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RESUMEN 

 

San Juan Bautista de Guacarí, es un municipio del Valle del Cauca  ubicado en el centro del 
departamento y sufre una oleada de violencia por la disputa de territorios y  
empoderamiento de los actores armados que allí confluyen desde hace varios años.  

A raíz de esto surge la idea de realizar el proyecto de investigación en esta localidad 
buscando precisar ¿En qué consiste  la violencia en Guacarí durante un periodo de  9 años 
(2004- 2012) y  qué percepciones y actitudes tienen los pobladores frente a la misma? se 
pretende con esto describir las modalidades de violencia homicida que están presentes en 
el municipio de Guacarí, además de recoger las percepciones, vivencias y actitudes de la 
población frente a la violencia homicida de la  localidad. 

Por lo anterior, se pretende caracterizar las diferentes modalidades de violencia homicida, 
los escenarios, identificar los distintos actores e instrumentos que generan y han generado 
violencia en el municipio  y  observar  las percepciones, vivencias y  actitudes de la población 
frente a la violencia en dicho lapso de tiempo. Para esto, se recurrió a fuentes primarias y 
secundarias, además de la etnografía.   

 

Palabras Claves: Violencia, Violencia homicida, Percepciones, Actitudes, Microtráfico. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la última década el municipio de Guacarí ha venido presentando un número de 
homicidios altos para lo que se espera de una población tan pequeña. Esta situación se 
reitera en el tiempo a pesar de los mínimos esfuerzos de sucesivas administraciones 
municipales por reducir los indicadores de seguridad y violencia que padece la población.  

 En parte, el fracaso en reducir estos indicadores radica en la escasa investigación que se 
realiza en este ámbito, máxime si tenemos en cuenta la poca importancia que se le da a la 
localización de los homicidios y a la socialización de los jóvenes y niños que son aquellos 
que se encuentran como principales actores de este fenómeno.  

 De esta manera se hace necesario estudiar el comportamiento de los homicidios desde una 
postura cuantitativa y etnográfica, que permita un mejor entendimiento de  este tipo de 
violencia en la localidad, buscando explicaciones a la distribución de la violencia y al uso 
irracional de esta, a manos de menores infractores en el municipio, además de buscar una 
aproximación a las relaciones de ésta con otro tipo de dinámicas sociales.  

 Este es un estudio de tipo exploratorio que recurre al enfoque cualitativo y a la 
combinación de métodos como el análisis documental y estadístico, en busca de respuestas 
acerca de la distribución, modalidades de la violencia homicida en la población y el papel 
que juega la socialización de los menores de edad en esta espiral de violencia que se 
presenta en el municipio, además, hace parte de la línea del conflicto, y de manera especial, 
de la sociología de la violencia.  

 La tesis central del trabajo es que los homicidios no se distribuyen homogéneamente sobre 
el espacio, por el contrario su distribución obedece a una estructura de relaciones 
funcionales y redes de violencia con dinámicas espaciales, económicas, sociales, 
determinadas, que dan como resultado la concentración de gran parte de los homicidios en 
pocos lugares o focos.  

El objetivo central del estudio es describir las distintas modalidades de la violencia en 
Guacarí durante el periodo de 2004-2012 y las percepciones, vivencias y actitudes de la 
población frente a la misma. Acompañan este objetivo otros como caracterizar las 
diferentes modalidades y escenarios de la violencia que se presentan en Guacarí durante el 
periodo 2004-2012, identificar los distintos actores e instrumentos que generan y han 
generado violencia en el municipio de Guacarí durante el periodo y, por último observar las 
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percepciones, vivencias y  actitudes de los habitantes del municipio de Guacarí asociadas a 
la violencia del periodo en mención. 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero muestra las 
consideraciones conceptuales que se utilizaran en el transcurso de este trabajo, además, de 
un balance de las investigaciones que se han realizado sobre la temática de violencia 
homicida relacionada con el microtráfico. El segundo hace referencia al tema  general de la 
violencia homicida del municipio, además se presenta una breve contextualización histórica 
de la violencia en la población. En el tercer capítulo se muestra un panorama general de la 
violencia homicida en la población basado en estadísticas de Medicina Legal para el periodo 
de 2004-2012, también se muestran algunos de los barrios que se encuentran dentro de los 
focos críticos de violencia, con el ánimo de encontrar pistas sobre las dinámicas que 
generan los altos niveles de violencia homicida en estos espacios. Por último, en el cuarto 
capítulo se presenta un breve relato etnográfico con el fin de mostrar las percepciones y 
vivencias que los habitantes del municipio tienen frente a este fenómeno. 

El principal hallazgo de este estudio fue la identificación de la dinámica de violencia en la 
que está inmerso el municipio y que se perpetúa en el tiempo (periodo estudiado) en donde 
en la zona urbana se concentra el 25% de los homicidios presentados en el periodo 
estudiado, además de la identificación de algunas organizaciones que están en relación con 
la violencia homicida que presentan los barrios que hacen parte de los focos, además de 
cómo estas hacen parte de la socialización temprana de niños y jóvenes del municipio. Es 
de vital importancia observar que este estudio revela que no existe una correlación entre 
la violencia y la pobreza como causa principal de este fenómeno. 
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1. ENTRE LA VIOLENCIA HOMICIDA Y EL MICROTRÁFICO: CONSIDERACIONES 
CONCEPTUALES Y BALANCE DE INVESTIGACIONES. 

 

En este capítulo se presenta una introducción general a la temática de la violencia y en 
particular a la violencia homicida, por un lado, se hacen explícitos los alcances del trabajo 
en relación con la definición de violencia utilizada, y por otro, se abordan conceptos de la 
misma que permitan análisis más integrales de este fenómeno. En este proceso de 
acercamiento al concepto de violencia se ha tratado de enfocarse en un marco teórico 
donde se pueda evidenciar este fenómeno  en el municipio de Guacarí. Este estudio 
exploratorio se basa en dos textos claves que serán la guía teórica y metodológica. Así, se 
tratará de entrelazar la metodología de investigación cuantitativa, documental de Guzmán 
y Camacho en “Ciudad y Violencia” (Camacho y Guzmán, 1990), y  la metodología 
etnográfica que utiliza Bourgois en “En Busca de Respeto vendiendo crack en Harlem” 
(Bourgois, 2010). Además, se utilizarán conceptos claves de estos autores que serán de gran 
importancia como base teórica para el trabajo y organización de los datos. 

El concepto de violencia puede ser entendido, de manera amplia, o restringida 
dependiendo de los intereses y alcances del trabajo que se pretende realizar. 
Particularmente en esta investigación utilizaremos el término violencia de manera limitada, 
pues los alcances y los datos con los cuales se cuenta, hacen referencia solamente al “uso 
intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, abusar, 
robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte” (Rojas,1998:11) 

En este orden de ideas limitando la definición solamente a los alcances de la investigación 
podemos decir que nos referimos a violencia, o mejor a violencia homicida, solamente la  
“violencia que deja muertos”, pero no se desconoce que la violencia está presente en toda 
sociedad  y se convierte en un recurso frecuente tanto en la solución de conflictos, como 
en la imposición de intereses o puntos de vista. Se pretende manejar la violencia directa o 
física, que, como se dijo anteriormente, deje muertos (violencia homicida), esta violencia 
directa se centra principalmente en contra de las personas. 

Ahora bien, más allá de esta aclaración, parece pertinente ahondar en la conceptualización 
de la violencia, pues es indispensable teniendo en cuenta que pretendemos profundizar en 
las relaciones de ésta con otras dinámicas dentro del proceso de configuración socio-
espacial del municipio de Guacarí. 
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La violencia directa tiene como principal característica diferenciadora que es una violencia 
visible en lo que se refiere a muchos de sus efectos; básicamente, en lo que toca a los 
efectos materiales, se pueden ver dos tipos de violencia: la estructural e individual. La 
violencia estructural se manifiesta como un poder desigual sobre la distribución y utilización 
de los recursos. En un sentido más amplio, la fórmula general que estaría detrás de la 
violencia estructural sería la desigualdad, es estructural una violencia cuando es un atributo 
de “largo plazo”, de la historia de una sociedad, y no un estallido anormal en un 
acontecimiento particular. La individual tiene como característica fundamental el hecho de 
tener origen social y de manifestarse de un modo interpersonal. Inclúyanse aquí los 
llamados fenómenos de seguridad civil, tales como las violencias anónimas, domésticas o 
contra la familia, que implican violencia directa. En este tipo también estarían incluidos 
tanto los fenómenos de violencia no organizada, actualmente más visible, como los 
asociados a violencia común y otros menos visibles como la violencia organizada. Un 
ejemplo de esto serían los hechos relacionados con el narcotráfico. (Camacho y Guzmán, 
1998:25) 

Con base en esto y desde la perspectiva sociológica adoptada en este trabajo, la violencia 
es producto de una “relación social de conflicto” en la que está presente el uso de fuerza 
para la generación de daño, en donde la eliminación física es la máxima expresión de ella, 
característica que aclara el concepto de violencia como una práctica social, es decir, como 
“acción”.  Es claro que la violencia aquí referida aparece ligada al daño físico, separándonos 
de conceptos como violencia psicológica o simbólica. Al hacer referencia a la violencia como 
“relación social” y al contexto en el cual esta debe leerse, se presenta una evidente 
dificultad para vincular estos dos aspectos en el análisis de los hechos violentos (Franco, 
2000: 5). Por ello, es fundamental  el concepto de “escenarios de violencia”, pues liga la 
práctica violenta de los actores “sociales” con los espacios donde se activan tales prácticas. 
La construcción de escenarios  se basa en explicar las distintas formas en que se presentan 
las relaciones de los actores involucrados, sus identidades sociales, intereses, recursos y 
relaciones entre ellos. 

Según esto, se utilizarán algunos conceptos básicos de “Ciudad y Violencia” y de la 
investigación de Guzmán y Luna, tales como los de actores, escenarios e instrumentos, que 
permitirán detectar y analizar la naturaleza de la violencia en Guacarí. 

Actores: aquellos que ejercen la violencia a partir de unos intereses y mediante la utilización 
de unos recursos dentro de un objeto de conflicto. Los actores pueden ser tanto activos 
como pasivos, individuales como colectivos, públicos como privados. Estos actores serían 
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para este estudio aquellas personas que suscitan violencia y aquellos que se ven afectados 
por el ejercicio de ésta, como los pobladores. 

Escenarios: están constituidos por las diferentes combinatorias de los componentes de los 
actos violentos, enmarcan a éstos en los contextos más generales en que se realizan. Se 
consideran como los espacios de activación de las prácticas violentas de los actores sociales, 
aportan las bases para examinar y describir las relaciones entre actos contingentes y su 
significado. Las variables para estos escenarios serán las que utilizaron Guzmán y Luna en 
la investigación “Coyuntura Socio-económica regional: La violencia”. Así, se interpretará la 
información ubicando el hecho dentro de la población de Guacarí: ajuste de cuentas, atraco 
o robo, microtráfico, limpiezas, intrafamiliar, riñas, pandillismo, opinión o ideas, formas de 
terror.  Estas pueden cambiar o aumentar según la información obtenida.  

Instrumentos: son los medios con los que se ejerce la violencia, estos pueden ser: arma de 
fuego, arma blanca, contundente, explosivos, vehículo, etc.  

Para la etnografía se utilizaran conceptos tales como: 

Percepción: Es el proceso cognitivo que permite interpretar y comprender el entorno. Es la 
selección y organización de estímulos del ambiente para proporcionar experiencias 
significativas a quien las experimenta. La percepción incluye la búsqueda de la obtención y 
el procesamiento de información. 

Actitud: Predisposición de las personas a responder de una manera determinada frente a 
un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente. 

Vivencias: Experiencias, sucesos o hechos que vive una persona y contribuye a configurar 
su personalidad. 

A partir de lo anterior y tratando de enmarcar una guía en la etnografía principalmente en 
la observación de los actores (Familia Pérez Prado, Los Mangos), Philippe Bourgois, en “En 
busca de respeto” (2010),  observa este fenómeno de vender y consumir crack en Harlem 
(en el caso de Guacarí, marihuana, bazuco, pepas, etc.) como un esfuerzo por parte de la 
población que no logra un ascenso social en la economía legal, entonces busca la economía 
ilegal de la droga como su modo de sobrevivir y superarse.   

De este fenómeno se desprende una actividad o un escenario en el que se ve enmarcada la 
violencia del municipio, este es el microtráfico o narcomenudeo, “es una renta criminal que 
puede ser entendida como el proceso de distribución de pequeñas dosis a bajo precio de 
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variadas drogas, entre ellas la marihuana, bazuco, cocaína, y en menor cantidad heroína” 
(Ávila y Pérez, 2011: 149), para el consumo interno de una ciudad o municipio en este caso 
en particular. 
 
Este intercambio tiene su centro histórico en puntos específicos de diferentes barrios 
conocidos por las autoridades como “ollas o plazas”1; no obstante, recientes estudios (Ávila 
y Pérez, 2011: 151) demuestran que la distribución se ha descentralizado, produciéndose 
nuevas modalidades de intercambio en lugares diversos como esquinas, puestos de dulces 
y  cigarrillos, parques urbanos, entornos escolares y hasta la prestación, para los estratos 
altos,  de servicios a domicilio2. 

Según el texto “El microtráfico, la caja menor de la Mafia” (Cadena, 2010:2) hablar de 
microtráfico implica conceptualizar la problemática de manera amplia en la denominación 
de economía criminal ya que ésta es una de las formas en que los grupos delincuenciales 
encuentran financiación, una de sus rentas, que se expanden más allá de la perspectiva de 
la comercialización de droga y se ve complementada por dinámicas de extorsión, monopolio 
de juegos de azar e incursión en la economía informal. 

Estas precisiones que realiza Cadena(2010:4) cobran importancia si se tiene en cuenta que 
el microtráfico ha sido considerado una de las causas y explicaciones de más peso en el 
entendimiento de las situaciones de violencia urbana que viven las principales ciudades del 
país, a tal punto que se ha llegado a considerar, que las pugnas entre combos por el 
monopolio de la distribución interna de droga en las ciudades son las culpables de las 
condiciones adversas de seguridad ciudadana y municipal, en este caso el municipio de 
Guacarí, llevando el problema de la seguridad urbana, por ende el del microtráfico, a ser 
entendido como de criminalidad local. 

Cadena (2010:5) muestra que en el movimiento de este mercado han sido incorporados 
niños y ancianos ya que son ideales para transportar pequeñas porciones de drogas porque 
ambos están protegidos, en principio, por la inevitable actitud humana de concederles un 
trato preferente a ambos. Es, por tanto, una forma ideal de esquivar a las autoridades, este 

                                                        
1 En éstas no sólo se realiza el intercambio, sino que también se presta como espacio que acoge a los usuarios fieles 
quienes pueden socializar con otros clientes habituales. 
2 Estos autores sostienen que debido a esta diversificación es difícil entender la magnitud del fenómeno tomando como 
referente el número de “ollas” ya que debido a la expansión del consumo cada vez más individuos recurren a otras 
prácticas para evitar este tipo de lugares . 
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hecho sigue aumentando y la experiencia demuestra que “detrás de los pequeños 
expendedores vienen capos mayores.” 

En esta estructura del microtráfico, las mafias3 que están al mando de grandes capos 
llamados también narcotraficantes, se encuentran en la parte de la cabeza; los jíbaros, 
quienes venden las drogas en las calles son la base de este cuerpo; y en la mitad de arriba 
hacia abajo se encuentran los lugartenientes, testaferros (que lavan el dinero), y los 
administradores o controladores de los expendios y “ollas de vicio” que se hacen llamar 
tentáculos invisibles pues son quienes reciben la droga al por mayor, la pesan, la empacan, 
la marcan y la ponen a mano de los jíbaros quienes la hacen llegar a las calles. Es así como 
gracias a este cuerpo organizado el microtráfico logró tomar la fuerza en áreas urbanas. El 
último eslabón es el consumidor, que son las personas que tienen contacto con algún tipo 
de alucinógeno (marihuana, cocaína, heroína, bazuco, entre otros) es aquí donde termina 
la cadena del microtráfico, con las "víctimas" que son los mismos consumidores, la familia 
de los consumidores y la sociedad como tal. (Cadena, 2010: 2) 
 
En conclusión, estudiar la relación entre los hechos y los escenarios posibilita examinar el 
sentido más profundo que adquieren las prácticas violentas en el municipio de Guacarí. 
Pero especialmente retomar el método analítico de escenario permite abordar las 
diferentes dimensiones de la acción violenta, así como las dimensiones estructurales de la 
sociedad, relacionándolas y superando cualquier tipo de análisis con un único enfoque. El 
acercamiento al estudio de la violencia en Guacarí a través del constructo de escenarios 
“busca la superación de la descripción empírica de una variable o de un factor hacia un 
análisis relacional, que trascienda desde la inmediatez de los hechos hacia las condiciones 
que subyacen al acto violento” (Suárez, Clara; Giraldo Carlos y otros, 2005: 26) 
 
De esta manera tenemos pues, una extensa clasificación de la violencia, que por un lado 
produce más y mejores interrogantes, que serán desarrollados dentro de cada uno de los 
capítulos posteriores, y por el otro propone serios inconvenientes, relacionados con la 
claridad en la utilización del término violencia dentro de la investigación. Con la información 
anterior esperamos dar explicación acerca de los alcances del concepto limitado de 
violencia en el marco de este trabajo y la utilización del concepto en su forma amplia en el 
desarrollo de las ideas que guían el análisis y las conclusiones del mismo.  

                                                        
3 Se refiere a una clase especial de crimen organizado 
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En este capítulo, se referencian textos en los cuales se hace un balance de lo que se ha 
escrito sobre la violencia homicida en América Latina y Colombia, principalmente en el Valle 
del Cauca. Se trata de ver cómo se han utilizado estos trabajos e investigaciones y qué 
aportes representan en el estudio de la violencia en el municipio de Guacarí. 

Iniciando con los trabajos que se enmarcan en América Latina vemos que en “La incidencia 
del narcotráfico en la sociedad actual”, Molina (2006) muestra cómo el tráfico de drogas 
conlleva a la violencia, degeneración del ser humano y a la pérdida de vidas humanas. 
Observando cómo el narcotráfico se ha salido de los estándares geográficos para llegar a 
afectar a casi todas las ciudades, además que los beneficios que este trae generan más 
violencia debido a que muchos desean tenerlos. Además, Molina en este texto ve cómo la 
droga puede y forma parte de la delincuencia, no solo a nivel del drogadicto sino también 
del expendedor, en primera instancia, la autora analiza el tráfico de drogas y su vinculación 
al delito, después de esto se enfoca en mostrar los marcos legales y la cooperación 
internacional en la lucha contra este fenómeno. En conclusión, la autora trabaja los efectos 
del narcotráfico y cómo ha permeado todos los ámbitos de la sociedad desde lo micro como 
el consumidor hasta lo macro como la expansión internacional de este fenómeno y la lucha 
contra este. 

Briceño (2008) en el artículo “La violencia homicida en América Latina” analiza la situación 
de la violencia homicida en la región, cuál es su ubicación en la situación mundial de 
violencia y cuáles serían las posibles justificaciones para el lugar que ocupa. Utilizando la 
base de datos de la Organización Mundial de la Salud el autor clasifica las regiones por su 
tasa de homicidios, donde se ubica a América Latina como la región más violenta. El autor 
clasifica los países del continente en cuatro grupos de acuerdo con la relación de su tasa de 
homicidios con la tasa media mundial, mostrando cómo Colombia se ubica en la categoría 
de violencia muy alta al estar tres veces por encima de la tasa de homicidios mundial, al 
lado de El Salvador, Venezuela y Honduras. (Briceño, 2008: 105) Para interpretar esa 
situación, el autor relaciona los países con los niveles de urbanización y pobreza y se 
presentan los factores que pueden originar, fomentar y facilitar el incremento o 
disminución de los homicidios, estos factores están basados principalmente en las 
condiciones de desigualdad social. El autor muestra que no es la pobreza ni los países más 
pobres, los más violentos sino que es donde mayor desigualdad social hay, es decir, que es 
donde se concentra con mayor fuerza la pobreza y la riqueza en un mismo lugar. Además, 
del consumo excesivo de alcohol, drogas y el porte de armas de fuego. En conclusión, el 
autor muestra que la violencia en América Latina no es una condición inalterable, ni una 
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maldición cultural sino que se trata de condiciones sociales y políticas que pueden ser 
cambiadas ya sea para bien o para mal. 

En cuanto a los estudios realizados en Colombia, se destacan los que a continuación se 
relacionan, se espera que estos nos puedan mostrar un avance en los estudios que se 
centran en esta temática. 

El Informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1988) (CEV), convocada por la 
administración Barco, recopila las visiones tradicionales de la violencia, agregándose las 
conclusiones de buena parte de los violentólogos del país. Sin embargo, debe notarse que 
en este informe se cuestiona el mito de que la violencia es fundamentalmente política. La 
Comisión determina la violencia como toda acción de los individuos o grupos que ocasionen 
la muerte de otros o lesiones en su integridad física o moral. Este informe tuvo dos objetivos 
básicos, un diagnóstico de la situación en ese momento y la generación de 
recomendaciones útiles para el gobierno. Del primero, resultó la construcción de unas 
tipologías de violencias múltiples que describían lo que pasaba en los años ochenta en el 
país, especialmente con el sicariato y las violencias de la calle. Frente a lo segundo, la 
Comisión plantea una serie de recomendaciones encaminadas a la generación de 
programas de seguridad urbana y a la construcción de escenarios y mecanismos de paz 
negociada con los actores armados. La premisa fundamental de este trabajo es que existen 
múltiples formas de violencia que se definen en gran medida por las intenciones de los 
actores y cada una de ellas tiene causas propias y soluciones específicas. Los autores 
identifican cuatro de ellas: la política, la socio-económica, la socio-cultural y la ejercida 
sobre los territorios. Para finalizar, el estudio muestra que los colombianos se matan más 
por razones de calidad de vida y de relaciones personales que por la violencia política. 
También sostiene que la violencia estatal tiene más posibilidades de ser negociable que la 
violencia urbana que se genera ya no por pugnas por el control estatal sino por la 
desigualdad social y las relaciones personales. 

De los dos textos anteriores podemos rescatar el hecho de que la violencia en nuestro país 
en la mayoría de los casos se origina por la desigualdad social que subsiste en Colombia, 
esto puede llegar a generar medios por los cuales se desee adquirir dinero de forma más 
fácil y rápida que de forma legal. Sobre esta problemática, podemos destacar el trabajo de  
Álvaro Camacho (1992) “Narcotráfico y Sociedad en Colombia,  contribución a un estudio 
sobre el estado del arte”. Este texto trata de  examinar  varios de los diagnósticos del 
narcotráfico que se han hecho a partir de una revisión de algunos de los  estudios que lo 
han tratado tanto en la dimensión de las relaciones internacionales de Colombia como en 



 
13 

 

la interna, para pasar luego a revisar la literatura relativa a los principales efectos en la 
sociedad  colombiana. En primer lugar, el autor analiza la problemática internacional por lo 
cual encuentra que para Estados Unidos el principal problema es el narcotráfico mientras 
que para Colombia el problema más grande es la narcoviolencia o el narcoterrorismo. 
Siguiendo con el proceso, el autor llega al problema nacional mostrando los estudios 
generales que se han realizado en Colombia donde expone distintos trabajos que 
establecen la diferenciación entre la droga ya sea la cocaína (Antonil,1978) o la marihuana 
(ANIF, 1979) y los procesos políticos de represión que, como lo muestra el autor, no son 
más que una cortina de humo para la corrupción, la represión generalizada y la 
monopolización del negocio por las mismas instituciones que deberían controlarlo. El autor 
también analiza el impacto económico que tiene el narcotráfico  en la sociedad colombiana 
por lo cual nos dice que el narcotráfico genera grandes montos de ingresos económicos al 
país pero estos ingresos son sectoriales, o sea, que solo le pertenecen a una pequeña parte 
de la población. Siguiendo con la temática, se observa el impacto en la sociedad y la cultura 
dejando claro que el narcotráfico ha generado una nueva capa en los sectores sociales los 
cuales podrían ser llamados “los nuevos ricos” ya que poseen una acumulación de capital y 
han generado nuevos repertorios de valores culturales propios, ya que los narcos intentan 
construir una imagen de sí mismos que los acerque a los sectores tradicionales de la 
burguesía, pero esta movilidad social ascendente carece de lo que llamaría Bourdieu el 
capital social, intelectual y cultural  ya que se posee capital económico pero no los otros, a 
lo cual hace referencia la imagen que se tiene del narcotraficante como alguien grotesco y 
dado a la exuberancia. El autor concluye que se debe exigir que el tratamiento que se dé al 
problema logre acabar con todas las formas de narcoviolencia y narcotráfico sin amenazar 
la legitimidad del Estado y del régimen político, por lo cual propone que se debe acoger 
severamente cualquier opción que se enmarque en los límites del Estado de Derecho sin 
llegar a las prácticas violentas ejercidas por los narcotraficantes, de lo contrario el remedio 
puede ser peor que la enfermedad. (Camacho, 1992: 96)   

El estudio “Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia” de Gaitán (1995), 
expone un resumen de lo que se ha trabajado en la literatura internacional acerca de las 
teorías que dan inicio a distintas definiciones de violencia y los factores que explican su 
aparición y permanencia. Vale la pena resaltar que el autor propone una clasificación en 
dos grupos. En uno de ellos, que corresponde al de las teorías “individuales”, se encuentran 
entre otros, la corriente biológica, el psicoanálisis y las teorías de aprendizaje. En el otro 
grupo, donde se encuentran las teorías “colectivas”, están todas las aplicaciones de la 
psicología a la totalidad social, las teorías estructuralistas y algunas otras teorías, como por 
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ejemplo las que proponen características culturales o raciales como factores de violencia. 
Lo interesante es observar que para Gaitán, existen varios tipos de violencia que se salen 
de los modelos  que él nombra, por lo cual plantea que cada modelo tiene rupturas ya que 
cada uno ofrece su propia explicación no correspondiente con las otras. Las conclusiones 
principales del trabajo, como lo muestra el autor, se basan en el hecho de que los 
colombianos no somos los más violentos, sino que en nuestra historia han ocurrido hechos 
relacionados con el régimen político y las instituciones de justicia que han permitido el 
surgimiento de la violencia, por lo cual el autor sugiere que sería apropiado un control más 
estricto del consumo de alcohol y otras drogas y mejorar los planes de rehabilitación de 
drogadictos y alcohólicos.  

