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INTRODUCCION. 

 

El presente escrito muestra la construcción y abordaje de un ejercicio investigativo, con el cual se 

busca conocer la percepción que tienen los jóvenes del barrio Bellavista en el distrito de 

Buenaventura sobre la situación de conflicto armado que en dicha ciudad se presenta. 

La percepción social como principal categoría de análisis permite entender la forma en que las 

personas perciben distintos fenómenos y como dicha interpretación modela sus pensamientos, 

sentimientos y actitudes frente al mismo. 

Por otro lado, se puede considerar la existencia de un conflicto armado en la medida en que 

existan enfrentamientos violentos entre grupos ya sean de carácter legal e ilegal que utilicen las 

armas como mecanismo de sometimiento del otro, ocasionando lesiones a la integridad física, 

moral y/o psicológica de un sinnúmero de personas estén involucradas o no a alguno de estos 

grupos. 

Es importante mencionar que el interés de abordar el presente ejercicio investigativo, surge ante 

el incremento de  hechos violentos como asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones, 

amenazas entre otros  que se presentan en Buenaventura y que según  lo indagado desde el año 

2000 han venido  tomando fuerza a causa de la presencia de distintos actores armados como las 

FARC  y  grupos paramilitares como los “urabeños” y la “empresa”  los cuales  perpetúan hechos 

violentos,  que en su gran mayoría involucran a jóvenes,  pero que  pese a que éstos han sido los 

mayormente involucrados, según lo investigado  poco se ha indagado acerca de cómo ellos 

interpretan y vivencian estos hechos violentos.  

Dado lo anterior, abordar este ejercicio investigativo resulta importante en la medida en que 

permite dar cuenta tanto de  las principales características del conflicto armado que se presenta en 

Buenaventura, como los actores armados presentes en el conflicto, la naturaleza de los mismos, 

sus interés, accionar y posibles causas y consecuencias que este genera, lo anterior articulado a  los 

pensamientos, conocimientos, actitudes y sentimientos que genera dicha situación en los jóvenes 

residentes del barrio Bellavista, para con ello dar cuenta de la percepción que tiene los mismos 
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frente a la situación de conflicto armado en Buenaventura, por su parte, se indagara sobre la 

percepción de los jóvenes residentes en el barrio Bellavista  dado que este ha sido uno de los barrios 

donde se han presentado un alto número de acciones violentas, pero que pese a esto poco se ha 

indagado y escrito acerca del modo en que las personas residentes en este barrio vivencian la 

situación de conflicto armado. 

Este ejercicio investigativo es de corte cualitativo, en el cual se realizaron entrevistas semi-

estructuradas a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad residentes en el barrio Bellavista de 

Buenaventura. 

En cuanto al conflicto armado en Buenaventura, se puede decir que es una situación en la que 

convergen múltiples actores armados de naturaleza legal e ilegal que se encuentran en disputa por 

mantener el control territorial en determinadas zonas de la ciudad y que implementan su accionar 

por medio de acciones como asesinatos, confrontaciones armadas, desplazamientos, 

desapariciones y demás hechos violentos que aquí se presentan, ocasionando así un elevado 

número de víctimas ya sean estas civiles o no. 

    Este trabajo de monografía se desarrolla en seis capítulos, el primero contiene aspectos 

generales del ejercicio investigativo como lo son el planteamiento del problema, los antecedentes 

recopilados en la investigación, al igual que la justificación, objetivos y estrategia metodológica. 

En el capítulo dos se presenta el marco contextual de la investigación donde se hace referencia a 

la ubicación geográfica y situación humanitaria tanto del distrito de Buenaventura como del barrio 

Bellavista, por su parte, el tercer capítulo da cuenta de los referentes conceptuales que guiaron el 

presente ejercicio investigativo, así como en el cuarto capítulo se presenta una descripción de la 

situación de conflicto armado que en Buenaventura se presenta, en el cual se hace referencia a los 

distintos actores implicados en el mismo, sus principales causas y consecuencias.  

Por su parte, en los capítulos quinto y sexto se hace referencia a los hallazgos del ejercicio 

investigativo los cuales se relacionan con los conocimientos, pensamientos, sentimientos y 

actitudes de los jóvenes entrevistados residentes del barrio Bellavista, donde  se encontró que dicha 

situación ha generado entre los entrevistados sentimientos de ira y tristeza, al considerar que la 
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situación de conflicto armado en Buenaventura es injusta para las personas civiles que aquí residen, 

dado que ven el mismo como una consecuencia de los interés de personas extrañas, oriundas de 

otras partes de Colombia e incluso del mundo por obtener recursos económicos a partir de acciones 

ilegales como el transporte de armas y drogas ilícitas, pero también por desarrollar megaproyectos 

es determinadas zonas de la ciudad. 

Además de esto, la situación de conflicto armado en Buenaventura ha generado cambios en las 

actitudes y comportamientos de los entrevistados, puesto que estos manifiestan haber realizados 

cambios en sus rutinas de vida como los horarios de ingreso y salida de sus sitios de residencia, 

sitios de socialización entre pares, vestimenta y tipo de personas con las cuales establecen 

relaciones cercanas. 
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 [CAPITILO I] 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

          1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

A lo largo de su historia y por muchos años, la ciudad puerto de Buenaventura fue considerada 

una de las más tranquilas, segura y por ende menos violentas de Colombia, sin embargo, esta 

ciudad hoy consolidada como distrito hace más de 10 años ha estado sumergida en una situación 

de conflicto armado que por su trayectoria ha generado inseguridad en sus habitantes.  

Buenaventura hoy es vista por muchos como el principal puerto sobre el mar Pacífico en 

Latinoamérica gracias a su ubicación geográfica, por otros es percibida  como una especie de 

paraíso terrenal debido a su biodiversidad, prácticas culturales y demás elementos que la hacen 

única, sin embargo, en la actualidad muchas personas coinciden en que  Buenaventura desde hace 

ya varios años atraviesa una situación de conflicto armado degradado, aberrante y deshumanizado 

que ha logrado infundir pánico, desasosiego y  aflicción  a la ciudadanía en general de esta preciada 

ciudad- puerto. 

Estas situaciones, pueden ser evidenciadas a través de los distintos medios de comunicación 

que constantemente emiten noticias como: “Encuentran muerto a hombre desaparecido en 

Buenaventura. El hombre había sido reportado como desaparecido este jueves y su cuerpo fue 

encontrado en proceso de descomposición” (El País, 2013). 

La noticia anterior muestra uno de los hechos que a diario se trasmiten por los distintos medios 

de comunicación y que mayor incertidumbre producen en los ciudadanos, puesto que el 

desaparecer a alguien genera en sus familiares y amigos la sensaciones incertidumbre al no saber 

qué ha pasado con quien desapareció, de igual forma la siguiente noticia hace parte de los hechos 

violentos que infunden miedo en las personas que viven en Buenaventura: 
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 “Alerta en Buenaventura por hallazgo de tres descuartizados, Los habrían matado por 

enfrentamientos entre bacrim 'La empresa' y 'Los de Urabá'” (El Tiempo, 2013). 

Frente a las consideraciones anteriormente descritas surge el interés por abordar el presente 

ejercicio investigativo, el cual pretende dar cuenta de los conocimientos, pensamientos, 

sentimientos y actitudes, que tienen un grupo de jóvenes residentes del barrio Bellavista acerca de 

la situación de conflicto armado que en Buenaventura se presenta. Se toma la percepción como 

categoría de análisis puesto que esta permitirá dar cuenta de la forma en que un grupo de jóvenes 

interpretan, interiorizan y/o hacen frente a dicha situación de conflicto armado.   

Por su parte, si se tiene en cuenta las noticias emitidas por los medios de comunicación, resulta 

evidente que las principales víctimas directas de la situación de conflicto armado en Buenaventura 

son los jóvenes, razón por la cual se eligió a un grupo de éstos para dar cuenta de la percepción 

que tiene los mismo sobre dicha situación. 

Es así, como para este ejercicio investigativo se tuvo en cuenta un grupo de jóvenes que oscilen 

entre las edades de 18 y 28 años de edad, debido que considero que abordar la temática del conflicto 

armado puede resultar pertinente en un contexto de conflicto como el de Buenaventura, y que 

dicho rango de edad suponen un grado de madurez, teniendo en cuenta aspectos mencionados por 

la ley 1622 de abril de 2013 como la autonomía intelectual, moral y social1.  

También, en el marco del ejercicio de práctica académica de mi proceso de formación como 

Trabajadora Social, tuve la experiencia de trabajo jóvenes residentes de distintos barrios de 

Buenaventura, entre ellos el barrio Bellavista, experiencia en la cual logre dar cuenta de algunos 

aspectos propios de la percepción que ellos tienen acerca de la situación de conflicto armado en 

                                                           

1 Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, 
física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su 
ciudadanía. Art 5° ley 1622 de 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE CIUDADANÍA JUVENIL Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
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Buenaventura como los son los sentimientos que la mismas les genera y sus conocimientos sobre 

el mismo. 

Ejemplos de algunas de sus apreciaciones son: 

“el tema de conflicto armado en Buenaventura es de todos los días, aquí todos los días hay un 

muerto, un desaparecido y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera.” (Joven residente del 

Barrio Bellavista; Noviembre de 2013, Buenaventura – Valle) 

 “la principal causa de que en Buenaventura, ya no se pueda vivir bien por esta matanza 

que hay, es la corrupción de los políticos, ellos solo quieren expandir el puerto y crear malecones, 

no quieren a la gente que vota por ello.” (Joven residente del Barrio Bellavista de Buenaventura 

– Valle. Octubre de 2013) 

Estos elementos dan cuenta de algunas de las interpretaciones que tiene los jóvenes acerca de 

la situación de conflicto armado en Buenaventura. 

Por su parte, y teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuáles son las percepciones acerca del conflicto armado que se evidencia en 

Buenaventura, tiene jóvenes entre los 18 y 29 años de edad habitantes del barrio Bellavista 

localizado en la comuna 8 de la entidad territorial? 
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1.2 ANTECEDENTES. 

Para fines de abordar el presente ejercicio investigativo se ha avanzado en una exploración 

bibliográfica a nivel nacional, regional y local e internacional con el objetivo de dar cuenta de los 

trabajos investigativos relacionados con la percepción social de los jóvenes sobre el conflicto 

armado. 

    De acuerdo a las revisiones bibliográficas realizadas, los estudios elaborados acerca  del 

conflicto armado en Colombia, autores como: (Rios; Bula & Brucate, 2013); y (Useda, 2010); 

coinciden en que pese al fortalecimiento de las estructuras militares de Colombia, el conflicto 

armado continua siendo una de las problemáticas más arduas que enfrenta el país y  que en 

situaciones  de conflicto armado las instituciones políticas y sociales se ven vulneradas, lo que 

justifica el desarrollo de estudios que generen información calificada para el diseño de políticas y 

estrategias que las fortalezcan. Por lo cual las investigaciones sobre el conflicto son pertinentes y 

necesarias. 

Los autores anteriormente mencionados señalan que desde tiempos remotos hasta la primera 

mitad del siglo XX existe un predominio de conflictos armados entre Estados y que como respuesta 

a esto en el años de 1864 surge el código ético internacional sobre la guerra, conocido comúnmente 

como: el Derechos Internacional Humanitario. 

Al código ético internacional sobre guerra, se suman   los Convenios de Ginebra de 1949 que 

hacen referencia a los conflictos armados interestatales, pero sin ofrecer una definición de los 

mismos, por lo cual se han desembocado distintas propuestas y criterios para que estos sean 

reconocidos. Además, pese a que la intensidad y el nivel de organización han sido los criterios 

principalmente reconocidos por la jurisprudencia internacional para la clasificación de los 

conflictos no se han establecidos normas genéreles a partir de la cuales se haga dicha clasificación.  

Por su parte, la corte constitucional colombiana en sentencia C – 291 de 2007 señala que la 

existencia de un conflicto armado se determina jurídicamente teniendo en cuenta factores objetivos 

independientemente de la denominación o clasificación que den los estados, gobiernos o grupos 

armados en el implicado.  
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En ese mismo sentido, independientemente de los criterios para el reconocimiento y 

clasificación de un conflicto armado interno, estos en el siglo XXI muestran una dinámica diferente 

a épocas anteriores. En el caso de Colombia, los distintos estudios realizados muestran cambios 

en la dinámica del conflicto armado a mediados del años 2005, durante la implementación de la 

estrategia de lucha utilizada en contra del conflicto violento, centrada en el fortalecimiento del 

poder público y que  se hizo más evidentes en los gobiernos de los ex presidentes Pastrana (1998 

- 2002) y Uribe (2002 - 2010), esto sumado a la concepción de Estado y las intenciones de 

fortalecimiento del mismo, han representado una de las principales necesidades frente al escenario 

de violencia armada en Colombia. 

Sin embargo, se podría decir que los distintos autores consideran que lo anterior responde a una 

interpretación parcial de lo estatal, relegando este al monopolio legítimo de la violencia y el control 

del territorio, lo cual da cuenta de una noción del mismos estrictamente weberiana, y como 

consecuencia de ello, gran parte de los textos relacionados con el conflicto colombiano califican 

al Estado como fallido, débil, colapsado, paraestado, narcoestado, etc.  

Ejemplo de dicha interpretación parcial del Estado, han sido las políticas implementadas por 

gobiernos Colombianos, como lo son: la Política de  Seguridad Democrática   del gobierno de 

Uribe y el Plan Colombia en el gobierno de Pastrana, los cuales se encuentran orientados al 

fortalecimiento militar y consolidación de la seguridad (Rios; Sierra & Brucate, 2013). 

Para los autores, las políticas anteriores surgen de una noción de “paz negativa”, la cual concibe 

la paz como la ausencia de conflictos armados, a diferencia de la noción de “paz positiva”, la cual 

se orienta a crear las condiciones materiales que hacen posible una auténtica superación del 

conflicto, incorporando la justicia social y para el caso de Colombia, un Estado de Derecho. 

Sumado a esto, (Rios, Bula & Brucate, 2013), proponen que el uso de la noción de “paz 

positiva” es importante para el fortalecimiento del Estado de Derecho colombiano, como para la 

superación de la violencia, puesto que a los logros militares y acuerdos de “paz” conseguidos en 

pasadas décadas, deben relativizarse en una realidad política, económica y social que sigue 
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exigiendo el fortalecimiento institucional del Estado y la atención de necesidades y cuestiones 

irresolutas. 

Por otro lado, en cuanto al estudio del conflicto se han desarrollado distintas líneas de 

investigación, la cuales se diferencian por enfatizar el ejercicio investigativo en algunas de las 

dimensiones del conflicto o en su relación con otras categorías como: Estado, paz, negociación, 

victimas y demás. Sin embargo, pese a la diferencia entre las categorías anteriormente expuesta, 

(Useda, 2010)  resalta la necesidad, cada vez más evidente de que dichos trabajos investigativos 

se realicen de modo interdisciplinario que complementen la misma. 

Así mismo, un análisis acerca de los estudios e investigaciones relacionadas con el conflicto 

armado en Colombia, muestra que estos en su mayoría se componen de estudios descriptivos 

orientados en su mayoría a documentar la existencia de victimas por reparar, la ausencia de paz y 

la aplicabilidad o posible impacto de estrategias y mecanismos para superar los efectos de acciones 

violentas, lucha armada, guerra de guerrillas y otros aspectos propios del conflicto armado en 

Colombia. 

Por otro lado, se señala el hecho de que en las esferas gubernamentales la aceptación de la 

existencia de un conflicto armado colombiano, esta permeada por la aceptación de una noción 

específica del mismo, sin embargo, la ley 387 y 418 de 1997 que en su artículo 15 original definía 

víctima como la persona de la población civil que sufría perjuicios por razón de actos que se 

suscitaran en el marco del conflicto armado interno, señalando los atentados terroristas, los 

combates, ataques y masacres como actos del conflicto, por su parte la Ley 782 de 2002 sumó a 

estos actos el secuestro y el desplazamiento forzado y más adelante la Corte Constitucional 

mediante sentencia C‐914 de 2010 adicionó los delitos de desaparición forzada. 

Parte de lo anterior, muestra en palabras de Useda (2010) una tendencia al estudio fracturado 

del conflicto, lo cual no constituiría un inconveniente si dicha fractura fuese resultado de un 

ejercicio consiente del investigador en aras de facilitar el análisis del mismo; pero los estudios 

fracturados sobre el conflicto colombiano ha generado lecturas separadas del mismo que conducen 

al diseños de soluciones limitadas. 
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Pese a los estudios que distintos autores han realizado sobre el conflicto, hasta el año 2002 

reinaba en los círculos académicos nacionales y en la línea jurisprudencial cierto estatus quo sobre 

la existencia de una confrontación armada con características muy particulares; el mismo,  pudo 

haberse mantenido si no se hubiesen intensificado los episodios violentos, el número de personas 

que directa o indirectamente participan de la confrontación, el impacto de los episodios violentos 

sobre la sostenibilidad del Estado y la sensación de inseguridad en las carreteras del país.  

Dado lo anterior, en las últimas décadas se han venido desarrollando estudios relacionados en 

su mayoría con las víctimas y actores del conflicto armado colombiano por parte de distintas 

disciplinas, sin embargo pese a esto es necesario que dichas investigaciones se sigan adelantando 

e integren a otros campos disciplinarios. 

Sumado a  lo anterior, otro estudio considerado importante para el abordaje de este ejercicio 

investigativo es el realizado por Valencia y Daza (2010) titulado: “vinculación a grupos armados: 

Un resultado del conflicto armado en Colombia”  en el cual se expone los resultados de una 

investigación de corte cualitativo con la cual se pretendía dar cuenta de las consecuencias que tiene 

el  permanecer en un grupo armado y  los motivos por los cuales adultos, menores de edad y 

mujeres, se vinculan a los mismos. 

Además, de un recuento histórico del conflicto armado en Colombia a partir del siglo XXI, 

donde se logra dar cuenta de aspectos tales como: la promulgación del decreto legislativo 3398  de 

1965 por medio del cual se establece la creación de grupos denominados como auto defensa civiles 

y el inicio del ciclo autodefensa - guerrilla móvil en el año  1949, luego del llamado de la dirección 

comunista a organizar la autodefensa en todas las regiones amenazadas por ataques para a 

mediados de los años 60` constituirse en lo que hoy es llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC). 

