 
sociales, por esto es importante preguntarnos 
¿cómo construir ciudades más justas, racialmente 
y generacionalmente incluyentes? Y sobre todo 
¿qué tipo de recomendaciones podemos hacer a 
las políticas de seguridad que se implementan en 
ciudades racializadas y estigmatizadas? 
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 ■ Se requiere la construcción de procesos de 
gobernanza del sector seguridad: Actualmente, 
el gobierno local, regional y nacional está en 
un escenario que requiere de la construcción de 
procesos de gobernanza y reforma del sector 
seguridad, en el cual se incluya a diferentes actores 
para que participen e intervengan en la definición 
de las políticas públicas y reconozca la injerencia 
que organizaciones sociales, líderes y lideresas 
pueden tener a nivel local para abordar asuntos 
sobre convivencia, seguridad, y participación 
ciudadana.

Por lo tanto, hace falta una reflexión más profunda 
y rigurosa sobre cómo fortalecer a las comunidades 
en términos de su agencia en el campo de la 
seguridad. Por ejemplo, cómo hacer veeduría sobre 
la inversión en seguridad, cuáles son las instancias 
que garantizan que haya un dialogo fluido entre 
diferentes actores y sobre todo entender cuáles 
son los roles que pueden agenciar este aspecto, 
en este sentido es preciso reconocer y visibilizar 
experiencias que ya se están desarrollando y que 
pueden aportar a la construcción de otras formas 
de ser y estar en la comunidad. Además, se debe 
establecer cuál es el rol de la sociedad civil a la hora 
de redefinir la respuesta de las instituciones de 
seguridad.

 ■ Participación real de las comunidades 
y población civil afectada: Una de las 
recomendaciones más importantes, es identificar 
la participación de las comunidades, no solo como 
un instrumento, sino como una oportunidad de 
fortalecimiento de los diferentes tejidos sociales 
gracias a la posibilidad de una mejor inclusión, 
y el empoderamiento de la sociedad civil en la 
búsqueda de soluciones sobre su mismo territorio. 
Por lo tanto, es necesario hacer una amplia 
lectura del contexto para comprender no solo 
las dinámicas territoriales, sino las distintas 

visiones sobre modelos de seguridad que se dan 
en los territorios racializados. Por consiguiente, es 
fundamental comprender que las poblaciones no 
son homogéneas y las propuestas o políticas deben 
pensarse desde la interseccionalidad, pensando 
en las diferentes características de cada localidad. 
Las problemáticas que se detallaron a lo largo del 
texto, requieren del compromiso total tanto del 
gobierno nacional, como de la población civil y las 
diferentes instituciones encargadas del manejo y 
la implementación de la política de seguridad. 

 ■ Pensar la seguridad desde la interseccionalidad 
y la justicia social: Es importante que en el tema 
de seguridad se vislumbre desde una perspectiva 
interseccional que toma las categorías “raza”, etnia, 
clase social y género, como ejes estructurantes de 
la experiencia urbana y, como tal, busca producir 
no solamente un análisis integrado de la violencia 
sino también por una metodología y diseño de 
políticas públicas que tengan en consideración las 
múltiples formas del vivir urbano en contextos 
racialmente divididos como lo son las ciudades de 
Buenaventura, Cali y Puerto Tejada, que posibilite 
humanizar y dignificar a las poblaciones que 
históricamente han sido racializadas.

También se debe pensar que cualquier análisis 
sobre seguridad, conflicto armado y construcción 
de paz, en contextos históricamente marcados por 
un régimen racista, no puede prescindir de una 
comprensión de un enfoque diferencial. Esto quiere 
decir que, para comprender las dinámicas de la 
violencia en los territorios será necesario también 
entender cómo afecta de manera a hombres y 
mujeres, o a grupos que están marcados étnica y 
racialmente. 

También, el sector de seguridad y defensa debe 
garantizar la participación de la comunidad, es 
decir, considerar que la reforma de este sector y las 

Recomendaciones de política pública para la seguridad en Cali, 
Buenaventura y Puerto Tejada.



políticas públicas que surjan deben hacerse “desde 
abajo” y no solo “desde arriba”, visibilizando y 
rescatando la agencia de las personas que habitan 
en un determinado lugar.

 ■ Articulación de contextos urbanos y rurales: 
Es importante lograr engranar las discusiones 
entre las problemáticas de seguridad con las 
particularidades de los contextos urbanos y 
rurales. Es necesario generar puentes entre estos 
dos contextos y estrategias que podrían tal vez 
adoptarse a partir de misiones regionales que 
permiten articular y entender las interrelaciones. 
Por lo tanto, cuando se habla de una política de 
seguridad y defensa en y para la vida, se recalca 
la necesidad de pensarla en la articulación de los 
contextos urbanos – rurales, y a diferentes escalas: 
local, regional y nacional.  Además, un punto 
de discusión muy importante es cómo pensar la 
idea de seguridad territorial en una región como 
el Suroccidente y Pacífico colombiano, un lugar 
donde sobresalen los cultivos de coca de uso ilícito 
y la minería de enclave extractivo ilegal, donde 
es necesario tener en cuenta las territorialidades 
diferenciales de poblaciones indígenas y 
afrodescendientes asentadas en la región, que hoy 
por hoy enfrentan mayores dinámicas de violencia, 
y donde sería muy importante que para el diseño 
de políticas, se pensaran estas particularidades, 
por encima de divisiones político-administrativas.

 ■ Definición y lineamiento de roles:  Un tema 
esencial en cualquier proceso de reforma del 
sector seguridad tiene que ver con clarificar los 
roles entre las diferentes fuerzas de seguridad del 
Estado en el contexto del postacuerdo. La creciente 
militarización de los aparatos policiales y la poca 
claridad de su accionar dentro y fuera de la ciudad 
ha generado una insatisfacción e inseguridad 
por parte de la comunidad. En Colombia, este 
tema ha sido complejo y problemático, a raíz 
del involucramiento de la policía en el conflicto 
armado y su posterior militarización y, la reciente 
“policialización” de la fuerza militar.

Esta confusión de roles ha generado tensiones a 
nivel regional y local. El problema de la seguridad 
en contextos urbanos no debe recaer solo en 

la policía. La institución policial debe retomar 
labores más cívicas, enfocada en la convivencia y 
la seguridad ciudadana y no solo en la guerra y el 
conflicto armado; esto permitiría también generar 
credibilidad con la comunidad y fortalecer lazos 
de confianza. Por lo tanto, no se puede seguir 
asumiendo que los retos en asuntos de seguridad 
y defensa se tiene que concentrar necesariamente 
en los crímenes o delitos que son más recurrentes 
o más problemáticos dentro de la comunidad, sino 
que es necesario comenzar a diseñar políticas de 
convivencia dentro de los territorios.
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