Para el caso particular del Distrito Capital, vale la pena destacar en primer lugar, el estudio 
titulado “Violencia Homicida y estructuras criminales en Bogotá” de María Victoria Llorente, 
Rodolfo Escobedo, Camilo Echandia y Mauricio Rubio (2000), que muestra la  violencia en 
la capital distrital desde mediados de la década de los noventa, demostrando que la tasa de 
homicidios en Bogotá ha descendido continuamente y ha llegado a niveles parcialmente 
bajos dentro del contexto urbano nacional. Los autores se interrogan respecto al 
diagnóstico actual de la violencia en Bogotá y la forma en que se explican las marcadas 
diferencias en las tasas de homicidios que se presentan en la ciudad. Los autores se 
aproximan a estos interrogantes mediante un análisis de las distintas muestras de la 
violencia homicida en la ciudad, así como del patrón geográfico de los homicidios y su 
asociación con factores sociales y con la presencia de estructuras criminales. Los autores 
dividen  el texto en cinco partes. En la primera, se discuten las creencias comunes sobre la 
violencia urbana en Colombia (mitos); en la segunda, se explican las distintas 
manifestaciones de la violencia en Bogotá; en la tercera, se presenta la evidencia sobre el 
patrón geográfico de los homicidios en la ciudad; en la cuarta, se aborda la asociación entre 
factores sociales y violencia y, en la quinta, se aproxima la relación entre violencia y 
estructuras criminales en la ciudad. Los autores concluyen que las muertes violentas no 
están determinadas por un factor cultural debido a que estas se concentran en algunos 
pocos lugares de la capital, además que persisten en el tiempo. Muestran que la violencia 
instrumental (atraco y ajustes de cuentas) supera en mayor número a la violencia impulsiva, 
cotidiana fruto de la intolerancia. Observan que los focos de violencia  se pueden asimilar a 
un escenario de transmisión contagiosa de los homicidios, al confluir en ellos alta intensidad 
y concentración de la violencia con presencia de estructuras criminales. También se puede 
ver que existe una asociación espacial entre los distintos tipos de violencia, lo cual indica 
que en los pocos focos con alta incidencia de violencia organizada también es alto el nivel 



 
15 

 

de riñas que resultan fatales, así como de homicidios misteriosos (es decir, cuando no existe 
ninguna información para aclarar los hechos). Los autores sugieren que para una 
disminución de la violencia en Bogotá se debe pasar de políticas públicas generales a 
estrategias que se basen en los fenómenos de violencia en sitios geográficamente 
diferenciados, con el fin de identificar los factores de riesgo en zonas donde la violencia se 
presenta con más fuerza. (Echandia, Escobedo, Llorente y Rubio, 2000: SP) 
 
Mauricio Rubio (2000) en el estudio “Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá” 
se propone estudiar las distintas manifestaciones de la violencia homicida, clasificando los 
acontecimientos que llevaron al hecho en dos categorías: violencia impulsiva (las riñas y la 
violencia familiar) y violencia instrumental (el crimen organizado, la violencia estatal o 
paramilitar). A partir de esto, el autor concluye tres elementos determinantes para Bogotá: 
primero, la importancia  de la violencia impulsiva en términos de su contribución al número 
de muertes; segundo, el supuesto de una causalidad de la violencia que se inicia en las 
manifestaciones menos graves, como la agresión en el hogar, y conduce progresivamente 
hacia situaciones más serias, incluso las mafias o el paramilitarismo; tercero, hace 
referencia a los determinantes sociales y económicos de la violencia instrumental; la 
ejercida tanto por los criminales comunes como por los rebeldes. Rubio expone que la 
violencia colombiana es ejercida por grupos organizados, armados y poderosos, y de 
ninguna forma es característica propia del modo de ser de los colombianos.  

Con una intención similar al anterior estudio, María Victoria Llorente y Ángela Rivas (2004) 
en el estudio de caso “La Caída Del Crimen En Bogotá: Una década de políticas de seguridad 
ciudadana”, se concentran en la reducción de los índices de criminalidad en Bogotá, 
producto fundamentalmente de las estrategias de la política de seguridad ciudadana, 
basadas en acciones de control al consumo de alcohol y al porte de armas. El trabajo 
contiene la descripción de los principales indicadores de seguridad durante el periodo de 
1994 a 2002. Las autoras presentan la evolución de los principales indicadores de seguridad 
y en materia social de la ciudad.  Además, abordan el impacto de las políticas públicas para 
la prevención del crimen y la violencia en cada administración, las principales medidas 
desarrolladas y los costos en los que ha incurrido la administración municipal para su 
implementación. Las autoras muestran el impacto de estas políticas, así como las lecciones 
prácticas que se pueden sacar de esta experiencia en cuanto al diseño de políticas públicas 
para la prevención de la delincuencia y la violencia y la evaluación de resultados. 
Finalmente, concluyen que la institucionalización en el manejo de la seguridad ciudadana, 
las transformaciones institucionales, los mecanismos alternativos adoptados para la 
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resolución de conflictos, la prevención de la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil, los 
mayores recursos a la policía y el seguimiento a la actividad policial, fueron los elementos 
que propiciaron el cambio de la actividad criminal en la capital colombiana. (Llorente, Rivas; 
2004: SP) 
 
Katherine Aguirre y Jorge Restrepo (2005) en su investigación titulada “Aproximación a la 
situación de violencia e inseguridad en Bogotá”, adoptan un enfoque que privilegia la 
protección de las personas frente a los riesgos que afectan su integridad física. El estudio 
establece la frecuencia de victimización letal y no letal, teniendo en cuenta su evolución en 
el tiempo con el objeto de cuantificar los niveles de inseguridad para las personas. De 
manera complementaria, las autoras estudian el impacto que el conflicto armado interno 
tiene sobre la seguridad de las personas. Así mismo, se hace referencia a la victimización e 
inseguridad revelada por medio de encuestas y sondeos. La principal limitación, como es ya 
común en esta área de estudio, la impone la accesibilidad a fuentes y registros de datos, así 
como la diversidad de información que las fuentes generan. 

Pasando de la capital a otras zonas de Colombia, en la investigación titulada “Medellín entre 
la muerte y la vida: Escenarios de homicidios en Medellín entre 1990- 2002”, los autores 
Cardona Marleny, García Héctor Iván y otros (2005) clasifican los homicidios en esta ciudad 
a partir de ocho escenarios de violencia: la territorial, por intolerancia social, política e 
ideológica, asociada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas organizadas, por 
apropiación de bienes, relacionada con conflictos personales, por reivindicación económica 
o del honor e indiscriminada. Entre los hallazgos más importantes de esta investigación, los 
autores concluyen que hay mayor riesgo de que los hechos homicidas ocurran en estratos 
socioeconómicos bajos y que los muertos pertenezcan a estos estratos; existiendo además 
mayor posibilidad de que ocurran en las noches, en fines de semana y en la calle. El estudio 
de los escenarios en esta ciudad permitió resaltar algunos periodos con predominios de 
escenarios, estos son: 1990 y 1993 hay un predominio de la violencia asociada al 
narcotráfico y a otras actividades ilícitas organizadas, entre 1994 y 1998 se acentuó el 
escenario de violencia por reivindicación económica o del honor y el periodo de 1999 a 2002 
estuvo definido por el escenario de violencia territorial. (Cardona, García y otros; 2005: SP) 

 Luís Fernando Duque (2007) en el estudio para diez municipios del Valle de Aburrá4, se 
centra en la distribución de los diferentes tipos de violencia a través del trabajo con 
variables de persona, edad, sexo, estrato socioeconómico y educación. Poniendo especial 
                                                        
4 Los diez municipios los cuales son el objeto de estudio son: Itagüí, Caldas, Copacabana, La Estrella, Envigado, Girardota, 
Sabaneta, Barbosa, Bello, Medellín. 
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atención en el análisis de los lugares y grupos humanos donde se concentran los problemas 
de victimización y agresión, el objetivo es definir políticas en materia de prevención de la 
violencia. Entre las conclusiones más importantes del estudio, el autor encuentra que en 
estos diez municipios del Valle de Aburrá hay un mismo patrón en cuanto a la distribución 
de la victimización, la agresión y el haber sido testigo de la violencia. Medellín es el 
municipio con las mayores proporciones de prevalencia de violencia en el área 
metropolitana. Los hombres más que las mujeres son quienes tienen las mayores 
probabilidades de ser testigos, víctimas y agresores de todos los tipos de violencia 
estudiados. En el Valle de Aburrá, los menores son el grupo con más altas proporciones de 
victimización. Es también importante el altísimo nivel de no reporte de las formas de 
violencia estudiadas. (Duque; 2007: SP) 

En cuanto a los estudios focalizados en el Valle del Cauca, se encuentran algunos artículos 
y libros del profesor Álvaro Guzmán. Una de sus principales investigaciones es la que 
desarrolló con el profesor Mario Luna  (1994) sobre la ““Coyuntura Socio-económica 
regional: La violencia”. En este texto, los autores realizan un seguimiento  riguroso  de la 
violencia para los departamentos del Valle y Cauca en los años 1990-1992, ellos 
describieron sus principales características con apoyos cuantitativos y documentales 
principalmente, para esto utilizaron como fuentes a la Policía Nacional, El diario El Caleño y 
El País.  Este trabajo se realiza en dos partes: la primera intenta aclarar la importancia de la 
violencia en la coyuntura tanto en el plano nacional como en el regional, a través de datos 
agregados, después se hace una caracterización de los hechos siguiendo una técnica 
cuantitativa que tiene como fuente la prensa regional. En la segunda parte del trabajo, los 
autores hacen una representación de los hechos, retomando los aspectos del espacio- 
tiempo y buscando mostrar las características principales de los diferentes escenarios de 
violencia desde la sexualidad y la familia, suicidios, ajustes de cuentas, narcotráfico, 
violencia política, derechos humanos y la accidentalidad vial. Este trabajo muestra las 
variables y tipificaciones que utilizan los autores con el fin de establecer las distintas 
modalidades de violencia. Los autores llegan a concluir que el departamento del Valle del 
Cauca se caracteriza por una violencia organizada basada en distintos grupos delictivos y 
que a través de los años hay un aumento en la delincuencia de algunas poblaciones que no 
habían tenido rasgos fuertes de violencia, también muestran que hay una despolitización 
de la violencia ya que aunque persiste el conflicto entre el Estado y los grupos insurgentes, 
estos últimos han accedido a vincularse con el narcotráfico lo cual genera que la actividad 
guerrillera se haya despolitizado y paralelamente se ha criminalizado, además, muestran 
que el Estado se ha vuelto una fuerza más ya que se han aliado o relacionado con grupos y 
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personas dedicados al oficio de retaliaciones y venganza (paramilitares) con la complicidad 
y en ocasiones con la participación de funcionarios estatales, entonces el Estado aparece 
no solo como institución impotente contra la violencia sino como una fuerza más que 
reiteradamente usa ilegalmente la violencia. Para finalizar, los autores sugieren que se debe 
fortalecer el espacio público con sentido ético con el fin de fortalecer el Estado de Derecho. 

La contribución de Álvaro Guzmán al libro “Cuatro ensayos de coyuntura: Valle y Cauca a 
fines del siglo XX” (2003) titulado “Delincuencia y Violencia: Nación, Región y Ciudad” hace 
referencia a la situación nacional, a la de los departamentos del Valle y Cauca y finalmente 
a la ciudad de Cali. El autor observa las similitudes y diferencias que se presentan en tres 
situaciones5 y de alguna manera, deja planteado que las singularidades regionales solo 
pueden entenderse en el contexto de desenvolvimientos nacionales. Además, la situación 
de los dos departamentos le sirve de contraste entre ellos y finalmente, estudia la ciudad 
de Cali como eje de interacción de ciudad y territorio. El autor hace un análisis de tiempo 
de delitos y homicidios, en el caso nacional desde 1958, en el regional y en Cali  desde 1981. 
En el caso de Cali, el autor combina el análisis de tendencias con una aproximación a una 
geografía de los homicidios, a una descripción de las víctimas y una caracterización de tres 
sectores violentos de la ciudad. Este texto muestra de una manera muy organizada los datos 
cuantitativos y las variables que se utilizaron, es de gran ayuda ya que nos permite ver un 
análisis más profundo sobre la violencia en la región. 

En el artículo que realiza Álvaro Guzmán (2007) para la Revista Sociedad y Economía de la 
Universidad del Valle titulado “Acción colectiva y región: Valle y Cauca (1995-1997)”, el 
autor  se propone explicar algunas características de la sociedad que se sustentan en un 
primer análisis cuantitativo de los datos. Entre estas: el carácter fuertemente focalizado y 
violento del conflicto, en torno a pocos temas. El predominio del conflicto urbano, marcado 
por una criminalidad diversa, pero especialmente organizada y la debilidad de las acciones 
colectivas no institucionales articuladas a movimientos sociales. El autor realiza un análisis 
centrado en la acción colectiva conflictiva regional, en el que interesa destacar cómo unas 
pocas formas de acción colectiva, estrechamente vinculadas a la delincuencia organizada y 
el conflicto político, conformado por los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca. El 
autor pretende mostrar cómo estas formas de acción colectiva y de conflicto están 
articuladas a contextos modernos y urbanos de la región, cómo vinculan unos pocos actores 
que recurren a la violencia con un carácter rutinario, afectando enormemente una sociedad 
que se estructura y se manifiesta en medio de este conflicto. Este texto es fundamental ya 

                                                        
5 Estas tres situaciones son: Homicidios, Conflicto armado, Criminalidad. 
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que con el desarrollo conceptual de los escenarios, se reconstruyen los juegos de actores 
participantes, su organización, sus estrategias de movilización y las consecuencias de las 
acciones para las partes. Estos escenarios permiten hacer, a su vez, inferencias sobre rasgos 
más generales, sobre procesos que tienen que ver con la formación del Estado y de la 
sociedad regional y el lugar que allí juegan el crimen y la violencia. 

Otro artículo importante del autor es “Región, Cambio social y Conflicto” (2006). En este 
texto, el autor analiza las tasas de homicidios a nivel municipal para los departamentos de 
Valle y Cauca entre 1990 y 2002  haciendo reagrupaciones y  tendencias, se muestra cómo 
la dinámica de un departamento más industrializado  como el Valle, implica unas tasas 
mayores de violencia homicida que las del departamento del Cauca, usualmente 
diagnosticado como  departamento de menor desarrollo socio-económico. Las tasas 
mayores del Valle del Cauca se  relacionan  con una dinámica de criminalidad organizada. 
Las tasas del Cauca  dependen, en mayor medida, de una dinámica de conflicto político 
armado. A pesar de las diferencias  entre los dos departamentos, el autor sugiere un  análisis  
e  interpretación de conjunto para la región. Este artículo trata de mostrar que el caso del 
Valle del Cauca es  por excelencia de una sociedad  en la que hace presencia el conflicto 
político,  pero cuya violencia está suscrita, en primer lugar por el papel que en ella tiene la 
criminalidad, en especial sus formas organizadas.   
 
En lo que concierne a los municipios del Valle del Cauca, se encuentran algunos estudios 
focalizados principalmente para el municipio de Cali, destacándose  los diagnósticos sobre 
violencia y homicidios en Cali de 1993 por Guzmán, Álvaro, Bayona J.J., Vanegas, G. (1994). 
Muestran las dimensiones de análisis como la geografía y el tiempo de los homicidios, sus 
modalidades, las características de las víctimas así como de los victimarios, los principales 
escenarios de violencia y la fenomenología predominante en el análisis de los hechos, 
termina con una caracterización de la violencia en la ciudad y sugieren que es necesario 
fortalecer la dimensión pública y pública-estatal de la sociedad. Hay que hacer emerger un 
actor colectivo, pluriclasista e ideológicamente diverso, que sustente y apoye los intereses 
colectivos y fortalezca una concepción de Estado por encima de los intereses privados y 
particulares (Guzmán, Bayona y Vanegas, 1993: 48). Estos escenarios están constituidos por 
combinaciones de los componentes de los actos violentos6, involucran acciones, actores y 

                                                        
6 Con relación a los actos violentos, se pueden identificar algunos elementos que pueden combinarse de múltiples formas; 
los actores que pueden ser individuales o colectivos, activos o pasivos; ejecutores extremos de formas de una relación 
conflictiva o por el contrario receptores o víctimas. Los recursos que aunque pueden estar amparados en la normatividad, 
tienen que ver con la racionalidad subjetiva u objetiva que poseen los actores para hacerse con sus elementos e intereses 
socialmente aceptables. 
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condiciones de desarrollo de la violencia; enmarcados en diferentes campos, como el de la 
economía representada en la lucha por la propiedad o la supervivencia; allí aparecen los 
escenarios de los atracos, robos, secuestros y defensa de la propiedad. También se presenta 
un análisis detallado de las fuentes principales de información que se utilizaron en el 
trabajo: la Policía, la Secretaría de Salud, Medicina Legal y la Prensa (Diario El País). Tratan  
de ver la consistencia interna de cada fuente y las posibilidades que cada una tenía, a partir 
de su análisis, para describir mejor determinada característica de la violencia homicida en 
la ciudad. En conclusión, los casos muestran que las acciones de violencia no son puramente 
individuales y que se ejercen en muchas oportunidades en acuerdo con sectores privados, 
legales o ilegales, de la sociedad, además, la delincuencia, asume cada vez más 
características de sofisticación por los recursos que utiliza e información que maneja, de 
manera que se trata menos de una delincuencia de pobres y más de empresas del crimen y 
las organizaciones vinculadas a economías ilegales, que usan la violencia como medio 
reiterativamente regulador del negocio. 

En el estudio titulado “Cali Tras el Rostro Oculto de las Violencias” de Gildardo Vanegas 
(1998), se prioriza el trabajo etnográfico por encima de la cuantificación del problema de 
violencia en dos amplios y complejos conjuntos de barrios de la ciudad de Cali: la Comuna 
13 y la Comuna 20. La importancia de la investigación radica en la utilización de historias de 
vida y entrevistas para dar cuenta de las continuidades y discontinuidades históricas de la 
violencia, de los contextos, las circunstancias, los azares, y de manera más exacta de todas 
las relaciones de la diversidad de actores que están inscritos en las acciones violentas. En 
este caso, la realización del trabajo cualitativo del autor pretendió interrogar situaciones y 
circunstancias desde las cuales se generan las violencias y los más diversos conflictos 
sociales, interactuando con mujeres y hombres que ejercen, padecen o contemplan las 
violencias. La investigación señala inexorablemente la necesidad de las biografías 
individuales y familiares para el análisis de la violencia en Cali. 

Entre los estudios más recientes, también encontramos la investigación titulada “Cali: Entre 
violencia organizada y desregulación” de Álvaro Guzmán (2007). En el estudio, se pretende 
en primer lugar, caracterizar la situación de violencia entre los años 2000 a 2004, a partir 
de los principales indicadores asociados a la violencia, como lo son los homicidios, las 
lesiones personales, los hurtos, los delitos relacionados con estupefacientes y el porte de 
armas, que hicieron parte de la construcción del indicador más global de delitos asociados 
a la violencia, con el que se evaluaron las comunas donde más se concentra la actividad 
delincuencial. Además del estudio con los datos de delitos denunciados, se analizaron los 
resultados de una encuesta de victimización, complementando el análisis de acuerdo con 
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las limitaciones encontradas en las fuentes que recolectan la información delincuencial. Con 
esto, los autores quisieron abordar el problema del “delito oculto” o no denunciado y de 
fondo conocer los niveles de impunidad en la ciudad. Entre las conclusiones más 
importantes del estudio, se evidencia que el uso de la violencia en la ciudad se debe en gran 
parte a la acumulación económica de tipo ilegal, a la precariedad de las elites que impiden 
acuerdos básicos de dominación local, terminando por afectar a la ciudadanía que no 
encuentra cómo canalizar sus diferencias cotidianas; a la fragmentación del territorio 
urbano y a la crisis para controlar la criminalidad a nivel local. 

En el municipio de Palmira, Betancourt, A (2008) realiza un  estudio que tiene el propósito 
de aproximarse a las manifestaciones de la criminalidad y la violencia homicida a partir del 
análisis de información sobre los delitos de homicidios, hurtos y lesiones personales, que 
ocurrieron en los límites urbanos y rurales de este municipio en el año 2006, bajo el 
argumento que la criminalidad en el municipio se encuadra fundamentalmente en delitos 
contra la propiedad y que la violencia homicida tiene un carácter instrumental más que 
impulsivo o político. El trabajo, mediante la construcción y análisis de información 
cuantitativa, hace una caracterización de las víctimas, agresores y contextos en que ocurre 
el delito violento, como son las lesiones personales y homicidios, así como el delito que 
afecta el patrimonio económico de los habitantes, específicamente los hurtos y los atracos. 
Dada la necesidad de realizar descripciones cualitativas para contextualizar particularidades 
delincuenciales de la ciudad, que no son perceptibles mediante el análisis de datos 
agregados, el trabajo consulta los relatos de las denuncias y sentencias judiciales sobre 
estos delitos y realiza entrevistas no estructuradas a informantes claves que 
particularmente tienen una lectura de la criminalidad de la ciudad. 
 
Con lo anterior se puede observar que estos estudios utilizan en su mayoría de casos 
fuentes de datos agregados suministrados por entes gubernamentales (Medicina Legal, 
Policía Nacional, entre otros), también combinan el análisis con recursos cualitativos tales 
como el análisis documental y en pocos casos la utilización de entrevistas e historias de vida, 
con el fin de ubicar la violencia en distintos tipos de escenarios que ayuden y esclarezcan 
las modalidades de violencia homicida que se presentan en el país. Estos textos son base 
fundamental para el trabajo que se presenta a continuación y permiten que se haga un 
mayor uso de los escenarios de violencia, se intentará basarse no sólo en los datos 
agregados como la mayoría de estudios citados sino poder integrar estos datos a la 
cotidianidad de los pobladores del municipio, tratando de mostrar así la realidad con la que 
convive el municipio de Guacarí. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN GUACARÍ- VALLE 
 

Este capítulo se interesa por presentar información que conduzca al lector a entender la 
dimensión de la violencia homicida en el municipio de Guacarí, al hacerlo, se tratará de 
sustentar el porqué de realizar este tipo de investigación en este municipio.  