De acuerdo a lo planteado por las autoras, los fines que perseguía dicho grupo de auto defensa 

iban encaminados a la mejora de las condiciones de vida de la población campesina a partir de una 

“reforma agraria revolucionaria”, lo cual suponía una descentralización y democratización que se 
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dio en los años 80`, sin embargo dicha descentralización llevo a la creación de grupos paramilitares 

por parte de la elites para hacer frente a los intereses de las FARC.   

Por otro lado, las consecuencias físicas y psicológicas que deja el conflicto armado a todas 

aquellas personas que de uno u otro modo han sido víctimas se encuentran: altos niveles de 

agresividad, miedo, depresión, sobre dependencia, entre otros; así como los “beneficios” que 

puede generar hacer parte de un grupo armado tales como: empoderamiento, admiración, respeto 

y demás, que a su vez ayudan a identificar los motivos por los cuales ciertas personas se involucran 

a los grupos armados. 

Dado lo anterior, Daza y Valencia plantean que el comportamiento de una persona que haga 

parte de un grupo armado legal o ilegal, estará mediado por tres parámetros que son: la pertenencia 

al grupo, es decir sentirse parte de este, la integración a la estructura jerárquica del mismo y el 

proceso de ruptura de compromisos morales, además de los beneficios económicos, laborales y 

educativos.  

En efecto, y sin discriminación de género y edad, existen tres niveles a partir de los cuales en 

este estudio se logra entender la decisión de hacer parte de un grupo armado: el primer nivel tiene 

que ver con el contexto en el cual se desenvuelve la persona, el segundo con su historia de vida y 

hechos significantes alrededor de la misma y por último se encuentra los hechos derivados de la 

decisión de pertenecer a un grupo. 

A los estudios anteriores, se adiciona el texto publicado por Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, (2008) titulado “percepciones de la amenaza a la seguridad nacional de los 

países andinos: Regionalización del conflicto armado y narcotráfico”, elaborado por: Bonilla 

Adrián, en el cual se sistematizan algunos hechos en harás de comprender la diferencia de las 

agendas de seguridad de los países andinos respecto de la de Estados Unidos hacia la región. 

Es así, como inicialmente en el texto se examina la política de exterior por parte de los Estados 

Unidos hacia la región andina en relación al narcotráfico, pudiendo dar cuenta así, que pese a los 

discursos multilaterales, la política de seguridad como estrategia para combatir el tráfico de drogas 

ha fracasado y puesto en riesgo la estabilidad y seguridad de los países andinos; posteriormente, 
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el autor pasa a analizar el conflicto colombiano y los impactos que esta ha tenido en países vecinos 

que discriminan entre el tópico del narcotráfico, el desafío que implica la masiva ayuda militar de 

Washington y la estrategia estadounidense de regionalizar el problema, la cual es compartida por 

el gobierno de Bogotá, es a partir de ello que el autor realiza la identificación de las posibles 

amenazas a la seguridad de los estados nacionales andinos. 

Además, en dicho texto se hace una reflexión acerca de las posibilidades de una solución militar 

al conflicto colombiano, la cual el autor no considera conveniente dado que esta no solo agudizaría 

el conflicto interno, sino que construiría las bases de su expansión a otros países. 

Por su parte, en lo relacionado con la política de exterior, el autor señala que los países andinos, 

encausan los temas relacionados con los Estados Unidos en un contexto que se caracteriza por una 

dinámica globalizada, desigual en términos de influencia económica y política, procesos de 

integración regional inconclusos, y  una atmosfera internacional, resultado de ello, el escenario 

interamericano se caracteriza por políticas débiles y vulnerables, producto de la falta de control 

político de los estados de la región andina y la crisis política y económica de los mismos. 

Bonilla (2008) señala que, la agenda estadounidense para América Latina puede resumirse 

alrededor de los siguientes temas: democracia, comercio exterior, desarrollo sostenible y 

liberalización, y que una de las características de dicha agencia es que el proceso político de la 

misma es vinculante, es decir que las temáticas que esta aborda se encuentran interrelacionada 

entre sí, lo cual le posibilita un mejor posicionamiento político a los Estados Unidos debido al 

status en temas comerciales y económicos que este maneja, por el contrario  los temas que son 

considerados importantes para los países latinoamericanos se encuentran condicionados por las 

percepciones políticas estadounidenses. 

Dicha  percepción, gira en torno a cuestiones como el narcotráfico, señalando que este es un 

problema global, el cual escapa la capacidad del Estado, especialmente el colombiano y  las 

políticas exterior, por lo cual requiere políticas globales la cuales se enfocan a la militarización de 

los territorios en harás de mitigar las acciones propias del narcotráfico, política que ha generado la 
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construcción de escenarios menos amigable entre estados, pero que pese a ello sigue siendo 

considerada viable por los países andino. 

Además, debido a la problemática del narcotráfico Colombia es considerada como una amenaza 

para la región andina, percepción que abecé según lo señala el autor a una sociedad civil fragmenta 

con un estado sin capacidad de control del territorio y actores políticos. 

Sumado a esto, Bonilla (2008) considera que la propagación de regímenes y la ampliación de 

la agenda de los ya existentes en los países de la región andina, ha generado la aparición de 

situaciones estructurales que apuntan a la erosión de las competencias de los estados en el manejo 

de varios asuntos de la sociedad, así como la delegación de toma de decisiones a instancias 

internacionalizadas. 

Para finalizar, el autor considera que los países andinos se han caracterizado por tener Estados 

débiles, puesto que la heterogeneidad estructural, diversidad social y cultural han generado una 

composición de prácticas políticas no institucionalizadas que reproducen la inequidad en un 

contexto designado por la globalización de   economía abierta y desprotección, en emergencia de 

identidades políticas subordinadas y bajo la presión de movimientos sociales de carácter 

transnacional. 

También, en el presente ejercicio investigativo, se consideró un estudio realizado por la 

escritora y periodista Dueñas (2009) titulado: “la percepción social de la violencia y la 

elaboración de la nota roja en la prensa escrita salvadoreña”, en el cual la autora relaciona la 

información emitida por los medios de comunicación escritos del Salvador con la percepción social 

sobre la delincuencia que tienen los salvadoreños, partiendo de un estudio realizado durante mas 

dos años en el cual se hace un análisis socio-histórico de las circunstancias que permitieron que la 

violencia se convirtiera en una vorágine.   

Consideré pertinente tener en cuenta dicho estudio, dado muestra la forma en que un elemento 

propio del contexto como lo son los medios de comunicación escritos, influyen en la 

interpretaciones y actitudes que tienen las personas frente a un fenómeno social cercano al 

conflicto armado como lo es la violencia. 
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Por su parte, la autora se plantea una pregunta eje: ¿Cuál es la relación de sentido entre la 

producción de la nota roja en la prensa escrita salvadoreña y la percepción social de la violencia?  

Y como estrategia metodológica para dar respuesta a la misma tiene en cuenta la “hermenéutica 

profunda” de John B. Thompson, además de un desarrollo tripartito que propone tres niveles de 

análisis los cuales son: la producción, transmisión o difusión; construcción de los mensajes y el 

nivel de la recepción y apropiación.  

En consecuencia de anteriormente descrito, los resultados obtenidos en esta investigación que 

derivan del análisis de discurso y recepción se encuentran: 

Es un hecho que la prensa escrita contribuye a la formulación de temas que ocupan a los 

Salvadoreños, sin embargo la misma no determina las opiniones que tienen estos frente a los 

distintos temas que ahí se abordan (incluyendo la violencia), sino que son los criterios personales 

de cada quien los que forjan dicha opinión. Sin embargo, los medios de comunicación pueden 

trasmitir o generar sensaciones de inseguridad y alerta a las personas por medio de las distintas 

noticias emitidas. 

 La percepción de los receptores, sobre las noticias depende del capital cultural y económico 

que estos poseen, así como la ideología política la cual es uno de los aspectos más influyentes en 

dicha percepción. 

También es importante tener en cuenta la  tesis elaborada por  estudiantes de trabajo social 

titulada “jóvenes y violencia en Buenaventura (una mirada desde la clandestinidad)” elaborada 

por: Benítez & Lemos (2009) en el cual se hace referencia a la formación de grupos ilegales la 

cual se inicia  desde hace mucho tiempo atrás, por tanto no es considerada  una Problemática  

reciente, pero que  el Estado no ha atendido de forma eficaz en cuanto a  mecanismos preventivos 

que permitan hacer frente a la problemática. 

Además, los índices de delincuencia juvenil han aumentado de forma alarmante en los últimos 

tiempos en Buenaventura, la captación de jóvenes por las bandas armadas ilegales en el país ha 

promovido que estos se armen y delincan abiertamente lo cual genera mayor preocupación social 
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tanto por su incremento cuantitativo (en los grupos al margen de la ley hoy llegan a haber hasta 

350 jóvenes) como por su peligro cualitativo. 

Las autoras señalan que en la actualidad los grupos armados ilegales: insurgentes Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 

paraestatales Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizan invitaciones persuasivas 

ofreciendo dinero y “poder” a los jóvenes con el fin de que entren y hagan parte de sus filas u 

obligándolos bajo amenazas hacia ellos y a sus familiares. 

Por otro lado, en el texto se plantean que las necesidades económicas de algunas familias se 

convierten en factores de debilidad y vulnerabilidad para los jóvenes que hacen parte de ellas, por 

lo cual estos acceden a cometer delitos y ser parte de los grupos armados, aumentando con ello el 

número de personas en las filas de grupos al margen de la ley.  

Otras de las características que favorecen la inclusión de los jóvenes a grupos armados es la 

cultura del delito que predomina en muchas partes del municipio de Buenaventura, además la 

situación de desempleo, pobreza migración y desplazamiento forzado, han conllevado al aumento 

paulatino, de jóvenes que sueñan con adquirir dinero y satisfacer las múltiples necesidades que 

equivaldrían a mejorar su calidad de vida. 

Los estudios expuestos anteriormente permiten conocer algunos avances que se han tenido en 

termino de investigaciones relacionadas sobre el conflicto armado a nivel internacional, nacional 

y local, los enfoque que se les ha dado a las mimas y los hallazgos obtenidos lo cual permite 

enriquecer el presente ejercicio investigativo y obtener algunas pistas sobre las posibles miradas 

con las cuales se puede abordar la temática. 
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1.3 JUSTIFICACION. 

 

La situación de conflicto armado que hoy enfrenta Buenaventura se ha convertido en una de los 

más intensas y deshumanizadas situaciones que se han vivenciado en Colombia debido al 

recrudecimiento de su accionar en el transcurso del tiempo que ha generado sentimientos de  miedo 

e inseguridad  de quienes de uno u otro modo hemos sido víctimas; victimas ya sea de hechos 

degradantes, como las desapariciones, torturas, descuartizamientos, asesinatos y demás hechos que 

día a día se trasmiten en los medios de comunicación y que le dan la bienvenida a un nuevo 

amanecer a la  comunidad,  o por otra parte victimas del miedo con el que a diario se lucha y se 

sobre vive en la ciudad y que se suma a otras problemáticas que se viven en el distrito como los 

son la pobreza, el desempleo y la baja calidad en los servicios de salud. 

Este panorama, es el que ha movido y motivado mi interés por abordar este ejercicio 

investigativo, puesto que si bien se han emitido comunicados de lo que piensa el Estado, las 

instituciones y ciertos grupos poblacionales, muy poco se sabe acerca de lo que piensan, sienten y 

conocen los jóvenes que de uno u otro modo le hacen frente a dicha situación. 

También, considero importante mencionar que el ejercicio de práctica profesional me permitió 

acercarme a las experiencias, sentimientos e interpretaciones que jóvenes residentes del barrio 

Bellavista tienen frente a la situación de conflicto armado en Buenaventura, lo cual afianzo mi 

interés por abordar la temática, además de ganar en herramientas para la construcción y 

consolidación de este ejercicio investigativo 

Es por esto que este ejercicio investigativo se orienta a escuchar la voz de los jóvenes de esta 

ciudad, dado que estos han sido conscientes de la situación, la han vivido y por tanto es importante 

conocer la percepción que tienen sobre la misma. Sumado a lo anterior, este ejercicio investigativo 

se encuentra acorde a las distintas temáticas que se han venido desarrollando desde el área de 

investigaciones de la escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle, por lo cual puede ser 

considerado como un aporte significativo para misma. 
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Por su parte, desde una perspectiva profesional, conocer las percepciones que tienen los jóvenes 

acerca del conflicto armado, resulta de suma relevancia, puesto que si bien Trabajo Social es una 

profesión que orienta su quehacer hacia la intervención en problemáticas sociales, los procesos 

investigativos no se hallan desligados de la misma y se constituyen en un aporte importante en la 

construcción del objeto de intervención desde el ámbito profesional. 

Sumado a lo anterior, este ejercicio investigativo se encuentra acorde a las distintas temáticas 

que se han venido desarrollando desde el área de investigaciones de la escuela de Trabajo Social 

de la Universidad del Valle, por lo cual puede ser considerado como un aporte significativo para 

misma. 

Además, el presente ejercicio investigativo tiene un enfoque diferente  frente al tema del 

conflicto armado dado que lo que busca es dar cuanta de la percepción de los jóvenes del barrio 

Bellavista ubicado en la comuna 8  de Buenaventura, lo cual agrega un ruptura contextual debido 

que las investigaciones realizadas  por estudiantes de Trabajo Social de la sede Pacífico  son de 

años anteriores lo cual supone cambios en las dinámicas del conflicto, además de haber sido 

realizada en barrios distintos a Bellavista.  
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1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Conocer las percepciones acerca del conflicto armado que se evidencia en Buenaventura, tiene 

jóvenes entre los 18 y 28 años de edad habitantes del barrio Bellavista localizado en la comuna 8 

de la entidad territorial. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir las principales características del conflicto armado en el contexto de 

Buenaventura.   

 

 Identificar los conocimientos y pensamientos acerca del conflicto armado que tienen 

jóvenes entre los 18 y 28 años de edad habitantes del barrio Bellavista localizado en la 

comuna 8 de la entidad territorial. 

 

 Reconocer los sentimientos y actitudes que ha generado el conflicto armado en los jóvenes 

entre los 18 y 28 años de edad habitantes del barrio Bellavista localizado en la comuna 8 de 

la entidad territorial. 
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1.5 ESTRATEGIA METODOLOGICA. 

 

La  presente investigación es de tipo exploratorio descriptivo dado que si bien existen  

investigaciones acerca del conflicto armado en Buenaventura,  considero importante conocer  

acerca del modo en que los jóvenes del barrio Bellavista lo perciben,  además, se considera que 

este ejercicio es descriptivo en la medida en que identifica y describe las percepciones vistas a  

partir de las actitudes, pensamientos, conocimientos y sentimientos de los jóvenes de dicho barrio 

frente a la situación de conflicto armado en Buenaventura. 

Por su parte, el método de estudio a utilizar es de corte cualitativo entendiendo por este: “la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 1987) puesto que las variables a estudiar 

son de carácter subjetivo y lo que se muestra una descripción e interpretación de los mismos.  

Dicho  método se utiliza con un enfoque hermenéutico el cual de acuerdo a Arráez, Calle & 

Moreno (2006), puede ser entendido como una actividad interpretativa que permite la captación 

plena del sentido de las acciones en los diferentes  contextos por los que ha atravesado la 

humanidad,  posibilitando así, comprender y describir las interpretaciones que tienen los jóvenes 

entre 18 y 28 años residentes en el barrio Bellavista acerca de la situación de conflicto armado que 

se presentan en Buenaventura, partiendo de los conocimientos, sentimientos, actitudes y 

pensamientos que la misma genera en dichos jóvenes. “La hermenéutica involucra un intento de 

describir y estudiar   fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan 

libre como sea posible de supuestos teóricos previos, basada en cambio en la comprensión 

práctica” (Packer, 2014).  

El tipo de estudio es sincrónico dado que la recopilación de información se realizó de forma 

simultánea y no tiene una variación importante en el tiempo, en cuanto a la estrategia para la 

recolección de información fue la entrevista semi -estructurada entendiendo por esta aquella en la 

que “Se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir. Se 

hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir 



25 

 

entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder 

encauzar y estirar los temas. (Actitud de escucha)” (Perez, 2014), para ello se tuvieron en cuenta 

los siguientes módulos: 

1. Módulo #1: Perfil del entrevistado: 

Con este módulo se pudo dar cuenta de algunos datos demográficos como el sexo, edad, 

ocupación, grado de escolaridad, de los jóvenes a quienes se les aplicó la entrevista  

2. Módulo # 2 Conocimientos y pensamientos acerca de acciones propias del conflicto que 

se vive en Buenaventura: 

Lo que permitió este módulo es conocer el modo en que los jóvenes del barrio Bellavista 

interpretan la situación de conflicto armado, así como las afirmaciones que estos hacen sobre sobre 

el mismo. 

3. Modulo # 3: Actitudes y sentimientos que les genera la situación de conflicto armado en 

Buenaventura a los jóvenes del barrio Bellavista. 

Con estas preguntas se logró dar cuenta de las sensaciones que genera la situación de conflicto 

presente en Buenaventura a los jóvenes del barrio Bellavista. 

Además de esto, se tuvieron en cuenta las posturas, gestos y demás expresiones que permitan 

obtener mayor información para el análisis y con ello dar respuesta a los objetivos propuestos en 

el ejercicio de investigación. 

Por su parte, la selección de dichos jóvenes se hizo  a conveniencia, teniendo en cuenta las 

situaciones de riesgo que se presentan en un contexto de conflicto armado como el de 

Buenaventura, y lo arriesgado que puede llegar a ser abordar la temática de conflicto armado, sin 

embargo, se tuvo en cuenta algunos criterios tales como: tener entre los 18 y 28 años de edad y  

tener un tiempo mínimo de dos años de ser residentes de alguna de las calles del barrio Bellavista, 

dado que se considera que el tiempo es un factor fundamental en la comprensión de las dinámicas 

propias del barrio, también se tuvo en cuenta la disponibilidad de tiempo e interés por participar 
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en el presente trabajo investigativo, así  como las recomendaciones de alguno jóvenes con los 

cuales se tiene una relación cercana gracias al ejercicio de práctica profesional y que facilitaron 

establecer el primer contacto con algunos de algunos de los entrevistados.  

