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Prólogo

Sociedades en crisis,
globalización y violencia

Andrés Solimano

Sociedades en crisis: concepto y alcance

Una sociedad en crisis presenta no sólo un desafío sino una oportunidad.
Éste es precisamente el caso que se da dentro del contexto de Colombia, ya
en su quinta década de una amarga guerra civil. La crisis en la que se
encuentra hoy este país representa un desafío global para la economía, las
instituciones y los valores de la sociedad. Al mismo tiempo, ofrece la oca-
sión de cambiar las estructuras que han dejado de funcionar bien. Aunque
esto puede variar de acuerdo con los diversos intereses de la sociedad, a
menudo se dejan de lado las necesidades de las personas más excluidas y
de mayor grado de pobreza. No obstante, tal como lo revela este estudio,
dichas personas tienen percepciones muy claras de las estructuras que
consideran importante cambiar.

Por mucho tiempo ha constituido una preocupación importante el
evasivo concepto de la crisis en la que se basa este estudio. El filósofo
alemán Jurgen Habermas, por ejemplo, proporciona una útil taxonomía
de las crisis sistémicas, que comprende una clasificación en cuatro catego-
rías: (i) crisis económica, (i) crisis de racionalidad, (iii) crisis de legitima-
ción y (iv) crisis de motivación (Habermas, 1972). La crisis económica,
denominada "crisis de realización" por Habermas, puede ser una rece-
sión, una depresión económica o un fenómeno inflacionario; una crisis de
racionalidad, en palabras de Habermas, es una descomposición de las prác-
ticas "administrativas racionales" necesarias para mantener la economía
en el rumbo debido. A esto se le puede interpretar como la incapacidad
del gobierno de administrar y regular correctamente el sistema económi-
co en una situación de crisis. Una crisis de legitimación, a su vez, se caracte-
riza por un deterioro del nivel de apoyo, credibilidad y confianza por
parte del público en las instituciones existentes. La crisis de motivación es
una crisis en el terreno de los valores, tradiciones y normas de la sociedad.
Tanto la crisis económica como la de racionalidad pertenecen a la esfera
económica, mientras que la crisis de legitimación es esencialmente políti-
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ca y la crisis de motivación pertenece al ámbito sociocultural. Las fronte-
ras entre unas y otras pueden cambiar, a su turno, dependiendo de la
naturaleza específica de la crisis de un determinado país durante un pe-
ríodo histórico dado.

Así pues, una crisis societal es un fenómeno global que ocurre simultá-
neamente en lo económico, lo político y lo sociocultural (en el sistema de
valores). Más que de un fenómeno de tipo parcial o local, se trata de un
fenómeno sistémico, en el que las instituciones se vuelven disfuncionales
en su capacidad de procesar conflictos sociales internos, debido a que se
deterioran las reglas, tanto formales como informales, que intervienen en
el derrumbamiento de las interacciones sociales. La mayoría de las veces
este deterioro produce efectos negativos de largo alcance. En el campo
económico, se menoscaba el clima de inversión en un ambiente sin reglas
bien definidas (por ejemplo, se puede debilitar el cumplimiento de la ley
respecto a los derechos de propiedad), con sus consecuentes efectos ad-
versos en el crecimiento económico y la creación de empleo. En los países
en crisis rara vez se experimenta un crecimiento económico, y se frena el
desarrollo. Al nivel social el conflicto erosiona la cohesión social y la con-
fianza, que constituyen ese capital tan importante para los procesos de
desarrollo.

Otra manifestación de la crisis es el surgimiento de la violencia, un
fenómeno relacionado con el rompimiento de las reglas de comporta-
miento (ver esto más adelante). Los altos niveles de violencia e inseguri-
dad no sólo deterioran el clima de la inversión, sino que tienen costos
económicos así como humanos, sociales y políticos, los cuales agravan la
crisis. En una situación de crisis, los objetivos de carácter público se pue-
den empezar a cambiar por intereses privados. La toma de cuentas y la
supervisión de las responsabilidades a los "agentes" (es decir, a los gobier-
nos o a los funcionarios públicos) por parte de los "principales" (el Con-
greso, el sistema judicial o el pueblo) se debilitan sustancialmente. Con
frecuencia el resultado es la corrupción, un fenómeno que recibió impor-
tante atención en los años noventa, particularmente en la comunidad de-
dicada al desarrollo. La corrupción produce un efecto desmoralizador en
el público (como también en los funcionarios honrados de las institucio-
nes del sector público) y erosiona la credibilidad social en las institucio-
nes. En el marco de referencia de Habermas la corrupción y, en cierta
medida, la violencia se pueden entender desde varias perspectivas o nive-
les. A uno de estos niveles, la corrupción es la manifestación de una "crisis
de racionalidad". En este sentido, las prácticas administrativas comunes
de los gobiernos robustos se debilitan hasta tal punto que se siguen man-
teniendo las condiciones de buscar el beneficio privado en el momento de
la adquisición de recursos públicos. Asimismo, cuando la corrupción al-
canza proporciones significativas, se puede desarrollar una crisis de legi-
timación y erosionar la confianza en el gobierno y en otras instituciones
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públicas. Por último, si la corrupción se convierte en una práctica social
arraigada que afecta las normas y valores de la sociedad, entonces presenta
los rasgos típicos de una crisis de motivación. Así pues, Colombia está afli-
gida por una guerra sucia, una recesión económica y altos niveles de co-
rrupción, todo lo cual afecta la crisis actual y es a la vez afectado por ésta.

Crisis y violencia: causas mundiales y nacionales

Dado que el tema de este libro es la violencia, convendría situar el proble-
ma dentro de la perspectiva histórica. Marx, al igual que otros teóricos
políticos del siglo xix, resaltó el hecho de que los cambios políticos más
importantes de la historia estuvieron acompañados de violencia, a veces
en forma aguda y dramática. Este fue el caso de las revoluciones francesa,
rusa y norteamericana -para nombrar algunos ejemplos importantes de
cambios sociales radicales-. En un contexto más contemporáneo, el perío-
do de la posguerra fría a partir de los años noventa también se ha caracte-
rizado por la violencia y el conflicto armado interno en los países. Como
ejemplos de lo anterior están la desintegración de la Unión Soviética, con
la consecuente violencia en algunos de los antiguos estados soviéticos tal
como la guerra de Chechenia y la disolución de la antigua Yugoslavia, que
ha dado pie a los más recientes conflictos armados en Bosnia y Kosovo. El
grado de violencia y conflicto armado en África en los años noventa, como
en Ruanda y Somalia para mencionar tan sólo dos de los conflictos que
afectan a la región, ha alarmado a la comunidad internacional. En Améri-
ca Latina, la violencia y el conflicto armado también han estado presentes,
por ejemplo en Chiapas, México. El prolongado conflicto armado colom-
biano es probablemente el más recalcitrante de América del Sur, dada la
compleja interacción entre guerrilla, narcotráfico, paramilitares y ejército.
Mirando el lado positivo de la región, en los años noventa Centroamérica
fue testigo de la firma de acuerdos de paz y presenció la terminación de la
guerra civil en El Salvador, Nicaragua y Guatema. Los acuerdos coinci-
dieron con el fin de la guerra fría. Sin embargo, estos países continúan
afectados por altos niveles de violencia, representados en violencia calle-
jera y social así como por crímenes violentos infiltrados en todos los secto-
res de la sociedad, que entorpecen su recuperación después de terminado
el conflicto.

Mirando hacia el futuro, en los albores del siglo xxi parece que, des-
afortunadamente, la violencia política y étnica es un fenómeno prevale-
ciente en varias regiones del mundo. El historiador Eric Hobsbawm (1999)
ha señalado recientemente que, una década después de la disolución del
bloque soviético, los procesos de construcción del Estado en las anteriores
repúblicas soviéticas y la antigua Yugoslavia continúan en desarrollo. Sobra
decir que dichos procesos están lejos de ser eventos pacíficos y ordena-
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dos. La región andina de América Latina también se tornó muy volátil a
finales del siglo xx, tendencia que, según se vislumbra, continuará a prin-
cipios del siglo XXI. Además de un país tan convulsionado por la guerra
como Colombia, está Ecuador, tradicionalmente pacífico, que muestra las
primeras señales preocupantes que podrían llevar a una violencia políti-
ca, como consecuencia de las tensiones acumuladas de la profunda crisis
económica, la creciente división regional, la fragmentación política y la
erupción de un movimiento indígena activo y poderoso con un programa
económico y político radical. Asimismo, Perú enfrenta complejas reaccio-
nes a sus actuales elecciones presidenciales y Venezuela está comprometi-
da en un esfuerzo en pro del cambio político interno e institucional cuyos
resultados finales aún son inciertos.

Por consiguiente, ni el fin de la guerra fría ni la incursión de la globaliza-
ción en los años noventa, contrariamente a las expectativas, han venido
acompañados por un crecimiento extendido ni por una cohesión social y
política. En cambio, en la última década se ha visto un aumento en la
desigualdad, la exclusión social y la violencia alrededor del mundo. Sin
embargo, el carácter de la violencia ha cambiado en comparación con la
de la época de la guerra fría. Las guerras entre países se han vuelto menos
importantes (casi han desaparecido), mientras que los conflictos armados
internos de los países se han convertido en una fuente más grave de vio-
lencia. Además, la naturaleza del conflicto interno en países como Colom-
bia ha pasado de ser una disputa con un componente ideológico
relativamente importante a una contienda ligada a enormes ingresos eco-
nómicos (y financiada por los mismos), generados por la industria del
tráfico de estupefacientes y el secuestro'. Sería interesante profundizar
más en cuáles son los efectos del mercado globalizado de armamento (pro-
bablemente ilegal) que suministra las armas que nutren dichos conflictos.
Además, tal como lo muestra este estudio, Colombia es afectado por mu-
chos tipos diversos de violencia a diferentes niveles, originados en pro-
blemas que tal vez ningún proceso de paz pueda resolver.

En síntesis, se pueden subrayar varios factores como `nuevos" determi-
nantes de la violencia en el mundo globalizado de la posguerra fría de
finales del siglo xx y principios del XXI. Entre éstos se encuentran la
reconfiguración de nuevos estados nacionales después del derrumbamien-
to del bloque soviético, el brote de conflictos étnicos en varios países, la
aparición de un mercado global de armas aparentemente importante, la
competencia por una mayor participación en los grandes ingresos econó-
micos generados por el narcotráfico, los conflictos sociales internos oca-
sionados por la profunda crisis económica y la pérdida de legitimación

1 Con todo, el movimiento guerrillero colombiano mantiene un programa de
tipo político-económico.
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(la llamada "crisis de legitimación" de Habermas) de regímenes políticos
existentes, debido a la corrupción y a la deficiente gestión gubernamental.
En el contexto latinoamericano, el aumento de la desigualdad y de la
exclusión social está provocando los más altos niveles de tensión y frustra-
ción a lo largo y ancho de la región, lo cual produce a menudo un mayor
grado de violencia, mientras países como Guatemala, El Salvador, Nicara-
gua y Perú no se apartan de las culturas de violencia vividas en los años
ochenta. Éstos son algunos de los principales retos de un contexto de
posconflicto que deberá enfrentar Colombia, un país que durante medio
siglo ha soportado una guerra civil lenta y efervescente, en la que el des-
empleo, la distribución desigual del ingreso y la exclusión social son al-
gunos de los principales factores determinantes de la violencia, una
situación agravada aún más por la reciente crisis económica inesperada.

Reformas destinadas a reconstruir sociedades
en crisis y a disminuir la violencia

Hemos observado que las crisis son fenómenos multidimensionales con
varias manifestaciones: crecimiento económico débil, instituciones
disfuncionales, corrupción y violencia. Es interesante anotar que las crisis
societales a menudo acompañan y/o activan importantes trasformaciones
históricas. Los más recientes ejemplos de eventos políticos y económicos
importantes a escala mundial son el fin de la guerra fría a finales de los
años ochenta y el proceso de globalización económica de los noventa.
Para superar las crisis societales se requiere emprender una completa re-
forma económica, institucional y política.

Las reformas económicas, medidas en una escala de tiempo histórico,
pueden avanzar a un paso más rápido que las institucionales. De igual
modo, las reformas institucionales que modifican las disposiciones forma-
les pueden darse más rápidamente que los cambios orientados a modificar
reglas informales del comportamiento humano, basadas en normas cultu-
rales, valores, tradiciones y otros factores históricos. Estas consideracio-
nes son válidas al abordar el problema de la violencia. Sus factores
determinantes son múltiples, y van unidos a otros tales como la ocurren-
cia de crisis de legitimación y motivación, a amplias trasformaciones his-
tóricas y a crisis económicas. Por lo tanto, una estrategia global encaminada
a reducir la violencia, debe incluir amplias reformas económicas e
institucionales, intervenciones específicas para atacar los factores que pro-
pagan la violencia y, en último término, un cambio en los valores y en las
normas culturales que son subyacentes a los fenómenos de violencia.

Para abordar estos problemas es esencial conocer las percepciones que
tienen las comunidades pobres. Mediante la metodología de investiga-
ción participativa que se utiliza en este estudio, se pueden explorar los
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nexos comunes entre los diversos tipos de problemas y su relación con
tipos diferentes de violencia en los conceptos emitidos directamente por
los pobres. De esta manera, los hallazgos del estudio constituyen un com-
plemento de los datos económicos y estadísticos más ampliamente cono-
cidos sobre la violencia, para mostrar la realidad compleja de la violencia
y exclusión en las comunidades urbanas pobres. Este trabajo, que es con-
tinuación de un estudio del sector sobre la violencia en Colombia también
publicado en esta serie (Solimano, 2000; Banco Mundial, 1999), presenta
las etapas siguientes del trabajo crítico que se necesita para comprender
cuáles son las fuerzas que participan en la disminución de la violencia y
en la transición hacia la paz en la sociedad colombiana durante los próxi-
mos años.
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Resumen

Colombia, pese a las mejoras constantes en sus indicadores sociales y eco-
nómicos durante las pasadas décadas así como a sus riquezas en recursos
naturales, continúa asediado por un alto grado de violencia. Esta situa-
ción refleja una serie de factores, que comprenden no sólo una guerra
civil efervescente que ha azotado al país por cincuenta años, sino la esca-
lada del conflicto armado y el incremento de la delincuencia en los ámbi-
tos urbano y rural, además de la violencia relacionada con los carteles de
la droga.

En medio del empeño actual del gobierno por alcanzar acuerdos de
paz con los grupos guerrilleros y paramilitares, la violencia política y el
conflicto armado han constituido el enfoque principal tanto de analistas
políticos como de agrupaciones de la sociedad civil. No obstante, son
menos conocidas las percepciones que tienen de la violencia las personas
de las comunidades pobres. Este informe aborda tal tema, presentando los
resultados de un estudio participativo sobre la violencia, realizado en
comunidades urbanas de bajos ingresos en Colombia.

Objetivos y marco investigativo del estudio

El trabajo documenta la forma como perciben la violencia los habitantes
de las comunidades pobres de Colombia. Más específicamente, identifica
las categorías de violencia que afectan a estas comunidades, los costos que
acarrean los diferentes tipos de violencia y el efecto de ésta en el capital
social, como también las causas y efectos de la exclusión social.

Con el fin de describir las relaciones que producen y sustentan este
círculo vicioso de violencia y de empezar a identificar las intervenciones
que puedan romperlo, el estudio establece un nexo violencia-capital-ex-
clusión -un marco analítico que conjuga los diversos tipos de violencia
no sólo con el capital de la sociedad sino con la exclusión de su población
menos favorecida-. Para incluir la voz raramente oída de los pobres, el
estudio utiliza la metodología de evaluación participativa urbana, la cual

1
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hace hincapié en los conocimientos locales y les permite a las personas de
cada localidad realizar su propio análisis de los problemas que enfrentan
e identificar sus propias soluciones a ellos.

El trabajo de campo se realizó en nueve comunidades predominante-
mente de bajos recursos, localizadas en siete ciudades grandes e interme-
dias, representativas de las zonas urbanas de Colombia. Estas comunidades,
identificadas por medio de seudónimos, incluyeron los barrios Embudo,
14 de Febrero y Jericó, en Bogotá; dos barrios de ciudades con historial de
carteles de la droga (Pórtico, de Medellín, y El Arca, de Cali); dos barrios
de ciudades o poblaciones con una gran cantidad de desplazados (Ama-
necer, en Bucaramanga, y Rosario, en Girón) y dos barrios de ciudades
fronterizas localizados en zonas ricas en recursos naturales (Cachicamo,
en Yopal, y Colombia Chiquita, en Aguazul).

Tipos de violencia
Como tipos de problemas más importantes que afectaban a los pobres de
las zonas urbanas, surgieron los relacionados con la violencia. Dentro de
esta categoría, el de las drogas fue reconocido como un asunto primordial
en muchas comunidades. El siguiente tipo de problema en importancia
fue el de la falta de capital social y, específicamente, el que se citó con
mayor frecuencia fue el del desempleo. La carencia de capital social se
mencionó con mayor regularidad que la falta de capital humano. La esca-
sez de capital natural fue citada como problema sólo en los asentamientos
recientemente establecidos.

Los grupos de estudio focalizado de las nueve comunidades mencio-
naron un promedio de 25 tipos distintos de violencia, e incluso una de
ellas señaló 60 tipos diferentes. Los diversos tipos de violencia se agruparon
en tres categorías relacionadas entre sí: la política, la económica y la social.
La violencia de tipo económico fue la más citada (constituyó el 54% del
total), seguida de la violencia social (32%) y la violencia política (14%).

Las percepciones de la violencia variaron según las ciudades y los
grupos demográficos. La violencia intrafamiliar fue de especial importan-
cia en Bogotá. Por su parte, en Cali y Medellín la violencia de pandillas
surgió como un problema muy importante, mientras que la violencia po-
lítica fue igualmente relevante para las ciudades fronterizas y las que al-
bergaban a grandes cantidades de población desplazada.

A las personas de edad les preocuparon más la inseguridad y las dro-
gas. Las mujeres adultas se centraron en la violencia de que son objeto los
niños, en tanto que los varones adultos se interesaron más en la violencia
política y juvenil. A los jóvenes, por su parte, les inquietó sobre todo el
problema de las drogas. Éstos se mostraron particularmente preocupados
por la violencia de pandillas y milicias y las mujeres jóvenes, por las
violaciones fuera del hogar. Las percepciones de los niños, expresadas por
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medio de dibujos, revelaron la asociación que existía para ellos entre el
miedo y las armas de fuego.

Costos, causas y consecuencias de la violencia

Los diferentes tipos de violencia se encuentran relacionados entre sí de
una manera muy compleja y dinámica. Por ejemplo, la violencia social
que ocurre en los hogares y las familias puede inducir a los jóvenes a
consumir drogas y a ingresar a pandillas, lo cual puede, a su vez, generar
una violencia económica -con su cuota de robos y asesinatos- o una vio-
lencia política relacionada con los grupos guerrilleros o paramilitares.
Por lo tanto, es crucial entender cada tipo de violencia para comprender
la naturaleza de los problemas que afectan a las personas que viven en
comunidades de escasos recursos.

La familia, el hogar y la violencia social
En Colombia la violencia intrafamiliar es un acontecimiento cotidiano
que está estrechamente ligado a otros tipos de violencia. Quienes partici-
paron en el estudio identificaron unos 20 tipos de violencia diferentes
cometidos dentro del hogar, que incluyeron, entre otros, el incesto, el
abuso sexual y el asesinato. Los habitantes de las comunidades en donde
se realizó el estudio relacionaron el grado de violencia intrafamiliar con
varios factores, tales como los cambios en la economía y la tasa de desem-
pleo, el consumo de alcohol (y en menor medida, el de drogas), así como
el machismo entre los hombres y la actitud sumisa de las mujeres.

La percepción que se tuvo de la violencia intrafamiliar reflejó la forma
como ésta socava el funcionamiento interno de los hogares, en cuanto a la
construcción de normas, valores y grado de confianza. También erosiona
las redes de capital social entre hogares y reduce el patrimonio de capital
humano de niños y jóvenes. La violencia en el hogar fue percibida como
una causa de la violencia que impera fuera de éste.

Se percibió que la violencia penetra el espectro de las relaciones socia-
les internas de las comunidades urbanas menos favorecidas y establece unl
nexo entre los hogares y las familias. Al estar seriamente erosionada por la
violencia la confianza en el seno del hogar, los niños pasan un largo tiem-
po en la calle con sus amigos. Con frecuencia los jóvenes entran a formar
parte de pandillas o de grupos de militantes relacionados con la violencia
política. Las muchachas, por su parte, empiezan a tener relaciones sexua-
les a temprana edad y con frecuencia terminan embarazadas.

Consumo de drogas y violencia económica
Según lo percibido por la mayoría de las comunidades estudiadas, el con-
sumo de drogas, particularmente entre los jóvenes, constituía la causa
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principal de la violencia económica. Se adujo que hay niños que empie-
zan a consumir marihuana a los 8 años, y que luego se pasan a inhalar
gasolina y pegante hacia los 12. A los 14, los adolescentes comenzaron a
usar bazuco (una especie de cocaína), para luego pasarse al perico (otro tipo
de cocaína), la droga más costosa de todas.

Las causas más frecuentemente citadas del consumo de drogas fueron
la violencia y los conflictos intrafamiliares, la presión de otros compañe-
ros y el ejemplo de los padres. Entre otras causas, aparecieron la falta de
oportunidades recreativas organizadas, en especial de instalaciones para
deportes y esparcimiento, y el desempleo, lo cual hacía muy difícil el que
los jóvenes aprovecharan su tiempo ocioso.

El consumo de drogas erosiona el capital humano de los jóvenes, quie-
nes con frecuencia desertan de la escuela luego de involucrarse en las
drogas. Los que abandonaron los estudios raramente consiguieron em-
pleo, lo cual los llevó a dedicarse a actividades ilícitas, tales como el co-
mercio de drogas y el robo. El consumo de drogas también incrementó el
miedo en las comunidades, que veían a los drogadictos como los ejecutores
de asaltos y robos. La respuesta de muchas personas ante la percepción
del peligro fue el permanecer encerradas por la noche. La consecuencia
de todo esto fue una erosión social de la comunidad.

Desempleo, exclusión y violencia económica
También se descubrió que la violencia económica está relacionada con el
grado de desempleo, el cual era muy alto en las comunidades estudiadas
como consecuencia tanto de la recesión nacional como del gran número
de personas que escapaba de la violencia política de los campos. Las posi-
bilidades de empleo también se consideraron mermadas debido al estig-
ma que implicaba el venir de ciertos barrios que mucha gente de fuera de
la comunidad asociaba con actividades delictivas.

Los diversos tipos de violencia se vincularon estrechamente a las altas
proporciones de desempleo. En algunos casos los delitos violentos consti-
tuyeron una respuesta de supervivencia como último recurso frente al
desempleo. En otros, reflejaron la desesperación y frustración que genera
la falta de oportunidades económicas. Para muchos el uso de las drogas
constituía una forma de enfrentar la falta de trabajo y el robo se constituyó
en una manera de sufragar el costo de las drogas.

Otro factor relacionado con la violencia económica (y con la violencia
en general) fue la exclusión de los jóvenes, que en algunos de ellos provo-
có como reacción el uso de drogas o la participación en actividades delic-
tivas. Una causa primordial de la exclusión fue el alto grado de conflicto
entre generaciones, una consecuencia frecuente de la violencia intra-
familiar.
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Instituciones sociales en las comunidades,
capital social perverso y violencia política

La violencia no afecta solamente a los individuos y a los hogares, sino
también a las comunidades mismas. Los participantes del estudio identi-
ficaron 371 instituciones sociales presentes en las nueve comunidades de
la investigación que incluyeron tanto las que benefician a la comunidad
(es decir, las que crean un capital social positivo) como las que benefician
a sus miembros pero le causan daño a la comunidad en general (es decir,
las que generan un capital social perverso).

Las agrupaciones de mujeres y guarderías infantiles así como las orga-
nizaciones estatales de prestación de servicios sociales (principalmente
escuelas y centros de salud) inspiraron confianza en la mayoría de los
miembros de la comunidad. Tanto las instituciones que ejercen la violen-
cia como las que la previenen, por ejemplo las pandillas o las institucio-
nes de seguridad y justicia del Estado, fueron las que inspiraron la menor
confianza.

Las organizaciones perversas fueron aquellas cuyos militantes eran de
mayor predominancia, que sumaban un total de 16 tipos de grupos ilega-
les en las nueve comunidades. Los grupos guerrilleros y paramilitares que
ejercían la violencia política creaban un miedo generalizado en todas zo-
nas en las que era predominante su presencia. En el fondo de este miedo
se encontraba subyacente la desconfianza que había entre los miembros
de la comunidad, quienes temían hablar abiertamente del problema. El
miedo a las represalias erosionaba la solidaridad, y la remplazaba por la
creencia de que la gente debe cuidarse a sí misma para sobrevivir.

Cómo perciben las comunidades las soluciones
al problema de la violencia

Quienes participaron en el estudio identificaron cuatro tipos de estrate-
gias para abordar la violencia: prevención, confrontación, conciliación y
otras estrategias. La mayoría de las personas respondió al tema de la vio-
lencia con un silencio que es producto de su indefensión o del temor a las
represalias. Muchas de ellas cambiaron sus hábitos de movilización, evi-
tando tomar ciertas rutas o simplemente quedándose encerradas en su
casa por la noche.

Los habitantes de las comunidades reconocieron que el continuo glo-
bal de la violencia requiere implementar varias soluciones en forma si-
multánea. Casi la mitad de las intervenciones propuestas se refirieron a la
creación de capital social. Dentro de esta categoría, la propuesta más fre-
cuentemente mencionada fue el fomento de los valores familiares y el
diálogo entre familias y comunidades. Otros propusieron intervenciones



6 LA VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN EN COLOMBIA

que comprendían mejorar la educación, establecer más centros de rehabi-
litación para problemas de drogas y alcohol, incrementar las oportunida-
des de empleo e integrar a los jóvenes en la sociedad. Muchos miembros
de la comunidad también apoyaron el aumento de los recursos para las
organizaciones comunitarias y la obtención de ayuda externa para esta-
blecer nuevas organizaciones. Algunos estuvieron a favor de la "limpieza
social" y de medidas enérgicas por parte de la policía para confrontar la
violencia.

Recomendaciones acerca de las políticas públicas

Las comunidades locales identificaron tres restricciones obligatorias al
nivel nacional que deben abordar los gestores de las políticas. Estas son
las siguientes:

* La naturaleza generalizada de la violencia política. La negociación de la
paz con la guerrilla, las organizaciones paramilitares y otros grupos
constituye una condición previa importante para el éxito de otras in-
tervenciones encaminadas a reducir la violencia.

* El grave problema de los desplazados, que afecta la vida diaria de las per-
sonas de todas las comunidades.

* La falta de empleo, que induce al uso de drogas, al delito y a la violencia.

Para abordar estos problemas, los integrantes de las comunidades sugi-
rieron las siguientes intervenciones:

* Crear oportunidades de trabajo en los sectores formal, informal e inde-
pendiente.

* Atacar el problema del consumo de drogas.
* Reducir la tolerancia de la sociedad a la violencia doméstica.
* Reconstruir la confianza en la policía y en el sistema judicial.
* Fortalecer la capacidad de las organizaciones de afiliados con base en

la comunidad, particularmente las administradas por mujeres.
* Orientar las intervenciones hacia los jóvenes.



Capítulo uno
Introducción

Colombia ha sido azotada por la violencia por mucho tiempo. Pese a ser
una de las democracias más estables de América del Sur y de mostrar un
progreso permanente en sus indicadores sociales y económicos en déca-
das recientes, el país ostenta una de las tasas de homicidios más elevadas
del mundo. Este altísimo grado de violencia refleja la caldeada guerra civil
de más de cincuenta años, los niveles crecientes de conflicto armado, la
delincuencia urbana y rural y la presencia de carteles del narcotráfico.

Hasta finales de la década de 1980, el desarrollo económico venía avan-
zando vigorosamente en Colombia. El conflicto armado afectaba primor-
dialmente a quienes participaban en el conflicto político y a poblaciones
marginales de las zonas rurales remotas. La criminalidad y la violencia
afectaban sobre todo a los habitantes de los barrios de bajos ingresos.