Antes de entrar en materia, es  necesario conocer y adentrarse en  San Juan Bautista de 
Guacarí, el cual es un municipio que se encuentra en la zona centro del departamento del 
Valle del Cauca. Aunque poco conocido, este municipio es uno de los más antiguos de la 
región, reconocido como municipio desde la ordenanza 1ª de febrero 19 de 1864, 
anteriormente poblado por los indígenas Guacaries ha sufrido una gran transformación a lo 
largo de los años. Limita al norte con el municipio de Guadalajara de Buga, al este 
con Ginebra, al sur con el Municipio de El Cerrito, y al oeste con Yotoco y Vijes. Guacarí se 
encuentra aproximadamente a 45 km de Cali. 

Para contextualizar un poco el municipio y teniendo en cuenta el  boletín del censo general 
del 2005 publicado por el DANE, Guacarí cuenta con 33112 habitantes, de los cuales  19694 
individuos viven en la cabecera municipal y 13418 en las zonas aledañas. El 88,5% de las 
viviendas de Guacarí son casas, de las cuales el 7,3% de los hogares tiene actividad 
económica en sus viviendas. Del total de la población de Guacarí el 49,2% son hombres y el 
50,8% mujeres, de los cuales el 18,9% de los residentes del municipio se auto reconoce 
como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (DANE, 2005).  

Según el Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca del año 2005, Guacarí 
cuenta con un índice de desarrollo humano del 0.790, ya que el municipio tiene un índice 
de educación del 0,9, un índice de esperanza de vida del 0,8  y un índice PIB del 0,7. Esto 
indica que para la población de Guacarí el índice de desarrollo humano es alto, además el 
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) para este mismo año en el municipio el 
cual es de 21,5 podemos observar que en el municipio hay un alto número de  hogares que 
se sustentan y viven con sus necesidades básicas satisfechas, esto también lo demuestra el 
índice de condiciones de vida (IDV) en este mismo año que es de 81,69, es decir que las 
condiciones de vida en la población son bastante buenas.  

El plan de ordenamiento territorial 2000- 2010 (POT) muestra que Guacarí cuenta con 10 
barrios los cuales son:  

       Barrio Central 
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       Barrio Chapinero 

       Barrio El Sol 

       Barrio IV Centenario 

       Barrio Las Américas 

       Barrio El Porvenir 

     Barrio Saavedra Galindo 

     Barrio Santa Bárbara 

     Barrio El Dorado  

     Barrio El Limonar (paula, 2014) 

Mapa 1: MAPA POLITICO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUCARÍ 

 

Fuente: Alcaldía Municipal San Juan Bautista de Guacarí, 2012. 
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EL POT también muestra que existen varios predios que están en disposición para urbanizar 
lo que ha generado que a los alrededores o las periferias del municipio se vayan creando 
distintos barrios que aún no están incluidos en este, como por ejemplo el Barrio conocido 
popularmente como Haití, este barrio fue creado en un predio que regaló el gobierno en el 
marco del proyecto “Vivienda Gratis”  de Juan Manuel Santos, este barrio principalmente 
está habitado por corteros de caña. 

Para Iniciar, la historia de la violencia de Guacarí puede remontarse a la época de la 
conquista cuando los indígenas de la población fueron saqueados y obligados a dejar su 
territorio, esto género que en la actualidad  según el censo de 2005 el porcentaje de 
personas que se reconocen como indígenas en la población no supera el 0,2% en total solo 
54 personas del municipio, lo que muestra que una población altamente indígena fue 
desplazada o exterminada para convertirse en una población con un alto número de 
mestizos, afrocolombiana o afrodescendiente con un  18,9% de la población residente en 
Guacarí o sea 5821 pobladores, esto puede deberse a la gran acogida de corteros de caña 
en la población debido a los distintos ingenios que se encuentran alrededor del municipio, 
un ejemplo de ello es el Ingenio Pichichi donde una gran mayoría de la población, ha 
trabajado o trabaja.   

Para hablar un poco de la historia de la violencia en el municipio se retomará el primer libro 
escrito sobre este municipio “Este es Guacarí” Plaza, L. (2007)  donde muestran la historia 
y los distintos personajes que han caracterizado al municipio no solo en torno a la violencia 
sino principalmente en la política, cultura y la vida social. En este caso particular, se tomará 
solo lo que se refiere a los distintos conflictos políticos en los que se enmarcó el municipio.   

Como lo muestra el autor, en la época republicana los habitantes de Guacarí vivieron los 
continuos conflictos políticos que durante el siglo XIX caracterizaron a nuestro país y en 
especial al estado soberano del Cauca del cual hacía parte el municipio. Durante las 
primeras jornadas de la independencia, el partido de Guacarí participó en pro de la causa 
libertaria al lado de seis ciudades confederadas7, El 14 marzo de 1811, se ordenó la 
conformación de compañías de milicias, correspondiéndole a Guacarí la sexta compañía de 
infantería. Para la conformación de estas tropas, se ordenó el reclutamiento de varones 
libres entre los 15 y 60 años de edad. Esta compañía integró el ejército patriota comandado 
por el coronel Cabal y el general Nariño en su infructuosa campaña militar (1811 – 1815). 
(Plaza, 2007: 35). Ya en la segunda mitad del siglo XIX (1850-1900), el autor muestra que se 

                                                        
7 Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago y Toro. 
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constituyó para nuestro país una época de permanentes e intensos conflictos políticos 
manifestados en constantes guerras civiles, muchas de las cuales tuvieron su inicio en la 
jurisdicción del Estado Soberano del Cauca, involucrando de hecho a los habitantes de 
Guacarí, donde muchos hombres se vieron forzados a participar en los distintos 
destacamentos en contienda dejando abandonadas sus familias y provocando una fuerte 
baja de la población. (Plaza, 2007: 36)     

Ya para la primera parte siglo XX a partir de distintos relatos periodísticos y académicos 
(Sánchez, Gonzalo, otros, 1983: 24) que  han analizado extensamente la violencia partidista 
entre liberales y conservadores en Colombia, reflejan que  las disputas violentas  que 
predominaron a la par con la fundación de los pueblos del  Valle del Cauca, se basaron en 
disputas políticas. La mayoría de los pobladores de la región en esa época eran 
conservadores, particularmente aquellos que provenían de familias antioqueñas, 
boyacenses y tolimenses. Esta hegemonía conservadora de comienzos del siglo XX, al igual 
que ocurría a escala nacional, determinaba las alianzas entre los grandes terratenientes, 
comerciantes y los líderes políticos locales, y marcaba el curso de los conflictos con las 
minorías liberales, provenientes principalmente de Caldas y de otras regiones del Valle. A 
finales de los años veinte y comienzos de la década de los treinta, esas minorías comenzaron 
a tomar fuerza en la región, encabezadas por Tomás Uribe Uribe. Más tarde, la disputa entre 
liberales y conservadores por conseguir el apoyo popular aumentaron, al igual que en el 
resto del país, caracterizándose por la violencia como medio utilizado para reducir las bases 
sociales del adversario y regular de esta forma la contienda política.   

A continuación se muestra un relato que apareció en el periódico el Ginebrino el cual 
comentan muchos ancianos que presenciaron la violencia bipartidista en el municipio, este 
dato del relato resulta de una conversación en el parque principal con un anciano de la 
población que por razones de confidencialidad no accedió a decirme su nombre.8  

“Al principio fueron los conservadores, en esa época todos estábamos ciegos tal 
como lo están hoy los fanáticos del fútbol y de las religiones. Vivíamos y creíamos 
en los políticos, en los colores que los representaban hasta la vida se la dábamos.  

Los liberales era el pueblo, los conservadores eran los ricos y el clero. 

Me acuerdo la vez que se empezó hablar del seguro social, por allá en los sesenta, 
los dueños de fincas estaban asustados en esa época. En todo Guacarí incluyendo a 

                                                        
8 Este relato se encuentra publicado en el periódico El Ginebrino pero di con él gracias a una conversación con uno de 
los tantos ancianos que se reúnen en el parque principal del municipio. 
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Ginebra sacaron de las fincas a todos los agregados pues pensaban que con el cuento 
de la seguridad social estos pobres se iban a apoderar de sus tierras, viviendas.  

La chusma liberal le abría los ojos al pueblo diciéndole la injusticia de sus patronos. 
Con esto se inició una fuerte batalla ideológica  

En muchos pueblos del Valle del Cauca, los púlpitos de las iglesias fueron los sitios 
donde los curas defendían a los conservadores e incitaban a la violencia, frases 
como:" los liberales eran el diablo y por eso matar liberales no era 
pecado”....imagínese usted lo que se armó con este cuento....  

La venganza liberal fue tan sangrienta como la violencia conservadora......  

También hubo gente que le sacó provecho a esta época. 

Cuentan que en Costa Rica9 había un borrachito canalero que cada vez que quería 
tomar más licor, se iba donde un amigo cantinero y se paraba en la puerta del 
negocio y decía en voz alta..."hoy me huele a muerto" el dueño del negocio que 
siempre fue nervioso, gritaba desde adentro... "Hoy estoy generoso, para que no 
pase nada y estén felices trago gratis a todos."10 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, además de los procesos violentos que se llevaban,  se 
consolidó un nuevo fenómeno que marcó la dinámica del conflicto en el municipio. 
Principalmente, la consolidación de los carteles del narcotráfico, el de Cali y el del Norte del 
Valle.  

Como lo muestra el informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH titulado 
Dinámica reciente de la Violencia en el norte del Valle (2006: 8),  uno de los factores que 
fueron determinantes en la consolidación del narcotráfico en el departamento del Valle, 
fue el alto grado de penetración logrado por las mafias de la coca en las estructuras sociales, 
económicas y políticas del departamento, principalmente a través de prácticas como el 
chantaje, la compra de votos y la corrupción en general, así como un fuerte control 
territorial a través del uso de la violencia y el terror. 
 

                                                        
9 Costa Rica es un corregimiento que une a Guacarí con Ginebra donde se encuentran distintos balnearios y zonas de 
recreación, desde Guacarí se llega a él por la vía que conduce a Guabas. 
10 16 de Febrero del 2014, Parque principal Guacarí – Valle, Relato publicado en el periódico el Ginebrino el 12 de Abril 
del 2012.   
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Guacarí, debido a su ubicación central entre Cali y el norte del Valle se encuentra en medio 
de los procesos de transporte y distribución de droga como se puede observar en los 
registros del diario El País de Cali, en el cual se realizó una revisión documental utilizando 
meses al azar de los años de 1990 al 2000. Esta revisión da como resultado que para los 
años que conforman el periodo de 1990 se realizaron más allanamientos y decomisos de 
droga principalmente cocaína y bazuco que muertes violentas en la población.  Se 
encuentra que la mayoría de muertes violentas se producen por riñas relacionadas con el 
alcohol y sustancias psicoactivas donde no hacen presencia formas organizadas de violencia 
como el uso de sicarios o de vehículos en los hechos, aunque el instrumento o medio de 
violencia más utilizado es el arma de fuego y debido a la naturaleza de los hechos se 
presenta sevicia en la forma de muerte.   
En los allanamientos y decomisos realizados en la población, se registra la presencia de 
algunos actores que han promovido la violencia del municipio. Es así como para septiembre 
del año 1990, se encuentra una noticia en la cual se captura y se le decomisa al “zorro” 
media libra de bazuco lista para su expendio, este hombre, que para la fecha en la que se 
registra la noticia tiene 40 años, es uno de los integrantes de la  familia Pérez Prado11 la cual 
es un actor principal de la violencia homicida en la población. Sobre este y sus otros 
miembros se hablará más adelante. 

GRÁFICA 1: TASA DE HOMICIDIOS POR 100000 HABITANTES EN GUACARÍ PARA LOS 
AÑOS 1990-2003  

 

                                                        
11  Por motivos de seguridad y confidencialidad de las fuentes, se ha cambiado el nombre de esta familia. 
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Para la época de los noventa e inicios de los dos mil, Guacarí tiene un promedio de 
homicidios de 18 en los 14 años, se puede observar una coyuntura de violencia que se 
presenta para los años de 1993 a 1995 pues en solo los tres años hay 101 homicidios siendo 
este un número de homicidios bastante alto para una población tan pequeña, lo que nos 
lleva a pensar que los hechos que sucedieron en estos años están relacionados fuertemente 
con el tráfico y expendio de estupefacientes en la localidad.   

En los primeros años del dos mil, se puede observar que hay una baja en los homicidios y 
en la violencia, tanto así que estos hechos aparecen de manera mucho menos frecuente en 
los medios de comunicación. Es así como para el año 2000, Guacarí con otros municipios 
son declarados “oasis de paz” en el Valle del Cauca, catalogándolo como municipio cultural 
del Valle y elogiando su trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades. (El País, 
2000, 09,10. “Oasis de Paz”). Esta “paz” o esta tranquilidad se ve reflejada en los años 
siguientes con una constante baja en los homicidios y en las acciones violentas realizadas 
en el municipio, esto es sustentado tanto por los datos anteriores como por los pocos 
artículos y noticias encontradas en el periódico El País, que revelan un constante 
disminución de homicidios en la población. (El País, 2001. “Disminuye en Buga la actividad 
delictiva”, “Delitos en el Valle bajaron un 45%”) 

Ya en el año 2003, la situación empieza a cambiar como se hace visible no solo en las noticias 
sino también en la memoria de la población. Es por esto que según distintas entrevistas a 
personas de la población se muestra que para las épocas del auge de los carteles, Guacarí 
servía de pista de aterrizaje para distintas avionetas dedicadas al narcotráfico, lo cual se 
realizaba en la Finca la Unión ubicada a la salida del municipio de Guacarí por la vía que 
conduce al corregimiento de Canangua. Esta finca, propiedad de Humberto Abadía tío del 
Ex gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fue el escenario de cinco homicidios a 
trabajadores de la finca, debido a los constantes acosos de las autoridades y con el fin de 
“no dejar cabos sueltos”12. Principalmente estos hechos se encontraban asociados al cartel 
del norte del Valle y a las acciones delictivas de alias “Chupeta”, jefe que comandaba los 
asesinatos y retaliaciones en el municipio de Guacarí.13  Este hecho apareció en el periódico 
El País en su publicación de Abril 3, 2003 “Asesinadas 5 personas”. En esta publicación, se 
muestra el asesinato de un reconocido narcotraficante de Buga, su sobrino y 3 trabajadores 
más de la finca.   

                                                        
12 “No dejar Cabos Sueltos”: Eliminar, matar a personas que pueden delatar acciones o actividades ilícitas y los que están 
relacionados con ellas. 
13 Febrero 16 2013, Santiago de Cali.   
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Siguiendo con la cronología, es necesario, comparar las dimensiones de la violencia 
homicida del municipio en contraste con la del departamento y en un nivel más general con 
la del país. Los datos que se presentan a continuación solo hacen parte de un municipio 
pequeño del Valle con tan solo 31.005 habitantes comparado con otros municipios del 
departamento o del país que, al contar con un mayor número de habitantes, presentan 
cifras más altas de muertes en términos absolutos.   

Tabla 1: TASAS DE HOMICIDIOS POR 100000 HABITANTES EN GUACARÍ CON RESPECTO 
AL DEPARTAMENTO DEL VALLE Y COLOMBIA 

Año 
Guacarí Valle Colombia 

Numero Tasa Numero Tasa Numero Tasa 

2004 29 88 4291 96 18888 45 

2005 21 68 3543 87 17234 40 

2006 29 91 3464 82 16274 37 

2007 20 62 3332 78 16318 37 

2008 13 40 3114 73 15250 34 

2009 16 49 3234 75 17717 39 

2010 19 57 3404 78 17459 39 

2011 17 51 3635 82 16554 36 

2012 22 65 3544 79 15727 34 

 Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Como se observa en el grafico anterior, Guacarí se encuentra a un nivel muy bajo con tan 
solo 186 muertes en los nueve años lo cual no llega ni al 5% de la población, mientras el 
departamento de Valle con 4474369 habitantes tiene un total de 31561 muertes violentas 
en los 9 años, estas muertes superan la cantidad de pobladores que existen en Guacarí, es 
de esperarse entonces que Colombia con 47,7 millones de habitantes y con un total de 
151519 muertes violentas en los nueve años deje ver la fragilidad y la momentaneidad de 
la violencia homicida en el municipio. 
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Siguiendo con este orden se presenta la relación de Guacarí con distintos municipios del 
departamento del Valle que se encuentran a su alrededor, entre ellos la capital.  

Tabla 2: TASAS DE HOMICIDIOS POR 100000 HABITANTES PARA LOS MUNICIPIOS DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Año 
Guacarí Ginebra Buga Palmira Tuluá Cali 

Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa 

2004 29 88 16 77 141 107 242 83 266 141 2176 92 

2005 21 68 9 48 95 83 229 82 254 139 1594 77 

2006 29 91 13 67 101 87 272 95 238 125 1538 72 

2007 20 62 6 31 110 94 262 91 208 108 1521 70 

2008 13 40 9 46 104 89 214 74 203 104 1473 67 

2009 16 49 8 40 73 63 180 61 156 79 1825 82 

2010 19 57 1 5 83 72 292 99 158 79 1859 83 

2011 17 51 5 25 54 47 326 110 168 83 1885 83 

2012 22 65 3 15 102 88 284 95 219 107 1861 81 

 Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Como ha de suponerse, Cali presenta el número más alto de muertes violentas en todos los 
años con un total de 15732, seguido de los municipios de Palmira y Tuluá, cuyo número de 
muertes violentas es bastante similar. Cabe observar que en Palmira se registra un aumento 
de esta cifra en los años 2010 y 2011 con un número de muertos de  292 y 326 
respectivamente. En el siguiente escalón, se encuentra Buga con un total  de 863 muertes 
violentas en los nueve años, por último se encuentran Guacarí con un total de 186 muertes 
violentas en los nueve años y Ginebra con 66 muertes violentas en el mismo periodo.  

Estos datos demuestran que Guacarí ocupa un puesto bajo en cantidad de muertes 
comparado con otros municipios, pero es ahí donde nos interesa ahondar ya que por estas 
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razones el municipio ha sido dejado a un lado en cuanto a materia de seguridad, esta 
cantidad de 181 muertes en nueve años cobra importancia debido a la dinámicas de 
violencia en la que ocurren estos homicidios, en esto podremos ahondar más adelante.    

GRÁFICA 2: TASAS DE HOMICIDOS POR 100000 HABITANTES PARA EL MUNICIPIO DE 
GUACARÍ, AÑOS 2004-2012 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

 

Para los años del 2004 al 2012 se puede ver que hay un aumento considerable en el número 
de muertes violentas con relación a los datos de homicidios mostrados anteriormente. Para 
este rango de tiempo de nueve años se presentaron 159 muertes, en los cuales los años con 
más números de muertes fueron 2004 con un total de 29 muertes en el año, 2005 con 21 
muertes, 2006 con 29 y 2012 con 22 muertes en el año.  

En conclusión, se puede inferir de lo anterior que Guacarí presentó un fenómeno de 
coyuntura de la violencia entre los años de 1993 a 1995 en los cuales se muestra un 
aumento considerable en los homicidios en la población, tanto así que en los años 
siguientes aunque se produce un número de muertes considerables no superan a estas 
fechas en particular se mantienen en un máximo de 29 muertos al año, mientras que en las 
fechas anteriores se presentó un máximo de 40 muertes en el año, es decir que aunque se 
mantiene un número considerable de muertes al año en el municipio los datos demuestran 
que para la época de los noventa fue un panorama de  violencia basado en la distribución y 
venta de droga.  

88

68

91

62

40
49

57 51
65

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasas x 100000 Hab  para Guacarí en el 
periodo 2004-2012

Tasas x 100000 Hab



 
32 

 

Ya adentrándose en los actores armados que se presentan y confluyen en la población, se 
crea una mezcla de presencia guerrillera, acciones violentas de gamonales, la consolidación 
del narcotráfico y la actuación cómplice y criminal de la fuerza pública, que generan un 
coctel explosivo produciendo una cadena de hechos violentos, es por esto que  
actualmente, las FARC tienen presencia en los municipios del centro del Valle, donde operan 
las columnas Ismael Romero, Alirio Torres, Alonso Cortez y la Víctor Saavedra. Además de 
sus operaciones extorsivas y de control territorial, las FARC desarrollaron un permanente 
saboteo y obstrucción de la infraestructura vial del Departamento, como lo hicieron con la 
vía que conduce de Guacarí a Santa Rosa de Tapias. (MOE, 2000: 35)  

“Esta misma mezcla explosiva, pero mucho más compleja, explicaría  el ingreso y desarrollo 
de grupos paramilitares en la región, cuya aparición en el Valle del Cauca no puede ser 
analizada sin tener en cuenta la influencia del narcotráfico en la vida cotidiana de los 
pobladores, desde principios de la década de 1990, así como la decisión, ya no sólo de 
gamonales rurales sino de la élite industrial y económica urbana del departamento, de optar 
por mecanismos de justicia privada, promovidos y financiados fundamentalmente por 
narcotraficantes como aparatos de seguridad propios.” (MOE, 2000: 36)  

Debido a la importancia del cartel del norte del Valle y la utilización de las AUC como ejército 
y seguridad personal tanto de los narcotraficantes como de las elites de hacendados del 
Valle, llevó a constantes enfrentamientos entre paramilitares, guerrillas y la Fuerza pública, 
es así como se generaron distintas acciones armadas a lo largo de los años, principalmente 
en el municipio de Guacarí para el 2001, el 2003  y el 2007 se dieron una acción armada en 
cada uno de los años propiciada por las Fuerzas Armadas de Colombia, mientras que en el 
2004  las acciones violentas fueron generadas por las FARC. Estos datos que nos presenta 
la Vicepresidencia de la República y encontrados en el SIGOT nacional, nos permiten inferir 
que aunque no hay  grandes acciones armadas en el municipio la mayoría de los hechos 
presentados son generados por las Fuerzas Militares de Colombia en contra de los distintos 
grupos irregulares que se encuentran en la zona.     

Todas estas acciones armadas han dejado como resultado a lo largo de los años 
desplazamientos forzados en la región, según los datos presentados por Familias en Acción 
al Departamento Administrativo de Prosperidad Social, las personas expulsadas del 
municipio en el 2002 fueron 35 personas (en total correspondiente 8 hogares), para el 2003 
fueron 42 personas (correspondiente a 8 hogares ), en el 2004 fueron expulsadas 39 
personas (correspondiente a 8 hogares), ya en el 2005 hay una disminución de las personas 
expulsadas con 22 personas (correspondiente a 6 hogares) pero en el 2006 vuelve y sube 
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esta cifra a 35 personas expulsadas de la población(correspondiente a 8 hogares), en el 
2007 aumenta este número a 39 personas expulsadas (correspondiente a 8 hogares 
expulsados) pero alcanza su mayor tope en el 2008 con 72 personas expulsadas de la 
población (correspondiente a 19 hogares expulsados), ya en el 2009 y 2010 hay una 
reducción significativa en los desplazamiento forzados con 21 (correspondiente a 5 hogares) 
y 6 (correspondiente a 2 hogares) personas expulsadas respectivamente. (SIG-OT, 
Departamento Administrativo de Prosperidad Social) 

GRÁFICA 3: DESPLAZAMIENTO FORZADO MUNICIPIO DE GUACARÍ PERSONAS 
EXPULSADAS 

 

Fuente: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, SIGOT  Nacional. 

Como lo muestra el grafico anterior, la dinámica de expulsión de la población es bastante 
grande pero se mantiene una moda de 35 personas expulsadas pero para el 2008 hay un 
gran desplazamiento forzado de la población. 

El municipio de Guacarí no solamente expulsa personas sino que para los mismos años y 
debido a los conflictos que se generan no solo en la zona urbana de la población sino 
también de los municipios vecinos fue un gran receptor de población desplazada que se 
refugió en el municipio en busca de una ayuda y un nuevo comienzo, es así como para el 
año de 2002 el municipio recibió a 72 personas (correspondiente a 17 hogares) en condición 
de desplazamiento, en el 2003  fueron 68 personas ( correspondiente a 13 hogares), 2004  
se recibieron 31 personas (correspondiente a 8 hogares), para el 2005 95 personas 
(correspondiente a 22 hogares) llegaron al municipio de Guacarí. A medida que aumentan 
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los años, la cantidad de personas que el municipio recibe en condición de desplazamiento 
va aumentando  es así como para el 2006 llegan a la población 116 personas 
(correspondiente a 24 hogares), en el 2007  llegaron 70 personas a la población 
(correspondiente a 24 hogares), para el 2008 hay un aumento bastante grande en el 
número de personas recibidas en la población con 366 personas (correspondiente a 98 
hogares), finalmente para el 2009 y el 2010  se recibieron 166 personas (correspondientes 
a 46 hogares) y 34 personas (correspondientes a 7 hogares) respectivamente. 