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se realizaron un total de seis entrevistas a jóvenes 

residentes del barrio Bellavista, pero es importante considerar que además de las entrevistas se 

sostuvieron conversaciones con otros jóvenes a parte de los entrevistados con el objetivo de 

escuchar sus apreciaciones y valorar la necesidad de realizar mayor número de entrevistas. Sin 

embargo, se evidencio que las entrevistas ya realizadas eran suficientes puesto que la información 

se tornó repetitiva. 

Además de esto considero importante mencionar algunas dificultades que se presentaron para 

la recopilación de información como lo fue el lograr acordar espacios y horarios de encuentros con 

los entrevistados en los cuales se sintieran cómodos para hablar acerca de la situación de conflicto 

armado que se presenta en Buenaventura, facilitar los recursos económicos para la asistencia de 

los participantes a los espacios de entrevista. 
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[CAPITULO II] 

2. MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL. 

 

2.1 BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL. 

Buenaventura fue fundada el 14 de julio de 1540 por Juan Ladrilleros en cumplimiento a la orden 

de Pascual de Andagoya, se constituye como municipio   en el año de 1984 a través de la  ordenanza 

01 del 19 de febrero del mismo año, emitida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca 

en la cual también se declaró a  Cali como su capital, pero posteriormente en el año 2013, por 

medio de Ley 16172  el 5 de febrero del mismo año, pasa a ser distrito especial, industrial, 

portuario, biodiverso y eco turístico.      

Buenaventura es el distrito de mayor extensión del Departamento del Valle, es considerada el 

puerto marítimo más importante sobre el océano pacifico y mueve alrededor del 60% del comercio 

Colombiano; limita por el norte con el Departamento del Chocó; por el oriente con los municipios 

de Jamundí, Cali, Dagua, Calima y Darién; por el sur con el Departamento del Cauca y por el 

occidente con el Océano Pacífico. 

En cuanto a su distribución, la zona urbana de Buenaventura se divide en 12 comunas, de las 

cuales cuatro pertenecen a la zona insular y ocho a la zona continental, Sin embargo, el territorio 

de mayor extensión lo compone su zona rural de la cual hacen parte una gran cantidad de ríos tales 

como: el rio Dagua, Anchicayá, Calima, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí, entre otros. 

Además, posee corregimientos y veredas como: Cisneros, Córdoba, Zacarías, Sabaletas, bajo 

Calima, seguidamente de las playas que acicalan la bahía, como lo son: Juanchaco-Ladrilleros, 

Bazán, La Bocana, Pianguita y demás.   

                                                           

2 Ley 1617 de 2013, por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales. 
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Además, Buenaventura se ubica en la cuenca del pacífico por lo cual es un punto estratégico 

para Colombia en el manejo de las relaciones comerciales con países como: Japón, Corea del 

Norte, Estados Unidos, Chile, entre otros y que además la ha convertido en el foco para el 

desarrollo intereses económicos los cuales suponen grandes inversiones en puertos marítimos y 

muelles logísticos. Sin embargo, la prosperidad de las actividades económicas y comerciales del 

puerto de Buenaventura no se ha visto reflejada en mejoras a las condiciones de vida de la 

población de dicha ciudad. 

Por su parte, según las proyecciones del censo elaborado por Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005, Buenaventura cuenta con un total de  384.504 3 

habitantes lo cual la convierte en la segunda ciudad más poblada del departamento del Valle del 

Cauca, de estos, el 51.8% son de sexo femenino y el 48.2% masculino, además el  90,4%  habita 

en el  casco urbano y el 9,6% en la zona  rural. 

                                                           

3 Esta cifra corresponde a la proyección de la población a 2013 tomando como referencia el Censo realizado por 
el DANE en el 2005. 

DISTRITO DE BUENAVENTURA 

PROYECCIONES DE LA POBLACION POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, PERIODOS 2011, 2014. 

CUADRO No. 20 

EDAD 2011 2012 2013 2014 

 Hombre Mujer Total Hombr

e 

Mujer Total Hombr

e 

Mujer Total Hombr

e 

Mujer Total 

0-4 20.737 19.722 40.459 21.074 20.004 41.078 21.391 20.304 41.695 21.688 20.609 42.297 

5-9 19.578 19.158 38.736 19.619 19.135 38.754 19.784 19.181 38.965 20.043 19.312 39.355 

10-14 20.083 19.490 39.573 19.982 19.399 39.381 19.844 19.300 39.144 19.729 19.227 38.956 

15-19 19.657 19.458 39.115 19.803 19.557 39.360 19.912 19.602 39.514 19.974 19.598 39.572 

20-24 18.026 18.031 36.057 18.394 18.431 36.825 18.707 18.807 37.514 18.973 19.129 38.102 

25-29 15.024 16.016 31.040 15.597 16.426 32.023 16.201 16.858 33.059 16.784 17.299 34.083 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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Sumado a esto, en su composición étnica, el 88.5% de los habitantes de Buenaventura consideran 

ser Afrocolombianos, y algunos forman parte uno de los 46 consejos comunitarios4  mientras que 

el 10.6% se consideran blancos o mestizos y por último el 0.9% son indígenas pertenecientes a los 

pueblos Eperara, Siapirada, Embera Chami, Nonam, Nasa, e Inga los cuales están asentados en 22 

comunidades y 21 cabildos indígenas. 

 En cuanto a las condiciones de vida de la población de Buenaventura, el acceso y prestación 

de los servicios públicos en Buenaventura es deplorable, puesto que la ciudad no cuenta con un 

sistemas eficiente de agua potable que logre abastecer a las personas residentes en Buenaventura, 

                                                           

4 De acuerdo al artículo 5 de la ley 70 de 1993, los consejos comunitarios son formas de administración interna 
de las comunidades Afrodecendientes que han sido reconocidas jurídicamente en Colombia. 

30-34 12.900 14.385 27.285 13.226 14.742 27.968 13.557 15.084 28.641 13.928 15.430 29.358 

35-39 10.829 12.237 23.066 11.241 12.683 23.924 11.678 13.162 24.840 12.109 13.637 25.746 

40-44 9.411 10.870 20.281 9.615 11.058 20.673 9.839 11.278 21.117 10.102 11.545 21.647 

45-49 8.362 9.920 18.282 8.559 10.139 18.698 8.755 10.334 19.089 8.946 10.513 19.459 

50-54 7.117 8.260 15.377 7.359 8.611 15.970 7.594 8.968 16.562 7.817 9.306 17.123 

55-59 5.699 6.795 12.494 5.943 7.058 13.001 6.191 7.319 13.510 6.438 7.592 14.030 

60-64 4.303 5.046 9.349 4.512 5.394 9.906 4.727 5.744 10.471 4.943 6.080 11.023 

65-69 3.043 3.454 6.497 3.194 3.665 6.859 3.367 3.925 7.292 3.550 4.219 7.769 

70-74 2.300 2.959 5.259 2.329 2.941 5.270 2.367 2.937 5.304 2.428 2.976 5.404 

75-79 1.602 2.271 3.873 1.674 2.425 4.099 1.729 2.533 4.262 1.773 2.610 4.383 

80 Y 

Mas 

1.242 1.883 3.125 1.309 2.007 3.316 1.381 2.144 3.525 1.458 2.289 3.747 

TOTA

L 

179.913 189.955 369.868 183.430 193.675 377.105 187.024 197.480 384.504 190.683 201.37

1 

392.054 

Fuente: DAPV. UE. Proyección. 



30 

 

dado que el servicio de agua es discontinuo e insuficiente ya que presenta una continuidad entre el 

51% y el 79%, con un promedio de presión baja. Por su parte,   el sistema de alcantarillado para la 

ciudad es del 60% y el mismo es totalmente inoperante en algunos tramos ya que presenta serios 

problemas de obsolescencia en colectores y en cámaras, fallas operativas y de mantenimiento, 

además de situaciones de mal uso o desuso del mismo. 

En cuanto al servicio de energía se puede calificar de confiable, aun cuando el sector empresarial 

e industrial local y departamental reclama una mayor confiabilidad del mismo, requiriéndose para 

ello una interconexión con el sistema nacional a partir de otra línea de conducción. 

2.2 COMUNA OCHO (8) DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA 
 

La comuna ocho se encuentra ubicada en la zona continental del Distrito de Buenaventura, limita 

al NORTE con la calle 6 entre la carrera 40 y la carrera 56.  Al SUR con la calle 7 sur entre la 

carrera 56 y la carrera 40.  Al ORIENTE con la carrera 56 entre la calle 6 y la calle 7 sur.  Al 

OCCIDENTE con la carrera 40 entre con la calle 6 y la calle 7 sur y está conformada por siete 

barrios, que son: el Modelo, María Eugenia, Bellavista, Olímpico, Cristal, Transformación y los 

laureles. 

Por su parte, según datos estadísticos del Anuario Estadístico de Buenaventura, elaborado por la 

alcaldía Distrital y la Cámara de Comercio sobre la población de Buenaventura, la comuna ocho 

entre el año 2010 y 2012 ha pasado de tener 47. 885 a 94. 778 habitantes. 

COMUNA POBLACIÒN TOTAL DENSIDAD OCUPACIÒN hab/ha 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Comuna 1 18.138 18.493 18.855 96,48 97,47 98,46 

Comuna 2 17.413 17.754 18.101 95,04 95,38 95,72 

Comuna 3 18.102 18.456 18.817 269,97 265,82 261,68 

Comuna 4 17.014 17.347 17.686 410,10 422,35 434,61 
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Comuna 5 38.453 39.206 39.973 228,45 229,11 229,77 

Comuna 6 28.295 28.850 29.414 216,09 224,48 232,87 

Comuna 7 45.672 46.603 47.515 229,89 225,32 220,76 

Comuna 8 47.885 48.822 49.778 195,99 197,51 199,04 

Comuna 9 26.119 26.630 27.151 221,80 228,67 235,55 

Comuna 10 38.090 38.836 39.596 178,00 183,46 188,92 

Comuna 11 38.453 39.206 39.973 247,67 254,41 261,15 

Comuna 12 29.130 29.665 30.246 244,69 260,22 275,76 

TOTAL 362.764 369.868 377.105 0 0 0 

Fuente: Base de datos EPSA, HIDROPACIFICO, ILUMINEMOS  

 

En cuanto a su infraestructura la comuna ocho tiene tres (3) parques, tres (3) canchas deportivas 

ubicadas en los distintos barrios de la misma, un (1) polideportivo ubicado en el barrio el Cristal 

y 5 zonas verdes propicias para la recreación y esparcimiento. A demás de esto, cuenta con dos (2) 

iglesias católicas ubicadas en el barrio Bellavista y el Cristal y una (1) de otra índole.  

También cuenta con cuatro centros de salud, además de farmacias, centros odontológicos y 

consultorios médicos privados. Sus centros de abastecimiento son: Una (1) plaza de mercado 

ubicada en el barrio Bellavista, Un (1) súper mercado y centro comercial en el barrio Bellavista y 

alrededor de 45 tiendas y graneros distribuidos en los distintos barrios.  

Así mismo, dicha comuna cuenta con 29 instituciones educativas entre públicas y privadas, las 

cuales se discriminan de la siguiente manera:   

Modalidad Oficial Privado Total 

Primaria 3 4 7 
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Preescolar 1 2 3 

primaria y preescolar 1 8 9 

primaria y secundaria 2 6 8 

preescolar, primaria y 

secundaria 

0 2 2 

Total 7 22 29 

Fuente: Cartilla Buenaventura urbana 2002  

 

Por su parte, el barrio Bellavista fue fundado en el año 1963 por personas provenientes de Guapi 

quienes iniciaron la construcción de sus viviendas a pesar de la hostilidad de sus terrenos, en la 

actualidad el barrio Bellavista hace parte de la comuna ocho y limita al Norte con la calle 6 entre 

la carrera 42 y la carrera 50, al Sur con la calle 2 A sur entre la carrera 50 A y la carrera 47, calle 

2 sur entre la carrera 47 y la carrera 42.  Al Oriente con la carrera 50 A entre la calle 6 y la calle 2 

A sur, carrera 47 entre la calle 2 A  sur y la calle 2 sur.  Occidente, limita con la carrera 42 entre 

la calle 6 y la calle 2 sur. 
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 [CAPITULO III] 

 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL. 

El término percepción, hace referencia “al proceso cognitivo de conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos  

como el aprendizaje, la memoria y la simbolización” (Melgarejo, 1994). 

Es decir que la percepción es un proceso psíquico a través del cual las personas captan e 

interpretan los estímulos del entorno, además esta debe ser entendida como relativa a la situación 

histórico-social pues tiene una ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias 

cambiantes y de la adquisición de experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las 

estructuras perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones. 

En cuanto a la percepción social, se puede decir que esta hace referencia a la forma en que 

influyen los constructos sociales y prácticas culturales sobre la interpretación y aprehensión de los 

hechos sociales. Es definida por Kauth (1973) como:  

“[…] una percepción es social en tanto y cuanto el acto perceptivo supone la 

categorización de los objetos aprendidos perceptivamente en un conjunto de 

categorías de pensamiento socializadas. Tanto la percepción del color, la forma, el 

movimiento no son solo percepciones físicas sino que de hecho son sociales por 

cuanto suponen un previo a aprendizaje en interacción” (p.278). 

Es decir, la percepción social se encuentra atravesada por un proceso de aprendizaje e 

interiorización de todas las construcciones simbólicas, conceptuales y prácticas del mundo social, 

las cuales son apreciadas por las personas a través de sus sentidos físicos o biológicos como lo son 

el tacto, el gusto, el audio, vista y olor. 
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     Además de esto, Rodríguez integra al concepto de percepción ciertas características las 

cuales permitirían ahondar en el estudio de la misma, dichas característica son:  

     La  primera tiene que ver con los caracteres estructurales, “[…] En psicología social 

podemos decir que los determinantes estructurales permiten identificar y clasificar los objetos 

sociales que aparecen en nuestro campo perceptivo de acuerdo a los cuadros sociales de la 

memoria que han sido construidos por la experiencia sociocultural” (Kauth, 1973 p. 279) En otras 

palabras, estos carácteres estructurales son los que permiten reconocer y organizar de acuerdo a 

experiencias previas e interiorización de significados  aquello que está siendo percibido. 

Sumado a estos se encuentran los carácteres comportas mentales o funcionales, los cuales hacen 

referencia a los aspectos psicosociales que guían la percepción como lo son las actitudes, 

necesidades y sentimientos. Estos carácteres comportamentales los considero de vital importancia, 

dado que permite leer y entender, la forma en que los jóvenes asimilan los hechos propios de la 

situación de conflicto armado que se presenta en Buenaventura, así como los sentimientos que 

estos les generan y actitudes que estos adoptan frente al mismo. 

Por último, se encuentra  los carácteres significacionales  los cuales  permiten dar  significado 

o contenido conceptual  a los fenómenos de acuerdo a experiencias previas cercanas a los mismos 

“permiten que un objeto externo (o interno) sea el encuentro concreto de lo percibido con la 

experiencia personal recapitulada en ese momento, con los componentes cognoscitivos de la 

estructura lógica de la realidad y con los patrones semánticos, fijados y convalidados socialmente, 

sobre todo por intermedio de asociaciones simbólico- verbales”. (Kauth, 1973 p. 280) 

Por su parte, el reconocimiento como parte de los elementos que componen la percepción según 

lo menciona Malgrejo (1994), es importante en la medida en que permite despertar las experiencias 

y conocimientos previos al acto perceptivo los cuales se comparan con la nueva experiencia y 

posibilita identificarla y aprehenderla para interactuar con el entorno. Además, “la manera de 

clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias sociales. La cultura de pertenencia, el 

grupo en el que se está inserto en la sociedad, la clase social a la que se pertenece, influyen sobre 
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las formas como es concebida la realidad, las cuales son aprendidas y reproducidas por los 

sujetos sociales” (Melgrejo, 1994 p.49). 

Esta al ser entendida como una categoría de análisis a partir de la cual se hace referencia a 

proceso por los cuales se captan los estímulos del medio en el que las personas interactúan, 

posibilita estipular los elementos contextuales que influyen en la percepción de las misma frente a 

“fenómenos” sociales, como lo es la situación de conflicto armado que atraviesa el distrito de 

Buenaventura, lo cual es de interés para esta ejercicio investigativo. 

Estas distintas características de la percepción son las que permiten entender el modo en que 

las personas aprehenden y clasifican la información obtenida del entorno social a través de los 

sentidos, teniendo en cuenta las experiencias y aprendizajes previamente interiorizados. Lo cual 

introduce la importancia de dar cuenta de los elementos contextuales en los cuales se encuentran 

inmersas las personas objeto de estudio, puesto que la percepción de las mismas acerca del 

conflicto armado, estará permeada por todas aquellas construcciones simbólicas y explicaciones 

atribuidas frente a la situación del conflicto armado. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, considero importante dejar en claro que el 

presente ejercicio investigativo se retomaran los planteamientos hechos por Kauth (1973) frente a 

las características de la percepción social dado que pienso que las mismas aportan aspectos claves 

para lograr determinar los pensamientos y conocimientos que tienen los jóvenes acerca de la 

situación de conflicto armado en Buenaventura, así como determinar sus sentimientos y actitudes 

frente al mismo. 

Por otro lado, es importante en el abordaje de este ejercicio investigativo, definir lo que se 

entiende por conflicto armado, el cual a grandes rasgos puede ser entendido como la disputa o 

lucha entre grupos de distintas índoles sean legales o no que dirigen su accionar a la defensa de 

diversos intereses políticos, económicos y territoriales, y que además utilizan las armas como 

mecanismo para ejercer poder sobre el otro provocando daños a la integridad física y moral de un 

sinnúmero de personas sean estas civiles o no. 
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“Se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por 

grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como 

incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca 

un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio 

(destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. 