En el curso de la década pasada, la violencia cambió en cuanto a escala
e intensidad y ahora impera en la vida diaria de la mayoría de los colom-
bianos. El conflicto remoto de la guerrilla se ha convertido en una guerra
de dimensiones nacionales que involucra a nuevos actores, tales como los
grupos paramilitares y los carteles de la droga. De la misma forma han
cambiado las causas de la violencia. Estas comprenden acontecimientos
externos tales como el fin de la Guerra Fría, que ha afectado las fuentes de
financiación de la guerrilla. Incluyen también cambios internos relacio-
nados con la apertura económica, que han tenido implicaciones en la
demanda de mano de obra (y en los niveles de desempleo) y en los cre-
cientes niveles de desigualdad relativos a zonas del país en las que se han
explotado las fuentes de carbón y petróleo. A partir de 1982, diferentes
gobiernos han intentado sucesivamente encontrar soluciones tanto mili-
tares como políticas para lograr la paz con diferentes grupos guerrilleros.
Los organismos gubernamentales, las organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) y las fundaciones de orden privado han gastado vastos recur-
sos en su intento por reducir los niveles de delincuencia urbana, a la vez
que las fuerzas militares y de policía han tratado por todos los medios de
desarticular los carteles de la droga.

7
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La Estrategia de Asistencia a País (CAS) para Colombia del Banco Mun-
dial en 1997 (Banco Mundial, 1997), la cual adoptó un enfoque participativo
que comprendía consultas con la sociedad civil, determinó que la violen-
cia era la principal limitante del desarrollo del país. Ella afecta ahora el
crecimiento y la productividad nacionales tanto a nivel macroeconómico
como microeconómico, a la vez que disminuye la capacidad del gobierno
de reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión a las que se encuen-
tra sometida la mayor parte de la población en las zonas urbanas y rurales.
El CAS recomendó una política intersectorial global luego de haber iden-
tificado a la reducción de la violencia y a su contraparte, la paz y el desa-
rrollo, como una de las seis áreas clave de importancia estratégica en las que
el Banco Mundial podría ayudar a Colombia en su proceso de desarrollo.

En 1999, el Banco concluyó un estudio sobre la violencia, con base en
documentos preparatorios encargados a los más adelantados expertos en
sus respectivos terrenos (Banco Mundial, 1999). Dicho estudio incorporó
tres componentes críticos: un marco conceptual que identificaba un con-
tinuo global que comprende la violencia política, la económica y la social;
una valoración de los costos de la violencia, en la medida en que ésta socava
el capital del país y el patrimonio relacionado con el mismo (sobre todo su
capital social), y un marco sucinto de una Estrategia Nacional para la Paz
y el Desarrollo, que comprende un programa de paz a escala nacional, inicia-
tivas sectoriales para integrar la reducción de la violencia dentro de los
sectores prioritarios, y proyectos de capital social al nivel municipal.

Objetivos y marco investigativo del estudio

Al estudiar la violencia, la mayoría de los periodistas y violentólogos (ex-
pertos en el tema de la violencia, una disciplina profesional única en
Colombia) se centran en la violencia política y el conflicto armado. Las
percepciones de la violencia que tienen las comunidades menos favore-
cidas han recibido mucho menor atención. Para acometer este asunto, el
presente informe presenta los resultados de un estudio concluido recien-
temente que fue adelantado en algunas comunidades pobres de Colom-
bia. El trabajo se realizó como parte de la tercera etapa de contribución del
Banco a la implementación de intervenciones operativas por la paz y el
desarrollo.

El objetivo del estudio es documentar la violencia en Colombia, de la
manera como es percibida por las propias comunidades urbanas pobres,
basándose en cuatro preguntas:

* ¿Qué categorías de violencia afectan a las comunidades pobres? ¿Es la
violencia política, que predomina en la prensa escrita y preocupa a los
políticos, la única razón importante de preocupación de las clases pobres
o hay otros tipos de violencia igualmente importantes para estas perso-



INTRODUCCIÓN 9

nas? Trabajando con base en la labor desarrollada por los violentólogos de
Colombia y en el Estudio Sectorial del Banco Mundial (Banco Mundial,
1998), la investigación establece la distinción entre violencia política, vio-
lencia económica y violencia social, e identifica a cada una de ellas en
términos de cierto tipo especial de poder que, consciente o inconsciente-
mente, emplea la violencia para provecho propio o para mantenerse en el
mismo poder.

* ¿Cuáles son los costos que tienen los diferentes tipos de violencia? ¿Cuál
es el costo financiero o sicológico de la violencia para las comunidades,
los hogares y los individuos de menores recursos, representado en la ero-
sión de su capital físico, humano, natural y social y de su correspondiente
patrimonio?

* ¿La violencia erosiona ofomenta la creación de capital social? ¿Quiere
decir que "el capital social de unos es la exclusión social de otros"? (Harriss
y De Renzio, 1997, p. 926). De hecho el capital social puede generar resul-
tados negativos, y se puede crear alrededor de actividades que no tienen
como destino el bien común. En este aspecto el estudio establece una
distinción entre lo que es el capital social productivo o positivo, y el im-
productivo o perverso (Rubio, 1997).

* ¿Es la violencia causa o consecuencia de la exclusión social? La relación
compleja entre violencia y pobreza ha sido objeto de amplios debates. La
exclusión social, el proceso mediante el cual se rechaza parcial o totalmen-
te a las personas o grupos de una plena participación en la sociedad en la
que viven, puede ser un concepto más útil que la pobreza para compren-
der la violencia, puesto que implica una conceptualización más dinámica
y multidimensional de la privación. Así pues, el estudio busca identificar
los nexos causales que hay entre la violencia y la exclusión.

Con el fin de identificar las relaciones que producen y mantienen la
violencia en las comunidades urbanas pobres de Colombia y empezar a
precisar las intervenciones necesarias para romper este círculo vicioso, el
estudio desarrolla el nexo violencia-capital-exclusión (ver Figura 1.1). Este
marco analítico vincula los diferentes tipos de violencia con el capital de
la sociedad y con la exclusión de la población pobre.

La metodología participativa y sus implicaciones
en las recomendaciones de políticas

La violencia, al igual que la pobreza, se puede medir de diferentes mane-
ras (consultar Baulch, 1996 y Moser, 1998). Es posible medir ambos fenó-
menos objetivamente utilizando amplias encuestas aleatorias de muestra
a hogares, que apliquen mediciones de los ingresos o del consumo como
representativos de la variable que se esté midiendo (Ravaillon, 1992). Los
dos fenómenos se pueden entender también de modo subjetivo utilizan-



10 LA VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN EN COLOMBIA

Figura 1.1 El nexo violencia-capital-exclusión
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do evaluaciones participativas que recopilan datos sobre múltiples
indicadores que surgen de las realidades locales complejas y diversas en
las que viven los menos favorecidos (Chambers, 1992,1995). Lo mismo
ocurre en el tema de la violencia.

Existen amplios análisis estadísticos y políticos de la violencia en Co-
lombia (Banco Mundial, 1999). Para complementar estos resultados incor-
porándoles las voces raramente oídas de los pobres, este estudio utiliza
una metodología de evaluación participativa urbana. Dicha aproxima-
ción hace hincapié en los conocimientos locales y les permite a las perso-
nas de las localidades elaborar sus propias evaluaciones, análisis y planes'.
Su método iterativo de investigación se presta para la investigación de las
relaciones causales complejas que rodean la violencia (Moser y Mcllwaine,
1999). La confiabilidad de los hallazgos se incrementa por medio de una

1 Los expertos en temas de desarrollo utilizan la evaluación participativa urbana
como una herramienta investigativa para compartir los conocimientos y percepciones
de la población local con las personas de afuera. Chambers (1994a, 1994b, 1994c)
presenta análisis completos y detallados del método de evaluación participativa rural.
Las técnicas empleadas en esta metodología también se pueden aplicar en escenarios
urbanos y de hecho se utilizan en el presente estudio. El Manual de Fuentes de Parti-
cipación del Banco Mundial (Banco Mundial, 1995) incluye los métodos participa-
tivos como una de las técnicas que actualmente se están integrando al trabajo operativo
de esta entidad. La metodología ya ha sido incorporada a varios estudios recientes del
Banco, incluidas las evaluaciones de la pobreza de ciertos países como Zambia, Ghana
y Sudáfrica. (Banco Mundial, 1994). El primer estudio sobre pobreza y violencia
urbana en el que se empleó esta metodología, se realizó en Jamaica en 1996 (Moser y
Holland, 1997).
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triangulación, es decir, la utilización de una variedad de técnicas y fuen-
tes para investigar los mismos asuntos cruciales y verificar los resultados.
Una investigación cualitativa como la correspondiente a este estudio, fun-
damentada en la indagación a profundidad de un número reducido de
comunidades, también utiliza un muestreo intencional más que uno alea-
torio. Esto significa identificar para el estudio comunidades que se consi-
deran representativas del asunto investigado (ver un resumen de las
técnicas de evaluación participativa urbana en el Anexo A).

La evaluación participativa urbana incluye una gran cantidad de he-
rramientas diferentes. Las más importantes de ellas utilizadas en el pre-
sente estudio se encuentran en los listados que constituyeron la base del
análisis de los datos cuantitativos, los diagramas de impacto causal que
analizan las causas y efectos de problemas específicos, y los diagramas de
dibujo de mapas institucionales que permiten identificar las institucio-
nes sociales que las comunidades perciben como importantes. Todas las
herramientas de la evaluación participativa urbana, se implementan en
grupos de estudio focalizado, organizados por dos investigadores y que
están compuestos por un mínimo de 2 y un máximo de 20 personas cada
uno (ocasionalmente se pueden llevar a cabo con una sola persona).

El objetivo principal de la evaluación participativa urbana es permitir-
les a las personas expresar sus propias ideas y percepciones. Por consi-
guiente, en los grupos de estudio focalizado se les anima a que diseñen los
diagramas y a que sean ellas quienes redacten las leyendas correspondien-
tes. A este proceso se le conoce con frecuencia con el nombre de "pasar el
palo" (dentro del contexto urbano colombiano, por lo general implica
pasar plumas o lápices). La lógica de esta metodología es trasladar la auto-
ridad del investigador al investigado. Por consiguiente, todos los
diagramas reproducidos en este documento fueron diseñados por la pro-
pia gente de cada comunidad, utilizando su propio lenguaje2.

El estudio describe las percepciones que tiene la comunidad de lo que
son las causas, costos y consecuencias de la violencia e identifica las per-
cepciones al nivel local de las posibles soluciones a los problemas descri-
tos. En la actualidad se debate si la información de tipo perceptivo se
puede utilizar en forma válida para definir las políticas o estrategias rela-
cionadas con la reducción de la violencia, o para influir en ellas. El infor-
me recientemente terminado por el Banco, conocido como "Global
Synthesis: Consultations with the Poor" (Narayan y cols., 1999) y el res-
paldo obtenido de su presidente, James Wolfensohn, en su alocución de la
asamblea anual de 1999, ciertamente le ha concedido un grado de legiti-
midad a este método en el seno de los organismos internacionales.

2 Para efectos de traducción y producción, los diagramas se han convertido en
formatos computarizados.
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En la década pasada, se propusieron varias intervenciones innovadoras
para disminuir la violencia (ver Tabla 1.1). Todos estos métodos reflejan
diferentes soluciones; sin embargo, en términos generales se ha presenta-
do un cambio que se aparta del tema del control de la violencia para
dirigirse hacia la prevención de la misma y, más recientemente, hacia la
reconstrucción del capital social.

Presentando soluciones a la violencia de abajo hacia arriba, el presente
estudio tiene como finalidad el contribuir a encontrar propuestas
sostenibles. Las soluciones que se recomiendan son las que las mismas
comunidades locales percibieron como las más adecuadas. Por lo tanto,
el utilizado en este caso es uno de varios métodos que pueden guiar a
los responsables de las políticas relacionadas con la reducción de la
violencia.

Problemas relacionados con el empleo de la evaluación
participativa urbana en el estudio de la violencia
Por diversas razones la determinación de cuáles son las percepciones de la
violencia que tienen las comunidades profundamente afectadas por ésta
es una tarea difícil. En primer lugar, la ley del silencio hace que muchas
personas sean renuentes a comentar el tema de la violencia, bien sea direc-
ta o indirectamente. Esta falta de disposición a expresarse se hizo más
evidente en las comunidades afectadas por la actividad de guerrilla y
paramilitarismo que habían experimentado asesinatos o amenazas a los
miembros de su comunidad. Para enfrentar este problema, los investiga-
dores hallaron la manera de que sus citas para las entrevistas tuviesen
lugar a horas seguras del día, cuando la gente sintiera la tranquilidad de
que no estuvieren rondando en las cercanías ni la guerrilla ni los parami-
litares, y llevaron a cabo estudios focalizados de grupo en los recintos de
atrás de las casas y no en la calle.

En segundo lugar, la violencia intrafamiliar es un aspecto sumamente
delicado. Los jóvenes con frecuencia se mostraron más dispuestos a hablar
del asunto que las personas de mayor edad, y las mujeres estuvieron más
propensas a mencionar el tema que los hombres. El problema del abuso del
alcohol, una de las causas principales de la violencia doméstica, se utilizó a
menudo como medio para entrar en el tema de la violencia en el hogar.

Para garantizar la seguridad de las personas que participaron en la
investigación y evitar cualquier represalia, los investigadores cambiaron
los nombres de todos los participantes y de las comunidades del estudio3.

3 Una de las reglas básicas de la evaluación participativa urbana es la propiedad
que conllevan los productos visuales, mediante el reconocimiento con nombres pro-
pios. Dada la naturaleza del problema que se estaba estudiando, se consideró esencial
mantener el anonimato.



Tabla 1.1 Métodos aplicados a políticas relacionadas con intervenciones sobre la violencia

Método Objetivo Tipo de Política/planeación de la intervención Limitantes
violencia n

Ox
Justicia Disuasión y control de la violencia Económica Fortalecimiento de arriba hacia abajo de Aplicabilidad limitada a la Z
penal aumentando las detenciones y los sistemas judiciales, penales y violencia política y social; su éxito

tasas de condenas y con castigos policiales y de las instituciones afines depende en gran medida de la
más severos capacidad de hacer cumplir la ley

Salud Prevención de la violencia Económica, Vigilancia de arriba hacia abajo; Enfoque casi exclusivo en el
pública mediante la reducción de los social identificación de factores de riesgo; individuo; a menudo impuesta

factores de riesgo personal modificación del comportamiento desde arriba; sumamente sensible
resultante; escalada ascendente de a la calidad de la información de la
intervenciones exitosas vigilancia; limitantes en los

indicadores

Trasfor- Resolución no violenta de los Política, Negociaciones destinadas a garantizar A menudo su impacto sucede en el
mación del conflictos, mediante términos de social la resolución del conflicto entre los largo término; suele enfrentar
conflicto negociación entre la partes en diferentes actores sociales, por lo regular retos en cuanto a reunir a las

conflicto utilizando mediación de terceros. Puede partes para que dialoguen y a
ser de arriba hacia abajo o viceversa mediar del conflicto

Derechos Implantación de las leyes de Política, Implantación de la ley de arriba hacia Marco legalista que suele ser difícil
humanos derechos humanos y social abajo, reforzada por la participación de hacer cumplir en un contexto de

documentación de los abusos popular de abajo hacia arriba y el anarquía, corrupción e impunidad;
cometidos por autoridades cabildeo de las ONG la documentación de los abusos a
estatales y otros actores sociales veces resulta peligrosa

Capital Creación de capital social para Política, Evaluación participativa de la violencia No tan articulados como otros
social disminuir la violencia en económica, de abajo hacia arriba; trazado de un métodos; menor cantidad de

instituciones formales e social mapa institucional para abordar los indicadores elaborados
informales tales como las familias, problemas; participación de la
las organizaciones comunitarias y comunidad en medidas para reducir la
el poder judicial violencia
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Para garantizar la seguridad de los investigadores y ayudar a negociar con
los guardabarreras, se acudió a personas con acceso garantizado a las co-
munidades.

Descripción y categorización de las comunidades estudiadas
El trabajo de campo se llevó a cabo en nueve asentamientos o comunida-
des predominantemente de bajos ingresos, localizadas en siete ciudades y
pueblos que son ampliamente representativos de las zonas urbanas de
Colombia (ver Tabla 1.2). Las comunidades reflejan la cobertura de dife-
rentes zonas geográficas del país, así como de localidades que afrontan
diferentes clases de violencia.

Las nueve comunidades de la investigación se pueden clasificar en
cuatro categorías principales de zonas urbanas: la ciudad capital, las gran-
des zonas metropolitanas con nexos desde tiempo atrás con los carteles de
la droga, las ciudades de tamaño mediano o pueblos pequeños con gran
número de desplazados, y las poblaciones fronterizas localizadas en zonas
ricas en recursos naturales. En la capital el trabajo de campo se adelantó
en tres comunidades: Embudo, Jericó y 14 de Febrero. Embudo, un asenta-
miento que data del período colonial, está localizado en el centro de Santafé
de Bogotá. Jericó y 14 de Febrero, comunas establecidas en las décadas de
los 1970 y 1980, se encuentran al sur de la capital. Jericó fue fundado por
tres familias que invadieron una finca de gran extensión y luego vendie-
ron ilegalmente los lotes parcelados. La comuna 14 de Febrero se estable-
ció durante las invasiones de tierra promovidas por la Central Nacional
Provivienda, un ala de izquierda vinculada al Partido Comunista Colom-
biano.

Dos de las comunidades, Pórtico y El Arca, se escogieron en ciudades
que tenían nexos con carteles de las drogas. Pórtico se encuentra localiza-
do en Medellín, la segunda ciudad en tamaño de Colombia. El Arca está
ubicado en Cali, la tercera ciudad más grande del país. En estas dos ciuda-
des continúa predominando un cartel de la droga, pese a la muerte de
Pablo Escobar del cartel de Medellín en 1993 y a la captura de los herma-
nos Rodríguez Orejuela y otros capos del principal cartel de Cali en 1995.

La comunidades de las ciudades intermedias o pequeñas poblaciones
incluyeron las de Amanecer y Rosario, localizadas ambas en Bucaraman-
ga. Amanecer se encuentra dentro del perímetro urbano de la capital del
departamento de Santander. Rosario está en la jurisdicción del munici-
pio de Girón. En el área metropolitana de Bucaramanga, se halla un gran
número de desplazados, muchos de los cuales provienen de la región
del Magdalena Medio. En Rosario, un asentamiento no consolidado re-
lativamente nuevo y con altos niveles de ocupantes ilegales y arriendos
de vivienda baratos, los desplazados representan más de la mitad de la
población.



Tabla 1.2 Descripciones de las comunidades urbanas estudiadas

Característica Embudo 14de Febrero Jericó Pórtico ElArca Amanecer Rosario Cachicamo Colombia Chiquita

Ubicación Bogotá Bogotá Bogotá Medellin Cali (Valle Bucaramanga Girón Yopal Aguazul z
(Antioquia) del Cauca) (Santander) (Santander) (Casanare) (Casanare)

Tipo de Gran zona Gran zona Gran zona Gran zona Granzona Ciudad Pequeña Pbblación Población fronteri-
ciudad metropoli- metropolta- metropoli- metropolitana melropolitana intermedia con población fronteriza de za de zona rica en

tana/ciudad na/ ciudad tana/ciudad con historial con historial desplazados con zona rica en recursos naturales
capital capital capital de cartel de de cartel de desplazados recursos

drogas drogas naturales

Situación Pobreza Pobreza Pobbreza Pobreza Pobrez Pbbreza Pbbreza Pobreza e Pbbreza
socio- ingresos
económica medios

Ubicación En medio Periferia eeia Penferia Perifeia Periferla Pferferia Barrio urbano Periferia urbana
dentro de la de la ciudad urbana urbana urbana uribana urbana urbana del centro
ciudad

Fecha de 1596 1971 1980 1972 1980 1980 1991 1935 1994
estableci-
miento

Fornna de Zona Invasión de Invasión de Compra de Invasión de Compra de Invasión de Primer Invasión de
estableci- residencial terrenos terrenos lotes y terrenos lotes en terrenos asentamiento terrenos agrícolas
miento colonial privados por agrícolas y terrenos privados por terrenos públicos registrado en el privados

parte de la compra de agrícolas guerrilleros agrícolas baldíos municipio
Central lotes privados delM-19 privados
Nacional
Pro-vivienda

U-1
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En el estudio se incluyeron dos comunidades de ciudades fronterizas.
Cachicamo se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare.
Colombia Chiquita está en la población de Aguazul. Ambos municipios se
localizan en la región petrolífera de los Llanos, que ha sido afectada por
los altibajos propios de la explotación petrolera. Durante mediados de los
años 1980, la bonanza del petróleo trajo una significativa actividad econó-
mica a ambas comunidades, cuando las petroleras internacionales cons-
truyeron allí sus instalaciones. Una vez terminadas las obras, las economías
de las dos comunidades se vinieron a pique cuando la demanda de mano
de obra cayó en forma dramática.



Capítulo dos
Resumen de los resultados:

cómo se perciben los problemas
generales y la violencia

En lugar de preguntarles a los entrevistados específicamente acerca de la
violencia, la evaluación participativa urbana se enfocó primero en la for-
ma como las personas percibían los principales problemas que las afecta-
ban tanto a ellas como a su respectiva comunidad. Así pues, no se tomó
como premisa el que la violencia necesariamente constituyese un asunto
importante en la vida cotidiana de la gente.

Cómo perciben los problemas
las comunidades urbanas pobres

La violencia que aflige a las comunidades urbanas pobres fue el problema
que éstas citaron con mayor frecuencia (ver Tabla 2.1). Los entrevistados
identificaron 14 tipos de problemas relacionados con la violencia, encabe-
zados por el de las drogas. El consumo de estupefacientes y los problemas
vinculados a este fenómeno, representaron el 21% del total de problemas
ligados a la violencia (ver Anexo C, Tabla 1).

Tabla 2.1. Frecuencia de las menciones de los problemas
identificados por las nueve comunidades urbanas

Tipo de problema Porcentaje del total
de problemas mencionados

Problemas relacionados con la violencia 43
Falta de capital físico 28
Falta de capital social 14
Falta de capital humano 12
Falta de capital natural 3
Total 100

Fuente: 159 menciones de grupos de estudio focalizado sobre problemas de
tipo general.

17
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En las comunidades estudiadas se presentan importantes diferencias
referentes a las percepciones de la violencia. En Pórtico (Medellín) gracias
al Proceso de Paz y Convivencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
iniciado en 1994, se redujo la percepción de la violencia. Por el contrario,
en Colombia Chiquita (Aguazul), en donde 14 personas habían sido asesi-
nadas desde 1998, los niveles relativamente bajos de percepciones repor-
tadas de violencia probablemente reflejaron el miedo de la comunidad a
las represalias.

La percepción de las drogas como un problema de la comunidad, refle-
jó no sólo la existencia de las mismas sino también las diferencias en los
grados de tolerancia hacia su consumo. En Rosario (Girón), en donde la
tolerancia al consumo de drogas es bajo, se identificó a la tercera parte del
total de problemas de violencia como relacionados con las drogas. Por el
contrario en Pórtico (Medellín), en donde el consumo de drogas era gene-
ralizado, pero los niveles de tolerancia al mismo eran muy elevados, úni-
camente el 5% de los problemas identificados se relacionaron con el
consumo de drogas.

Jerarquización de los problemas percibidos
por las comunidades pobres
Los grupos de estudio focalizado clasificaron los problemas en orden de
importancia (ver Recuadro 2.1). Los resultados obtenidos confirmaron los
datos de frecuencia y revelaron la relación mutua que se presenta entre los
distintos tipos de problemas. En tres comunidades (Embudo y 14 de Fe-
brero en Bogotá, y Rosario en Girón), los problemas relacionados con las
drogas fueron percibidos como los más importantes. En otras tres comuni-
dades (Pórtico en Medellín, Cachicamo en Yopal y Colombia Chiquita en
Aguazul), el desempleo constituyó el problema más significativo. En El
Arca (Cali) y en Jericó (Bogotá) el problema más importante citado fue la
inseguridad, un término genérico de uso masivo. En Amanecer (Bucara-
manga) el problema más mencionado fue el robo. Los problemas relacio-
nados con la violencia fueron, pues, identificados como la dificultad más
seria que tienen que enfrentar tres de las nueve comunidades. En aquellas
que señalaron al desempleo como el problema más significativo, éste se
encontró invariablemente ligado a la violencia y la inseguridad.

Falta de capitalfísico
La falta de capital físico fue el problema general mencionado que ocupó la
segunda frecuencia (ver Tabla 2.1). Dentro de esta categoría, los problemas
de desempleo fueron los citados con mayor frecuencia (ver Anexo B, Tabla
1). La falta de oportunidades de empleo, agravada por el reciente debilita-
miento de los resultados económicos a nivel nacional, estaba socavando
gravemente la capacidad productiva de muchas comunidades. En El Arca
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Recuadro 2.1 Jerarquización de problemas en Pórtico
(Medellín), preparada por un grupo mixto de seis
adultos

El grupo de estudio focalizado enumeró 11 problemas de la comu-
nidad y luego los ordenó por prioridades utilizando un diagrama
de cebolla. Los problemas más graves se colocaron en el anillo cen-
tral del diagrama, y los de menor importancia en los anillos de afue-
ra. Los problemas más serios identificados fueron el desempleo y la
falta de capacitación; los menos importantes fueron la falta de edu-
cación de padres a hijos y la falta de información acerca de servicios
de salud. Los problemas relacionados con la violencia se colocaron
en el tercer anillo, aunque el grupo indicó que éstos se encontraban
relacionados con el desempleo y la falta de unión.

Desempleo Falta de información
sobre servicios de salud

Falta de capacitac¡f Falta de educación

de padres a hijos

Falta de unión
Intolerancia

Pandilla Los Muchachos Falta de comunicación
Vicios/drogas

Inseguridad ante
la violencia

Nota: Los "vicios" se refieren principalmente al consumo de drogas.
También se pueden referir al uso de alcohol y cigarrillo. En el curso del
documento el término "grupo mixto" se refiere a que incluye ambos
géneros.
Fuente: Cinco mujeres y un varón, en edades de 20 a 45 años.

(Cali) la caída en la industria de la construcción vinculada con el cartel de
las drogas, luego de la reciente captura de los principales narcotraficantes,
aumentó el desempleo a cerca del 80%. En Colombia Chiquita (Aguazul),
según se informó, había alrededor del 90% de desempleo en la comuni-
dad. La alta proporción de desempleo corresponde a la terminación de la
fase de exploración producto del boom petrolero de la región y al descen-
so resultante de la demanda de mano de obra para la construcción. Tam-
bién se percibió como causante de un mayor desempleo, la reciente
legislación que prohíbe la venta en estantes apostados en las calles (ver
Capítulo 5).
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Incluso si había algunas oportunidades de trabajo, la gente se sentía
rechazada por los patronos, quienes estereotipaban a las comunidades
urbanas pobres como semilleros de la actividad guerrillera, la delincuen-
cia, la prostitución y el consumo de drogas. Los residentes académica-
mente calificados, encontraron difícil superar el estigma de vivir en una
zona urbana pobre.

La falta de una prestación de servicios públicos adecuada, incluidos
los de acueducto, electricidad, salubridad y recolección de basuras, cons-
tituyó igualmente una gran preocupación. Aunque la mayoría de las co-
munidades tenía acceso al agua y a la electricidad, el costo y la calidad de
los servicios eran problemáticos, y en muchas de las casas se acudía a la
piratería con la electricidad. Las preocupaciones referentes a la vivienda
por lo general se relacionaban con asuntos tales como el hacinamiento y
los altos cánones cobrados por los arrendadores.