GRÁFICA 4: DESPLAZAMIENTO FORZADO MUNICIPIO DE GUACARÍ PERSONAS RECIBIDAS 

 

Fuente: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, SIGOT Nacional. 

Con lo anterior, se presentó una doble dinámica en la población de expulsión y recepción 
de desplazados en el municipio, los cuales llegaron en busca de protección no solo estatal 
sino también de su capital social (familia y amigos) y con la esperanza de volver en el algún 
momento a sus tierras, es notorio que el número de población expulsada es mucho menor 
de la población desplazada que recibe el municipio a través de los años, lo que nos permite 
inferir que el municipio de Guacarí es receptor de familias desplazadas de regiones y 
municipios cercanos a este. En una entrevista con un poblador del municipio este comenta 
que algunos barrios se formaron con población desplazada de municipios vecinos como por 
ejemplo “La Esperanza”, el cual es un barrio de invasión que queda en la periferia del 
municipio y reconocido por sus acciones delictivas.    

Es así como los procesos de formación y consolidación de las mafias del narcotráfico en el 
Valle, son un ejemplo claro de la formación y la estructuración de la organizaciones 
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delincuenciales del municipio de Guacarí (familia Pérez Prado y los Mangos14, el porvenir  y 
el Limonar), ya que estas se encuentran fundamentadas en las estructuras familiares y redes 
barriales cercanas, de las cuales surgen complejas relaciones construidas alrededor de lazos 
estrechos de lealtad, honor y silencio. Estas intrincadas redes familiares y de amigos que se 
tejen alrededor del negocio del microtráfico, determinan en buena medida la permanencia 
y expansión del fenómeno en el tiempo y en el espacio, de la misma manera que establecen 
un marco de relaciones de enemistad entre pobladores de la misma región y organizaciones 
alternas, donde el ejercicio de la violencia es la principal herramienta para castigar la 
deslealtad, o la lealtad con el enemigo. Estas redes se reproducen de una generación a otra, 
en un proceso de transmisión del poder de manos de los más experimentados a los nuevos 
líderes emergentes, quienes se encargarán de continuar con el “negocio”. (Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006: 21) 

Según información recogida a partir de entrevistas, se pueden observar las distintas 
estructuras y actores de las diferentes organizaciones que están  involucradas en las 
acciones violentas por el expendio de drogas que afectan el municipio de Guacarí. La familia 
Pérez Prado se dedica al expendio de drogas en el municipio desde hace más de 50 años, 
ellos dominan  la mayor parte del mercado de las drogas ilícitas principalmente marihuana 
y bazuco. La siguiente historia es producto de una conversación grabada de una familia de 
Guacarí en la cual la madre se crió cerca a ellos y conoce su historia.  

“Es que mire la historia de ellos es ésta: el papá de Eduardo se llamaba 
Ramiro Pérez y la mamá era Lucero Prado, ella era la Prado. Ellos eran personas de 
bien, no se metían con nadie, ni vendían. Todo empezó  a partir de Norberto el 
hermano mayor de Eduardo Alias el “Zorro” (este personaje es al cual nos referimos 
anteriormente) el abuelo de los pelaos de ahora; ellos fueron lo que empezaron a 
vender y fumar marihuana, al principio sólo era para ellos pero después hicieron un 
negocio muy oculto pero ahora son muy descarados. Los hijos del “Zorro” se criaron 
con ese ambiente, vendían y fumaba delante de ellos,  ellos se volvieron así por ver 
a los papas (Eduardo y Norberto) que  montaron su propio negocio, eso se volvió un 
despelote, empezó un contrapunteo ahí…Ellos siguieron   en eso, los muchachos de 
ahora están peores a raíz de la muerte del tío, primero mataron al nieto de Eduardo 
, luego a Eduardo, luego  mataron a Leydi y luego mataron a los dos hermanos, los 

                                                        
14 Por motivos de seguridad y confidencialidad de las fuentes se ha cambiado el nombre de esta familia. 
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hijos de ellos se quedaron solos y montaron su propio negocio su  pandilla y ahora 
el que está mandando eso es …”   

Por otro lado, se encuentra el barrio “los Mangos”15 donde opera una organización conocida 
con este mismo nombre, quienes también se encuentran involucrados en el microtráfico, 
es con ellos que la familia Pérez Prado tiene una disputa de territorio por el expendio de la 
droga, estos sujetos son principalmente jóvenes que crecieron  juntos en este barrio. Son 
una colonia que vino de Cerrito – Valle, y quiso apropiarse del negocio de la droga. 
Recientemente, uno de los Pérez mató al hermano de  Alias el Zarco, uno de los cabecillas 
de los Mangos  y éste decidió acabar con esta familia, al punto que llegaron a lanzarles una 
granada a la casa y hubo varios enfrentamientos. Actualmente, el Zarco se encuentra 
detenido en Casa Blanca, Buga un centro carcelario y aparentemente todo se ha calmado. 
El siguiente relato es a partir de una conversación de unos jóvenes que conocen del tema, 
al igual que muchos guacariceños: 

  “hacia al lado occidental del pueblo ya se estaba armando, tampoco una 
escuela de sicariato, pero sí tenía los mejores sicarios de este sector, nosotros le 
decimos las favelas, pues hay muchas casitas y muchas calles, allá es un parche 
pesado se encuentran armas y hay plomizas la cosas más impresionante, la policía 
no podía entrar a dar la ronda por que les daban plomo de todas las casas”   

Partiendo de lo anterior, se puede concluir que en la configuración de lo que puede 
denominarse como una tradición mafiosa en el municipio, han jugado un papel esencial 
factores como la aceptación durante años de la violencia y la coerción como formas de 
ejercer control social, la complacencia de las élites locales con el fenómeno y el avanzado 
grado de inserción en la sociedad que han logrado el narcotráfico y sus actividades conexas. 
(Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006: 26) 

Si bien el municipio de Guacarí no representa un alto número de muertes violentas al año 
para el departamento del Valle, no por ello puede desconocerse el profundo impacto que 
la guerra declarada entre las diferentes redes de microtráfico ha generado entre la 
población. Así, más allá del fenómeno de la violencia medido en términos de indicadores 
cuantitativos, lo que se pretende en este trabajo es dar cuenta de las complejas redes que 
han dado lugar a la interminable espiral de violencia que se ha desatado en el municipio y 

                                                        
15 El nombre fue cambiado por seguridad y confidencialidad de las fuentes. 
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que han configurado al ejercicio de la fuerza como el medio por excelencia para la 
tramitación del conflicto. 

Es así como Guacarí entra en un panorama que va más allá de la cantidad de muertes, sino 
que se enreda en todas las capas sociales desde el microtráfico hasta la pobreza en que se 
encuentran sometidos algunos sectores de la población y que llevan a que estos formen 
redes sociales delictivas con el fin de tener más poder económico y simbólico en el 
municipio.  
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3. PANORAMA GENERAL DE LA VIOLENCIA HOMICIDA EN GUACARÍ- VALLE 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS CUANTITATIVOS 
 

Con el fin de analizar y presentar los hechos de violencia que se presentaron en el municipio 
de Guacarí para los años de 2004 al 2012, se pretende realizar un análisis y una 
desagregación de datos cuantitativos de Medicina Legal para este periodo de tiempo, en el 
cual veremos las circunstancias o escenarios en los que se presentaron las muertes violentas 
para los distintos años.  

Como pudimos observar en el capítulo anterior,  el número de muertes violentas que se 
presentó en la población alcanzó un alto nivel de muertes para los años de 1993 a 1995, 
después de eso vino una reducción en el número de muertes en la población a tal punto 
que los medios de comunicación reconocieron al municipio como uno de los más pacíficos 
del Valle, pero ya para los años 2004 en adelante vuelve a ver una coyuntura de violencia 
que predomina en estos años, es así como se presenta un aumento significativo en las 
muertes en Guacarí. 

GRÁFICA 5: TASAS DE HOMICIDIOS POR 100000 HABITANTES SEGÚN AÑO EN EL 
MUNICIPIO DE GUACARÍ  (2004-2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 
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De acuerdo con esto, analizaremos los hechos que se presentaron en la población para 
estos años, en tanto que a partir del examen de  las muertes violentas es posible llegar a 
cualificar un poco más la situación del municipio. Gracias a los datos entregados por 
Medicina Legal se pueden determinar algunas características agregadas tanto de las 
víctimas como de las circunstancias en que se llevó a cabo el hecho de violencia. Estas 
características, a pesar de ser básicas, muestran así sean de manera inicial, unos tópicos en 
la violencia homicida del municipio de Guacarí. 

Con base al estudio realizado por Guzmán y Camacho para la ciudad de Cali en 1990 se 
intentara construir los escenarios de violencia homicida en el municipio de Guacarí, para 
esta caracterización se tendrán en cuenta principalmente las variables de edad, sexo y 
medio utilizado. 

Edad  

Para el análisis de esta variable, se tomaran cuatro grupos de edad: menores de 14 años, 
entre 15 y 30, entre 31 y 46 y mayores de 47 años. Se puede observar que para el primer 
grupo de edad no existe un riesgo latente pues para los 9 años a analizar solo se presentan 
dos casos de muertes violentas a niños menores de 14, en este caso en el 2006  muere un 
niño de 8 años y para el 2008  muere una niña de 14 años. El siguiente grupo de edad  
presenta el mayor número de hechos violentos con una tendencia a aumentar en todos los 
años para un número total de 96 muertes en los nueve años. Se infiere por tanto que la 
mortalidad violenta tiende a concentrarse en el grupo entre los 15 y 30 años que podemos 
identificar como adolecentes o adultos jóvenes.    

En el tercer grupo de 31 a 46 años es notable la disminución de homicidios, es así como en 
los nueve años se dieron 70 muertes en este grupo de edad con el número más alto de 
muertes de 12 en los años 2004 y 2006 y mínimo de 5 muertes en el 2009.  El último grupo 
de edad que representa a los adultos mayores  tiene una fuerte tendencia a disminuir, y 
presenta pocas muertes al año, es así como para los nueve años solo se presentó un número 
de 18 muertes en este grupo etáreo. 
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GRÁFICA 6: NÚMERO DE MUERTES VIOLENTAS SEGÚN LA EDAD DE LA VÍCTIMA 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Comparando los datos anteriores se infiere que la mortalidad violenta tiende a concentrase 
en dos grupos de edad, el primero de 15-30 años que puede identificarse como 
adolescentes y adultos jóvenes, el segundo 31 a 46 años con un mayor número de adultos. 
Llama la atención que los años con mayor número de muertes violentas fuera el 2012 para 
el grupo de 15-30 años, mientras que las muertes violentas para el grupo 31-46 se mantiene 
a la par con el anterior grupo etáreo en la mayoría de los años, exceptuando el 2012.  

Sexo 

Al incluir en el análisis la variable sexo, aparece una diferencia marcada entre hombres y 
mujeres. Los hombres son altamente propensos a homicidios mientras que entre las 
mujeres el número de víctimas de homicidios al año es mucho menor, como se muestra a 
continuación. 
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GRÁFICA 7: MUERTES VIOLENTAS SEGÚN SEXO POR AÑO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ 
(2004-2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Como se puede observar,  la violencia homicida contra las mujeres en el municipio de 
Guacarí no está tan presente ya que el máximo de homicidios de mujeres al año es de 4, 
mientras que en los hombres se concentra esta violencia homicida. Más adelante esto 
permitirá incluir escenarios diferenciados de violencia y más específicamente, en algunos 
de ellos donde las identidades que se construyen en torno al género pueden ser relevantes.  

El medio utilizado 

El medio utilizado en el hecho de violencia es de alta importancia, puesto que los recursos 
materiales permiten pensar en diferentes circunstancias implícitas relacionadas con la 
violencia. Así, el arma de fuego supone toda una economía y organización social para 
acceder a ellas. Su uso implica una intencionalidad definida y precisa a la hora de su 
utilización.  

La información de medicina legal distingue entre armas de fuego, blancas, contundentes 
(palos, golpes, etc.), corto contundentes (machetes, láminas, etc.), y otros (asfixia, tóxicos, 
estrangulamiento, etc.).  
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GRÁFICA 8: LESIONES SEGÚN TIPO DE ARMA POR AÑO EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ 
(2004-2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Es notable que el uso de armas de fuego confirme una tendencia creciente en los últimos 
años en el país. Donde se ha desarrollado una violencia que tiene como consecuencia la 
muerte y  donde ésta se produce con medios cada vez más técnicos y complejos. 
Recíprocamente, las muertes con arma blanca son mínimas durante todas los años, y las 
muertes con armas corto contundentes y contundentes son pocos significativas y tienden a 
desaparecer a lo largo de los años. Se muestra  un número relativamente bajo de muerte 
por otros medios (estrangulamiento, asfixia) que aparecen con una muerte al año en 
distintos años. 

 Se puede observar que existe una estrecha relación entre  los homicidios y la utilización de 
armas de fuego, pero según lo dicho anteriormente, esta unión debe referirse 
principalmente a una modalidad de violencia homicida que tiene predominantemente 
víctimas masculinas.  
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3.2 VIOLENCIA HOMICIDA TÍPICA DE GUCARÍ-VALLE 
 
La información que se ha presentado permite captar algunos rasgos típicos de la violencia 
homicida del municipio: tiende a predominar aquella que afecta a jóvenes y adultos; 
igualmente recurre significativamente a las armas de fuego siendo los hombres sus víctimas 
predominantes. Al relacionar el medio utilizado con el género, observamos que sin 
diferenciar el género el uso de arma de fuego es predominante tanto en contra de las 
mujeres como de los hombres, ya que de 16 mujeres asesinadas en los nueve años,  14 de 
ellas fueron asesinadas con armas de fuego; en el caso de los hombres, de 170 hombres 
asesinados en los nueve años, 148 fueron ultimados con armas de fuego, como se muestra 
a continuación. 

GRÁFICA 9: MUERTES DE MUJERES SEGÚN TIPO DE ARMA POR AÑO EN EL MUNICIPIO 
DE GUACARÍ (2004 – 2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MUERTES DE MUJERES SEGÚN TIPO DE 
ARMA POR AÑO 

Arma contudente

Arma corto contundente

Arma Blanca

Arma de fuego

Otros

Sin información



 
44 

 

GRÁFICA 10: MUERTES DE HOMBRES SEGÚN TIPO DE ARMA POR AÑO EN EL MUNICIPIO 
DE GUACARÍ (2004-2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Como conclusión, el análisis de la información permite una primera cualificación sobre la 
violencia homicida del municipio. Por un lado, existe un rasgo dominante caracterizado por 
el uso de armas de fuego en los homicidios principalmente de hombres de 15 a 30 años y 
de 31 a 46 años.  El sexo y el medio de violencia permiten pensar que las armas de fuego en 
el municipio son utilizadas por igual tanto en hombres y mujeres, la diferencia marcada está 
en que el número de muertes de mujeres es mucho menor que el de hombres.  Como se 
indicó anteriormente, el recurso a las armas de fuego supone que se tiene la capacidad 
económica para acceder a las mismas o que sin tener esta capacidad alguien o alguna 
organización proveen el recurso a quien las utiliza. En la actualidad, no se usa cualquier 
arma de fuego, estas son de una complejidad y costos crecientes ya que no solo es el costo 
del instrumento sino también su mantenimiento. Es importante ver que el uso de armas de 
fuego no solo implica la tenencia del arma como tal, sino que también se requiere de una 
técnica que es necesario aprender y ejercitar. Este aprendizaje no se hace individualmente 
sino que da a entender que existe una organización que proporciona la técnica y el 
entrenamiento, como se ha podido observar en las distintas organizaciones o actores que 
se presentan en el municipio donde se reclutan los menores para entrenarlos y que ellos 
tomen el lugar de los mayores. Estas organizaciones están altamente relacionadas con el 
recurso a la violencia y asumen un carácter instrumental que indican que tienen claridad 
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sobre sus objetivos inclinándose por los medios más eficientes y definitivos para cometer 
sus actos delictivos.  

Hemos considerado hasta aquí los homicidios o muertes como hechos violentos del 
municipio sin desestimar otros tipos de violencia que se presentan en la población como el 
robo, el secuestro y la  extorsión. La contabilidad de los hechos de violencia en el municipio 
muestra una fluctuación desde el 2004 hasta 2012, pero dentro de una tendencia general 
al aumento. Sin embargo, 2008 marca un descenso importante. 

TABLA 3: HECHOS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ (2004-2012) 

Año Número de muertes Tasas x 100000 Habitantes 

2004 29 88 

2005 21 68 

2006 29 91 

2007 20 62 

2008 13 40 

2009 16 49 

2010 19 57 

2011 17 51 

2012 22 65 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Los escenarios de violencia  

En esta sección se analizarán hechos de violencia que involucran víctimas, victimarios, 
medios de violencia y algunas precisiones sobre estos. En el análisis de estos se ha tratado 
de descubrir variables que nos ayuden a describir algunos rasgos típicos de la violencia 
homicida del municipio. Como nos lo muestran Guzmán y Camacho en Ciudad y violencia 
(1990:85) “Nos hemos servido para el efecto de una conceptualización analítica de la 
estructura social que permite una ubicación de los hechos de violencia y les da un sentido 
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en una lógica de relaciones antagónicas”. Los escenarios de violencia permiten tipificar un 
conjunto de acciones, actores y condiciones de desarrollo de la violencia, dándoles cierta 
lógica y autonomía de explicación propia. Estos aportan las bases para examinar y describir 
las relaciones entre actos posibles y su significado en los hechos que se dan en la población. 
Estos han sido tipificados por unos temas de conflicto, unas consideraciones específicas 
sobre los actores en ellos y las condiciones en las que se utiliza la violencia. En conclusión, 
los escenarios buscan especificar, a partir de los hechos y sus contextos, las modalidades de 
violencia. Lo que se pretende es que más allá de una descripción sobre la forma de violencia, 
se tenga un principio de explicación o al menos de aclaración de elementos de una lógica 
de violencia interna a cada escenario y principalmente del municipio.    

Estos escenarios que se muestran a continuación se basan en los construidos por Guzmán 
y Camacho en su libro Ciudad y Violencia (1990), se modificaron según la información de 
Medicina Legal por ejemplo se añadió el escenario de secuestro ya que presentado el caso 
de homicidio de este tipo en la población es necesario su inclusión. 

TABLA 4: HECHOS DE VIOLENCIA SEGÚN ESCENARIOS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ 
(2004-2012) 

Hechos de violencia según escenarios 
Guacarí,  2004- 2012 

ESCENARIO Frecuencia Porcentaje 

AJUSTE DE CUENTAS 98 52,7 
RIÑA 12 6,5 

ATRACO 7 3,8 
ENFRENTAMIENTO 

MILITAR 
8 4,3 

FAMILIAR 1 0,5 
SEXUALIDAD 1 0,5 
SECUESTRO 1 0,5 

OTROS 1 0,5 
SIN INFORMACION 57 30,6 

Total 186 100,0 
Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 

Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 
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TABLA 5: ESCENARIOS DE VIOLENCIA POR AÑOS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Principalmente, se muestra cómo la magnitud de cierto escenario como el de ajuste de 
cuentas es bastante alta y frecuente a medida que avanzan los años, mientras que las riñas 
y los atracos tienden a disminuir. Debe considerarse que un alto porcentaje de los datos se 
encuentra sin información debido a falta de rigurosidad en la recolección de los datos por 
los peritos de  medicina legal, estos son problemas que pueden surgir trabajando con este 
tipo de fuentes, por esto para el año 2004 no había ninguna información acerca de los 
escenarios de violencia por lo que se tuvo que proceder a reconstruir la información sobre 
este año a partir de la revisión documental de prensa, identificando los casos que fueran 
posibles y comparándolos con los datos de medicina legal y así poder completar la base de 
datos. 

Hay que destacar que hay escenarios relativamente estables en el tiempo, y otros tienen 
variaciones significativas año tras año. Esto permite inferir que hay escenarios vinculados 
estrechamente con condiciones a largo plazo, mientras otros asumen características que 
podríamos considerar circunstanciales.  

Las riñas, los atracos y los enfrentamientos militares aunque se presentan con menor 
frecuencia tienen una persistencia relativamente estable en el periodo, mientras que si 
observamos los escenarios familiar, de sexualidad y secuestro vemos que tienen poca 
consistencia en el tiempo y se dan de manera circunstancial en distintos años. Por el 

Escenarios de violencia  
Guacarí, 2004-2012 

 

 AÑO 
Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ESCENARIO AJUSTE DE 
CUENTAS 

12 18 11 5 6 6 10 13 17 98 

ATRACO 2 0 0 0 1 3 1 0 0 7 
ENFRENTAMIENTO 
MILITAR 

0 0 0 3 4 0 0 0 1 8 

FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
RIÑA 3 2 0 2 0 2 3 0 0 12 
SECUESTRO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
SEXUALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
SIN INFORMACION 12 1 18 9 2 5 4 3 3 57 

Total 29 21 29 20 13 16 19 17 22 186 
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contrario, los ajustes de cuentas muestran altas variaciones de un año a otro con aumentos 
importantes en algunos años en específico. 

Para aclarar este fenómeno, es de vital importancia encontrar interconexiones entre los 
distintos escenarios de violencia, particularmente aquellos escenarios que se distinguen en 
este periodo en específico y tienen altas variaciones año tras año. Es así como en el 2005 y 
en el 2012 los ajustes de cuentas marcan un periodo de aumento de este escenario sin 
desconocer que hay años en los que este escenario disminuye,  pero igual sigue teniendo 
una fuerte presencia en el fenómeno de violencia homicida del municipio. Esto demuestra 
que hay un escenario que surge como dominante: los ajustes de cuentas, estos pueden 
expresar conflictos tanto en el orden público como en las vidas privadas de los ciudadanos. 
Como lo muestran Guzmán y Camacho (1990:74) “Los ajustes de cuentas podrían tener 
como víctimas a miembros de organizaciones políticas, sindicales o económicas que 
actuaban en la legalidad o ilegalidad, o sobre deudores, acreedores o simples ciudadanos 
victimizados por diversas razones que aparentemente no trascendían al orden social urbano 
más allá de sus efectos cuantitativos y su impacto en la seguridad, la calidad de la vida 
urbana y el refuerzo de las actividades policiales y de vigilancia.” 

Más allá de esto salta a la vista la realidad social en la que está inmerso el municipio de 
Guacarí, donde este alto número de muertes por ajustes de cuentas se puede explicar por 
el aumento de conflictos entre las distintas redes criminales dedicadas al microtráfico de 
drogas, es así como en tan solo tres años (2010-2012) dieron muerte a casi 5 miembros de 
la familia Pérez Prado  lo que dejó como resultado una serie de vendettas registradas en el 
municipio lo que llevó al cuasi exterminio de esta familia y dio como resultados distintas 
luchas por el control y el poder en este municipio que hasta hoy en día se siguen dando.  En 
el siguiente capítulo nos adentraremos en esta realidad. 

La organización y la selectividad de la violencia  

Basándonos en  distintos estudios como los de los Guzmán, Camacho, Luna entre otros16 
donde nos muestra que en la violencia de hoy en Colombia prima un alto grado de 
organización de los ejecutores y de selectividad en sus víctimas, además, de una fuerte 
focalización de la violencia en distintas zonas ya sea en un municipio, departamento o el 
país. Para hacer esta sustentación nos detendremos en la descripción de los medios 

                                                        
16 Ciudad y violencia (1990), Narcotráfico y sociedad en Colombia (1992), La violencia (1994) y otros. 
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utilizados, los victimarios, las víctimas y la sectorización de la violencia en el municipio de 
Guacarí. 

Los medios 

Según la información de Medicina Legal, en el 2004 de 29 muertes violentas, 24 se 
realizaron con armas de fuego, y ocho años más tarde 21 muertes violentas de 22 que se 
presentaron en el municipio se realizaron con este mismo medio. En total, en los nueve 
años analizados se presentaron 162 muertes con arma de fuego, seguido de 19 muertes con 
arma blanca a partir de esto podemos observar que de 186 muertes violentas que se 
presentaron en el municipio  para los nueve años, más del 90% de estas fueron ocasionadas 
con armas de fuego; esto presupone que para estos años ya se presenta una tecnificación 
en los medios para ejercer la violencia de las distintas organizaciones sociales que la 
sostienen. 