Población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto 

en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) 

pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia 

común y normalmente vinculados a: Demandas de autodeterminación y 

autogobierno, o aspiraciones identitarias; Oposición al sistema político, 

económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional 

de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar 

al poder; O control de los recursos o del territorio.” (Escola de cultura de Pau, 

2012)  

Por su parte, Mangas (1990) señala que un conflicto armado existe, de acuerdo a lo planteado 

por el Comité de Expertos Internacionales en su informe de 1962 en la medida en que “una acción 

hostil, dirigida contra el gobierno legal, presenta un carácter colectivo y un mínimo de 

organización” (Mangas, 1990, p.60), de acuerdo al planteamiento anterior, se considera que existe 

un conflicto armado en la medida en que las acciones violentas de actores al margen de la ley se 

encuentren dirigidas a un gobierno legalmente constituido. 

Es decir, el conflicto armado es el enfrentamiento armado organizado que se gesta entre grupos, 

poblaciones o Estados en la defensa de intereses políticos, usando las armas como mecanismo para 

ejercer poder sobre el otro. 

Frente a los elementos constitutivos del mismo, Torres (2008) de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 plantea:  

“a. El conflicto tiene lugar en el territorio de un Estado; b. Se oponen las fuerzas 

armadas de este Estado a fuerzas armadas o grupos armados que no reconocen su 
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autoridad; c. estas fuerzas y estos grupos armados deben estar bajo el mando de una 

autoridad responsable; debe ejercer un dominio sobre una parte de territorio de dicho 

Estado que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar 

las disposiciones de derecho humanitario del Protocolo II” (p. 372) 

A demás de esto, las causas de dichos conflictos pueden ser diversas entre sí, sin embargo estas 

comúnmente se encuentra relacionadas con interés sobre el poder político y territorial, y 

debilidades estructurales del Estado en cuanto a sus sistemas económicos, políticos y sociales:  

“En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: 

demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones 

identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o 

ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un 

Gobierno (Gobierno), (…) o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del 

territorio (Territorio)”. (Escola de cultura de Pau, 2012). 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se podría pensar que entre de las principales causa 

de un conflictos armado se encuentran los intereses por mantener el poder político, el control 

territorial ya sea por su valor histórico o como estrategia de financiamiento y autonomía espacial, 

así como por la marginación social a poblaciones o colonialismo a estas. 

 Del mismo modo, sus consecuencias más directas se encuentran enmarcadas en los hechos 

violentos propios del mismo y que deja como saldo, sin número de personas víctimas de asesinatos, 

actos terroristas como: bombardeos, enfrentamientos armados, masacres, desplazamientos 

forzados, destrucciones a infraestructuras y demás. 

Por su parte, frente a las tipologías, de un conflicto armado se tiene que estos pueden ser 

internacionales, internos o internos internacionalizados:  

Un conflicto armado puede ser considerado de carácter internacional, en la medida en que este 

se presente entre grupos armados legales o ilegales de distintos países o naciones, “un conflicto 

armado internacional (CAI) es aquel en que se enfrentan “Altas Partes Contratantes”, en el 
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sentido de Estados. Un CAI ocurre cuando uno o más Estados recurren a la fuerza armada contra 

otro Estado, sin tener en cuenta las razones o la intensidad del enfrentamiento” (CICR, 2008). 

Por el contrario, un conflicto armado es   de carácter interno como es el caso de Colombia. Este, 

puede ser definido como aquel que se presenta al interior de un país o nación entre grupos armados 

que pueden ser de carácter legal e ilegal:  

 “un "conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en 

el territorio de una de las Altas Partes Contratantes". Puede ser un conflicto 

armado en que participen uno o más grupos armados no gubernamentales. 

Según la situación, puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas 

gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre esos 

grupos únicamente” (CICR; 2008). 

En relación con este último, Mangas 1990 señala: “el conflicto interno ha de ser armado: su 

cualificación inmediata es de que sea un enfrentamiento armado entre una parte de la población 

contra el gobierno o entre las fuerzas armada entre sí, o entre facciones políticas o grupos 

sociales, étnicos o religiosos, los cuales por las vías políticas ordinarias no encuentran 

satisfacción o sus propósitos o ideales o al reconocimiento de su necesidad o identidad” (p. 106). 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se puede hablar de la existencia de un conflicto 

armado interno en la medida en que dentro del  territorio de un mismo país o nación se presenten 

enfrentamientos armados entre grupos de distintas índoles  en harás de defender intereses políticos 

o demandar respuesta estatal  de acuerdo a necesidades no satisfechas por el mismo, una de las 

principales características de un conflicto armado interno, son las acciones bélicas por medio de 

las cuales estos materializan su accionar ya sea en contra de las estructuras  estatales o sociedad 

civil. 

Por último, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado “aquel en el que alguna 

de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de 

países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se 

tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países 
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vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos" (Escola de cultura de 

Pau, 2012).  

Para finalizar, de acuerdo a los intereses del presente ejercicio investigativo se entenderá el 

conflicto armado de acuerdo a lo planteado por la Escola de cultura de Pau en su informe Alerta 

2012 sobre conflictos, derechos humanos construcción de paz debido a que el mismo aporta 

elementos que permiten caracterizar con mayor grado de profundidad el modo en que se define “el 

conflicto armado”, dándolo a entender como: Un enfrentamiento armado entre grupos de distintas 

índoles con interés contrapuestos que normalmente se relacionan con fines de autogobierno y 

autodeterminación en oposición a sistemas políticos, económicos, sociales e ideológicos de un 

Estado, y que además usan la violencia de forma continua y organizada generando afecciones a 

infraestructuras físicas y recursos ambientales, un mínimo de 100 víctimas anuales, abuso sexual, 

violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, desplazamientos 

forzados, entre otros.  

Además, también se tendrán en cuenta la tipología de conflicto armado interno, cuyo principal 

aspecto es que se presente al interior de un mismo Estado o nación, puesto que dicha tipología se 

considera la más próxima al contexto en que se desarrolla la temática a abordar. 
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 [CAPITULO IV] 

 

SITUACION DE CONCFLITO ARMADO EN BUENAVENTURA. 

La situación de conflicto armado que actualmente se presenta en Buenaventura puede considerarse 

una de las más complejas de Colombia, teniendo en cuenta el alto número de víctimas que este 

genera, la forma en que se han degradado las acciones propias del mismo y las múltiples 

situaciones que directa o indirectamente la intensifican como lo son la pobreza, el desempleo, el 

difícil acceso y bajo nivel en la calidad en los servicios de salud, entre otros. 

No obstante, antes de continuar describiendo la forma como se presenta el conflicto armado en 

Buenaventura, considero importante reseñar algunos aspectos de lo que ha sido el conflicto armado 

en Colombia y el Valle del Cauca. 

En Colombia, el conflicto armado surge a causa de una deslegitimación del Estado y múltiples 

condiciones de desigualdad generadas por fallas estructurales en el mismo, violaciones constantes 

a derechos fundamentales de la sociedad civil, así como por el afán de partidos políticos y 

dirigentes de extender su mandato; además, si se tiene en cuenta lo planteado por (Pecaut, 2006) 

el recorrido histórico del conflicto armado en Colombia se podría dividir en los siguientes 

momentos:   

El primero, remite a las formas de autodefensa y reivindicación campesina que surgen en 1964 

posterior a la terminación de la violencia; periodo en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), se presentaban como guerrillas en la periferia con pocas afectaciones al 

régimen Estatal pero con una naturaleza reformista.  

El segundo momento,  refiere a esquemas revolucionarios que surgen en latino América luego 

de la revolución cubana,  los cuales favorecen a algunos sectores del campesinado colombiano 

puesto que surgen sobre la base de acabar con la antigua estructura Estatal  e implementar una 

acorde con los esquemas de la modernidad concebida desde el marxismo, es así como el Ejército 
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de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) nacen con un extremo 

voluntarismo e interés por definirse como minorías activas. 

Un tercer momento, tiene que ver con una etapa de conflictos centro americano y la 

radicalización política de las guerrillas que en ese momento hacían presencia en Colombia, las 

cuales implementaban estrategias militares para luchar en contra del régimen Estatal, ejemplo de 

ello es la toma del palacio de justicia en el año de 1985 por parte del Movimiento 19 de Abril     

(M-19) quienes fueron los más grandes exponentes de dicha postura política. 

El cuarto y último momento del recorrido histórico del conflicto armado en Colombia desde los 

estratos planteados por Pecaut (2006), responde a la terminación de la guerra fría y agotamiento 

de los modelos exteriores, para esta etapa se presentó la desmovilización de grupos guerrilleros 

como el M-19 y el EPL, sin embargo esto,  no significó la decaída del conflicto armado, por el 

contrario las FARC y el ELN en esta etapa, se ven obligados a prestar mayor atención a la 

acumulación de riqueza y control territorial, presionando de este modo a terratenientes y 

apoderados locales en algunas regiones, por lo que grupos  paramilitares coordinan acciones e 

inician una lucha por recuperar el control territorial. 

En cuanto al modo de financiamiento de los grupos armados que operan en Colombia el 

Programan de las Naciones Unidas para el Desarrollo contempla los siguientes: las rentas 

extorsivas (cobro de extorsiones a civiles y entidades privadas), el clientelismo armado y el 

secuestro; los intercambios ilegales en los mercados negros paralelos (comercialización ilegal 

de bienes legales como el oro, las esmeraldas y petróleo); simbiosis o filtración en la economía 

legal (inversión de recursos ilícitos en la economía legal), (Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 2003)  Los anteriores, se constituyen en los medios por los cuales los grupos al 

armados han logrado subsidiar su alimentación, armamento, uniformes y demás vienes que estos 

requieren para la guerra. 

Sin embargo, es importante decir que en Colombia no solo los grupos armados se han 

beneficiado de dichas modalidades de financiación, sino que también hay civiles que recurren a 

estos como una forma de sustento económico, tal como se menciona en el capítulo 5 de los 
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informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2003), estos,  a pesar 

de no ser parte de un grupo armado, participan en ciertas dinámicas de  intercambios ilegales como 

los mercado negros paralelos  no solo a nivel nacional, es decir dentro del territorio Colombiano, 

sino que también con otros países vecinos y grupos armados lo cual contribuye de cierta forma a 

la financiación del conflicto, pero que no siempre obedecen a cuestiones ideológicas sino que más 

bien es una forma de ganar recursos económicos para el sustento individual. 

Volviendo un poco a las motivaciones por las cuales surge del conflicto armado en Colombia, 

es  importante mencionar que las mismas tienen un carácter político y socioeconómico “las 

guerrillas surgieron como una protesta contra la exclusión política y socioeconómica expresada 

a través de una propuesta armada de izquierda” (Guaqueta, 2002 pág. 22), pero la pregunta  sobre 

las motivaciones que en la  década de los 80´y 90´, así como en la actualidad mantiene la lucha 

armada por parte de grupos guerrilleros y paramilitares persiste, debido a los múltiples intentos 

fallidos de establecer acuerdos con grupos armados como las FARC, ejemplo de ello es el proceso 

de paz que se implementó durante el gobierno de Andrés Pastrana y que tuvo como escenario la 

zona de distención del Caguan donde el gobierno desmilitarizó  42.000 km cuadrados  (1998-

2002), y permitió el uso de esta zona por miembros del grupo armado con la intención de sentar 

negociaciones sobre asuntos políticos y económicos. 

En la actualidad y luego de unas  50´decadas de conflicto armado, en Colombia las intenciones 

de una salida conciliada al mismo continúan,  tal como lo demuestran las negociaciones  que se 

adelantan en la Habana - Cuba entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y  líderes de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), este proceso de paz, como es llamado, 

se hizo oficial por medio de la firma del “acuerdo general para la terminación del conflicto”, el 26 

de agosto del año 2012 en La Habana - Cuba, dicho acuerdo contempla  5 puntos para la agenda 

de negociación que  de acuerdo a lo publicado por el diario el País son:  “1. Desarrollo rural, 

2.  Garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana, 3. Fin del 

conflicto armado, 4. El narcotráfico, y 5. Los derechos de las víctimas” (El País, 2012).  
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Por su parte, teniendo en cuenta los planteamientos de Iodor (2002) y Guzmán (2003), podría 

decirse que el conflicto armado alcanza al Valle del Cauca en la última década del siglo XX, con 

la presencia de grupos guerrilleros como  las FARC  y el ELN quienes  perpetuaban  acciones 

como secuestros, asesinatos, masacres, entre otros,  en respuesta a estos en el año de 1999 llegan 

al corregimiento de Moralia ubicado en el municipio de Tuluá, grupos paramilitares5 que se 

constituyeron con la participación de algunos miembros de  la 3° Brigada del Ejército en  respuesta 

al secuestro de 150 familias de la zona. Este hallazgo de los autores deja entrever la connivencia 

entre actores legítimos e ilegítimos que se presenta en el departamento del Valle del Cauca. 

Así mismo, las autoras afirman que la llegada de las Auto defensas Unidas de Colombia al 

(AUC) al Valle del Cauca obedece por un lado al inicio del proceso de paz en el gobierno del ex 

presidente Andrés Pastrana, la desaparición del cartel de Cali, el surgimiento del cartel del norte y 

el secuestro de 150 personas en la iglesia la María de Cali. 

Además, en la primera década del siglo XXI se presentaron en promedio 47 masacres 

protagonizadas principalmente por paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros, de estas 14 se 

presentaron en el año 2000, 9 en el 2001 y  5 o menos en los demás años, exceptuando  el años 

2010 que no registro ninguna masacre, podría decirse estas fueron el medio utilizados por los 

paramilitares para ganar influencia y ejercer control territorial luego de su llegada al Valle del  

Cauca en 1999, sumado al hecho de que las personas víctimas de dichas masacres fueron señaladas 

como informantes, milicianos o simpatizantes de los grupos guerrilleros presentes en la zona. 

Para el año 2000 el bloque calima de las AUC tenía control territorial en el centro del Valle y 

contaba con un aproximado de 200 hombres, de los cuales alias “HH” jefe del grupo paramilitar 

envió un grupo de hombres a Buenaventura quienes en asocio con alias el “mocho” fundaron el 

frente pacifico de las Autodefensas Unidas de Colombia y el 11 de mayo perpetuaron la masacre 

de Sabaletas donde murieron 9 personas. (Iodor, 2012) 

                                                           

5 Los grupos paramilitares puede ser entendidos como: “pequeñas entidades creadas por el Estado con el fin de 
llevar a cabo acciones extra-judiciales” (Statihis & Arjona, 2005) 
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En este mismo año, de acuerdo a lo planteado por Verdad Abierta (2008), el gobierno en cabeza 

del ex presidente Álvaro Uribe Vélez inicia con el proceso de desmovilización de los grupos 

paramilitares creando así la reconocida ley de Justicia y Paz o ley 975 de 2005 por medio de la 

cual se facilitarían dichos procesos de desmovilización y se contribuiría a la Paz en Colombia, sin 

embargo desmovilizaciones como la de los 31. 671  hombres de la AUC en el año 2003, motivó a 

que grupos dedicados al narcotráfico crearan sus propias estructuras armadas surgiendo así los 

“rastrojos” y los “machos” quienes tenían por objetivo el exterminio de los unos a los otros , así 

como  la apropiación de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico.  

Es decir, el proceso de desmovilización de miembros de las Auto defensas Unidas de Colombia 

(AUC) que se pensó como un mecanismo para la construcción  de paz en Colombia se constituyó 

como una oportunidad para que los mismo reorganizaran sus estructuras armadas formando así 

bandas criminales. 

Por su parte, en Buenaventura entre el año 2000 y 2010 fue el municipio con mayor presencia 

guerrillera con dos frentes de la FARC y uno del ELN, hubo 16 masacres de las cuales 8 fueron 

protagonizadas por grupos paramilitares y el 61.7% de las misma se dieron en zona rural, frente al 

38.3% que se dieron en zona urbana de Buenaventura.  

“antes mi miedo era que se apareciera la madrea agua y me ahogara, que me 

encontrara con un pescado grande y me comiera, cuando uno iba a navegar por la noche 

o el día (…) pero hoy día no navegamos de noche por que nos encontramos con los grupos, 

ir al monte nos da temor de encontrarnos a alguien con un arma o que nos desaparezcan. 

Hoy el miedo es frente a otro ser humano, tanto en los niños, niñas y adultos” (Líder 

indígena). 

 

En la actualidad, la situación de conflicto armado que se presenta en Buenaventura es difícil 

dadas las múltiples condiciones de desigualdad social que la complejizan, sumado a que ser la 

ciudad con uno de los puertos más importantes sobre el océano pacífico ha situado la atención de 

múltiples miradas e intereses que parecieran ser causa directa de nuevas formas de victimización 
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a las personas que habitan en Buenaventura, excusados en discursos de crecimiento económico 

que se presentan por  medio de escenarios de manipulación, donde se coarta la participación de los 

ciudadanos en la planificación y ejecución de acciones políticas y sociales. 

Por otro lado, podría señalarse que uno de los principales intereses de las FARC tras su llegada 

al Valle del Cauca fue una expansión territorial que les permitiera establecer  rutas de conexión y 

tránsito entre municipios y departamentos, es así como en 1980 se empieza a considerar la 

presencia de miembros de las FARC en los municipios de Dagua y Calima ubicados sobre la vía 

Cabal Pombo la cual comunica a Buenaventura con el resto del Valle, pero es hasta 1997 que la 

presencia de las FARC toma fuerza y su dinámica de expansión avanza desde el municipio de 

Jamundí y llega a Buenaventura. 

Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegan a Buenaventura en el 2000 y 

con ello se crea el bloque Calima que incursiona a Buenaventura por la veredas de Sabaletas, Llano 

bajo y Aguaclara, dando inicio una disputa territorial con las FARC que lesiona fuertemente a 

civiles quienes se ven comprometidos en una larga lista de masacres perpetuadas contra los 

pobladores de los municipios quienes en su momento fueron considerados colaboradores de las 

guerrillas de las FARC. 