Falta de capital social
Al problema de la falta general de capital social, se lo consideró una prio-
ridad ligeramente más alta que la falta de capital humano (ver Tabla 2.1).
Entre los problemas específicos se encontraron la falta de unión en la
comunidad, la desconfianza en las instituciones sociales (particularmen-

Figura 2.1 Flujograma de los problemas que afectan a la
comunidad 14 de Febrero (Bogotá) identificados por un
grupo mixto de seis adultos en edades de 25-64 años

14 de Fe(reror

Monhadipollasa en el barrio

Convención: Cuanto más grande el círculo, más importante es el problema.
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te en la policía), así como un sentido de exclusión o discriminación que
sienten el barrio en general y también ciertos grupos de la población. Los
jóvenes, por ejemplo, mencionaron a menudo que el resto de la comuni-
dad desatendía sus opiniones ("nadie nos tiene en cuenta"). Los hombres
y mujeres de edades mediana y avanzada, tendían a quejarse de un cre-
ciente sentido de aislamiento y una falta de comunicación en las comuni-
dades. En la Figura 2.1, por ejemplo, el capital social, calificado como
"falta de unión", fue percibido como el problema más importante en el
barrio 14 de Febrero de Bogotá.

Falta de capital humano
Frecuentemente surgieron preocupaciones sobre el capital humano en
todas las comunidades. La ausencia de cupos suficientes en la educación
primaria se consideró un problema particularmente serio. Debido a la
crisis económica actual, algunas familias de clase media ya no se pueden
permitir el lujo de enviar a sus hijos a colegios privados, algo que solía ser
la norma en este estrato social. Esta mayor presión sobre el sistema estatal
significa que los niños de las familias más pobres a menudo quedan aún
con menores posibilidades. Además, muchos se quejaron de la escasez de
dinero para el pago de las matrículas de los niños. En el caso de la aten-
ción a la salud, las quejas se refirieron, sobre todo, a la falta de servicios,
los crecientes costos y la lejanía de los puestos de salud.

Falta de capital natural
La falta de capital natural fue mencionada con frecuencia sólo en los asen-
tamientos establecidos más recientemente: en Rosario (Girón) y Colombia
Chiquita (Aguazul). En estas dos comunidades el problema más citado fue
que los residentes se sentían amenazados por la carencia de vallas contra
las inundaciones del río que corre por sus alrededores.

Percepciones de los problemas por grupo demográfico
Las percepciones de los problemas difirieron de acuerdo con los distintos
grupos de edades y género. Las mujeres de edad, por ejemplo, citaron la
atención decadente de los servicios públicos prestados por el Estado, en
especial el de la salud, así como el deterioro del capital social, y recorda-
ban con nostalgia los días en que todos se conocían unos con otros y
trabajaban juntos por el bien de la comunidad.

Las mujeres adultas se centraron en los problemas de la comunidad,
más que en las inquietudes de tipo personal. Las madres comunitarias
(encargadas de guarderías infantiles del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar) frecuentemente citaron los maltratos de los que son víctimas
los niños, la carencia de una recreación adecuada para los jóvenes y la
falta de unión en la comunidad.
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Las niñas adolescentes consideraron los problemas de la comunidad
más desde el punto de vista personal y se mostraron más propensas que
otros grupos a citar problemas tales como la violación y el acoso del que
eran objeto en las calles. Asimismo, mencionaron permanentemente el
tema de la violencia intrafamiliar. Las niñas menores de 12 años nombra-
ron la violencia intrafamiliar, la violación y el miedo en las calles así como
problemas en la escuela, en especial la violencia de los maestros y el acoso
de los varones.

?or su parte, los hombres adultos y de mayor edad se centraron en los
temas del desempleo y los impuestos. Estas personas, menos afectadas por
la violencia que otros grupos de la comunidad, culparon por la violencia
reinante en la comunidad a los jóvenes, describiéndolos a menudo como
"viciosos" y a las jóvenes como "niñas callejeras".

Los muchachos jóvenes citaron como los problemas más importantes
la exclusión, el desempleo, la falta de oportunidades de educación y es-
parcimiento, el acoso de la policía y las drogas. Los adolescentes varones,
por su parte, mencionaron la discordia familiar, las drogas y la violencia
en las escuelas. Los niños y jóvenes se mostraron más abiertos que otros
grupos a ventilar temas tabú tales como la violación, la violencia intrafa-
miliar y la actividad guerrillera.

Entre los diversos estratos socioeconómicos aparecieron marcadas di-
ferencias. Si bien todas las evaluaciones participativas urbanas se llevaron
a cabo entre comunidades de bajos ingresos, algunos de los asentamientos
más antiguos abarcaron secciones que incluían gente de estratos socio-
económicos más altos. Por ejemplo, en Cachicamo (Yopal) varios de los gru-
pos de estudio focalizado se efectuaron con profesionales y empresarios.
Estos grupos tendieron a hacer hincapié en los efectos de la corrupción, el
pago de sobornos y la violencia política que ocurrían en sus negocios.

Cómo perciben la violencia las comunidades pobres

Los grupos de estudio focalizado de las nueve comunidades menciona-
ron un promedio de 25 tipos diferentes de violencia, y una de las comuni-
dades (Embudo, en Bogotá) distinguió 60 clases diferentes. Los tipos de
violencia abarcaron desde la violencia intrafamiliar y las riñas entre pan-
dillas rivales y milicias locales, hasta el robo y el asesinato (ver Tabla 2.2).

Tipos de violencia
Las enumeraciones de violencia se agruparon en tres categorías: política,
económica y social (Banco Mundial, 1999; Tabla 2.3). La violencia social se
subdividió en violencia doméstica, violencia fuera del hogar y cualquiera
de las dos (para categorizar la violación, cuando no estaba claro en dónde
había ocurrido ésta). Los tipos de violencia representan un continuo de
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categorías que, en lugar de ser mutuamente excluyentes, se sobreponen
entre sí. A las drogas, por ejemplo, se las clasifica como violencia econó-
mica, debido a que sus consumidores eran percibidos principalmente como
un problema relacionado con el robo, destinado a mantener el hábito de
su uso. En cuanto a los consumidores de drogas como tales, su consumo se
ligaba principalmente a la búsqueda de identidad, a su conformación con
la cultura juvenil y a ceder ante la presión de grupo, lo cual los convertía
por lo tanto en un caso de violencia social.

En todas las nueve comunidades, a la violencia de tipo económico y a
la social se las mencionó juntas con mayor frecuencia que a la violencia
política. La prevaleciente fue la violencia económica, que representó más
de la mitad del total. La violencia social constituyó cerca de la tercera
parte del total de violencia, mientras que la violencia política representó
el 14% (ver Tablas 2.3 y 2.4).

Tabla 2.2 Tipos de violencia e inseguridad en El Arca
(Cali), identificados por un grupo mixto de seis adultos

Área de Violencia Inseguridad
influencia

Personal Agresión física y verbal Miedo

Doméstica Peleas entre marido y Malos vecinos
mujer Drogadictos
Peleas entre personas Dejar solos a los niños en la
mayores casa
Matar a la esposa y Construcción deficiente de
enterrarla en el patio viviendas

Interpersonal Discordia Hlipocresía
Peleas con armas entre Falta de confianza o conocimiento
amigos para hablar con amigos

Vecinos Robo armado Falta de teléfono para llamar
Inconciencia en caso de emergencia

Traer extraños al barrio
Amistades peligrosas
Falta de unión

Comunidad Enfrentamientos Nombrar a personas ajenas al
guerrilleros con víctimas barrio como sus representantes
civiles Vecinos desconocidos
Militares acusan a civiles Los políticos
de guerrilleros

Ciudad Pandillas juveniles Política de Pastrana
Sectas satánicas Golpe de Estado

Fuente: Tres hombres y tres mujeres de edades entre 24 y 40 años.



Tabla 2.3 Tipos de violencia económica, social y política como porcentaje de la violencia total
en cada comunidad

Tipos de violencia Embudo 14 de Jericó Amanecer Rosario El Arca Pórtico Cachicamo Colombia Total
(Bogotá) Febrero (Bogotá) (Bucaramanga) (Girón) (Cali) (Medellín) (Yopal) Chiquita

(Bogotá) (Aguazul)

Económica 31 57 54 71 83 60 51 52 28 54

Drogas 18 22 12 15 33 12 11 9 0 15
Inseguridad 4 13 14 15 9 16 11 18 15 13

Robo 9 17 15 28 15 25 7 16 8 15

Vagancia 0 3 3 9 25 0 2 2 3 5

Pandillas, 0 2 10 3 0 7 18 2 2 5 >

Prostitución 0 0 0 1 1 0 2 5 0 1 5

Social 58 40 42 27 16 23 40 18 25 32 z

Dentro del hogar 11 10 16 6 11 13 5 7 8 10 >
Violencia intrafamiliar 11 10 16 6 11 13 5 7 8 10

Fuera del hogar 32 28 22 15 1 10 33 11 10 18 m
x

Peleas 23 20 10 8 1 4 13 4 5 10 ^
Muertes 8 2 2 3 0 0 20 5 0 4 C
Alcoholismo 0 6 4 3 0 5 0 2 2 2 os
Encapuchados 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Z
Otrosb 1 0 6 1 0 0 0 0 3 1 Z

Fuera o dentro del hogar 15 2 4 6 4 0 2 0 7 4 8
o

Violación 15 2 4 6 4 0 2 0 7 4 O

(Continúa) >



(Continuación Tabla 2.3) O

o
Tipos de violencia Embudo 14 de Jericó Amanecer Rosario El Arca Pórtico Cachicamo Colombia Total m

(Bogotá) Febrero (Bogotá) (Bucaramanga) (Girón) (Cali) (Medellín) (Yopal) Chiquita m

(Bogotá) (Aguazul) n

Política 11 3 4 2 1 17 9 30 47 14 Z

Maltrato policial 11 3 2 1 0 8 7 0 2 4 °

Actividad guerrillera 20 0 2 0 0 1 0 2 0 1 x
o

Guerra O O O 0 0 1 0 26 0 3 m

Actividad paramilitar O O O O 0 0 0 2 22 2

Asesinatos O O 0 0 0 1 0 0 18 2

Actividad de fuerzas
de seguridad privada O O 0 0 0 7 0 0 0 1 m

Extorsión O O O 0 0 0 2 0 0 0

Amenazas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Violencia de desplazados O O O O O 0 0 0 5 1 >

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

a. A las pandillas se las clasificó como una forma económica de violencia, debido a su cercana conexión con el robo. n

b. Incluidos el machismo, la discriminación y el maltrato de los niños en la calle.
Fuente: 104 listados de grupos de estudio focalizado sobre tipos de violencia.
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Los tipos de violencia variaron entre comunidades. En Embudo (Bogo-
tá) casi el 60% de la violencia se identificó como del tipo social, pese al
hecho de que las drogas (como forma de violencia económica) dominaban
en la comunidad. En Jericó (Bogotá) se mencionó la violencia intrafamiliar
con mayor frecuencia que en cualquiera otra comunidad; en Amanecer
(Bucaramanga) y Rosario (Girón) la violencia económica representó entre
el 70 y el 80% del total de referencias a la violencia.

En las comunidades con un historial de carteles de las drogas, predo-
minó la violencia económica, aunque también fue importante la de tipo
político. El Arca (Cali), por ejemplo, se estableció después de que miem-
bros del ahora desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril
(M-19) invadió esta zona. Tanto en Cali como en Medellín se ha presenta-
do una escalada creciente de los niveles de violencia, desde que los gru-
pos guerrilleros (principalmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN),
las milicias y las fuerzas de protección informal y las pandillas, han cho-
cado entre sí dentro de las comunidades (ver Capítulo 6).

La violencia política constituyó una fuente importante de violencia en
Cachicamo (Yopal), así como en Colombia Chiquita (Aguazul). Esta vio-
lencia estuvo vinculada a la gran presencia guerrillera y paramilitar rela-
cionada con el boom petrolero.

Tabla 2.4 Tipos de violencia identificados en las nueve
comunidades urbanas

Tipos de violencia Porcentaje de tipos
de violencia identificados

Económica 54
Drogas 14
Inseguridad 13
Robo 15
Otros 12

Social 32
Dentro del hogar 10
Fuera del hogar 18
Dentro o fuera del hogar 4

Política 14
Maltrato policial 4
Guerra 3
Actividades paramilitares 2
Asesinato 2
Otros 3

Total 100
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Al principio estas organizaciones competían por el territorio y el po-
der; con el desplome del sector petrolero se volvieron hacia la extorsión y
la corrupción, y aterrorizaron a la población local. En Colombia Chiquita,
los residentes fueron asesinados por los grupos paramilitares. En Cachi-
camo la preocupación principal fue la "guerra" en general.

Jerarquización de los tipos de violencia
Los grupos de estudio focalizado identificaron los tipos de violencia más
graves presentes en sus comunidades. En las siete comunidades en que se
jerarquizó la violencia, la relacionada con las drogas fue la más importan-
te en Embudo y 14 de Febrero (Bogotá), y en Rosario (Girón). En Jericó
(Bogotá) la violencia intrafamiliar fue considerada la más significativa
(ver Recuadro 2.2), mientras que en Pórtico (Medellín) el asesinato fue
visto como el problema más serio. En El Arca (Cali) se identificaron como
particularmente severos el maltrato de los niños y los robos.

Se presentaron también variaciones en las percepciones de la violencia
según el género y la edad. Los hombres y las mujeres mayores tendieron a
preocuparse principalmente por la inseguridad y las drogas. Los hombres
de edad se pronunciaron respecto a la manera como las mujeres jóvenes
estaban participando en la violencia y usando drogas, lo cual para ellos
constituía un fenómeno completamente nuevo. Las mujeres adultas (so-
bre todo el grupo de madres comunitarias) se centraron en la violencia
contra los niños y en la inseguridad. Por su parte, los hombres adultos
comentaron acerca de la violencia política así como de la violencia entre
los jóvenes, sobre todo en cuanto a drogas y delincuencia.

Los jóvenes mismos se mostraron especialmente preocupados por el
problema de las drogas. Los varones también mencionaron la violencia de
pandillas y milicias, y la mayoría manifestó estar enterada de las diversas
organizaciones ilegales e informales que operaban en su barrio. Las muje-
res jóvenes también hablaron de estos temas, pero tendieron a preocupar-
se más por el relacionado con la violación fuera del hogar.

Las percepciones de la violencia por parte de los niños no sólo se obtu-
vieron de las discusiones de grupo, sino también por medio de dibujos
(ver la Figura 2.2). De un total de 244 de éstos en los que se respondía a la
pregunta "¿A qué le tienes miedo?", casi la mitad (115) trató temas relacio-
nados con la violencia y dos terceras partes de los dibujos asociaron el
miedo con armas de fuego. En un 80% de los casos pintaron a hombres
como los ejecutores de la violencia. La mayor parte de la violencia tuvo
lugar fuera de la casa, por lo regular en la calle (en el 82% de los casos).
Varios niños también dibujaron la violencia intrafamiliar, aunque mu-
chos de ellos se mostraron renuentes a ello. En 14 de Febrero, por ejemplo,
dos niños varones (de 7 y 8 años) se negaron a dibujar lo que les atemori-
zaba. Más tarde manifestaron que le tenían miedo a su padre, quien los
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Recuadro 2.2 Tipos de violencia enumerados en Jericó
(Bogotá), jerarquizados por un grupo de cuatro niñas
de 11 años

Un grupo de niñas escolares de 11 años registró los principales tipos
de violencia que afectaban a su comunidad y los clasificaron así:
4 = el problema más grave, 3 = el problema siguiente en gravedad y
2 = el tercero en gravedad. Todas identificaron unánimemente a la
violencia relacionada con las drogas como el problema más serio, y a
las drogas más comunes como marihuana, bazuco (una forma de co-
caína), cocaína, y Boxer (marca comercial de un pegante). Tres de las
cuatro niñas habían sentido la presión para consumir drogas por
parte de amigos suyos, y una de ellas anotó que una amiga afirmaba
que inhalar Boxer era "como sentirse en la luna". Probar las drogas
era un signo de valentía, y el rehusarse a hacerlo significaba que se
le diera el mote de gallina o de boba. Las muchachas también se
mostraban preocupadas por la violación. Se sentían principalmen-
te amenazadas por hombres conocidos (amigos, novios y parientes
de género masculino).

Tipos mencionados de violencia Puntuación Jerarquización

Violación 13 Drogas
Robo 4 Violación

Peleas entre pandillas 4 Robo

Agresión verbal 2 Peleas entre pandillas

Drogas 16 Agresión verbal

Disputas familiares

golpeaba constantemente. Los dibujos de ambos tipos de violencia, inva-
riablemente mostraban víctimas, por lo general mujeres o niños, con llan-
to en los ojos. Los dibujos de drogas ilustraban normalmente a hombres
inhalando cocaína o bazuco, o fumando marihuana en las esquinas de la
calles al comenzar la noche.

Percepciones de la naturaleza territorial de la violencia
La incidencia de la violencia fue de diversa índole, según el concepto de
las distintas comunidades (ver Tabla 2.5). La violencia relacionada con las
drogas, la inseguridad y el robo fueron importantes en todas las zonas. En
Bogotá fue especialmente importante la violencia intrafamiliar. En las gran-
des áreas metropolitanas con historial de actividades de los carteles de las
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Figura 2.2 Dibujo de una niña de 13 años de El Arca
(Cali) que contesta a la pregunta: "¿A qué le tienes
miedo?"

drogas, se vio especialmente marcada la violencia de las pandillas. Los
efectos de la violencia política en el campo fueron experimentados en las
ciudades y poblaciones intermedias por la presencia de desplazados. La
vagancia de los jóvenes también se percibió como un problema importan-
te. En las poblaciones fronterizas ricas en recursos naturales, la violencia
política, que incluye la guerra, la violencia paramilitar y los asesinatos,
fue sumamente marcada.

La violencia política causada por las organizaciones guerrilleras y
paramilitares, dominó la zona circundante a Aguazul (que se muestra en
la Figura 2.3 como la ciudad) y el barrio periférico de Colombia Chiquita
como tal. La comunidad fue rodeada por los grupos guerrilleros y
paramilitares, tanto en las zonas altas (conocidas como el Piedemonte)
como en las bajas (llamadas los Llanos).

Los habitantes de las comunidades de la periferia urbana ubicada
en las afueras de grandes zonas de las ciudades, a menudo se sentían
aislados por la misma ciudad debido al 'estigma de la zona' asociado con
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Tabla 2.5 Variaciones en los tipos de violencia

Categoría/comunidad urbana Tipos predominantes de violencia

Gran área metropolitana/ciudad Económica y social (violencia
capital relacionada con drogas,

Embudo (Bogotá) inseguridad y robos, violencia
14 de Febrero (Bogotá) intrafamiliar)
Jericó (Bogotá)

Gran área metropolitana con Económica, social y política
historial de cartel de drogas (violencia relacionada con

El Arca (Cali) drogas, inseguridad y robos,
Pórtico (Medellín) violencia de pandillas)

Ciudades intermedias/poblaciones Económica y social (violencia
pequeñas con altos niveles de relacionada con drogas,
desplazados inseguridad y robos,

Amanecer (Bucaramanga) vagancia)
Rosario (Girón)

Poblaciones fronterizas en áreas Económica y política
ricas en recursos naturales (inseguridad y robos, guerra,

Cachicamo (Yopal) violencia paramilitar,
Colombia Chiquita (Aguazul) asesinatos)

las percepciones de altas concentraciones de violencia (ver el Capítulo 5).
En Bucaramanga, el centro de la ciudad está ubicado en una meseta, mien-
tras que la comunidad de Amanecer se encuentra localizada en una zona
baja alrededor de la ciudad. Una joven de 19 años de Amanecer, que tam-
bién vivió en el centro de la ciudad, anotaba que cuando se mencionaba a
Amanecer se la asociaba sobre todo con el delito y con "gente de la que a
uno le da miedo". En su concepto era mejor vivir en el centro de la ciudad.

A nivel de la comunidad, entre las zonas peligrosas más mencionadas
se incluyeron las esquinas de las calles, las canchas de baloncesto, los
parques y las orillas de los ríos -lugares en los que se congregaban los
drogadictos, traficantes y pandillas-. En la mayor parte de las comunida-
des, tanto las niñas como las mujeres adultas tenían miedo de circular
cerca a las orillas del río por el peligro de violación en estos sitios aparta-
dos (ver el Capítulo 4).

En El Arca (Cali) los residentes se sentían inseguros en la mayoría de
sitios del barrio (ver Figura 2.4). Si bien algunas localidades eran peligro-
sas únicamente de noche, la mayoría también presentaba riesgos durante
el día. La mayor parte de los lugares, tales como la cancha de baloncesto,
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eran igualmente peligrosos para hombres y mujeres. Los sitios en los que
se expenden las drogas y se reúnen los consumidores fueron percibidos
como inseguros únicamente por las mujeres. Irónicamente, a la estación
de policía se la consideró también insegura, lo cual refleja las actitudes
negativas hacia la fuerza pública (ver el Capítulo 6).

Figura 2.3 Zonas peligrosas de Casanare en la localidad
de Colombia Chiquita, dibujadas por un grupo mixto
de ocho adultos
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Relaciones mutuas entre diferentes tipos de violencia
Los diversos tipos de violencia se relacionan entre sí de una manera muy
compleja y dinámica. En Amanecer (Bucaramanga) la violencia
intrafamiliar (la causa principal de la inseguridad) lleva a los miembros
de la familia, especialmente a los jóvenes, a consumir drogas y a ingresar
a pandillas (ver Figura 2.5). Las drogas y las pandillas, a su vez, conducen
a una violencia económica fuera del hogar, que incluye el robo, los atracos
y los asesinatos. Esto, en definitiva, conlleva otros efectos negativos, entre
ellos la erosión del capital social (la desconfianza social, la falta de uni-
dad, el miedo y la falta de instituciones sociales). En Colombia Chiquita
(Aguazul) la violencia política lleva tanto a la violencia social entre veci-
nos como a la violencia intrafamiliar (ver Figura 2.6).
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Figura 2.4 Lugares inseguros en El Arca (Cali),
dibujados por un grupo mixto de cuatro jóvenes
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Figura 2.5 Diagrama de impactos causales de las
relaciones mutuas entre la violencia intrafamiliar,
la inseguridad y el capital social en Amanecer
(Bucaramanga), analizados por tres jóvenes
de un centro juvenil

Desconfianza
social

Falta

Violencia Inseguridad de unión

intrafamiliar Ins *rMiedo

Falta de
instituciones
sociales

Deslitos Delincuencia

-Asesinatos



CÓMO SE PERCIBEN LOS PROBLEMAS GENERALES Y LA VIOLENCIA 33

Figura 2.6 Diagrama de impactos causales de las
relaciones mutuas entre la violencia intrafamiliar, la
violencia entre vecinos y la violencia por la tierra en
Colombia Chiquita (Aguazul), preparado por un grupo
de nueve adultos
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Capítulo tres
Violencia social en la familia

y el hogar

En las comunidades estudiadas, tanto los jóvenes como las personas de
edad coincidieron en que la violencia empieza en el hogar. Un muchacho
del barrio 14 de Febrero, de Bogotá, lo expresó así: "La violencia empieza
en la casa. Es uno de los factores más importantes en la [falta de] armonía
de la comunidad. Produce irrespeto entre todos". Todas las comunidades
identificaron como una ocurrencia cotidiana a la violencia intrafamiliar,
y todos percibieron que ésta se encuentra relacionada con la violencia que
se da en la comunidad.

Sin embargo, debido a la "ley del silencio", la frecuencia con la cual se
reportó la violencia doméstica fue baja (del 10% en el total de la muestra)4.
El tema surgió de modo mucho más vehemente en el grupo de estudio
focalizado, así como en las discusiones con los niños, adolescentes y mu-
jeres adultas (los varones adultos raramente mencionaron el asunto). En
El Arca (Cali) un grupo de madres comunitarias opinó que por lo menos
uno de cada tres niños de la comunidad recibía maltratos. En Cachicamo
(Yopal) los profesores calcularon que la violencia intrafamiliar afectaba al
70% de la comunidad.

Naturaleza y radio de acción de la violencia
doméstica o intrafamiliar

Los residentes urbanos identificaron unos 20 tipos diferentes de violencia
doméstica (ver Recuadro 3.1). Tres clases de violencia intrafamiliar sobre-
salieron como las más importantes: la violencia entre parejas, la violencia
contra los niños y el maltrato sexual a los menores.

4 Los términos "intrafamiliar" y "doméstico" se utilizan de manera intercam-
biable en este informe.

35
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Violencia entre parejas
La violencia entre parejas se encontraba bastante generalizada y se desta-
caba por el hecho de que los autores de la violencia eran más los maridos
que las mujeres. Esta violencia, que iba desde la agresión verbal y física
hasta el mismo asesinato, ocurría a diario en la mayor parte de las comuni-
dades. Según lo declarado por una mujer de 25 años de Amanecer
(Bucaramanga): "Aquí pasa todos los días entre los maridos y las mujeres.
Hay casos hasta de heridos con cuchillos y botellas".

Recuadro 3.1 Tipos de violencia intrafamiliar
identificados por residentes urbanos de nueve
comunidades

* Maltrato a los niños
* Violencia física entre parejas
* Violencia verbal entre parejas
* Marido que mató a su mujer y la enterró en el patio

* Niños que son golpeados hasta sangrar

* Agresión contra los niños por parte de los padres

* Hijos que golpean a sus padres
* Maltrato a los ancianos

* Peleas

* Violencia de esposos contra sus suegras
* Violación de niñas por el padre
* Violación de niñas por el arrendador
* Violación de niñas por el padrastro
* Violación de niñas por sus padres bajo la influencia del bazuco

* Menores que tienen relaciones sexuales con sus madres bajo la
influencia del bazuco

* Madres que violan a sus hijos varones bajo la influencia de las
drogas

* Peleas entre hermanos
* Abandono de los menores
* Trauma físico y emocional

Fuente: 159 menciones de grupos focalizados respecto a problemas
generales y 104 menciones de violencia.
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Violencia en contra de los niños
Suele comprender, por lo general, los golpes a los menores que les propi-
na usualmente el padre, pero también la madre. Miguel, un niño de 10
años del 14 de Febrero (Bogotá), declaró cómo temía regresar a su casa
porque su padre lo golpeaba con palo y con rejo, sobre todo cuando estaba
ebrio. Aunque su madre no lo golpeaba, tampoco hacía nada por impedir
que su padre lo maltratrase. Para citar un comentario conocido, decía el
muchacho: "Creo que mi mamá me quiere, pero mi papá no".

Abuso sexual de menores
Los grupos de estudio focalizado citaron con frecuencia el abuso sexual
de los niños, incluido el incesto dentro del mismo hogar. El maltrato más
grave se identificó en Embudo (Bogotá) en donde se lo relacionó con altos
niveles de consumo de drogas. Se reportaron casos de padres y madres
que violaban a sus hijas e hijos, respectivamente, bajo la influencia del
bazuco. La violación de las niñas por parte de parientes varones se mencio-
nó en la mayoría de las comunidades. Una madre de la comunidad del 14
de Febrero (Bogotá) afirmó: "Uno oye hablar mucho de los Derechos de
los Niños, pero a éstos los violan todos los días".

El abuso sexual de los niños por parte de inquilinos o arrendadores fue
especialmente pronunciado en las comunidades en las que se alquilan
muchos inmuebles (ver Recuadro 3.2). Así pues, si bien se utiliza la vivien-
da como un activo productivo para generar ingresos, ello también puede
tener un efecto perjudicial en los menores.

Factores que afectan el grado
de violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar fue considerada una característica permanente
de la vida de estas comunidades. Un dirigente local del 14 de Febrero
(Bogotá), por ejemplo, indicó que: "El maltrato en la familia existe desde
Adán y Eva y nosotros seguimos sufriendo de esta misma enfermedad". El
nivel de violencia intrafamiliar parece ser afectado por diversos factores,
incluidos los cambios en la economía y la tasa de desempleo, el alcoholis-
mo (y, en menor grado, las drogas), el machismo de los hombres y la acti-
tud sumisa de las mujeres, así como la herencia entre generaciones de los
maltratos domésticos.

Cambios en la economía y en la tasa de desempleo
Los residentes de las nueve comunidades percibieron que la violencia
intrafamiliar se había agudizado desde la mitad de la década de 1980, en
parte como consecuencia de un descenso en la economía y el incremento
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Recuadro 3.2 Los violadores en el barrio 14 de Febrero
(Bogotá), según un grupo de seis madres comunitarias

Un grupo de madres comunitarias del 14 de Febrero, de Bogotá,
identificó la violación por parte de los arrendadores como el pro-
blema más importante que afecta a los menores que están bajo su
cuidado. Según ellas, era más probable encontrar casos de viola-
ción de menores por parte de estas personas que por parte de pa-
rientes, padrastros u otros.

