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RESUMEN 

Las diversas dinámicas sociales que ha tenido Cali a través de los años, ha 

desencadenado escenarios de violencia que fragmentan el espacio y condicionan 

la experiencia de muchas mujeres al sentirse excluidas en el derecho a transitar 

libremente la ciudad. Considerando la importancia de conocer la percepción de 

algunas mujeres frente su modo de sentir, vivir y experimentar el espacio, se realiza 

un estudio sobre los espacios del miedo presentes en el barrio Potrero Grande, 

ubicado en la comuna 21 al oriente de la ciudad Santiago de Cali, con el fin de 

evidenciar aquellos miedos que se producen a partir de diversas dinámicas donde 

el cuerpo de la mujer es sexualizado y cosificado, ante la ausencia de políticas 

públicas que velen por su protección. Dicho estudio nos conduce a reflexionar sobre 

la posición de la mujer en una ciudad neoliberal, donde se prioriza el poder 

económico sobre el social.  

Palabras Claves: Espacios del miedo, percepción, género, topofobia, Potrero 

Grande. 

ABSTRAC 

The various social dynamics that Cali has had over the years, has triggered 

scenarios of violence that fragment the space and condition the experience of many 

women by feeling excluded in the right to freely transit the city. Considering the 

importance of knowing the perception of some women in front of their way of feeling, 

living and experiencing space, a study is carried out on the spaces of fear present in 

the Potrero Grande neighborhood, located in commune 21 east of the city of 

Santiago de Cali, in order to highlight those fears that are born from various 

dynamics where the body of the woman is sexualized and cosified, in the absence 

of public politics that protect them. This study leads us to reflect on the position of 

women in a neoliberal city, where economic power is prioritized over social power. 

Keywords: Spaces of fear, perception, gender, topophobia, Potrero Grande. 
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INTRODUCCIÓN 

Santiago de Cali se ha planificado desde la expansión urbana mediatizada por 

entidades privadas capitalistas con intereses propios por la tenencia de la tierra. En 

ese contexto, tal parece que los intereses y necesidades de sus habitantes, pasan 

a un segundo plano en una ciudad que durante largos periodos ha atravesado una 

serie de transformaciones que han repercutido en que diversas dinámicas sociales 

se expandan ante una ciudad fragmentada. 

Los hombres y mujeres viven, sienten y experimentan el espacio dependiendo de 

sus intereses. A pesar de que la ciudad es considerada como un lugar de 

oportunidades y libertades, muchas mujeres la perciben como un lugar inseguro, 

miedoso, peligroso y arriesgado, ya que “los espacios que ocupan las mujeres o 

aquellos que les están vedados tienen mucho que ver con un determinado orden 

social, apoyado en un sistema de valores bien estructurado y orientado a intereses 

que en la mayor parte de los casos no están bajo el control de las mujeres”1. Así, la 

asignación diferenciada entre hombres y mujeres frente al espacio, ha producido 

una dinámica social de roles de género que configuró la cotidianidad espacial de la 

mujer.   

El siguiente estudio pretende analizar los espacios del miedo en Potrero Grande a 

partir de la percepción socioespacial de algunas mujeres habitantes del barrio, el 

cual nació como un proyecto habitacional para la reubicación de diversas familias 

de diferentes asentamientos informales de la ciudad, donde la ausencia de un tejido 

social y una socialización del proyecto, produjo la creación de ciertas dinámicas 

donde muchas mujeres han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, siendo éste 

quizás uno de los miedos más fuertes que comparten.  

Esta investigación contiene tres capítulos donde se abordará el objeto de estudio. 

En el primer capítulo se evidenciará el contexto histórico-espacial, temporal y actual 

                                                             
1  DEL VALLE, Teresa. Andamios para una nueva ciudad: lecturas desde la antropología. España: 
Cátedra, 1997. p. 35. 
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del barrio Potrero Grande ubicado al oriente de la ciudad de Santiago de Cali, sus 

dinámicas sociales y como la violencia ha sido partícipe de su desarrollo.  

En el segundo capítulo se establecerá la relación entre el miedo y el género en el 

barrio Potrero Grande a través de los relatos de vida de las mujeres y de la revisión 

bibliográfica, con el fin de comprender cómo el miedo ha condicionado su 

cotidianidad, así como también presentar las diferencias estructurales de género 

que se tejen en un marco donde la violencia las ha marginado espacialmente y 

donde los medios de comunicación se han encargado de intensificar la segregación 

espacial de sus habitantes. 

El tercer capítulo identificará desde las prácticas socio-espaciales de las mujeres, 

los espacios del miedo presentes en el barrio, los mapas mentales y la cartografía 

social serán muy importantes para el desarrollo de este capítulo. A través de sus 

testimonios y su experiencia espacial, señalarán aquellos lugares o sectores donde 

perciben miedo e inseguridad y explicaran los factores o sujetos que producen en 

ellas ese miedo a habitar el barrio.  

El estudio de esta temática es pertinente porque permite dar voz a aquellas mujeres 

que el miedo las ha obligado a callar antes estructuras patriarcales que condicionan 

su forma de vivir. Así como también evidenciar aquellos espacios del miedo 

percibidos por algunas de ellas en un barrio que ante sus necesidades requiere más 

intervención social por parte del Estado, entidades privadas y demás instituciones 

que velen, protegen y respeten los derechos de las mujeres. 
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GENERALIDADES DEL ESTUDIO 

1. Planteamiento del problema 

Las altas olas migratorias que se han presentado en el país generadas por el 

desplazamiento forzado producto de la violencia que desde décadas atrás ha sido 

parte de la configuración del Estado-Nación, ha provocado que miles de familias se 

desplacen hacia las principales ciudades del país, dejando atrás sus costumbres, 

tradiciones, cultura y demás, para forjar vida en un nuevo espacio ampliamente 

desconocido. En este sentido, Carlos Torres sostiene que:  

La actual ciudad colombiana es producto del acomodamiento constante al modelo 

capitalista, lo cual incide en su rápida transformación y acelerado crecimiento; a ello 

se suman, los procesos migratorios a la ciudad, las difíciles condiciones de la 

población campesina. Los efectos de la urbanización acelerada y el crecimiento 

demográfico sobre las ciudades son claros: aumento de las áreas periféricas de 

urbanización clandestina, invasiones de terrenos públicos, traslado a urbanizaciones 

de moda en lugares alejados de la ciudad por parte de las familias de ingresos medios 

y altos, deterioro de las áreas centrales antiguas y proliferación de inquilinatos2.  

Como producto de los flujos migratorios, a Cali llegaron cantidad de familias 

provenientes de diferentes lugares del suroccidente colombiano, especialmente de 

la zona del Pacífico. Algunas de estas familias migrantes, al carecer de condiciones 

viables para realizar sus vidas en una urbe como la capital del Valle del Cauca, 

decidieron unirse y construir un asentamiento sobre lo que se conoce como el 

Jarillón del río Cauca en el sector conocido como la Vuelta de las Córdobas, donde 

ya existía otro asentamiento conocido como los Samanes del Cauca.  

Este grupo de familias construyeron sus casas sobre la parte del dique contra la 

cual golpea constantemente el río Cauca, luego de producir una curva pronunciada 

                                                             
2 TORRES, Carlos. La ciudad: espacio de inclusión y exclusión. En: TORRES, Carlos; VIVIESCAS, 
Fernando; PÉREZ, Edmundo. comps. La ciudad: hábitat de diversidad y complejidad. 2 ed. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. Editorial UNIBIBLOS, 2002. p. 318.  
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de casi 280º para retomar su curso hacia el norte de la ciudad. Justo en este lugar, 

las aguas del río Cauca y su corriente golpean con más fuerza el talud del dique. 

Instaladas en este lugar, este grupo de familias bautizaron su asentamiento como 

Villa Moscas.  

En poco tiempo habían logrado construir varios cambuches con latas de cartón, 

esterillas, láminas como techos y cercas. Estuvieron en este lugar por varios años 

hasta que en el 2005, ante la temporada invernal de aquel año, el nivel del río Cauca 

aumentó su caudal y el dique en este sector empezó a retroceder ante las fuertes 

corrientes. 

A miles de kilómetros de ahí, en Nueva Orleans en Estados Unidos, el huracán 

Katrina hizo estragos en este ciudad al romperse el dique que protegía a esta ciudad 

y causando graves daños y muertes a miles de personas por las inundaciones. Esta 

noticia proveniente de Estados Unidos fue tomada en Cali muy en serio, pues los 

medios de comunicación relacionaron los hechos sucedidos en Nueva Orleans con 

lo que se estaba experimentando con el dique del río Cauca. La opinión pública de 

Cali, hostigó al alcalde Apolinar Salcedo para que tomara medidas urgentes y evitar 

en Cali una catástrofe como la de Nueva Orleans. El alcalde declara la emergencia 

pública de inmediato.  

Entre el 2006 y el 2007 se proyectó y ejecutó el proyecto de urbanización Potrero 

Grande. Desalojaron las familias de Villa Moscas y de otros asentamientos 

informales de Cali y los reubicaron en esta nueva urbanización. 

Es entonces, bajo este contexto que nace el barrio de Potrero Grande en la Comuna 

21 de Santiago de Cali, como un proyecto habitacional que alberga habitantes de 

diversos asentamientos informales en un mismo espacio, compartiendo costumbres 

y tradiciones diferentes, y constituyéndose en “un barrio que encarna la experiencia 

de la migración y los efectos de la guerra”3, reflejado en sus altos índices de 

                                                             
3 ARQUIDIÓCESIS DE CALI. Potrero Grande, vidas en busca de la reconciliación. En: Cuadernos 
ciudadanos. Observatorio de Realidades Sociales. Octubre, 2014. no. 2., p. 15.  
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violencia, consumo de drogas, hurtos, microtráfico, falta de oportunidades y demás, 

que producen cierta segregación espacial por el resto de habitantes de la ciudad, 

quienes llegan a percibirlo como peligroso. 

Las dinámicas espaciales que se tejen en la ciudad, se configuran en la cotidianidad 

de sus habitantes; pues bien, la violencia de género y sus repercusiones 

manifestadas en miedos o temores que adquieren la población hacia ciertos lugares 

de la ciudad, no han sido ajenas a la realidad. En este contexto, a partir del análisis 

de la encuesta del “Cali Cómo Vamos” (2005-2014), Álvaro Guzmán4 sostiene que 

en Cali la percepción de seguridad por parte de las mujeres es menor frente a la 

que tienen los hombres. Así, para las mujeres el sentimiento de inseguridad viene 

conectado de manera específica con algunos delitos que se remiten a temas de 

carácter prioritarios en la ciudad y que se sustentan en la estructural violencia de 

género5, la cual se traduce en situaciones de abuso y acoso sexual, maltrato físico 

y psicológico, agresiones físicas, relaciones de dominación y feminicidios. 

En Potrero Grande, muchas mujeres no han sido ajenas en su cotidianidad a 

situaciones percibidas y vividas desde la violencia, su condición de género y la falta 

de políticas públicas en la ciudad, las han aislado totalmente de su espacio.  Así, el 

arquetipo de ciudad que se ha configurado con el pasar de los años, ha sido 

predestinado desde y hacia los intereses del hombre, dejando a un lado la vitalidad 

de la mujer en la conformación de diferentes espacios urbanos. En palabras de 

María Patiño “las ciudades se han construido ignorando las experiencias y las 

necesidades específicas de las mujeres, ya que su planificación ha estado 

dominada por los hombres, que han tenido una visión del espacio urbano 

homogéneo y universal centrado en sus intereses y sus preocupaciones dejando 

poca cabida a las mujeres”6, es por ello que a partir de esta investigación se 

                                                             
4 GUZMÁN BARNEY, Álvaro. Op. cit. p. 194. 
5 Para ahondar en el tema de violencia de género en el Valle del Cauca consultar la base de datos 
del OGEN disponible en: http://ogen.valledelcauca.gov.co/. 
6 PATIÑO DIE, María. Los espacios del miedo, espacios físicos y simbólicos. Estudio de caso: 
Lavapiés (Madrid). Barcelona: Instituto interuniversitario de estudios de mujeres y género, 2016. p. 
17. 
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pretende analizar aquellos espacios percibidos por las mujeres como lugares de 

miedo y que se enmarcan en su cotidianidad, generando problemáticas sociales 

arraigadas a la inseguridad y la falta de atención por parte del Estado. De este modo, 

es pertinente hacer un análisis a partir del espacio y la condición de género en la 

ciudad de Cali, dando respuesta al interrogante ¿Cómo se presenta el miedo en 

Potrero Grande a partir de la percepción espacial de las mujeres del barrio?  

2. Justificación  

En muchas ciudades del mundo, el espacio, que parte como una construcción 

social, ha sido catalogado como peligroso, tanto por experiencias vividas o 

transmitidas; lo que trae consigo ciertos estigmas o cierta segregación hacia gran 

parte de la ciudad. En esta medida, Santiago de Cali no ha estado libre de esos 

prejuicios o estigmas que se han replicado, aún con más fuerza, en la cotidianidad 

de sus habitantes. Los altos índices de criminalidad, la inseguridad, la violencia de 

género, entre otros factores, constituyen parte de la realidad ‘caleña’ y que claro 

está, repercuten en el imaginario de ciudad. 

Hasta ahora, son variados los trabajos que se han desarrollado en el barrio Potrero 

Grande, temáticas como la implementación de procesos de intervención social, 

tasas de inseguridad, historia del barrio, territorialidades y demás, han girado en 

torno al barrio; aun así, son precarios los estudios desde la percepción de las 

mujeres sobre los espacios del miedo. En esta medida, este trabajo amplía un poco 

más el campo de referencia sobre los espacios del miedo en Potrero Grande, 

percibidos desde voces de mujeres que llevan a cabo su vida en el barrio, dando 

apertura a nuevas investigaciones en pro de visibilizar la realidad de poblaciones 

estigmatizadas y con la convicción de generar un cambio en el ideal del resto de 

habitantes que desconocen todo ese conjunto de dinámicas que se configuran a 

partir de la reubicación de distintas familias.  

Así, desde diversas temáticas como el espacio, las topofobias, la percepción, el 

cuerpo, y entre otras, se buscará analizar la configuración de aquellos espacios 
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catalogados como peligrosos percibidos por las habitantes, y que dentro de la 

configuración urbana del barrio, fueron construidos invisibilizando la importancia de 

ellas y que, a su vez, desintegran la calidad de vida y sana convivencia. 

3. Objetivos 

Objetivo general 

 

Analizar los espacios del miedo en el barrio Potrero Grande desde la perspectiva de 

la percepción socio-espacial de los habitantes de este sector, especialmente desde 

un grupo de mujeres.  

 

Objetivos específicos 

 

● Evidenciar el contexto histórico-espacial, temporal y actual del barrio Potrero 

Grande. 

● Establecer la relación entre el miedo y el género en el barrio Potrero Grande a 

través de los relatos de vida de las mujeres. 

● Identificar desde las prácticas socio-espaciales de las mujeres, los espacios del 

miedo presentes en el barrio a través de mapas mentales y cartografía social. 

4. Antecedentes 

Los referentes de investigación documental sobre el objeto de estudio propenderán 

por relacionar aquellos trabajos, artículos y demás investigaciones que permitan dar 

una idea en el desarrollo del trabajo de grado. Por su parte al hacer la revisión 

bibliográfica con respecto a los espacios del miedo en Cali y su relación con la 

percepción de las mujeres frente a éste, se observa que aún es un tema poco 

profundizado en Cali, siendo Bogotá la ciudad con más trabajos relacionados con 
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esta temática, así mismo se resalta una investigación de otro país y algunos otros 

estudios que ayudaron en la contextualización histórica del barrio Potrero Grande. 

En primera instancia se abordó la investigación titulada “De “invasores” a población 

urbanizada: encerramiento simbólico de los habitantes de Potrero Grande en Cali-

Colombia”7, la cual se desarrolló a partir del proyecto titulado “Asentamientos 

ilegales como luchas sociales en el marco de la sociedad capitalista colombiana 

1980-2011” de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. En este estudio, los 

autores proponen el concepto de encerramiento simbólico el cual es entendido:  

Como el proceso mediante el cual unos actores y agentes sociales elaboran, ejecutan, 

distribuyen, reproducen y difunden en la estructura social, cognitiva y mental de los 

ciudadanos, un repertorio amplio de ideas, ideologías, percepciones, 

representaciones sociales y acciones para distinguir y/o distinguirse de otros 

individuos, grupos o comunidades para producir su confinamiento y contención sin 

necesidad de hacer encierros físicos como murallas, enrejados o fortificaciones8. 

Este concepto se desarrolla a partir de discursos y representaciones que se hacen 

desde los medios de comunicación, redes de poder, políticas públicas y del público 

en general. La investigación se aborda desde el enfoque cualitativo, utilizando la 

observación directa, las entrevistas en profundidad y el análisis de documentos. El 

objeto de estudio surge en el barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali, donde los 

autores evidencian el encerramiento simbólico que se ejerce en el barrio a partir de 

dinámicas sociales como homicidios, hurtos, riñas y demás; así como también la 

mala planificación de las entidades estatales en la construcción del barrio y las 

constantes luchas de intereses por parte de agentes privados que someten al 

Estado local, desconociendo en totalidad las necesidades de los habitantes. 

                                                             
7 URIBE CASTRO, Hernando; HOLGUÍN, Carmen y AYALA, Germán. De “invasores” a población 
urbanizada: encerramiento simbólico de los habitantes de Potrero Grande en Cali-Colombia. En: 
Prospectiva. Revista de trabajo social e intervención social. Abril, 2016, no. 21, p. 181-211. 
8 Ibíd., p. 183. 
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Los resultados de la investigación suponen que la ciudad de Cali ha tenido un 

crecimiento urbano acelerado y no planificado sobre áreas que no cumplen con las 

condiciones necesarias para habitar; así mismo se denota lo ineficaces que son los 

agentes públicos y privados en el ordenamiento territorial de la ciudad, disponiendo 

interés propios por encima de una calidad de vida digna. 

El trabajo de grado presentado por Yuli Aguilar y Laura Portilla9 parte del interés por 

analizar los procesos de territorialidad que se evidencian en la población del barrio 

Potrero Grande en el marco de los conflictos en que se reproducen y sus 

implicaciones socio-espaciales. Las autoras basan su investigación en el modelo 

cualitativo a través de entrevistas realizadas a habitantes del barrio con los cuales 

abordan el objeto de estudio. Los mapas sociales que realizó la población, así como 

la descripción de su percepción del miedo frente a diversos lugares dentro del barrio, 

fueron claves para encaminar nuestro trabajo de grado, pues ayudaron en la 

compresión de las dinámicas sociales que se tejen en Potrero Grande. La 

investigación fue abordara de igual modo bajo tres ejes fundamentales: Espacio 

Social, Sociedad-Medio, Historia-Cultura; mediantes las cuales y con ayuda de las 

entrevistas se logró identificar territorialidades negativas, pues la presencia de 

jóvenes que se disputan el control del barrio generan topofobias dentro de la misma 

población quienes perciben el espacio peligroso e inseguro. Llegando a la 

conclusión de que las diversas problemáticas que se presentan en el barrio pueden 

ser por múltiples factores, pero la principal es la falta de planificación por parte del 

estado y la ausencia de procesos de intervención que mitiguen el impacto negativo 

generado en Potrero Grande; según las autoras “los proyectos de reubicación que 

se han desarrollado durante los últimos años no logran mejorar el bienestar de sus 

                                                             
9 AGUILAR, Yuli y PORTILLA, Laura. Cali, una Ciudad Fragmentada: Territorialidades en conflicto 
en el Barrio Potrero Grande. Trabajo de grado Licenciado en Educación Básica con Énfasis en 
Ciencias Sociales. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. Departamento 
de Geografía, 2018. 107 p. 
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habitantes, por el contrario estos se encuentran en condiciones de pobreza y 

hacinamiento”10. 