“En la diligencia, alias HH se refirió a las incursiones de las autodefensas en las poblaciones 

de Alto Naya, Sabaletas y Cisneros, pertenecientes al municipio de Buenaventura, donde operaba 

la organización bajo su mando, la cual asesinó a 51 personas en esos corregimientos, según su 

propia versión” (Monroy, 2014. Pág.1). 

 

Debido a la fuerza de su accionar las AUC se consolidaron con el grupo armado ilegal con 

mayor dominio territorial en Buenaventura, relegando a los grupos armados de las FARC hacia la 

zona rural de dicho distrito, especialmente hacia el Bajo calima y el corregimiento del Naya. 

 

Sumado a esto, de acuerdo al informe de riesgo N° 032-08 de la Defensoría del Pueblo, el 

accionar de las AUC entre el año 2000 y 2001 dejó como saldo unas 70 muertes violentas y el 
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desplazamiento forzado  de unas 5.336 familias desde la zona rural de Buenaventura, y en el 

periodo comprendido entre el años 2002 y 2004 el bloque calima y frente pacífico de las AUC 

incursionaron en la zona urbana de Buenaventura, realizaron masacres en barrios ubicados tanto 

en la zona insular como continental, barrios como: Cascajal, Muroyusti, la Playita y las Palmas, 

fueron epicentros de masacres perpetuadas por dichos grupos, además de las amenazas e 

intimidaciones dirigidas a la población civil. (Defensoría del Pueblo, 2008). 

 

En dichas situaciones y de acuerdo a lo planteado en el informe misión de acompañamiento 

humanitario a comunidades urbanas del distrito especial de Buenaventura, elaborado por la 

defensoría del pueblo en el 2008, en las acciones violentas perpetuadas en Buenaventura 

confluyeron tres factores: 1. Las disputas territoriales en zona urbana y rural entre el 30 frente de 

las FARC y el bloque Calima y Pacífico de las AUC; 2. El narcotráfico, con el asesinato por parte 

de sicarios a  grupos personas que de uno u otro modo participan por fuera de su control en procesos 

de cultivo y tráfico de coca, (asesinan a transportadores y coteros); 3. La búsqueda por reducir las 

tasas de muertes violentas, con operaciones particularmente contra paramilitares que operan en la 

cabecera municipal por parte de la Fuerza pública y la administración municipal. 

 

Sin embargo, por gestiones y acuerdos establecidos con el Gobierno nacional y las AUC, se dio  

la desmovilización de 564 hombres pertenecientes al bloque calima en el años 2004, periodo 

durante el cual las guerrillas de las FARC aprovecharon para retomar el control territorial en la 

zona urbana de Buenaventura, situación que genero fuertes enfrentamientos con las “águilas 

negras” y “rastrojos” grupos que surgieron luego de la desmovilización, dado que la misma sirvió 

para que los miembros de las AUC que no hicieron parte de la desmovilización reorganizaran su 

estructura criminal, constituyendo así bandas criminales como las anteriormente mencionadas. 

 

En la actualidad, el conflicto armado en Buenaventura se ha recrudecido  dadas las acciones 

como descuartizamientos, asesinatos, desplazamiento forzado, vinculación y reclutamiento 
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forzado, desapariciones y demás, perpetuadas por grupos neo-paramilitares6 como la “empresa”, 

los “urabeños”, “rastrojos”, y grupos guerrilleros como el 30 frente de las FARC  que hacen 

presencia tanto en zona urbana como rural del distrito de Buenaventura, además de las múltiples 

situaciones de desigualdad social que persisten y complejizan la situación.  

 

Es así, como de acuerdo al último informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo para 

Buenaventura, la situación de conflicto armado que en la actualidad se presenta en la misma afecta 

mayormente a las población residente en su  zona urbana a causa de la disputa territorial entre 

grupos armados ilegales, por su parte, en la zona rural de Buenaventura, las FARC continúan 

alterando el modo de vida de las comunidades quienes deben someterse a normas de conductas 

impuestas por el grupo guerrillero o exponerse a ser víctima de asesinato en medio de 

enfrentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Se llama neo-paramilitares al resurgimiento y/o transformación de estructuras armadas ilegales posterior a un 
proceso de desmovilización. 
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En relación a lo anterior, se puede precisar que los grupos armados ilegales que en la actualidad 

hacen presencia en Buenaventura tanto su zona rural como urbana son:  

 

Primeramente hare referencia a  las FARC quienes ejercen control territorial en la zona rural 

de Buenaventura compuesta por corregimientos como el Bajo Calima, Mayorquín, Naya,  donde 

se encuentran asentadas comunidades afro-descendientes e indígenas que a causa del accionar de 

las FARC, se encuentran en una situación que de acuerdo a los informes de riesgo emitidos por la 

Defensoría del Pueblo como forma de denuncia,  es una situación de confinamiento  dado que la 

misma limita y en ocasiones impide a las comunidades  desarrollar sus actividades productivas, 

como la siembra y caza de animales, “En  la zona rural de Buenaventura, las FARC son la 

principal fuente de riesgo porque busca controlar el territorio e impedir el ingreso de otras 

estructuras ilegales. Las FARC imponen normas de conductas a la población y realiza acciones 

que generan terror en la comunidad, esto es, homicidios, amenazas y confinamiento de la 

población, impidiendo las labores de caza, pesca y cultivo de pan coger” (Defensoría del pueblo, 

2014). 

 

En cuanto la zona urbana de Buenaventura, los hechos violentos en su mayoría son perpetuados 

por miembros de grupos armado como los “Urabeños” y la “Empresa” quienes se disputan en 

control territorial en las distintas comunas de la zona urbana de Buenaventura  perpetuando 

acciones como homicidios, extorsiones y amenazas entre otros. 

 

“Los” “Urabeños” y La Empresa (banda al servicio de Los Rastrojos), ha 

tenido una nueva variación por la llegada de refuerzos para ambos grupos 

procedentes del Chocó, Antioquia, Córdoba, Cali y Palmira que hacen llamar como 

Gaitanistas y los Chocoanos que ha incidido directamente en la recurrencia de los 

hechos de violencia y de los atentados contra la vida, la integridad y libertad 

personal que se traducen en homicidios selectivos, desapariciones forzadas, 

desplazamientos forzados individuales y masivos, amenazas contra líderes, 
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reclutamiento forzado de niños y adolescentes, actos de violencia sexual, entre 

otras conductas.” (Defensoría del pueblo, 2014). 

 

Por su parte, en cuanto a los intereses de los grupos armados ilegales que hacen presencia en 

Buenaventura parecieran ser más económicos que políticos e ideológicos, dado que en su mayoría 

se relacionan con el control territorial de determinadas zonas que facilitan el cultivo y transporte 

de mercancías ilícitas cocaína y tráfico de armas.  

 

“Los corredores del Pacífico tienen una ubicación que permite el tránsito de mercancías 

legales e ilegales hacia los países del Cono Sur. Diferentes bandas criminales, desde la 

desmovilización del Bloque Calima de las AUC, el 18 de diciembre de 2004. Se han disputado el 

control del territorio y de los negocios del narcotráfico” (Verdad Abierta, 2014) 

 

 Además de esto y de acuerdo  a  lo planteado en un informe elaborado por  Human Rights 

Watch (HRW) titulado: Buenaventura: un infierno en el Pacífico, donde se plantea que otra de 

las razones que tienen  los grupos armados presentes en Buenaventura para materializar su accionar 

es el infundir temor en las personas residentes en los distintos barrios de Buenaventura y con ello 

poder  operar con mayor libertad e impunidad  “los crímenes atroces que están cometiendo los 

grupos mafiosos allí son parte de una estrategia para infundir terror en la población y poder 

operar sin obstáculos. Y, en gran medida, han tenido éxito. HRW encontró allí a una población 

que, por absoluto temor, no quiere ni hablar ni denunciar porque saben que sufrirían represalias 

terribles, como el desmembramiento.” (Ospina, 2014. P.1). 

 

De acuerdo a dichos intereses, los cuales se relacionan con el control territorial en Buenaventura 

las zonas de mayor complejidad a causas de la situación de conflicto armado son: según  la Nota 

de seguimiento N° 001-14 emitida por la Defensoría del Pueblo en enero de 2014, los barrios 

ubicados en la zona insular de Buenaventura  como San José, Alfonso López Pumarejo (comuna 

3), el sector La Mata Siete, Muro Yusti, Viento Libre (sur), La Playita de la (comuna 4), el sector 

de Pueblo Nuevo, (La Valencia, La Galería Central), y Bajo Firme, barrios que además son 
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cercanos a zonas denominadas de baja mar o terrenos ganados al mar, son donde mayor número 

de hechos violentos se reporta, lo cual puede ser evidenciado en noticias tales como:  

 

 Desde el pasado 4 de noviembre, comenzaron los desplazamientos de diferentes familias 

en las comunas 3 y 4 de Buenaventura, debido a los enfrentamientos entre las bandas 

criminales La Empresa y Los Urabeños. (Revista Semana, 2013) 

 

 “Las autoridades identificaron los restos de un joven de 17 años, que fue encontrado 

desmembrado el pasado 28 de junio en el barrio Alfonso López de Buenaventura” (El País, 

2014) 

 

 “En poco más de un mes, en Buenaventura, el mar ha arrojado a orillas y esteros los 

cadáveres de cuatro hombres. Las olas sacaron la semana pasada los restos 

descuartizados de un joven a la calle Guarapera del barrio Lleras. El lunes flotó el cuerpo 

de un universitario” (El Tiempo, 2013) 

 

Estos barrios no solo son el epicentro de hechos como los que reportan las noticias anteriores, 

sino que además son el foco de interés de megaproyectos como el Malecón Bahía de la Cruz para 

el cual la alcaldía distrital decidió reubicar a las familias residentes en el barrio San José en la zona 

insular de Buenaventura “San José fue el primer barrio de Buenaventura. Construido con casas 

de madera, poblado por pescadores de piangua y piacuil, asentado sobre escombros y sostenido 

por los descendientes de los indígenas que enfrentaron la colonización, se está derrumbando poco 

a poco por el megaproyecto del malecón, que según la Alcaldía comenzará a ejecutarse en octubre 

de este año” (Valenzuela, 2014. p.1) 

 

Situaciones como la anteriormente expuesta, podrían ser consideradas como un factor que se 

suma  a las acciones victimizantes tal como lo expone Valenzuela (2014), ejemplo de ello, es el 

hecho de  que en la actualidad el barrio San José ha sido militarizado y las casas desalojadas 

derribadas una a una por parte de la administración pública, así como el incremento de   acciones 



51 

 

violentas como la configuración de “fronteras invisibles” con barrios vecinos  aumentan “Un líder 

comunitario le contó a este diario que San José es uno de los bastiones de las bandas criminales: 

“Aquí están las fronteras invisibles. Los de San José no pueden pasar a Muro Yusti porque los 

matan, y viceversa” (Valenzuela, 2014. p.1), sin embargo las personas que aún resisten en el barrio 

consideran que este es un territorio lleno de sus historias y lógicas de vida y que salir de este es en 

parte alejarse de las misma, opinión contraria a la que plantea la Alcaldía Distrital de Buenaventura 

quien ve la construcción del malecón como una solución que no tiene marcha atrás.   

 

“Nos quieren sacar a la brava, pero son 474 años de historia. Empezaron a tumbar las 

casas para mandarnos a la urbanización de San Antonio y allá no tenemos nada que hacer. 

Que nos saquen primero muertos. Ahora estamos en el proceso de reconstruir 86 casas que 

han tumbado” Danilo Potes Bravo. Habitante del barrio San José (Valenzuela, 2014, pág. 

1)  

 

   Además, tal como se muestra en el siguiente flujo grama  elaborado por el Servicio Jesuita a 

Refugiados (SJR) en su informe titulado: Buenaventura: una crisis humanitaria sin respuesta 

son múltiples los intereses y actores que propician la situación de conflicto armado que en la 

actualidad se presenta en Buenaventura, quienes no solo generan  un alto número de víctimas por 

hechos como el desplazamiento forzado, homicidio, amenazas entre otros, sino que además 

generan impactos negativos en el medio ambiente. 
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1tomada: informe elaborado por el SJR 2012 

 

Pero no solo la zona insular de Buenaventura es considerada de alta complejidad, dado que en 

su zona continental  también se presentan acciones violentas en barrios como El Campin, 

Miraflores, Oriente, Bosque Municipal y El Jardín,  donde además la Defensoría del Pueblo señala 

que las confrontaciones armadas son permanentes puesto que ningún actor armando ha logrado 

establecer dominio territorial. (Defensoría del Pueblo, 2014). 
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 Además, de acuerdo a información registrada en noticias, en lo corrido del año 2014 se han 

presentado múltiples hechos victimizantes que han  ocasionado desplazamientos forzados tanto en 

zona rural (caso Bajo calima), como en zona urbana (barrio la Viento libre, Vista hermosa, y otros) 

de Buenaventura, lo cual hace que el desplazamiento forzado se consolide como uno de los hechos 

más constantes y que mayor número de víctimas registra, considerando además que son múltiples 

las situaciones que pueden motivar el mismo y que en ocasiones se relaciona con otros hechos 

víctimizantes como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, homicidio, entre otros.  

 

“La Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca reportó por medio de un comunicado 

que viene haciendo el acompañamiento humanitario de emergencia ante una nueva 

situación de desplazamiento masivo al interior de Buenaventura, del que han resultado 

afectadas alrededor de 157 familias, integradas por cerca de 427 personas, que han salido 

del corregimiento de Bajo Calima hacia la zona urbana del municipio”. (El Espectador, 

2014). 

 

Uno de los factores que más evidencian la compleja situación de conflicto armado que se 

presenta en Buenaventura es la fuerza y magnitud que tiene las acciones violentas emprendidas 

por miembros de grupos armados ilegales, acciones como los descuartizamientos, desapariciones 

forzadas, homicidios, uso, vinculación y reclutamiento forzado, confrontaciones armadas, 

violencia física, sexual y psicológica, amenazas, extorsiones y desplazamiento forzado, son el 

modo en que dichos grupos concretizan su accionar y victimizan a la población residente en 

Buenaventura.  

 

De acuerdo a lo expuesto en la última nota de seguimiento emitida por la Defensoría del Pueblo 

para Buenaventura, los homicidios son una de las acciones que mayor impacto social generan en 

la población, no solo por el hecho mismos de causar la muerte a una persona sino por la sevicia 

con que los grupos armados han venido perpetuando las mismas. “En el Distrito de Buenaventura, 

a 31 de diciembre 2013 se habían registrado 187 homicidios superando la cifra de los 150 
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homicidios ocurridos en el año 2012 (Forensis 2012 Instituto de Medicina Legal) y de los 135 que 

se registraron en el año 2011 (Forensis 2011 Instituto de Medicina Legal). En el mes de enero de 

2014 (con corte al día 29) se habían registrado 22 homicidios”. (Defensoría del pueblo, 2014). 

 

Por su parte, “El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés 

manifestó que en los tres primeros meses del año se han registrado 148 muertes violentas en el 

puerto de Buenaventura, Valle del Cauca”. (El Espectador, 2014. p.1). 

 

Dichos homicidios se han venido registrando en la mayoría de los barrios de Buenaventura, 

con mayor intensidad barrios como Bellavista, Matía Mulumba, Nuevo Horizonte, Juan 23, 

Camilo Torres, Miramar, El Triunfo, Bolívar, Santander, El Jorge, Kennedy, Bajo Firme, 

Independencia, Playita, Bendiciones, Miraflores, Libertad, Santa Cruz, Inmaculada, Doña Ceci, 

Uribe Uribe, Pueblo Nuevo, Santa Fe, Alfonso López, Viento Libre, Muro Yusti, Nuevo 

Amanecer, Unión de Vivienda, Montechino, Los Pinos, Rockefeller, Caldas, El Progreso, 

Ciudadela Comfamar, El Trapiche. 

 

Ejemplo de lo anterior, son las siguientes noticias emitidas por distintos medios de 

comunicación las cuales permiten dar cuenta de algunas zonas de Buenaventura donde se han 

venido presentado acciones violentas de manera reiterada tal y como se mencionó anteriormente: 

 

 “La víctima, identificada como Danilo Antonio Cambindo de 33 años fue asesinada 

mientras departía en una esquina del barrio Alfonso López. Dos personas más resultaron 

heridas” (El País, 2014) 

 

 “Las autoridades investigan si hay relación entre el doble homicidio en una plaza de 

mercado del barrio Bellavista y el asesinato de otro hombre, registrado minutos después”. 

(El País, 2013. P.5).  
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“Los homicidios entre 2006 y 2012 en Buenaventura suman más de 1.400, según 

fuentes de la Policía de Buenaventura. Y aunque en los últimos años se ha 

presentado una disminución, las cifras siguen siendo escalofriantes: en 2012 

fueron 122, siete menos que en 2011. En los últimos tres meses del año pasado se 

presentaron más de 40 asesinatos. Lo que coincide con los meses en que se presentó 

la entrada de Los Urabeños al puerto y la cruda confrontación con La Empresa. Y 

la situación no mejora en los primeros meses de 2013, cuando se registra que en 

enero se presentaron 26 homicidios, incluyendo la masacre ocurrida el 11 de enero, 

en la que murieron diez personas en un aparente enfrentamiento entre las dos 

bandas”. (Molano, 2013. p.1).  

 

En cuanto a la zona rural de Buenaventura, de acuerdo a información de la Defensoría del 

Pueblo se han registrado homicidios y hallazgo de cuerpos en los corregimientos de La Bocana, 

Zabaletas, Coronela, Zaragoza, Bajo Calima, Zacarías, y el estero Colón. (Defensoría del Pueblo, 

2014. p.15). 