Violadores Orden según votos

Familiar (padre, tío, pariente) 18

Padrastro 12

Arrendador 21

Delincuente 8

del desempleo. En 14 de Febrero (Bogotá), por ejemplo, la violencia
intrafamiliar se ha elevado desde 1985, cuando el desempleo se convirtió
en un verdadero problema (ver Figura 3.1). En El Arca (Cali), en donde el
desempleo masculino se ha incrementado desde 1991, los hombres han
dedicado más tiempo al hogar y se han desahogado de su frustración
maltratando a sus hijos. Sin embargo, en Cachicamo (Yopal) la bonanza de
oportunidades de empleo, que comenzó en 1985, también causó un au-
mento de la violencia doméstica. Muchas personas emigraron a Yopal para
trabajar en las petroleras, y con frecuencia con buenos salarios. La combi-
nación del dinero, las drogas, las prostitutas y las peleas produjo un in-
cremento de la violencia doméstica.

Consumo de alcohol y de drogas
El consumo de alcohol -y en menor grado el de drogas- fue identificado
como un factor crucial determinante de la violencia intrafamiliar. Las ce-
lebraciones y festividades en las que se consumen grandes cantidades de
licor, con frecuencia terminan en actos violentos. Un grupo de estudio
focalizado de Amanecer (Bucaramanga) consideró que la violencia tendía
a aumentar en el Día de la Madre en mayo, la fiesta del Día del Amor y la
Amistad en septiembre y en la época de Navidad -todas éstas ocasiones de
reuniones familiares-, las peores épocas del año. La violencia doméstica
también tendió a aumentar durante los fines de semana, cuando se pre-
senta un mayor consumo de bebidas alcohólicas.
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Figura 3.1 Cronogramas que muestran los cambios en la
violencia intrafamiliar, desde 1970 hasta 1999,
preparados por tres grupos de adultos del 14 de Febrero
(Bogotá), El Arca (Cali) y Cachicamo (Yopal)
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Machismo de los hombres y actitud sumisa de las mujeres
La violencia según el género fue causada tanto por el machismo de los
hombres como por la actitud sumisa de las mujeres -lo cual hace referen-
cia a la manera como éstas tienen que resistir la violencia o el maltrato
constante de sus maridos-. Tres madres comunitarias de El Arca (Cali)
relacionaron el machismo y la actitud de sumisión femenina con el papel
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que juegan los padrastros, quienes con frecuencia crean discordias en el
hogar y causan maltratos de tipo tanto físico como sexual. Con la apari-
ción de la figura del nuevo padre en el hogar, se establecen nuevas reglas
para los menores, a las cuales las madres rara vez se oponen. Como conse-
cuencia de lo anterior, son los niños los que invariablemente se sienten
directamente rechazados.

Herencia de maltratos de una generación a otra
Una percepción corriente fue que los adultos que recibieron maltratos
cuando niños, maltrataban a la vez a sus propios hijos. En Embudo (Bogo-
tá) un dirigente comunitario de 43 años llamaba al abuso sexual "violación
hereditaria" y afirmaba: "El que es violado se convierte en violador". A la
violación se la relacionó también estrechamente con el uso de drogas.

Otros tipos de violencia
En las comunidades afectadas por altos niveles de violencia política, los
asesinatos de familiares pueden ocasionar la desintegración de la familia
y una serie de conflictos en el seno de la misma. En Colombia Chiquita
(Aguazul), un grupo de estudio focalizado señaló cómo la violencia polí-
tica mina la institución familiar. Familiares de dos mujeres cuyos herma-
nos fueron asesinados por la guerrilla o los paramilitares, habían ingresado
al ejército y al paramilitarismo con el fin de cobrar venganza por dichas
muertes. Las dos mujeres mencionaron que sus familias habían quedado
destrozadas por los asesinatos perpetrados a sus familiares. Ambas sentían
odio por todos los grupos armados y a la vez temor de ellos, así como de la
inseguridad para ellas y sus hijos. Estas emociones han causado un inten-
so conflicto en sus hogares, que a veces brota en forma de violencia (ver
Figura 3.2).

Consecuencias de la violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar produce varias consecuencias graves. Erosiona
el patrimonio del capital social doméstico, aumenta el nivel de violencia
externo al hogar y deteriora el capital humano de los jóvenes.

Erosión del patrimonio del capital social doméstico
La violencia intrafamiliar socava el funcionamiento interno de los hoga-
res en cuanto a la formación de las normas, los valores y el grado de con-
fianza de los mismos (es decir, su capital social). La desintegración de la
familia, por su parte, incrementa el nivel de violencia doméstica. Las rela-
ciones familiares proporcionan una fuente primaria de capital social
cognoscitivo (o sea, de valores, normas, actitudes y creencias). La desinte-
gración familiar, pues, erosiona gravemente los activos del capital social.
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En Colombia Chiquita (Aguazul), por ejemplo, un grupo señaló la "falta
de comunicación en la familia" como el problema crucial de su comuni-
dad y mostró en qué forma este vacío genera violencia y además agrava la
desintegración del hogar (ver Figura 3.3).

Figura 3.2 Diagrama de impactos causales de los efectos
de la violencia política en la familia en Colombia
Chiquita (Aguazul), preparado por un grupo de cuatro
adultos
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Erosión del capital social
Al discutir las estrategias necesarias para enfrentar la violencia intrafami-
liar, los participantes manifestaron que casi siempre su respuesta consistía
en guardar silencio o no implicarse, debido a los inconvenientes que re-
sultan cuando alguien trata de ayudar. Dos mujeres del 14 de Febrero



42 LA VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN EN COLOMBIA

(Bogotá) comentaron que si se intervenía en las disputas domésticas se
generaban riñas entre los vecinos: "Las peleas entre vecinos surgen por-
que una se mete para que no golpeen a la mamá, o para que la madre no
mate a sus hijos. Entonces a una la tratan como una metida". Informaron
que en la práctica se sentían excluidas y estigmatizadas por los vecinos
cuando trataban de impedir un maltrato.

Figura 3.3 Diagrama de impactos de las causas y los
efectos que produce la falta de comunicación en la
familia en Colombia Chiquita (Aguazul), analizado por
diez niñas de 9 a 14 años

f Acoh 

Fla de comunicaición 

familiar~~~a amli
4=~~~~~~~~cb \elhar violeciai

dronaniccis

Aumento de la violencia intrafamiliar externa al hogar
La violencia que ocurre dentro del hogar puede invadir el ámbito exte-
rior. Según la población urbana carente de recursos, la violencia penetra
el espectro completo de las relaciones sociales dentro de sus comunidades,
en las que el nexo crucial son los hogares y las familias. En Jericó (Bogotá)
un grupo de mujeres ilustró un árbol de problemas mediante el cual indi-
caron que una de las principales consecuencias de la violencia doméstica
era la "violencia total -la guerra-", que llevaría a crear un "país sin futu-
ro". Según ellas, la violencia conduciría a una mayor desintegración de la
familia, a la drogadicción, la prostitución, las enfermedades mentales y el
abandono de los niños (ver Figura 3.4).
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Figura 3.4 Árbol de problemas sobre la violencia
intrafamiliar en Jericó (Bogotá), preparado por un
grupo de mujeres adultas de 28 a 38 años
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Los niños y los jóvenes que sufren la violencia en el hogar -bien sea
como víctimas de ella o como testigos de la violencia entre sus padres-
suelen ingresar a pandillas e involucrarse en delitos relacionados con
drogas y violencia. Ante una erosión de la confianza en el ambiente hoga-
reño, los niños pasan gran cantidad de tiempo con sus amigos en la calle.

Un grupo de estudio focalizado de Colombia Chiquita (Aguazul) reve-
ló de qué modo la violencia contra los menores, sumada al abandono de
los padres, producía en los niños efectos que se extendían hasta más tarde
en su vida. De acuerdo con este grupo, la violencía de que son objeto los
menores puede llevarlos a reacciones tan extremas como las de darles muer-
te a sus padrastros, convertirse en ladrones y vivir en las calles, así como
matar a personas ajenas a la familia (ver Figura 3.5).
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Figura 3.5 Diagrama de impactos de causas y efectos de
la violencia contra los menores en Colombia Chiquita
(Aguazul), identificado por un grupo mixto de cuatro
adultos
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Varios grupos de estudio focalizado se refirieron a la forma como la
violencia en el hogar también induce a muchas mujeres jóvenes a "calle-
jear". Aunque algunas de éstas ingresaban a las pandillas y utilizaban
drogas, el esquema más habitual es que entraran a tener relaciones sexua-
les a temprana edad, lo cual con frecuencia terminaba en su embarazo. En
todas las comunidades era común encontrar madres de apenas 14 o 15
años de edad. En Rosario (Girón) un grupo de estudio focalizado de cinco
mujeres jóvenes, comentó cómo algunas "muchachas vagas" consumían
drogas y se veían involucradas en pandillas dominadas por hombres como
resultado de experiencias violentas o debido a los conflictos de sus pa-
dres. Consideraron que el uso de drogas y la pertenencia a pandillas con-
ducían a estas jóvenes a tener relaciones sexuales desde muy niñas, lo cual
con frecuencia producía su embarazo. Se anotó también que en algunos
casos resultaron dedicadas a la prostitución.
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Erosión del capital humano de los niños y los jóvenes
La violencia doméstica influye en el comportamiento de niños y jóvenes,
lo que a su vez afecta su rendimiento académico y adquisición de habili-
dades. En esta forma, la violencia intrafamiliar erosiona el capital humano
de las futuras generaciones, algo en lo que hicieron hincapié los docentes
de la comunidad. Un grupo de 37 maestros de 14 de Febrero (Bogotá) y
Pórtico (Medellín) identificaron 13 problemas que afectan a la comuni-
dad, incluidos la agresión en las aulas y los bajos logros académicos, así
como el ausentismo y la deserción escolar en general (ver Recuadro 3.3).
Según estos docentes, el abuso sexual y las violaciones eran los factores
más importantes que afectaban al capital humano de los jóvenes. Entre los
menores, un resultado común de la violencia intrafamiliar fue el abando-
no de los estudios. Los logros académicos deficientes y las escasas oportu-
nidades de empleo, hicieron que muchos jóvenes recurriesen a las
pandillas, las drogas o, en el caso de las jóvenes, a una actividad sexual
muy temprana (ver Figura 3.6).

Recuadro 3.3 Efectos de la violencia intrafamiliar,
según docentes de educación primaria

Siete maestros de primaria del 30 maestros de primaria, de
14 de Febrero (Bogotá) Pórtico (Medellín)

Falta de disciplina Baja autoestima

Malas palabras Inestabilidad emocional

Agresión contra otros alumnos Agresión verbal y física

Niños introvertidos Falta de respeto

Bajo rendimiento académico Juegos bruscos

Abuso sexual de las niñas Comportamiento antisocial

Actitud no colaboradora Aislamiento

Abandono escolar Ausentismo

Bajo rendimiento académico

Falta de resolución de conflictos

Abandono del hogar

Desarticulación de la comunidad



Figura 3.6 Diagrama de impactos causales y efectos de la violencia intrafamiliar en Pórtico
(Medellín), preparado por un grupo mixto de seis maestros de educación primaria
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Capítulo cuatro
Violencia económica
y consumo de drogas

En la mayoría de las comunidades estudiadas, los problemas referentes a
las drogas constituyeron una gran preocupación, ya que éstas tuvieron
que ver con el 21% del total de problemas relacionados con la violencia.
La importancia dada a este tema varió según cada comunidad. En Rosario
(Girón), por ejemplo, las drogas se percibieron como un factor relaciona-
do con la tercera parte de los problemas de violencia. Por el contrario, en
Colombia Chiquita (Aguazul) no se percibió que las drogas afectaran de
ninguna manera a la comunidad (ver Tabla 4.1). Los problemas de alcoho-
lismo se consideraron significativos únicamente en cinco de las nueve
comunidades, y representaron un promedio de 2% del total de problemas
relacionados con la violencia (ver Anexo 3, Tabla 1). Aunque el alcohol fue
un factor causal de otros tipos de violencia, especialmente de la intrafa-
miliar, los miembros de la comunidad no lo percibieron como algo signi-
ficativo como tal.

Las drogas representaron el 15% del total de tipos de violencia mencio-
nados por las nueve comunidades, de las cuales las más afectadas fueron
Rosario (Girón) y 14 de Febrero (Bogotá). Sin embargo, esta cifra se queda
corta en mostrar las dimensiones reales de la violencia producto de las
drogas. En Embudo (Bogotá), por ejemplo en donde se halla extendido el
uso de estupefacientes, las peleas causaron el 5% de los incidentes violen-
tos citados. Muchas de estas riñas tuvieron que ver con el consumo y la
venta de drogas.

Tipos de problemas relacionados con las drogas

Los integrantes de las comunidades identificaron 24 tipos de problemas
relacionados con las drogas (ver Recuadro 4.1). Éstos abarcaron desde la
presencia de drogadictos hasta el asesinato. El problema más común que
se señaló fue que "hay una gran cantidad de drogadictos" o "muchos
viciosos", término que en Colombia se refiere a la adicción a las drogas. En
todas las comunidades afectadas por un alto grado de uso de drogas la

47
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Tabla 4.1 Violencia relacionada con las drogas
y proporción del total de problemas relacionados
con la violencia (como porcentaje)

Comunidad Problemas relacionados Violencia relacionada con
con la violencia como las drogas como porcentaje
porcentaje del total de del total de los problemas

de problemas relacionados con la violencia

Embudo (Bogotá) 58 27

14 de Febrero (Bogotá) 63 28

Jericó (Bogotá) 49 13

Amanecer (Bucaramanga) 52 20

Rosario (Girón) 35 33

El Arca (Cali) 41 22

Pórtico (Medellín) 21 23

Cachicamo (Yopal) 34 10

Colombia Chiquita (Aguazul) 23 0

Total 43 23

Fuente: 159 enumeraciones de grupos de estudio focalizado acerca de pro-
blemas de tipo general.

consecuencia más citada fue el robo. En Rosario (Girón) una niña de 13
años comentaba: "Los que fuman marihuana, roban; roban casas". A las
drogas también se las asoció con otros tipos de violencia, incluidas la
violencia intrafamiliar y la sexual. Las mujeres jóvenes con frecuencia
culpaban a los drogadictos de las violaciones ocurridas en el barrio, tanto
en la calle como en la casa.

Al consumo de drogas también se le relacionó con la muerte. Algunas
personas mataron por obtener drogas o estando bajo su efecto, mientras
que otras murieron por los efectos fisiológicos o psicológicos de su consu-
mo. En Embudo (Bogotá), un drogadicto señaló: "Todos nacimos para
morirnos". Un grupo de estudio focalizado conformado por drogadictos,
un hombre y una mujer que acababan de salir de la cárcel, y dos hombres
más que vivían de robar para alimentar su hábito de consumir drogas,
describieron lo inevitable de la muerte y su aceptación de la misma (ver
Figura 4.1).
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Recuadro 4.1 Tipos de problemas relacionados con las
drogas, señalados por las nueve comunidades

* Presencia de drogadictos, incluidas también las mujeres

* Presencia de viciosos (por lo regular se refieren a las drogas)

* Robar para conseguir drogas

* Matar para conseguir drogas

* Menores que consumen drogas

* Padres que obligan a sus hijos a conseguir drogas

* Padres que violan a sus hijas bajo los efectos del bazuco

* Niños bajo los efectos del bazuco que tienen relaciones sexuales
con sus madres

* Madres que, bajo los efectos de las drogas, violan a sus hijos
varones

* Violencia de mujeres en sus ansias por conseguir drogas

* Drogadictos que obligan a los demás a salirse de la cancha de
baloncesto

* Drogadictos que maltratan a gente de la comunidad

* Sexo a cambio de drogas

* Los maridos pueden matar a sus esposas si éstas no les dan dine-
ro para las drogas

* La policía piensa que todo el mundo es drogadicto y/o desechable

* A las muchachas se las obliga a consumir drogas contra su vo-
luntad

* Se fuma y se vende droga

* Tráfico de drogas

* Jóvenes bajo los efectos de la marihuana

* Mucha gente que fuma marihuana

* Fácil acceso a las drogas

* Muerte a causa de las drogas

Fuente: 159 enumeraciones de grupos de estudio focalizado sobre pro-
blemas generales.
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Figura 4.1 Diagrama de impactos de causas y efectos de
la muerte debidos al consumo de drogas en Embudo
(Bogotá), preparado por cuatro consumidores de drogas
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Para la mayoría de las comunidades, el consumo de drogas constituyó
un fenómeno relativamente nuevo. Aunque los miembros de estas comu-
nidades anotaron que el consumo de alcohol había afectado en forma
negativa a sus barrios desde que tenían memoria, el consumo de drogas
empezó principalmente en los años 1980, con marcados incrementos en la
década de los noventa. Al alcohol se lo relacionó con la violencia intrafa-
miliar, mientras se consideró que las drogas estaban estrechamente vincu-
ladas con el aspecto de la inseguridad. El consumo de drogas se había ido
generalizando con el tiempo. Un cronograma realizado en el 14 de Febre-
ro (Bogotá) mostraba cómo, en el pasado, la inseguridad se veía ligada a
acciones de la policía en el barrio y a una política de "limpieza social". No
obstante, desde los años 1990 se ha acentuado la percepción de inseguri-
dad como resultado del consumo de drogas (ver Figura 4.2). Antes de 1990
había la tendencia a consumir drogas en la casa o "a escondidas", mientras
que en años recientes el número de usuarios "abiertos" de estupefacientes
(que lo hacen a plena luz del día) se ha incrementado considerablemente.

Las actitudes hacia los narcotraficantes se mostraron dispares. En Em-
budo (Bogotá), se señaló que con la muerte de Pablo Escobar había merma-
do la venta de drogas. Asimismo, tanto en Medellín como en Cali, a los
carteles de las drogas con frecuencia se los miraba de modo muy favora-
ble. Pórtico (Medellín), por ejemplo, se benefició de una cancha de balon-
cesto construida con dineros donados por Pablo Escobar. El período en el
cual el cartel de Medellín estuvo más activo (a principios de la década de
los años 1980) fue visto favorablemente por sus beneficios económicos. Tal
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Figura 4.2 Cronograma de los cambios en el consumo
de drogas e inseguridad en el 14 de Febrero (Bogotá),
dibujado por un grupo mixto de seis adultos
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como indicaba un miembro de la comunidad: "Cuando se fueron los
narcotraficantes, la situación se puso muy dificil. Todos quedamos peor".
En Cali, la riqueza económica de la comunidad de El Arca sufrió una
caída pronunciada con la captura de los Rodríguez, jefes del cartel de
Cali. Como afirmaba un dirigente comunitario: "Los narcotraficantes nos
ayudaron en cierta forma. Generaron un aumento en el empleo y le per-
mitieron a la gente construir sus propias casas".

Tipos de drogas disponibles y niveles
de tolerancia a las mismas

Las comunidades de bajos ingresos tuvieron a su disposición una gran
variedad de estupefacientes (ver Recuadro 4.2). La marihuana fue el más
mencionado, seguido del bazuco y el/la perico/a, estos dos son formas de
crack y, por lo general, se utilizan fumados más que inyectados.

El consumo de drogas es tan generalizado entre las comunidades de
menores recursos en Colombia que muchos jóvenes inmediatamente se iden-
tificaron según la clasificación de si habían o no consumido drogas. A los
que no lo hacen se los denomina sanos o zanahorios. Quienes no consumen
estupefacientes llaman a los que sí lo hacen drogadictos, viciosos, marihuaneros,
colinos, o sopladores. Los estimativos del uso de drogas fueron considera-
blemente diferentes en cada comunidad (ver Tabla 4.2).
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Recuadro 4.2 Tipos de drogas disponibles

* Cocaína
* Marihuana
* Marimba (un tipo de marihuana)

* Perico/a (un tipo de cocaína)

* Bazuco (un tipo de cocaína, a veces mezclado con polvo de ladri-
llo o vidrio molido)

* Crack

* Pepas (nombre genérico de las pastillas, por lo general estimu-
lantes)

* Piola (pastillas, generalmente estimulantes)

* Ruedas (pastillas para la epilepsia)

* Roche (pastillas para la epilepsia)

* Éxtasis
* Boxer (un tipo de pegante)

* Alcohol antiséptico (mezclado con Coca-Cola u otra bebida ga-

seosa -conocido como chamberlai)

* Gasolina
* Tíner (disolvente de pintura)

* Escama de pescado (a base de cocaína)

* Bicha (cacho de marihuana)

Fuente: Grupos de estudio focalizado de nueve comunidades.

En el 14 de Febrero (Bogotá), en donde hay un grado de tolerancia
moderado al uso de las drogas, los residentes admitieron que entre un 40%
y un 50% de su comunidad consumía drogas. Un grupo de siete dirigentes
comunitarios (seis mujeres y un hombre) calculó que había 500 usuarios,
de los cuales únicamente 50 lo hacían abiertamente. El resto, los usuarios
"encerrados", eran por lo general adultos, que consumían drogas en su
propia casa. Los usuarios "abiertos" a menudo eran los distribuidores de

drogas para los consumidores "cerrados". Los drogadictos de la misma
comunidad, calcularon que había de 30 a 40 usuarios enviciados y otros
100 jóvenes que también consumían drogas en forma más desigual y que

encargaban a los usuarios permanentes para que se las compraran.
En Pórtico (Medellín), en donde se presentaban los más altos grados de

tolerancia y visibilidad en el uso de las drogas, se calculaba que aproxima-



Tabla 4.2 Grado de tolerancia y visibilidad del consumo de drogas en cuatro comunidades,
identificado por cuatro grupos de estudio focalizado Z

Comunidad Grado de Porcentaje de Visibilidad Tipo principal de droga 8
tolerancia población que Z>

consume drogas/edad K
de los usuarios >

14 de Febrero (Bogotá) Moderado De 40% a 50% Visible entre los jóvenes, Marihuana y bazuco z
/jóvenes oculto entre los adultos entre los jóvenes,

marihuana y cocaína
entre los adultos a

Pórtico (Medellín) Alto 60%/ jóvenes Visible Cocaína, marihuana
y adultos y roches

Cachicamo (Yopal) Muy bajo Población flotante Visible Marihuana y bazuco
de 3-4/jóvenes

Rosario (Girón) Muy bajo 5%/ jóvenes Visible Marihuana y bazuco

Fuente: Varios grupos de estudio focalizado de las nueve comunidades.

wj
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damente un 60% de la población fumaba marihuana. Esto se consideraba
un pasatiempo y una costumbre para "relajarse, dormir, pasar el tiempo y

distraerse en otra cosa". Un joven afirmó que todo el mundo consumía
drogas -los niños desde los 8 o 10 años y las parejas de novios, como
también los padres y parientes-. Aunque el consumo de marihuana era

grande, el bazuco se consumía rara vez, debido a que a éste se lo asociaba
con la "guerra" de la cual la ciudad está apenas recuperándose.

Tabla 4.3 Distribución de consumidores de drogas
por edad en el 14 de Febrero (Bogotá), según siete
dirigentes comunitarios

Intervalos de edad Número calculado Porcentaje del total

de consumidores

10 a 20 años 100 20

21 a 30 años 250 50

31 a 40 años 100 20

Más de 40 años 50 10

Total 500 100

Características de los consumidores de drogas

Según lo investigado, los jóvenes, principalmente los varones, constitu-
yen la mayor parte de los consumidores, mientras que las mujeres repre-
sentan aproximadamente la tercera parte de este grupo en las comunidades
en las cuales se obtuvieron cómputos estimados (ver la Tabla 4.2). La mayo-

ría de los usuarios fueron identificados como jóvenes, el grueso de ellos
en edades entre los 15 y los 30 años (ver Tabla 4.3). En todas las comunida-

des se comentó que los padres de familia utilizaban drogas con frecuen-
cia. También fueron mencionados el caso de niños de apenas 8 años que
consumían estupefacientes, y la utilización de distintas clases de drogas
según las diferentes edades. Los menores empezaban con la marihuana a
los 8 años, y pasaban a la gasolina y al pegante a los 12. El uso del bazuco
comenzaba a los 14 y más adelante se usaba el perico, la sustancia más

costosa de todas.
Entre los consumidores de drogas y los de alcohol se presentaron mar-

cadas diferencias generacionales. Según un grupo de mujeres jóvenes de
Amanecer (Bucaramanga), el uso de drogas estaba primordialmente rela-
cionado con los jóvenes, mientras que el consumo del alcohol iba más
ligado a las personas en edades mediana y avanzada (ver Recuadro 4.3).
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Recuadro 4.3 Características de los drogadictos
y alcohólicos reportadas por cinco mujeres jóvenes

Drogadictos Alcohólicos

* Actúan sin pensar * Pese a todo, saben lo que
hacen

* Piensan sólo en hacer el mal * Simplemente se quedan
dormidos por los efectos
del alcohol

* Actúan sin conciencia * Pierden el equilibrio

* Roban en casas ajenas * Principalmente de edades
mediana y avanzada

* Son peligrosos * 9 de cada 10 son varones

* En su mayoría adolescentes

* 7 de cada 10 son varones

Fuente: Cinco mujeres de 12 a 16 años de Amanecer, Bucaramanga.

Entre los varones era más probable encontrar el alcoholismo que la droga-
dicción. A los consumidores de drogas se los percibió como individuos
más peligrosos para la sociedad que a los alcohólicos, debido a que per-
dían el control cuando se encontraban bajo los efectos de las mismas,
además de que recurrían al robo para mantener su vicio. A los alcohólicos,
al menos en público, se les atribuía un mayor control de sí mismos y no se
los relacionaba con actos de delincuencia.

Cuánto cuestan las drogas

Se observó que las drogas resultaron ser bastante menos costosas que el
alcohol (Tabla 4.4). Por ejemplo, un cacho de marihuana costaba entre 300
pesos y 500 pesos (entre US$0,19 y US$0,30), mucho menos que una botella
pequeña de cerveza, que costaba 800 pesos (US$0,50). Asimismo, una bote-
lla de brandy costaba más que un gramo de las drogas duras más costosas
(la cocaína y el perico), a un precio de 8.000 pesos (US$5). Un gramo de
bazuco tampoco costaba mucho más que una botella de cerveza.
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Tabla 4.4 Costo de las drogas y del alcohol en 14 de Febrero

(Bogotá) y en Pórtico (Medellín)
(en pesos)

Tipo de droga o alcohol 14 de Febrero Pórtico

Marihuana De 300 a 1.000 el cacho De 300 a 500 el cacho

Bazuco De 1.000 a 2.000 el
gramo

Perico 5.000 el gramo De 4.000 a 8.000 el
gramo

Pepas A 1.500 la pastilla

Cocaína De 4.000 a 8.000 el gramo

Alcohol antiséptico A 800 la media botella
Cerveza A 800 la botella

Licores A 6.000 la botella de ron
pequeña
A 9.000 la botella
de brandy

Nota: Tipo de cambio: US$1 = 1.604 pesos

Fuente: Seis grupos de estudio focalizado en ambas comunidades.

Varios integrantes de los grupos de estudio focalizado, calcularon tam-

bién cuánto gastaban diariamente en drogas (ver Recuadro 4.4). Por ejem-

plo, en 14 de Febrero un joven drogadicto manifestó que gastaba en drogas

entre 10.000 y 20.000 pesos (entre US$6,20 y US$12,50) al día. Otros tres

usuarios confesaron gastar un promedio diario de $15.000 pesos (US$9,40),

y $5.000 (US$3,1) como mínimo, cuando el "rebusque" del día estaba bajo.

En Pórtico (Medellín), nueve jóvenes varones de la pandilla "Los Mucha-

chos" calcularon que cada uno de ellos se fumaba 10 cachos de marihuana

al día, a un costo diario que oscilaba entre $3.000 y $5.000 pesos (entre

US$1,90 y US$3,10).