Es claro que existen diferentes medios para desarrollar la violencia, estos tienen 
implicaciones diferentes según el escenario en que se presenten, si bien en el periodo de 
2004-2012, 162 muertes violentas fueron realizadas con armas de fuego, este número se 
encuentra presente en escenarios de ajustes de cuentas y enfrentamientos militares. Por el 
contrario, las armas blancas sobresalen en escenarios de atraco y riñas. Esto nos da a 
entender que la violencia homicida preponderante en el municipio de Guacarí es aquella 
que se basa en los ajustes de cuentas. Basándonos en el número de hechos reportados en 
este escenario, podemos hacernos una imagen de un municipio en el que las fallas en las 
instituciones judiciales propician los arreglos de situaciones ilegales sin el recurso a un 
aparato de justicia; en la que las relaciones sociales están presididas por unos códigos y 
unas normas tanto éticas como morales encaminadas a la defensa no solo de territorialidad 
sino del poder que se posee en la población ya sea por actividades delictivas o no, estas 
relaciones están basadas en el uso de la violencia como forma de arreglar los conflictos  y 
en el uso de las vendettas con el fin de restaurar el poder.  
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TABLA 6: ESCENARIOS DE VIOLENCIA SEGÚN MEDIO UTLIZADO EN GUACARÍ 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Los victimarios 

La información disponible permite sacar algunas conclusiones respecto a los victimarios en 
los diferentes hechos. Existe una tendencia marcada en algunos escenarios a que el 
victimario pertenezca a una organización delictiva presente en el municipio ya sea con fines 
políticos como las FARC u organizaciones criminales con fines económicos como los 
Mangos, los Pérez Prado y otros que a su vez son financiados o patrocinados por redes 
criminales más amplias como algunas bandas emergentes que hacen presencia en el 
departamento. Aunque en muchos casos se trata de individuos que actúan solos o de forma 
ocasional sin medir la consecuencia de sus actos. 

En primer lugar, se puede analizar el número de victimarios considerados 
independientemente, en el escenario de riña predomina la presencia de un victimario, 
mientras que en los escenarios de enfrentamientos militares y ajustes de cuentas  hacen 
presencia de dos o más victimarios. 
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TABLA 7: NÚMERO DE VICTIMARIOS POR ESCENARIOS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ 
(2004-2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

En segundo lugar, al analizar la información en conjunto es posible detectar el grado de 
organización de los victimarios, se puede especificar cuando se trata de grupos organizados, 
o por el contrario, de victimarios plurales pero no organizados. Aunque exista un gran 
número de hechos en los cuales no se puede establecer una información fiable y se 
encuentran en la variable sin información, en los hechos en los cuales se tiene y se puede 
acceder a la información se puede observar que existe un predominio de hechos de 
violencia organizada, esta proporción es mayor en escenarios de ajustes de cuentas y 
enfrentamientos militares. 

Esta información es consistente con las fuentes documentales y los datos etnográficos 
recogidos tanto de pobladores como de las autoridades locales sobre los hechos de 
violencia homicida que se presentan en la localidad. En efecto se da a conocer que existen 
distintas organizaciones criminales en el municipio, principalmente las bandas de los Pérez 
Prado y Los Mangos. 
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TABLA 8: GRADOS DE ORGANIZACIÓN POR ESCENARIOS EN GUACARÍ (2004-2012) 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Las víctimas 

Lo anterior nos lleva necesariamente a la consideración de una forma de violencia que 
busca decididamente la aniquilación del opositor. En el caso de Guacarí, hay una 
consistencia general entre la identidad de la víctima y el escenario. Es claro que las víctimas 
pertenecientes a pandillas y adictos (consumidores de droga) predominan en el escenario 
de ajustes de cuentas, mientras que las víctimas miembros de la policía o el ejército se 
encuentran distribuidas entre riñas y ajustes de cuentas, aunque esto rompe con lo que 
generalmente se creería que estarían en el escenario de enfrentamientos militares, es 
posible que esto se deba a los distintos enfrentamientos de las pandillas con la fuerza 
pública, un ejemplo de ellos sería “el asesinato de un patrullero de policía en noviembre del 
2012, cuando él y otro cuatro miembros de las fuerzas públicas quienes acudieron a una 
llamada solicitada por la comunidad por una riña que se presentaba en el parque principal 
cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en contra de los 
uniformados provocándole la muerte a uno de ellos”(El Periódico online, 2012. Asesinan 
patrullero en Guacarí). 
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Lo que es verdaderamente preocupante es la gran proporción de casos en los que la víctima 
no es identificada, o no se halla información sobre el hecho violento. Hay varios casos donde 
se identifica la víctima, pero no se logra identificar el escenario de violencia en el que se 
enmarca el hecho, es el caso de varios casos de adictos (consumidores de droga) sobre 
quienes no se tiene información alguna sobre el escenario del hecho. Estos casos no se 
deben pasar por alto, se  puede decir que en el municipio se carece de medios tanto técnicos 
como humanos para llevar a cabo las investigaciones. Cualquiera que sea el caso, lo 
verdaderamente significativo es el altísimo número de casos con víctimas no identificadas 
y de los hechos no esclarecidos, esto es revelador del alto grado de impunidad reinante en 
el municipio. Esta impunidad no solo muestra la incapacidad estatal de ejercer control sobre 
la justicia, sino que invita a la criminalidad y la violencia.  

TABLA 9: IDENTIFICACIÓN DE LA VÍCTIMA SEGÚN ESCENARIOS DE VIOLENCIA GUACARÍ 

 

Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

El código penal Colombiano define en el artículo 104, causal 6 que el homicidio con sevicia 
o la sevicia consiste en medios que causan sufrimientos a la víctima. En relación con el 
homicidio, significa ensañarse con el sujeto pasivo, en orden a la causación de su muerte, 
produciéndole sufrimientos no solo innecesarios, sino excesivos. Sevicia es la crueldad 
excesiva del agente para lograr la finalidad homicida. No solamente se quiere la muerte, 
sino también que se la padezca a través de sufrimientos innecesarios. Basándonos en 
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nuestros datos desde el año 2008-2012 se estableció como sevicia aquellas muertes 
provocadas por más de 8 disparos, golpes o puñaladas. 

TABLA 10: HOMICIDIOS CON SEVICIA GUACARÍ (2008-2012) 

Homicidios con sevicia 
Guacarí, 2008-2012 

 
Año 

Total 2008 2009 2010 2011 2012 
SEVICIA NO 11 14 16 15 19 75 

SI 2 2 3 2 3 12 
Total 13 16 19 17 22 87 

 Fuente: Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, Patología Forense, Regional 
Suroccidente, Centro De Referencia Regional Violencia Crrv-Cali 

Lo anterior nos muestra que en 5 años se presentaron 12 muertes con sevicia en la 
población de Guacarí donde el objetivo principal no era solo acabar con la vida de la víctima 
sino causar un sufrimiento innecesario a la misma, es significativo el hecho que la sevicia se 
presente en todos los casos en el escenario de ajustes de cuentas se podría inferir que es 
una forma de cumplir ciertas vendettas que se tienen algunos grupos delincuenciales y a 
partir de esto generar un temor en la población y en sus contrincantes. 

Sectorización de la violencia 
Según los datos de medicina legal se puede hallar un patrón donde la intensidad de la 
violencia homicida tiende a concentrarse y a ser persistente en sectores que por lo general 
se encuentran agrupados y mantienen una continuidad geográfica configurando focos 
críticos en la población, sugiere que más que producirse por causas accidentales, la 
violencia en Guacarí resulta de la acción sistemática y deliberada de actores que la 
promueven. 
Es así como en los nueve años a analizar encontramos que la violencia homicida tiende a 
concentrarse en distintos barrios del municipio y principalmente en la periferia de la 
población, los barrios con mayor número de violencia homicida son:  
 
       Barrio Central: 15 muertes. 

       Barrio Las Américas: 7 muertes 

       Barrio Santa Bárbara: 6 muertes 
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       Barrio El Limonar: 19 muertes 

MAPA 2: SECTORIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ 

 

Fuente: Alcaldía Municipal San Juan Bautista de Guacarí, 2012. 

En el área rural que componen todos los corregimientos y veredas del municipio entre 
estos: El corregimiento de Sonso, corregimiento de Guabas, corregimiento de Guabitas, 
Corregimiento de Canangua, vereda La Magdalena, vereda Chafalote y otros, se 
presentaron 71 muertes violentas frente a 62 muertes violentas que se presentaron en el 
casco urbano del municipio en los nueve años, con esta información se puede inferir que 
existe una concentración de la violencia principalmente en la zona rural y la violencia urbana 
se encuentra focalizada principalmente los barrios de la periferia del municipio.     

Es también sabido por la comunidad que en estos barrios que se observan como foco de la 
violencia operan distintos grupos delincuenciales que utilizan la violencia como fuente 
principal de ejercer poder y control no solo en la población civil sino frente a los otros grupos 
que se presentan en el municipio, para entender más esta dinámica de violencia ocasionada 
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principalmente por el control de las ventas de estupefacientes que poco a poco se ha 
esparcido por la población generando que los principales actores de esta violencia sean los 
jóvenes y menores de edad que por motivos económicos, de ocio o simplemente por 
tradición, se han encargado de esquivar las instituciones y la justicia colombiana ya sea por 
la deficiencia en la justicia para menores de edad o el hecho que el municipio no cuente con 
eje que controle y pueda recluir, resocializar a estos individuos. 

En conclusión, podemos observar que la coyuntura de  violencia homicida en el municipio 
de Guacarí es una violencia organizada que se ejerce principalmente en los ajustes de 
cuentas ocasionados por los distintos grupos delincuenciales de la población ubicados en 
los barrios de la periferia del municipio, el principal medio utilizado es el arma de fuego, la 
mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de entre 15 a 30 años  principalmente 
ciudadanos reconocidos como consumidores y pertenecientes a los distintos grupos 
delincuenciales, además de esto debemos observar que hay una fuerte presencia de 
violencia homicida en la zona rural del municipio  generada principalmente por los distintos 
conflictos entre la fuerza pública y  actores al margen de la ley. 
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4. CRÓNICAS DE LA VIOLENCIA EN GUACARÍ: UNA VISION DE LAS PERCEPCIONES DE 
LA POBLACIÓN 

 

Como lo hemos visto en los capítulos anteriores, Guacarí no se diferencia de muchos otros 
municipios de la región que viven el panorama de la violencia ejercida por distintos actores 
que buscan un dominio económico y territorial en los municipios. En este capítulo, se 
intentará mostrar al lector una visión general de lo que se vive, se observa y se escucha en 
la población, sobre todo las percepciones, actitudes y vivencias que tienen los pobladores 
acerca de este fenómeno.  

Estuve dos años conociendo y acercándome a los habitantes de este municipio. Llegué a él 
sin conocer a nadie y poco a poco pude ir acercándome a sus habitantes, desde las 
poblaciones más jóvenes hasta adultos que me ofrecieron una perspectiva distinta de un 
antes y un después de la localidad. 

Inicié la etnografía en el municipio en el 2012. Mi objetivo era encontrar el por qué la 
población no parecía sentir molestia alguna o por lo menos asombro frente a hechos como 
muertes diarias o la preocupación de salir de sus casas después de las 10 de la noche, poco 
a poco encontré que muchas de estas personas trataban de detener esto o por lo menos 
poner un grano de arena para ello, pero debido al poco aporte de las instituciones 
encargadas y de muchos otros pobladores, sus actividades se fueron reduciendo hasta 
desaparecer. Durante mi estancia por ejemplo, pude observar cómo un colectivo que 
buscaba retomar espacios que principalmente se han caracterizado como lugares de 
consumo, a partir del deporte y la cultura, falla en su intento y abandona las actividades. 

Este colectivo “Calambuco” fue fundamental en mi entrada al municipio, venían realizando 
distintas actividades en pro de retomar el deporte y la cultura como parte fundamental de 
las actividades que realizan los jóvenes en su tiempo libre, además de retomar espacios que 
existen alrededor del municipio  que se han perdido por el consumo y la violencia. Ellos me 
fueron mostrando poco a poco la raíz o la base en la que radicaba el problema de violencia 
del municipio, el cual se enmarca en un fenómeno tan reconocido en nuestro país como el 
microtráfico, tal como nos lo describe un poblador del lugar: 

“ La cosa es así: toda la vida han vendido los Pérez Prado, pero ahora los de abajo 
(los Mangos) quieren apoderarse de esto, por eso han iniciado una cacería contra 
los Pérez Prado, ya han matado a casi todos los viejos solo queda “la chanchu”, una 
de las tías, ahora los jóvenes que no tienen más de 15 años viven en las drogas y no 



 
58 

 

es para más después de ver a sus abuelos, padres y tíos morir de forma horrible a 
manos de otros, pero no es solo eso, también roban y si uno no tiene nada te 
apuñalan. Ellos declararon la guerra contra los de abajo y los están buscando, pero 
los de abajo no se van a dejar.” (Entrevista # 1, 2012, Guacarí-Valle) 

Este problema de lucha territorial por el control del municipio por parte de los de “arriba” 
(Pérez Prado) y los de abajo (Los Mangos) que los mismos habitantes reconocen se da 
principalmente por la búsqueda e imposición de poder en el municipio, el cual le permita a 
cada uno apropiarse de los lugares de expendio para ser dueños a cabalidad de la venta y 
distribución de drogas ilícitas en la población, muchos de ellos han perecido en el proceso 
de llevar a cabo estas acciones, tanto culpables como inocentes han caído en las garras de 
la violencia y en el uso indiscriminado de niños y jóvenes en este fenómeno. 

Cabe aclarar que en muchos casos los niños y jóvenes aunque todavía no poseen un criterio 
sólido para diferenciar el bien del mal,  no son obligados a delinquir, sino que la familiaridad 
con este tipo de actividades es una herencia con la cual un joven debe cargar a tan poca 
edad, tanto así que para muchos de ellos sus padres, familiares y amigos los inician en estas 
actividades ilícitas, se trata principalmente de un problema de valores que inicia desde su 
sociabilidad primaria. Como lo muestra Bourgois en su libro En Busca de Respeto (2003:96) 
la cotidianidad histórica de consumo y violencia en donde crecen los individuos ejerce un 
poderoso efecto de socialización que se refleja en las nuevas generaciones de jóvenes 
ambiciosos, a quienes les han transmitido disposiciones, conocimientos y habilidades 
fundamentales para forjar carreras en el narcotráfico y la drogodependencia.  

Para los jóvenes, esta forma de vida en muchos aspectos es más atractiva, ellos ven estas 
acciones  de  violencia como algo más o como si fuera un tipo de serie de televisión que 
sirve de entretenimiento para muchos. Un  ejemplo es algo que escuché cuando mataron a 
uno de los Pérez Prado, ese día (13 Julio de 2012) se escuchó la sirena y la policía tomó 
rumbo hacia la zona donde viven los Pérez Prado, más tarde preguntando qué había pasado 
alguien me respondió “Nada, solo mataron a otro”. Para mi esta frase fue una confirmación 
de que estas situaciones se volvieron parte de la cotidianidad, que mientras no los afecte 
como individuos no son importantes o no tienen una significación mayor para los 
habitantes.  

Como lo escribe una amiga y residente de la población en un comentario que publicó en 
redes sociales, especialmente para todos los habitantes del municipio. 
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“Es común escuchar cosas como "ammm es que a este lo mataron porque era 
JIBARO, este era TORCIDO, este porque era MARICA, este porque era 
MARIHUANERO, ésta está amenazada por PUTA, ésta por LESBIANA, ésta gente 
participa en negocios de ROBO DE GASOLINA, ABIGEATO, EXTORSIÓN, en fin... Los 
móviles parecen tantos, y es como si ante nuestro ojo indolente existieran muertes 
que lográramos entender, digamos casi justificar, por ser las muertes de GENTE QUE 
ANDA EN MALOS PASOS. Pero yo planteo una pregunta ¿Qué son los malos pasos? 
¿Quién determina lo que está muy bien o muy mal? ¿Por qué hay muertes que 
comprendemos con indiferencia, porque una muerte puede resultarnos razonable?” 
(Lenis, Carolina. 2012) 
 

Esta justificación de la violencia ha llevado a que para muchos jóvenes el hecho de estar en 
contra de la legalidad o solo en contra de la autoridad les da cierto prestigio en el municipio, 
lo cual para muchos se vuelve una posibilidad no solo de trabajo y sustento, sino una 
posibilidad de reconocimiento y valor frente a los demás. En una conversación que tuve con 
varios pobladores jóvenes que trabajan y estudian en el municipio, pude observar que este 
hecho se ha convertido en un estereotipo de persona  “mala”  como ellos les dicen: 

“como aquí  se trabaja con el concepto de los grandes narcos, hay que ser medio 
malito para gustarle a la nenita, para ser más interesante,  hay que ser un poco 
malito para estar en un grupo de elite”. (Conversación grabada, Julio 2012) 

Es así como los jóvenes del municipio tienen la idea de que para sobresalir entre los demás 
deben ostentar y para esto deben ser “medio malitos”, como lo dice el entrevistado 
anteriormente, para conseguir de una manera fácil tanto poder como dinero y mujeres. 

Eso no solo se refleja en los jóvenes sino que se permea en todos los ámbitos de la sociedad 
como lo muestra Pereyra (2012:429) “El control del negocio de las drogas depende de la 
administración local de beneficios, sanciones y autorizaciones, como el control de los 
retenes, de la circulación de la droga y de las zonas de operación, el pago de cuotas y la 
extracción de rentas. Estos procesos eran sostenidos por mecanismos globales de soberanía 
pero respondían localmente a determinadas necesidades, aportaban ganancias económicas 
y utilidades políticas. Los intercambios recíprocos de favores y las mediaciones entre el 
poder central y los gobiernos estatales y municipales diferían la escalada de violencia, y 
cuando se producía algún asesinato su finalidad era llamar la atención al gobierno para que 
moderara los controles o a los rivales para que respetaran los acuerdos informales”.  
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Según la población, estos acuerdos informales existen en Guacarí y son una de las causas 
de que se siga reproduciendo la violencia en el municipio, como lo dice un joven muy 
cercano a una de las hijas del ex alcalde: 

“Ellos quieren apoderarse del pueblo, ellos se metieron con las hijas del ex alcalde y 
eso era lo que pensaba el pueblo, a una de ellas la mataron ¡Carolina!.... Aquí se sabe 
quién mata a quien, la misma policía se encarga de tomarse las leyes por las manos 
de ellos, no como debe ser, los Pérez Prado le pagan a la policía para que les diga 
cuando hay allanamiento, ellos siempre han tenido ayuda de la ley, yo me di cuenta 
de un caso de una mansito que ahora ya no está en Guacarí que la misma policía, el 
man estaba vendiendo droga y para zafarse dijo que eso era de consumo propio y la 
misma policía lo ayudó le dio un “milo” para que se trabara con eso” (Entrevista 
Grupal Junio 2012) 

Se puede notar que el ejercicio de la ley por parte de las instituciones en la localidad y 
principalmente de la policía no se corresponde con la gravedad de los hechos que allí 
acontecen, ya que en el tiempo que pude permanecer en la población, su principal acción 
en la localidad fue hacer rondas en el municipio y fundamentalmente en la zona central del 
pueblo. Es por esto que para muchos habitantes fue un desconcierto total que se 
presentaran dos muertes  relacionadas con el microtráfico en el parque principal donde se 
esperaría una acción oportuna frente a un peligro inminente. Este testimonio es importante 
para entender el porqué de la mayoría de casos de impunidad de la población y la fuerte 
tendencia de la población a no denunciar los hechos de violencia que ocurren a su 
alrededor. 

El primer suceso de violencia extrema por parte de estas bandas delincuenciales sucedió en 
los alrededores del parque principal a una cuadra de la estación de policía del municipio fue 
ultimado un patrullero de la localidad que según los hechos presentados por el Periódico 
de Buga murió a causa de una bala en la cabeza, de acuerdo con algunos pobladores este 
hecho lo cometió uno de los Pérez Prado. 

“Llegaron al sitio dos sujetos en una motocicleta y empezaron a disparar contra los 
cuatro uniformados,  hiriendo de gravedad al patrullero Villa con un disparo en la cara; 
en la reacción los compañeros hirieron a uno de los sicarios, pero este alcanzó a huir 
del  lugar con su compañero en la moto que llegó.” El periódico de Buga (2012)  

La segunda víctima que pereció en manos de estas bandas criminales en los alrededores del 
parque principal donde interaccionan públicamente los habitantes refleja en ella la 
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condiciones en la que se desenvuelven los niños y jóvenes de la población ya que este joven 
tan solo tenía 15 años de edad y su victimario una edad aproximada. 

“Es que a uno ya le da miedo, no eran ni las 8 de la noche cuando se bajó un niñito  
como de 14 años de una cicla se le acercó a otro y le pegó un tiro en la cabeza delante 
de todo el mundo y muy normalito se fue se montó a su bici y bajó” (Conversación 
con habitante, 2013) 

Como lo muestra UNICEF (2006: 26), para comprender las manifestaciones de la violencia 
en las regiones, se deben tener presentes algunos de los factores de riesgo, tal y como han 
sido definidos por el Banco Interamericano de Desarrollo que se muestran a continuación. 
“Algunos de estos factores de riesgo son causas relacionadas de manera directa con la 
violencia que viven los jóvenes y niños, mientras que otros constituyen factores asociados. 
El concepto de factor de riesgo es análogo al de los factores que incrementan la 
probabilidad de ocurrencia de un hecho violento. Desde el punto de vista del diseño de 
políticas, las acciones sobre factores asociados pueden ser de gran utilidad particularmente 
por cuanto, tanto la prevención de la violencia como su atención, tratamiento y 
recuperación tienen que ser abordados de manera integral, considerando simultáneamente 
tanto los factores de riesgo que operan en el nivel individual, como en el hogar, en la 
comunidad y en la sociedad en general.” (UNICEF, 2006: 27)  

TABLA 11: FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA 

Individuales Hogar Comunidad-Sociedad 

Demográficos (edad, 
género) 

Tamaño-Densidad del 
Hogar 

 

Mercados (legales o ilegales) de armas y 
drogas 
 

Biológicos 
Estructura, Dinámica 
y Normas del Hogar 
 

Violencia en los Medios de 
Comunicación 
 

Exposición Temprana a la 
Violencia 
 

Historia de Violencia 
Familiar 

Efectividad Instituciones 
Privadas y Públicas de 
Control Social 
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Nivel Socioeconómico 
y Educacional 
 

 
Normas Culturales 
 

Situación Laboral  
Tasa de Crimen del Vecindario 
 

Abuso del Alcohol 
y Drogas 
 

 
Nivel Socioeconómico del 
Vecindario 
 

  
Características Ambientales del 
Vecindario 
 

  
Historia de Violencia Social 
 

  

 

   Nivel de Desigualdad 
 

Fuente: UNICEF, 2006 

UNICEF (2006: 29) reconoce  que la conducta violenta se aprende y la primera oportunidad 
para aprender a comportarse agresivamente surge en el hogar, observando e imitando la 
conducta agresiva de los padres, madres así como de otros familiares o incluso de 
personajes que aparecen en programas de los medios de comunicación masiva. Las 
reacciones de los padres y madres que premian las conductas agresivas de sus hijos e hijas 
y el maltrato infantil por parte de ellos y ellas son algunos de los mecanismos mediante los 
cuales los niños, niñas y adolescentes aprenden, desde una temprana edad a expresarse en 
forma violenta. El niño y la niña aprenden a asociar estímulos agresivos con conductas 
violentas y a responder con violencia a eventos estresantes o a frustraciones. 