La tesis de maestría desarrollada por Carolina Centeno11 contextualiza 

históricamente la configuración urbana del barrio Potrero Grande, partiendo desde 

como se pensó y como se llevó a cabo el proyecto habitacional. En esta medida 

Centeno señala que: 

Tras analizar la consolidación del barrio Potrero Grande se evidencia que si bien este 

barrio fue constituido como “solución” a la problemática de vivienda en la ciudad, en 

éste se evidencia la emergencia de marcadas condiciones de estigmatización social. 

Asimismo, se generan permanentemente nuevos factores para mantener y ampliar 

las brechas, principalmente a partir de su identificación como un escenario que brinda 

un lugar para la población en condiciones de vulnerabilidad asociada a la carencia de 

un espacio en donde habitar”12. 

La investigación parte del objetivo por comprender la construcción, apropiación y 

transformación del barrio Potrero Grande (entre 2007 y 2013) y la contribución de 

los procesos de intervención social identificados por sus habitantes en sus 

interacciones cotidianas, así mismo se materializa bajo la metodología cualitativa; 

la autora toma como fuente primaria los relatos de sus habitantes para la 

construcción de narrativas que evidencian la realidad del barrio, lo que para el 

desarrollo de la investigación es importante en la medida de conocer un poco más 

las dinámicas sociales enmarcadas en el barrio. Centeno prioriza la percepción de 

los habitantes en su cotidianidad vinculado al sentido de lugar que éstos desarrollan 

en el espacio, argumentando que el lugar “es concebido como una construcción 

histórico social resultado de las prácticas sociales, económicas y culturales de 

                                                             
10 Ibíd., p. 80. 
11 CENTENO PEREA, Carolina. Programas de Intervención Social y perspectivas de transformación 
del barrio Potrero Grande (CALI). Tesis de magíster en Intervención Social. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, 
2017. 122 p. 
12 Ibíd., p. 41. 
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agentes, actores e instituciones situados en diferentes escalas, que desarrollan 

diferentes actividades en tiempos y espacios diferenciados y específicos”13.  

Una de las conclusiones a las que llega la autora es que los habitantes de Potrero 

Grande se constituyeron en consumidores de la oferta de reubicación por parte de 

entes públicos y privados, más que en sujetos de derechos que brinda el Estado y 

los cuales se ven restringidos por su condición de habitantes, impidiendo así 

diversos procesos de intervención social. 

Se resalta también el trabajo titulado “Topofobias e imaginarios del miedo sobre el 

espacio urbano de la localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia”14, donde el principal 

objetivo parte por comprender aquellos elementos espaciales y territoriales que 

configuran las geografías del crimen, el delito y la percepción. La investigación se 

basó a partir de métodos cuantitativos y cualitativos; los análisis de mapas y 

estadísticas de homicidio, así como la cartografía social construida junto con la 

población, fueron vitales para llevar a cabo el proyecto. Los autores plantean que 

“sin desconocer la robustez de las estadísticas institucionales, se tomó el camino 

de construir información primaria, de la voz de los residentes, para verificar ese otro 

conjuntos de hechos y percepciones que no han quedado documentados”15. Los 

autores llegan a la conclusión de que en la localidad se presentan topofobias 

percibidas por gran parte de sus habitantes hacia los mismo lugares -como la 

estación del Ferrocarril o parques- a tal punto en que se llegan a convertir en una 

toporepresentación. Así mismo, la construcción de imaginarios del miedo de los 

habitantes de la localidad, se enmarca en dos situaciones: el imaginario del miedo 

hacia ciertos actores que habitan o circulan el espacio público y el imaginario del 

miedo hacia lugares concretos ya considerados peligrosos. 

                                                             
13 Ibíd., p. 19. 
14 MAPE, Fernando y AVENDAÑO, Johan. Topofobias e imaginarios del miedo sobre el espacio 
urbano de la localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia. En: Revista Perspectiva Geográfica. Enero-
junio, 2017. vol. 22. no. 1. p. 49-68. 
15 Ibíd., p. 152. 
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Por último, el trabajo realizado por la antropóloga María Añover titulada “Los 

espacios "del miedo", ciudad y género. Experiencias y percepciones en Zaragoza”16, 

aterriza un poco la idea de cómo abordar los espacios del miedo desde la 

perspectiva del género en determinados espacios. La investigación se basa en el 

análisis cuantitativo de estadísticas, análisis bibliográfico antropológico y geográfico 

feminista, y el análisis cualitativo obtenido a partir de trabajo de campo, entrevistas 

y observación participante. La autora llega a la conclusión que en la ciudad “el miedo 

es percibido de forma diferente en hombres que en mujeres. Siendo las mujeres las 

que presentan más miedo a los espacios, sobre todo, una vez oscurecido y en 

determinadas zonas de la ciudad”17, así mismo esclarece que los medios de 

comunicación son claves en influir directamente en la percepción del miedo en los 

habitantes. Es por ello que los proyectos urbanos de una ciudad deben ir más allá 

de intereses económicos, para así constituir espacios incluyentes.   

 

5. Marco conceptual 

Para desarrollar y comprender teórica y conceptualmente este trabajo, se exponen 

una serie de conceptos que están vinculados con el problema y objetivos 

planteados, vistos desde diversas fuentes y autores que permiten hacer un enlace 

entre los estudios del espacio, lugares del miedo, percepción del espacio y cuerpo, 

las cuales se abordarán desde las teorías sobre la producción del espacio y la 

geografía de género. Desde estas perspectivas teóricas se definen los conceptos 

que en conjunto facilitarán el desarrollo de la investigación. 

A) Conceptos de espacio y lugar 

Hablar de espacio como concepto clave en la geografía ha sido quizás uno de los 

más grandes debates a través de la historia. Lo que sí es claro es que su importancia 

                                                             
16 AÑOVER LÓPEZ, María. Los espacios "del miedo", ciudad y género. Experiencias y percepciones 
en Zaragoza. En: Geographicalia. España, 2012. no. 61, p. 25-45. 
17 Ibíd., p. 37. 
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no sólo recae en geógrafos, sino que historiadores, sociólogos, antropólogos, y 

demás ciencias afines a lo social, han adoptado este concepto como tal, 

reconociendo que no es posible la comprensión de la sociedad y sus procesos sin 

tener en cuenta el espacio, o bien, sin tener en cuenta el espacio y la temporalidad 

en la que se ha estructurado la sociedad. Para Hernando Uribe “el espacio, hoy en 

día, es comprendido como un tiempo cristalizado que recoge el pasado y el 

presente. Es soporte de las prácticas sociales y soportadas por las prácticas 

sociales, por tanto, el espacio es simbólico”18. En este sentido, Milton Santos 

argumenta que:  

El espacio debe considerarse como un conjunto de relaciones realizadas a través de 

las funciones y de las formas que presentan como testimonio de una historia escrita 

por los procesos del pasado y del presente. Es decir, el espacio se define como un 

conjunto de formas representativas de las relaciones sociales del pasado y del 

presente, y por una estructura representada por las relaciones sociales que ocurren 

ante nuestros ojos y que se manifiestan por medio de los procesos y las funciones. El 

espacio es, entonces, un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración es desigual. 

Esta es la razón de que la evolución espacial no se realice de forma idéntica en todos 

los lugares19. 

El espacio es mucho más que un simple escenario, es un receptivo activo de las 

dinámicas sociales, políticas, económicas y demás que se ejercen en él, 

constituyéndose así en “un producto social, fruto de las determinadas relaciones de 

producción que se están dando en un momento dado, así como el resultado de la 

acumulación de un proceso histórico que se materializa en una determinada forma 

espacio-territorial”20. Es por ello que María Patiño plantea que el espacio “se limita, 

se jerarquiza, se valora, se cambia, y las formas y los medios que se utilicen para 

                                                             
18 URIBE CASTRO, Hernando. Cali, ciudad de miedos: control social y espacio. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2012. p. 38. 
19 SANTOS, Milton. Por una geografía nueva. España: Espasa-Calpe, 1990. p. 138. 
20 BARINGO, David. La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: un 
enfoque a tomar en consideración. En: Revista del  Área de Estudios Urbanos del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 
Noviembre-octubre, 2014. no. 3,. p. 123. 
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ello tienen su incidencia en las actividades humanas”21, en este orden de ideas el 

espacio define a las personas que lo habitan, pero ellas a su vez lo transforman. Así 

mismo, Olivier Dollfus sostiene que: 

El espacio geográfico se presenta, pues, como el soporte de unos sistemas de 

relaciones, determinándose unas a partir de los elementos del medio físico 

(arquitectura de los volúmenes rocosos, clima, vegetación), y las otras procedentes 

de las sociedades humanas que ordenan el espacio en función de la densidad del 

poblamiento, de la organización social y económica, del nivel de las técnicas, en una 

palabra, de todo el tupido tejido histórico que constituye una civilización22.  

Linda McDowell considera que “los espacios surgen de las relaciones de poder; las 

relaciones de poder establecen las normas; y las normas definen los límites, que 

son tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un lugar 

y quién queda excluido”23, de acuerdo a esto y teniendo en cuenta las palabras de 

Uribe Castro24, se considera el espacio como un producto social que resulta de las 

interacciones sociales las cuales se rigen a su vez por normas y valores que influyen 

determinantemente en la configuración del espacio. 

Como resultado de la espacialidad cobra gran importancia el concepto de lugar; el 

cual “es determinante en los itinerarios cotidianos y es desde éstos que se 

establecen relaciones con la ciudad”25. En este sentido, Uribe Castro plantea que:  

Por su parte, el lugar es la categoría de análisis geográfico más contemporáneo en la 

geografía, y que tiene como principal característica que se orienta al redescubrimiento 

de lo local, lo cotidiano y el espacio vivido. Paradójicamente, el lugar puede ser 

globalizado a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información o de 

estrategias de interés de poder hacer del lugar uno global, sobre todo cuando los 

                                                             
21 PATIÑO DIE, María. Op. cit., p. 22.  
22 DOLLFUS, Olivier. El espacio geográfico. 2 ed. España: oikos-tau, 1982. p. 8. 
23 MCDOWELL, Linda. Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas. Madrid: 
Cátedra, 2000. p. 15. 
24 URIBE CASTRO, Hernando. Cali, ciudad de miedos: control social y espacio. Op. cit., p. 39. 
25 AÑOVER LÓPEZ, María. Op. cit., p. 27. 
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lugares son potencialmente atractivos (para el turismo, el miedo, el mercado, entre 

otros motivos). El lugar es el mundo vivido26. 

María Patiño afirma que “el lugar se hace material a través de la ocupación y el uso 

del espacio como producto de las relaciones sociales y de las negociaciones de 

poder; el lugar, los lugares, son centros de acción y de interacción, no existen sin la 

intervención humana, poseen cualidades intangibles, que están basadas en las 

impresiones proporcionadas por las experiencias”27. Es así como el lugar es un 

espacio fuertemente simbolizado, en el cual se puede descifrar en totalidad la 

identidad de quienes lo habitan. 

Así, Yi fu Tuan considera que el lugar “es un territorio de significados, sujeto a las 

inconsistencias y contradicciones de la vida diaria; una localización en la que se 

crean y recrean una serie de relaciones sociales y políticas que forman parte de una 

socialización ligada al sentido del lugar, con una carga emocional y simbólica”28. Así 

mismo Tuan29 señala que el lugar tiene dos significados: el que vincula a una 

persona con una posición social y el que la vincula con una localización espacial 

específica. Dos dimensiones que se cruzan entre sí para darle significado al lugar y 

al sentimiento que ejerce la población con respecto a determinados espacios.   

B) Lugares del miedo 

Los espacios que se configuran en el desarrollo urbano de la ciudad, juegan un rol 

importante en las percepciones e imaginarios que construyen los ciudadanos a 

través de experiencias vividas o contadas mediante variables de tipo económico, 

político, social y cultural; es así como la ciudad es una realidad asumida y sentida 

                                                             
26 URIBE CASTRO, Hernando. Cali, ciudad de miedos: control social y espacio. Op. cit., p. 42. 
27 PATIÑO DIE, María. Op. cit., p. 20. 
28 TUAN, Yi Fu. Space and Place. The Perspective of Experience (Espacio y lugar. La perspectiva 
de la experiencia). Citado por LOIS, Maria. Estructuración y espacio: la perspectiva de Lugar. En: 
Geopolítica(s). España, 2010. vol. 1., no. 2,. p. 216. 
29 TUAN, Yi Fu. Space and Place: humanistic perspective (Espacio y lugar: perspectiva humanista). 
Citado por RAMÍREZ, Blanca y LÓPEZ, Liliana. Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la 
diversidad en el pensamiento contemporáneo. México: Instituto de Geografía Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2015. p. 165. 
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de diferentes formas por todos sus habitantes. En este sentido María Añover afirma 

que “la fragmentación socio-espacial tiene consecuencias inmediatas en el uso de 

los espacios urbanos: barrios enteros son tipificados como peligrosos, tanto sea por 

experiencias vividas o por experiencias transmitidas y, por tanto, no corporizadas, 

imaginadas”30. 

Dada la pluralidad que tienen los espacios geográficos en la ciudad y sus diversas 

actividades de toda índole que en él se realizan, se producen ciertos sentimientos y  

valores a través de la percepción representados en apegos o lazos afectivos, o por 

el contrario sentimientos de rechazo o miedo por la inseguridad o la violencia urbana 

que en éstos se presenta. En este contexto, la topofilia hace referencia a “el lazo 

afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante”31; por el contrario, 

aquel sentimiento de desapego, aversión o miedo hacia un lugar hace referencia a 

la topofobia, en palabras de Uribe Castro “las topofobias pueden considerarse como 

espacios estigmatizados, resultantes de la percepción que los colectivos humanos 

pueden crear con respecto a algunos lugares, y que pueden ser influidas, motivadas 

o construidas por leyendas, mitos, o imágenes socializadas a través de medios de 

comunicación, de comentarios de los habitantes, de investigaciones, de agencias 

del Gobierno o instituciones privadas”32.  

Desde la perspectiva de Alicia Lindón33, la topofobia es considerada como un 

conjunto de sensaciones que provocan el rechazo y el miedo por parte del sujeto-

sentimiento hacia determinado lugar y que incide en la lógica espacial del sujeto-

cuerpo, de recorrer el espacio prevenido y de manera fugaz. Según la autora: 

La práctica de desplazamiento puede ir acompañada de topofilia, y así el 

desplazamiento se constituye en una experiencia agradable como puede suceder con 

                                                             
30 AÑOVER LÓPEZ, María. Op. cit., p. 27. 
31 TUAN, Yi Fu. Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. 
Traducido por Flor Durán de Zapata. España: Editorial Melusina, 2007. p. 13. 
32 URIBE CASTRO, Hernando. Cali, ciudad de miedos: control social y espacio.  Op. cit., p. 45. 
33 LINDÓN, Alicia. La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto 
sentimiento. En: Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. 
Diciembre, 2009. vol. 1. no. 1. p. 16. 
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la del paseo urbano, la caminata o el deambular sin rumbo por la ciudad. Mientras 

que en otras ocasiones, el desplazamiento se tiñe de topofobia y eso lo constituye en 

una situación de incomodidad y desagrado, que el sujeto intentará sea efímera y 

fugaz. En algunos casos, la afectividad topofóbica lo lleva al sujeto a estrategias para 

reducir la visibilidad de la propia corporeidad34. 

Es importante señalar que “los lugares que para unos sujetos sociales son espacios 

del miedo –socialmente construidos como tales- y en los cuales la experiencia 

espacial es topofóbica, para otros sujetos pueden ser espacios de ejercicio del 

poder, espacios controlados, en los cuales a través de la relación sujeto-territorio se 

recomponen identidades”35. A partir de lo mencionado, Lindón36 plantea que en la 

ciudad se crean imaginarios urbanos los cuales son percepciones que se 

transforman en representaciones y éstas, a su vez mediante un proceso simbólico 

se conforman en imaginarios. De este modo, “los imaginarios urbanos pueden referir 

a la ciudad como un todo, a lo urbano como un modo de vida o también a distintos 

fragmentos de la ciudad, a esas micrópolis [barrios] en las cuales despliegan su 

cotidianidad buena parte de los habitantes de las grandes ciudades”37. 

En este sentido, es fundamental entender el miedo como concepto clave en la 

relación con la topofobia. Así, Zygmunt Bauman considera al miedo como la 

incertidumbre que tiene el ser humano para reaccionar a cualquier amenaza, tal 

como lo expresa de la siguiente manera:  

El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando flota libre, 

sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos ronda sin ton ni son; 

cuando la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes, pero 

resulta imposible de ver en ningún lugar concreto. «Miedo» es el nombre que damos 

a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que 

                                                             
34 Ibíd., p. 13. 
35 LINDÓN, Alicia. La ciudad y la vida urbana a través de los imaginarios urbanos. En: Revista eure. 
Agosto, 2007. vol. 33. no. 99,. p. 12.  
36 Ibíd., p. 8. 
37 Ibíd., p. 11. 
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hay que hacer -a lo que puede y no puede hacerse- para detenerla en seco, o para 

combatirla, si pararla es algo que está ya más allá de nuestro alcance38. 

El miedo es algo que todos hemos experimentado a partir de experiencias propias 

en diferentes escenarios, entenderlo así mismo implica indagar y conocer el 

contexto urbano en el cual los ciudadanos tejen sus relaciones sociales. El miedo 

tiene algo de instintivo en el ser humano y que favorece una sensación de protección 

y de emprender medidas defensivas las cuales “dan un aura de inmediatez, 

tangibilidad y credibilidad a las amenazas reales o putativas de las que los miedos 

presumiblemente emanan”39. En este sentido, las palabras de Rossana Reguillo, 

condensan claramente la noción que se teje a partir de la experimentación del 

miedo, debido a que para la autora “los miedos son individualmente 

experimentados, socialmente construidos y culturalmente compartidos”40. 

El miedo es difuso y se difunde a la misma vez: en el voz a voz, en los medios de 

comunicación, en imágenes, entre otros. En una sociedad contemporánea a la 

globalización, donde priman las redes sociales y todas aquellas plataformas que 

influyen en la capacidad de informar a las personas, el miedo es latente a la par del 

vivir y sentir los espacios. Así, estos medios de difusión comparten la 

responsabilidad en la “formación y propagación de estas representaciones del 

miedo, influyendo de manera significativa en la formación de las subjetividades de 

los agentes y en sus estructuras de percepción de la realidad”41. De esta manera, 

Jacob42 afirma que los espacios del miedo son transformados física y socialmente 

                                                             
38 BAUMAN, Zygmunt. Miedo Líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Traducido por 
Albino Santos Mosquera. España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2006. p. 10. 
39 Ibíd., p. 171. 
40 REGUILLO, Rossana. Los miedos contemporáneos: sus laberintos, sus monstruos, sus conjuros. 
Una lectura socioantropológica. En: Revista Etnografías Contemporáneas. Universidad Nacional de 
San Martín. Abril, 2006. p. 50. 
41 AÑOVER LÓPEZ, María. Op. cit., p. 28. 
42 JACOB, Cristine Pedro. Espacios del miedo: efectos de la renovación urbana en la percepción del 
miedo. Tesis de Magíster en Geografía. Bogotá: Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Programa de Estudios de Posgrado en Geografía. Citado por MAPE, Fernando y 
AVENDAÑO, Johan. Op. cit., p. 55. 
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por diversos factores que le atribuyen una nueva percepción; de igual modo plantea 

categorizar dos tipos de espacios del miedo:  

Uno es el espacio en el cual verdaderamente ocurre una experiencia maléfica, lo cual 

suscita un sentimiento topofóbico hacia el lugar, dado a partir de la experiencia propia 

del individuo o de una imagen del miedo transmitida por los canales de comunicación. 