Causas del consumo de drogas

Al consumo de drogas entre los jóvenes, quienes son sus principales usua-

rios, por lo general se lo relacionó estrechamente con la violencia y con el

conflicto intrafamiliar (ver el Capítulo 3). El árbol de problemas dibujado

por madres comunitarias de Rosario (Girón) se centró en el conflicto do-

méstico no violento, que podría hacer que los jóvenes acudieran a las
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Recuadro 4.4 Gasto doméstico en drogas en el barrio
Pórtico (Medellín), reportado por dos grupos de
adultos

Los siguientes gastos domésticos fueron proporcionados por Elvira,
una madre de Pórtico, Medellín, en un grupo de estudio focalizado.
Su hogar está conformado por nueve personas, incluido Alfonso,
un pintor que ganaba $350.000 mensuales (US$218), y que gastaba
$540.000 mensuales en alcohol, drogas y juegos de azar. El faltante
mensual de $744.300 (US$464) se lo conseguía sumando las horas
extras de Alfonso, o solicitando adelantos del sueldo.

Rubro del gasto Costo mensual Costo mensual Porcentaje
(en pesos) (en US$) del total

Alcohol, drogas, juego 540.000 336,7 49,3%
Alimentación 400.000 249,3 36,6%
Trasporte 95.800 59,7 8,75%
Servicios 50.000 31,2 4,6%
Educación 8.500 5,3 0,8%
Total 1'094.300 682,2 100%

Los siguientes patrones de gastos son estimados agregados, corres-
pondientes al grupo de estudio focalizado de cuatro mujeres (de 19 a
40 años) y dos jóvenes (de 17 a 23). El gasto en las drogas -de $74.000
mensuales (US$46)- fue más alto que el destinado a la educación.
Combinados los gastos por drogas y alcohol, constituyen el segun-
do lugar después de la alimentación.

Rubro de gasto Costo mensual Costo mensual Porcentaje
(en pesos) (en US$) del total

Alimentación 200.000 124,7 30,7
Servicios 100.000 62,3 15,3
Alquiler y crédito 85.000 53,0 13,0
Transporte 60.000 37,4 9,2
Educación 50.000 31,2 7,7
Bazuco 40.000 24,9 6,1
Fiestas 40.000 24,9 6,1
Alcohol 30.000 18,7 4,6
Cocaína/perico 20.000 12,5 3,1
Juego 12.000 7,5 18,4
Marihuana 8.000 5 1,2
Pepas 6.000 3,7 0,9
Total 651.000 405,9 100,0

Fuente: Grupo de cuatro mujeres de 25 a 40 años y un grupo mixto de
adultos entre 17 y 40 años.
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Figura 4.3 Árbol de problemas sobre drogadicción
en Rosario (Girón), preparado por siete madres
comunitarias

Vnkmncia

ii ~~~~caft.era Vllcoe
Deterioro Robo

lisico

EFECTOs Deterioro
(Ramas) social

\Prostitución// Mal ejemplo y

Prostirtución \/

\ ~~~~~~~~Droga-
dicción

PROBLEMA
(Tronco)

Falta de comprensión
de los padres

Interés de hacia los hijos

los padres

Falta de interés

propio y empleo
Malas para que ellos se

CAUSAS \ compañías sepan valorar

(Raices) / y falta de
recreación

Falta de
educación y

Demasiada capacitación
libertad sin
vigilancia

Falta de amor y
diálogo en la

familia



VIOLENCIA ECONÓMICA Y CONSUMO DE DROGAS 59

drogas (ver Figura 4.3). Citan como factores determinantes: "falta de
comprensión de los padres hacia sus hijos", "falta de interés de los pa-
dres" y "falta de amor y diálogo en la familia". Los jóvenes varones eran
más propensos a recurrir a las drogas y a las pandillas, cuando la vida
familiar se tornaba imposible. Las muchachas tendían a involucrarse en
relaciones sexuales tempranas que terminaban en embarazos o en prosti-
tución5 .

Otra causa importante del consumo de drogas fue la presión de grupo
que a diario experimentaban los menores, incluso desde los 10 años de
edad. En Jericó (Bogotá), por ejemplo, un grupo de cuatro niñas de 11 años
manifestó que se les había presionado a que fumaran cigarrillo (el primer
paso) y luego a que consumieran drogas (comenzando con pegante).

A menudo las pandillas o traficantes de drogas se apostaban a la salida
de las escuelas para incitar a los estudiantes a que las probaran, ofrecién-
doles la primera dosis en forma gratuita. La presión también venía de los
propios amigos. En todas las comunidades, se citaron las malas amistades
o las malas compañías como causa del consumo de drogas.

Por último, algunos de los padres no solamente les servían de mal
ejemplo, sino que en realidad les enseñaban a sus hijos a fumar marihua-
na. Un grupo de tres adultos de El Arca (Cali) comentó que, habiendo
tantos padres de familia que utilizaban drogas, los niños aprendían a acep-
tar su consumo como algo normal.

Consecuencias del consumo de drogas

La falta de capital físico y humano fue a la vez causa y efecto del uso de las
drogas. Los miembros de las comunidades atribuían a menudo el proble-
ma de las drogas a la carencia de oportunidades de recreación, en especial
de instalaciones deportivas y de esparcimiento. Sin embargo, es impor-
tante anotar que las canchas tanto de baloncesto como de fútbol de las
comunidades eran algunos de los sitios en donde más se consumía la
droga. Algunas personas comentaron que era la falta de clubes deportivos
y juveniles organizados la que generaba el aburrimiento y descontento
entre los jóvenes, lo cual los inducía a las drogas.

Siendo el desempleo uno de los flagelos más serios para todas las co-
munidades, surgía la desesperación de la gente, que la hacía volcarse ha-
cia la droga como una manera de ocupar su tiempo, o también de mitigar
su desalentadora situación. Tal como lo muestra la Figura 4.4, dibujada

5 La prostitución de jóvenes varones fue observada también por un grupo de
maestros del barrio Pórtico de Medellín. Ellos notaron que cuando los jóvenes desea-
ban adquirir algo o buscaban dinero (para poder comprar drogas), lo lograban a
cambio de favores sexuales.



Figura 4.4 Diagrama de impactos de causas y efectos de la drogadicción en 14 de Febrero
(Bogotá), analizado por un grupo de tres dirigentes comunitarios masculinos
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por tres miembros del Partido Comunista, fundadores del barrio 14 de
Febrero, la presión que conlleva el ocio puede inducir a la gente al uso de
drogas. Según su punto de vista marcadamente politizado, la carencia de
empleo también estaba relacionada con la falta de conciencia obrera, la
escasez de capacitación especializada y la injusta legislación laboral vi-
gente. La falta de educación, se mencionó no sólo como una de las razones
para el consumo de drogas, sino como una consecuencia del mismo.

El uso de drogas tiende a erosionar el capital físico y humano. Tal como
lo describieron adecuadamente los grupos de estudio, "cuando los jóve-
nes se involucran en él, por lo general terminan abandonando las aulas".
Una vez sumergidos en el problema, difícilmente pueden conseguir un
empleo diferente de los de vender drogas y robar. Los jóvenes aducían
que iban sucumbiendo más y más a las drogas, debido a la falta de otras
opciones. La combinación de deterioro del capital físico y humano impli-
caba que la calidad de la fuerza de trabajo de estas comunidades fuera
sumamente deficiente.

En todas las comunidades fueron principalmente los maestros quienes
vincularon el consumo de drogas de los estudiantes al ingreso de éstos a
las pandillas. Uno de los docentes se lamentaba de que ellos no tenían
cómo enfrentarse a esta índole de problemas: "No hemos sido capacitados
para manejar la drogadicción ni la cultura de las pandillas. Para esto nece-
sitamos un entrenamiento especial. Las pandillas son verdaderamente ate-
rradoras". Así pues, aunque las drogas afectan a todos los estratos sociales
de las nueve comunidades del estudio, es entre los jóvenes en donde son
más graves sus ramificaciones.

Una segunda consecuencia importante del consumo de drogas fue el
aumento en la inseguridad y el miedo que ello generó en las comunida-
des. A la gente le atemorizaban los drogadictos, debido a que se percibía
que eran éstos quienes cometían los atracos y robos, y además por el hecho
de que las drogas eran ilegales y por lo tanto generaban temor, al menos
entre las personas de edad. "(Las drogas) crean miedo" fue una respuesta
constante. Al hablar de los marihuaneros, dos mujeres y un hombre de
Rosario (Girón) señalaron: "La gente no puede salir de noche... uno no
puede mandar sola a una muchacha, y ni siquiera a un muchacho, porque
se los pueden encontrar a ellos.

En muchas comunidades, la gente le tenía miedo a las zonas en las que
se vendían o consumían drogas. Los sitios más peligrosos mencionados
en el 14 de Febrero (Bogotá) fueron las canchas de baloncesto en donde los
jóvenes consumían drogas, las orillas del río en donde se afirma que los
drogadictos violaban a las mujeres, un parque oscuro que se prestaba para
congregar a los drogadictos, una calle donde se vendía bazuco y una casa
en donde se expendían drogas (Figura 4.5). Estos mismos esquemas, se
encontraron igualmente en otras comunidades.
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El resultado del miedo que inspiraba este ambiente fue la limitada
movilidad de las personas, que deterioraba la confianza y la colaboración,
es decir, el capital social y cognoscitivo de la comunidad. Una mujer del
14 de Febrero, comentó que "antes" la gente era más unida y que "uno no
veía a los jóvenes fumando [marihuana] porque había más comunicación".
`Ahora, por el contrario", afirmó, "no se ve ninguna colaboración y los
miembros de la comunidad tienen miedo de ventilar los problemas del
barrio con otras personas'.

En cuanto al miedo, se respiraba también una marcada dimensión de
género. Si bien los hombres de todas las edades temían a los robos y atra-
cos, el grado de pavor reinante entre las mujeres de todas las edades fue
mayor y estaba más relacionado con el temor al atraco, y especialmente a la
violación, por parte de los drogadictos.

Figura 4.5 Mapa de sitios que inspiran miedo en
14 de Febrero (Bogotá), dibujado por un grupo de seis
jóvenes de 12 a 22 años de edad

_ _ ~~~~~~~~Es muy solo

^ ~~~~~~~Caihe principal

V Calle del 'crack'

¡Roban venden y meten
_- J < u ¡ icosumm.i d,oga

Berilo 14 de Febrero

Conve~duii
Los lugares sombreados
resmno sn.tos

~-Todo es peigros
porque es muy oscuro



Capítulo cinco

Desempleo, desplazados, estigma
de la zona y violencia económica

Con la situación actual de crisis económica que padece Colombia, se ha
incrementado el desempleo, algo que los miembros de las comunidades
estudiadas percibieron como una de las causas primordiales de la violen-
cia y la inseguridad. Como afirmaba un ciudadano de Cali: "En un país
pobre, con hambre y sin trabajo, no hay paz". El desempleo ha constituido
un factor crucial que contribuye a muchos tipos de violencia, y que se
encuentra estrechamente relacionado con el desplazamiento en gran esca-
la de personas que huyen de la violencia política en las zonas rurales. Este
desplazamiento ha agravado la situación de desempleo en las zonas urba-
nas. El concepto del "estigma de la zona" -llamado algunas veces "mala
fama"- de las comunas de bajos ingresos fue considerado también un
enorme obstáculo para la obtención de empleo.

Naturaleza y alcance del desempleo

En cinco de las nueve comunidades estudiadas, el desempleo constituyó
el problema principal mencionado dentro de la categoría de falta de capi-
tal social. El desempleo representó el 13% del total de problemas en Pórti-
co (Medellín) y el 11% en 14 de Febrero (Bogotá), Cachicamo (Yopal) y
Colombia Chiquita (Aguazul). También constituyó cerca de la tercera par-
te del total de problemas relacionados con la falta de capital físico (ver
Tabla 5.1).

Los estimativos de la tasa de desempleo en las comunidades de la mues-
tra fueron considerablemente elevados. En Colombia Chiquita (Aguazul),
un grupo de tres mujeres y un hombre, calculó que el 90% de la población
del barrio se encontraba desempleado. En Pórtico (Medellín), un grupo
de dos hombres y seis mujeres estimó que el 70% de la población estaba sin
trabajo. Cifras similares se encontraron en El Arca (Cali), en donde un
grupo de tres hombres adultos señaló que las tasas de desempleo se situaban
en el 80%. Los cálculos de desempleo por edad, revelan que los jóvenes
tienen mayores tasas de empleo que las personas mayores (ver Tabla 5.2).
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Tabla 5.1 Importancia relativa de la falta de capital físico
y del desempleo (en porcentajes)

Comunidad Falta de capital físico Desempleo como porcentaje
como porcentaje de los problemas relacionados

del total de problemas con la falta de capital ftsico

Embudo (Bogotá) 15 33

14 de Febrero (Bogotá) 23 46

Jericó (Bogotá) 33 19

Amanecer (Bucaramanga) 21 30

Rosario (Girón) 27 24

El Arca (Cali) 28 32

Pórtico (Medellín) 37 34

Cachicamo (Yopal) 34 33

Colombia Chiquita (Aguazul) 36 30

Total 231

Sin embargo, el desempleo en todos los grupos de edad es muy elevado y
dos de tres personas entre los 15 y los 25 años se encuentran sin trabajo.

En el desempleo existen asimismo variaciones según el género, y los
hombres experimentan un mayor grado de desocupación que las mujeres.
Para éstas es más fácil conseguir trabajo en el sector informal y en muchas
comunidades fueron las principales generadoras de ingresos. Tal como
apuntaba un hombre de El Arca: "Hoy hay más mujeres que trabajan y nos
mantienen". Otro hombre explicaba que en la actualidad se encargaba de
la casa, de la cocina, la limpieza y el cuidado de los niños.

Tabla 5.2 Desempleo por intervalos de edad en El Arca
(Cali)

Intervalo de edad (en años) Porcentaje desempleado

15a25 66
26 a 35 77
36 a 45 78
46 a 60 82

Más de 60 Del 50% al 100%

Fuente: Seis grupos de estudio focalizado de El Arca (Cali).
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Tipos de trabajo disponibles
Las oportunidades de trabajo eran inestables en todas las nueve comuni-
dades. Los hombres tendían a emplearse en la construcción, bien fuera
como obreros o en oficios especializados; también como vigilantes, con-
ductores y en una serie de actividades del sector informal en las que pre-
dominaban las ventas callejeras. Las mujeres, por su parte, se empleaban
como madres comunitarias, empleadas domésticas o en una variedad de
actividades informales, tales como la venta de alimentos cocidos y la con-
fección de prendas.

Muchas personas simplemente se las arreglaban mediante el rebusque
(literalmente, la búsqueda con mucho empeño), que implica participar en
diferentes actividades cada día. Un hombre de Jericó, que se gana su sus-
tento con el rebusque, señaló: "a mí no me averguenza decir que yo vendo
lo que sea, hasta mujeres preñadas ... tengo que levantar para comer todos
los días".

El trabajo infantil también fue notorio en la mayoría de las comunida-
des. En Jericó (Bogotá), un dirigente comunitario calculaba que el 20% de
los niños trabajaba vendiendo periódicos, lotería o pasajes de bus. En
Pórtico (Medellín) se observaron proporciones aún mayores; según un
grupo de cuatro mujeres y dos hombres adultos, el 60% de los niños entre
10 y 14 años participaba en alguna clase de actividad relacionada con las
ventas (ver Tabla 5.3).

Tipos de violencia que ocasiona el desempleo
Los altos niveles de desempleo y las dificultades económicas se encuen-
tran estrechamente ligados a diversos tipos de violencia. En algunos casos
son la respuesta de supervivencia al desempleo, mientras que en otros son
el resultado de la desesperación y frustración que crea la falta de oportu-
nidades económicas. Tal como planteaba un grupo de adolescentes de 14
de Febrero (Bogotá), los crímenes violentos a menudo constituyen un úl-
timo recurso de supervivencia ante el desempleo, y con frecuencia son un
elemento integral del rebusque. El tipo de delito más frecuente fue el robo,
especialmente a los camiones de transporte de bebidas gaseosas.

Un hombre de Jericó (Bogotá) comentaba: "Si no nos dejan trabajar,
nos vemos obligados a robar. Uno no se puede dejar morir de hambre y,
mucho menos, los hijos de uno". Otras estrategias de supervivencia inclu-
yen la prostitución (principalmente la de las mujeres, aunque también la
de hombres) y la venta de drogas en pequeña escala (ver Figura 5.1).

La frustración de estar sin trabajo también produce violencia. Al consu-
mo de drogas se lo citó frecuentemente como una manera de enfrentar la
falta de empleo. Para comprar drogas, los desempleados recurrían con fre-
cuencia al robo. Los hombres se solían sentir incómodos cuando no podían
cumplir con su papel de generadores del sustento y, para desahogar estos
sentimientos, con frecuencia acudían al alcohol y al maltrato doméstico.



Tabla 5.3 Matriz de actividades económicas por grupos de edad en Pórtico (Medellín)

Rubro 0-10 11-14 15-25 26-35 36-45 46-55 Más de 55

! No. de integrantes
del grupo 396 500 700 500 300 400 300

No. de personas 100 300 200 150 150 100 50
que trabajan (todos (todos (50% varones, (50% varones, (60% varones, (60% varones, (60% varones,

varones) varones) 50% mujeres) 50% mujeres) 40% mujeres) 40% mujeres) 40% mujeres)

Tipo de actividad * Venta de * Ventas * Roban * Construcción * Construcción * Construcción * Construcción
confites * Roban * Construcción * Confección * Ventas * Ventas * Ventas

* Ventas desde * Ventas * Servicio callejeras callejeras callejeras
ambulantes los 13 callejeras doméstico * Servicio * Servicio * Servicio <

* Reciclaje años * Servicio doméstico doméstico doméstico O
doméstico * Mendicidad

z
Ingresos 30.000 40.000 180.000 240.000 240.000 240.000 200.000 >
mensuales (US$18,7) (US$25) (US$112) (US$150) (US$150) (US$150) (US$125)
calculados (pesos) >

Nota: US$1 = 1.600 pesos.
Fuen te: Grupo de estudio focalizado de mujeres (de 19 a 56 años) y hombres (de 27 a 34 años).
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Figura 5.1 Diagrama de impactos de causas y efectos
del desempleo en Pórtico (Medellín), preparado por un
grupo mixto de siete adultos
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La recesión nacional ha provocado el que cada vez más trabajadores se
dediquen a trabajos informales. La inestabilidad resultante ha incremen-
tado la inseguridad y la violencia. En 14 de Febrero (Bogotá), un grupo de
jóvenes varones que habían laborado intermitentemente durante el año
en actividades de construcción, comentaron que por lo general trabaja-
ban cuatro meses (de junio a julio y de noviembre a diciembre). Durante
los períodos de inactividad, se dedicaban a conseguir dinero por medios
ilegales, generalmente robando.

Causas de la violencia económica

El desempleo en las comunidades estudiadas se relacionó con una serie
de factores, entre los cuales están la recesión al nivel nacional, las limita-
ciones al nivel local, la legislación que regula al sector informal, la vio-
lencia política en los campos, el estigma de la zona y el derrumbe de la
industria petrolera. A todos estos factores, se vinculó la violencia econó-
mica.
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Circunstancias económicas cambiantes
La economía de Colombia está sufriendo una recesión. En el primer tri-
mestre de 1999 (cuando se realizó este estudio), la proyección del PIB indi-
caba que habría una contracción del 4% al 7%. Los sectores más
adversamente afectados, han sido los de manufacturas, construcción y
ventas minoristas, todos ellos concentrados en las zonas urbanas. El des-
empleo urbano, en las siete ciudades más grandes del país, alcanzó el
19,5% en marzo de 1999, una cifra superior al 14,4% del año anterior, según
el Departamento Nacional de Estadística. El desempleo urbano más alto
se presentó en Medellín, en donde el 22,6% de la población económica-
mente activa estaba desocupado (Oxford Analytica, 1999).

En todas las comunidades investigadas, se consideró que la recesión
económica nacional, al igual que las circunstancias políticas cambiantes,
causaban violencia e inseguridad. Un obrero de la construcción de 18
años, de Rosario (Girón), explicaba que debido a la crisis económica no
había fuentes de trabajo y, por lo tanto, tampoco había dinero. Al no haber
dinero escaseaban los alimentos, especialmente en las zonas urbanas. Ade-
más la gente, y en especial los jóvenes, no tenían nada que hacer y se
juntaban con malas compañías que, a su turno, los inducían al uso de las
drogas y al robo. Estos sentimientos fueron manifestados repetidamente
en las otras comunidades (ver Figura 5.2).

Figura 5.2 Diagrama de impactos de causas y efectos del
desempleo en El Arca (Cali), analizado por un grupo de
tres varones adultos de 20 a 30 años de edad
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Limitaciones que sufren las economías locales
Al nivel local, las economías urbanas experimentaron la crisis económica de
diferentes maneras. En Bogotá, especialmente en los barrios 14 de Febrero y
Jericó, ambos localizados en proximidades de grandes zonas industriales,
los vecinos se quejaban de los cierres de factorías y del recorte de la nómina
de trabajadores. Maritza, tesorera de un grupo de acción comunal, comen-
taba acerca de la quiebra de las fábricas situadas en la localidad de 14 de
Febrero, y pronosticaba que el futuro traería únicamente más crisis econó-
mica, guerra y violencia, si no se hacía nada por manejar el desempleo.
Según sus propias palabras: "Un familiar sin trabajo y que tenga que res-
ponder por sus obligaciones, con frecuencia tiene que recurrir al robo".

Un cronograma de Colombia Chiquita (Aguazul) (ver Figura 5.3) ilus-
tra la compleja relación que existe entre la inseguridad y el empleo en las
zonas ricas en petróleo. Entre 1995 y 1997, el nivel de inseguridad aumen-
tó a medida que llegaba gente de fuera de la zona, buscando trabajo en la
industria del petróleo. Aunque éste fue un período de mucho empleo, el
aumento en la actividad guerrillera y paramilitar, acompañado de corrup-
ción y extorsión, hizo que se incrementara la inseguridad. Después de
1997, cuando disminuyó la demanda de trabajo en las compañías, la gente
perdió puestos que pagaban dos y media veces más de lo que devengaría
en otros trabajos (US$312 mensuales en la industria petrolera, en compa-
ración con US$125 que ganaría en labores agrícolas). Esto no sólo ha crea-
do resentimiento entre la población, sino que la inseguridad ha
continuado en alza. Al disminuirse los recursos derivados de la extorsión
a las compañías petroleras, los paramilitares y la guerrilla han ido directa-
mente tras de la población en general.

En Cali y Medellín, el desempleo es atribuido a la caída de la industria
de la construcción, que en su momento estuvo ligada a los carteles de la
droga. Anteriormente, éstos lavaban grandes sumas de dinero por medio
de la industria de la edificación la cual, por su parte, daba trabajo a una
gran cantidad de habitantes de las zonas urbanas de menores recursos. La
contracción del sector de la construcción ha sido consecuencia del des-
censo económico nacional. De acuerdo con un grupo de hombres de me-
diana edad de El Arca (Cali), si los Rodríguez saliesen de la cárcel, la
situación de empleo mejoraría en un 100%. Con la captura de estos herma-
nos, "el dinero se quedó quieto". Los efectos principales fueron el aumen-
to de los ataques armados, la proliferación de pandillas, la duplicación de
la inseguridad y el crecimiento del número de homicidios.

Legislación que regula al sector informal
Recientemente los municipios han expedido disposiciones legales que
restringen las ventas ambulantes en el espacio público. Aunque la inten-
ción de la ley es ponerle freno a la venta de drogas, el efecto real es que se
ha incrementado el desempleo en algunas comunidades. Como algo iró-
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Figura 5.3 Cronograma de los cambios en el empleo y la
inseguridad de 1994 a 1999 en Colombia Chiquita
(Aguazul), trazado por un grupo mixto de ocho adultos
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nico, según la percepción de los residentes, la ley ha provocado una ma-
yor inseguridad. Una mujer del 14 de Febrero (Bogotá) afirmó que la solu-
ción principal para disminuir la violencia era revocar esta ley y permitirles
trabajar a los vendedores ambulantes. Apuntó que el 25% de la población
trabajadora del barrio se dedicaba al comercio, y que muchos de ellos se
vieron obligados a robar y a participar en actividades ilegales, debido a las
restricciones impuestas por la alcaldía.

Violencia política en los campos
Las comunidades percibieron que la violencia política en los campos era
una de las causas principales de la crisis económica. Muchos pensaban
que el gobierno estaba invirtiendo sus escasos recursos en el ejército y en
la guerra, y no en la economía. Un muchacho de 13 años de Pórtico
(Medellín) comentó: "Las únicas personas a las que les pagan son los sol-
dados y, cuando los matan, las madres quedan ricas".

El efecto más importante de la guerra civil en las zonas urbanas pobres
ha sido el desplazamiento interno de quienes huyen de la violencia polí-
tica de las zonas rurales. Este fenómeno se está presentando a lo largo y
ancho del país, y en mayor grado en Urabá, el Magdalena Medio y el
Ariari. Cálculos recientes del Banco Mundial estiman que en Colombia
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existían aproximadamente 1,2 millones de personas que habían abando-
nado sus zonas de origen hasta 1998 (Banco Mundial, 1999). Las poblacio-
nes de desplazados aparecieron en todas las comunidades del estudio,
salvo en Embudo (Bogotá). Las más altas proporciones de ellas, se encon-
traron en Rosario (Girón), en donde alrededor del 50% de la población
había huido de otras zonas -principalmente del Magdalena Medio- y en
Colombia Chiquita (Aguazul), en donde entre el 50% y el 60% de la pobla-
ción estaba conformada por desplazados. Un grupo de seis hombres y dos
mujeres de esta última localidad identificaron tres tipos de desplazados
en el barrio: los desplazados de las zonas rurales de Casanare por causa de
la violencia política; los desplazados de otros departamentos por el mis-
mo tipo de violencia y las personas que llegaron a las compañías petrole-
ras en busca de empleo.

Los desplazados necesitan desesperadamente la oportunidad de traba-
jar. Dos parejas que escaparon de la violencia y habían dejado su pequeña
parcela en San Vicente de Chucurí, no aspiraban a otra cosa que 'encon-
trar un empleo fijo que pagara el salario mínimo" y sobrevivían recogien-
do los desechos de verduras del Centro de Abastos. La mayoría de los
desplazados en Rosario (Girón) agradecían el haber podido huir de la
violencia política y haber encontrado un barrio muy tranquilo. Una mu-
jer desplazada del Cesar, sentía el alivio de poder vivir sin un miedo cons-
tante, porque "en el Cesar matan a mucha gente sin que hayan hecho
nada, sólo por el gusto de matarla".

La afluencia de desplazados afecta la situación de empleo de la pobla-
ción local, que culpa a los recién llegados de presionarlos en el campo del
mercado laboral. En Cachicamo (Yopal) el desplazamiento fue percibido
como un factor muy importante en el desempleo, que agravaba una situa-
ción económica ya de por sí difícil. "No hay trabajo ni para los que llegan
ni para los que ya están aquí", comentaba un residente de la localidad (ver
Figura 5.4). Aunque los desplazados no fueran excluidos activamente de
las comunidades a las que llegaban, se convertían en chivos expiatorios
por contribuir al desempleo.

En Pórtico (Medellín), al desempleo también se lo consideró como algo
relacionado con la discriminación racial. Un grupo de cuatro hombres y
una mujer afrocolombianos que habían emigrado desde la costa para en-
contrar trabajo en la ciudad, achacaron el desempleo que sufrían a varias
formas de discriminación. Entre estas razones, se incluían las de "no ser de
la región", "ser una persona de color (racismo)" y "el hecho de vivir en
Pórtico", así como una serie de factores relacionados con la falta de redes
sociales y el hecho de que los trabajos se aseguran únicamente cuando se
tienen contactos.

Muchos desplazados y migrantes hablaron de la falta de trabajo y de
redes de ayuda para el bienestar. En Rosario (Girón), dos mujeres despla-
zadas que habían escapado recientemente de Puerto Wilches, citaron al-
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gunas fuentes de asistencia posibles. Comentaron que los vecinos les da-
ban alimentos de vez en cuando y que la Junta de Acción Comunal les
había dado dinero una vez, pero se quejaban de que las tiendas del barrio
y los prestamistas sólo les concedían crédito a quienes podían probar que
estaban trabajando y que el Centro de Abastos era la única fuente de ayu-
da en donde podían conseguir alimentos y mercancía en forma gratuita.
"Es lo único que tenemos para cocinar", comentaron.