 

Además, no solo es preocupante el modo en que se llevan a cabo los distintos hechos 

víctimizantes, sino la forma en que estos se entrelazan y ocasionan otros, motivo por el cual en 

Buenaventura una misma persona o familia puede ser considerada como víctima de múltiples 

hechos víctimizantes, “en el periodo junio a octubre de 2013, se conocieron 8 casos de personas 

asesinadas y desmembradas. Uno de esos casos estaba relacionado con el homicidio y 

descuartizamiento del joven Víctor Andrés Díaz Morales, el 14 de septiembre de 2013; Las partes 

de su cuerpo fueron dejadas en varios lugares de la Comuna 12 donde se realizó la Marcha por 

la Paz. La familia fue amenazada y se desplazaron aproximadamente 24 personas”. (Defensoría 

del pueblo, 2013. P.28). 

 

Producto de lo anterior, podría considerarse que el hecho que mayor número de víctimas registra 

en Buenaventura  es el desplazamiento forzado, dado que el mismo puede ser generado por 

múltiples situaciones las cuales de acuerdo a lo evidencio en mi proceso de prácticas académica 
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pueden ser: amenazas directas e indirectas, homicidios, extorsiones, confrontaciones armadas, 

violencia  sexual  entre otros.  

 

considero importante en este punto traer a colación algunas experiencias de personas que han 

sido víctimas de acciones propias del conflicto armado con el propósito de entender un poco más 

acerca de cómo se desarrolla el accionar del mismo y el modo en que las personas lo vivencian: 

 

“Yo y mi familia somos desplazados de Bazán en el municipio de El Charco – Nariño de 

2008, desde esa fecha nos vinimos para Buenaventura y nos ubicamos en el sector de La 

Floresta que ahora lo llaman invasión o asentamiento, cerca del cementerio Jardín del Pacífico 

en la comuna 12. Vengo hoy por cuanto mi hijo de 14 años está siendo asediado por miembros 

del grupo La Empresa para que se meta a trabajar con ellos, le dicen “véngase con nosotros 

para que eche bueno, ande con plata para los tenis, una buena pinta y tenga con que sostener 

a su mamá”. Eso viene desde hace días y no he querido declarar por miedo ya que le han dicho 

a mi hijo que si llega a denunciar lo matan o atentan contra su familia; yo ya he recibido 

amenazas telefónicas por cuanto les he revirado especialmente cuando vendía pescado, eso le 

caen a uno aún sin haber vendido nada y que denos tanto o les dé parte del producto y pues yo 

los mandaba a que trabajaran, que hicieran cosas productivas y pues desde allí me tienen vista, 

por eso me tocó dejar de vender y pues mi muchacho me ve pasando necesidades, me pregunta 

¿mamá usted tiene hambre? Y pues yo que no, tranquilo. Pero él sabe que eso es mentira y el 

miedo es que en cualquier momento por la necesidad termine diciéndoles que si, por eso me ha 

dicho “mama vámonos de aquí” y pues yo vengo a pedirles me colaboren porque me voy para 

Timbiquí, allá esta toda mi familia y una tierrita, eso con un plástico acomoda uno donde 

dormir pero está tranquilo” (Relato persona víctima de desplazamiento Forzado, 2013) 

 

  De acuerdo a las cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas en 

Colombia en el año 2013 se desplazaron 30.884 personas, de las cuales 24.978 de los casos 

ocurrieron en Buenaventura, lo que significa que un 88,8 % de las víctimas son de dicha ciudad. 

(El País, 2014). 
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo a través de la Defensoría del Pueblo (2014) manifiesta que 

al menos en 10 de las 12 comunas que componen en casco urbano de Buenaventura se  han 

presentado desplazamientos forzados, barrios como: Pampalinda, Inmaculada, El Progreso, Seis 

de Enero, Lleras, Campo Hermoso, San Francisco, Alfonso López Pumarejo, Juan 23, Miramar, 

Nueva Frontera, Nueva Floresta, Olímpico, Nuevo Amanecer, 20 de Julio, El Esfuerzo, Miraflores, 

Viento Libre, Panamericano, Caldas, La Carmelita, Limonar, Unión de Vivienda Popular, 

Fortaleza, El Jardín, La Playita, Alberto Lleras, son barrios donde claramente se ha evidenciado 

este hecho.  

 

Además, en la zona rural, personas se han visto obligadas a abandonar su territorio en el río 

Dagua – Campo Hermoso, Yurumanguí, Puerto Merizalde, Río Cajambre, Anchicayá; 

presumiéndose tras las situaciones se halla la presión de las FARC, al ser ríos donde mantienen 

presencia e incidencia especialmente con milicianos y el temor de los declarantes en hacer mención 

sobre los autores del desarraigo. (Defensoría del Pueblo, 2014). 

 

Para finalizar, considero pertinente hacer mención a ciertos perfiles de las personas que 

mayormente han venido siendo víctimas de las acciones propias de la situación de conflicto 

armado que se presenta en Buenaventura: 

 

De acuerdo a una caracterización sobre las víctimas del conflicto armado en Buenaventura 

elaborada por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas, se puede decir que las 

personas que mayormente han venido presentado declaraciones por hechos víctimizantes como, 

desplazamiento, homicidio, amenazas y demás se encuentran entre los 27 y 60 años de edad, 

seguido por personas entre los 18 y 26 años, lo cual demuestra  que quienes han venido siendo 

víctimas del conflicto armado son personas jóvenes y adultas, esto  en cierto modo corresponde  a 

los intereses de este ejercicio investigativo dado que permite mostrar como los jóvenes se han 

convertido en víctimas potenciales de la situación de conflicto armado en Buenaventura, sumado 

a esto las personas que han sido víctimas se consideran negros o Afrodecendientes, seguidos por 
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personas indígenas lo cual de acuerdo a las condiciones contextuales coinciden con el grueso de 

la población residente en Buenaventura. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Tabla 1: UARIV-Registro Único de Victimas, 1/02/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esto, de acuerdo al informe “Buenaventura, Colombia: Realidades brutales” 

elaborado por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) con apoyo del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidad para los Refugiados (ACNUR), los hombre han venido siendo víctimas de 

hechos como: desapariciones forzadas, tortura, secuestro, actos terroristas/ 

atentados/combates/hostigamientos, minas antipersonas/munición sin explotar/artefacto explosivo 

y homicidios; por su parte los hechos violentos registrado en contra las mujeres se encuentra 

relacionado con la violencia basada en género, así las misma han sido víctimas de hechos como: 

delito contra la libertad e integridad sexual, amenazas y desplazamiento forzado. 

EDAD ACTUAL PERSONAS 

Entre 0 y 5 años 14.347 

Entre 6 y 12 años 27.857 

Entre 13 y 17 años 23.128 

Entre 18 y 26 años 33.217 

Entre 27 y 60 años 52.692 

Entre 61 y 100 años 9.830 

Sin información 9.216 

ETNIA PERSONAS 

Negro(a) o Afrocolombiano(a) 101.069 

Ninguna 66.345 

Indígena 2.388 

Raizal del Archipiélago de San 

Andrés y Providencia 

405 

 

Gitano(a) ROM 48 

 

Palenquero 32 

 

Tabla 2UARIV - Registro Único de Victimas, 1/02/2015 
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Hecho Mujer Hombre Otro* Total 

Desplazamiento  51,2 % 48,6 % 0,2 % 100 % 

Homicidio  45,9 % 52,3 % 1,8 % 100 % 

Amenaza  51,4 % 47,5 % 1,1 % 100 % 

Desaparición forzada  45,9 % 52,4 % 1,7 % 100 % 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles  37,5 % 38,5 % 24,0 % 100 % 

Acto terrorista/Atentados/ Combates/Hostigamientos  40,6 % 53,6 % 5,8 % 100 % 

Secuestro  20,7 % 77,4 % 1,9 % 100 % 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo  9,1 % 89,9 % 1,0 % 100 % 

Tortura  36,2 % 61,4 % 2,4 % 100 % 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes  31,4 % 65,8 % 2,9 % 100 % 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras  23,9 % 23,9 % 52,2 % 100 % 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual  86,0 % 10,8 % 3,1%  100 % 

Sin información  26,9 % 73,1 % 0,0 % 100 % 

TOTAL  49,9 % 49,2 % 0,9 % 100 % 

Tabla 3 UARIV. Información a 1 de agosto de 2014. Consulta 23 de agosto de 2014. 
http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107 * Incluye población LGBTI, no informa y no definido 

 

También es importante hacer mención a algunas actividades económicas y sociales a las cuales 

se dedican las personas que mayormente han sido víctimas directas de las acciones violentas 

propias de la situación de conflicto armado en Buenaventura: 

 

De acuerdo a las noticias emitidas por distintos medios de comunicación los vendedores 

Ambulantes principalmente los que venden productos y artículos puerta a puerta, distribuidores 

de productos y los cobradores a crédito, están siendo víctima de las fronteras imaginarias y los 

controles que los grupos realizan en los distintos sectores. 

 

 “En la comuna 4, la comunidad está enardecida por los crímenes, al punto de que el mes 

pasado, el sepelio de Luis Carlos Rentería, un vendedor de rifas, de 29 años, terminó en 

una caravana que cargó en hombros el féretro de este joven asesinado en la plazoleta 

del colegio Pascual de Andagoya”. (El Tiempo, 2014) 
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 “Desde vendedores ambulantes hasta los dueños de grandes negocios son víctimas de 

las extorsiones que llevan a cabo las bandas criminales, que últimamente han optado 

por suministrar un código a sus víctimas, una vez extorsionadas, para que puedan 

circular por Buenaventura” (El Tiempo, 2014) 

 

Igual a estos, los comerciantes y vendedores estacionarios en las distintas zonas de mercado y 

barrios en los que hay negocios de distinto tipo, los grupos han establecido vacunas (con el sofisma 

de protección) y cuando los y las comerciantes no pueden pagar la cuota diaria o no lo hacen son 

asesinados.  

 

 “Desde $5 mil diarios hasta $100 mil semanales oscilan las extorsiones a vendedores de 

minutos, vendedoras de pescado o de jugos en La Playita, a motorratones y dueños de 

puestos de ventas en las galerías” ( El País, 2013). 

 

 “Martes 19 de agosto: desconocidos asesinan en la Calle Sexta de Buenaventura a 

Fernando Martínez, un vendedor de plátanos de la galería Pueblo Nuevo”. “Miércoles 

20 de agosto: el carnicero Rubelio Ramírez muere luego de que un sicario le dispara en 

plena galería.”  “Jueves 21 de agosto: matan a Yinny Dairon Obregón, otro carnicero 

del sector de Pueblo Nuevo”. “Tres atentados en tres días. Tres víctimas. Tres 

comerciantes. Un solo móvil: la extorsión”.  (El País, 2014. p.1). 

 

Lo anterior podría estar ocasionando que las personas eviten realizar sus ventas en ciertos barrios 

de Buenaventura o incluso cerrar los mismos  con el fin de prevenir que los grupos se acerquen y 

les impongan vacunas, evitar riesgos, pagar vacunas y disminuir el nivel de cercanía o relación 

con miembros de grupos armados. 
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[CAPITULO V] 

 

 

CONOCIMIENTOS Y PENSAMIENTOS DE LOS JOVENES DEL BARRIO 

BELLAVISTA ACERCA DE LA SITUACIÓN DE CONFLICTO ARMADO EN 

BUENAVENTURA. 

 

 

“alguien una vez en un foro dijo “la violencia no es casual” yo creo que las cosas que hoy pasa 

en tura (Buenaventura) no pasan porque sí, solo que quienes tiene el poder no les interesas y 

quienes no lo tenemos no lo podemos decir aunque sepamos” (Felipe) 

 

A continuación se hará referencia a los conocimientos y pensamientos que tiene  los jóvenes 

entrevistado acerca de la situación de conflicto armado que se presenta en Buenaventura, teniendo 

en cuenta que dichas categorías posibilitan entender de acuerdo a lo planteado por Kauth (1973), 

por un lado  las características estructurales de la percepción que permiten dar cuenta de lo que 

una persona conoce en la medida en que  facilita identificar y clasificar los objetos sociales que 

aparecen en nuestro campo perceptivo de acuerdo a los  cuadros sociales que en la memoria han 

sido construidos por la experiencia sociocultural. 

 

Por otro lado, las características significacionales permiten dar cuenta de lo que un persona piensa 

en la medida en estas permiten dar significado a los fenómenos captados por los sentidos a partir 

de experiencias previas, todo esto de acuerdo a lo planteado por Kauth (1973). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los conocimientos acerca de la situación de conflicto armado en 

Buenaventura que se lograron identificar a partir de las entrevista realizadas a los jóvenes 

residentes del barrio Bellavista se encuentran relacionados con las causas que estos le atribuyen al 

mismo, su accionar y algunas consecuencias que el mismo genera. 

Primeramente hare referencia a las causas que los jóvenes entrevistados le atribuyen a la situación 

de conflicto armado en Buenaventura, estas se encuentran relacionadas con el narcotráfico y la 

implementación de mega proyectos de expansión portuaria,  dado que los mismos consideran que 



62 

 

el narcotráfico en un principio ha sido una actividad utilizada por los grupos armados para financiar 

su accionar violento, es decir, para obtención de recursos económicos que permitan a los grupos 

armados comprar material de guerra (armas, equipos de comunicación), remunerar 

económicamente a los miembros de los grupos armados, además de seducir a otros para que hagan 

parte  de las filas de los grupos armados. 

 

Por su parte, según los jóvenes entrevistados, entes privados han venido utilizando la violencia 

como un medio para infundir miedo en las personas y causar que estas abandonen sus sitios de 

residencia de tal modo que dichos espacios puedan ser utilizados para el desarrollo de mega 

proyectos turísticos y portuarios. 

 

“el interés principal por el cual hay tanta violencia en Buenaventura es el control y despojo 

territorial, para los grupos armados B/ra es un punto estratégico para el narcotráfico y 

para el Estado y las empresas extranjeras es importante para desarrollar megaproyectos 

de expansión portuaria, que para el Estado es lo único importante en B /ra” (Andrés). 

 

“las zonas más peligrosas en B/ra son las ubicadas en zonas de baja mar, porque estas son 

las zonas donde empresas y la Alcaldía piensan desarrollar sus megaproyectos y además 

permite a los grupos armados transportar drogas” (Angélica). 

  

Lo anterior demuestra que los jóvenes consideran que el conflicto armado en Buenaventura surge 

como consecuencia de ser vista por grupos ilegales como una ciudad  con  ubicación geoestratégica 

para el transporte de drogas, armamento, mercancía ilegal e incluso de personas, pero dicha 

concepción tiene que ver más con los intereses que para estos en épocas anteriores impulso el 

conflicto armado en Buenaventura, dado que el conflicto armado que en la actualidad se presenta 

en dicha ciudad estos los relacionan más con el control territorial para facilitar el accionar de 

grupos armados y ocasionar el abandono de territorios en los cuales se piensan desarrollar 

proyectos de expansión logística -  portuaria y turística, con un accionar similar como son los 
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homicidios, extorsiones pero que en la actualidad se ha re encrudecido al nivel de 

desmembramientos y reclutamiento forzado. 

 

“la violencia en Buenaventura lleva muchos años, cuando se empezó a oír de la guerrilla 

y todo el mundo que quería convertir en nardo, pero antes no se mataba como se mata 

ahora, antes no se sentía tanto miedo, no picaban (desmembrar), antes uno podía andar 

en los barrios tranquilo y cuando se mataba, se mataban entre los que estaban es su cuento 

(miembros de grupos ilegales), pero ahora matan por ver caer al otro, matan para que la 

gente sienta miedo, matan sea el otro culpable o no” (Felipe) 

 

“mire si uno se pone a ver, los barrios que actualmente son complicado en Buenaventura, 

donde nadie puede entrar, donde desaparecen y amenazan a la gente, son los mismo 

barrios donde empresas apoyados por la alcaldía quieren desarrollar proyectos de 

expansión portuaria y turística, y no solo son los barrios de baja mar como para decir que 

lo del narcotráfico sigue, porque si es así en la comuna 12 no debiera de haber violencia” 

(Angélica) 

 

Pero además de los intereses  de empresas privadas y grupos ilegales sobre el territorio de  

Buenaventura, los jóvenes entrevistados también consideran que una de las causas de la actual 

situación de conflicto armado en Buenaventura se debe al desinterés del Estado en responder a las 

necesidades de los ciudadanos y salvaguardar sus derechos, es decir los jóvenes consideran que el 

poco interés e intervención por parte del Estado para hacer frente a la situación de conflicto armado 

en Buenaventura contribuye a que la misma se agudice y el número de víctimas del mismo sea 

cada vez mayor, así como la copa respuesta Estatal ante la pobreza, el desempleo y demás 

problemáticas, según los entrevistados podría estar generando que algunas personas entren a ser 

parte de los grupos armados como un medio para obtener recursos económicos. 

 

   Además, para los jóvenes entrevistados  existe una especie de relación entre los  intereses de 

empresas privadas por desarrollar proyectos de expansión portuaria y logística, y el accionar de 
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grupos armados ilegales, pues los jóvenes manifiestan que los barrios en los cuales las acciones 

propias del conflicto armado como homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, extorsiones 

y demás, se presentan con mayor frecuencia, coinciden con las zonas en las cuales se tiene 

proyectado realizar dichos megaproyectos, esto hace alusión nuevamente al hecho de considerar 

que la violencia es una estrategia para ocasionar el despojo territorial de ciertos espacios en los 

que se tiene pensado desarrollar megaproyectos. 

 

“mire la Inmaculada, Santa Cruz eran barrios tranquilos, la gente vivía bien, ya existía el 

narcotráfico, pero la gente aún vivía bien, y que paso empezó la violencia, empezaron la 

balaceras, empezaron las amenazas, descuartizamientos y la gente empezó a desplazarse 

por miedo, porque la obligaban, y que paso, tiempo después llego el muelle de TC BUEN 

justo donde hubo violencia antes, a ellos no los amenazaron, no le metieron bombas, yo 

creo que son las mismas empresas y esto lo digo aquí y no lo repito en ninguna parte, que 

están generando violencia, apoyados además por el Estado que entre otras cosas a 

Buenaventura nunca le ha servido” (Angelica). 

 

“el conflicto armado en Buenaventura es causa del abandono en el que el Estado ha tenido 

a Buenaventura, el gobierno no se interesa por la gente de Buenaventura, solo se interesa 

por el puerto, las importaciones y exportaciones que se pueden hacer desde el, por eso 

aquí cada quien hace lo que se le da la gana” (Alejandra). 