El otro es el espacio creado como resultado del miedo, un espacio que debe 

garantizar la seguridad, cuyas características evidencian la existencia de una 

sociedad atemorizada en la cual todo lo externo se torna sospechoso43. 

A partir de lo mencionado, se hace notar que en la actualidad el espacio ha adquirido 

una simbología de vigilancia o como lo llama Foucault, de panóptico. Dónde la 

necesidad de sentirnos seguros y vigilados, por medio de candados, rejas, cámaras, 

entre otros, genera una sensación de calma frente al miedo que se producen en 

determinados espacios. Aquí, es importante resaltar que el miedo dificulta el 

contacto físico de las personas y a su vez limita las diversas dinámicas que se tejen, 

por consiguiente “el miedo se ha convertido en un elemento con categoría espacial, 

no sólo por el hecho de que se puede cartografiar, sino que bien puede limitar 

dinámicas, desmovilizar o limitar intenciones de ocio y recreación, aspectos vitales 

para el encuentro”44. 

Así pues, en la cotidianidad de los habitantes, es imprescindible circular por 

espacios que conforme a las vivencias propias o reproducidas por otros, se genere 

cierto miedo y topofobia arraigado a las actividades diarias de las personas. El 

miedo parte como una construcción social de una realidad vivida y sentida por los 

habitantes, así “el miedo vive en el espacio y en muchos casos es el causante del 

desencuentro, de la fragmentación y de la represión”45, por ello es importante 

                                                             
43 Ibíd., p. 55.  
44 URIBE CASTRO, Hernando. El lugar: entre candados, rejas y miedos. En: Revista Bibliográfica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Agosto, 2002. vol. 7. no. 393. (Consultado 
el 26 de Febrero de 2019) (Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-393.htm#N_6_).  
45 Ibíd. 
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determinar al miedo como uno de las razones influyentes en el desequilibrio social 

en determinados espacios.   

C) Percepción del espacio 

La ciudad y todas las dinámicas que en ella se realizan, no pueden ser consideradas 

sin que se tenga en cuenta el contenido, valor o lecturas que se hacen de ésta, es 

por ello que los caminos que se realizan en su interior forman el contenido mismo 

del espacio. De acuerdo con Rocío Caravedo46 la ciudad no puede considerarse 

como un espacio inofensivo u objetivo, sino que, al contrario, está cargado de 

sentido subjetivo y adquiere un valor simbólico. 

Según Márquez, “si pensamos en los espacios urbanos de lo público, las plazas, las 

carreteras, los monumentos, en la ciudad de la materialidad, veremos que siempre 

habrá un imaginario que la construye y acompaña. Los imaginarios marcan la ciudad 

y, por ende, la manera de percibirla, de moverse en ella y habitarla”47. De acuerdo 

con lo anterior, las personas en su condición de ser seres naturales y sociales, se 

relacionan de tal forma que varía en cómo sienten y viven los espacios que habitan; 

en este sentido se puede asumir que cada ser humano tiene su propia visión sobre 

el espacio, concebido a partir de cómo lo perciben, sienten y viven. 

Así, desde la posición de Tuan, se afirma que la percepción “es tanto la respuesta 

a los sentidos de los estímulos externos, como el proceso específico por el cual 

ciertos fenómenos se registran claramente, mientras otros se pierden en las 

sombras o se eliminan. Mucho de lo que percibimos tiene valor para nosotros, tanto 

para nuestra supervivencia biológica como para brindarnos ciertas satisfacciones 

que están enraizadas en la cultura”48; esto explica que el espacio no es afectado de 

                                                             
46 CARAVEDO, Rocío. Las ciudades como espacios mentales y lingüísticos. Reflexiones sobre la 
variación diatópica del español. [en línea]. En: Orillas, 2012. p. 8. (Consultado: 5 de abril de 2019) 
(Disponible en http://orillas.cab.unipd.it/orillas/articoli/numero_1/02Caravedo_rumbos.pdf). 
47 MÁRQUEZ, Francisca. Imaginarios urbanos en el Gran Santiago: huellas de una metamorfosis. 
En: Revista Eure. Agosto, 2007. vol. 33. no. 99., p. 80. 
48 TUAN, Yi Fu. Topofilia. Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Op. 
cit., p. 13. 
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la misma manera ni con la misma intensidad por las sociedades humanas, 

generando dinámicas de representación y proyección a partir de la percepción de 

cada ser. Del mismo modo, Vargas afirma, que “la percepción es biocultural porque, 

por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro 

lado, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones”49, es decir 

que los seres humanos reaccionamos frente a un entorno percibido y nuestro 

comportamiento es el resultado del reflejo de las imágenes que se forma del 

ambiente social y físico. 

La percepción es la manera por la que los seres humanos adquirimos conocimientos 

a partir de lo que nos rodea, porque es, en última instancia, “la imagen que el 

individuo (o los individuos) posee del mundo real la que explica su comportamiento 

en el espacio, y, por ende, la organización de éste”50. De ahí que ésta sea asumida 

como un proceso mediante el cual las personas identifican un objeto o espacio; le 

agregan un valor, y por último, proyectan sobre estos una serie de expectativas o 

representaciones. Es decir que, la percepción se convierte en un elemento 

fundamental para interpretar el espacio y producir conocimiento sobre el mismo, 

tomando como base el comportamiento humano que en cierta medida depende del 

medio. En esta medida, Oscar Pyszczek sostiene que: 

La instancia de las percepciones incluye entonces la conformación de estructuras 

cognitivas, otorgándole significado y orden a la vivencia del espacio. La organización, 

interpretación, análisis e integración de los estímulos implica la actividad no solo de 

nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro y de la capacidad de 

interrelacionar la información obtenida. Aunque el estímulo y la sensación son 

constantes, las percepciones pueden ser distintas para cada persona. Del mismo 

                                                             
49 VARGAS MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades. 1994. no. 
8., p. 47. 
50 BOIRA, Josep; REQUES, Pedro y SOUTO, Xosé Manuel. Espacio subjetivo y Geografía. 
Orientación teórica y praxis didáctica. Valencia: NAU llibres, 1994. p. 14. 
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modo, las percepciones pueden desarrollarse simultáneamente a nivel individual o a 

nivel colectivo51. 

De esta forma, se puede inferir que las percepciones son interpretaciones de la 

realidad objetiva que realizan las personas, como lo señala Osorio52; siendo así, las 

dinámicas sociales, culturales, económicas y demás que se desarrollan en 

comunidad, inciden en el espacio y en los imaginarios que crea la población con 

respecto a determinados lugares, por eso es claro mencionar que la percepción “no 

es una ciencia del mundo, ni siquiera un acto, una toma de posición deliberada, es 

el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y que todos los actos 

presuponen”53. 

D) Geografía de género 

El concepto de género comenzó a adoptarse a partir de los años 60 y principios de 

los 70 “para hacer visible que las desigualdades y la opresión de las mujeres no 

tienen un origen biológico sino que son un producto social”54. En este sentido, se ha 

definido a la geografía de género como aquella que “examina las formas en que los 

procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, reproducen y 

transforman no sólo los lugares donde vivimos sino también las relaciones sociales 

entre los hombres y mujeres que allí viven y, también, a su vez estudia cómo las 

relaciones de género tienen un impacto en dichos procesos y en sus 

manifestaciones en el espacio y en el entorno”55. 

                                                             
51 PYSZCZEK, Oscar. Los espacios subjetivos del miedo: construcción de la estigmatización espacial 
en relación con la inseguridad delictiva urbana. En: Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana 
de Geografía. Enero-junio, 2012. vol. 21, no. 1., p. 44. p. 41-54. 
52 OSORIO, Natali. Percepciones sobre calidad ambiental y procesos productivos de productores de 
café en el municipio El Águila, Colombia. Tesis de Maestría en Administración Integral del Ambiente. 
México: El Colegio de la Frontera Norte, 2016. p. 11. 
53 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la Percepción. Traducido por Jem Cabanes. 
España: Ediciones Península, 1994. p. 10. 
54 BAYLINA, Mireia. Evolución y Aportaciones de la Geografía y Género. España: Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2016. p. 1. 
55 LITTLE, Peake. et al. Women in cities: Gender and The Urban Environment (Mujeres en la ciudad: 
Género y El Entorno Urbano] En: GARCIA RAMÓN, Maria Dolors. Para no excluir del estudio a la 
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Desde tiempo atrás, la geografía ha optado por ser una ciencia interdisciplinaria que 

conlleva al estudio de diversos campos. En este sentido, la geografía de género 

integra la corporalidad como concepto clave en la deconstrucción de categorías ya 

establecidas y la implementación de nuevas formas de pensar y hacer geografía.  A 

partir de esto, Edward Soja afirma que “la producción de la espacialidad o la 

«creación de geografía» comienza con el cuerpo, con la construcción y performance 

del ser, del sujeto humano como una entidad particularmente espacial, implicada en 

una relación compleja con su entorno”56.  

El cuerpo es un espacio que como cualquier otro está contenido de identidad, 

transformándose de acuerdo a las vivencias espacio-temporales del sujeto, es por 

ello que “las personas experimentan el espacio a través de su cuerpo situado en el 

espacio, y lo organizan de acuerdo con sus necesidades biológicas y con las 

relaciones sociales con otras personas”57, de esta forma “los cuerpos ocupan 

espacios y, a la vez, son espacios en sí mismos; son lugares físicos donde las 

relaciones de género, clase y etnia se encuentran y son practicadas. Los cuerpos 

pueden ser mapas de deseo, disgusto, placer, dolor, odio y amor”58. McDowell59 

plantea que el cuerpo es un lugar que se presenta ante los demás de diversas 

formas de acuerdo al espacio en que se encuentra; en este sentido “el cuerpo 

aparece, pues, como un espacio donde interseccionan las opresiones y los lugares 

de resistencia”60. 

                                                             
mitad del género humano: un desafío pendiente en Geografía Humana. España: Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1989. p. 29.  
56 SOJA, Edward. Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Traducido por 
Verónica Hendel y Mónica Cifuentes. España: Traficante de Sueños, 2008. p. 34. 
57 DELGADO MAHECHA, Ovidio. La geografía humanística y la experiencia del espacio. En: Debates 
sobre el espacio en la geografía contemporánea. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 
Unibiblos, 2003. p. 115. 
58 ORTÍZ, Anna y GARCIA, Maria Dolors. Nuevas tendencias en la geografía de género en España: 
una revisión de investigaciones publicadas en el último decenio. En: IBARRA, María y ESCAMILLA-
HERRERA, Irma. Geografías feministas de diversas latitudes. Orígenes, desarrollo y temáticas 
contemporáneas. México: Instituto de Geografía UNAM, 2016. p.112. 
59 MCDOWELL, Linda. Op. cit., p. 59. 
60 RODÓ, María y ESTIVILL, Jordi. ¿La calle es mía? Poder, miedo y estrategias de empoderamiento 
de mujeres jóvenes en un espacio público hostil. España: Instituto Vasco de la Mujer, 2016. p. 16. 
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El espacio urbano en muchas ocasiones está configurado en tal instancia que no 

abarca en su totalidad las condiciones adecuadas para la cotidianidad de las 

personas, en ese caso la percepción espacial varía según cada individuo; según 

María Rodó y Jordi Estivill, “la movilidad espacial de los chicos está menos 

controlada que la de las chicas, ya que su género marca los roles y disciplina sus 

cuerpos para que las chicas se comporten de forma ‘apropiada’ en el espacio 

público. Los cuerpos de las mujeres en las calles son sexualizados por la mirada 

masculina en el espacio público, hecho que tiene importantes consecuencias en la 

forma como viven las ciudades”61. A partir de lo mencionado, es claro resaltar las 

diferencias sociales que se tejen alrededor de los espacios urbanos y como la mujer 

directa o indirectamente se siente vulnerable; así Ortiz y García sostienen que “los 

cuerpos juegan un papel esencial a la hora de configurar las experiencias de las 

personas en los lugares. Y la práctica de nuestros cuerpos (con su género, sus 

preferencias sexuales, sus habilidades físicas, su edad, su color o su etnicidad) es 

única y depende de los contextos específicos espaciales, temporales y culturales 

donde se sitúen”62. 

Es importante mencionar que la mujeres habitan, utilizan, viven y participan en el 

espacio urbano de manera diferente a los hombres; “la presencia de las mujeres en 

muchos de los espacios públicos está mediatizada por las responsabilidades 

familiares y domésticas, hecho que provoca que tengan una relación más estrecha 

con el barrio y su entorno más inmediato, que se convierte en numerosas ocasiones 

en la referencia femenina de la ciudad”63. Así entonces, María Durán afirma que “el 

cuerpo como origen de la percepción, y la percepción y la experiencia como bases 

del conocimiento, interesan en principio más a quienes han sido definidos como 

cuerpos no principales, no canónicos: como cuerpos no nacidos del barro 

primigenio, sino del hueso ya formado de la primera y mítica costilla”64, 

                                                             
61 Ibíd., p. 10. 
62 ORTÍZ, Anna y GARCIA, María Dolors. Op. cit., p. 113. 
63 PATIÑO DIE, María. Op. cit., p. 29. 
64 DURÁN, María. La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso. Citado por PATIÑO DIE, María. 
Op. cit., p. 67. 
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constituyendo así la idea de que el mundo en el que viven las mujeres se ha hecho 

desde y para el otro. 

6. Diseño metodológico  

La línea metodológica que se definió para este estudio, tuvo como faro la 

investigación cualitativa, la cual en palabras de Rodolfo Masías “reivindica como 

objeto de observación la vida cotidiana, quiere acceder al mundo de la vida de los 

actores y expresar sus hallazgos en el lenguaje corriente o en uso. Son las 

actividades diarias, los motivos de la acción y sus significados, el saber de los 

actores, su conocimiento práctico, en el lenguaje de la Etnometodología, lo que 

quiere saberse”65.  

En tal virtud, su principal característica “es su interés por captar la realidad social ‘a 

través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”66. A su vez, la investigación 

se basó en técnicas de recolección de datos con la finalidad de acceder de forma 

directa a la información social para dar veracidad a lo planteado en el desarrollo del 

trabajo.  

En este caso, la técnica utilizada fue la etnografía rápida, la cual en palabras de 

Pablo Páramo, “tiene como objeto la recopilación de datos y métodos, pero en 

tiempo limitado y con fines claramente definidos”67, siendo así, en el trabajo de 

campo se realizaron distintas entrevistas a la población seleccionada, teniendo 

como eje principal los espacios del miedo percibidos en Potrero Grande.  

De acuerdo con el problema planteado y el objetivo general, la temática está 

inmersa en el tipo de investigación de carácter descriptivo y comprensivo, dado que 

                                                             
65 MASÍAS, Rodolfo. Prólogo a la llamada ‘investigación cualitativa’ en ciencias sociales. En: 
Colombia Internacional. Julio-diciembre, 2005. no. 62., p. 127.  
66 BONILLA-CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la 
investigación en ciencias sociales. [E-Book]. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de 
Economía, Ediciones Uniandes, 2013. p. 49.    
67 PÁRAMO, Pablo. Etnografía rápida. En: PÁRAMO, Pablo. comp. La investigación en ciencias 
sociales: estrategias de investigación. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 2011. p. 144.               
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para analizar los espacios del miedo que se presentan en el barrio Potrero Grande 

desde la percepción de las mujeres, implica documentar, interpretar, caracterizar y 

entender el proceso a investigar.  

Mediante la técnica de entrevista semiestructurada68, se entrevistaron tres mujeres 

que han sido partícipes de procesos sociales y que a su vez han presenciado el 

desarrollo del barrio, las cuales a través de sus testimonios, permitieron ampliar la 

percepción sobre los espacios del miedo en el barrio Potrero Grande. Sumado a lo 

anterior, se establecieron espacios de participación con un grupo de ocho mujeres, 

las cuales mediante el diseño de mapas mentales69 y el apoyo de la cartografía 

social70, contribuyeron en el desarrollo del proyecto y a la compresión del fenómeno 

objeto de estudio. De igual modo, técnicas como la investigación documental71 y el 

estudio de caso72, permitieron guiar el trabajo de grado. 

                                                             
68 En este caso el entrevistador dispone de un «guión», con los temas que debe tratar en la entrevista. 
Sin embargo, el entrevistador puede decidir libremente sobre el orden de presentación de los 
diversos temas y el modo de formular las preguntas. En el ámbito de un tema determinado, el 
entrevistador puede plantear la conversación de la forma que desee, plantear las preguntas que 
considere oportunas y hacerlo en los términos que le parezcan convenientes, explicar su significado, 
pedir al entrevistado que le aclare algo que no entiende o que profundice sobre algún aspecto cuando 
lo estime necesario, y establecer un estilo propio y personal de conversación (Corbetta, Piergiorgio 
2007, 352) 
69 Los mapas cognitivos constituyen una poderosa herramienta metodológica para realizar 
investigaciones sobre asuntos espaciales y/o ambientales. Este método ha sido ampliamente 
utilizado por psicólogos, investigadores en ciencias sociales, urbanistas y geógrafos, y se definen 
como la representación cognitiva de los espacios familiares con los cuales nos relacionamos y en 
donde transcurre nuestra existencia (NAVARRO, Oscar; LOZANO, Natalia y RODRÍGUEZ, Ubaldo 
2008, 285) 
70 Con ella se busca que los habitantes expresen la percepción y conocimiento que tienen del espacio 
donde viven o desarrollan algunas actividades. Este es un instrumento que facilita la producción de 
conocimiento legítimo sobre la realidad, basado en la participación activa de los habitantes y los 
diferentes individuos e instituciones que habitan y que hacen parte de un territorio. Básicamente el 
ejercicio se trata de que los participantes dibujen, sobre un mapa, la forma en que ven diferentes 
aspectos de su territorio, tomen partido, opinen, dialoguen y discutan alrededor de un problema 
(MENDOZA, Carolina 2008, 253) 
71 Es en esencia el estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos, de datos, 
documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias bibliográficas, los 
cuales una vez recopilados, contextualizados, clasificados, categorizados y analizados, sirven de 
base para la comprensión del problema (URIBE, Jorge 2008, 196) 
72 Se presenta como una estrategia metodológica de investigación orientada a la comprensión de un 
fenómeno social de interés por su particularidad, con lo cual se busca posibilitar el fortalecimiento, 
crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o proponer nuevas para entender o explicar el 
fenómeno (PÁRAMO, Pablo 2008, 307) 
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Con la ayuda de 20 mujeres habitantes del barrio Potrero Grande, se realizó una 

encuesta en la cual ellas identificaron su percepción espacial frente al miedo en 

cada uno de los sectores que lo conforman, estableciendo valores que van del 1 al 

5, siendo 1 muy seguro y 5 muy inseguro. Mediante la herramienta ArcGIS, se 

procesaron los datos y luego de su análisis se realizaron los mapas coroplético y de 

Kernel. 

El trabajo de campo se desarrolló satisfactoriamente en el Tecnocentro Cultural 

Somos Pacífico; así mismo, la recolección de datos de archivo se llevó a cabo por 

medio del procesamiento de bases de datos y la recopilación de información de 

prensa, los cuales fueron de vital importancia para aterrizar en profundidad la 

temática en curso y el desarrollo de los objetivos. 

El problema de investigación está ligado al tipo de ciencia crítica, debido que abarca 

procesos emancipatorios y relaciones de poder, dominación y opresión, reflejadas 

en la lucha de las mujeres por ser incluidas en las diferentes configuraciones 

espaciales, para así evitar la inseguridad, la violencia, el control social y demás 

factores que sobre ellas recae. Lo anterior es abordado ampliamente por la 

epistemología posmoderna73, pues conlleva al rompimiento de paradigmas 

históricos-institucionales y le apuesta a la interculturalidad de los sujetos, 

deconstruyendo prácticas sociales que establecen verdades absolutas y 

dominantes. Se plantea como hipótesis: la configuración espacial condiciona el 

miedo en la mujer; esta hipótesis es de carácter descriptivo, porque la variable 

miedo en la mujer se analiza y manifiesta en el contexto de la configuración espacial. 