Figura 5.4 Diagrama de impactos de las causas y los
efectos del desempleo en Cachicamo (Yopal), preparado
por un grupo mixto de cinco adultos empleados en el
Departamento Administrativo de Seguridad
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mientras que la guerrilla tiene como blanco las grandes organizaciones en
lugar de los pequeños empresarios. Además, las redes del crimen organi-
zado se sumaron a la guerrilla y a los paramilitares en esta clase de activi-
dades.

La extorsión ha dejado graves secuelas en las economías locales. En las
zonas rurales la violencia, el asesinato y los "impuestos" establecidos por
los grupos paramilitares y guerrilleros, han obligado a algunos agriculto-
res a abandonar sus tierras (ver Figura 5.5). Semestralmente, se debe pagar
la "vacuna" (cuota de protección) por las cosechas, y anualmente, en el
caso de la ganadería, por cada cabeza de ganado. A las zonas urbanas les
sucede algo semejante. Un confeccionista de ropa de Yopal manifestaba
que debía pagar entre US$60 y $125 por cada traje terminado. Las empresas
de transporte tienen que pagar una cuota extorsiva por cada viaje que
realizan (ver la Tabla 5.4). Estos costos adicionales han producido la quie-
bra de muchos negocios, lo cual afecta tanto a los propietarios de las em-
presas como a sus empleados, que pierden su trabajo.

Figura 5.5 Flujograma de las causas de la extorsión en
Cachicamo (Yopal), preparado por un grupo de tres
ganaderos (adultos)
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El caso de don Pedro, un conductor de camión de Cachicamo (Yopal),
revela las graves presiones económicas que imponen la extorsión y la co-
rrupción (ver Recuadro 5.1). A todas las personas que participan en el
proceso del transporte efectuado por camión hay que pagarles algo. De
igual manera, don Pedro tiene que sobornar a las autoridades, porque no
cuenta con los documentos correctos para desarrollar su actividad (pues
no tiene con qué pagarlos). También le paga a la guerrilla, cuando lo detie-
ne en la vía. Son tantos los sobornos y pagos que debe desembolsar don
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Tabla 5.4 Costo de las actividades extorsivas en Yopal
y Aguazul (en pesos)

Grupo objetivo Pago

Arroceros 15.000 por cosecha cada seis meses (US$9)

Ganaderos De 1.500 a 2.500 (de US$1,00 a US$1,60)

Carniceros 100.000 (US$62) cada 3 ó 4 meses

Taxistas 30.000 (US$19) diarios

Vendedores De 100.000 a 200.000 (de US$62 a US$125) por
(de ropa y calzado) cada prenda completa vendida

Viveros comerciales 200.000 (US$125) por cada viaje de mercado
(plantas)

Transporte/carga 50.000 (US$31) por carga de vehículo diaria

Bananeros 150.000 (US$94) por hectárea por año

Ganaderos y De 5 a 10 millones (de US$3.121 a US$6.242) de
empresarios rescate por cada persona secuestrada

Extranjeros De US$5.000 a US$10.000 de rescate por persona
secuestrada

Fuente: Discusiones con grupos de estudio focalizados en Yopal y Aguazul.

Pedro, que él considera que prácticamente no vale la pena continuar con
su trabajo.

Estigma de la zona
El "estigma de la zona" o sea el prejuicio contra aquellos personas que
viven en un barrio determinado, es otra limitación importante que res-
tringe las oportunidades de empleo, especialmente en el sector formal,
para las personas provenientes de asentamientos urbanos de escasos re-
cursos. Pablo, un joven bachiller de Amanecer (Bucaramanga), que se ha-
bía graduado de bachiller, manifestó que cada vez que solicitaba un trabajo,
lo descartaban automáticamente debido a que venía de Ciudad Norte,
barrio al cual mucha gente asociaba con el consumo de drogas y el robo.
"Sólo por el hecho de que somos de Ciudad Norte nadie nos da trabajo.
Piensan que aquí todos somos ladrones". Situaciones semejantes se obser-
varon en otras comunidades. En Pórtico (Medellín), los residentes men-
cionaron una "discriminación contra la gente de las comunas". Esto tenía
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que ver con las recientes guerras entre pandillas y la generalización de los
asesinatos, por lo cual se comenta que quienes contratan personal califi-
can a cualquier persona que venga de estas comunas como miembro de
pandillas o como asesino.

Recuadro 5.1 Extorsión de conductores de camión
en Cachicamo (Yopal): el caso de don Pedro

Don Pedro, conductor de camión de Cachicamo (Yopal), se queja de
todos los "impuestos", legales e ilegales, que tiene que pagar a
tantas fuentes, y ya está empezando a pensar que no vale la pena,
desde el punto de vista financiero, continuar en su trabajo. "Yo
tengo un camión para trabajar y de ahí comen el comisionista que
me quita el 10% por darme la carga, la empresa dueña de la carga
que se queda con el 40%, los coteros (para el cargue y descargue) y
los peajes que se quedan con el 30%, el dueño del carro que se
queda con el 5% y el conductor con otro 5%; fuera de eso me toca
pagar gasolina, aceite y llantas, mejor dicho, el mantenimiento del
carro'.

"Cuando estoy en carretera me toca untarle la mano a la autoridad
cuando me pagan porque no tengo todo lo que exigen las normas
de tránsito. Fuera de eso a veces me atacan o me paran retenes de la
guerrilla y me toca contribuirles y ¡más gastos! Y ahí ya estoy traba-
jando a pérdida. No me queda plata para pagar los impuestos del
carro y, claro, me cobran la mora de $35.000 mensuales. Tampoco me
queda plata para mantener el carro y mucho menos para mantener
a la familia".

"La guerra entre 'paras' y guerrillas nos mata a todos, pues por la
envidia de la gente lo acusan a uno con ellos y entonces viene la
extorsión y toca darles plata y fuera de eso a uno le toca quedarse
callado y empieza la desconfianza entre todos y hay mucha muerte
y confusión. Yo por eso creo que el desarme es para nosotros los
bobos, porque cuando me para la autoridad es a quitarme el
machetico porque dizque ando armado, pero para mí es una herra-
mienta que me sirve para cortar una vara y poner señales cuando
me varo en carretera, en fin, una herramienta que para ellos es un
arma; en cambio, cuando me atacan en los retenes de la guerrilla o
de los paras, éstos están todos con armas modernas y grandes, y
nadie les dice nada. Por eso es que para mí lo más importante sería
poder trabajar y vivir en paz".
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Este sentido de exclusión territorial se vio particularmente marcado en
las zonas afectadas por la violencia política. En Colombia Chiquita (Agua-
zul), por ejemplo, muchos residentes se quejaron de que se les trataba de
guerrilleros, ladrones, prostitutas y drogadictos. Esta caracterización no
sólo los había convertido en blanco de los paramilitares, lo cual había
provocado 14 asesinatos, sino que también minaba su capacidad de obte-
ner empleo. En Colombia Chiquita (Aguazul) miembros de la comunidad
expresaron que se los estigmatizaba como guerrilleros (ver Figura 5.6).
Ellos anotaban: "Pagan justos por pecadores -guerrilleros, paramilitares
y ladrones".

Figura 5.6 Diagrama de impactos de las causas y los
efectos del estigma de la zona en Colombia Chiquita
(Aguazul), identificado por un grupo mixto de cuatro
adultos de 22 a 39 años de edad
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Capítulo seis

El capital social perverso
y la violencia política y económica

La violencia no solamente afecta los ámbitos individual y doméstico sino
también el de las comunidades mismas, pues produce instituciones socia-
les de características especiales, junto con su correspondiente capital so-
cial. El capital social estructural, que es el punto central de este estudio, se
refiere a las relaciones interpersonales que se dan en las organizaciones o
redes, sean éstas formales o informales. El capital social cognoscitivo, por
su parte, tiene que ver con valores, normas, actitudes y creencias. Estas
dos clases de capital se hallan estrechamente unidas, y en ambas las actitu-
des afectan las relaciones interpersonales (Uphoff, 1997).

Prevalencia e importancia de las instituciones sociales

En las nueve comunidades del estudio, sus miembros señalaron la exis-
tencia de 371 instituciones sociales (ver Tabla 6.1). El número de institu-
ciones sociales identificadas se utilizó como un indicador representativo
de cómo se percibe la predominancia de cada una de ellas. Para medir la
importancia relativa de las diferentes instituciones sociales, se utilizó como
valor representativo el número de veces que una organización fue citada
por los miembros de la comunidad (ver Groothaert, 1999). El estudio dis-
tinguió entre agrupaciones de afiliados en las cuales las personas partici-
pan en el funcionamiento de la organización de modo formal o informal,
y organizaciones prestadoras de servicios en las que los miembros de la
comunidad no toman ninguna decisión. No se recopiló información es-
pecífica sobre afiliaciones individuales a ninguna organización en parti-
cular, dado que la metodología de la evaluación participativa urbana no
emplea formularios de tipo cuestionario (ver, por ejemplo, Groothaert,
1999 y Narayan, 1997). Sin embargo, una ventaja especial de la evaluación
participativa urbana es su capacidad de identificar a los grupos ilegales o
criminales relacionados con la violencia, utilizando el contexto del ano-
nimato. Por ejemplo, es posible que un integrante de una pandilla no
admita serlo en una situación de entrevista personal uno a uno, pero cuan-
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do se les pregunta en un contexto de grupo qué instituciones son impor-
tantes en una comunidad dada, al pandillero o pandillera se le puede
facilitar el identificar la existencia de la pandilla de la que es miembro. En
otras palabras, con frecuencia las herramientas de la evaluación
participativa urbana son más eficaces para determinar cuáles son las insti-
tuciones ilegales o relacionadas con la violencia, que las técnicas de inves-
tigación convencionales basadas en cuestionarios.

A las organizaciones que prestan servicios (principalmente las de edu-
cación y salud) se las percibió como las instituciones con mayor prevalen-
cia en las comunidades. El papel que desempeña el Estado en la prestación
de los servicios, de modo directo e indirecto (mediante la financiación de
grupos vecinales o de otra índole) surgió como algo igualmente impor-
tante. Las pandillas, los grupos guerrilleros y las organizaciones paramili-
tares también fueron señaladas como instituciones locales prevalentes.

En las nueve comunidades los patrones de prevalencia variaron. En 14
de Febrero y Jericó (Bogotá), muchas ONG, instituciones privadas y orga-
nismos gubernamentales habían puesto en marcha proyectos e interven-
ciones piloto. El Arca (Cali) contaba con múltiples organizaciones barriales
así como con grupos juveniles y recreativos; también se ufanaba de tener
el mayor número de centros de rehabilitación de drogas. Por el contrario,
muchas organizaciones habían abandonado Pórtico (Medellín), debido a
la violencia extendida de pandillas y milicias en el barrio.

En Cachicamo (Yopal) y Colombia Chiquita (Aguazul), a un elevado
número de instituciones se las vinculó con la situación política en la zona,
la cual ha atraído a las instituciones gubernamentales y ONG. Los resi-
dentes de estas dos comunidades comentaron acerca de la gran cantidad
de organizaciones estatales de seguridad y justicia así como la de grupos
involucrados en la violencia.

En cuanto a la importancia de cada una de las organizaciones mencio-
nadas, se presentaron patrones similares (ver Tabla 6.2). Las organizacio-
nes prestadoras de servicios sociales fueron percibidas como las
instituciones más importantes, y a las juntas de acción comunal se las
consideró más importantes que las instituciones del Estado o del gobier-
no. Asimismo, los grupos relacionados con la violencia estuvieron en la
lista de las instituciones más importantes citadas.

Las zonas de conflicto intenso, tales como Yopal y Aguazul, contaban
con pocas organizaciones de afiliados, quizás debido a la renuencia de los
residentes a participar en organizaciones en las que hay que compartir las
ideas propias, por temor a cualquier represalia. Por el contrario, las orga-
nizaciones prestadoras de servicios no involucraban mayor riesgo para
quienes recibían dichos servicios. Entre las organizaciones de afiliados,
fueron percibidos como prevalecientes los grupos relacionados con la
violencia, incluidos las pandillas, las milicias y los distribuidores y usua-



Tabla 6.1 Número de instituciones sociales que identificaron los miembros de la comunidad, por tipo
Tipo de institución Embudo 14deFebrem Jericd Amarr Rosario ElArca Pónic Cachiazmo Colombia Total >

(Bogotá) (Bogotá) (Bogotá) (B/manga) (Girón) (Cali) (Medellín) (Yopal) Chiquita
(Aguazul)

Organizaciones de afiliados O
Grupos relacionados con la violencia 4 10 9 0 0 6 1 8 4 42 n

(23,7) r
juntas vecinales 2 7 9 2 2 7 3 1 5 38

(21,5) ms
Grupos religiosos 4 5 7 3 2 1 3 3 5 33

(18,6) m
Organizaciones de mujeres y guarderías infantiles 4 3 7 5 2 3 3 1 4 32 x

(18,6) 
Organizaciones para la juventud, el deporte y la recreación 0 4 3 1 2 7 3 1 1 22

(12,4)
Organizaciones para la tercera edad 0 4 1 0 0 3 1 1 0 10

(5,6)
Subtotal 14 33 36 11 8 27 14 15 19 177

Organizaciones de prestación de servicios

Organizaciones de servicio social 3 9 3 5 1 12 4 11 6 54
(27,8)

Organizaciones estatales/gubernamentales 1 4 7 5 5 0 2 12 9 45
(23,2)

ONG 3 2 6 1 0 9 0 10 3 34
(17,5)

Instituciones de seguridad sociaVjusticia 2 3 0 2 2 2 1 5 5 22
(11,3)

Organizaciones del sector privado 1 0 0 1 1 1 0 5 8 17
(8,8)

Organizaciones del sector productivo 1 0 0 1 4 1 1 1 3 12
(6,2)

Centros de rehabilitación de drogas 3 0 2 1 0 4 0 0 0 10
(5,1)

Subtotal 14 18 18 16 13 29 8 44 34 194
Total 28 51 54 27 21 56 22 59 53 371

Nota: Las cifras que van entre paréntesis representan el porcentaje del total.
a Los grupos religiosos se refieren a las iglesias y grupos de oración únicamente. Las organizaciones religiosas que ofrecen servicios sociales están induidas en la categoría de

prestación de servicios correspondiente.
Fuente: 92 grupos de estudio focalizado.



Tabla 6.2 Importancia percibida de las instituciones sociales identificadas por los miembros
de las comunidades, por tipo

Tipodeinstitucidn Embudo 14deFebre~r Jericó Amanaer Rosario ElArca Pórtico Cachiasuo Colombia Total
(Bogotá) (Bogotá) (Bogotá) (Blmanga) (Girón) (Cali) (Medellfn) (Yopal) Chiquita

(Aguazul)

Organizaciones de servicio social 8 20 4 7 3 17 13 21 16 109
(15,5)

juntas de Acción Comunal 2 26 10 5 12 21 6 4 12 98
(13,9)

Organizaciones estatales/gubernamentales 3 4 8 6 7 0 2 33 19 82
(11,7)

Grupos relacionados con la violencia 5 11 13 0 0 11 6 15 10 71
(10,1)

Instituciones estatales de seguridad /justicia 3 7 0 4 2 4 2 22 21 65
(9,2)

Organizaciones de mujeres y guarderías infantiles 7 3 8 7 7 7 5 1 12 57
(8,1) >

Grupos religiosos, 4 10 10 3 6 1 3 8 10 55 <
(7,8) O

ONG 4 2 7 1 0 19 0 13 3 49
(7)

Organizaciones del sector privado 1 0 0 1 5 3 0 14 17 41
(5,8)

Organizaciones para la juventud, el deporte y la recreación 0 5 3 2 4 11 3 1 3 32 >
(4,6)

Organizaciones para la tercera edad 0 7 2 0 0 5 1 2 0 17 n
(2,4)

Centros de rehabilitación de drogas 7 0 2 1 0 5 0 0 0 15 u)
(2,1)

Organizaciones de servicios productivos 1 0 0 1 4 1 1 1 3 12 Z
(1,7) z

Total 45 95 67 38 50 105 42 135 126 703 n
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

Nota: Las cifras que van entre paréntesis representan el porcentaje del total.
a Los grupos religiosos se refieren a las iglesias y grupos de oración únicamente. Las organizaciones religiosas que ofrecen servidos sociales están induidas en la categoría de

prestación de servicios correspondiente.
Fuente: 92 grupos de estudio focalizado.
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rios de drogas, así como los grupos guerrilleros y paramilitares. En Ca-
chicamo (Yopal), por ejemplo, estas agrupaciones representaron más de la
mitad del total de las organizaciones de afiliados. En Jericó (Bogotá), los
grupos relacionados con la violencia constituyeron una cuarta parte del
total de las organizaciones de afiliados y en 14 de Febrero (Bogotá), un
tercio de las mismas.

Una de cada cinco organizaciones de las citadas, se encontraba relacio-
nada con la prevención o ejecución de la violencia. En Colombia Chiqui-
ta (Aguazul), las organizaciones de seguridad y justicia del Estado fueron
percibidas como las de mayor importancia entre las instituciones presta-
doras de servicios. Las juntas comunales fueron percibidas como el tipo
más importante de organizaciones de afiliados, aunque a los grupos rela-
cionados con la violencia se los consideró de mayor relevancia en Jericó
(Bogotá) y Cachicamo (Yopal) (ver Tabla 6.2).

Grado de confianza en las instituciones sociales
A los estudiantes que participaron en el estudio, se les solicitó que señala-
ran si veían a cada institución en forma positiva (interpretando esto me-
diante una indicación de un alto grado de confianza) o negativa (indicando
un grado de confianza bajo). Entre las organizaciones de afiliados, los
grupos de mujeres y las guarderías infantiles fueron los que recibieron el
mayor porcentaje de calificaciones positivas (88%; ver Tabla 6.3). Las jun-
tas comunales también recibieron un alto porcentaje de confianza (75%).
Entre las organizaciones prestadoras de servicios, los centros de rehabili-
tación de drogas y las ONG fueron los que inspiraron la mayor confianza,
seguidos de las organizaciones que prestan servicios sociales, categoría
que comprende principalmente las escuelas y los centros de salud.

Las instituciones objeto de menor confianza entre todas fueron las re-
lacionadas con la comisión o prevención de la violencia. El 82% de los
encuestados veía a los grupos relacionados con la violencia con ojos des-
favorables y la mitad del total de ellos manifestó su desconfianza en las
instituciones estatales de seguridad y justicia (la policía, el ejército, el
Departamento Administrativo de Seguridad y el sistema judicial).

Características de las instituciones sociales productivas
y de las perversas
El estudio estableció la distinción entre instituciones productivas y per-
versas. Las productivas buscan brindar beneficios que mejoren el bienes-
tar de la comunidad. Las perversas benefician a sus miembros pero, por lo
regular, lo hacen en detrimento de la comunidad o de la sociedad en
general (ver Rubio, 1997).
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Tabla 6.3 Grado de confianza en las instituciones sociales,
identificado por los miembros de la comunidad
(porcentaje de encuestados)

Tipo de institución Alto grado Bajo grado
de confianza de confianza

Organizaciones de afiliados

Organizaciones de mujeres y guarderías
infantiles 88 12

Organizaciones para la juventud,
el deporte y la recreación 86 14

Grupos religiosos 79 21

Juntas de Acción Comunal 75 25

Organizaciones para la tercera edad 67 33

Grupos relacionados con la violencia 18 82

Total de miembros 64 36

Organizaciones prestadoras de servicios

Centros de rehabilitación de drogas 100

ONG 91 9

Organizaciones de servicio social 87 13

Organizaciones del sector privado 72 28

Organizaciones de servicios productivos 67 33

Organizaciones estatales/gubernamentales 70 30

Instituciones estatales de seguridad/justicia 49 51

Total prestadoras de servicios 74 26

Fuente: 92 grupos de estudio focalizado.

La mayoría de las instituciones productivas fueron relacionadas con el
Estado. Comprendieron instituciones del gobierno central, tales como el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las organizaciones de los go-
biernos locales y las Juntas de Acción Comunal, que recibían alguna fi-
nanciación de los gobiernos locales pero que eran autónomas en sus
decisiones.

Un mapa de instituciones dibujado por 20 residentes de Pórtico
(Medellín) revela que la mayoría de las instituciones identificadas por
este grupo recibía alguna influencia del Estado (ver Figura 6.1). Tanto la
escuela como el centro de salud eran administrados por el gobierno. La
Junta de Acción Comunal, las Madres Comunitarias y el programa Fami
(Familia, Mujer e Infancia) recibían recursos del municipio. En realidad,
la única institución no vinculada al Estado era la pandilla Los Mucha-
chos, considerada un grupo de protección informal. Se percibía a Los
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Muchachos como la institución social perversa más importante, así como
la más influyente, de la comunidad. Sin embargo, sus únicos nexos forma-
les con otras organizaciones de la comunidad se daban por medio de la
protección del centro comunitario administrado por la Junta de Acción
Comunal.

Figura 6.1 Mapa de instituciones de Pórtico (Medellín),
preparado por un grupo mixto de veinte niños,
adolescentes, adultos y ancianos
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Pandillas y otras organizaciones violentas
Los encuestados identificaron 15 tipos de grupos organizados que patroci-
naban el capital social perverso. La mayoría de las organizaciones eran uni-
dades jerárquicas cohesionadas, encabezadas por un dirigente y regidas
por un reglamento interno que sus miembros cumplían estrictamente. To-
dos estos grupos por tipo de violencia se enumeran en el Recuadro 6.1, en
donde el tamaño del círculo indica el grado de importancia relativo.

Buena parte de la violencia ejercida por estos grupos era de índole
social, y estaba motivada por la búsqueda del poder. Según lo expresado
por un dirigente comunitario de Jericó (Bogotá), la razón de ingresar a
una pandilla con frecuencia "no es el aspecto económico. Es el deseo de
liderazgo, la fuerza del poder'.
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Recuadro 6.1 Instituciones sociales perversas en los
nueve barrios, por tipo de violencia

Tipo de
violencia Institución

Social Parche: Un lugar o una agrupación de adolescentes que
se reúnen para conversar, beber o consumir drogas.
Igualmente puede participar en actos delictivos o vio-
lentos. Basado por lo general en una asociación flexible
y una congregación espontánea. Dominado por varo-
nes, pero también puede tener integrantes femeninas.
Combo: Un sitio o una agrupación que comete actos
delictivos o violentos. Más cerrado y organizado que
el parche. Dominado por varones, pero puede también
tener integrantes femeninas.
Gallada: Pandilla conformada principalmente por ado-
lescentes que se congregan en un parche. Puede come-
ter delitos y actos de violencia provocados. Se puede
convertir en una pandilla si desarrolla una entidad y
una simbología.
Pandilla: Facción con una fuerte estructura de organi-
zación interna. Utiliza símbolos y marcas para deno-
minar su identidad. Comprende principalmente a
varones (por lo regular en edades de 20 años o un poco
más) que participan en delincuencia, disputas territo-
riales y consumo de drogas.

Económica Raponeros: Ladronzuelos que despojan de sus perte-
nencias a transeúntes en la calle. Pueden actuar en for-
ma individual o en grupo y principalmente comprenden
niños o adolescentes varones.
Atracadores: Rateros con armas de fuego o armas blan-
cas. Por lo general atracan a las personas en la calle,
aunque algunos grupos se pueden especializar, por
ejemplo, en atracar a taxistas. Menos organizados que
los ladrones.
Ladrones: Nombre genérico de los rateros. Algunos gru-
pos se especializan en determinado tipo de hurto o robo.
Apartamenteros: Delincuentes especializados en robar
apartamentos.
Banda: Grupo de delincuentes masculinos organiza-
dos para cometer delitos, principalmente robos y otros

(Continúa)
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(Continuación Recuadro 6.1)

actos de violencia. Una banda puede ofrecer sus servi-
cios a terceros. Se puede especializar en determinada
mercancía, por ejemplo, en joyas.
Oficina: Grupo de traficantes de drogas o empresarios
organizados de género masculino, que contratan a
otros para que cometan actos delictivos o violentos.

Política Encapuchados: Nombre genérico dado a quienes come-
ten actos delictivos y violentos. Pueden ser sicarios,
milicianos o guerrilleros.
Sicarios: Asesinos pagados, por lo general contratados
para asesinar por venganza. Con frecuencia ligados a
la "limpieza social".
Milicias populares: Facciones organizadas que come-
ten actos de violencia, principalmente mediante el uso
de delincuentes. Por lo regular se trata de fuerzas de
protección y/o de justicia. Algunas de ellas tienen nexos
con la guerrilla.
Grupos de limpieza social: Conocidos como paperos en
Cali, rayas en Bogotá y capuchos en Medellín. Con un
alto grado de organización, son asesinos profesionales
masculinos. Sus objetivos son los delincuentes, los men-
digos, los drogadictos, los ladronzuelos, los gamines y
las prostitutas. Suelen tener nexos con la policía, los
militares u otras fuerzas de seguridad del Estado.
Paramilitares/pájaros: Organizaciones paramilitares cono-
cidas localmente como "pájaros". Por lo general vincu-
lados a la extrema derecha. Comprenden un conjunto de
grupos de autodefensa financiados por terratenientes,
magnates de las esmeraldas o narcotraficantes. Se los
considera vinculados al ejército y el gobierno. Mani-
fiestamente buscan proteger a los civiles y erradicar las
dos principales organizaciones guerrilleras. Estructura
muy bien organizada compuesta principalmente por
hombres.
Guerrilleros/gatos: Organizaciones guerrilleras cono-
cidas localmente como los "gatos". Incluyen a las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un gru-
po guerrillero prosoviético) y al ELN (Ejército de Libe-
ración Nacional, un grupo guerrillero de la línea
cubana). Organizaciones muy sofisticadas que contro-
lan grandes extensiones del territorio nacional.
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Los grupos relacionados con la violencia económica se hallaban vincu-
lados principalmente al robo y la delincuencia. Algunos de ellos, como
los apartamenteros -ladrones de apartamentos-, se especializan en deter-
minados tipos de delitos. Otros, tales como las bandas y oficinas se organi-
zaron con base en estructuras de estilo mafioso. Las bandas vendían sus
propios servicios, mientras que las oficinas contrataban a terceros para que
cometieran los delitos por ellos. El grupo menos organizado era el de los
raponeros, que por lo general estaba integrado por niños o adolescentes
que arrebataban pertenencias personales a los transeúntes en las calles.

Las organizaciones dedicadas a la violencia política con frecuencia
mostraban vínculos con los grupos guerrilleros. En El Arca (Cali), por
ejemplo, algunas milicias se encontraban íntimamente relacionadas con
el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tal como declaraba un dirigen-
te comunitario: "Las milicias tienen los mismos componentes de la guerri-
lla. El Estado los considera guerrilleros y el barrio los ve como milicianos
... aquí ejercen más poder que la guerrilla". Estos grupos eran conocidos
e identificados ampliamente por todos los miembros de la comunidad,
incluidos los niños (ver Figura 6.2).

Figura 6.2 Dibujos de guerrilleros realizados por una
joven de 13 años de El Arca (Cali)

Nota: Auxilio, ¡ayúdenme! ELN y FARC: grupos guerrilleros (ver texto
correspondiente).
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Las organizaciones violentas más extremistas, los paramilitares o pája-
ros y los grupos guerrilleros o gatos, eran las que ejercían el más alto grado
de influencia en las comunidades6. En Colombia Chiquita (Aguazul), los
paramilitares y los guerrilleros dominaban la vida diaria de la población.
Entre 1996 y 1999 fueron asesinados dos dirigentes comunitarios y otros
dos miembros de la comunidad; dos personas habían desaparecido y diez
familias que habían sido amenazadas, habían abandonado el barrio. Un
jefe comunitario afirmaba: "La gente se ha acostumbrado a recoger a sus
muertos". A la altura de 1999, la principal amenaza la representaban los
paramilitares. Todos los viernes a las 7 p.m. llegaban los "carros lujosos" y
aterrorizaban a la población. A las personas sospechosas de hablar o de
tener relaciones con la guerrilla se las amenazaba y a veces se las asesinaba.
En El Arca (Cali) varias instituciones perversas dominaban el panorama
institucional (ver Figura 6.3; el tamaño de cada círculo marca la importan-
cia relativa de la institución respectiva). A las milicias se las señaló como
la fuerza más influyente.