Las interacciones entre la familia, escuela y el grupo de amigos desempeñan un papel 
fundamental en la construcción e instauración de la marginación social, sobre todo durante 
la pre adolescencia. (Bourgois, 2003: 193) Estos hechos se observan principalmente en las 
condiciones de vida que han llevado y llevan muchos jóvenes y niños del municipio de 
Guacarí, personas que han crecido en un entorno violento y que desde pequeños empiezan 
a involucrarse en estas acciones, como lo han hecho los Pérez Prado. También pude notar 
y conocer que no solo es el problema de la droga, también está la violencia y un nuevo 
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problema que se está dando es el de las barras de fútbol principalmente las de los equipos 
del Cali y el América, como me dijo  una  persona mayor, oriunda de Guacarí, pero que vive 
en Cali  

“Es que el problema de este municipio es que los Pérez Prado han manejado el 
negocio desde siempre y  viene un man de Palmira y arma, distribuye, merca a unos 
jóvenes de estratos populares que ven en esto una forma de ganar buen dinero, es 
lo mismo que está pasando con las Barras, eso aquí no se veía, fue este mismo tipo 
de Palmira que ahora los está organizando, no porque le interese sino que ellos 
pueden distribuir mejor la droga.”  (Conversación con habitante, 2012) 

“Pese a ello, es claro, y ha sido así históricamente, que esta VIOLENCIA genera más 
VIOLENCIA y aunque pueda parecer cliché quiero ilustrarlo de la siguiente manera, 
en tanto, debe ser muy TENAZ para un chiquillo de 11, 12 o 13 años ver cómo 
durante toda su vida ha tenido que estar enfrentado a la muerte de un modo casi 
interminable, con un duelo a cuenta gotas, irresoluto, casi natural, pues le arrancan 
de manera violenta a su padre, a su tío, a su abuelo, a su padrastro, a su tía, a su 
nuevo padrastro, a su otro tío, a su madre, a su primo y por último a su precozmente 
envejecida y rea?? Abuela.” (Lenis, Carolina. 2012) 
 

Con lo anterior podemos observar que existe una crisis y una fragmentación en las familias 
y en los jóvenes del municipio  donde niños son sumergidos desde temprana edad a estas 
prácticas, donde el consumo y la venta son parte de su vida diaria. Esta crisis de valores en 
la que se encuentran los jóvenes del municipio llega al punto que la misma población 
reconoce la deficiencia en la socialización primaria de los niños y que esto hace parte 
fundamental de la descomposición social en la que se encuentran. 

“La principal causa de violencia en el municipio es la descomposición familiar, es la 
principal causa de lo que está sucediendo y segundo  la falta de oportunidades para 
los jóvenes.” Entrevista # 4 Agosto del 2013 

“Yo ubicaría una como la principal causa de violencia es la falta de educación dentro 
de los habitantes, lo segundo sería la falta de apoyo de nuestros dirigentes digamos 
nuestros dirigentes políticos el alcalde, el gobierno. Yo creo que una de las 
soluciones del municipio más que aumentar la seguridad debemos inculcar en los 
jóvenes las buenos hábitos, las buenas culturas, apoyar a los jóvenes en educación 
y en cultura donde se formen espacios para aprovechar el tiempo.” Entrevista # 12 
Agosto del 2013 
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Para explicar más a fondo estos hechos donde los jóvenes del municipio conviven desde 
temprana edad con la violencia, intentaré describir el entorno y las vivencias en las que se 
enmarca uno de los principales actores de la violencia del municipio: los Pérez Prado, 
mostrando la relación intrafamiliar de cada uno de ellos o sea el árbol genealógico donde 
se pueden observar las tres generaciones que se relacionan con el negocio de venta y 
distribución de droga principalmente marihuana, cocaína y bazuco. 

La Historia Familiar de los Pérez Prado   

En este árbol podemos observar las tres generaciones que han estado expuestas o han 
trabajado con el negocio ilícito de la familia, se excluyen algunos familiares que no tienen 
relación con estas prácticas y aquellos menores de edad que no tienen la facultad de 
participar ni entender lo que sucede a su alrededor, principalmente menores de 6 años. 

GRÁFICA 11: ÁRBOL GENEALOGICO FAMILIA PEREZ PRADO 

 

Este árbol presenta tres generaciones principales: los abuelos, en este caso Eduardo y 
Norberto que iniciaron el negocio o la distribución y venta de marihuana, principalmente 
desde los años 90 con el auge de los carteles y principalmente cuando se divide el cartel del 
Valle en el de Cali y en el del norte del Valle, haciendo que esta familia perteneciera y 
apoyara la distribución en la población para el cartel del norte. A partir de estos años, se 
inicia un negocio rentable  para la familia, tanto así que se muestra que para los años 90 no 
hay índices de violencia o de delito que puedan llamar la atención de la comunidad o de las 
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instituciones, haciendo que el negocio de la familia Pérez sea aceptado por los habitantes 
del municipio, ya que como muchos pobladores lo afirman “no se metían con nadie”.  

“Todo empezó  a partir de Norberto, el hermano mayor de Eduardo Alias el “Zorro”, 
el abuelo de los pelaos de ahora; ellos fueron los que empezaron a vender y fumar 
marihuana, al principio sólo era para ellos, pero después hicieron un negocio muy 
oculto, pero ahora son muy descarados”.  (Entrevista # 1, 2012) 

Ya para este tiempo el negocio creció y no solo los Pérez tenían acceso a él sino que entraron 
nuevas luchas por territorios sin que estos llegaran a afectar a la población de manera 
inmediata, según los acuerdos establecidos entre los distintos jefes de las bandas de la 
localidad, la guerra era entre ellos, estas luchas por territorios se dieron entre los Pérez, Los 
Mangos y La Esperanza, entre estas luchas se pudo evidenciar que la familia Pérez ganó y 
tuvo por un tiempo más el liderazgo en la venta y distribución de la droga en la localidad, 
entre tanto, los hijos de Heberto y Elías empezaron a manejar y a defender el negocio, claro 
está, sin que  el liderazgo de ellos se perdiera  

“Los hijos del “Zorro” se criaron con ese ambiente, vendían y fumaban delante de 
ellos,  ellos se volvieron así por ver a los papás (Eduardo y Norberto) que  montaron 
su propio negocio, eso se volvió un despelote, empezó un contrapunteo ahí.” 
(Entrevista # 1, 2012) 

Es de entenderse que los hijos de Eduardo tuvieron más disposición que los hijos de 
Norberto a asumir este papel que se había trasmitido de generación en generación, ya que 
su madre también pertenecía a una familia reconocida en la población por vender y 
consumir sustancias, mientras que la mayoría de los hijos de Heberto pudieron salir y no 
hacer parte de esta “tradición”. 

“La esposa del Zorro Eduardo era prima de los Prado, la hermana de ella, Leydi 
Méndez siempre ha vendido vicio, pero no todos son así, Paulina y Patricia (Hijas de 
Norberto) estuvieron en el negocio un tiempo, una se pagó sus estudios de 
enfermería y se retiró del negocio, la otra vive en España. La mamá de los hijos de 
Eduardo también se crió así porque la mamá vendía marihuana y bazuco más que 
todo, a ellos ya los mataron a todos.” (Entrevista # 1, 2012) 

El negocio se expandió a medida que se facilita el acceso a diferentes drogas, pero esto no 
solo da cabida a la expansión del mercado sino que da acceso a otros actores interesados 
en él, por esto, la familia Pérez Prado no solo expandió la cantidad de productos que 
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ofrecían sino también el espacio que  utilizaban para ello, ya no era una sola casa, ya era 
toda una calle que pertenecía a la familia y que era reconocida como la olla de los Pérez 
Prado o “Los de arriba”. 

Como lo muestra Bourgois (2003:103) estas casas de ventas y distribución de drogas no son 
muy distintas a otros negocios de alto riesgo. “Comerciar grandes volúmenes de mercancía 
a precios asequibles es una tarea monótona y tediosa que requiere un cuerpo laboral 
disciplinado e íntegro para ser exitosa qué mejor para ello que la familia y más que todos 
los miembros jóvenes de las familias desesperados por atención y dinero. Como cualquier 
empresa de esta índole, el tráfico de drogas suele estar plagado de conflictos entre la 
gerencia y la fuerza laboral, así como tensiones y rivalidades entre empleados en todos los 
niveles de la jerarquía. Lo único que impide que el trabajo de este tipo se vuelva trivial y 
rutinario es el peligro omnipresente, el gran margen de ganancias y el tono desesperado de 
adicción que lo caracteriza.” (Bourgois, 2003:103) 

 En el siguiente mapa, se puede observar donde se encuentra ubicado este sector. 

MAPA 3: UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS PEREZ PRADO 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guacarí, 2012 
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Pero esto trajo consecuencias que podrían ser funestas para la familia. Todo empieza con 
la muerte de Juan Esteban en el 2006 en una Fiesta de San Roque17 a manos de los 
integrantes de la banda del corregimiento de Sonso, esto debido a una pelea casada con 
anterioridad entre las bandas. Después de esto, los Pérez inician una pelea a muerte con 
alguien que los haría caer sin pensarlo: Kike Perdomo, un hacendado del municipio que 
contaba con mucho dinero, además de ser cliente fiel de la familia  y quien tuvo poderosas 
razones para iniciar la guerra con la familia. Todo se genera por una discusión en un bar 
entre el hijo de Perdomo y uno de los nietos de Eduardo donde cada uno cree que tiene el 
poder para obtener lo que desea en el lugar. A raíz de esta discusión, Federico, el nieto de 
Eduardo, mata al hijo de Perdomo y sin mediar palabras cuando este se entera se dirige a 
la casa de Elías y toma la vida de su hija Lina en reposición de la de su hijo. Es así como inicia 
la decadencia de la familia Pérez Prado que no deja sino muertos y desesperanza no solo 
para ellos sino para toda la población. 

Después de estas muertes, llegan los asesinatos de Norberto y Eduardo por retaliaciones en 
el negocio de la droga.  

“Como a todos les llegó su fin, y lo cagada es que a los tesos los han matado 
peladitos, como al Eduardo “el zorro” que lo mataron unos niños de 14 años, lo 
frecuentaron por dos semanas comprando bazuco hasta que llegó el día que lo 
mataron” (Entrevista # 2, 2012) 

Ya para el 2010, inicia otra racha de muerte para la familia comenzando con el asesinato de 
Francisco y siguiendo con el de Adriana quien se encontraba en las bancas de las  morgue 
de Buga esperando la entrega del cadáver de su hermano cuando sicarios en una moto le 
dispararon dejándola muerta a las afueras de la morgue. (El Periódico De Buga, 2010) 

De acuerdo con los hechos sucedidos, la tercera generación toma el poder de este negocio 
después de la muerte de estos dos hermanos pues eran los últimos adultos vivos y bajo las 
riendas del negocio ya que su tía Chanchu se encontraba en la cárcel y los otros padres 
estaban muertos, solo les queda su abuela quien se encontraba en casa por cárcel, esta 
mujer es la única que queda al cuidado de estos jóvenes. Se adentran en el consumo de 
drogas  desde los más jóvenes hasta los más grandes. 

                                                        
17 Las Fiestas de San Roque son los ferias más importantes del municipio de Guacarí, se hacen en 
conmemoración del patrono del municipio en el mes de Agosto de cada año 
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“Los hijos de Eduardo sí los mataron a casi todos “esos son los más podridos”  solo 
quedó la Chanchu que está en la cárcel, sigue viva porque está presa, ella desde niña 
es metida en el vicio.” (Entrevista # 1, 2012) 

 Con los  primos y hermanos mayores en la cárcel, Federico también es encarcelado por el  
asesinato de dos personas alias “Los Mellizos” por una riña relacionada con las drogas 
debido a que Federico ingresa a la casa de los mellizos con el fin de comprar cocaína, pero 
por razones no conocidas inician una pelea y Federico le propina varios disparos a uno de 
los mellizos lo que le ocasiona la muerte, después ya en la calle bajo los efectos del alcohol 
y las drogas se encuentra al hermano del difunto y lo mata pensando que era este. Por 
último, el ingreso de Mauricio tiene que ver directamente con el negocio de las drogas ya 
que le encontraron un cargamento de marihuana cuando se dirigía de Palmira a Guacarí. 
Debido a estos acontecimientos, entra como segundo al mando Juan, quien no estaba muy 
relacionado con el negocio, pero dadas las circunstancias debió asumir las 
responsabilidades que tenía sobre sus hombros en este momento por ser el mayor de esta 
familia. 

“Ellos siguieron en eso, los muchachos de ahora están peores a raíz de la muerte del 
tío, primero mataron al nieto de Eduardo, luego a Eduardo, luego  mataron a Lina y 
luego mataron a los dos hermanos, los hijos de ellos se quedaron solos y montaron 
su propio negocio, su pandilla, y ahora el que está mandando eso es Juan, el más 
sano, era un pelado que no lo dejaban ni salir, la mamá era muy estricta, Juan decidió 
tomar el mando porque le mataron la mamá, además que ella siempre los 
acostumbró a la mejor ropa, vestían mejor que los propios ricos, ahora están en 
guerra los Pérez Prado con los Mangos por manejar el negocio, la otra vez le cogieron 
la casa a bala a la propia tía, a ellos los mataron a todos por negocios de vicios.” 
(Entrevista # 1, 2012) 

Después de esto, ya la familia no tiene un eje que los controle o los regule sino que actúan 
bajo el efecto de las drogas y la venganza, pasando por alto las normas que su propio abuelo 
había establecido según las cuales no debían meterse o agredir a la comunidad, lo que los 
hace visibles tanto para la comunidad como para las autoridades. 

 “Los viejos, mantenían en tropel con los Mangos pero ahora son los nietos contra 
todo Guacarí, hay atracadores, matones, de todo lo que quiera,  ellos son nacidos y 
criados aquí.” (Entrevista # 2, 2012) 
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Es así como en el 2011 las autoridades realizan un operativo sorpresa en el que les 
incautaron 10 kilogramos de marihuana prensada, 25 gramos de bazuco y dinero en 
efectivo. (El Periódico de Buga, 2011) 

“En diferentes partes de la vivienda en mención, fueron halladas sustancias con 
características similares a la marihuana y el bazuco, empacadas en bolsas plásticas y 
de papel. Además, dinero en efectivo, ubicado estratégicamente al lado de una 
ventana y en el armario, billetes y monedas de diferentes denominaciones, producto 
aparentemente del narcomenudeo”.  

En este operativo es capturado Byron de 13 años, quien, armado con un revólver  intentaba 
defender su vivienda. 

 “La coordinación inter-agencial con la Fiscalía de la localidad, permitió que mediante 
diligencia de allanamiento al segundo piso de la residencia ubicada en la calle 3 número 5-
26, fuera aprehendido un menor de 13 años de edad portando un arma de fuego, con la 
cual trató de impedir el procedimiento policial” (El Periódico de Buga,2011) 

En el mismo año, los Pérez Prado se dan cuenta que el autor intelectual de los asesinatos 
de Francisco y Adriana fue la pareja de esta última, quien años atrás también había sido la 
pareja de Lina. Se trata de Alejandro Casas quien trabajaba para la banda de los Mangos y 
fue atacado a tiros cuando se encontraba en un sitio reconocido en la localidad como “El 
Aeropuerto”, sitio al que los habitantes de Guacarí suelen ir después de las fiestas y donde 
es común el consumo de marihuana. (El Periódico de Buga, 2011) 

En el 2012, es asesinado a manos de un sicario alias “Cajon”,  quien intentó huir y alcanzó a 
correr una calle donde quedó muerto tras recibir dos disparos en el área del abdomen. En 
el hecho también murió Carlos Daza quien según la comunidad fue utilizado de escudo por 
Cajón para defenderse del atentado. (El periódico de Buga, 2012) 

Este joven alias “Cajon” tan solo tenía 15 años al momento de su muerte y era uno de los 
líderes de los Pérez Prado antes de este atentado, ya había sido atacado varias veces y 
siempre en compañía de más jóvenes de su misma edad quienes terminaban heridos o 
enfrentados con sus atacantes. 

Un año antes de este suceso, la vivienda de la familia fue atacada con una granada que no 
alcanza a estallar dentro de la misma sino en la calle, dejando cinco heridos por las esquirlas 
que esta arrojó. Estos hechos demuestran hasta qué punto de violencia llegan los enemigos 
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de la familia, quienes buscan el exterminio no solo de sus integrantes sino también de su 
territorio. (El País, 2011) 

Meses más tarde, Leydi, la abuela de los Pérez, quien contaba con 61 años de edad, fue 
asesinada en su casa por un sicario que ingresó hasta la vivienda de la mujer y sin mediar 
palabra con su víctima procedió a asesinarla disparándole en distintas oportunidades. (El 
Periódico de Buga, 2013) 

Después de este hecho, la familia se dispersó quedando solo algunos de los menores en la 
cuadra vendiendo y distribuyendo la droga. Poco después, sale Chanchu de la cárcel, y toma 
las riendas de la familia, pero es poco lo que puede hacer, pues la mayoría de ellos están 
escondidos y huyendo de sus agresores. 

En marzo del 2013, es publicada la lista de limpieza social en la población dirigida 
supuestamente por las “nuevas águilas negras”, en la cual figuran los nombres de más de 
25 integrantes de los Pérez o de personas relacionadas con ellos. Encontrando así que 
cuatro de las personas que se hallan en la lista ya están muertas o las habían matado con 
anterioridad, este hecho podría explicarse como una amenaza por parte de los Mangos 
debido que de esta organización solo salieron los nombres de las personas más reconocidas 
de esta, lo que causó una sospecha en la población.  

Se puede observar  cómo han cambiado las representaciones de la familia Pérez entre la 
sociedad de Guacarí, pues la primera generación era considerada como tranquila y 
respetuosa, en palabra literales “Ellos no se metían con nadie”, pero cuando empiezan las 
muertes de sus familiares principalmente de la cabeza y creador de esta organización 
familiar el abuelo “El Zorro” inicia una nueva etapa en la que cada familia individual realiza 
sus actividades, es cuando mueren los padres y la tercera generación hace uso de la 
violencia irracional contra todos a su alrededor. 

Pero las retaliaciones no se dieron contra la familia solamente, sino también contra los que 
la auxiliaban en la consecución de la mercancía para vender. Es así como en 2013 asesinan 
a “Panaderito” y a “Campanita”, el primero, un joven de 15 años que fue asesinado en el 
parque principal por un menor de edad más pequeño que se movilizaba en una cicla. 
“Campanita”, quien era la pareja de Federico, fue hallado muerto en Palmira cuando se 
disponía a recoger una mercancía para María, la madre de Federico, quien dirige un 
expendio en la ciudad de Buga.  
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Ya para agosto del 2013 acaban con la vida de la sobrina de Leydi, Alejandra Prado, quien 
era propietaria del video bar la Tertulia ubicado en el sector de la galería del municipio, local 
conocido por la comunidad como reunión de los “chirris”18, donde se reúnen los viejos y a 
alta horas de la noche, llegan los Pérez a terminar su fiesta en este lugar.  

Esto llega a tal punto que solo el apellido crea un estigma frente a los habitantes de la 
comunidad, quienes prefieren alejarse de la familia para evitar el peligro que representa 
estar cerca de ella. 

“qué pesar porque esa familia no era así, el hermano menor de Juan no lo   quieren 
ni recibir en el colegio solo por el apellido.”(Entrevista #1, 2012) 

En este caso como lo muestra Bourgois (2003: 193) la  cultura callejera ofrece como 
alternativa a las instituciones pedagógicas: el grupo de amigos, la cuadrilla protocriminal de 
jóvenes o pandillas en este caso su propia familia que en efecto vienen a llenar el vacío 
estructural abierto por la deserción escolar.  

En conclusión, es visible que las prácticas de esta familia cambian después de la muerte de  
la segunda generación cuando la tercera generación se encuentra sin un eje que los centre 
y los guíe en el negocio, sino que son movidos por el dolor y la venganza y buscan 
desesperadamente mantener el poder y el control que siempre ha tenido esta familia en el 
negocio del microtráfico en el municipio. 

Después de este recuento de la trayectoria familiar de los Pérez Prado, es importante referir 
el caso de “Los Mangos”, de quienes no fue posible obtener mucha información debido a la 
renuencia de la población para hablar de “los de abajo” 

 “hacia al lado occidental del pueblo ya se estaba armando, tampoco una escuela de 
sicariato, pero sí tenía los mejores sicarios de este sector, nosotros le decimos “las 
favelas”, pues hay muchas casitas y muchas calles, allá es un parche pesado se 
encuentran armas y hay plomizas la cosa más impresionante, la policía no podía 
entrar a dar la ronda por que les daban plomo de todas las casas, es tanto así que 
muchas personas cuentan que a uno de los hermanos de Uribe el “ex presidente”, 
lo pegaron19 y el que pegó a ese man fue un man  de Guacarí”.  (Entrevista #2, Junio 
2012) 

                                                        
18 Chirris: dícese de personas que desde alta horas del día se disponen a beber chirrinchi, que es un aperitivo 
de licor.  
19 “Lo pegaron es una jerga para referirse a Lo mataron” 
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Esta organización delincuencial se encuentra ubicada al otro extremo del municipio creando 
así distintas fronteras invisibles en la población. 

Mapa 4: UBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOS MANGOS 

 

Fuente: Alcaldía municipal de Guacarí, 2012 

Respecto a esto hubo una serie de sucesos y sujetos que han puesto el pueblo en tensión, 
igual yo siempre he escuchado que lo que es el barrio los Mangos ha sido colonizados por 
personas de Cerrito directamente y hay un barrio que queda hacia al nororiente de Guacarí 
que se llama la Esperanza que ha sido colonizado por los Mangos hubo  hasta una masacre 
murieron 4 personas y 6 heridas cuando llegó la barrida (limpieza social),lo que sucedió 
últimamente fue que los Pérez Prado mataron al hermano de uno de los Mangos y este 
quiso acabarlos pero no pasó nada, la ley llegó y lo cogió, a él lo cogieron con una cantidad 
de balas, armas, chalecos antibalas, estaba decidido a destruir a los Pérez” (Entrevista # 2, 
Junio 2012) 

Estos actores son una red barrial que se crea a partir de lazos de compañerismo y amistad 
de jóvenes que crecieron juntos y vieron en este negocio una oportunidad no solo 
económica sino también de hacerse a un prestigio. Según testimonios de la población, esta 
organización lleva funcionando muchos años y anteriormente uno de los capos de los 
mangos se enfrentó con el “Zorro”, donde la familia Pérez Prado logró salir victoriosa y 
reafirmar su territorialidad en el negocio. En la actualidad, como lo podemos observar en el 
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fragmento de la entrevista, han alcanzado un máximo de organización con el cual adquieren 
instrumentos avanzados para llevar a cabo su objetivos, entre estos retomar y ganar el 
territorio de distribución del municipio, esta organización también realiza otras actividades 
delictivas como el robo, el sicariato y según afirmaciones de los pobladores estuvieron 
relacionados con paramilitares de la zona y bandas emergentes de la región. 

Estas organizaciones delictivas han territorializado el municipio, creando fronteras que 
delimitan claramente el control de uno y de otro grupo, las cuales dependiendo el horario 
no pueden ser traspasadas por los habitantes del municipio.  

“Evito salir a la calle de siete de la noche en adelante,  no se puede salir en el 
municipio y mucho menos en la periferia” Entrevista # 4, Agosto del 2013 

“Bueno, los horarios a medida que transcurre la noche todo se va volviendo más 
tenso, más peligroso y los lugares vienen siendo todos los extremos del pueblo, hacia 
el oriente, hacia el occidente un poco hacia al norte estos sitios son los que más 
propenso a dar brotes de violencia.” Entrevista # 12, Agosto del 2013 

“no salgo en las noches y los puntos que uno conoce como focos de suprema 
intolerancia como aquí la calle de la avenida 3 con cuarta, abajo por la tenería20 hay 
una parte por aquí abajo por los mangos que después de las 10 de la noche tenés 
que pagar como mil pesos para poder que te dejen entrar al barrio, entonces tenaz.” 
Entrevistas #13, Agosto del 2013  

“para no ser víctima de la violencia evito dentro del mismo casco urbano del 
municipio se puede decir que existe una periferia dentro del mismo porque son los 
barrios como uno dice vulgarmente que están a las afueras de la zona céntrica que 
anteriormente fueron invasiones y ahora son barrios o prolongaciones de los 
mismos donde existen los focos de violencia intrafamiliar y de toda índole.”  
Entrevista # 14, Agosto del 2013 

Esta búsqueda de territorio y de poder de estas dos bandas ha llevado consigo no solo la 
iniciación y la utilización de niños y jóvenes en la violencia sino también poco a poco una 
degradación en la que los niños cada vez están más expuestos a la droga y la violencia como 
futuro y presente en sus vidas. Durante mi trabajo de campo, pude observar distintas 
situaciones de consumo excesivo de drogas por parte de los jóvenes, de niños siendo 
manipulados por niños más grandes para que roben y pidan en las calles, o de niños que 
                                                        
20 Fábrica donde se curten y trabajan las pieles. 
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sufren un grave maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, además de ser 
obligados a mendigar en las calles.  