                                                             
73 KITCHIN, Rob & TATE, Nicolas J. Conducting Research in Human Geography: Theory, 
Methodology and Practice (Realización de Investigaciones en Geografía Humana: Teoría, 
Metodología y Práctica). Essex: Prentice Hall, 2000. p. 16-17. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO HISTÓRICO-ESPACIAL, TEMPORAL Y ACTUAL DEL 

BARRIO POTRERO GRANDE 

Introducción al capítulo 

Toda ciudad se expresa como un sistema donde se involucran procesos sociales, 

económicos, políticos y culturales, donde el espacio urbano cuenta como eje 

principal para el desarrollo de dichos procesos “pues en éste se pueden evidenciar 

las huellas, algunas de ellas imborrables, del quehacer social de quienes le habitan, 

las iniciativas económicas y desarrollos empresariales de quienes impulsan sus 

inversiones, las determinaciones políticas de quienes le administran, y la diversidad 

de formas de asumir y relacionarse con el espacio a partir de las cosmovisiones 

culturales de cada grupo social”74.  

Es por ello que en este capítulo se presentará el proceso de modernización que se 

ha gestado en Santiago de Cali, caracterizado por la transformación urbana de un 

pueblo cuya creciente economía lo llevó paulatinamente al desarrollo y que con la 

entrada al siglo XXI resurgió bajo nuevos ejes que se tejen alrededor del espacio, 

una ciudad que bien hemos llamada neoliberal, y con ella, la creación de nuevos 

barrios cuyos patrones socioeconómicos dan vista de la realidad que viven sus 

habitantes, entre ellos el barrio Potrero Grande ubicado al oriente de la ciudad.  

1.1. La ciudad neoliberal. 

El modo de pensar las ciudades, cómo se planifican y gestionan, ha ido cambiando 

con el paso del tiempo. Hoy en día la sociedad urbana se ha hecho más compleja, 

modificando en este proceso los comportamientos, el uso del tiempo y las formas 

de movilidad y comunicación. Desde una dimensión cultural y política la ciudad 

aparece como el lugar de las oportunidades, de las iniciativas, de las libertades 

individuales y colectivas: el lugar de la privacidad y de la intimidad, pero también el 

                                                             
74 GARZÓN, José Benito. Introducción al tomo. En: Historia de Cali siglo XX, Tomo I: Espacio Urbano. 
Santiago de Cali: Programa Editorial Facultad de Humanidades / Universidad del Valle, 2012. p. 19. 
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de la participación política, la rebelión social y el autogobierno, de la innovación y 

del cambio. 

Santiago de Cali -capital del departamento del Valle del Cauca- es considerada 

como una de las principales ciudades del país, construida por y para sus habitantes 

a partir de la mezcla de diversidades culturales y sociales que se tejen alrededor de 

la historia de ésta. Es por ello que a partir del siglo XXI, la ciudad se enmarca en un 

proceso de desarrollo en todas sus dimensiones que le permite avanzar en su 

crecimiento urbano. 

Los hitos que engalanaron la ciudad mucho tiempo atrás, hoy en día son principal 

atracción tanto para turistas como para los mismos habitantes quienes indagan 

acerca de su historia. Sumado a esto, las diversas dinámicas urbanas y la 

implementación de nuevas tecnologías y mecanismos han generado en la ciudad 

un significativo avance, así como también la expansión urbana de la ciudad hacia el 

sur que está fundamentado principalmente “en el desarrollo celular de los conjuntos 

residenciales cerrados y de los centros comerciales, permitidos y potenciados desde 

políticas estatales de corte neoliberal que han empoderado al sector inmobiliario y 

financiero en sus operaciones capitalistas de manera evidente desde la década de 

1970”75. 

                                                             
75 MARTÍNEZ, Pedro. Mercado inmobiliario y la producción del archipiélago metropolitano. La 
metropolización de Cali. En: Bitácora Urbano Territorial. Enero-Abril, 2018, vol. 28, no. 1. p. 9. 
(Consultado el 29 de Octubre de 2018) (Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v28n1/0124-
7913-biut-28-01-00009.pdf). 
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Mapa 1. Localización de Santiago de Cali.
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Es por ello que muchas de estos megaproyectos enmarcados en el desarrollo, 

pretenden persuadir la realidad de muchos habitantes de la ciudad. En palabras de 

Hernando Uribe: “Muchas de estas macro-obras construidas son presentadas como 

importantes para el progreso y el desarrollo de toda la comunidad. Para ello, los 

gobiernos locales, los grupos financieros y los inversionistas, utilizan los medios 

masivos de comunicación como herramientas ideológicas para convencer al 

ciudadano del común de las “buenas intenciones” del gobierno en pro de su 

desarrollo y progreso”76. 

Es así como el modelo de desarrollo urbano que se ha consolidado en los últimos 

años, donde el mercado inmobiliario es el único gestor de la satisfacción de la 

necesidad de vivienda, ha creado una visión hegemónica donde los intereses 

particulares de la clase capitalista prevalecen sobre los del resto de la sociedad, 

acompañado por un discurso fuertemente ideológico, que ha construido un 

imaginario colectivo que asume la vivienda y los procesos de metropolización como 

un negocio. De esta manera podemos decir que el desarrollo urbano de la ciudad 

está relacionado con la emergencia y consolidación del sector inmobiliario asociado 

al capitalismo financiero, y sus agentes privados en la promoción y producción de 

una oferta residencial segmentada, cuya localización está determinada por una 

diferenciación de precios, que a su vez desencadena una cantidad de factores que 

se enmarcan en una grave crisis habitacional y un espacio social fragmentado y 

segregado. De este modo Uribe afirma que: 

En este modelo, el papel de la ciudad es convertirse en un sumidero para la inversión 

y la reproducción de los excedentes de capital. Los esfuerzos están encaminados a 

hacer de ellas, importantes centros urbanos atractivos, de modo tal que se les 

construye una infraestructura y una imagen “apropiada” para cautivar a viajeros, 

grupos de inversionistas y monopolios globales. Para que esto funcione, se les ha 

delegado a los gobiernos locales un papel central en estas ciudades neoliberales. Un 

                                                             
76 URIBE, Hernando. Miedos e incertidumbres en la ciudad, como marca de la economía-mundo 
capitalista. En: Virajes. Enero-Diciembre, 2011. no. 13., p. 162. 
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papel que tiene como principal característica el que el gobierno local sea “buen 

negociador y administrador”77. 

En este sentido, la segregación como patrón del crecimiento urbano muestra una 

mayor oferta de viviendas para estratos altos cuyos ingresos favorecen en gran 

medida los intereses de particulares, es decir que, “al centrarse en desarrollar sólo 

una parte de la ciudad exigida por las fuerzas del mercado, el gobierno local deja 

otros espacios de la ciudad al margen y al abandono, es decir un problema de 

marginalidad”78; claro ejemplo se evidencia en el sur de la ciudad, específicamente 

en Pance, donde las constructoras seducidas por el piedemonte, las condiciones 

climáticas y la excelente calidad del suelo, ofrecen infinidad de oportunidades de 

vivienda a los ciudadanos que pueden acceder a estos predios. Por el contrario, 

para los estratos más bajos, se ofrecen viviendas con una estructura más limitada, 

muchas de ellas en suelos próximos al cauce del río Cauca, dónde responden sólo 

a las necesidades básicas principales de los habitantes, como lo plantea Pedro 

Martínez, al decir que “la denominada Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda 

de Interés Prioritario (VIP), muestran una tendencia clara a ser localizadas en los 

suelos más pobres ambientalmente y proclives a riesgos naturales de los municipios 

contiguos, más cerca geográficamente de la metrópoli que de sus respectivas 

cabeceras municipales”79.  

Es así entonces como se observa una clara segmentación en los procesos de 

metropolización para los diferentes estratos socioeconómicos, caracterizados por 

pequeñas particularidades pero que marcan la diferencia entre unos y otros, como 

lo son “los metros cuadrados de área construida, los materiales de los acabados, 

los servicios complementarios de las zonas verdes, las zonas comunes de juego o 

salones sociales”80, los bienes y servicios con que cuenta sus alrededores, las vías 

de acceso y comunicación, la oferta educativa, entre otros factores que denotan una 

                                                             
77 Ibíd., p. 161. 
78 Ibíd., p. 162. 
79 MARTÍNEZ, Pedro. Op. cit., p. 19. 
80 Ibíd., p. 21. 
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clara segregación por parte del capital privado frente a muchos habitantes de la 

ciudad y que repercute en la aparición de problemas socio-territoriales ante la 

ausencia de un tejido social que debe ser adherente a la planificación urbana. 

Siendo así “el sector inmobiliario, a través de su mercado inmobiliario metropolitano 

e influido por la globalización, impone su dinámica y lidera la producción del territorio 

desde sus lógicas mercantiles, haciendo de la producción de la metropolización su 

negocio.”81. 

1.2. Potrero Grande: Inicios y dinámicas 

A mediados del siglo XX y lo corrido del presente, Santiago de Cali se ha convertido 

en foco de llegada de población despojada y desplazada por el conflicto armado, 

desastres ambientales, narcotráfico, persecuciones, asesinatos, entre otras. Esta 

población, que en su mayoría es afrocolombiana y campesina, se ve enfrentada a 

situaciones de desplazamiento forzoso lo que los obliga a salir de sus tierras para 

emigrar a centros urbanos como la ciudad de Cali. Como lo menciona Hernando 

Uribe82, en este lugar, las familias víctimas enfrentan la vida urbana en espacios 

que son marginalizados y segregados como sucede con los asentamientos 

informales, muchos de ellos considerados por los agentes del Estado como 

“invasiones”. 

No es un secreto que los asentamientos informales en la ciudad continúan creciendo 

de manera desmedida. Muchos grupos poblacionales que intentan tomarse tierras 

mediante vías de hecho en zonas de alto riesgo para construir viviendas, atentan 

tanto contra su vida como contra el medio ambiente.  

Históricamente, las autoridades locales utilizan diferentes repertorios de acción para 

enfrentar la proliferación de estos asentamientos, los cuales van desde: el uso de la 

fuerza pública (para atender los nuevos casos de intentos de formación de 

                                                             
81 Ibíd., p. 22. 
82 URIBE CASTRO, Hernando. Comunidades despojadas y "descampesinizadas". Cali: Hernando 
Uribe Castro Blogs, 2018. (Consultado el 25 de Octubre de 2018) (Disponible en 
http://hernandouribecastro.blogspot.com/2018/06/comunidades-despojadas-y.html). 
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asentamientos humanos informales), la ejecución de políticas de relocalización (para 

la población que viven en asentamientos que llevan décadas de existencia y que se 

perciben en riesgo por ubicarse en zonas de alto riesgo) y para una gran mayoría de 

casos, se produce la “formalización” y “regularización” de los asentamientos, sobre 

todo cuando no son atendidos o no se les ha prestado la atención debida. 

Para el caso de los asentamientos informales ya establecidos desde hace algunos 

años y que se encuentran en zonas consideradas como de alto riesgo, las soluciones 

planteadas están enfocadas a las políticas de relocalización y reagrupamiento; es 

decir, se producen políticas de relocalización de familias que viven de modo informal 

en diferentes zonas de la ciudad, en su mayoría de origen campesino, y se reagrupan 

en zonas de urbanización conformadas por casas o apartamentos entre 28 y 35 m². 

Todo ello, como parte de las políticas públicas de vivienda que albergan a la población 

sin acompañamiento de parte de las instituciones del Estado y confinadas a vivir en 

estos lugares reproduciendo, en algunos casos, la segregación, la marginalidad, la 

miseria, la violencia y la criminalidad83. 

Todo esto ha contribuido a que parte del desarrollo urbano de la ciudad sea excesivo 

debido al aposento y crecimiento de familias cuyos ingresos no les permite acceder 

a una vivienda y una calidad de vida digna; por ende, encuentran en las zonas 

cercanas al Jarillón del río Cauca, un espacio habitable en pro de subsistir ante las 

dinámicas socioeconómicas de la ciudad.    

En el año 2005, Estados Unidos enfrenta una de sus más significativas catástrofes, 

donde la ciudad de Nueva Orleans se inunda y así mismo se ve afectada casi en la 

totalidad de su territorio, debido a la destrucción del dique que protegía esta ciudad 

por la fuerza del Huracán Katrina. Esta noticia, como era de esperarse se propagó 

por todo el mundo y especialmente en Colombia, los medios de comunicación 

asociaron este caso con el Jarillón del río Cauca en Santiago de Cali, debido a que 

para esa misma época el río Cauca presentaba altos niveles en su caudal a causa 

de las constantes lluvias, trayendo consigo la inminente amenaza de 

                                                             
83 Ibid. 
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desestabilización del dique protector en el tramo de la comuna 21. Todo esto por 

causa de las intervenciones realizadas por grupos de inmigrantes al construir 

viviendas con materiales inestables como cartón, esterilla, plástico, tejas de lata, 

entre otros, sobre y alrededor del Jarillón y sumado a la presencia de la hormiga 

arriera la cual “construye túneles sobre las laderas del dique y que alcanzan grandes 

profundidades, dejando el subsuelo con grande grietas y perforaciones que pueden 

desestabilizarlo, pues la ocupación y el peso de las viviendas y construcciones 

asentadas sobre la cima conllevarían a que la tierra se hunda”84. A esta altura se 

identificó la división de tres asentamientos informales llamados Samanes del Cauca, 

Brisas de un Nuevo Amanecer y Villa Moscas; cuya población en su mayoría estaba 

conformada por afrocolombianos pertenecientes a migrantes de la Costa Pacífica 

colombiana. 

Es por ello que frente a este hecho, el Alcalde de turno de la época, Apolinar Salcedo 

y el Consejo de Gobierno liderado por el Secretario de Gobierno del Municipio de 

Santiago de Cali, declaran la emergencia invernal mediante la expedición del 

Decreto 0668 del 4 de Octubre de 2005 por medio del cual se asume el Jarillón del 

río Cauca, como una zona de alto riesgo. Como bien lo menciona el decreto, en 

consecuencia resultaría que: “De colapsar el dique se inundaría  el  oriente  de  la  

ciudad  de Santiago de Cali, lo cual representa grave riesgo para la vida del 60%  

de la  población del municipio”85. Así mismo como lo manifiesta Uribe, Holguín y 

Ayala86; mediante el decreto se establecieron diversos puntos entre los cuales se 

encontraba declarar como zona de alto riesgo el Jarillón del río Cauca, priorizando 

la necesidad  de  evacuar  y  proteger  la  vida  de las  personas  que  habitaban  

irregularmente el dique, así la ejecución  de  acciones  necesarias para solicitar al 

Gobierno Nacional, la calamidad social y ecológica del sector. 

                                                             
84 URIBE CASTRO, Hernando. Agricultores  urbanos  y  ocupación  del  espacio  en  el nororiente  
de Santiago de Cali. En: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Noviembre, 2006. 
vol. 10, no. 224. (Consultado el 23 de Octubre de 2018) (Disponible en 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-224.htm). 
85 URIBE CASTRO, Hernando; HOLGUÍN, Carmen y AYALA, Germán. Op. cit., p. 190. 
86 Ibíd., p. 190. 
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De esta manera las entidades locales de riesgo, la administración municipal y 

nacional, las empresas privadas entre ellas constructoras e inmobiliarias, llevan a  

cabo el Proyecto de Urbanización Potrero Grande que nace en el año 2006 bajo 

una respuesta a la reubicación de familias provenientes de asentamientos 

informales en barrios como La Colonia Nariñense, El Pondaje, Charco Azul, entre 

otros.  

El barrio que fue construido en un predio de un testaferro del presunto narcotraficante 

Juan Carlos Abadía alias “Chupeta”, surgió como una posible solución habitacional a 

las personas en condición de desplazamiento presentes en sus antiguos barrios, 

como es el caso del sector del Jarillón, un sector con alto niveles de pobreza y 

marginalidad o sectores carentes de un control ambiental como el sector de las 

lagunas de Charco Azul, a las cuales por medio de la secretaria de Vivienda de Cali 

y la Caja de Compensación Social de Comfandi, fueron reubicados mediante la 

asignación de 1.725 unidades de vivienda para el año 2006 y 3.004 para el año 

200787. 

Es así como se inicia en este barrio procesos de vida que se tejen en el marco de 

diversidad de cultura, pensamientos e ideales reflejados en las costumbres de sus 

habitantes. El miedo por no tener una vivienda digna o un terreno adecuado para el 

desarrollo de sus actividades se ve reemplazado por aquel que surge de la mezcla 

social en un mismo espacio, donde convergen diversas dinámicas sociales 

reflejadas en los altos índices de violencia, el microtráfico, las relaciones de poder 

y control del espacio, los enfrentamientos entre pandillas de diferentes sectores y 

demás, los cuales se sobreponen ante las necesidades de un barrio que requiere 

más acompañamiento social por parte del Estado.  

 

 

                                                             
87 PULGARIN, Néstor. “Entre callejones y pupitres”: un acercamiento a lo que significa ser joven en 
el barrio Potrero Grande, Cali, Colombia. Trabajo de grado Sociólogo. Cali: Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Departamento de Ciencias Sociales, 2015. p. 30.   
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1.2.1. Del Distrito de Aguablanca 

La ciudad de Cali concebida por muchos como una metrópoli donde convergen 

diversas actividades, ha suscitado que miles de familias se desplacen en busca de 

mejores condiciones de vida. Esta población, en su mayoría migrantes de la Costa 

Pacífica (Tumaco, Quibdó, Buenaventura y Patía) generalmente ejerce procesos de 

territorialización en barrios marginales, impulsados por la necesidad de vivienda. 

Así, los patrones de socio-concentración se presentan generalmente en la periferia 

de la ciudad, en lo que se conoce como el Distrito de Aguablanca, que abarca las 

comunas 13, 14, 15 y 21 y que según Urrea y Murillo, “constituye la franja oriental 

de Cali, la más próxima al río Cauca, en su gran mayoría compuesta por terrenos 

con un nivel del suelo por debajo del cauce del mismo río, y por ello, una zona de 

antiguos terrenos inundables, cada vez que se presentaba un aumento del caudal 

del Cauca”88. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del DANE89 

                                                             
88 URREA, Fernando y MURILLO, Fernando. Dinámica del poblamiento y algunas características de 
los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali. En: Ponencia 
presentada en el seminario “Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales” (5-
7, mayo). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1999. p. 1.   
89 Se trabaja con el Censo del 2005, pues los datos del 2018 están aún en proceso. 
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1.2.2. La violencia enmarcada en el barrio 

Potrero Grande se encuentra ubicado en la comuna 21, y como bien ya se ha 

mencionado, surgió como una iniciativa del Estado y con ayuda también de agentes 

privados, de reubicar familias que habitaban diferentes asentamientos informales 

en la ciudad. El barrio está dividido en 12 sectores (ver mapa 2), con casas de 28m2 

y con pocos equipamientos; hecho que repercutió claramente en diversos 

problemas socio-territoriales, los cuales, por carecer sus habitantes desde el 

principio de un acompañamiento social por parte del Estado y entes privados, se 

vieron reflejados en factores como violencia extrema, delincuencia y conflictos entre 

sectores que generaron las llamadas “fronteras90 invisibles”, las cuales son lugares 

demarcados imaginariamente que impiden la libre circulación entre sectores y que 

en su mayoría son controladas por personas pertenecientes a estructuras 

criminales. Frente a esto, Millerlandy Mosquera, habitante del barrio desde hace 12 

años, menciona que:  

Como esto es un proyecto habitacional, este proyecto se realiza mediante los 

asentamientos subnormales del distrito de Aguablanca, en mi caso yo estaba 

asentada en la Laguna del Pondaje, nuestro asentamiento se llamaba La Esperanza, 

duramos allí 3 años, pues buscamos la reubicación en ese momento uniéndonos 

todos los líderes alrededor de la laguna, porque toda la laguna estaba con 

asentamientos subnormales. Empezamos digamos una lucha pacífica para encontrar 

una vivienda digna. Entonces proponen este proyecto habitacional y estamos acá, 

aquí nos trasladamos, en mi caso, yo me trasladé en febrero del 2007, pero el barrio 

generalmente se entregó el 26 de Agosto del 2006. 