Instituciones perversas involucradas en la venta de drogas
Las organizaciones que venden o distribuyen drogas ocuparon una im-
portancia crucial en las comunidades de la investigación, ya que emplea-
ban normas de autoridad que hacían cumplir de manera rígida y violenta.

La red más compleja de vendedores de drogas y sus cómplices se en-
contró en Embudo (Bogotá). Según una mujer de la localidad, las redes
están organizadas en forma vertical y la autoridad se mantiene mediante
el uso de la violencia. Los hombres ostentan los cargos de autoridad, y las
mujeres por lo general desempeñan papeles de apoyo. Invariablemente
cada calle tiene dos cabezas (de género masculino) que no viven en el
barrio. Para distribuir las drogas utilizan tres intermediarios, los llamados
jíbaros, hombres o mujeres, quienes tampoco viven en la comuna. Los
jíbaros mantienen firmemente su autoridad y dan muerte a quienes no
cumplan con sus contratos. Además, controlan a los taquilleros, que ven-
den las drogas directamente a los usuarios. Los taquilleros rara vez consu-
men drogas o matan, pero sí utilizan la fuerza: puñetazos o golpes contra
los consumidores que no pagan a tiempo. Cada taquillero recibe el 10% de
lo que venda en 24 horas (un "turno") y se gana aproximadamente 30.000
pesos (US$18,70) diarios. Los taquilleros utilizan principalmente a muje-
res y niños como vigías para que los alerten de las incursiones de la poli-
cía o de la llegada de extraños.

6 El término pájaro proviene del conflicto entre liberales y conservadores que dio
origen a la época de La Violencia en Colombia. Literalmente se refiere a la forma como
los liberales lanzaban a los conservadores al vacío desde los aviones para hacerlos
"volar'.



Figura 6.3 Flujograma de relaciones institucionales en El Arca (Cali), preparado por un grupo
mixto de cuatro líderes comunitarios adultos
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Figura 6.4 Venta y distribución de droga en Embudo
(Bogotá), analizadas por una mujer de 34 años de la
localidad