Se puede concluir que existe un control de los territorios por parte de estas organizaciones 
delictivas las cuales dividen el municipio según su conveniencia y no permiten el libre acceso 
a distintos puntos del municipio por la población generando temor y coacción entre los 
pobladores 

Frente a esta crítica situación, los jóvenes expresan su inconformismo a través de imágenes 
gráficas como el graffiti, el cual engloba un conjunto de actividades conocidas como arte 
urbano tales como los esténcil, murales, entre otros, pero no son sólo una expresión 
artística, sino que al mismo tiempo encierran un carácter simbólico, como una forma de 
tomarse el espacio y manifestar una presencia y una posición frente a la realidad. Aunque 
también muchos otros sirven a los jóvenes vinculados a las organizaciones delictivas para 
reivindicar su pertenencia a ellas, o bien para rememorar a quienes han sido asesinados. 
Como lo dice Bourgois (2003: 97) los graffiti “in memoriam” pintados son la conmemoración 
de amigos caídos que tienen el efecto de normalizar las dramáticas matanzas públicas.   

Es así como muchos jóvenes de Guacarí se toman las calles para expresar sus miedos, alabar 
su existencia o presentar lo que es una realidad diaria en sus vidas. A partir de esto, vemos 
que muchos de ellos están referidos tanto a la violencia como a la existencia de distintos 
grupos, además de  evocar la presencia de los que ya fallecieron. También encontramos 
algunos que muestran un descontento social frente a su realidad ya sea dirigida a los 
violentos o a las instituciones.  

FOTOGRAFÍA 1: GRAFFITI UN QUIÑO EN LA ESQUINA 

 Fotografía de Paula Joya, Guacarí- Valle: Junio del 2013 
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FOTOGRAFÍA 2: COLLAGE GRAFFITI GUACARÍ 

 

 

Como admite Vivero, el grafiti “es un espacio de reivindicación de las luchas populares y un 
llamado a sumarse a dicha resistencia.”(2012: 83), Lo que se hace visible en el caso de 
aquellos grafitis que intentan mostrar su descontento frente a la política  y los políticos de 
la localidad. 

Es cierto, hay un sinfín de motivos que no podríamos esclarecer en su totalidad, pero que 
cada día este fenómeno retrasa y cohíbe las vidas de muchos pobladores los cuales no se 
sienten seguros de transitar por sus mismas calles, donde el miedo y la indiferencia hacen 
parte de su cotidianidad. Como lo muestra esta habitante: 
 

“El tema es que cuando la cerca se va cerrando, cuando la brecha que indicaba que 
entre ESA gente y usted existían sendas diferencias, se va achicando, y a ESOS que 
amenazaron, y a ESTOS que van a matar, no SON SOLO ya unos pronombres 
demostrativos externos, sino que se empiecen a causar efectos en nuestra primera 
PERSONA DEL SINGULAR, y entonces es a MI a quien le toca asombrarse mientras 
escucho con todo estridor a meras dos cuadras de MI camino una EXPLOSIÓN, o 
escucho un ejercicio de “GALLARDIA” de unos gañanes que todo el día hacen tiros al 
aire, o cuando me toque salir corriendo del PARQUE PRINCIPAL por ser TESTIGO DEL 
DISPARO DE 5 TIROS que le propinan a un joven no mayor de 15 años mientras 
departo con una amiga en el puesto de perros, o cuando gañanes te persiguen a ver 
que celular de última tecnología tienes, para rapártelo, para usurpártelo, es allí, en 
ese momento cuando la INDIFERENCIA NO PUEDE SER MÁS MI AMIGA.”(Lenis, 
2012:2)  

 

Fotografía de Paula Joya, Guacarí- Valle: Junio del 2013 



 
76 

 

En conclusión, indiferencia, miedo, impotencia son muchos de los sentimientos que 
abordan diariamente a los pobladores del municipio de Guacarí, donde las instituciones y 
demás autoridades no dan respuesta a los hechos que se viven cotidianamente en el 
municipio. Este flagelo en la población los toca a todos, pero muy pocos toman la iniciativa 
de tener una visión distinta de generar conciencia entre los otros y prefieren fingir que a 
sus alrededores no sucede nada, es así como se sumerge cada día este fenómeno en la 
cotidianidad de todos los pobladores del municipio. 
 

“Y la responsabilidad singular donde queda, la de cada uno de nosotros cómplices 
silentes, temerosos, indiferentes, irresponsables frente al desparpajo, frente al 
muladar, frente a la ignominia. TODOS desde nuestros distintos lugares aportamos 
a ser hoy el pueblo de mierda que somos.” (Lenis, 2012: 3) 

 
Para finalizar, podemos agrupar los problemas de violencia relacionada con los homicidios 
en dos aspectos: el primero y principal que está relacionado con una falla en la socialización 
de los jóvenes del municipio, y la segunda con el microtráfico, estas fenómenos que se 
juntan en el municipio como en muchos otros crean un caldo de cultivo en el cual cada vez 
los jóvenes se inscriben en una cultura callejera basada en la violencia como forma de 
imponerse, generar dinero y poder. Además de ellos, existe una falla importante en las 
instituciones del municipio encargadas de controlar tanto el microtráfico como la violencia 
que este genera y que cada vez se permea más en generaciones jóvenes. 
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                                                CONCLUSIONES 
 

La violencia en el departamento del Valle del Cauca se ha presentado como un fenómeno 
cíclico, si tomamos en cuenta lo ocurrido en el siglo XX y lo que va corrido del XXI, los 
periodos con bajos índices de violencia homicida, han estado precedidos por considerables 
aumentos de los mismos. Estos cambios no han obedecido a una única causa, por el 
contrario el análisis histórico muestra que aunque ligados, fueron diferentes fenómenos los 
que posibilitaron el aumento del número de muertes. En primera instancia la época de la 
Violencia, posteriormente la aparición de los grupos de guerrilleros, paramilitares y los 
carteles de la droga. Cada uno de los fenómenos antes mencionados se encuentran 
entrelazados, cada uno contribuye a la consolidación del siguiente, por lo que las 
estructuras que posibilitan la violencia siguen intactas en el territorio.  

Para el municipio de Guacarí  la situación no es diferente pues ha estado permeada  por las 
dinámicas violentas del departamento, aunque con ciertas particularidades, dadas sus 
características rural y urbana, teniendo en cuenta por ejemplo que el  fenómeno de la 
violencia a mediados del siglo XX se presentaba mayoritariamente  en aéreas rurales. 

Como lo muestra Briceño (2008: 114) “El fenómeno de la violencia es singular por sus 
dimensiones y porque muestra el rostro de una sociedad en cambio y conflicto. Una 
sociedad que dejó de ser rural pero todavía no llega a ser urbana; que experimenta un 
proceso de laicización por el cual ha abandonado la religión como reguladora de la vida 
cotidiana, pero no ha logrado asimilar la moral laica; una sociedad que construyó un gran 
aparataje institucional y legal, pero no consiguió que esas entidades fueran vida cotidiana 
para todos los grupos sociales, ni que fueran incorporadas a la conciencia. 
 
Por esta razón se observó en los distintos apartados de este escrito que la violencia es 
producto de una “relación social de conflicto” en la que está presente el uso de fuerza para 
la generación de daño, en donde la eliminación física es la máxima expresión de violencia, 
esta máxima expresión llega a unos alcances trascendentales en el municipio de Guacarí ya 
que pasa de ser un municipio nombrado y calificado como uno de los más pacíficos del Valle 
a presentar un fuerte fenómeno de corrupción, microtráfico y pandillas. 
 
Por su parte, las organizaciones delictivas que operan en esta localidad definitivamente 
impactan sobre el municipio,  haciendo de este su lugar de operaciones y logrando a través 



 
78 

 

del dinero y la  coacción de las autoridades mermar la capacidad de respuesta de la 
sociedad, propiciando la  violencia homicida en la población.  

El resultado de este escenario de violencia lo podemos ver reflejado en la actualidad, con 
los altos índices de violencia homicida que presenta el municipio, pero esta violencia no se 
distribuye homogéneamente sobre la población, por el contrario se localiza en 
conglomerados o focos.  

A partir de esto se puede hacer un balance para los años del 2004 al 2012  donde se  observa 
un aumento considerable en las muertes violentas del municipio caracterizadas 
primordialmente en ajustes de cuentas contra hombres entre 15 y 30 años la mayoría 
pobladores de la localidad y ultimados con armas de fuego, también se encontraron cuatro 
focos o conglomerados de violencia en el municipio los cuales se encuentran ubicados 
principalmente en las zonas periféricas en barrios como Central, El Limonar, Santa Bárbara 
y Las Américas, además de la zona rural.  

El principal hallazgo son las relaciones de violencia que se manejan en la población basadas 
principalmente en organizaciones delincuenciales que se dedican al microtráfico. Así, más 
allá del fenómeno de la violencia medido en términos de indicadores cuantitativos, son las 
complejas redes de violencia, tanto familiares como barriales, las que han configurado al 
ejercicio de la fuerza como el medio por excelencia para la tramitación del conflicto, además 
del uso de la coerción de la población para mantener y ejercer un control del microtráfico 
en la población. 

Se puede inferir entonces que las principales causas de la violencia en el municipio son: 

 Como fuente primaria de la violencia se encontró una fuerte deficiencia en las 
formas de socialización primaria y secundaria en los niños- jóvenes de la localidad, 
donde algunos integrantes de estas organizaciones están sometidos desde muy 
pequeños a convivir y participar en actividades y acciones de carácter ilícito, lo que 
ejerce en muchos jóvenes y niños una fuerte inclinación a seguir estos pasos, 
además de ello estas organizaciones fomentan la visión básica de la economía 
clandestina donde resulta más rentable y menos laborioso para los jóvenes, ya que 
también crean un estatus social frente a otros de su tipo o entre la misma población. 

 
 Se consolida el fenómeno del microtráfico donde juega un papel fundamental 

factores como la aceptación durante años de la violencia y la coerción como formas 
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de ejercer control social, la aceptación del fenómeno por parte de las élites y 
autoridades locales.  
 

 Existe una falla en las instituciones de control del municipio, que se demuestra en el 
constante rechazo de parte de la población hacia las autoridades que rebasa el 
limites verbal  hasta llegar al uso de violencia por parte tanto de la población como 
de las autoridades, esto inspira en que los pobladores afirmen que existan nexos 
entre estas autoridades y las bandas criminales que se encuentran en la localidad. 
 

Se reitera  que pese a los estudios que muestran que la violencia se basa en la desigualdad 
social y la pobreza, este trabajo demuestra que no hay una correlación entre estas variables 
pues como se observó anteriormente el municipio cuenta con un índice de condiciones de 
vida bastante alto (81,69) es decir que el municipio cuenta con condiciones de vida 
satisfactorias, siendo un municipio de clase media donde solo existen 3 estratos (1, 2, 3). 

 Es preciso mostrar que tuve facilidades al entrar al campo debido a encontrarme con 
compañeros y amigos interesados en el trabajo con la comunidad y con una preocupación 
inherente frente al tema de la violencia que acongoja a su municipio, es muy gratificante 
para mi ver que el colectivo que apoyó en primera instancia este trabajo y después de dos 
años de no estar activo ha iniciado de nuevo actividades con la comunidad y espero 
gratamente que este trabajo concluido facilite la intervención en esta localidad o por lo 
menos sirva de base para incentivar a las organizaciones y autoridades pertinentes a 
hacerlo. 

Se tuvieron ventajas y desventajas en la inserción al campo, primero mi apariencia física 
como investigadora facilitaba la interacción con los pobladores del municipio por su 
curiosidad frente al tema de los tatuajes y las perforaciones esto ayudó a que los mismos 
pobladores se acercaran a mí y empezaran a entablar una relación entre sujeto e 
investigador, me encontré en un momento como una atracción algo novedosa que entra a 
un lugar al punto que muchas veces creían que era extranjera y por ello tuve algunos 
beneficios en la población, algo notorio fue que nunca me observaron con desprecio o 
estigma sino con curiosidad, esta curiosidad logró que muchas personas además de las con 
que tenía una relación empezaron a saber de mí y de mis intenciones en el municipio. 

Lo cual en buen medida resultó algo positivo ya que pude relacionarme con distintos tipos 
de personas desde niños, jóvenes y adultos, ya después de realizada la mitad de mi trabajo 
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en el campo observé que ya pasaba desapercibida en la población al punto que muchas 
personas ya sabían quién era sin yo saber quién eran ellas. La única dificultad que tuve en 
el trabajo de campo se presentó en mi última estancia en el municipio donde algunos 
actores involucrados en el conflicto se sintieron amenazados por mi presencia en este punto 
tuve que intervenir declarándome imparcial frente a estas organizaciones y detener mi 
trabajo de campo en la localidad. 

Con este trabajo espero haber contribuido en dejar clara la importancia de un proceso de 
investigación y a futuro de intervención con los jóvenes del municipio, además  hago un 
llamando a los demás profesionales en áreas afines para que continúen investigando la 
violencia y sobre todo que se invierta en investigar e intervenir municipios que se han 
dejado de lado por las instituciones y que muestran múltiples problemas desde la 
socialización temprana de sus niños y jóvenes como en el control de los mismos, máxime si 
tenemos en cuenta el impacto de este fenómeno sobre la sociedad y el lugar que ocupa 
este problema en el imaginario colectivo de la población de nuestro país.  

Como recomendación creo pertinente un cambio de enfoque que permita pasar de las 
políticas públicas generales que buscan impactar sobre un grupo de ciudadanos, hacia 
políticas que aborden los fenómenos de violencia de manera focalizada geográficamente, 
con el objeto de identificar aquellos factores de riesgo específicos en las zonas donde la 
violencia es intensa y persistente. 

Por último, quisiera dejar abiertas las puertas para futuras investigaciones en las cuales se 
puedan comparar los principales municipios del departamento, de tal manera que se 
puedan evaluar las coincidencias entre las variables estudiadas. Por otro lado, también sería 
interesante realizar estudios donde sea posible profundizar en el análisis de los barrios de 
manera más detallada, al igual que las distintas historias de vida que transcurren en estas 
redes de violencia tan cercanas y que tienen dinámicas particulares independientes de las 
del barrio en el cual se encuentran o de las organizaciones en las que se desenvuelven.  
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                                                  ANEXOS 
 

Anexo A: Titulares relacionados con la violencia  en el municipio de Guacarí. 

Fecha  Noticia Periódico Sección Titulo 
23/08/1990 EL PAÍS JUDICIAL Otra Riña  

09/09/1990 EL PAÍS JUDICIAL Policía Lanza Campaña contra los expendedores de droga. 

23/09/1990 EL PAÍS JUDICIAL Otro homicidio  

26/09/1990 EL PAÍS JUDICIAL Muerte a Jornalero 

10/01/1991 EL PAÍS JUDICIAL Matan a Latonero en Atentado en Guacarí 

04/09/1991 EL PAÍS JUDICIAL Hallan cinco kilos de Cocaína en un Automovil 

08/09/1991 EL PAÍS JUDICIAL Matan Desconocido 

09/09/1991 EL PAÍS JUDICIAL Cae Droga 

10/09/2000 EL PAÍS REGION Los oasis de la Paz 

08/04/2001 EL PAÍS REGION Disminuye en Buga la actividad delictiva 

29/03/2001 EL PAÍS REGION Toque de queda divide al Valle 

03/10/2001 EL PAÍS REGION Delitos en el Valle bajaron un 45% 

03/01/2003 EL PAÍS JUSTICIA Año nuevo con quince muertos 

22/01/2004 EL PAÍS JUSTICIA Detienen a un menor con marihuana  

16/02/2004 EL PAÍS JUSTICIA La muerte volvió a viajar por el rio cauca 

22/03/2004 EL PAÍS JUSTICIA 26 años de prisión para el monstruo de cañaduzales 

03/09/2004 EL PAÍS JUSTICIA Asesinada ama de casa 

06/09/2004 EL PAÍS JUSTICIA La policía capturo a jefe militar de las AUC 

21/09/2004 EL PAÍS JUSTICIA Asesinado ex candidato a la alcaldía de Guacarí 

22/09/2004 EL PAÍS JUSTICIA Municipios extreman seguridad 

01/10/2004 EL PAÍS JUSTICIA Balean vigilante 

16/11/2004 EL PAÍS JUSTICIA Racha de homicidios preocupa a Buga 

30/04/2005 EL PAÍS JUSTICIA Violencia en Guacarí 

09/07/2005 EL PAÍS JUSTICIA "Vendetta" deja dos muertos en Guacarí. 

02/09/2005 EL PAÍS JUSTICIA Asesinatos en Buga y Guacarí 

07/09/2005 EL PAÍS JUSTICIA Balacera en un bar de Guacarí 

26/09/2005 EL PAÍS JUSTICIA Panfleto preocupa a Guacarí 

01/10/2005 EL PAÍS JUSTICIA Nueve asesinatos en el Valle 

02/10/2005 EL PAÍS JUSTICIA Concejales del Valle en un  acecho mortal 

21/10/2005 EL PAÍS JUSTICIA Desmantelan banda "Los Mamey" 

11/01/2006 EL PAÍS JUSTICIA Un muerto y Cuatro heridos en una balacera 

08/02/2006 EL PAÍS JUSTICIA Dos homicidios con arma de fuego 

06/03/2006 EL PAÍS JUSTICIA Policía se tomó seis municipios del Valle 
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02/08/2006 EL PAÍS JUSTICIA Dos asesinatos en el centro del valle 

27/02/2007 EL PAÍS JUSTICIA Miedo en Guacarí por crimen de cuatro jóvenes 

15/06/2007 EL PAÍS JUSTICIA Matan a un taxista 

21/06/2007 EL PAÍS JUSTICIA Falsos investigadores fueron condenados 

21/08/2007 EL PAÍS JUSTICIA Pescador fue ultimado en Guacarí 

29/06/2009 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Por saludar una mujer le quitaron la vida 

21/09/2009 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Sin mediar palabra le causaron la muerte 

15/02/2010 EL PAÍS JUSTICIA Degollaron a dos taxistas 

18/05/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Al impedir una riña, recibió certera puñalada en el corazón 

06/09/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Asesinados dos cuñados 

20/09/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Dos hermanos son asesinados en un mismo día 

20/09/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Aficionado a las motos recibió múltiples disparos que le 
cegaron su vida 

16/11/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Nuevo hecho de sangre enluta el municipio del Samán 

06/12/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Hasta que la muerte los separó 

06/12/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL En un establecimiento comercial lo ultiman 

20/12/2010 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Una bala perdida le causó la muerte a un joven  

24/01/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

REGION La inseguridad campea en el municipio del Samán 

07/02/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Lo apuñalearon, le echaron tierra en la boca y lo degollaron 

14/02/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Crimen en la vía al Balneario La Canal 

07/03/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL En un operativo sorpresa las autoridades incautan marihuana 

22/06/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Hallan cadáver en un cañal 

29/08/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Muere de una puñalada en su pecho 

05/09/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Por quemar basura en un lote baldío, fue ultimado de una 
puñalada en el cuello 

05/09/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Falleció en el Hospital luego de ser baleado 
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19/09/2011 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Ultimado en Candelaria 

06/02/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Asesinan hija de servidor público en Guacarí 

06/02/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Arremetida violenta contra la tierra del samán  

22/05/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Una discusión callejera desencadeno en un hecho de sangre 

30/07/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL En ataque de celos acuchillo al compañero de su ex esposa  

10/08/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL En el sector de galerías 

29/10/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Saldo de dos muertos y dos heridos deja ataque sicarial en 
Guacarí 

09/11/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Antes de su cumpleaños le arrebataron la vida. 

19/11/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Asesinan patrullero en Guacarí 

27/11/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Ultiman propietario de vulcanizadora 

10/12/2012 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Dos hermanos victimas del sicariato 

21/01/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Este martes cumpliría 48 años de edad 

28/01/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL La decadencia de los Frades 

04/03/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Menor de edad asesinado en el par que  

24/06/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Los asesinaron y le robaron la moto 

22/07/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Atentado sicarial deja dos muertos 

12/08/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Asesinan propietaria de un bar  

12/08/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL ¡Una cancha de futbol escenario de crimen! 

26/08/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL Fiestas de san roque dejan saldo negativo con la muerte de un 
joven 

16/09/2013 El PERIODICO 
DE  BUGA 

JUDICIAL La asesinaron de una puñalada en el corazón 
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Anexos B: Entrevistas relacionadas con la violencia en el municipio de Guacarí. 
Entrevista 1: 2012/7/ 20 

“La cosa es así toda la vida han vendido los Pérez Prado, pero ahora los de abajo (los 
Mangos) quieren apoderarse de esto, por eso han iniciado una cacería contra los Pérez 
Prado, ya han matado a casi todos los viejos solo queda “la chanchu”, una de las tías, ahora 
los jóvenes que no tienen más de 15 años viven en las drogas y no es para más después de 
ver a sus abuelos, padres y tíos morir de forma horrible a manos de otros, pero no es solo 
eso, también roban y si uno no tiene nada te apuñalan. Ellos declararon la guerra contra los 
de abajo y los están buscando, pero los de abajo no se van a dejar 

Es que mire la historia de ellos es ésta: el papá de Eduardo se llamaba Ramiro Gómez y la 
mama era Lucero Pérez, ella era la Pérez. Ellos eran personas de bien, no se metían con 
nadie, ni vendían. Todo empezó  a partir de Norberto el hermano mayor de Eduardo Alias 
el “Zorro” el abuelo de los pelaos de ahora; ellos fueron lo que empezaron a vender y fumar 
marihuana, al principio sólo era para ellos pero después hicieron un negocio muy oculto 
pero ahora son muy descarados. Los hijos del “Zorro” se criaron con ese ambiente, vendían 
y fumaba delante de ellos,  ellos se volvieron así por ver a los papas (Eduardo y Norberto) 
que  montaron su propio negocio, eso se volvió un despelote, empezó un contrapunteo ahí.  

La esposa del Zorro Elías era prima de los Prado, la hermana de ella, Nora Prado siempre ha 
vendido vicio, pero no todos son así, Paulina y Patricia (Hijas de Norberto) estuvieron en el 
negocio un tiempo, una se pagó sus estudios de enfermería y se retiró del negocio, la otra 
vive en España. La mamá de los hijos de Eduardo también se crio así porque la mamá vendía 
marihuana y bazuco más que todo, a ellos ya los mataron a todos. Ellos siguieron en eso, 
los muchachos de ahora están peores a raíz de la muerte del tío, primero mataron al nieto 
de Eduardo , luego a Eduardo, luego  mataron a Leidy y luego mataron a los dos hermanos, 
los hijos de ellos se quedaron solos y montaron su propio negocio su pandilla y ahora el que 
está mandando eso es Juan el más sano, era un pelado que no lo dejaban ni salir, la mama 
era muy estricta, José Hugo decidió tomar el mando porque le mataron la mama además 
que ella siempre los acostumbro a la mejor ropa, vestían mejor que los propios ricos, ahora 
están en guerra los Pérez con los Prado por manejar el negocio, la otra vez le cogieron la 
casa a bala a la propia tía, a ellos los mataron a todos por negocios de vicios.  Eso es una 
pelea entre pandillas el que más poder tenga, que pesar porque esa familia no era así, el 
hermano menor de Juan no lo quieren ni recibir en el colegio solo por el apellido.   Los viejos, 
mantenían en tropel con los Mangos pero ahora son los nietos contra todo Guacarí, hay 
atracadores matones  de todo lo que quiera,  ellos son nacidos y criados aquí.  
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Los hijos de Norberto a uno lo mataron y los otros están huyendo, Paulina por que esta 
fuera del país o sino no estuviera viva, otro también está huyendo en España, y hay como 
cuatro que viven aquí pero no tienen ninguna relación con eso.  Los hijos de Eduardo si los 
mataron a casi todos “esos son los más podridos”  solo quedo la Chanchu que está en la 
cárcel, sigue viva porque esta presa, ella desde niña es metida en el vicio.  