Cuando llegamos solamente estaba construido el sector 1, 2,3 y 4 y obviamente no 

estaban todas las casas habitadas, porque mucha gente por miedo no se quiso venir, 

segundo porque habían algunas empresas, constructoras que no habían terminado 

                                                             
90 Se entiende la frontera como umbral, es decir como la ‘transición’ entre dos o más formas de 
territorialidad, que son a su vez dos formas culturales distintas, o en otras palabras, como “la 
separación entre dos percepciones distintas de la realidad” (ECHEVERRÍA, María Clara y RINCÓN, 
Análida 2000, 26). 
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de construir las viviendas, entonces no era tan poblado el barrio en su momento. Creo 

que a los meses después empezaron a construir el sector 5, 6 y 7. Cuando llegamos 

acá no teníamos colegio, no teníamos puesto de salud, no teníamos absolutamente 

nada, ni siquiera los carros dentraban, llegamos acá y obviamente nuestros hijos 

todavía estaban estudiando en la parte donde estábamos y empezamos también a 

buscarles colegios y simplemente por ser de aquí, desde que llegamos la 

estigmatización fue muy fuerte desde el momento que llegamos acá, porque primero 

el decir invasiones digamos que es un referente de violencia, los colegios aledaños 

al barrio no nos permitían ingresar, por ejemplo, en mi caso fui al Santa Isabel, fui al 

de Desepaz, nos negaron los cupos, pues obviamente ellos muy diplomáticamente le 

dicen a uno que no hay cupo, pero pues uno sabiendo que si hay uno sabe el por 

qué, y me tocó trasladar a mis hijas al Maceo que queda en Pízamos, en la punta 

abajo del canal (Testimonio de Millerlandy Mosquera, 40 años, Sector 1). 

Mapa 2. Sectorización del barrio Potrero Grande. 

 



 

49 
 

Mediante su testimonio Millerlandy menciona la experiencia que vivió junto a sus 

hijas al llegar al barrio, pues sobre ellas pesaba el estigma de venir de un 

asentamiento informal. Fueron muchos los esfuerzos que tuvo que hacer Millerlandy 

para lograr ubicar a sus hijas en una Institución Educativa, partiendo del hecho de 

que Potrero Grande aún no contaba con infraestructuras que pudieran brindar a la 

comunidad espacios sociales para su formación. 

En esta urbanización, las posibilidades de convivencia e integración fueron casi 

nulas, debido a todo ese conjunto de dinámicas sociales que se enmarcaron en la 

reubicación de estas familias, y que repercutieron desde su creación, en altas tasas 

de homicidio. A partir de un estudio del Observatorio Social de Cali, Potrero Grande, 

junto a otros barrios como El Retiro, Terrón Colorado, Ciudadela Floralia y Siloé, se 

perfilaba como centro de concentración de violencia. A partir de la siguiente tabla 

se puede observar las tasas de homicidios en Potrero Grande y en la comuna 21, 

en los años 2007, 2008 y 2009.   

Tabla 1. Tasa de homicidios para la comuna 21 y Potrero Grande. 

 Periodo 2007-2009 

AÑO 
Comuna 21 Potrero Grande 

Casos Tasa* Casos Tasa* 

2007 65 64,7 7 60,7 

2008 72 71 17 140,8 

2009 87 81,6 27 159,4 

Fuente: Observatorio Social - Alcaldía de Santiago de Cali, 2011.  

*Tasas por 100.000 habitantes. 

Desde de lo anterior, se evidencia un comportamiento porcentual ascendente, pues 

para el año 2009 la tasa de homicidios fue mucho más alta con referencia al total 

por comuna del mismo año, frente a esto, “de los homicidios cometidos en la comuna 

para el 2007, el 10,8% ocurrieron en Potrero Grande, en el 2008, el aporte del barrio 
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fue 23,6%, y en el 2009 del 31,0%”91. Sin dimensionar aún las altas tasas de 

homicidios que se presentarán en Potrero Grande años después, pues a partir del 

año 2010 los casos de homicidios en la comuna 21 ascendieron a un total de 130, 

de los cuales Potrero Grande aportó 47 casos (ver figura 3), registrando así su cifra 

más alta hasta el presente y ubicándose como el barrio con mayor casos de 

homicidios de ese año. 

De acuerdo con Carolina Centeno:  

En el 2009 las alianzas formadas entre diferentes “parches” sufrieron algunos 

cambios, pero el conflicto continuó agudizándose, mientras estos formaban 

estructuras y jerarquías más organizadas. Los homicidios ocurridos en ese año 

obedecieron principalmente a enfrentamiento armado, ajuste de cuentas, hurto, riñas, 

balas perdidas, y violencia intrafamiliar, algunos de los hechos en estado de 

alicoramiento. Fuera de los dos primeros móviles, las otras, si se quiere, categorías 

han estado presentes siempre, configurándose como hechos atravesados por la 

intolerancia, la inseguridad y la delincuencia común; sin embargo los casos atribuidos 

a intercambio de disparos, y ajuste de cuentas, permanecen y crecen en número, lo 

que sugiere que el conflicto gestado en el 2007 ganarán vigencia con los años92. 

En los siguientes años, el comportamiento de homicidios en el barrio disminuyó en 

comparación del 2010, pero su comportamiento porcentual no representó cambios 

drásticos, destacando únicamente que en el año 2017, Potrero Grande sólo registró 

un total de 26 casos. No en vano, el barrio ha sido catalogado como uno de los más 

violentos en la ciudad, pues desde el 2010 hasta el 2018, siempre estuvo entre los 

primeros tres puestos del total de barrios con mayor número de casos de homicidios 

en la ciudad.  

                                                             
91 Observatorio Social de Cali y Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Violencia, convivencia y 
dinámica social en Cali: lectura desde el Observatorio Social. Cali: Observatorio Social de Cali - 
Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 2011. p. 69.  
92 CENTENO PEREA, Carolina. Op. cit., p. 105. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Alcaldía de Santiago de Cali y el 

Observatorio Social. 

A partir de lo anterior es claro que la violencia se constituye en algo más allá que 

simples datos o cifras estadísticas, ésta, es la expresión viva del conflicto por 

intereses particulares o colectivos entre la sociedad, inconformes entre muchas 

cosas por las extremas desigualdades socioeconómicas, la poca intervención del 

Estado, el poco interés por parte de las entidades privadas y el mismo rechazo de 

los habitantes de la ciudad. Sin duda alguna, la violencia ha venido transformado el 

barrio Potrero Grande, convirtiéndolo en espacio de exclusión, marginación, miedo 

y rechazo a habitarlo.   
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CAPÍTULO 2. RELACIÓN ENTRE EL MIEDO Y EL GÉNERO EN EL BARRIO 

POTRERO GRANDE A TRAVÉS DE LOS RELATOS DE VIDA DE MUJERES  

Introducción al capítulo  

Este capítulo tiene como objetivo establecer la relación entre el miedo y el género 

en el barrio Potrero Grande a través de los relatos de vida de las mujeres. Es 

importante indicar que Cali es una ciudad que con el tiempo ha venido 

transformándose y configurándose como una de las principales del país, donde 

convergen diversas actividades de toda índole. Aun así, es un claro ejemplo de 

ciudad latinoamericana que creció desorbitadamente, sin una adecuada 

planificación, sometida a los intereses de particulares que al parecer poco les 

interesan los proyectos sociales y educativos como eje principal en el desarrollo de 

la población93.  

Potrero Grande, es un claro ejemplo de ello, un barrio estructurado a partir de 

intereses propios y con la clara idea de reubicar espacialmente a poblaciones que 

habitaban el Jarillón del río Cauca, las lagunas del Pondaje y Charco Azul, sin 

concebir que en la reubicación también se debe incluir procesos sociales que 

permitan el pleno desarrollo de sus habitantes. De acuerdo con Germán Ayala 

“Potrero Grande representa un ejercicio de organización social, política y económica 

desde un Estado local que deviene capturado por la iniciativa de agentes privados 

que usan su fuerza coercitiva, presupuestal y operativa, para consolidar una idea 

de ciudad atomizada, segregadora y ambientalmente insostenible”94.  

Dentro de ese modelo de pésima planificación urbana que ha sido abordada y 

denunciada por diversos autores e incluso por la comunidad en general, sumada a 

                                                             
93 Para una aproximación a este tema, se recomienda a Uribe, Hernando; Ayala, Germán y Holguín, 
Carmen. Ciudad desbordada. Asentamientos informales en Santiago de Cali. Cali: Programa 
Editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. 2017. 452 p. 
94 AYALA OSORIO, Germán. Potrero Grande. En: Periódico El Pueblo. 15, abril, 2016. (Consultado 
el 18 de Mayo de 2019) (Disponible en http://elpueblo.com.co/potrero-grande/). 
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la poca voluntad del Estado para implementar políticas públicas que garanticen una 

vida digna para la población, genera un conjunto de problemáticas sociales que se 

sostienen en estructuras de segregación, exclusión y abandono estatal, como la 

delincuencia, el microtráfico, la violencia y otras que en conjunto impactan de 

manera diferencial la cotidianidad de las personas en su espacio. 

Por ello, las reflexiones provocadas en los espacios de discusión con las mujeres, 

evidenciaron que esas problemáticas identificadas en varios informes y estudios, sí 

se ejercen en el barrio y son percibidas de manera distinta por las mujeres, cuyas 

vulneraciones pasan por su sexualidad, en medio de un contexto donde la violencia 

agudiza situaciones de machismo. En ese orden de ideas, en este capítulo se 

abordan varias reflexiones mencionadas por mujeres habitantes de diferentes 

edades, las cuales serán analizadas a la luz de las categorías propuestas en el 

marco teórico. 

2.1. La violencia en Potrero Grande enmarcada en la prensa local 

Las realidades que se viven en el barrio Potrero Grande no han sido ajenas ante los 

medios de comunicación, que se han encargado de difundir representaciones 

negativas y estigmatizadoras sobre la población del barrio, enmarcando en su 

mayoría hechos delictivos que hacen parte de la realidad de Potrero Grande, pero 

que como todo, su población lucha día a día a través de diferentes proyectos 

sociales, por transformar su imagen.  

Algunos titulares expresan: “Potrerogrande: el ocaso de una tierra prometida”, 

donde se menciona que “cinco años después de fundado el barrio, como alternativa 

para reubicar a más de cinco mil familias que provenían del Jarillón del río Cauca, 

las lagunas de Charco Azul y El Pondaje y la Colonia Nariñense, el panorama 

cambió totalmente. A la esperanza la reemplazó el temor”95. Por otro lado, a partir 

del titular “La violencia no cede en Cali”, se menciona que “46 homicidios se 

                                                             
95 El País. Cali. 13, febrero, 2011. No. 21.884. p. A6. 
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presentaron en Potrerogrande, siendo el barrio más violento del 2010”96, noticias 

que reflejan realidades pero que no enmarcan el contexto social de Potrero Grande, 

puesto que “la violencia está presente en el ‘tejido social’ y, lamentablemente, la 

población llega a convivir con ella y a experimentar en su vida cotidiana un 

comportamiento que concibe el conflicto violento como si fuera normal y rutinario”97. 

En relación con lo anterior, Carolina Vargas habitante de Potrero Grande y 

Millerlandy Mosquera recuerdan que: 

A nosotros no nos socializaron, no es lo mismo que cuando hicieron Llano Verde, ese 

barrio también es de gente reubicada, igual que uno que queda por Río Cauca, esos 

dos si fueron socializados y la Alcaldía puso más la mirada en esos barrios. Allá la 

Alcaldía les enseñó a hacer huertas caseras, les regalaron tanques de agua para que 

ellas tuvieran su propia agua, hicieron Plan Jarillón donde venían y les daban unos 

cursos. Entonces creo yo, que si hubieran hecho lo mismo aquí en Potrero, cuando 

fueron haciendo cada sector, irlos socializando, creo que no fuera tan peligroso 

(Testimonio de Carolina Vargas, 36 años, sector 8). 

Aquí nosotros nos dieron la vivienda, vayan y vivan, pero no tuvimos un tejido social 

que fue lo más importante, y yo recuerdo mucho que el encargado del tejido social 

fue Comfenalco en ese momento, ¡pero no!, la verdad no hubo un tejido social, a mí 

no me presentaron con mi vecino, a iniciar como ese relacionamiento con el otro, 

absolutamente nada. Entonces siento que ese fue el faltante, la bomba como le 

podemos llamar, antes de empezar a crear el proyecto era cómo crear ese tema de 

tejido social, entonces fue muy muy complejo (Testimonio de Millerlandy Mosquera, 

años, sector 1). 

De lo anterior, se deduce que la percepción de miedo e inseguridad en el barrio no 

partió de su ubicación geográfica como tal, sino de la ausencia de proyectos 

sociales, culturales y económicos que permitieran el reconocimiento entre los 

                                                             
96 El País. Cali. 4, enero, 2011. No. 21.884. p. A6. 
97 GUZMÁN BARNEY, Álvaro. Percepción de la seguridad, Cali: 2005-2014. En: GUZMÁN BARNEY, 
Álvaro y RODRÍGUEZ CAPORALLI, Enrique. comps. Percepción y Ciudad: análisis de la encuesta 
del Programa Cali Cómo Vamos (2005-2014). Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016. p. 
189. 



 

55 
 

habitantes del barrio para así ejercer relaciones sociales basados en la sana 

convivencia, o bien lo que Millerlandy Mosquera ha definido como la ausencia de un 

tejido social previo por parte del Estado o agentes privados, que permitiera a sus 

habitantes crear lazos afectivos y de respeto, guiados por el sentido de 

territorialidad98 frente a su espacio, lo cual hubiese evitado dinámicas sociales que 

desencadenaron en la estigmatización del barrio.  

Las altas tasas de homicidio y criminalidad se enmarcaron de tal forma que muchas 

familias ante la desesperación y el temor, decidieron abandonar sus casas y 

desplazarse a otras zonas de la ciudad. Por ejemplo en el año 2015, a causa de un 

masivo robo a 40 casas del barrio, se incrementaron los desplazamientos por 

presencia de pandillas que amenazaban constantemente a la población; la prensa 

lo tituló así, “Pandilla ‘Los del Punto’, tras asonada en Potrero Grande”: 

Habitantes de la zona contaron que a la 1:30 a.m., poco después de que la patrulla 

móvil del sector abandonó su posición en la esquina del barrio, una pandilla conocida 

como ‘Los del Punto’, llegó para asaltar varias viviendas.  

El mayor Juan Pablo Díaz, comandante encargado del Distrito cuatro de la Policía, 

señaló que los hechos se presentaron por un enfrentamiento entre pandillas del barrio 

que se disputan el control territorial. Sin embargo, un líder comunitario de Potrero 

Grande aseguró que los delincuentes llegaron a agredir directamente a la comunidad. 

Según versiones del líder y de una vecina afectada, desde hace dos meses ‘Los del 

Punto’ empezaron a extorsionar a los habitantes del sector. Iniciaron cobrando 

semanalmente entre $15.000 y $20.000 a los residentes de las casas, y $50.000 a los 

dueños de  negocios, “pero la comunidad se negó a pagar, y en consecuencia la 

pandilla llegó a agredirnos”, aseguró el líder comunitario99.  

                                                             
98 La territorialidad es el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una 
persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de 
estados. La misma se refiere al conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas 
capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un determinado 
agente social, o Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas. La territorialidad se asocia 
con apropiación y ésta con identidad y afectividad espacial,  que  se  combinan  definiendo  territorios  
apropiados de derecho, de hecho y afectivamente. (MONTAÑEZ, Gustavo y DELGADO, Ovidio 
1998, 124). 
99 El País. Cali. 10, noviembre, 2015. No. 23.602. p. A4. 
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Ilustración 1 y 2: Fotos de titulares de prensa. 

 

Fuente: Fotos tomadas por los autores a partir del periódico El País Cali. 

Aun así, en el año 2014, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis 

de Cali ya titulaba en sus boletines la problemática social presente en el barrio: 

Las vulneraciones de los Derechos Humanos se han ido incrementando; varias 

viviendas han sido usurpadas para luego convertirse en bodegas de drogas y armas, 

siendo un lugar estratégico por estar contiguo al corredor del río Cauca. El problema 

de Potrero trasciende de un conflicto entre vecinos o entre pandillas, pasando a todo 

un entramado de microtráfico de drogas y armas que hace uso de los jóvenes como 

carne de cañón. 

La presencia y conflicto coyuntural se debe a una problemática de vieja data entre 

dos grupos provenientes de la Colonia Nariñense, aunque también hay presencia de 

personas involucradas en el conflicto procedentes de los barrios Retiro, Petecuy e 

incluso de Buenaventura.  

Pero el problema no se ha quedado ahí, ha terminado por involucrar a la comunidad 

en su conjunto quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado interno teniendo 

que abandonar sus casas, unos porque han sido expulsados por estas bandas y otros 

por temor a que su integridad física y la de su familia sea afectada100. 

                                                             
100 Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali. El problema histórico de 
convivencia en Potrerogrande, comuna 21, Santiago de Cali. Cali. Diciembre, 2014. no. 12. 
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Es así como se reproduce el discurso de violencia casi repetitivo en el día a día de 

la ciudad, predominado por hechos como hurtos, homicidios, riñas, entre otros, que 

se configuran en la realidad de Potrero Grande y que influyen directamente en la 

percepción del miedo. Por ello bien tenía razón Eduardo Galeano al expresar que 

“la violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias 

para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en 

objeto de consumo”101. Siendo así, las élites de poder asumen la violencia como 

sinónimo de negocio, pobreza, discriminación y demás, lo que es falso; no obstante, 

Uribe, Holguín y Ayala sostienen que “el sistema requiere al pobre (leído como el 

“violento” y “homicida”, para castigarlo, para culparlo y para encerrarlo). Para 

confinarlo en los lugares decididos y definidos por el poder y no en diálogo con la 

población”102.  

2.2. Entre la violencia y el género 

De acuerdo con María Nieves Rico, la violencia de género responde a las diferentes 

prácticas cotidianas que niegan y prohíben los derechos de las mujeres en la 

sociedad y que se manifiesta en desigualdades entre mujeres y hombres, Rico 

sostiene que:  

Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría 

existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la 

subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Ésta se 

caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un 

conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres y 

reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia 

                                                             
(Consultado el 28 de Mayo de 2019) (Disponible en 
https://observatoriorealidades.arquidiocesiscali.org/noticias/boletines/boletin-no-12-el-problema-
historico-de-convivencia-en-potrerogrande-comuna-21-santiago-de-cali.html).  
101 GALEANO, Eduardo. Patas arriba: la escuela del mundo al revés. España: Siglo XXI Editores, 
1998. p. 157. 
102 URIBE CASTRO, Hernando; HOLGUÍN, Carmen y AYALA, Germán. Op. cit., p. 202. 
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entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en 

este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer103. 

Es por ello que la inseguridad parte de las representaciones sociales que se 

enmarcan en la realidad de la población respecto a determinados espacios, y que 

repercuten en la limitación de su libertad generando un constante temor frente a 

diferentes situaciones. Siendo así, en palabras del sociólogo Rafael Paternain104, la 

construcción de la inseguridad se contextualiza en dos situaciones, la primera 

asociada a la vivencia propia adquirida por robos, acosos, violencia doméstica, 

amenazas y demás; y la segunda relacionada a la reproducción simbólica de la 

inseguridad y el miedo desde los medios de comunicación.  