Posee la mayor _
cantidad de Cabe= (varón) No vive en la zona
droga

Epende Hombres y mujeres
de segundo 3á Muchas veces no viven
nivela en el barrio

Avisan si hay policía o
~~~~. ~~~~extraños, conocen a los

í3 a B de la zona, son
o r - mayoritariamente

mujeres y niños

Taquillero: es alguien Vende
que vende, amigo o
familiar del jíbaro
(honrado)

Las drogas se vendían en ciertas zonas conocidas como ollas que eran
por lo general cuartos alquilados dentro de viviendas más grandes, en los
que tenían lugar la venta y el consumo de drogas. Dos trabajadoras sexua-
les de Embudo (Bogotá) relataron que las ollas no sólo tenían que ver con
las drogas, sino también con atracos, asesinatos, violencia sexual y aban-
dono infantil (ver Figura 6.5). Las ollas eran manejadas con frecuencia por
jíbaros y constituían sitios en donde se vendía mercancía robada, y ser-
vían de burdeles para la prostitución tanto adulta como infantil.

Causas de las instituciones sociales perversas

La predominancia e importancia de las pandillas, milicias y otros grupos
de violencia organizada son indicadores importantes del alto grado de
desconfianza de la gente en los sistemas de seguridad y justicia del Esta-
do. Esto va estrechamente relacionado con la prolongada historia de con-
flicto interno que ha vivido el país. El 51% de los encuestados se manifestó
desconfiado de organizaciones tales como la policía, los militares, el De-
partamento Administrativo de Seguridad (que incluye a la policía secre-
ta), así como de las instituciones judiciales. Miembros de las comunidades
comentaron que ciertas organizaciones ilegales informales llenaban el vacío
que dejaba la falta de intervención estatal o la ausencia de capacidad del
Estado para proteger a las comunidades urbanas pobres.
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Figura 6.5 Cómo funciona una olla en Embudo (Bogotá),
según lo esbozado por dos trabajadoras sexuales (de 35
a 48 años de edad)
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Percepciones acerca de la fuerza policial
La institución que provocaba la mayor desconfianza era la fuerza policial,
de la cual gente de todas las comunidades tenía el concepto más negativo.
Un hombre de Pórtico (Medellín) opinó que la policía no solamente era
indigna de confianza, sino que empeoraba las cosas. Por consiguiente,
afirmaba que: "Si yo veo que están matando a alguien aquí y la policía
llega a hacer preguntas, yo no digo nada. Aquí es mejor así". A la policía se
la identificó con frecuencia como un grupo que solía cometer actos vio-
lentos, por lo cual era objeto del desprecio de la mayoría de las comunida-
des del estudio. También se percibió que contaba con muy poca autoridad.

En Amanecer (Bucaramanga), un grupo de jóvenes describió la rela-
ción entre la policía y los residentes del barrio como de gran antagonismo
(ver Figura 6.6). En su opinión, la policía sólo aparecía para fastidiar a la
población. Hacían 10 rondas al día y constantemente les pedían los pape-
les de identificación a personas que ya conocían. Se les percibía como
personas muy corruptas e interesadas solamente en el dinero que obte-
nían por medio del soborno y la extorsión. Ocasionalmente, llegaban a
hacer disparos para atemorizar a los residentes; por estas razones, muchos
niños les tenían miedo.

En Embudo (Bogotá) fue en donde se encontraron los puntos de vista
más extremos sobre los policías, a quienes consideraban como los princi-
pales ejecutores de la violencia y promotores de la venta y el consumo de
drogas antes que de su restricción. Según miembros de la comunidad, la
policía manejaba un sistema muy organizado de extorsión a los traficantes
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de drogas y recurría a la violencia, cuando era necesario. Cada patrulla
estaba compuesta por ocho agentes que hacían tres rondas todos los días y
cada uno recibía 2.680 pesos (US$1,70) por ronda. Los traficantes y consu-
midores de drogas por lo general cedían a las demandas de la policía, ya
que ésta los amenazaba con violencia o con la muerte por medio de la
"limpieza social".

Figura 6.6 Percepciones sobre la policía en Amanecer
(Bucaramanga), según un grupo de cinco jóvenes
varones de 14 a 23 años de edad
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Percepciones acerca del sistema judicial y del gobierno
De igual manera, se presentaba una desconfianza generalizada en el siste-
ma judicial. La mayor parte de la gente de los barrios creía que la policía
ponía en libertad a la gente inmediatamente después de detenerla y que,
incluso si algún caso llegaba hasta los juzgados, no se hacía justicia. Un

| ~~ejemplo de ello es la institución judicial local, la Casa de Justicia de
Bucaramanga (Santander). Ésta se encontraba localizada en el mismo ba-
rrio con el fin de mejorar el acceso a la conciliación y ofrecer servicios
jurídicos a la población de menores ingresos. La Figura 6.7, dibujada por
el director de la institución y dos de sus funcionarios, muestra cuáles son
las funciones y componentes del programa, en cuanto a sus nexos institu-
cionales con otras entidades. La Figura 6.8, esbozada por una mujer de la
comunidad, revela la falta de conocimiento que se tiene del programa, al
que se relaciona únicamente con la policía, con una entidad bancaria, con



92 LA VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN EN COLOMBIA

Figura 6.7 Vínculos institucionales de la Casa de
Justicia en Bucaramanga, identificados por su director
y dos de sus funcionarios
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Figura 6.8 Percepción de las funciones de la Casa de
Justicia en Amanecer (Bucaramanga), identificadas por
una mujer adulta
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Subyacente al rápido crecimiento de las instituciones sociales perver-
sas, se hallaba la percepción de que se estaba deteriorando el poder del
gobierno como institución para hacer cumplir la ley y garantizar el bien-
estar. Esto lo ilustra en forma gráfica un niño de 11 años de Jericó (Bogotá),
quien identifica al gobierno como "asesino" y "exprimidor" y le resta
importancia y presencia, al punto de convertirlo en un simple esqueleto
(ver Figura 6.9).

Figura 6.9 Ilustración del gobierno según un niño de 13
años, de Jericó (Bogotá)
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Las instituciones sociales perversas, autoras de la violencia política,
generaron el miedo en las comunidades de las ciudades fronterizas de
Cachicamo (Yopal) y Colombia Chiquita (Aguazul). Aunque una minoría
de los miembros de la comunidad aprueba las acciones de estos grupos, la
mayoría les tiene temor. Por lo general, temían a los paramilitares y a los
guerrilleros. En Colombia Chiquita (Aguazul), en particular, las organiza-
ciones de paramilitares produjeron una serie de consecuencias negativas
que minaron el capital social cognoscitivo (ver Figura 6.10). Por miedo a
las represalias, tanto de los paramilitares como de la guerrilla, a la comuni-
dad le fue imposible expresarse abiertamente. Por consiguiente, se erosionó
la solidaridad y se creó un clima de desconfianza. Al mismo tiempo, esto
indujo a crear una sociedad en la que cada quien debía cuidar de sí mismo
para poder sobrevivir. Las percepciones de esta comunidad acerca de los
militares reflejan sentimientos encontrados. Aunque las relaciones con el
ejército se habían deteriorado, puesto que cada vez más se percibía que
éste hacía poco por prevenir la violencia política; sin embargo, se lo con-
sideraba como una fuente de protección de los ciudadanos.

Reconstrucción de las instituciones sociales productivas
y organizaciones dirigidas por mujeres

¿Qué organizaciones de la comunidad constituyen los mejores medios
para reconstruir el capital social cognoscitivo? Como indica la Tabla 6.3,
las instituciones que más confianza inspiran son los grupos de mujeres y
las guarderías infantiles. En cinco de las ocho comunidades en las que
existen estas organizaciones, todas ellas fueron evaluadas positivamente
(con un 100% de nivel de confianza). Las organizaciones de guarderías
infantiles consisten principalmente en hogares comunitarios a cargo del
Estado, mientras que entre las organizaciones femeninas se encuentran
algunas ONG pequeñas y grupos femeninos de autoayuda formados a
nivel local.

Hogares comunitarios
Hay dos tipos de hogares comunitarios que ofrecen servicios de atención.
Los Hogares de Bienestar Social (Hobis) ofrecen el servicio de guardería a
niños hasta de cinco años. El programa Fami (Familia, Mujer e Infancia),
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, brinda atención a mujeres
embarazadas y lactantes. Estas organizaciones existían en todas las comu-
nidades, a excepción de Cachicamo (Yopal).

Los hogares comunitarios son administrados completamente por mu-
jeres, conocidas como las madres comunitarias, quienes controlan estos
grupos de guarderías infantiles, desde sus propias casas. En cada comuni-
dad pueden funcionar hasta ocho o nueve de estos hogares. La gente con-
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Figura 6.10 Diagrama de impactos causales de los
efectos de los grupos paramilitares en Colombia
Chiquita (Aguazul), analizado por un grupo mixto
de cuatro adultos
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fía en estas instituciones, porque son manejadas por mujeres contratadas
dentro de la misma comunidad. Los niveles generales de confianza en
ellas fueron altos entre todos los grupos de personas, incluyendo a los
varones jóvenes, quienes identificaron a las madres comunitarias como
una fuerza sumamente importante y positiva en la comunidad (ver Figu-
ra 6.11).

Organizaciones de mujeres
Se descubrió que las organizaciones de mujeres constituían instituciones
sumamente importantes en algunas comunidades, en especial en las que
padecen altos niveles de violencia. En Colombia Chiquita (Aguazul), por
ejemplo, un grupo de hombres y mujeres adultos identificaron a la Aso-
ciación de Mujeres (un grupo local de autoayuda) como la institución
positiva más importante de la comunidad (ver Figura 6.12).

La única otra organización influyente fue la Junta de Acción Comunal,
respecto de la cual el grupo de estudio focalizado conceptuó que había
perdido de vista sus orígenes y dejado de cumplir sus promesas.
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Figura 6.11 Mapa de instituciones de El Arca (Cali),
dibujado por un grupo de cinco jóvenes varones
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Los grupos de estudio focalizado describieron a la Asociación de Mu-
jeres como una institución "exitosa", "confiable" y "que funciona bien".
Una mujer que había sido desplazada de otro departamento debido a la
violencia, decidió formar esta organización, luego de experimentar la vio-
lencia de manos de los paramilitares y guerrilleros en Aguazul. El objeti-
vo de la organización era reunificar una comunidad, cuyo tejido social
había sido destruido por la violencia, capacitando a las mujeres en el
mantenimiento de sus familias y principalmente ayudándoles a estable-
cer pequeños negocios. Según el concepto de ella, las mujeres tenían una
mejor posibilidad que los hombres de ser oídas por las autoridades debi-
do a que "siempre hay verdad y sinceridad en la mirada de las mujeres".
La organización también logró cambiar la imagen del barrio ante las auto-
ridades, que ya no lo consideraban "un lugar lleno de ladrones, drogadic-
tos y guerrilleros". Pese a todos los obstáculos que tuvo que enfrentar, la
mujer mostraba confianza en el futuro. "Yo sigo al frente de la asociación
sin preocuparme de lo que piensen los hombres machistas; tal vez por eso
me dicen loca".
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Figura 6.12 Mapa de instituciones de Colombia Chiquita (Aguazul), dibujado por un grupo n
mixto de siete adultos
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Capítulo siete
Los jóvenes, la exclusión y la violencia

Los jóvenes se encuentran en el punto de cruce entre la violencia, la ex-
clusión social y la creación de instituciones sociales perversas. Si las inter-
venciones para reducir la violencia han de ser sostenibles en un plazo más
largo, ellas deben abordar el problema de la exclusión de los jóvenes.

Cómo se percibe la exclusión

Los jóvenes, en especial los hombres, se sentían excluidos de los grupos
particulares y de las organizaciones presentes en sus comunidades, como
también de las mismas comunidades. Muchos jóvenes se quejaron de que
"nadie nos tiene en cuenta" y mencionaron repetidamente el rechazo. Un
grupo de jóvenes varones del barrio 14 de Febrero (Bogotá) destacó las
siguientes fuentes de exclusión.

* Los padres de familia, en especial las madres, quienes según ellos trata-
ban de impedirles el tener amigos y poder salir.

* La Junta de Acción Comunal, que nunca los escuchaba.
* La policía, que los acosaba a diario y se dedicaba a la limpieza social (la

matanza de jóvenes del barrio con el pretexto de que son drogadictos).
"Lo miran a uno como si fuera lo peor. No vienen en son de paz sino a
pelear".

* La comunidad en general, que los culpa del problema de las drogas del
barrio. Tal como comentaba un residente: "Cuando la gente comienza a
hablar mal de uno ... se inventan que uno está metido en el vicio [en las
drogas]".

Varias jóvenes también se quejaron de la discriminación. Un grupo de
cinco muchachas entre 14 y 17 años de Rosario (Girón) señalaron como su
principal problema el que "la gente habla mal de la otra gente" y en especial
de las muchachas solteras que no trabajan. Comentaron la forma como un
grupo de mujeres de la tercera edad del barrio las llaman muchachas vagas,
dando a entender que consumían drogas y se la pasaban con hombres.
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Las jóvenes pensaban que la gente de la comunidad las tildaba de mu-
chachas vagas o de muchachas sanas, y se negaba a reconocerlas como eran,
unas muchachas alegres (ver Recuadro 7.1). Aunque admitían que "tampo-
co somos monjas", se mostraban resentidas por ser acusadas de cosas que
no hacían. También lamentaban el hecho de que a los muchachos del
barrio que tenían los mismos hábitos de ellas, nadie les condenaba su
comportamiento.

Recuadro 7.1 Exclusión de las jóvenes en Rosario
(Girón)

El grupo hizo mención de ciertos estereotipos reinantes en la co-
munidad que, en su opinión, contribuían a la exclusión social.
Aunque ellas mismas se consideraban unas muchachas alegres, se las
llamaba constantemente vagas, lo cual juzgaban discriminatorio.

Muchacha vaga Muchacha alegre Muchacha sana

* Desempleada * Feliz *Trabaja

* Se la pasa todo el * Descomplicada * Estudia
día en la calle

* Fuma marihuana . Usa ropa deportiva - Se queda en la casa

* Usa zapatos * Usa zapatos tenis * Usa ropa igual a la de
tenis la mamá

* Tiene novios * Usa collares (con los * No debe tener novio
ocasionales nombres de amigos) (aunque puede tener

uno en secreto)

* Tiene novios

Fuente: Cinco jóvenes (mujeres).

Causas y efectos de la exclusión

Una de las causas principales de la exclusión entre los jóvenes fue el alto
nivel de conflicto entre generaciones. Se han roto los canales de comuni-
cación entre los padres y sus hijos, con frecuencia como resultado de
haber presenciado o de haber sufrido la violencia intrafamiliar prove-
niente de la desintegración familiar y la sensación de aislamiento. A medi-
da que los hijos se iban separando de sus padres, la anterior generación
empezó a culpar a los jóvenes de los males de la sociedad.

Este conflicto entre generaciones fue de proporciones particularmente
grandes en 14 de Febrero (Bogotá), en especial entre los dirigentes varones
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de la comunidad del comité Provivienda, influenciado por el Partido Co-
munista, cuyos hijos rechazaban los principios de la acción colectiva. En
realidad un grupo de tres jóvenes sanos, incluido el hijo de un dirigente
comunitario, menospreciaba el comunismo y afirmaba que era mucho mejor
el individualismo. Algunos hijos varones de comunistas se habían
involucrado en las drogas y las pandillas como una forma de rechazo a la
doctrina de sus padres.

Este tipo de conflicto no se limitó a 14 de Febrero ni a los padres sola-
mente. En Jericó (Bogotá) un grupo de cinco líderes comunitarias comen-
tó que algunos de los miembros de las pandillas eran hijos de los propios
dirigentes. Una mujer cuyo hijo pertenecía a una pandilla señaló: "Aun-
que yo trabajo para la comunidad, mi hijo le hace daño a la comunidad".

El conflicto entre generaciones contribuyó a la exclusión por parte de
la comunidad en general. En muchos casos, los jóvenes se apartaron de la
sociedad, y agravaron su estado de exclusión. En 14 de Febrero (Bogotá)
un grupo de músicos jóvenes de rock o punk, que se vestían de negro y se
rapaban la cabeza y abrazaban la ideología de un comunismo analítico, se
sentían seriamente excluidos. Según sus propias palabras: "No le agrada-
mos a la gente. Nos miran como drogadictos y nos relacionan con cultos
satánicos". Como una estrategia para enfrentar su situación, estos jóvenes
buscaban la fuerza en su música, aceptaron su exclusión y lo que ellos
llaman intolerancia de la comunidad.

Para muchos de los jóvenes, otra manera de responder a la exclusión
era el uso de drogas o la participación en delitos y actos violentos, a menu-
do por medio de su vinculación a una pandilla. Un grupo de seis jóvenes
varones de 14 a 18 años de Rosario (Girón), identificaron como un asunto
de máxima importancia el hecho de que "no se nos da ningún reconoci-
miento ni se nos tiene en cuenta" (ver Figura 7.1).

Ellos asociaron la exclusión a la falta de oportunidades educativas y
recreativas, y comentaron que los campeonatos de fútbol en el barrio eran
organizados para niños o para adultos. La exclusión los condujo al consu-
mo de drogas y a la vagancia, ante la falta de un futuro promisorio.

Las personas de edad indicaron otros problemas semejantes que afec-
tan a los jóvenes de los barrios. En Pórtico (Medellín) un grupo de ocho
adultos analizó el problema de los jóvenes que se quedan en las esquinas,
y planteó una relación sofisticada de los nexos que existen entre la violen-
cia, la exclusión y el capital social (ver Figura 7.2). Los factores causales
que señalaron incluyen el rechazo, la falta de oportunidades educativas y
de empleo, los problemas familiares y la influencia de los amigos ("las
malas compañías"). Los jóvenes comenzaban a consumir drogas y entra-
ban a formar parte de pandillas, lo cual conducía a la violencia. El resulta-
do fue que la comunidad empezó a tenerles miedo, lo cual contribuyó a
erosionar el capital social cognoscitivo.
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Figura 7.1 Problemas que enfrentan los jóvenes en
Rosario (Girón), según un grupo de seis jóvenes de 14
a 18 años de edad
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La exclusión se vio agravada con frecuencia como resultado de la par-

ticipación en la violencia. Por ejemplo, un miembro de la pandilla Los
Muchachos, de Pórtico (Medellín), comentó que se sentía rechazado por

la comunidad, porque la gente se alejaba de él cuando se acercaba a su
casa. Un drogadicto de 14 de Febrero (Bogotá) manifestaba que se sentía
.rechazado por causa de las drogas" y que deseaba dejarlas, tener una
familia y llegar, una vez más, a ser parte de la comunidad.

Los jóvenes y, en menor medida, las mujeres destruyeron la confianza
que su comunidad tenía en ellos, generando el miedo en ésta y dejando de
sentar las bases para el capital social. En realidad, la exclusión de que son
objeto los jóvenes en el funcionamiento de la comunidad, deterioró la
creación de vínculos y redes dentro de las comunidades, salvo los que se
desarrollaron en las instituciones perversas.

Dos hombres jóvenes de Amanecer, Bucaramanga, que se sentían seria-
mente excluidos de su comunidad, describieron las acciones que era nece-
sario tomar para incluir a los jóvenes de la comunidad (ver Figura 7.3).
Opinaron que si se establecía el afecto y el respeto hacia los jóvenes, se
tendrían mayores posibilidades de compartir, y los programas de la comu-
nidad serían más eficaces. Tal como estaban las cosas, no participaban en
ninguna de las actividades de la comunidad, debido al conflicto existente
entre los jóvenes y el resto de la población.
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Figura 7.2 Diagrama de impactos de causas y efectos
de grupos de jóvenes que se la pasan en las esquinas
de Pórtico (Medellín), preparado por un grupo mixto de
ocho adultos (todos mayores de 40 años)
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Figura 7.3 Efectos de abordar el problema de la
exclusión de los jóvenes en Amanecer (Bucaramanga),
identificados por dos hombres jóvenes (de 14 y 16 años)
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Capítulo ocho
Percepciones de la comunidad acerca

de las soluciones a la violencia

Cómo enfrentar la violencia

Las estrategias para enfrentar la violencia se pueden agrupar en cuatro
tipos: prevención, confrontación, conciliación y otras estrategias (Moser
1996,1998) (ver Tabla 8.1).

La mayoría de las personas reportó la adopción de mecanismos de
prevención, entre los cuales sobresalió el de "desentenderse de la situa-
ción". El temor a las represalias, la indefensión o el miedo de empeorar la
situación, provocaron esta manera de responder. Particularmente marca-
do fue el silencio que rodea a la violencia intrafamiliar (ver Capítulo 3).
Los vecinos y amigos se abstienen de intervenir en este tipo de conflicto y
los propios familiares guardan silencio al respecto. Un joven de Pórtico
(Medellín) anotó como él se ponía a ver televisión mientras el padre gol-
peaba a la madre, sobre todo porque creía que era poco lo que podía hacer
para evitarlo. Las respuestas a la violencia política también fueron domi-
nadas por el silencio. En comunidades en las que el grado de violencia
política era muy elevado, con frecuencia era necesario "callarse la boca
para evitar que lo mataran a uno'.

Otra estrategia importante de prevención incluía cambios en los patro-
nes de movilidad. Muchas personas evitaban transitar por ciertos sitios en
donde se congregaban los drogadictos o pandillas, cambiando la ruta por
donde caminaban o quedándose en la casa por la noche, si sospechaban
que había algunas organizaciones contrarias en ciertos lugares. Dos jóve-
nes sanos del barrio 14 de Febrero (Bogotá) contaron cómo evitaban los
sitios de permanencia de los drogadictos y tomaban el camino más largo
para llegar a su casa. Otras personas también restringían sus salidas noc-
turnas, encerrándose en su casa por la noche cuando aumentaban los bro-
tes de violencia. Las mujeres en particular tenían miedo de salir de noche.
Un grupo de mujeres jóvenes de Rosario (Girón) señaló el peligro de salir
de noche como una gran restricción en su vida. Algunas de ellas, por
ejemplo, deseaban continuar asistiendo a centros de educación noctur-
nos, pero temían estar por fuera de su casa en la noche.
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Tabla 8.1 Estrategias para enfrentar la violencia
(como porcentaje del total)

Estrategia Porcentaje del total
de estrategias citadas

Estrategias de prevención
Evitar malas compañías 4
Evitar a quienes participan en actividades
relacionadas con la violencia 7

Silencio/desentenderse de la situación 21
Evitar sitios peligrosos 11

No salir de noche 10
Escaparse de los atracadores 11

No llevar consigo objetos valiosos 3
Evitar rumores infundados 2

Irse del barrio 2
Cerrar la casa con llave/ponerles rejas a las ventanas 4

Estrategias de confrontación
Enfrentarse a la persona que causa el problema 2

Portar armas 2
Utilizar la violencia 2

Estrategias de conciliación
Entablar relaciones con personas involucradas
en la violencia 2

Recurrir a la religión; orar por los involucrados 2

Otras estrategias
Informar sobre la violencia a familiares o profesores 5
Informar sobre la violencia a la policía 2

Someterse, llorar, abortar (en caso de violación) 5

Total 100

Nota: Las actividades relacionadas con la violencia, incluyen las drogas, la
inseguridad, la violencia intrafamiliar, las instituciones sociales perversas
(pandillas, milicias, etc.), la violación, el robo, el asesinato y las peleas callejeras.
Fuente: 133 enumeraciones de grupos de estudio focalizado.
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Otros miembros de la comunidad comentaron cómo se abstenían de
hablarles a quienes estaban relacionados con actividades violentas. Los
jóvenes evitaban las malas compañías y meterse con amigos que los lleva-
ran por el mal camino, en particular con referencia al consumo de drogas.
Las personas se protegían contra el robo evitando llevar puestos artículos
de valor. Un grupo de tres adultos de El Arca (Cali) comentaba: "Uno
tiene que salir sin anillos, sin reloj, sin zapatos lujosos y sin ropa de mar-
ca". Otra estrategia básica de prevención consistía en escapar de ladrones
y pandillas. La fuga también era una forma importante de enfrentar la
violencia intrafamiliar, tanto para las víctimas como para los testigos de
este tipo de violencia.

Las estrategias de confrontación fueron mucho menos frecuentes en las
comunidades que las de prevención, por miedo a la violencia. De por sí
los pocos miembros de la comunidad que citaron la confrontación como
una respuesta a la violencia fueron los mismos miembros de las pandillas
o los consumidores de drogas. Según un integrante de la pandilla Los
Muchachos, de Pórtico (Medellín), una forma de enfrentar el asesinato en
la comunidad era "matándolos primero". Una minoría también insinuó
que una forma adecuada de enfrentar la violencia intrafamiliar era "res-
ponder con agresión".

Las estrategias de conciliación también fueron escasas. En algunas opor-
tunidades, los jóvenes llegaron a tratar con los drogadictos o miembros de
las pandillas, no sólo como una estrategia de protección contra ellos sino
para hacer que se sintiesen menos excluidos. Sin embargo, la mayoría de
la gente, en especial las mujeres y los ancianos, le temía a estos grupos.
Algunos, por su parte, admitieron que rezaban por las personas que come-
tían actos violentos.

Los otros mecanismos para sobrellevar la violencia consistían en infor-
marles acerca del conflicto a las autoridades, a los miembros de la familia
o a los maestros (en el caso de los niños y los jóvenes). Sin embargo, pocos
pensaban que el hecho de avisar fuese a resolver el problema. La mayor
parte de las personas, creía que lo único que había que hacer era someterse.
Un grupo de cuatro niñas de 11 años de Jericó (Bogotá) comentaron que
temían contarles a sus padres sobre las violaciones por miedo a su recha-
zo, y que sólo podían hablar del tema con sus amigas. Su principal estrate-
gia consistía en acudir al aborto y a "ser valientes y venga lo que viniere".

Tres mujeres de Colombia Chiquita (Aguazul) resumieron muchas de
las estrategias para enfrentar la violencia, así como las estrategias de con-
ciliación, mencionando el perdón y la fe en Dios (ver Figura 8.1). Siendo
el alcoholismo un problema grave en la comunidad, también sugirieron
que se cerraran temprano las cantinas para evitar la violencia intrafamiliar
y las peleas callejeras entre los hombres ebrios. Como esta comunidad se
sentía severamente afectada por la violencia política, la confrontación no
fue una opción viable, por miedo al asesinato.
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Figura 8.1 Cómo enfrentar el problema de la inseguridad
en Colombia Chiquita (Aguazul), según un grupo
de tres mujeres adultas de 25 a 63 años de edad

ante todo lo que 
se observe |Confiar en Dios

Acostarse
a las 6 p.m.

| óoenler el problemna|
| de la insegridad Encerrarse en su

y \ ' ~~~~~~~~~~casa yechar llave

Saber perdonar

Crrar las c antinas Abandonar su parcela
en la noche por miedo

Intervenciones para reducir la violencia

Los miembros de las comunidades propusieron varias ideas para dismi-
nuir la violencia. Casi la mitad de las soluciones estuvo relacionada con el
capital social (ver Tablas 8.2 y 8.3). Dentro de esta categoría, el fomento de
los valores y el diálogo entre los miembros de la familia y los de la comu-
nidad fueron las estrategias más importantes (ver Tabla 8.3). El mejora-
miento del capital humano, representó casi una tercera parte de las
intervenciones citadas, mientras que el aumento del capital físico repre-
sentó apenas un quinto de todas las intervenciones propuestas.

Aumentar el capital social
Las intervenciones relacionadas con el capital social fueron el tipo más
importante de acción escogida por siete de las nueve comunidades estu-
diadas. Las intervenciones en capital social productivo (construir confian-
za, integrar a los jóvenes a la sociedad y reformar la policía) superaron a
las intervenciones de capital perverso ("limpieza social", comportamien-
to más severo de la policía) por un factor de tres a uno. Las soluciones
productivas más importantes fueron la generación de diálogo entre miem-
bros de la familia y la comunidad, el fomento de los valores familiares y la
construcción de confianza. En Jericó (Bogotá), por ejemplo, una familia



Tabla 8.2 Intervenciones para reducir la violencia, por tipo de capital y comunidad o
(como porcentaje del total) c

z
Intenención Embudo 14deF~ro Jericó Amner Rosario ElArca Pórtio Cachicano Colombia Total

(Bogot) (Bogotá) (Bogott) (BImanga) (Girón) (Cali) (Medíl¡f) (Yopal) Chiquita >
(Aguazul) >

Aumentar el capital físico 16 17 17 23 28 21 11 20 45 21 s

Crear empleo 5 6 4 9 8 9 11 6 24 8 m

Darvinienda 3 0 2 2 0 5 0 0 3 1 n

Mejorar infraestructura 0 1 11 8 0 5 0 2 0 3

Construir más cárceles 0 6 0 2 0 0 0 2 0 2

Aumentar seguridad en la casa (cerraduras, rejas) 0 2 0 2 8 2 0 0 0 2

Implementar reforma agraria en zonas rurales 2 1 0 0 4 0 0 6 12 2

Mejorar planeación urbana 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Otros 1 0 1 0 0 8 0 0 4 6 2

Aumentar el capital humano 30 35 23 14 20 45 35 39 34 31

Mejorar educación académica y vocacional 13 9 15 5 12 22 17 24 9 14

Ofrecer más rehabilitación para drogas y alcohol 10 10 0 2 4 5 3 2 3 5

Brindar educación sexual y sobre drogas 2 4 4 0 0 2 10 0 7 3

Ofrecer capacitación en autoestima 5 2 2 2 0 2 0 4 3 3

Ofrecer oportunidades en deporte y recreación 0 3 0 5 4 2 0 2 9 3

Mejorar atención de salud 0 2 0 0 0 10 0 4 0 1

Ofrecer educación sobre resolución de conflictos 0 5 2 0 0 0 5 0 0 1

Ofrecer consejería de familia 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1

(Continúa)

o
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(Continuación Tabla 8.2) o

Intervención Embudo 14de Frero lericá Amanecr Rosario ElAros Pórtico Cachicamo Colombia Total
(Bogot ) (Bogotá) (Bogot4) (Blnanga) (Girón) (Cali) (Meelín) (Yopal) Chiquita

(Aguazul)

Aumentar el capital social 54 48 60 63 52 33 54 41 21 48

Capital social productivo

Fomentar los valores familiares y el diálogo
entre la familia y los miembros de la comunidad 20 11 21 12 4 17 32 7 3 14

Apoyar proceso de paz efectivo 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1

Ayudar a formar organizaciones comunitarias 10 7 2 9 20 0 0 6 0 6

Desarrollar programas para la integración
de los jóvenes a la sociedad 0 1 11 7 0 2 7 0 0 3

Construir confianza 5 2 13 9 12 2 7 12 12 7 >

Reformar la policía 0 7 4 9 8 2 0 0 0 4 O

Capital social perverso

Volver más estricto el control de la policía Z
sobre las comunidades 3 8 4 5 4 2 0 0 0 4

Aumentar la 'limpieza social' 11 6 4 7 4 5 7 0 0 6

Aumentar protección militar/ fortalecer >
presencia estatal 4 6 0 5 0 2 0 12 0 4

Dar armas a los ciudadanos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
o'

a. Esto comprende soluciones tales como avisarles a las autoridades de los incidentes violentos (Girón), irse del país (Cachicamo), m
desarmar a los infractores (Cachicamo) y prohibir la venta de alcohol (Colombia Chiquita). Z

Fuente: 133 enumeraciones de grupos de estudio focalizado. O

S
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opinaba que la solución más adecuada al problema de la inseguridad era
"unir a la comunidad para poner a todos en alerta" (ver Figura 8.2). La
educación sobre técnicas de resolución de conflictos fue planteada en los
barrios 14 de Febrero (Bogotá) y Pórtico (Medellín).

Tabla 8.3 Intervenciones para reducir la violencia,
por tipo de violencia (como porcentaje del total)

Intervención Porcentaje del total de soluciones

Aumentar el capital social 48

Productivo 35

Perverso 13

Aumentar el capital humano 31

Aumentar el capital físico 21

Total 100

Figura 8.2 Intervenciones para reducir la violencia
en 14 de Febrero (Bogotá), identificadas por siete
jóvenes varones de 12 a 15 años de edad

No comprar als Nalsrs
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Centro de i Soluciones a la violencia

rehabilitación

^ No golpear
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Las organizaciones comunitarias constituyeron una solución impor-
tante para abordar la violencia. Algunos miembros de las comunidades
sugirieron incrementar los recursos de las organizaciones ya existentes,
tales como las Juntas de Acción Comunal. Otros insinuaron buscar ayuda
externa para establecer nuevas organizaciones que fuesen administradas y
controladas desde el mismo barrio.

Un grupo de siete madres comunitarias de Jericó (Bogotá) señaló una
serie de soluciones al problema de la violencia. Éstas insistieron en lo
importante que eran las opciones que iban de abajo hacia arriba y comen-
taron: "La paz no se logra desperdiciando recursos, sin construir proyec-
tos desde abajo partiendo de las familias y de las organizaciones de la
comunidad". Las soluciones propuestas por ellas, implicaban construir
tanto capital social estructural (por medio de organizaciones basadas en la
comunidad) como capital social cognoscitivo (construyendo confianza
entre los involucrados en la violencia) (ver Recuadro 8.1).

Casi la tercera parte de las intervenciones en capital social incluyeron
actividades represivas, tales como las de los grupos de "limpieza social".
Los miembros de la comunidad que respaldaban a estos grupos habían
perdido la confianza en la policía y el ejército y creían que esta práctica
representaba la única esperanza para tratar con los delincuentes violen-
tos. Según manifestaba un dirigente comunitario de El Arca (Cali): "Con
frecuencia la gente está a favor de la eutanasia social, porque el Estado no
responde".

Recuadro 8.1 Enfoque de siete madres comunitarias
sobre el problema de la violencia

¿Qué harían ellas? Solución

* Reconocer a los violentos * Crear escuelas de padres para
* Escucharlos construir la paz
* Hacerlos participar en la . Generar ingresos

construcción de la paz * Reunir recursos públicos y
* No rechazarlos privados dentro de lacomunidad, sin corrupción
* Calmarlos institucional
* Ofrecerles apoyo moral * Aumentar la participación de las
* "Orientación". organizaciones de la comunidad

en la toma de las decisiones
* Asegurar que la paz empiece en

la familia, la guardería y la
escuela.
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Aunque la "limpieza social" representaba una solución de capital so-
cial represiva como respuesta a la ausencia del Estado, los otros tipos de
soluciones se relacionaban más con una mayor presencia de las fuerzas de
seguridad estatal para combatir la violencia. En Cachicamo (Yopal), mu-
cha gente sugirió una mayor presencia militar, junto con el suministro de
armas por parte del Estado a los ciudadanos comunes para su propia de-
fensa. Dos pequeños ganaderos, por ejemplo, pedían la "protección ofi-
cial pagada por el Estado", al igual que el entrenamiento del ejército en
las leyes sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos.

Los hombres favorecieron las intervenciones de tipo represivo más que
las mujeres. Entre los grupos de estudio conformados solamente por mu-
jeres o solamente por hombres, en donde se comentaron las intervencio-
nes, sólo un grupo de mujeres estuvo a favor de la "limpieza social". De los
11 grupos en donde participaron personas de un solo género y que sugirie-
ron varios tipos de soluciones represivas, nueve fueron masculinos.

Aumentar el capital humano
La educación y los centros de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos
dominaron las intervenciones de capital humano propuestas por los miem-
bros de la comunidad. En El Arca (Cali) las soluciones en capital humano
fueron consideradas como las más importantes (ver Tabla 8.2). También se
hizo notoria la necesidad de centros de rehabilitación, debido a los pro-
blemas de drogas y alcoholismo, tanto en Embudo (Bogotá), como en 14 de
Febrero (Bogotá), así como de intervenciones sobre educación sexual en
Pórtico (Medellín).

Aumentar el capitalfísico
El incremento del capital físico fue menos importante que el del capital
social y humano en la mayoría de las nueve comunidades. Sin embargo,
estas soluciones fueron percibidas como cruciales en Colombia Chiquita
(Aguazul), en donde representaron casi la mitad del total de intervencio-
nes. Igualmente importantes lo fueron en Rosario (Girón), en donde re-
presentaron el 28% del total de soluciones. Asimismo, se consideró
importante el aspecto de infraestructura de las comunidades, en especial
de los centros comunitarios.

Intervenciones por tipo de violencia

Los miembros de las comunidades propusieron diferentes clases de inter-
venciones para los diversos tipos de violencia. Con mayor frecuencia se
sugirieron acciones en capital social para atacar la violencia económica y
social; las intervenciones en capital físico se plantearon más frecuente-
mente para atacar la violencia política (ver Tablas 8.4 y 8.5). Esto fue espe-
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cialmente notorio en Colombia Chiquita (Aguazul), en donde se conside-
ró que la creación de trabajo era la solución más importante a la violencia
política.

Más de la mitad de las intervenciones propuestas para reducir la vio-
lencia contra las mujeres, tuvo que ver con el capital humano.

Éstas incluyeron actividades de concientización para las mujeres, así
como la capacitación para ayudarles a ellas a encontrar trabajos que les
permitieran dejar a sus maridos. También se sugirieron la capacitación y
los talleres para los autores masculinos de la violencia.

Tabla 8.4 Intervenciones recomendadas, por tipo
de violencia (porcentaje)

Tipo de violencia Intervención Intervención Intervención
en capital en capital en capital

físico humano social

Violencia económica

Drogas 20 32 48

Inseguridad 26 17 57

Pandillas 17 36 47

Robo 28 16 56

Delincuencia 14 43 43

Violencia social
Alcoholismo 0 0 100

Peleas 20 0 80

Asesinatos 19 13 68

Violencia contra las mujeres 18 55 27
Violencia doméstica 18 45 37

Violaciones 9 39 52

Maltrato verbal 11 22 67

Disputas entre vecinos 14 0 86

Asesinatos 14 29 57

Violencia política
Atropellos de la policía 0 50 50

Encapuchados/milicias 0 0 100

Intimidaciones 50 0 50

Guerra total 43 30 27

Fuente: Grupos de estudio focalizado.
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Tabla 8.5 Intervenciones recomendadas, por tipo
de violencia (como porcentaje del total de intervenciones)

Tipo de violencia Capitalfísico Capital humano Capital social

Económica 22 26 52

Social 16 34 50

Política 40 27 33

Probablemente, el asunto más crítico que surgió en las comunidades
locales fue su reconocimiento de que para acometer todo el continuo de la
violencia en sus comunidades, se requerirá implementar una variedad de
soluciones de manera simultánea. Esto lo demostró claramente un grupo
de miembros de la pandilla de Los Muchachos, quienes identificaron una
serie de impactos del asesinato por motivos sociales (ver Recuadro 8.2) y
propusieron estrategias y soluciones.

Recuadro 8.2 Impacto de los asesinatos perpetrados por
las pandillas y estrategias y soluciones planteadas por
tres pandilleros de Pórtico, Medellín

Impacto ¿Qué se debe hacer? ¿Qué le gustaría
hacer a usted?

* Conmoción y * Hablar con los * Mantener
restricción muchachos, diálogo con otras

* Inseguridad personal averiguando los pandillas
* Falta de confianza ques" y los por ques * Tratar de

entre amigos * Confrontar el asegurarse de
Efectospsicológicosy problema que los jóvenes
morales negativos * Cerciorarse de que el se encuentren

. Ambiente negativo problema no empeora ocupados en su* Ambiente negativo tiempo de ocio
en el barrio * Tratar de resolver el

. Uno se cuida más problema de la manera * Establecer un
* Uno se cuida más más amigable que se centro educativo
* La comunidad anda pueda nocturno en la

conmocionada; nadie . escuela
sal a a all; alo * Tratar de evitar que el esul

sale a la calle; a los problema afecte a toda * Crear empleo.
niños no se los deja la comunidad
salir.

* Afianzar la justicia.
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Limitaciones y recomendaciones

Las percepciones de los pobres pueden ayudarles a las autoridades a for-
mular políticas públicas. Las comunidades locales identificaron ciertas
restricciones a nivel nacional que iban en contra de la solución de los
problemas de la violencia:

* La naturaleza amplia de la violencia política. Se percibió que la negocia-
ción entre guerrillas, paramilitares y otros grupos violentos era una
importante condición previa para el éxito de muchas otras interven-
ciones destinadas a disminuir la violencia.

* El problema de los desplazados, que afecta la vida diaria de todas las
comunidades. A nivel local las personas perciben a los desplazados
resignados como competidores por el empleo y las oportunidades de
generación de ingresos, lo cual ocasiona violencia tanto económica
como social. Incluso, las necesidades básicas de muchos de ellos no
están aún satisfechas, lo cual resalta la importancia de políticas y pro-
gramas sobre los desplazados.

* Desempleo. Todas las comunidades se mostraron preocupadas por las
reformas del gobierno, necesarias para sacar a la economía de la peor
recesión que el país haya vivido en muchas décadas. Aunque las comu-
nidades urbanas de menores recursos reconocieron que la violencia no
es simplemente la consecuencia de un revés de la economía, enten-
dieron que los altos niveles de desempleo y el estancamiento de las
economías locales, hacen más grave la violencia política, económica y
social.

Las recomendaciones de las comunidades locales para reducir la vio-
lencia se pueden resumir en las siete prioridades siguientes:

* Crear oportunidades de empleo en los sectores formal, informal e indepen-
diente.

* Atacar el problema del consumo de drogas. El alto grado de consumo de
drogas fue una de las preocupaciones más importantes para la mayoría
de las comunidades. Una estrategia global debe comprender la preven-
ción y rehabilitación del consumo de drogas (y, en menor grado, de
alcohol). La implementación de esa solución requiere la colaboración
de los sectores de la educación, la salud, el bienestar social y otros, así
como la cooperación entre el gobierno y las ONG.

* Reducir la tolerancia a la violencia doméstica. Todas las comunidades
reconocieron que la violencia empieza en el propio hogar. Para lidiar
con el alto grado de maltratos físicos y mentales, se requiere una estra-
tegia que comprenda tanto la prevención como la rehabilitación. Mu-
chos organismos ya han luchado durante largo tiempo y con gran
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esfuerzo por abordar los diferentes aspectos de la violencia doméstica,
en un enfoque holístico que incluye una amplia colaboración entre
organismos, medios de comunicación y las ONG y que ayuda a satisfa-
cer la demanda de las comunidades respecto a este asunto.

* Reconstruir la confianza en la policía y el sistema judicial. La grave falta de
confianza en la capacidad del gobierno por brindar una protección
policial y judicial adecuada, fomenta el desarrollo de sistemas alternos
de justicia informal y "limpieza social", y aumenta el grado de temor e
inseguridad. Pese a las amplias medidas destinadas a atacar este pro-
blema (por ejemplo, por medio de la introducción de casas de justicia
locales), se necesitan todavía medidas fundamentales para volver a cons-
truir la confianza a nivel local, con el fin de eliminar las prácticas de
justicia informal y la "limpieza social".

* Fortalecer la capacidad de las organizaciones de afiliados basadas en la comu-
nidad, particularmente las administradas por mujeres. Las organizaciones
de guarderías infantiles manejadas por mujeres y las asociaciones co-
munitarias y vecinales, cuentan con un alto grado de confianza de la
gente de las comunidades. Los dos tipos de organización necesitan ser
fortalecidos para ayudar a reducir la violencia.

* Orientar las intervenciones a los jóvenes. En la comunidad se percibió
como un aspecto crítico, la participación de los jóvenes en la supera-
ción de los problemas relacionados con la violencia (ver Tabla 8.6). La
intervención más frecuentemente citada fue la de los talleres y las char-
las con los jóvenes, generalmente sobre los temas de las drogas y la
autoestima. El establecimiento de centros de rehabilitación para los
miembros de las pandillas, también se percibió como un paso impor-
tante para disminuir la violencia. Una solución innovadora al abordar
la inclusión de los jóvenes en la sociedad, planteada por los miembros
de la comunidad, fue el desarrollo de centros comunitarios para la
juventud, fundamentados en el modelo de las "madres comunitarias"
y administrados directamente por hombres, mujeres y jóvenes de la
localidad.

Las personas que viven en comunidades urbanas de menores recursos
reconocen que el problema de la violencia es tan complejo que requiere
soluciones en las que participen diferentes sectores. Aceptan asimismo
que el sentido de propiedad a nivel local es crucial para superar la sensa-
ción de miedo, indefensión y falta de confianza. Debido a las divisiones
convencionales que hay entre diferentes secciones de los ministerios, así
como en las ONG, es probable que la elaboración de estas soluciones cons-
tituya todo un reto.



Tabla 8.6 Soluciones de la comunidad a la inclusión y exclusión de los jóvenes
(como porcentaje del total)

Intervenciones para incluir a los jóvenes Porcentaje del total Interoenciones para excluir a los jóvenes Porcentaje del total

de soluciones citadas de soluciones citadas

Ofrecer talleres y charlas a los jóvenes 24 Hacer que la policía los persiga 5

Integrar a los jóvenes a la sociedad 14 No darles limosna a los drogadictos 5

Ofrecer rehabilitación para los miembros Sacarlos del barrio 5
de pandillas 14

Enterar a los jóvenes de los peligros, No prestarles atención 15

y establecer un diálogo con ellos 10

Aumentar las oportunidades de empleo Matarlos a todos 15
para todos 8

Ofrecerles a los jóvenes capacitación Limpiar las calles de toda las fuentes de agresión 5 <
vocacional y técnica 8 5

Darles empleo a los miembros de las Enviarlos al servicio militar 10
pandillas y drogadictos 6

Brindar más educación a los adolescentes 4 No mezclarse con ellos. Mezclarse únicamente
con los "sanos' 10

Ofrecer ayuda y terapia psicológicas 4 No involucrarse con los drogadictos 5 x

Entablar relaciones con los jóvenes Construir sitios para desplazar a los
drogadictos (varones) 4 drogadictos (varones) 5 un

Darles empleo en trabajos relacionados Mantener ocupados a los jóvenes en otro lugar 15 z
con la comunidad 2 miz

Reconocer a los drogadictos como No permitir aquí niños de otros barrios. 5 n
seres humanos 2 o

Total 100 Total 100

Fuente: 155 grupos de estudio focalizado. >



Anexos

Anexo A. Herramientas de evaluación participativa
urbana utilizadas en este estudio

Las evaluaciones participativas urbanas por lo general se basan en discusiones
de grupos de estudio focalizado, entrevistas semiestructuradas, observación
directa e historias etnocéntricas, así como en estudios de caso de los miembros
de la comunidad. Las discusiones con estas personas en los centros comunita-
rios locales, en las edificaciones comunitarias o en la calle (en las esquinas, en
las canchas de fútbol o baloncesto, o fuera de las casas).

Se utilizaron varias herramientas para recopilar la información sobre los
siguientes temas: características de la comunidad, historia de la comunidad y
de acontecimientos violentos, problemas de tipo general y tipos de violencia,
de la manera como los perciben las comunidades, pobreza, bienestar y violen-
cia, cambios en los grados de violencia con el trascurrir del tiempo, capital
social y exclusión, causas y consecuencias de diferentes tipos de violencia,
capital social y croquis de las instituciones sociales, y estrategias y soluciones
para utilizar con el fin de reducir la violencia (Moser y Mcllwaine, 1999). Entre
las herramientas específicas empleadas en el presente estudio, se incluyen las
siguientes:

* Matriz de datos generales
* Matriz de la organización social
* Enumeración de problemas generales
* Jerarquización de problemas generales (puntajes, diagramas de cebolla,

flujogramas)
* Enumeración de tipos de violencia
* Jerarquización de tipos de violencia (puntajes, diagramas de cebolla,

flujogramas)
* Mapa de relaciones institucionales
* Matriz de preferencias sobre instituciones sociales
* Mapa participativo de la comunidad
* Mapa participativo de lugares inseguros e inseguros
* Matriz de la historia de la comunidad
* Matriz sobre tendencias en los problemas generales

119
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* Matriz sobre tendencias de los tipos de violencia
* Cronogramas diarios, semanales, mensuales y anuales
* Flujogramas causales sobre los tipos de violencia y/u otros problemas
* Árbol de problemas
* Enumeración de estrategias para enfrentar la violencia
* Diagrama de estrategias para enfrentar la violencia
* Enumeración de soluciones para reducir la violencia
* Diagrama de soluciones para reducir la violencia
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Anexo B. Problemas identificados por los miembros de cada comunidad z

Tabla B-1 Problemas identificados por los miembros de las comunidades
(como porcentajes del total de problemas mencionados)

Problema Embudo 14deFerero Jericó Amnreer Rosario ElArca Pórtico Cachicamo Colombia Total de
(Bogotá) (Bogotá) (Bogotá) (B/nanga) (Girón) (Cali) (Medellín) (Yopal) Chiquita (Aguazul) comunis

Violencia 58 63 49 52 35 41 21 34 23 43

Uso de drogas 16 18 6 10 12 9 5 3 0 9

Inseguridad 11 12 21 10 3 8 3 7 4 9

Robo 5 11 3 14 5 13 0 6 1 6

Violencia intrafamiliar 5 4 10 3 4 3 2 2 4 4

Vagancia 0 4 0 6 9 1 3 1 1 3

Peleas 5 6 2 2 0 1 0 2 1 2

Pandilas 0 2 6 1 0 3 6 1 1 2

Asesinatos 11 2 0 1 0 0 2 2 3 2

Violaciones 5 1 0 1 1 0 0 0 2 1

Alcoholismo 0 4 0 2 0 3 0 1 1 1

Prostitución 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1

Grupos paramilitares 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1

Amenazas O O O 0 0 0 0 5 0 1

Guerrilla 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0

Falta de capital físico 15 23 33 21 27 28 37 34 36 28

Desempleo 5 11 6 6 7 9 13 11 11 9

Falta de servicios públicos 0 2 13 9 9 7 7 8 11 7

(Continúa)



(Continuación Tabla B-1)

Problema Embudo 14dFrero jericó Aaneer Rosario ElAra Pórtico Cachicamo Colombia Totalde
(Bogotá) (Bogotá) (Bogotá) (B/manga) (Girón) (Cali) (Medellín) (Yopal) Chiquita (Aguazul) comunidades

Pobreza 5 8 10 1 2 5 6 5 6 5

Problemas de vivienda 5 1 2 1 2 3 9 7 5 4

Problemas de transporte 0 1 3 4 8 4 3 3 3 3

Falta de capital social 16 8 10 19 9 18 14 17 13 14

Falta de unidad 0 2 6 10 5 3 13 12 0 5

Ausencia del Estado 0 0 3 1 2 2 2 2 11 3

Discriminación/estigma 5 2 0 3 1 4 0 3 0 2

Corrupción 11 3 0 1 0 0 0 0 3 2

Desconfianza de la policía 0 2 0 3 1 9 0 1 0 2

Falta de capital humano 10 6 8 6 16 11 27 12 17 12 >

Falta de educación 5 0 6 4 10 7 13 6 7 6 5

Falta de servicios de salud 5 0 0 0 4 3 6 4 6 3 r

Falta de recreación 0 4 2 2 2 0 8 1 4 2 Z

Hambre 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1

Falta de capital natural 0 1 0 2 13 2 1 3 10 3 <

Río (inundaciones) 0 1 0 1 13 1 0 1 7 2 >

Peligros ambientales 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 rl

Erosión 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

Desastres naturales O O O 0 0 0 0 1 0 o
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 z

z
Fuente: Grupos de estudio focalizado. r

f
o)
os



Anexo C. Importancia de las instituciones sociales

Tabla C-1 Importancia de las instituciones sociales
(porcentaje del total de instituciones citadas)

Tipo de institución Embudo 14de Febrro Jeriwó Amananr Rosario ElArca Pórtim Cach¡a2mo Colombia Totalde
(Bogotá) (Bogotá) (Bogotá) (Bimanga) (Girón) (Cali) (Md ) (Yopal) Chiquita (Aguazul) cmunidadms

Juntas de Acción Comunal 2 26 10 5 12 21 6 4 12 14
(98)

Grupos de mujeres y guarderías
infantiles 7 3 8 7 7 7 5 1 12 8

(57)
Instituciones para la tercera edad 7 2 5 1 2 2

(17)
Organizaciones para los jóvenes,

el deporte y la recreación 5 3 2 4 11 3 1 3 5
(32)

ONG 4 2 7 1 19 13 3 7
(49)

Grupo relacionadas con la violencia 5 11 13 11 6 15 10 10
(71)

Seguridad/justicia del Estado 3 7 4 2 4 2 22 21 9
(65)

Servicios sociales 8 20 4 7 3 17 13 21 16 16
(109)

Rehabilitación de drogas 7 2 1 5 2
(15)

Instituciones estatales ¡
gubernamentales 3 4 8 6 7 2 33 19 12

(82)
Grupos religiosos 4 10 10 3 6 1 3 8 10 8

(55)
Organizaciones privadas 1 1 5 3 14 17 6

(41)
Servicios productivos 1 1 4 1 1 1 3 2

(12)

Número total de instituciones 45 95 67 38 50 105 42 135 126 703

Nota: Las cifras que aparecen entre paréntesis representan el número de instituciones. __

Fuente: 92 enumeraciones de instituciones, diagramas de Venn/mapas institucionales y matrices de preferencias de instituciones. s
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"Una sociedad en crisis presenta no sólo un desafío sino
una oportunidad. Éste es precisamente el caso que se da
en el contexto de Colombia, ya en su quinta década de
una amarga guerra civil. La crisis en la que se encuentra
hoy este país representa un reto global para la economía,
las instituciones y los valores de la sociedad. Al mismo
tiempo, ofrece la ocasión de cambiar las estructuras que
han dejado de funcionar bien. Aunque esto puede variar
de acuerdo con los diversos intereses de la sociedad, a
menudo se dejan de lado las necesidades de las personas
más excluidas y de mayor grado de pobreza. Los hallaz-
gos de este estudio constituyen un complemento de los
datos económicos y estadísticos más ampliamente cono-
cidos sobre la violencia, para mostrar la realidad comple-
ja de la violencia y la exclusión en las comunidades
urbanas pobres. Este trabajo, que es continuación de un
estudio del sector sobre la violencia en Colombia tam-
bién publicado en esta serie (Solimano, 2000; Banco
Mundial, 1999), presenta las etapas siguientes del análi-
sis crítico que se necesita para comprender cuáles son las
fuerzas que participan en la disminución de la violencia y
en la transición hacia la paz en la sociedad colombiana
durante los próximos años".

(Del prólogo de Andrés Solimano)
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