Los viejos no se metían con nadie, uno se podía sentar en el mismo lugar con ellos pero ya 
no uno se abstiene de pasar por ahí. A ellos a Norberto y a Eduardo los mataron en la propia 
casa. Son una misma familia pero cada uno trabaja por su lado los Pérez, Los Prado y los 
Pérez Prado ahora se pelean entre ellos”   

Entrevista 2: 2012/ 7/ 22 

“Ellos quieren apoderarse del pueblo, ellos se metieron con las hijas del ex alcalde y eso era 
lo que pensaba el pueblo, a una de ellas la mataron ¡carolina!.... Aquí se sabe quién mata 
quien, la misma policía se encarga de tomarse las leyes por las manos de ellos no como 
debe ser, los Pérez le pagan a la policía para que les diga cuando hay allanamiento, ellos 
siempre han tenido ayuda de la ley, yo me di cuenta de una caso de una mansito que ahora 
ya no está en Guacarí que la misma policía el man estaba vendiendo droga y para zafarse 
dijo que eso era de consumo propio y la misma policía lo ayudo le dio un “milo” para que 
se trabara con eso 

Es que el problema de este municipio es que los Pérez han manejado el negocio desde 
siempre y  vine un man de Palmira y arma, distribuye, merca a unos jóvenes de estratos 
populares que ven en esto una forma de ganar buen dinero, es lo mismo que está pasando 
con las Barras, eso aquí no se veía, fue este mismo tipo de Palmira que ahora los está 
organizando, no porque le interese sino que ellos pueden distribuir mejor la droga. 

Son más que todos los menores, los mayores no hacen nada, los que hacen los daños son 
los menores de edad porque saben que no le pueden hacer nada, ellos son los que roban y 
asesinan, un sello de ellos es que si tenés te apuñaleo y si no tenés también. 

Como a todos les llego su fin, y lo cagada es que a los tesos los han matado peladitos, como 
al Eduardo el zorro que lo mataron unos niños de 14 años, lo frecuentaron por dos semanas 
comprando bazuco hasta que llego el día que lo mataron” 
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Entrevista # 3 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Hay mucha inseguridad y depende de la alcaldía municipal por que no hadado los mecanismos para 
hacer del municipio un lugar más seguro. 

¿Qué situación de inseguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

La de orden público más que todo. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Si, a pesar de vivir en la parte central del municipio pasan muchas cosas alrededor del parque 
encuentra usted los muchachos que consumen alucinógenos, encuentra usted  al muchacho que 
anda armado, que atraca y a esos pelaos no les pasa nada. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

La principal es la descomposición familiar es la principal causa de lo que está sucediendo y segundo  
la falta de oportunidades para los jóvenes. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Las medidas tienen que ser de carácter social darle a la gente una mejor calidad de vida  

¿Ha sido víctima usted de la seguridad en el municipio? 

Pues yo directamente no pero mi familia sí. 

¿De qué tipo? 

Atracos y robos  

¿Se denunció el hecho? 

No hubo  como comprobar a los muchachos el ilícito 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

De siete de la noche en adelante  no se puede salir en el municipio y mucho menos en la periferia 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Salir en la noche a tomar aire, a caminar ya no se puede caminar como parte del ejercicio porque lo 
atracan. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 
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Pienso que la droga, que el pueblo en un país subdesarrollado no está preparado para aceptar la 
legalización de la droga eso se puede dar en un país desarrollado.  

Entrevista # 4 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Muy mal muy mal hermano, el pueblo está muy mal. 

¿Qué situación de inseguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

La juventud, anteriormente uno salía y uno no tenía pavor, habían problemas pero no le generaba 
uno miedo, ya a uno lo ven y le quieren quitar las cositas. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Nunca he tenido problemas, que me hayan atracado ni nada, pero uno ve casi todos los días estos 
problemas, atracos, asesinatos. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Yo creo que problemas, al no haber trabajo para los jóvenes, esto genera mucho irresponsabilidades 
en muchos padres de familia que no consienten pues que le vayan a decir nada del hijo de una dicen 
que no que sus hijos no pero pues uno conociendo quienes son pues, eso es un problema que genera  
el gobierno y genera  parte de la comunidad y en la familia. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Ya  eso depende de las autoridades del municipio que le pongan seriedad porque si no este pueblo 
seguirá así. 

¿Ha sido víctima usted de la seguridad en el municipio? 

No porque yo casi no salgo de noche, anteriormente si salía tarde a la calle pero ahora con la 
inseguridad no quien va a salir con esto así. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

En la noche, desde las siete de la noche pa de adelante uno tiene que tratar de  no salir a la calle. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

La parte central porque anteriormente uno iba con su familia al parque  a pasar un rato por allá por 
la inseguridad y si uno no tienen en que venirse entonces uno piensa el miedo que lo vayan atracar 
entonces uno ahora no puede salir al pueblo anteriormente uno podía salir del pueblo quedarse 
hasta las doce con su familia charlando  pasando un rato así sea chupando un helado o unas 
cervecitas  por allá eso no lo hago ya. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 
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No yo no estoy de acuerdo con eso, si esto es así como será legalizándola ya uno no puede salir 

Entrevista # 5 

Edad: 27 

Sexo femenino 

Ocupación: Independiente 

Escolaridad: Bachillerato 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Regular 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

La drogadicción y la violencia que esto genera. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Si, por las drogas porque yo tenía un familiar metido en las drogas y lo mataron por la violencia que 
hay en el pueblo 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

De pronto falta de un manejo de las layes, de la autoridad para manejar tanta violencia que aquí en 
Guacarí, tanto muchacho tan desadaptado. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

La seguridad, más seguridad en el municipio, Concientizar a los jóvenes ,meterse en el cuento en el 
que están ellos , porque la policía no hace más que ir a buscarlos, los golpean pero no hacen nada 
de verdad de raíz.  

¿Ha sido víctima usted de la seguridad en el municipio? 

No, nunca he sido víctima de eso. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

La noche, las lugares en todos los lugares hay inseguridad entonces por eso no. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

El comercio, hay tanta gente que dicen que les llegan a los negocios  y les cobran vacunas, otros son 
los aparatos en los que uno se moviliza y los desbalijan, se los roban.  

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 
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No me agrada, es que no es que no me agrada es que hay gente que consumo su droga pero no así 
desadaptadamente digamos lo así se meten un plonsito en el día pero es que hay gente que es muy 
desadaptada y consumen todo el día y por eso quieren ir a golpear o agredir a otro, lo acepto en 
una parte cuando la persona lo sabe manejar  no es como que me agrade. 

Entrevista # 6 

Edad: 36 

Sexo femenino 

Ocupación: Servicios domésticos 

Escolaridad: Bachillerato 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Mal, porque directamente ya me toco, me robaron. 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

El robo y la drogadicción 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Si, un robo 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Poca autoridad, porque igual uno va a demandar  y no hacen nada entonces hacen falta más policías. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Pues ahí si esta como grave la cosa, aumenten más los policías y los pongan en las partes más 
solitarias del pueblo 

¿Ha sido víctima usted de la seguridad en el municipio? 

Si, a mi hija la robaron  

¿Se denunció el hecho? 

No se supo quienes fueron pero igual a uno le da miedo que también por eso lo vengan y lo maten 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

La noche y eso que y eso porque a mi hija la robaron de día, esta uno con el temor latente, en el 
puente la parte más solas. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 
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Pues sé que roban motos, roban muchos celulares, ciclas, ya uno si sale tarde tiene que venirse en 
un taxi porque ya a pie no se puede andar. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Yo creo que es como bueno lo que yo entiendo es que si la legalizan ya les queda más cara para 
comprarla, estaría de acuerdo, porque lo prohibido es lo que más le gusta a los jóvenes. 

Entrevista # 7 

Edad: 19 

Sexo: masculino 

Ocupación: Estudiante 

Escolaridad: Bachillerato 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Realmente inseguro. 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

La guerra de los dos bandos que se encuentran aquí en el municipio de Guacarí. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Sí, me han llegado a robar el parche de arriba. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

La verdad, no sé. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Implementar  más policías no porque eso a probar más delincuencia, la verdad que concienticen a 
los jóvenes y a la gente  a no hacer cosas que perjudiquen a las personas y a si mismo 

¿Ha sido víctima usted de la seguridad en el municipio? 

Si 

¿De qué tipo?  

Robo  

¿Denuncio el hecho? 

No 
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¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Mantener en la casa, salgo solo en las mañanas y la tarde y mantengo en el parque. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Hace un año las fiestas de san roque  

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Que la legalicen que es buena que es lo mejor que hay. 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Miedo y rabia por no poder hacer nada. 

Entrevista # 8 

Edad: 21 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Trabajador social 

Escolaridad: Bachillerato 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Por ahora bien porque todo marcha bien en el pueblo no se ha visto tanta violencia pero ha habido 
muchos casos de accidentes 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Impotencia 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

El robo, la accidentalidad y el manejo con los abuelitos 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Si, por eso la impotencia  por que las cosas están bien de dinero pero no se ve el progreso en la 
localidad y las autoridades no hacen lo necesario. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Poco desempeño de la policía y poco desempeño el trabajo que tienen que hacer en la comunidad 
como crear control, trabajo social y todo lo que tienen  que hacer para las mejoras del pueblo. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 
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Debería haber más eventos donde se reúnan  las comunidades como los ancianos, las escuelas y 
todas estas comunidades  que deben prestar un servicio a la juventud y a los ancianos 

¿Ha sido víctima usted de la seguridad en el municipio? 

Personalmente no pero he escuchado casos de compañeros que los han robado lo han ultrajados 
por un celular, por dinero,  por droga  

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Salgo siempre en las mañanas y muy temprano en la tarde estoy encerrado. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

La juventud, es como la comunidad que estado al lado delincuencial, asesinatos, accidental la 
población joven   

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Ilegal y legal siempre algo hay, pero si no la legalizan pues va seguir muchas cosas que no han 
solucionado nada deberían como cambiarle la hoja al poder. 

Entrevista # 9 

Edad: 27 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Músico productor 

Escolaridad: Bachillerato 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

La verdad no  es, la pregunta la tomo por el lado de las personas que conozco que han sido víctimas 
o sea que podría decir que esta como en cualquier parte del mundo. 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Impotencia 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

La cuestión del robo de cosas intimas como celulares o bicicletas, porque no se roban un carro sino 
un celular y por esto causan agresiones bastante grandes. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Indirectamente, porque hasta ahora no me ha tocado a mí pero si a amigos y familiares. 
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¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Sencillamente, la llamada indiferencia que nos caracteriza a todos los seres humanos 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Tendría que haber consejos de localidad donde se reúnan representantes de cada barrio que se 
organicen en su comunidad  para que se generen espacios de seguridad porque no hay que dejarle 
todo el trabajo a la policía, igual ellos no hacen un culo. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Yo soy vaguito, por cuestiones de estudio no vago mucho pero a mí personalmente no me afecta 
esa cuestión. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Las salidas por que afecta el único parque que hay aquí y eso afecta a las familias uno ya ve solo 
corrillos y corrillos de gente jóvenes quemando en lugares que no deben y cosas así eso ocasiona 
que ahí se mimetice el ladrón.  

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Yo siempre he pensado que esa pregunta debemos re plantearla porque de que droga estamos 
hablando de penicilina o todo eso, más bien hablar de las sustancias psicoactivas, debemos ser más 
específicos no estamos hablando de la cocaína de la marihuana obvio que estoy de acuerdo es algo 
muy viejo y que no le hace daño a nadie, y en la cuestión de la coca, la coca es una planta hay es 
que eliminar los productos que derivan de ella. Hay que generar mejores espacios para estas 
actividades   

Entrevista # 10 

Edad: 22 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Estudiante 

Escolaridad: universitario 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Me siento muy afectado y muy inconforme respecto a la situación que vivimos actualmente. 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Impotencia, coraje y una gran sensación de rabia. 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 
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Quizás lo que más me preocupa es ver que a medida que pasa el tiempo as generaciones más 
jóvenes se van viendo involucradas en la situación de violencia y de drogas en las que está envuelto 
el municipio.  

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Claro que si partiendo desde la tranquilidad que debemos tener nosotros como habitantes hasta el 
punto de perder muchos  conocidos, amigos de alguna manera también somos víctimas de este 
flagelo que nos está afectando. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Yo ubicaría una como la principal causa y es la falta de educación dentro de los habitantes, lo 
segundo seria la falta de apoyo de nuestros dirigentes digamos nuestros dirigentes políticos el 
alcalde, el gobierno. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Yo creo que el municipio más que aumentar la seguridad debemos inculcar en los jóvenes las buenos 
hábitos, las buenas culturas, apoyar a los jóvenes en educación y en cultura donde se formen 
espacios para aprovechar el tiempo. 

¿Ha sido víctima de la inseguridad? ¿De qué tipo? 

Si claro, amenazas, la verdad nunca me han robado pero si he estado a punto que me roben y estado 
expuesto a  la violencia. 

¿Denuncio el hecho? 

No, porque en realidad tienen muy poca importancia denunciar a veces uno de los principales 
agresores a nosotros como ciudadanos son las autoridades y cómo vamos a ir a denunciar su mal 
proceder si todo queda entre ellos. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Bueno los horarios a medida que transcurre la noche todo se va volviendo más tenso más peligroso 
y los lugares vienen siendo todos los extremos del pueblo, hacia el oriente, hacia el occidente un 
poco hacia al norte estos sitios son los que más propenso a dar brotes de violencia. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

De acuerdo a todo lo que nos pasa yo creo que el comercio, el turismo ha sido las principales áreas 
afectadas aparte de todo esto, yo lo separaría en un sector económico. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Yo lo veo desde un punto de vista muy positivo porque la forma de combatir la droga no es ir en 
contra de ella porque quizás es algo que jamás se vaya a lograr pero quizás en el momento de la 
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legalización si podemos acabar con el microtráfico, la violencia, el abuso de las sustancias y todos 
los flagelos que trae con ellos si podemos legalizarla podemos mirarla desde otro punto de vista y 
ver otras forma de solucionarlo. 

Entrevista # 11 

Edad: 39 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Director de una fundación para jóvenes Discapacitados. 

Escolaridad: Universitaria 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Intranquilo, Guacarí pasó de ser el pueblo más pacífico de Colombia a una intolerancia total que hay 
aquí solo porque unos pocos quieren apoderarse de una cosa  

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Impotencia 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

Los robos y que ahorita se están acostumbrando que si nos llevas nada te pegan tu puñalada  

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Psicológicamente salir, yo antes salía con una tranquilidad y ahora ya me da miedo salir salgo hasta 
de día y me tengo que venir por calles que están totalmente habitadas y no buscar cosas solas 
porque ya me da miedo   

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Que las autoridades son muy permisivas todas las autoridades el alcalde, la policía. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Aportarle más a toda la cultura y el deporte que al final eso es lo que nos da crecer como personas 
y a la sociedad le hace bien eso aquí en Guacarí hay mucho talento pero también no hay 
oportunidades 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

En las noches y los puntos que uno conoce como focos de suprema intolerancia como aquí la calle 
de la avenida 3 con cuarta, Abajo por la tenería hay una parte por aquí abajo por los mangos que 
después de las 10 de la noche tenés que pagar como mil pesos para poder que te dejen entrar al 
barrio, entonces tenaz. 
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¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

De pronto el turismo porque es que antes Guacarí era un sitio muy agradable para venir, ahora las 
pocas personas que vienen son tan de malas y las roban entonces la imagen que nosotros tenemos 
ante los demás que aquí solo hay ladrones y u no tenaz. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Pues que no todas deben ser legalizadas, como yo lo asumo es que ahora el gobierno trata de acabar 
con todas las ollas, después van a legalizarla y así todo el negocio es del gobierno, así de sencillo.  

Entrevista # 12 

Edad: 26 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Abogado  

Escolaridad: Universitaria 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

La percepción es muy generalizada porque pues vivía en Cali y ahora en el municipio de Guacarí 
pues se siente lo mismo falta una política realmente de fracturación social, una política social seria 
y veras, lo que no existe hoy en día por ende la percepción de inseguridad se siente en todo lado.   

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

En el municipio de Guacarí la falta de empleo genera inseguridad, la falta de educación genera 
inseguridad entonces faltan políticas serias  

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

Realmente  el microtráfico ha generado una enfermedad generalizada en los adolescentes del 
municipio de Guacarí lo que lleva a que cada uno de estos muchachos roben y atraquen y es un 
tema generalizado porque cada vez que uno esta con su familia y sale a la calle va a pensar que va 
sufrir una agresión por individuo que está enfermo física y mentalmente por las drogas. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Dios gracias directamente no, pero por lo menos en mi familia mi hermana que es una estudiante 
universitaria también no en el municipio de Guacarí sino en Cali fue objeto de atraco y eso  pan 
diario de todos los días quien no tienen como comer y tiene una carga emocional frente a sus hijos 
y su esposa y siente un hambre hará lo posible por conseguir al punto de rayar con el delito. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 
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Como manifestaba inicialmente una falta de políticas serias dentro del componente social, soy  una 
persona que disiento mucho respecto a los planes que genera el departamento de prosperidad 
nacional ya que solo lo que genera es mendicidad, no estoy de acuerdo con quien alguien vaya  
mensualmente por una cantidad de hijos a pedir un dinero si lo que tenemos que hacer es que esa 
gente sea capaz de trabajar y sea capaz de ser económicamente productiva. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Es necesario y fundamental  desde la política pública municipal empezar a crear programas de 
educación no solo formales sino también informales  dentro de los jóvenes  artes y oficios que les 
den de buena manera como ganar dinero. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Dentro del mismo casco urbano del municipio se puede decir que existe una periferia dentro del 
mismo  porque son los barrios como uno dice vulgarmente que están a las afueras de la zona 
céntrica que anteriormente fueron invasiones y ahora son barrios o prolongaciones de los mismos 
donde existen los focos de violencia intrafamiliar y de toda índole.  

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Realmente mire un tiempo eso fue el año pasado (2012) pero que todavía se puede ver sentido 
ciertos horarios  de la noche en ciertos sectores genera que comerciantes pequeños de ventas de 
comidas y almacenes tengan que cerrar temprano para no ser víctimas de la delincuencia común  

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? (Marihuana) 

Considero que culturalmente no estamos preparados para eso pero jurídicamente considero que la 
legalización de la droga más que afrontar una contaminación química en la sociedad sea capaz de 
asumirse y esto genere un ciudadano avanzado y educado para poder llegar a ello. No estoy en 
contra de que se legalice pero si se debe iniciar un movimiento cultural al mismo tiempo. 

 

Entrevista # 13 

Edad: 28 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Comunicador Social 

Escolaridad: Universitaria 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Bueno realmente el mismo tema que puedo sentir respecto a la seguridad de mi municipio lo puedo 
sentir  en cualquier municipio que son lugares de alguna manera tranquilos ya es la connotación del 
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sitios donde te puedas meter en cada uno de ellos, el entorno actual se siente uno seguro frente a 
la situaciones que uno normalmente frecuenta 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Tranquilo, confiado. 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

La falta  de oportunidades frente al desarrollo de la juventud local 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

No de alguna manera el entorno familiar y personal están muy tranquilos entonces no permite que 
esas situaciones permeen en mi entorno o en mi familia. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Frente a lo que sucede actualmente en el país creo que la falta de empleo personal y profesional es 
quizás lo que genera esa situación de seguridad y de intranquilidad, como te lo decía anteriormente 
afortunadamente no me siento afectado por ello  pero podría ser un causal bien importante.  

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Políticas de calidad, construcción  articulada de sociedad, sociedad- estado. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Bueno frecuentemente pienso que no tengo un horario para salir y eso pero trata uno de continuar 
en su mismo entorno es decir no explorar  sitios que uno no conoce para quizás evitar situaciones 
incomodas respecto a la seguridad.  

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Pienso que crear comercio frente al tema de inseguridad y de robo puede ser una causante. 

Entrevista # 14 

Edad: 50 

Sexo: Masculino 

Ocupación: Profesor universitario  

Escolaridad: Universitaria 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 
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Actualmente hay focos de inseguridad y uno evita estar saliendo para minimizar cualquier tipo de 
riesgo. 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Miedo, por causa de la inseguridad, impotencia por que la legislación colombiana no ayuda los 
congresistas legislan pero no ven la realidad del municipio. 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

La delincuencia especialmente en la juventud. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

En el momento no pero si tenido amigos que han sido rajados en la cabeza por caminar donde no 
debían. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Más pie de fuerza en la policía, mayor fuerza en las penas a los menores que actúan en la ilegalidad   

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Reforma a la justicia, crear políticas que realmente ataquen la inseguridad en el municipio. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Horarios de 8 de la noche a 6 de la mañana evito salir de la casa. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Las actividades económicas principalmente recreativas. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Me parece que no es lo más recomendable ni lo más fiable si en el momento está desbordado el 
consumo del vicio, legalizándola va a ser peor. 

Entrevista # 15 

Edad: 30 

Sexo: Femenino 

Ocupación: Auxiliar administrativo en la alcaldía municipal  

Escolaridad: Técnica 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 
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La verdad es lamentable percibir aun cuando mi edad es de 30 años escucho a mis papas decir que 
sus municipio era un municipio muy bueno en cuanto a su seguridad donde podían hacer tertulias 
tarde noches  y pues eso ahora no se puede hacer 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Tristeza porque yo tengo una hija de 15 años y siento miedo con respecto a que ella tenga que hacer 
sus actividades tales como ir a buscar información respecto a su escolaridad o salga a compartir con 
sus amigos 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

Es básicamente con la juventud, la inseguridad en las calles, los vicios, ellos asechan en cualquier 
lugar y principalmente en los culturales. 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

No pero si he visto como a personas cercanas les ha afectado y se puede decir que si porque estoy 
en un sitio de trabajo donde llegan todas las quejas de los ciudadanos con respecto a estas bandas. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Yo pienso que es social que ahora mismo estos muchachos deberían optar por otro tipos de 
conductas no se bien para hacerse sentir, también podría ser que los padres no tienen como educar 
a estos muchachos pero también es más de decisión porque nuestro estado colombiano les da 
posibilidades para que ellos elijan el camino que más prefieran. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Como ciudadana de la municipalidad deberían hacer jornadas culturales de la mano con el control 
de estos muchachos. 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Discotecas y parques después de las 10 de las noches las evito. 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Culturales. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

La verdad no estoy de acuerdo esto es algo que le ha hecho mucho daño a el país al mundo como 
tal pero esta decisión se las dejo a nuestros mandatarios si en mi estuviera la decisión sería no. 

Entrevista # 16 

Edad: 23 
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Sexo: Masculino 

Ocupación: Funcionario Publico 

Escolaridad: Tecnólogo. 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Bien yo me siento bien. 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Tranquilo 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

El consumo de drogas psicoactivas por parte de los jóvenes  

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

Directamente no pero indirectamente si por situaciones que se presentan con los compañeros 
donde todos somos vulnerables a recibir cualquier atraco o cualquier violencia de parte de estas 
personas que consumen sustancias psicoactivas. 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

Falta más, bueno además de presencia policial incentivar más a los muchachos que los saquen de 
esa monotonía de estar siempre consumiendo. 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

Talleres educativos y más fuerza más apoyo de la fuerza militar  

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

Los cajeros al medio día y después de las 6 de la tarde 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

Comerciales por los atracos que se han visto. 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Yo creo que deberían de legalizarla porque así habría un mayor control.  

Entrevista # 17 

Edad: 24 

Sexo: Femenino 
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Ocupación: Técnico administrativo. 

Escolaridad: Técnico 

¿Cómo te sientes respecto a tu seguridad en el municipio? 

Bien. 

¿En un sentimiento cómo se siente respecto a su situación? 

Tranquilidad 

¿Qué situación de seguridad en la actualidad del municipio le genera más preocupación? 

El robo 

¿Se ha visto usted afectada por esta situación? 

No 

¿De acuerdo con su percepción cuál diría usted que son las principales causas de la inseguridad del 
municipio? 

El desempleo 

¿Qué medidas cree usted que se deberían tomar para mejorar la situación en el municipio? 

No se campañas de sensibilización 

¿Qué lugares y que horarios usted evita para no ser víctima de la inseguridad? 

La noche 

¿Según su criterio que actividades en el municipio se han visto más afectadas por la inseguridad? 

El comercio 

¿Qué opinión tienen usted en cuanto a la legalización de la droga? 

Pues No sé. 
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Anexos C: Fotografías del municipio de Guacarí. 

 

Fotografía: Felipe Torres, 2013, Parque Principal. 

 

Fotografía: Felipe Torres, 2013, Estación del Ferrocarril Abandonada 
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Fotografía: Felipe Torres, 2013, Alcaldía Municipal de Guacarí 

 

Fotografía: Felipe Torres, 2013, Casa Cultural de Guacarí- Valle 
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Fotografía: Felipe Torres, 2013, Zona comercial Guacarí- Valle 

 

Fotografía: Felipe Torres, 2013, Arquidiócesis del municipio de Guacarí. 