Siendo así, las altas tasas de violencia presentes en la ciudad, corroboran las 

problemáticas sociales con las que día a día deben vivir las mujeres (ver figura 4). 

A diferencia de los hombres, los cuales en Cali presentan altas tasas de 

homicidios105 que desde el 2005 hasta la actualidad, la cifra no disminuye de 1.000 

casos anuales registrados, las cifras de las mujeres son relativamente bajas y su 

variación desde el 2005, hasta el 2017 no ha presentado cambios significativos, a 

excepción del año anterior, donde se notó una considerable reducción frente a la 

tendencia.  

                                                             
103 RICO, María Nieves. Violencia de género: un problema de derechos humanos. Santiago: CEPAL, 
1996. p. 8.  47 p. 
104 PATERNAIN, Rafael. La inseguridad en Uruguay: Genealogía básica de un sentimiento. En: 
ZABALETA, José, et al. La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina. Buenos Aires: 
CLACSO, 2012. p. 42. 
105 A partir de los informes anuales de homicidios según el tipo de violencia en Cali del Observatorio 
de Seguridad, se distinguen tres: Delincuencia que incluye: venganzas, hurtos, asociados a 
extorsión, modalidad de fleteo, disputas de dinero y terceros ajenos a los hechos; Convivencia que 
incluye: riñas, intolerancia sin riña previa, violencia intrafamiliar, conflicto sentimental y pandillas; y 
Otros que incluye: procedimientos policiales, bala perdida, otros móviles y por establecer. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Alcaldía de Santiago de Cali y Observatorio Social. 

Partiendo del hecho de que el 6 de julio de 2015 nace la ley No. 1761 por la cual se 

crea el tipo penal de feminicidio como un delito autónomo o más conocida como la 

Ley Rosa Elvira Cely106, nosotros como investigadores dejamos en claro que en las 

cifras presentes en los informes anuales de violencia en la ciudad a partir del año 

2015, no se tipifica el feminicidio como la expresión más aguda de esas violencias 

de género, donde las mujeres son asesinadas por el sólo hecho de serlo, es decir 

en el marco de una relación de dominación ejercida por hombres quienes las 

asesinan con argumentos de apropiación. Planteando el hecho de que se debe 

hacer un poco más desde las entidades estatales en el marco de ¿quiénes las 

matan?, ¿de qué otros delitos viene acompañado ese asesinato?, ¿bajo qué 

justificación se comete el delito?, dichas estadísticas podrían a su vez servir como 

punto de partida para futuras investigaciones. 

Frente al tipo de violencia sexual, que se enmarca en las relaciones de poder entre 

                                                             
106 La presente ley tiene por objeto tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar 
la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y 
discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de 
sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios 
de igualdad y no discriminación.   
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un hombre y una mujer, sustentada desde una violencia patriarcal que relega la 

posición de la mujer en la sociedad donde su cuerpo es cosificado, reclamado y 

apropiado por otro masculino que imprime su deseo de poder sobre ellas y que 

amenaza o vulnera su derecho a decidir voluntaria y libremente su sexualidad, las 

cifras son alarmantes (ver figura 5), pues en relación con los hombres, la 

vulnerabilidad en las mujeres es supremamente alta. La tendencia de casos 

registrados desde el 2005, ha sido ascendente, presentándose desde el año 2016 

un aumento considerable en las tasas de homicidios, que arrojaron para el 2017, un 

total de 1.474 mujeres violentadas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cali en Cifras 2007 - Alcaldía de Santiago de Cali 

En este sentido, la violencia individualizada a través del cuerpo de las mujeres, se 

transforma en algo netamente social, en un asunto político y en un indicador más 

dentro de la “normalidad” urbana, pero precisamente por esa “naturalización” de las 

violencias, es que se muestran como “algo normal” en la cotidianidad de la ciudad 

donde el Estado ignora la importancia de la mujer en la sociedad. En palabras de 

Patiño “el cuerpo y la imagen femenina son el objeto complacido del deseo 
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masculino, que no atiende al deseo o al proyecto de aquella que lo genera”107; 

siendo así, el cuerpo adquiere la representación de ese lugar donde se habita y 

donde se entrelazan los cambios, los sufrimientos y las resistencias. 

En ocasiones, muchas de estas representaciones de inseguridad y violencia se 

agudizan en la periferia de las ciudades, que sirven como punto de entrada para el 

desarrollo de diversas actividades. Para González108, en las periferias urbanas es 

donde se desarrollan el mayor circuito de actividades legales e ilegales y que se 

constituyen como los únicos medios de subsistencia, lo que genera mayor 

concentración de bandas criminales y por otro lado, estos lugares se posicionan 

como espacios de disciplinamiento de la población, generalmente por medio de 

medidas de control muy agresivas por parte de autoridades y grupos ilegales 

delictivos.  

2.2.1 Casos de mujeres violentadas en Potrero Grande 

Los patrones de violencia enmarcados en el barrio Potrero Grande hacia las 

mujeres, han estado plasmados no sólo en el radar de los medios de comunicación 

sino en la percepción propia de sus habitantes. Las dinámicas socioterritoriales en 

los inicios del barrio eran excesivamente marcadas por conductas vistas desde su 

cotidianidad “anormales” pero que con el pasar de los años ya eran consideradas  -

como muchas lo manifiestan- el “pan de cada día”. Frente a esto, Lina Granja, 

Facilitadora Social del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico y habitante del barrio 

desde hace muchos años, manifiesta que: 

Cuando llegamos allá nos encontramos con una realidad que ni en la invasión la 

vivimos, mucha violencia, demasiada violencia. En el sentido de que había muchos 

enfrentamientos, te cobraban por supuestamente vigilar, pasaban cada 8 días 

cobrándote por vigilarte la casa y si vos no pagabas ya era un problema; y habían 

                                                             
107 PATIÑO DIE, María. Op. cit., p. 68.  
108 GONZÁLEZ, Fabián. Espacialización de la violencia en las ciudades latinoamericanas: una 
aproximación teórica. En: Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía. Enero-junio, 
2013. vol. 22, no. 1., p. 182. 
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muchos enfrentamientos con la policía, uno veía cosas desastrosas, la señora que la 

entraron ese día para secuestrarla en una casa, todo eso vos lo veías y te tocaba que 

quedarte callado, o cuando la vecina de al lado, el hijo por matar un muchacho se 

vinieron y se le metieron allí, eso le tumbaron todo, y eso la gritaban, y eso ¡que te 

vamos a matar!, la amenazaron, es una cosa caótica, o que ver como matan al 

compañero, al hermano de tu compañero, ver los expendios, fue caótico. 

Enfrentamientos entre policías, de eso quedaba como resultado la muerte de niños, 

el desplazamiento urbano, fue complicado, todo eso es vivirlo en una sola cuadra, yo 

no puedo decir eso se vivió en todo el sector, eso es vivirlo en una sola cuadra 

(Testimonio de Lina Granja, 28 años, Sector 2). 

Todas esas realidades vividas, sentidas y percibidas en el barrio, han hecho que la 

percepción de muchas mujeres se enmarque en el miedo de estar en este espacio. 

El sentimiento de dominación, opresión, violencia y demás, son conductas 

marcadas en los hombres del barrio que lo ven desde su cotidianidad como un 

hecho normal, hombres que integran bandas criminales, que empuñan un arma, 

que se adueñan del espacio, que agreden a las mujeres, que violan, que acosan y 

que excluyen. Muchas de estas formas de violencia son producto de una serie de 

hechos que se han reproducido de generación en generación, instaurados en una 

forma de dominación patriarcal histórica sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, 

relaciones de poder estructurales entre género, donde los medios de comunicación, 

la cultura del narcotráfico, la ausencia del Estado, entidades privadas e instituciones 

encargadas, han llevado consigo la reproducción de esas dinámicas patriarcales.  

Y es que los casos tanto de feminicidios como de homicidios en Potrero Grande, se 

han dado por lo general desde un componente de violencia física y simbólica, que 

agrede y marca la existencia de las mujeres. Para las autoridades muchas veces se 

quedan en que estos casos merecen ser tratados como temas de índole pasional o 

por enfrentamientos entre pandillas de los distintos sectores. Las autoridades no 

alcanzan a percibir que detrás de estos casos existen explicaciones estructurales 

relacionadas con una sociedad patriarcal y la sistemática violación de los derechos 

de las mujeres a vivir en condiciones dignas y seguras.  
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Se han presentado casos tales como el de Luz Elena Rivas, una mujer de 31 años 

y que “al parecer, su compañero sentimental la asfixió hasta matarla el pasado 18 

de octubre. La madre de la occisa recuerda que, en una ocasión, él había jurado 

que si ella terminaba la relación, él la asesinaría”109.  

De igual forma es el caso de Deyanira Henao, una mujer de 43 años y madre de 5 

hijos, a la cual una bala perdida le arrebató la vida. Suceso que pasó durante una 

asonada a 40 casas en Potrero Grande y que según el diario El País “al escuchar 

el bullicio, Deyanira decidió ir hacia el balcón para mirar si su hijo venía cerca, pues 

estaba preocupada porque el menor no había llegado. Cuando se asomó fue 

impactada por un proyectil en la cabeza”110.  

Para Millerlandy Mosquera, ese fue uno de los días en los que sintió más temor, 

donde la violencia se apoderó de su barrio y les arrebató la vida a varias personas:  

Yo me acuerdo ese día, digamos que donde se presenta esa situación es una frontera 

invisible entre el sector 5 y el sector 2, inicialmente esa barrera se presenta porque 

empiezan a tirarse piedras y llega el momento en que ya no es piedra sino bala, 

entonces en ese momento desde la mañana estaban chocando los dos bandos y ya 

en las horas de la tarde es que se presenta esta situación tan fuerte, una niña de 12 

años muerta, Richard -Richard es el hermano de un compañero que tuvimos acá-, 

una herida también creo que hubo en el sector 5. Se llevaron televisores, entonces si 

fue una asonada muy fuerte, bastante temeroso, yo creo que eso fue, de mis 

recuerdos el día más violento que ha tenido Potrero visualmente, porque pues uno 

escucha en otros sectores y que de pronto le digan a fulano, pero que lo hayan pasado 

en todos los medios y aparte de eso todos los comentarios que hacía la prensa, fue 

muy complejo (Testimonio de Millerlandy Mosquera, 40 años, Sector 1). 

O el testimonio de Francy Angulo, habitante de Potrero Grande desde hace 12 años 

y quien ha visto y presenciado cantidad de sucesos en el barrio, entre ellos, comenta 

que: “a una amiga mía le mocharon esto y esto (señala brazos y piernas), y la 

                                                             
109 El País, Cali. 25, octubre, 2011. No. 22.137. p. A8. 
110 El País, Cali. 13, noviembre, 2015. No. 23.605. p. A5. 
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encontraron quemada y la cara así para un lado, la violaron y le mocharon esto de 

aquí a acá (Testimonio de Francy Angulo, 21 años, Sector 10).  

Ilustración 3 y 4: Fotos de titulares de prensa. 

   

Fuente: Fotos tomadas por los autores a partir del periódico El País Cali y Noticias Caracol 

respectivamente. 

Otro caso de feminicidio fue el de Ana Milena Mosquera111, una joven de 23 años 

quien fue asesinada en el barrio por su pareja sentimental en medio de una pelea y 

en la cual él presentaba signos de alicoramiento. Así como éstos, muchos otros 

casos más han sido parte de la realidad de Potrero Grande, la violencia vivida, 

experimentada y reproducida en sus cuerpos han desencadenado en un incremento 

en la percepción del miedo a ser agredidas, abusadas, sexualizadas y demás. 

Frente a todas estas dinámicas, Lina Granja sostiene que:    

Digamos los que más sufren esta violencia, lo que he podido analizar son las mujeres 

y los niños y niñas porque en su mayoría son mujeres cabeza de familias, son solas 

y viven situaciones solas y asumirlas a ellas solas, o sea que yo creo que en Potrero, 

el peligro no solo lo puedes vivir en la calle sino también en tu casa porque ni eso te 

respetan, las mujeres creo que no están seguras en ningún espacio de este territorio. 

Y yo creo que por su condición de mujer se ve más vulnerable, digamos que el 

patriarcado acá es bastante complicado porque creo que son hombres desplazados 

                                                             
111 Noticias Caracol. Cali. 20, octubre, 2018. [en línea] (Disponible en 
https://noticias.caracoltv.com/cali/siniestro-caso-de-joven-mujer-que-fue-asesinada-punaladas-en-
medio-de-supuesta-rina-con-su-pareja) 
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que vienen pues con su mentalidad machista y todo eso se ha traído acá y se vive, 

se siente, entonces creo que la mujer por su condición de ser mujer es mucho más 

vulnerable a todas estas situaciones (Testimonio de Lina Granja, 28 años, Sector 2). 

El testimonio anterior revela la realidad que viven muchas mujeres en Potrero 

Grande, condicionadas desde su espacio a habitarlo con miedo, y es por ello que 

aún no se han adaptado a todas estas dinámicas sociales de poderes, donde para 

muchas de ellas, aún no es naturalizado el hecho de agredir, violentar o asesinar a 

otra persona. El percibir como ese discurso se reproduce también en los niños y 

niñas que consideran estos patrones de conducta “normales” en el quehacer de su 

crecimiento, ha sido un reto para las entidades públicas y privadas que luchan en el 

barrio por transformar esa estigmatización y ese discurso negativo que se ha 

reproducido a través de los medios de comunicación, tal caso como el Tecnocentro 

Cultural Somos Pacífico, el Centro de Desarrollo Infantil y el parque La Arboleda, 

que son espacios que llevan un fin en común, brindar espacios de intervención 

social que promueven valores y aprendizajes para toda la comunidad y que 

fomentan la apropiación por el barrio, la construcción de redes sociales que es 

justamente lo que la población reclama.  

Es claro que la percepción del miedo difiere de quien lo siente y lo experimenta 

como tal, lo que se relaciona de igual forma en que la percepción de las mujeres 

está estrechamente asociada con las personas que ocupan el espacio y las que lo 

controlan, esto repercute en una restricción en su accionar naturalizado de habitar 

el espacio, claramente con la certeza de preservar sus vidas. En este contexto, el 

siguiente testimonio resalta explícitamente la realidad percibida por Lina Granja 

pero que se contextualiza en la vivida, sentida y reproducida en el discurso de 

muchas mujeres del barrio. 

Un hecho que me marcó, fue en la madrugada cuando se le metieron a la casa a mi 

vecina, una señora que nosotros queremos mucho, más o menos como de 50 años, 

una mujer luchadora como todas las mujeres de Potrero Grande. No sabía leer, no 

sabía escribir, ella cuando yo llegué acá, yo entré en un proyecto en el colegio que 
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era para enseñarles a adultos mayores a alfabetizar y ella era alumna mía. Entonces, 

el hijo estaba en una rumba y el muchacho mató a otro muchacho, entonces los 

amigos de ese muchacho se dieron cuenta y fueron a buscarlo a la casa de la mamá, 

entonces ellos empezaron pues a tumbar esas puertas, como esas casas son tan 

pegadas, entonces uno siente que es en la casa de uno y empezaron pues a tumbar 

esas puertas, y eso que “te vamos a matar”, que “vamos a matar a tu hijo”, pero eran 

un poco de muchachos, eso parecía una cosa horrible, y nuestra casa para ese 

tiempo no estaba toda construida sino que era en esterilla y en techo de zinc, 

entonces nosotros éramos con ese miedo de que se metieran a la casa pues huyendo 

de algo, de alguna situación, y ese día pues la señora se desmayó, la ultrajaron, la 

agredieron, la señora pues de milagro no se fue, pero ese día fue duro (Testimonio 

de Lina Granja, 28 años, Sector 2). 

A partir de lo anterior, se evidencia un condicionamiento social que clasifica y 

categoriza cuerpos de mujeres y de hombres, donde predomina una relación de 

poder y dominación sobre los cuerpos femeninos que han sido violados, 

sexualizados, ultrajados, asesinados y demás factores que han vulnerado la 

posición de la mujer en el barrio, puesto que la apropiación espacial por parte de 

hombres cuyas prácticas sociales se han condicionado desde la violencia, ha dado 

como resultado el sentimiento de miedo o fobia de muchas mujeres hacia su mismo 

espacio y deja en evidencia la ausencia de procesos sociales, culturales y políticos 

que direccionen, velen y reivindiquen la posición de la mujer en la sociedad y 

permitan a su vez lograr una igualdad de género.    
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CAPÍTULO 3. LOS ESPACIOS DEL MIEDO PRESENTES EN POTRERO 

GRANDE DESDE LAS PRÁCTICAS SOCIO-ESPACIALES DE LAS MUJERES 

Introducción al capítulo  

Adentrarse en el barrio Potrero Grande es ir más allá de un simple patrón urbano 

que se refleja en la similitud de sus casas o en el suelo asfaltado, fruto también de 

las constantes luchas de las comunidades por exigir ser parte de la vida y de los 

beneficios de la ciudad. Comprender las percepciones de las dinámicas de vida en 

este barrio significa dimensionar todas las interacciones sociales y el ejercicio de 

poder que crecieron en un marco ausente de acompañamiento de políticas sociales, 

pero con una fuerte presencia y acción de las autoridades de control del Estado.  

Y es que Potrero Grande resulta ser un claro ejemplo de lo que no se debe hacer 

cuando se pretende resolver con reubicaciones impregnadas de interés politiquero 

y económico (y menos con sentido social y humano), a los diferentes grupos 

sociales provenientes de diversos asentamientos informales de la ciudad. Donde la 

ausencia de una adecuada planificación y socialización del proyecto de vivienda, 

repercutió en escenarios de violencia que aumentó la estigmatización por parte del 

resto de la ciudad. Siendo así, para Lina Granja “la ciudad nos ve marginados, 

estigmatizados, y creo que esa mirada no va a cambiar y va a ser complicado 

cambiarla, porque eso ya es un trabajo más entre el territorio y el gobierno, pero 

siento que por ahora va a ser una realidad difícil de cambiar porque ya es un rótulo 

ahí que está sobre Potrero” (Testimonio de Lina Granja, 28 años, Sector 2). 

En esa configuración espacial consignada desde una sociedad patriarcal que 

relega, excluye y margina la posición de la mujer en la ciudad, ha influido de tal 

forma que la percepción de ellas hacia su espacio de vida se ha construido desde 

el miedo a habitarlo. A pesar de ello, y sobre todo, “a pesar de la heterogeneidad de 

experiencias y la diversidad de posiciones que las mujeres tienen dentro de la 

sociedad, la violencia urbana, con sus múltiples caras, es quizás uno de los temores 
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que más comparten todas las mujeres, sea cual sea su identidad”112, es así como 

Páramo y Roa afirman que “el miedo ha acompañado a la humanidad en el 

transcurso de su evolución, haciendo parte de su acervo  filogenético y 

representando todavía un valor adaptativo”113, producto también de experiencias 

propias o reproducidas en el discurso cotidiano. 

En el barrio Potrero Grande, las voces de mujeres que han experimentado o 

presenciado hechos de violencia han estado presentes en un eje estructural de 

poderes que día a día las relega y en muchas ocasiones las obliga a callar por miedo 

a ser violentadas, miedo que se percibe y refleja el quehacer cotidiano y que acota 

su derecho a habitar libremente el espacio. En este sentido, en este capítulo se 

identificarán desde las prácticas socio espaciales de las mujeres, los espacios del 

miedo presentes en el barrio y percibidos por ellas a través de mapas mentales y 

de cartografía social114. 