 

Lo anterior nos introduce, a los conocimientos que los jóvenes entrevistados tienen acerca del 

accionar del conflicto armado en Buenaventura, es decir, que consideraciones tiene los 

participantes acerca de las acciones violentas más frecuentes, a quienes se encuentran dirigidas y 

la intencionalidad que tienen las misma. 

 

Frente a lo anterior, los jóvenes  consideran que las acciones más comunes son las amenazas, 

extorsiones y homicidios, y que estos a su vez generan otras como el desplazamiento forzado y el 

reclutamiento forzado, en cuanto a las amenazas los jóvenes piensan que las misma van dirigidas 
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principalmente a jóvenes para que ingresen a los grupos armados, y  a comerciantes quienes son 

amenazados para ser obligados a pagar extorsiones por su parte, los homicidios son considerados 

como una forma de infundir miedo y mostrar ante otros su accionar. 

 

“yo creo que lo que más se ve en Buenaventura en cuanto a la violencia son las amenazas 

y extorsiones, aquí hasta a los vendedores de minutos les piden vacunas” (Alejandra). 

 

“las acciones más comunes son las amenazas, las vacunas (extorsiones), y los homicidios 

es triste porque en Buenaventura casi a diario matan a alguien o aparece partes de un 

cuerpo o desaparecen a alguien y eso también hace que la gente se desplace por miedo 

que viene siendo otro hecho violento y que atenta contra los derechos” (José). 

 

Además de esto, los jóvenes entrevistados consideran que algunas acciones como los 

desmembramientos, amenazas y homicidios se propician para ocasionar otras, y que estas se hacen 

en determinadas zonas de Buenaventura debido a algunos intereses particulares, intereses que en 

su mayoría se relacionan con la tenencia del territorio. Es así, como para los entrevistados los 

barrios donde frecuentemente se presentan  acciones violentas son: San José (Muroyusti), Viento 

libre, Alberto Lleras Camargo, Alfonso López, la Playita, San Francisco, Juan XXlll, Santa Cruz, 

Santa Mónica, Olímpico, Pampalinda (galería de Bellavista), Antonio Nariño, el Colon,  Gamboa, 

Carlos Holmes Trujillo, Vista Hermosa, el Cambio, El Jardín y el Porvenir; dichos barrios, se 

encuentran ubicados en las comunas 2, 3, 6, 8 y 12 de Buenaventura, los cuales a excepción de la 

comuna 12 posees zonas de baja mar. 

 

“cuando amenazan a las personas, cobran vacunas (extorsiones), descuartizan y forman 

balaceras, no solo lo hacen para financiarse como grupo armado, también lo hacen para 

generar miedo en las personas, para que abandonen sus casas, salgan del barrio, en 

Buenaventura hay barrios que han quedado casi desiertos, en Pampalinda ya una vez paso, 

se quedó solo eso allá, si no que a la gente le toco volver, algunos porque sus casa es lo 

único que tienen” (Felipe). 
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Lo anterior da a entender que los jóvenes consideran que las acciones del conflicto armado se dan 

con el fin de generar el abandono o despojo de territorios y con ello dar cabida a la implementación 

de proyectos de desarrollo portuario, logístico y turístico. 

 

En cuanto a quienes estos consideran pueden ser víctimas potenciales de los hechos propios de la 

actual situación de conflicto armado, los jóvenes consideran que en su mayoría las víctimas son 

personas jóvenes, residentes de los barrios anteriormente mencionados, sin embargo el ser víctima 

de un hecho u otro también se encuentra relacionado con la edad y oficio de las personas, es decir 

los entrevistados, consideran que frente a las desapariciones, reclutamiento, homicidios y 

desmembramientos, las principales víctimas son personas jóvenes,  dado que los mismos podrían 

ser vinculados a los grupos armados o ser confundidos con miembros de grupos armados al pasar 

una frontera invisible, verse en medio de peleas o tener diferencias personales con algún miembro 

de un grupo armado. 

 

En cuanto a las amenazas y extorsiones, son personas adultas o dedicadas al comercio o venta 

informal, quienes se ven mayormente afectadas dado que al dedicarse a una actividad económica 

en la que constantemente se manipula dinero son asechados por los miembros de los grupos 

armados para que hagan pago de “vacunas”, por su parte en cuento al desplazamiento forzado, los 

jóvenes consideran que cualquier persona pudiera ser víctima, independientemente de su edad, 

ocupación o género, dado que este hecho comúnmente afecta a núcleo familiar y se puede dar por 

distintos hechos sean dirigidos a la familia o no. 

 

“pues no a todos les pasa de todo, en su mayoría las víctimas son personas jóvenes, 

hombres además, y las extorsiones sobre toso se ve en los comerciantes o hasta las 

personas que se dedican a vender algo en su casa o por las calles” (Juan). 

 

Es importante mencionar, que los conocimientos y pensamientos que poseen los jóvenes 

entrevistados acerca de la actual situación de conflicto armado en Buenaventura se encuentran 
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estrechamente relacionados con el campo social  en que estos se desenvuelven, dado que se logró 

identificar que los jóvenes con un grado de formación profesional y que han desarrollado trabajos 

comunitarios o relacionados con temas portuarios, mostraban argumentos más sólidos a la hora de 

expresar sus conocimientos y opiniones, acerca de la actual situación de conflicto armado en 

Buenaventura.  

 

Es así como los jóvenes que desarrollan trabajos comunitarios presentan mayores argumentos a la 

hora de relacionar la situación de conflicto armado en Buenaventura con intereses de privados por 

desarrollar megaproyectos y de los posibles nexos de estos con entes del Estado y de cómo la 

violencia se ha convertido para estos en una estrategia de despojo de los territorios, por su parte 

los entrevistados que desarrollan una actividad económica relacionada con las labores portuarias 

hacen alusión a su experiencia en el campo labora, las intenciones y proyecciones que ahí se hacen 

para relacionar las acciones violentas con los planes de desarrollo portuario y logístico. 

 

Sin embargo, si se hizo evidente que los conocimientos acerca de la dinámica del conflicto armado 

en la zona rural de Buenaventura, en cuanto a las acciones, actores e interés son muy pocos, dado 

que los jóvenes centraron sus respuestas al modo en que han evidenciado la situación de conflicto 

armado en las distintas comunas y barrios de Buenaventura en su zona urbana, y expresan no 

conocer acerca como se presenta la situación en su zona rural a excepción de los desplazamientos 

que se han presentado por algunas comunidades de la zona rural hacia la zona urbana de 

Buenaventura. 

 

Por último, en cuanto a las consecuencias que los jóvenes entrevistados consideran ha ocasionado 

el conflicto armado en Buenaventura, se encuentra el miedo, dado que estos consideran que existe 

un miedo generalizado entre las personas que viven en Buenaventura debido a la degradación de 

las acciones violentas, a la poca selectividad de la mismas, puesto  que se consideran cualquiera 

puede ser víctima de algunos de los hechos violentos propios de la situación de conflicto armado 

en Buenaventura. 
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Además, los jóvenes entrevistados consideran que los sentimientos de miedo, ira, e impotencias 

abordados en el capítulo anterior no solo son sentimientos que a ellos les genera la situación de 

conflicto armado, si no que los mismos son sentimientos compartidos o sentidos por la ciudadanía 

en general y que en cierta medida resultan naturales ante la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

[CAPITULO VI] 

 

 

SENTIMIENTOS Y ACTITUDES DE LOS JOVENES DEL BARRIO BELLAVISTA 

ACERCA DE LA SITUACIÓN DE CONFLICTO ARMADO EN BUENAVENTURA. 

 

 

El presente apartado trae a colación los sentimientos y actitudes que la situación de conflicto 

armado en Buenaventura ha ocasionado en los jóvenes entrevistados residentes del  barrio 

Bellavista, lo anterior con el fin de conocer la percepción que los mismos tienen frente a dicho 

fenómeno partiendo del hecho que los sentimientos y actitudes  son aspectos  fundamentales de 

las características comportamentales de la percepción y muestran los aspectos psicosociales que 

guían la misma según los planteado por Kauth (1973). 

 

Por su parte, al indagar acerca de los sentimientos que genera en los entrevistados la situación 

de conflicto armado en Buenaventura se ha logrado determinar que los mismos son principalmente 

de ira, miedo e impotencia, primeramente por considerar que las distintas acciones del conflicto 

armado, como: las desapariciones y desplazamientos forzados, descuartizamientos, homicidios, 

amenazas y reclutamiento forzado, son injusta para la sociedad civil y surgen ante intereses de 

particulares por realizar acciones de desarrollo logístico y empresarial que solo beneficiarían a 

ciertos sectores de la población. 

 

“yo siento rabia (ira) porque no es justo que por los intereses de unos se vulneren los 

derechos de otros, no es justo que la gente tenga que abandonar sus casa, su barrio y todo lo 

que ahí se ha construido por miedo, sin ser culpable de nada, simplemente porque le “toco” y 

es claro que todos sentimos miedo porque en Buenaventura a cualquiera en cualquier momento 

le puede llegar la muerte, una amenaza o simplemente estar en el lugar equivocado y le caiga 

una bala perdida” (José). 

 

Por su parte, considero importante hacer referencia a lo que entendiendo por sentimientos, estos 

pueden ser considerados como una construcción social, dado que si bien la personas nacen con la 
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capacidad de sentir, dichas sensaciones se encuentran permeadas por los procesos de socialización 

y las relaciones que se establecen con el entorno “los sentimientos son las emociones reales 

surgidas al estar implicado o implicada en algo. Este algo puede ser otro ser humano, un 

concepto, yo misma, un problema o una situación.” (Heller, 1999).  

 

Sumado a esto, como se dijo anteriormente, uno de los sentimientos que genera la situación de 

conflicto armado en los jóvenes entrevistados del barrio Bellavista es la ira, está teniendo en cuenta 

lo planteado por Moral, Gónzales & Landero (2011), puede ser entendida como un estado 

emocional negativo en la medida en que surge como respuesta al sentirse vulnerable ante una 

amenaza, coerción o daño recibido, sean estos sentimiento reales o imaginarios.   

 

“Sabe que es lo que más rabia (ira) me da, que los que más sufrimos somos los que 

menos tenemos que ver con esta guerra, los que nada ganamos y menos daño hemos hecho, 

eso en verdad duele, ver sufrir al inocente” (Angélica). 

 

“me da rabia (ira) por ver a la gente sufrir, me da rabia (ira) y tristeza que nos estemos 

haciendo tanto daño, o mejor que nos lo estén haciendo porque yo sé que en el fondo 

nosotros los de Tura (Buenaventura) no somos así” (José). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que la ira  experimentada por los jóvenes 

entrevistados surge ante una situación que estos consideran es injusta y perjudicial para la 

ciudadanía en general, como lo es la situación de conflicto armado en Buenaventura, dado que esta 

ha ocasionado un considerable número de víctimas  por hechos degradantes como los son los 

desmembramientos y desapariciones dirigidas a personas que para los entrevistados en muchas 

ocasiones poco o nada tienen que ver con la situación de conflicto armado en Buenaventura, es 

decir, no se encuentran inmersos en ninguno de los grupos armado presente en Buenaventura ni 

comparten intereses con los mismos. 
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Pero este sentimiento de ira, surge además a causa de los comentarios negativos que en estos 

jóvenes han oído sobre Buenaventura por parte de personas oriunda de otras partes del país, ya 

sean residentes en Buenaventura u otras ciudades de Colombia.  

 

 “yo siento de todo, rabia, dolor pero sobre todo impotencia porque yo quiero mucho esta 

ciudad, yo quiero mi Tura  (Buenaventura) y me duele en el alma ver cómo me la han 

cambiado, como uno ya no puede andar en la calle y amanecerse como antes, me duele lo 

que la gente de afuera dice y me da rabia porque lo dicen sin sentirlo, usted y yo somos de 

aquí y sabemos cómo somos la gente de aquí, sabemos que el que lo vive es quien lo siente 

y usted y yo lo hemos sentido, los de afuera no, por eso vienen y hacen las cosas que hacen, 

esta violencia, este conflicto no lo armamos los de aquí nos lo vinieron a formar los de 

afuera, y tampoco ha sido culpa de los de aquí, es culpa de los inconscientes que  solo 

quieren ganar riqueza y no les importa la gente” (Felipe). 

 

Lo anterior da cuenta de otro aspecto importante evidenciado a partir de las entrevistas sobre 

las percepciones acerca del conflicto armado en Buenaventura hechas a jóvenes del barrio 

Bellavista,  y es que los jóvenes entrevistados consideran que los intereses por los cuales se inicia 

y degrada la situación de  conflicto armado en Buenaventura, son intereses de personas que no son 

oriundas de dicha ciudad ni comparten las lógicas de vida de quienes han nacido y se han criado 

en Buenaventura, esto también deja entrever una especie de solidaridad y/o sentimiento de 

fraternidad de los entrevistados hacia las personas que son oriundas de dicha ciudad puesto que 

consideran que estas son quienes comparten sus sentimientos frente a la situación de conflicto 

armado en Buenaventura y que además son las principales víctimas de la misma. 

 

  Otro de los sentimientos fuertemente expresado por los entrevistados, es el sentimiento de 

impotencia, este entendido como “el profundo e inconsolable dolor emocional que resulta de no 

poder remediar una situación o circunstancia desagradable, o de no poder llevar a cabo una 

idea” (Orbegoso, 2014. p.125), dicho sentimiento, en los entrevistados se genera a causa del 

considerar que el cambiar la situación de conflicto armado en Buenaventura se les escapa de las 
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manos, el creer que no pueden hacer nada frente a la misma y cierta desesperanza o poca 

credibilidad en las manifestaciones sociales que se hagan frete a esta. 

 

“Yo a veces siento que todo se perdió que en Buenaventura,  no hay nada que podamos 

hacer o al menos yo no sé qué es lo que se puede o podemos hacer, es mas no sé, pero no 

creo que dependa de nosotros” (Andrés). 

 

Dicha impotencia, también es generada por la forma en que los jóvenes sienten que el  Estado y 

sobre todo el gobierno local en cabeza de la alcaldía Distrital de Buenaventura actúa frente a las 

acciones propias de la situación de conflicto armado que se presenta en dicha ciudad, las cuales 

para los jóvenes son  actuaciones de inoperancia y desinterés por  salvaguardar los derechos 

población civil y ponen a las personas  en una situación de indefensa, dado que los jóvenes 

entrevistados reconocen que es  el Estado quien debería de desarrollar estrategias  para que las 

acciones propias de la situación de conflicto armado en Buenaventura cesen y no comprometan a 

la sociedad civil, pero  consideran que no existe interés por parte del Estado por gestar dichas 

estrategias. 

 

“Lo que siento esta entre la rabia, el miedo y la desilusión porque aunque haya gente 

haciendo cosas por el bien de los demás como la marcha por la paz que se hizo en febrero, 

yo no creo que B/ra vuelva a ser la misma de ante, y  menos si el desinterés de la Alcaldía 

y del gobierno Colombiano en general  continua, también sé que las personas como usted 

y como yo que dejan de hacer muchas cosas por miedo y eso da rabia, tener que dejar de 

ayudar a otros por miedo a que le pase algo a uno” (Juan). 

 

Finalmente, el sentimiento mayormente compartido por los jóvenes entrevistados es el miedo, el 

cual consideran no solo sienten ellos, sino que se lo atribuyen a la ciudadanía en general, el miedo 

puede ser entendido como “una reacción de sobresalto cuando se evalúa una situación como 

peligrosa y se desea evitar un posible daño. Es una cuestión de tipo actitudinal al utilizar el 



73 

 

término para explicar acciones intencionales o para explicar que alguien tiene ciertos deseos, 

creencias u otras actitudes. Su función principal es la evitación de situaciones peligrosas, tanto 

desde el punto de vista físico como psicológico” (Rodriguez, Juárez & Ponce 2011. p.129), es 

decir, el miedo surge en respuesta a situaciones que representan riesgos para quien los percibes. 

 

En cuanto al miedo que manifiestan sentir los jóvenes entrevistado, se puede decir que este surge 

al considerar que ellos y sus allegado se encuentran expuesto a ser víctimas de hechos como: 

amenazas, reclutamiento forzado, desapariciones, homicidios entre otros que se han venido 

presentando en Buenaventura a causa de la situación de conflicto armado. 

 

“uno nunca sabe que puede pasar, yo siento miedo porque en Buenaventura todos estamos 

en peligro, hoy usted puede estar bien, pero no sabe si mañana tenga que abandonar su 

casa porque le están pidiendo vacuna (extorsionando) o están amenazando a un hermano 

para que se meta en algún grupo, es más nosotras estamos aquí y en cualquier momento 

nos pueden llamar a decirnos que mataron a un familiar, tener que pensar así para mi es 

vivir con miedo” (Alejandra).  

 

Además de esto, importantes investigaciones han demostrado que el miedo es uno de los 

sentimientos más fuertes y reiterativos que pueden experimentar las personas al encontrarse en 

contexto donde las acciones propias de un conflicto armado se presentan con cierta frecuencia, y 

que este puede llegar a constituirse en un limitante y generador de cambios en las dinámicas de 

vida de dichas personas, “El clima de terror que los actores armados instalaron en muchas 

regiones del país con acciones como las masacres, las torturas, las desapariciones forzadas, los 

asesinatos selectivos, la violencia sexual o los reclutamientos ilícitos llevó a que las personas 

experimentaran sensaciones permanentes de amenaza y vulnerabilidad. El mundo se tornó 

inseguro, y las personas se vieron obligadas a desplegar mecanismos de protección como el 

silencio, la desconfianza y el aislamiento. Esto modificó sustancialmente las relaciones 

comunitarias y familiares”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 
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Lo anterior demuestra que el miedo puede ser considerado un sentimiento “natural” cuando las 

personas se ven obligadas a ser frente a situaciones de conflicto armado y a convivir en medio de 

acciones degradantes como: desapariciones, descuartizamiento, reclutamiento forzado y 

homicidios, las cuales además escapan de su control, es decir, el que una de dichas acciones se 

lleve a cabo no depende de ellos. 