3.1. “La calle es una selva de cemento” 

El espacio es construido, apropiado y transformado a través de las relaciones 

sociales que se desarrollan en diversos escenarios y se representan en los múltiples 

significados que puede adquirir. Como lo expresa David Harvey, existe una relación 

mutua entre los procesos sociales y las formas espaciales. A través del tiempo, cada 

comunidad ha dispuesto de diversas prácticas socio-espaciales expresadas en su 

cotidianidad y que hacen parte de la construcción social de su territorio. 

Así, desde hace más o menos 13 años que se fundó el barrio Potrero Grande (por 

acción de Estado como respuesta a las afectaciones producidas por la ola invernal 

                                                             
112 ORTÍZ, Anna y GARCIA, Maria Dolors. Op. cit., p. 105. 
113 PÁRAMO, Pablo y ROA, Edgar. La estructura conceptual de los miedos urbanos. En: Revista 
Diversitas - Perspectivas en Psicología. Mayo, 2015. vol. 11., no. 1. p. 142. 
114 Mientras se escribían estas líneas, se recibió la noticia: “sicarios que dispararon en repetidas 
ocasiones contra Hellen Liceth Pabón Miranda, de 19 años, quien fue remitida con ayuda de la 
comunidad hasta el centro de salud del barrio Desepaz, pero falleció”. (2 de septiembre de 2019). 
Disponible en: https://www.bluradio.com/judicial/asesinan-dos-mujeres-en-menos-de-24-horas-en-
cali-pcfo-225380-ie4370686 
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de 2005 a familias que estaban ubicadas en zonas de alto riesgo), ha sido 

apropiado, transformado y organizado a partir de los interés propios de sus 

habitantes, lo que repercutió en la instauración de unas dinámicas sociales muy 

marcadas y reproducidas en el discurso diario y consolidadas a través del tiempo y 

de las prácticas sociales. De hecho, la cotidianidad de sus habitantes como lo es el 

caminar el barrio, transitar por las calles, ir al parque, tomar el transporte o estar en 

casa, han estado condicionadas por patrones sociales que se establecieron 

mediantes códigos espaciales y que se enmarcan en un claro ejemplo de 

territorialidades. 

Los cuerpos importan por las maneras en que definen los lugares, y es por ello que 

la corporalidad de la mujer en Potrero Grande relata la percepción que tienen frente 

a su espacio y las dinámicas sociales presentes en él. Las constantes luchas de 

poder territorial entre bandas criminales, los feminicidios, el acoso sexual y demás 

patrones, han condicionado y relegado su posición en el barrio, creando escenarios 

de percepción miedo que repercuten claramente en su diario vivir y que a fin de 

todo, son ellas quienes terminan siendo directamente afectadas por una lucha ajena 

a sus intereses. Así, Millerlandy Mosquera relata que: 

Cuando ya empiezan a entregar otros sectores del barrio empiezan a generarse las 

“fronteras invisibles” y obviamente ya es un tema ya de inseguridad muy fuerte, por 

ejemplo en mi casa donde yo estoy es un punto de robo muy fuerte, allí me han 

matado chicos, entonces el estar yo en mi casa o venirme a trabajar acá y dejar a mis 

hijas es complejo, por ejemplo hubo un momento que mataron a un muchacho y yo 

ahí mismo me fui para la casa y mis hijas me decían: “amá yo no sabía pa’ dónde 

meterme, si debajo de la cama, o debajo de las escaleras”, pero como las paredes de 

aquí son cocas, son esos faroles cocos, entonces hay casos donde la bala ha entrado 

y ha matado, entonces digamos de que sí es complejo, uno dice “bueno hijuemachica 

estoy aquí como en el medio de la bala, entonces ¿qué hago?”, pues obviamente a 

veces también nuestros ingresos económicos no son suficientes pa’ irse a pagar un 

arriendo entonces toca aguantarse. Pero si tuvimos un tiempo donde la violencia, 
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teníamos aquí casi 6 muertos semanales, 5 muertos semanales, entonces si la 

inseguridad se incrementó (Testimonio de Millerlandy Mosquera, 40 años, Sector 1). 

A partir de lo anterior, es claro que la violencia ha estado presente desde los inicios 

de fundación del barrio y que conllevaron a que fuera catalogado como uno de los 

más peligrosos de la ciudad. En ese aspecto, el accionar violento se ha reproducido 

en un contexto ausente de organizaciones que ejerzan procesos de 

acompañamiento en pro de visibilizar la vulneración de los derechos de las mujeres 

del barrio. Es por ello que en Potrero Grande “la vida se vuelve muy cotidiana, la 

gente ya no hace nada, me incluyo, no hacemos nada, es muy normal que las 

personas se maten o que el muchacho se dañó, ¡ah no pasa nada!” (Testimonio de 

Briceida Ávila, 50 años, Barrio Calimio Decepaz). 

A pesar de todas las dinámicas que se presentan en el barrio, muchas mujeres 

conservan aún el optimismo frente a las problemáticas que enfrenta del día a día y 

siguen apostando por el cambio social, pues han evidenciado que a pesar de las 

circunstancias y de la ausencia de políticas públicas que velen por su seguridad y 

la de sus hijos, sitios como el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico o el parque La 

Arboleda, son espacios fundamentales en la transformación de esa realidad que 

perciben, sienten y viven, aunque falta mucho por hacer.  

Es claro que en el barrio se han gestado diferente tipos de proyectos de trabajo 

social a través del arte y la cultura, con los cuales se pretende no solo mejorar unas 

condiciones de vida, sino también expresar como formas de resistencias la difícil 

situación de inseguridad, abandono y menosprecio que han recibido del conjunto de 

la ciudad. También para que los jóvenes más vulnerables a la criminalidad, exploren 

otros caminos distintos a la violencia y que se constituyen en posibles salidas para 

un mejor proyecto de vida. 
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3.2. De la representación espacial cotidiana 

Las dinámicas de poder que se han gestado en el barrio Potrero Grande, 

desencadenaron en una constante lucha por el control territorial por parte de ciertas 

bandas criminales, lo que trajo consigo la creación de “fronteras invisibles” que 

impiden la libre circulación del espacio por parte de muchas mujeres que en su vida 

cotidiana deben desplazarse por los diferentes sectores del barrio, tratando de 

sortear las “fronteras invisibles”115 territoriales marcadas por los grupos criminales. 

Tan compleja es la situación que muchas de ellas optan por buscar rutas alternas 

que las lleva por diferentes senderos más extensos para ir de un lugar a otro; otras 

en cambio, optan por no salir de sus casas y de este modo evitar lugares percibidos 

a través del miedo. Quedan estas mujeres circunscritas al reducido espacio de su 

casa por temor y miedo.  

Durante el día, las calles del barrio son poco transitadas. Muchos residentes salen 

a sus trabajos, a la universidad, los niños, niñas y jóvenes están en el colegio, se 

ven algunas mujeres en sus casas y uno que otro grupo de hombres en algunas 

esquinas. Pero cuando cae la noche las dinámicas del espacio barrio se transforman 

y son muy diferentes. El flujo de personas es muy alto, en el parque La Arboleda 

pues existe gran  actividad deportiva y se aprecian en mayor cantidad grupos de 

jóvenes en las esquinas, parques y cuadras que las han apropiado para llevar a 

cabo sus actos delincuenciales; es por esta razón que la noche para muchas 

mujeres viene acompañada del miedo e inseguridad, que no es ajena en su mismo 

espacio, pues las casas de muchas de ellas lindan con hogares habitados por 

delincuentes, jóvenes de bandas criminales o expendios de droga. 

                                                             
115 Las “fronteras invisibles” es un término usado por gran de parte de los medios de comunicación 
para evidenciar aquellos límites entre una o varias zonas, barrios, donde se ejerce autoridad y no se 
permite transitar o ingresar libremente entre ellas. Las fronteras que terminan siendo visibles no 
solamente para las mujeres del barrio, sino para muchos hombres, niños y niñas quienes en su 
cotidianidad espacial reconocen los límites entre cada una de ellas y evitan su paso por miedo a 
experimentar cualquier tipo de violencia, han sido creadas como mecanismo de poder sobre el 
espacio dentro de la lógica de la guerra urbana.  
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En esa cotidianidad, muchas de ellas que participaron en el trabajo de campo 

promovido desde esta investigación, manifestaron que tratan de mantenerse 

ocupadas en diferentes actividades, ya sea en sus casas o en espacios como el 

Tecnocentro, debido a que muchos parques o calles se encuentran ocupados por 

consumidores de drogas o se han convertido en focos de actos delincuenciales; lo 

que desencadena en lugares de topofobia116 que marcan en muchas de ellas el 

aislamiento de su mismo espacio. De acuerdo con Páramo “los individuos se 

vuelven temerosos en sus vecindarios, de salir de compras, de enviar a sus hijos al 

colegio o a que jueguen solos en el parque. El temor a ser víctima de un acto criminal 

limita las actividades, en particular en los lugares públicos y hace que las personas 

se sientan prisioneras en sus propios hogares”117, lo que condiciona las relaciones 

sociales entre los mismos habitantes. 

En ese caso la señora Briceida Ávila, habitante del barrio Calimio Desepaz, quien 

habitan en una de las fronteras entre su barrio y barrio Potrero Grande, representa 

espacialmente su cotidianidad y las dinámicas que percibe desde la puerta de su 

casa, argumentando que “uno aquí vive con esa zozobra que va pasando por una 

calle y no sabe a qué horas se va a formar una balacera” (Testimonio de Briceida 

Ávila, 50 años, Calimio Desepaz). Ella puede observar la dinámica de intercambio 

entre uno y otro barrio, como flujos de miedo, violencia y temor que van de un sector 

a otro, así como también la angustia que debe llevar a cuestas por vivir entre el 

límite con el barrio Potrero Grande. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
116 Percepción de miedo, rechazo y temor a los lugares.  
117 PÁRAMO, Pablo. Sociolugares. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia, 2011. p. 124. 
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Ilustración 5. Mapa mental Briceida Ávila. 

 

Como bien es sabido el miedo se ha construido socialmente como reacción a un 

algo amenazante en el entorno, algo peligroso que produce intranquilidad -y el 

cuerpo lo procesa como un fluir orgánico que pone en acción el sistema nervioso-, 

a partir de la percepción espacial de las mujeres del barrio. En este contexto se 

evidencia como la visibilidad del cuerpo femenino es sexualizado, violentado y 

dominado por muchos hombres que condicionan tanto el uso como la experiencia 

de los espacios.  

Siendo así, Francy Angulo, habitante del barrio desde hace 12 años, evidencia las 

constantes luchas que ha atravesado en el barrio debido a la violencia. Francy 

expresa que “aquí al lado del Tecnocentro tenemos el sector 9 y al frente el sector 

8, pero entonces entre el sector 9 y 8 se van contra el sector 7 y 10, se dan bala, 

plomo, se disparan, se acuchillean y se encuentran en las esquinas a pelear”.  

En su mapa mental, Francy representó su realidad espacial percibida del barrio. En 

su dibujo plasmó el poderío masculino en las calles, las armas, muchos árboles y 

precisamente explica que “en la carretera hay muchos árboles y dentro de esos 



 

74 
 

árboles muchas veces se esconden los muchachos porque uno va pasando normal 

y mira la calle y vacío, cuando de repente salen y «quítate todo o te pego» y a uno 

le toca «pelarse para que no lo pelen» (Testimonio de Francy Angulo, 21 años, 

Sector 10). Es así como en Potrero Grande hay lugares donde se puede evidenciar 

mucho más los conflictos sociales, entre ellos están las instituciones sociales y 

educativas, en las cuales a sus alrededores han sido objeto de muchos actos de 

violencia, venta y consumo de drogas, entre otras dinámicas, lo que refleja que a 

pesar de ser entidades construidas para mitigar las dinámicas presentes y 

reconstruir tejido social, éstas han sido foco de violencia y demás.   

Ilustración 6. Mapa mental Francy Angulo. 

 

Así mismo, para Francy no es “natural” que en su mismo barrio ellas tengan que 

huir ante esas dinámicas sociales que en muchas ocasiones los que terminan 

sufriendo son sus hijos. Generando una dicotomía espacial donde la mujer es la 

“protectora” y a su vez la más expuesta a cualquier tipo de violencia, mientras los 
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hombres que pertenecen a bandas criminales o grupos delincuenciales, son los que 

ejercen procesos de dominación en el espacio como lo han dejado en evidencia 

algunos medios de comunicación, las cifras de violencia en el barrio y las voces de 

muchas mujeres habitantes, como la de Francy, quien expresa que:  

A uno muchas veces le toca que correr con sus hijos porque los maridos de uno, su 

pareja, están en sus problemas y a uno sin tener plata ni nada le toca correr ¿y qué 

pasa?, que los que sufren todos esos daños son los niños, porque vaya a los hijos de 

uno se los maten. Muchas veces los jóvenes no están en conflicto, los hombres vienen 

recién llegados a convivir en la cuadra pero simplemente por ser de este sector le 

hacen algo los del otro sector (Testimonio de Francy Angulo, 21 años, sector 10). 

Ilustración 7. Mapa mental Patricia Valverde 

 

“Aquí son muy violentos pero son muy alegres, todo el tiempo que fiestas, que los 

pelaitos jugando hasta tarde. A veces son como las 11 o 12 de la noche y los niños 
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jugando y es muy peligroso”(Testimonio de Patricia Valverde, 18 años, sector 6), es 

lo que percibe Patricia, residente del barrio Potrero Grande desde hace un año, 

habitante del sector 6 y quien a través de su representación espacial intenta 

demostrar el control territorial que ejercen los hombres pertenecientes a las 

pandillas criminales a través de la violencia; así mismo se logra identificar los 

impactos de balas en algunas casas, que trascienden en el imaginario de miedo al 

sentir que ni allí pueden estar seguras. 

Para Yulieth Garcés, residente del barrio desde hace 10 años, la realidad de Potrero 

Grande se sustenta en las prácticas sistemáticas de violencia que desdibujan las 

acciones buenas que se tratan de ejercer a partir de los procesos de intervención 

social, como lo es la libre y tranquila recreación en los parques del barrio donde 

niños y niñas interactúan y fortalecen sus relaciones sociales o los talleres, cursos 

y demás que se llevan a cabo en el Tecnocentro Somos Pacífico. La violencia hoy 

por hoy en el barrio ha reemplazado en gran parte todos esos proyectos y ha 

reproducido continuamente imaginarios de miedo, inseguridad, peligro y violencia 

en sus habitantes, quienes observan como esos espacios usados para recreación 

son apropiados para actos violentos o delictivos. 

Frente a esa dinámica de violencia, Alicia Lindón sostiene que:  

Se produce, por un lado, una simbiosis entre el lugar y el sentido del miedo. Y por 

otro, los sujetos que experimentan miedo en el lugar, viven su cuerpo como 

prolongación del lugar significado por el miedo. Así el miedo no sólo da sentido al 

lugar sino también se corporiza. De esta forma, el lugar y el cuerpo se constituyen en 

objetivaciones del miedo. Algo semejante ocurre con la violencia: Los lugares en los 

cuales algunos sujetos ejercen la violencia, o la han ejercido en otros tiempos, se 

tiñen con esa violencia ejercida, constituyendo una memoria del lugar. La violencia 

configura el lugar a través de la memoria espacial. Desde la perspectiva del sujeto 

que la ejerce, la violencia siempre adquiere el sentido de ejercicio de cierto control, 

ya sea del lugar, de los otros, o de los otros en el lugar. Para quien la ejerce la 

violencia, el lugar se impregna de la violencia ejercida, así la violencia ejercida se 
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hace parte del lugar. Al mismo tiempo, esa violencia (como práctica y motricidad) 

también se corporiza en el sujeto118. 

Ilustración 8. Mapa social Yulieth Garcés.  

 

A partir de su representación espacial, Yulieth manifiesta que:  

En mi dibujo yo no hice gente porque aquí la gente mantiene encerrada, si la gente 

sale, sale es en el día. El ambiente que existía antes ahora no existe, cuando recién 

llegamos a Potrero el ambiente era muy bueno, de otras parte venían para Potrero 

pero ahorita Potrero no es ni la mitad de lo que era antes, aunque el barrio está 

quedando bonito pero le falta mucho. Le falta más arreglo y uno entiende que todo es 

a su tiempo, y pues por eso puse esa cosa ahí porque eso representa la muerte, la 

calavera, eso representa como las balaceras en Potrero, pues por motivos a las 

balaceras en Potrero es que la gente ya ni sale. Están en la calle y cuando menos 

piense se formó la balacera, no más en estos días le dieron a un muchacho, se 

                                                             
118 LINDÓN, Alicia. La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto 
sentimiento. Op. Cit., p. 10.  
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enfrentaron dos bandas, dos sectores, dos como contra veinte y eso siempre es entre 

sectores (Testimonio de Yulieth Garcés, 23 años, sector 6). 

Y es así como en este contexto la relación entre el control espacial y social ha 

desencadenado en lo que Hernando Uribe119 llama el “espacio dominado”, donde 

los grupos y organizaciones masculinas se imponen por encima de los derechos de 

las mujeres y controlan el espacio, haciendo de éste lo que quieran a partir de sus 

intereses. Es por ello que el miedo parte como una de las características principales 

de esta sociedad a la que Zygmunt Bauman denomina líquida120 porque son más 

las incertidumbres que los aciertos, no existe ninguna estabilidad en el espacio y los 

medios de comunicación desinforman la realidad de los contextos urbanos.  

Para Laura Valencia, una de las habitantes del barrio, desde hace 12 años el miedo 

es originado por la violencia que ejercen especialmente los hombres por el control 

territorial y espacial; en su cotidianidad, prefiere estar ocupada en su casa o en 

actividades que ofrece el Tecnocentro pero no desconoce la realidad que vive y 

experimenta los espacios públicos del barrio. Laura sostiene que:  

En Potrero vemos delincuencia, jóvenes que se asesinan, le quitan la vida a otros por 

x o y motivos porque igual motivos no deben haber para uno arrebatarle la vida a otra 

persona. Por ejemplo ahorita me ha tocado ver casos que han matado a otros, donde 

yo vivía ahí en la puerta de mi casa mataron a un muchacho y uno queda sorprendido 

y eso es horrible, tenía la boca amordazada ahí adentro y la Policía llegó preguntando 

“que quién ha visto” y ¿qué? nadie vio nada (Testimonio de Laura Valencia, 24 años, 

sector 2). 

                                                             
119 URIBE CASTRO, Hernando. Cali, ciudad de miedos: control social y espacio. Op. cit., p. 47. 
120 En entrevista con Radio Nederland Wereldomroep Bauman expresa que: Se habla de liquidez 
porque sustancias líquidas son aquellas que tienen dificultades para conservar su forma. Se requiere 
mucha presión, mucha fuerza para mantenerlas compactas como murallas de concreto, de lo 
contrario cambiarían su forma bajo la influencia de fuerzas muy disímiles. Esto es exactamente lo 
que está pasando con estos sistemas que supuestamente estaban establecidos muy firmemente. 
Me refiero a estructuras institucionales que originalmente se encontraban especialmente arraigadas 
en el sistema y con el curso del tiempo resultaron ser muy fugaces, transitorias, cambiaron de forma 
inesperadamente, sin advertencia previa. (ZEPEDA, José. Radio Nederland Wereldomroep, 2009, 
Septiembre 10).  
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En su representación espacial evidencia la violencia y el poder que ejercen algunos  

hombres del barrio, quienes y ante determinadas situaciones, solucionan los 

problemas desde la postura del agredir al otro, de desaparecer al otro; para ella “es 

incomprensible que los hombres que producen la acción violenta lo hagan sin el 

más mínimo respeto por Dios, pues estos hombres pueden cometer asesinatos, 

robos o atracos al lado de la Iglesia y en el sector 9”, lo que hace pensar que desde 

su percepción éstos han sido lugares azotados fuertemente por esas dinámicas 

sociales. 