 

“yo siento miedo, es más creo que todos lo sentimos, y es normal sentirlo porque uno sabe 

que en cualquier momento puede ser  víctima, así uno no tenga nada que ver con los grupos 

armados y en parte es por eso, creo yo, que en muchas partes de Buenaventura ya no se 

vive como antes por ejemplo ya nadie va para el Lleras7 cuando antes ese era una de los 

mejore barrios para vivir uno de los más alegres, donde se hacían las mejores fiestas, ya 

nadie quiere estar en las esquinas porque lo pueden confundir con un matón (miembro de 

grupo armado) cuando antes los muchachos (jóvenes) manteníamos haciendo recocha  ahí, 

y sin irnos tan lejos, en el mismo Bellavista la gente tiene miedo ir a comprar a la galería, 

en esa galería solo compramos los que somos del barrio, gente de otros barrios no va para 

allá”  (Andrés). 

 

Lo anterior, permite evidenciar alguna de las actitudes que muestran los jóvenes entrevistado frente 

a la situación de conflicto armado en Buenaventura, estas pueden ser entendidas como: “estados 

internos de naturaleza evaluativa; son estados personales que sugieren la predisposición para 

actuar de una manera determinada” (Parales & Vizcaíno, 2007 p.358), es decir, las actitudes 

muestran la forma en que las personas hacen frente a determinadas situaciones. 

 

En cuanto a las actitudes de los jóvenes entrevistados frente a la situación de conflicto armado 

en Buenaventura se logró determinar que las mismas son principalmente de desconfianza frente a 

                                                           

77 El Barrio Alberto Lleras Camargo (Lleras) se encuentra ubicado en la comuna 3 de Buenaventura y hace parte 
de una de las zonas de bajamar más golpeadas por la situación de conflicto armado. 
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ciertos lugares y situaciones que estos consideran los hacen más vulnerables a ser víctimas directas 

de alguna de las acciones propias del conflicto armado. 

 

“Uno ya no cree, es más cuando uno se sube a un taxi, que se supone es el medio de 

transporte más seguro, mantiene pilas (atento) a que no lo vayan a meter a ningún hueco 

(barrio que se considere peligroso)   porque uno ya  no confía en el que tiene al lado, es 

mas en ocasiones uno se baja del carro en el que va por ver a una persona rara subirse y 

así hay muchas situaciones en las que uno siente que está en peligro” (Andrés). 

 

Lo anterior muestra la forma en que situaciones que anteriormente los jóvenes consideraban 

normales y que no representaban ningún riesgo para estos, en la actualidad generan desconfianza 

e infieren de forma “negativa” en el desarrollo de sus actividades cotidianas dado que suponen la 

modificación de las practicas que habitualmente utilizan para el desarrollo de las mismas. 

  

Así, la desconfianza puede ser entendida como “una estrategia de defensa aprendida por las 

personas ingenuas, quienes no pueden protegerse apropiadamente a sí misma de los riesgos de 

las situaciones sociales. Estas personas pueden evitar ser víctimas en tales situaciones eligiendo 

no involucrarse en situaciones sociales de riesgo” (Yáñez, Ahumada & Cova 2006. P.125), es 

decir, la desconfianza es una actitud que surge al sentirse expuesto a situaciones de riesgo. 

 

Dicha actitud, en los jóvenes entrevistados se encuentra referida tanto a las personas, situaciones 

y lugares en específico que estos consideran son inseguros y representa mayos riesgo para los 

mismos, dado que los jóvenes manifiestan sentir desconfianza frente a quien  es la persona que en 

determinadas situaciones se les acerca y  sienten que en cualquier espacio y momento pueden 

encontrarse frente a un actor armado. 

 

“independientemente de donde usted este ya no sabe a quién tiene cerca, hoy en día ya no 

se puede confiar en nadie, yo he visto personas que nunca creí le fueran hacer daño a nadie, 
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es más personas que se criaron conmigo y que hoy por hoy son los más grandes bandidos” 

(Alejandra). 

 

Sumado a esto, los jóvenes entrevistamos manifiestan haber optado por abstenerse de asistir a 

ciertos lugares, como los son los barrios de las comunas 3 (tres) como el Alberto Lleras Camargo, 

Alfonso López Pumarejo; comuna 4 (cuatro) con barrios como Viento Libre, San José, Muro 

Yusti; comuna  5 (cinco) barrios como Santa Fe, Punta del este, Santa Cruz y comuna 12 (doce) 

como el barrio el Caldas, Matia Mulumba, el Cambio y Nuevo amanecer,  dado que para los mismo 

son considerados como los más peligrosos, así como de abstenerse de realizar prácticas que 

anteriormente eran cotidianas como el conversar con sus amigos en las esquinas del barrio, salir o 

entrar a su barrio o vivienda a altas horas de la noche. 

 

“yo sinceramente ya no creo en nadie, obvio sigue existiendo gente buena, pero es que 

uno ya no sabe quién es quién, yo me acuerdo que uno antes se la pasaba en la esquina 

sentado, hablado con los de barrio, hoy en día en las esquinas solo están los que hacen 

guardia en el barrio, los dueños de su cuento (miembros de grupos armado) para que no 

se le metan  a la zona como ellos dicen, yo por ejemplo no voy a ciertos barrios porque 

como soy de Bellavista van a creer que voy es a sapiar (informar) y hasta por eso a uno le 

toca alejarse de amigos, solo porque son de barrios distintos” (José). 

 

Lo anterior muestra como la situación de conflicto armado que en la actualidad se presenta en 

Buenaventura ha transformado las dinámicas de relación y socialización de los jóvenes tanto con 

las personas como con los espacios, dado que las actitudes que estos muestran y expresan haber 

tomado frente a situaciones que anterior mente se consideraban como naturales y parte de la 

cotidianidad en la actualidad son vistas como imprudentes y riesgosas, lo cual supone una 

resignificación de las mismas en consecuencia de la situación de conflicto armado y el accionar 

del mismo. 
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Por su parte, las dinámicas sociales permiten entender el modo en que las personas se relacionan 

entre sí y con el entorno que las rodea, estas según los plantado por Ángel & Casas (2015) “debe 

entenderse en dos sentidos: uno, como un conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de la 

sociedad a través del tiempo y a la luz de la situación actual, y dos, como un conjunto de 

creaciones materiales y espirituales que los hombres han realizado a lo largo de su actividad 

histórico-social” (p.10). Teniendo en cuenta lo anterior, la situación de conflicto armado que en 

la actualidad se presenta en Buenaventura ha modificado y re significado ciertas pautas de 

comportamiento en los jóvenes entrevistados, tales como: su forma de vestir, sitios y actividades 

a las que asisten, personas con las que se relacionan, horarios para la realización de sus actividades. 

 

“yo antes me vestía todo garulla, con gorras y mantenía en camisilla en la esquina 

normal, hablando con la gente del barrio y así, ahora no me pongo una gorra ni por 

equivocación y trato de no salir en camisilla, me da miedo que me confundan, a más 

de uno han matado por equivocación a mi mamá le da miedo” (Andrés). 

 

“A mí ya no me gusta ir a fiestas en barrios, antes iba normal, pero ya no me gusta 

porque a esas fiestas llega todo el mundo, los que son y los que no y como le digo uno 

ya no puede confiar en nadie, ya no se sabe quién es quién y para evitar problemas es 

mejor estar guardado en su casa y salir solo a sitios como reservados” (Alejandra). 

 

“Yo como vivo cerca de la galería, prefiero entrarme temprano a mi casa, no estar 

en esquina y si me coge la tarde por fuera y la cosa esta muy pesada prefiero quedarme 

durmiendo en casa de un amigo o familiar que viva en un barrio más tranquilo” (Juan). 

 

Lo anterior demuestra como sentimientos y actitudes como el miedo y la desconfianza generadas 

por situaciones como el conflicto armado que en la actualidad se presenta en Buenaventura puede 

modificar las dinámicas sociales y resinificar prácticas  cotidianas en la vida de las personas. 
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Además, “el miedo, mecanismo defensivo eficaz, se convierte en una emoción paralizante y 

mortificadora que impide que algunas personas puedan adelantar actividades esenciales para 

desarrollar sus vidas, como salir de sus hogares, caminar por el campo, reunirse con sus 

amistades. El miedo limita, además, iniciativas familiares y comunitarias para reiniciar sus 

proyectos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), es decir, las emociones que genera la 

situación misma a la cual los jóvenes deben hacer frente en el marco del conflicto armado que en 

la actualidad se presenta en Buenaventura,  ha logrado modificar y en algunos casos limitar el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, pero también ha ocasionado que los mismos generen 

estrategias para hacer frente a los mismos, a partir de realizar cambios en su vestimenta, lugares 

de encuentro con su grupo de pares y personas con que se relacionan.  

 

Sumado a esto, lo planteado a continuación, demuestra que  las situaciones anteriormente 

expuestas son en cierto sentido naturales frente a contextos de conflicto armado o situaciones y 

hechos violentos  “los impactos psicológicos deterioran las relaciones interpersonales y la salud 

física; las pérdidas económicas generan inestabilidad emocional; los impactos colectivos y el 

daño a las redes sociales y comunitarias afectan las capacidades y posibilidades individuales” 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013), es decir, los sentimientos y actitudes anteriormente 

expuestos, no son exclusivos de los jóvenes entrevistados del barrio Bellavista, si no que estudios 

demuestran que estos han sido sentidos por personas que han hechos frente a acciones propias de 

conflictos armados como el que se presenta en Buenaventura, tal como se menciona a 

continuación: 

 

“En casi todos los lugares donde el CMH adelantó su trabajo, las víctimas refirieron el 

miedo como la emoción más constante y generalizada. La llegada de hombres armados a 

sus corregimientos u hogares instaló la zozobra día y noche. La presencia de retenes 

militares de la Fuerza Pública y de grupos armados ilegales hizo que la población se 

sintiera insegura al movilizarse por sus territorios: la gente temía ser indagada, retenida, 

torturada o asesinada por los armados que solían interrogar y juzgar en medio de las 

carreteras”. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) 
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CONCLUSIONES. 

 

Antes de dar por finalizado el presente ejercicio investigativo, considero importante hacer 

referencia a las siguientes conclusiones. 

 

 La percepción de los jóvenes acerca de la situación de conflicto armado que en la actualidad 

se presenta en Buenaventura, se encuentra a asociada a factores como los intereses sobre el 

territorio para el desarrollo de megaproyectos de expansión portuaria y control de rutas para el 

narcotráfico, así como un desinterés por parte del Estado en respetar y defender los derechos 

civiles de las personas. Sin embargo es importante  decir que el grado de conocimiento acerca 

de cómo se movilizan dichos intereses y la lógica  a la que obedecen los mismo es  poco, y 

está fuertemente ligado al campo social en el cual se encuentra inmerso el joven, es decir, un 

joven que se dedique a cuestiones relacionadas con la defensa de los derechos humanos y el 

trabajo comunitario muestra argumentos más sólidos acerca de las motivaciones por la cuales 

se presenta la actual situación de  conflicto armado en Buenaventura  que un joven que se 

desenvuelva  en un campo laboral o académico relacionado con cuestiones como lo automotriz 

o tecnológico.  

 

 También es importante mencionar de los jóvenes enuncian con mayor seguridad sus 

conocimientos acerca de las acciones propias del conflicto armado en Buenaventura como lo 

son: las amenazas, descuartizamientos, asesinatos y desapariciones, así como de los lugares o 

barrios de Buenaventura donde las mismas son más frecuentes e incluso de las situaciones por 

las cuales estas se pueden originar como los son: las fronteras invisibles, el no pago de 

extorsiones o vacunas como se les llama comúnmente y discusiones  personales entre 

miembros de grupos armado y civiles; por su parte pese a que no muestran mayor conocimiento 

acerca de las motivaciones e intereses por los cuales se origina y moviliza la situación de 

conflicto armado en Buenaventura, los jóvenes señalan al Estado como responsable directo 

dado que consideran que el mismo ha dejado a Buenaventura sumergida en un abandono que 
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se hace evidente en la forma que funciona el sistema de salud, educación, la falta de empleo y 

escenarios que permitan a la población obtener recursos económicos, además de la ineficiente 

intervención  frente al conflicto armado dado que para los jóvenes la militarización de 

determinadas zonas no es suficiente y dichas situaciones desde el pensar de los jóvenes facilita 

el accionar de los actores armados. 

 

 Pero además de la ineficiente intervención del Estado frente a la situación de conflicto armado 

en Buenaventura y otras problemáticas sociales, los jóvenes que se desenvuelven en el campo 

de los derechos humanos y desarrollan cierto trabajo comunitario consideran que dicho 

conflicto armado se obedece principalmente a los intereses por masificar el trabajo portuario y 

logístico en Buenaventura, es decir, las acciones propias del conflicto armado en Buenaventura 

funcionan como una estrategia de despojo de los territorios para que los mismos puedan ser 

usados en la implementación de megaproyectos de expansión portuaria. 

 

 Por su parte, los sentimientos que tienen los jóvenes  frente a la situación de conflicto armado 

que en la actualidad se presenta en Buenaventura  son principalmente de miedo e impotencia, 

debido a que los mismos consideran que los jóvenes son el  grupo poblacional que mayormente 

se ve involucrado en las acciones propias del conflicto armado ya sea como víctimas o 

victimarios, pero que el ser victimario en ocasiones se da por situaciones ajenas  a la voluntad 

de los jóvenes y que se derivan de otros problemas estructurales como el desempleo y  acciones 

propias del conflicto como las amenazas; el miedo que los jóvenes manifiestan sentir se da con 

mayor fuerza frente la posibilidad de que ellos o alguna persona cercana llegue a ser víctima 

de determinada acción propia del conflicto ya sea el reclutamiento forzado que los obligaría a 

ser parte de un grupo armado, u otros como las desapariciones, asesinatos y demás.  

 

 Además, se evidencio que los jóvenes que se desenvuelven en el campo de los derechos 

humanos y desarrollan trabajo comunitario, sienten que se encuentran mayormente expuestos 

a ser víctimas directas por algunas acciones que en el desarrollo de su labor realizan y 
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manifiestan en ocasiones el abstenerse de realizar acciones o denuncias por miedo a 

retaliaciones por parte de los grupos armados.  

 

 Lo anterior, junto   al hecho de ser cercano a alguien que ha sido víctima son las principales 

causas del sentimiento de impotencia, dado que los jóvenes manifiestan que el no poder hacer 

ciertas acciones que beneficien a las personas o realizar denuncias frente a determinadas 

situaciones, como el a ver enfrentado la pérdida de un ser cercano a causa del conflicto armado 

son situaciones que les generan rabia y dolor pero que sin embargo sienten que no pueden 

hacer nada frente a las mismas por lo cual se constituye en impotencia. 

 

 Entre las actitudes de los jóvenes frente a la situación de conflicto armado que en la actualidad 

se presenta en Buenaventura se encuentran determinadas prácticas que los mismos han optado 

por omitir orientadas a prevenir el verse involucrados en accione propias del conflicto armado 

como lo son: el no ir a barrios ubicados en las zonas de baja mar y  algunos barrios de la 

comuna 12 de Buenaventura puesto que consideran que consideran que en los mismos es donde 

existe mayor presencia de miembros de los grupos armados, así como acciones propias del 

conflicto armado, además el hecho de procurar no sostener ningún tipo de relación cercana con 

personas que pudieran estar vinculadas a grupos armados y el evitar hablar del tema en sitios 

públicos. 

 

 Por último, es importante mencionar que las características socioeconómicas y el grado de 

escolaridad, así como el campo social en el que se encuentre inmerso el joven y la temporalidad 

en el barrio son factores que influyen altamente en la percepción de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación, considero importante hacer mención de 

algunas recomendaciones que en mi concepto aportarían a futuros procesos de investigación 

relacionados con la temática aquí abordada.  

 Si bien este ejercicio investigativo constituye un aporte para entender el modo en que los 

jóvenes perciben la situación de conflicto armado que en la actualidad se presenta en 

Buenaventura, resulta oportuno indagar acerca de cómo otros grupos sociales la vivencian 

y afrontan. 

 

 Entendiendo que el modo que se ha encrudecido la situación de conflicto armado en 

Buenaventura es relativamente joven, es importante ahondar acerca de los intereses y 

dinámicas a partir de la cual se desarrolla la misma, para con ello contribuir a una 

ampliación de la lectura que se tiene por parte del colectivo social sobre la situación de 

conflicto armado en Buenaventura. 

 

 A nivel académico, considero importante abrir espacios en los cuales se impulse la 

reflexión sobre problemáticas que afecten a Buenaventura con el fin de poder ampliar la 

comprensión de las mismas, hacer lectura constante de los cambios en las dinámicas, 

intereses e impactos que dichas problemáticas estén generando a nivel social y político, así 

como, realizar aportes que apunten a la transformación de estas.  

 

 Por último, pienso que es transcendental que se genere articulación entre las distintas 

instituciones y organizaciones que hacen presencia en Buenaventura y que desarrollan su 

misión en respuesta a la situación de conflicto armado que en la actualidad se presenta en 

dicha ciudad, para que sus acciones y procesos de visibilización e investigación alcancen 

un mayor impacto a nivel social. 
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ANEXOS. 

ANEXO I: 

 

PERFIL DE ENTREVISTADOS. 

 

 

Nombre8 

 

Edad 

Tiempo de 

residencia 

Nivel de 

escolaridad 

 

Ocupación 

Angélica 26 Más de 20 

años 

Profesional Profesional Comercio 

exterior 

Andrés 

 

22 Aprox. 15 años Técnico Estudiante SENA-B/ra 

Juan 25 22 años Profesional Profesional Admón. 

Empresa  

José 24 Aprox. 18 años Universitario Estudiante Gestión 

Social  

Alejandra 19 19 años Bachiller 

 

Desempleada 

Felipe 28 Más de 20 

años 

Universitario Estudiante Sociología –

líder comunitario 

                Fuente: Entrevistas trabajo de grado 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           

8 Los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados por motivos de seguridad. 