Lo preocupante de lo anterior, señala Laura, es que esto tiene efectos en los niños 

y niñas, quienes al jugar en el parque asumen ya la violencia como algo cotidiano y 

aunque se torne peligroso el lugar, no se desvinculan en él en su totalidad. A veces 

los niños pueden experimentar un tiroteo, pero al rato ya están jugando nuevamente 

en el parque donde minutos antes, pudo haber muerto alguna persona. Por otro 

lado, recrea los sueños que tienen muchos niños y niñas del barrio en salir adelante, 

cambiar sus estilos de vida y ser ejemplo para otros. 

Ilustración 9. Mapa mental Laura Valencia. 
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Laura dibuja al Masivo Integrado de Occidente - MIO porque para ella con la entrada 

de ese sistema de transporte al barrio, la comunidad ya se sintió parte de la ciudad 

debido a que en los inicios del barrio, muchos taxistas optaban por no entrar. El MIO 

se percibe como un artefacto que conecta su entorno de violencia con el resto de 

ciudad. Se convierte en un sistema que los extrae de esa realidad y los lleva a un 

mundo en donde, si bien, existe violencia, no lo sienten de frente y en carne propia 

como si sucede con su barrio. Siendo así, Laura argumenta que: “ya nos tienen más 

en cuenta porque al principio este fue un barrio como tirado y de por sí en todo barrio 

nuevo se genera todo esto, violencia, porque apenas se van adaptando y sobre todo 

porque muchos de nosotros veníamos de invasiones, o sea que se cambió de 

estrato pero no de condición, si eran allá delincuentes, matones, llegaron acá a lo 

mismo”. 

En ese contexto, el miedo en Potrero Grande ha sido representado a través de la 

adjetivación del espacio, las palabras y símbolos presentes en los mapas mentales 

sintetizan un poco la realidad percibida por las mujeres desde su cotidianidad y 

esclarecen las dinámicas sociales con las que día a día conviven, generando una 

relación entre el discurso y el sentir el espacio.  

Es por ello que en el barrio Potrero Grande ocurre un “encerramiento simbólico”121 

donde el espacio ha sido fragmentado por las relaciones de poder que se han 

desarrollado y que repercuten en la percepción de las mujeres frente al hecho de 

habitarlo, sumadas a las experiencias de otras personas que en algún momento han 

presenciado o han sido víctimas de situaciones violentas, por lo que muchas 

mujeres optan por alejarse de los lugares comúnmente identificados como 

inseguros y topofóbicos.   

                                                             
121 El encerramiento simbólico es, además, una estrategia de clasificación y diferenciación socio 
espacial y sociocultural que se produce y reproduce a partir de las luchas y relaciones de poder entre 
los distintos actores y agentes sociales (URIBE CASTRO, Hernando; HOLGUÍN, Carmen y AYALA, 
Germán 2016, 183). 
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En la siguiente tabla se compila la representación del miedo a través de palabras y 

símbolos en el barrio a partir de los mapas mentales: 

Tabla 2. Adjetivación del espacio en Potrero Grande. 

MAPA MENTAL PALABRAS SÍMBOLOS 

Briceida Ávila Balas - Drogas 

Delincuencia 

Arma de fuego 

Balas - Marihuana 

Francy Angulo Arma - Balas 

Conflicto - Plomo 

Arma de fuego 

Balas  

 

Patricia Valverde 

 

Violencia 

Arma de fuego 

Balas 

Impactos de bala 

 

Yulieth Garcés 

 

- 

Muerte 

Arma de fuego  

Arma blanca 

 

Laura Valencia 

 

- 

Asesinato - Herido 

"Robo" - Balas 

Arma de fuego  

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. “Al que sapea, lo matan” 

La percepción que tienen las mujeres en el barrio Potrero Grande frente a los entes 

de la seguridad pública no es positiva y se evidencia en su miedo a transitar el barrio 

y la desconfianza que sienten frente a los agentes de policía. No solo porque han 

sido los agentes de la seguridad quienes en determinados momentos ingresan al 

barrio armados y disparando, sino además porque muchas veces ven actos de 

corrupción entre agentes y grupos criminales. Su desconfianza va ligada a la 

presunta corrupción y relación que tienen con las bandas criminales que se han 

tomado el barrio y repercute en imaginarios de miedo de muchas mujeres que optan 

por callar para no ser violentadas o asesinadas. Frente a esto, Yulieth Garcés 

sostiene que: “aquí uno no puede hablar, si uno se da cuenta de esas cosas uno 
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dice «allá en tal casa hay tal persona muerta» y uno no puede hablar porque el que 

habla lo matan y no solo lo matan, sino que se le meten a la casa, lo hacen ir, lo 

desvalijan, lo investigan y se dan cuenta quien habló” (Testimonio de Yulieth 

Garcés, 23 años, sector 6). 

En Potrero Grande existe un CAI de la Policía y cuadrantes en el barrio que atienden 

las diferentes situaciones que se presentan, de hecho se puede observar que todos 

los policías usan fusiles y armas cortas de mayor precisión y cuando realizan los 

patrullajes siempre tienen el arma desenfundada en la mano, preparados ante 

cualquier novedad, pero resulta contradictorio que muchas veces cuando suceden 

los enfrentamientos entre pandillas, no hacen presencia o en algunas ocasiones se 

enfrentan a ellos dejando como resultado personas heridas ajenas a esa situación: 

“La policía llega cuando ya está el muerto tirado en el piso” 

En este contexto, Yulieth Garcés desde su percepción sostiene que “los policías 

sinceramente aquí, yo hablo por mí, los policías están comprados, en mi sector los 

policías pueden ver la casa donde están vendiendo el vicio y no hacen nada, y aquí 

de nada sirve denunciar, la gente no denuncia por miedo y hasta los mismos policías 

lo sapean a uno” (Testimonio de Yulieth Garcés, 23 años, sector 6). Y es 

precisamente ese miedo frente a las instituciones público/privadas que muchas 

veces las doblega y relega en una sociedad patriarcal constituida por ejercicios de 

poder que incrementan su percepción topofóbica frente a muchos lugares de su 

barrio, construida a partir de situaciones propias o ajenas a su realidad. Donde el 

olvido del Estado como principal garante de velar por el cumplimiento de sus 

derechos, el olvido de las instituciones quienes se encargan de impartir justicia, 

implementar políticas públicas y hacer cumplir la normativa, los medios de 

comunicación quienes en sus discursos no promueven otro tipo de mensajes donde 

se prevenga la violencia contra las mujeres, y la misma sociedad quienes 

reproducen el mismo discurso y prácticas de violencia, hacen que la espacialidad 

de muchas mujeres de Potrero Grande sea limitada.  
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 3.4. Cartografía social del miedo: “Potrero es un gallo” 

La inseguridad ha generado en muchas mujeres el miedo a habitar un barrio como 

Potrero Grande que en su mayoría es dominado por bandas criminales que originan 

escenarios de lucha por el control socio territorial del espacio; de acuerdo con María 

Patiño: 

La violencia contra las mujeres, en sus diversas formas, es la causa principal de la 

sensación de inseguridad de estas; el miedo está arraigado en la realidad de las 

agresiones cometidas contra las mujeres. Las violencias que vivencian en la ciudad 

—hostigamiento verbal, invasión del espacio corporal en los transportes públicos, 

acoso y violación, sumados a otros delitos como robos— constituyen una realidad 

cotidiana para ellas, que contrasta con su escasa repercusión social debido a la 

naturalización y trivialización de la violencia asociada a la impunidad de los agresores. 

Las mujeres, en muchas ocasiones, callan por temor a convertirse en víctimas por 

segunda vez. (...) No existe un estatus socioeconómico, edad o apariencia que 

predisponga a ser víctima: ser de sexo femenino constituye el principal factor de 

exposición al riesgo de una agresión sexual en una sociedad que continúa siendo 

dominada por los hombres y donde la violencia atraviesa todas las capas de la 

población, cualquiera que sea el nivel social o cultural. La amenaza del dominio sexual 

masculino y la posibilidad de un desencadenamiento de la violencia son 

determinantes en la relación de las mujeres con el espacio público, sin caer en una 

perspectiva de vulnerabilidad de las mujeres que las muestra como inherentemente 

débiles y pasivas e ignora explicaciones estructurales de la violencia. La violencia 

contra las mujeres, el maltrato, especialmente la violación, constituye un arma que 

con poco coste causa temor y una desestabilización del orden social ya que se ejerce 

desde el significado extremo de la posesión122. 

En ese sentido y como resultado de las actividades de campo mediante la 

cartografía social, los lugares señalados como inseguros y donde se presentan 

actos de violencia, coinciden con las “fronteras invisibles” del barrio; ellas por su 

                                                             
122 PATIÑO DIE, María. Op. cit., p. 35 
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parte señalan que optan por no cruzar ciertas calles que limitan los diferentes 

sectores como lo son entre el sector 8 y sector 9, entre el sector 1 y sector 2, entre 

la Iglesia y el Colegio (ver ilustración 3.5 y 3.6). Para Zoila Rosa Valencia, presidenta 

de la Junta de Acción Comunal de Potrero Grande, el miedo en las mujeres pasa 

por diversas conjeturas que evidencian la estructura patriarcal: “miedo a crecer, 

miedo a ser mujeres, miedo a enfrentar a ese maltratador, miedo a enfrentar su 

propia realidad, miedo a enfrentar esos miedos que se crearon de años atrás, el 

miedo también a denunciar, el miedo a reconocerse como es” (Testimonio de Zoila 

Rosa Valencia, 50 años, sector 2).  

Frente a esto, Patiño afirma que las mujeres viven con miedo procedente de la 

violencia que sobre ellas recae a partir de estructuras sociales, culturales e 

históricas y ante una sociedad que las ha llevado a estar en constante alerta al 

peligro, siendo así sostiene que:  

Aun así, las mujeres viven el temor independientemente de sus diferentes identidades 

sociales, porque en ellas el miedo precede o acompaña las violencias. Estos miedos, 

que refieren a las construcciones históricas y culturales del «ser mujer», contribuyen 

en numerosas ocasiones a debilitar su autoestima y ahondan los sentimientos de 

inseguridad, a la vez que operan en una suerte de fortalecimiento de las 

dependencias —de otras personas, de las fuerzas de orden público— y un 

debilitamiento de la ciudadanía. 

 

(…) Los miedos difusos están desordenados, hecho al que contribuye una maquinaria 

mediática y de poder, así como el desarraigo de las relaciones de vecindad y de 

confianza en «el otro» más cercano, lo que nos lleva a ser más vulnerables a los 

miedos. La percepción de inseguridad tiene mucho que ver con la socialización. En 

una sociedad patriarcal como en la que vivimos, se ha educado a las mujeres para 

estar alerta frente a peligros difusos (el descampado, el violador anónimo en el 

espacio público) y muy poco alerta ante las relaciones nocivas con los más íntimos123. 

                                                             
123 Ibíd., p. 54. 
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Ilustración 10. Mapa social Potrero Grande grupo 1. 
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Ilustración 11. Mapa social Potrero Grande grupo 2. 
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Las dinámicas espaciales que condicionan la cotidianidad de las mujeres de Potrero 

Grande y que repercuten a partir de la percepción en la construcción de lugares 

topofóbicos se han constituido por diferentes motivos, para Millerlandy Mosquera 

“uno de los motivos son las barreras invisibles, también el micro, el microtráfico 

también influye muchísimo aquí, el empoderamiento del territorio, que no puedo 

pasar por determinado sector, y entre familias también hay mucho conflicto, igual 

entre vecinos”. Precisamente las “fronteras invisibles” han generado un 

desencuentro social y cultural entre las mujeres, impidiéndoles transitar libremente 

el barrio, pues muchas de las estructuras criminales, terminan involucrándolas en 

conflictos ajenos a ellas. Frente a esto, Carolina Vargas y Yulieth Garcés sostienen 

que: 

Las fronteras se generan porque aquí existen las famosas líneas, la línea es la venta 

de droga, entonces si el 9 vende, los del 8 también venden, entonces ese va a ser el 

problema, los pelaos de allá no van a poder pasar para acá y los de acá para allá, 

porque si llega uno nuevo que es consumidor ¿a qué lado será que va?, si yo de acá 

te estoy ofreciendo y el de allá se te lleva la clientela, como se puede decir se genera 

el problema, esa es la pelea, pelean en línea (Testimonio de Carolina Vargas, 36 

años, sector 8). 

Lo que pasa es que de los enfrentamientos entre hombres, porque siempre es entre 

hombres, las que pagan son las mujeres, nosotras que somos mujeres si somos de 

este sector no podemos pasar para el lado de allá, como somos mujeres de acá dicen: 

“no ella como vive allá, vamos a darle a una mujer si es que los hombres de allá van 

a salir a defender a las mujeres de su sector” (Testimonio de Yulieth Garcés, 23 años, 

sector 6). 

Lo que plantean Carolina y Yulieth demuestra las relaciones de poder que se 

ejercen y que las aíslan de los diferentes lugares del barrio, donde el miedo nace 

como una construcción social del espacio y se ha convertido en eso que día a día 

deben llevar a cuestas. Las “fronteras invisibles” que representaron en la cartografía 

social demuestran que Potrero Grande espacialmente está encerrado 

simbólicamente lo que evidencia que el lugar también tiene una simbología y unos 
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significados, como lo plantea Rossana Reguillo quien afirma que “los miedos que 

experimenta la sociedad contemporánea no son material para la ciencia ficción, ni 

residuos secundarios para la investigación en ciencias sociales, puesto que 

configuran su propio programa de acción: a cada miedo (a ciertos espacios, ciertos 

actores, ciertas visiones y representaciones del mundo) corresponden 

determinadas respuestas”124. 

Esas respuestas se vinculan desde su género y se originan a través de los 

imaginarios de miedo que reproducen en la cotidianidad muchas mujeres de Potrero 

Grande, miedos que dejan marcas, pensamientos, sensaciones y demás y que 

seguramente vivirán para siempre plasmadas en sus cuerpos; tal como lo percibe 

Lina Granja: 

Yo no salgo porque me da miedo, yo salgo y cada vez que salgo es un temor, te lo 

digo realmente, ahora lo siento y es latente, yo salgo del trabajo a mi casa y yo no sé 

si llegando aquí al Tecnocentro en cualquier momento se va a formar una balacera o 

cruzando la cancha. Ayer llegaba a mi casa como a las 10 de la noche y yo decía 

Dios mío en qué momento se forma una balacera y yo quedo ahí, y no está bien 

pensarlo pero es algo que ya tengo como allí, no me siento segura en ningún espacio, 

por eso evito salir un poco porque me siento un poco más segura en casa. Aquí en el 

Tecnocentro me siento segura, pero en otro espacio no, que yo irme a sentarme a un 

parque, no. En una rumba que dicen que son muy muy buenas, yo no estaría, y para 

estar en una rumba aquí tenés que ser amigo de todo el mundo, yo no estaría en un 

espacio así. 

No me siento segura en ningún espacio, ni en mi cuadra, ni con mis vecinos. Yo salgo 

de mi casa y tengo que regresar una tres veces a ver si cerré la puerta, y voy a dormir 

y me levanto unas dos veces a ver si la ventana está cerrada o si la puerta está 

segura, porque no siento esa confianza, yo salgo de mi casa y siento que cerré la 

                                                             
124 REGUILLO, Rossana. Sociabilidad, inseguridad y miedos. Una trilogía para pensar la ciudad 
contemporánea. En: Alteridades. Julio-diciembre, 2008. vol. 18. no. 36,. p. 71. 
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puerta, pero tengo que devolverme a ver si de verdad la cerré (Testimonio de Lina 

Granja, 28 años, Sector 2).  

El relato de Lina tiene la fuerza de evocar diversas situaciones en las que de alguna 

u otra manera muchas mujeres del barrio se han sentido identificadas por la 

condición “naturalizada” de la restricción espacial de su cotidianidad. Precisamente 

muchos sectores del barrio, a partir de sus dinámicas, se relacionan y se perciben 

como sitios inseguros y terminan construyendo y reproduciendo ese miedo en las 

mujeres hacia el lugar: la topofobia. Así, en palabras de Alicia Lindón “el miedo es 

una construcción de sentido que se conforma en relación con ciertas formas 

espaciales: la apertura espacial es concebida como una forma espacial que 

favorece el desplazamiento de los agresores”125.  

Como consecuencia se denota que hay lugares dentro del barrio a los que muchas 

mujeres renuncian circular libremente, debido a que desde su experiencia están 

mediatizados por el miedo a sufrir cualquier tipo de violencia, lo anterior es lo que 

Teresa del Valle ha definido como «espacios que nos negamos»126, frente a 

cualquier amenaza las mujeres modifican su cotidianidad, cambian recorridos y 

redefinen el espacio, dentro del cual también se pone en consideración la 

temporalidad: la noche, para muchas mujeres habitantes de Potrero Grande 

representa miedo. Para Yulieth Garcés, las mujeres son más vulnerables dentro del 

barrio frente a cualquier amenaza, ella sostiene que: 

Aquí las mujeres tienen más peligro dentro del barrio porque por una guerra que 

forman ellos, salen muertas o mujeres, o salen heridas mujeres, o muertos niños o 

muertos inocentes y sin saber los motivos del porqué se formó la balacera, se forman 

así de imprevisto, uno ya no puede estar confiado en la calle pensando en que en 

cualquier momento se va a formar cualquier cosa, por eso es que ya mucha gente se 

ha ido de Potrero, o arriendan las casas, o mantienen encerrados, porque no saben 

                                                             
125 LINDÓN, Alicia. Del suburbio como paraíso a la espacialidad periférica del miedo. Citada por 
MAPE, Fernando y AVENDAÑO, Johan. Op. cit., p. 62. 
126 DEL VALLE, Teresa. Op. cit., p. 35. 
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en qué momento se va a formar una balacera. Por lo menos yo he visto muertos, he 

visto como los matan, los he visto como los tiran al Cauca, he visto la gente picada 

allá en el cañal. Un joven del sector 5 no sé por qué motivo me di cuenta en qué casa 

lo tenían metido, lo mataron y lo envolvieron en un colchón, después en una carretilla 

lo sacaron y lo botaron (Testimonio de Yulieth Garcés, 23 años, sector 6). 

Y precisamente en la cartografía social se evidencia como las mujeres partícipes de 

la actividad señalaron la calle que intercepta el colegio con la iglesia y el puesto de 

salud, como insegura, pues desde su percepción esta ha sido un lugar propenso a 

las diferentes actividades delictivas y manifestaciones de las distintas formas de 

violencia que se han presentado. Dejando en claro que en muchos lugares de los 

diferentes sectores también se presentan estas dinámicas que propagan el 

sentimiento del miedo al espacio.  

Ilustración 12. Carrera 28D con calle 123. Intersección vial entre Iglesia, 
Colegio y Puesto de Salud. 

 
Fuente: Foto tomada por los autores, Septiembre de 2019. 
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Ilustración 13. Carrera 28B con calle 123. Calle que divide sector 1 con el 
sector 2. 

 
Fuente: Foto tomada por los autores, Septiembre de 2019. 

Aunque la percepción hacia el barrio no es la misma de años atrás, pues en muchos 

aspectos ha mejorado, las mujeres siguen percibiendo muchas dinámicas que 

incrementan sus miedos, siendo así que el patrón social de violencia y dominación 

se ha reproducido en muchos niños del barrio, para ellas la convivencia en Potrero 

Grande es un tema a profundizar para romper con tantos actos delictivos y violentos, 

de este modo Lina Granja sostiene que:  

La gente tiene que ser mucho más consciente en el tema de convivir, el respeto se 

tiene que sentir más, se tiene que desarrollar más, el tema de la convivencia aquí es 

complejo, porque las personas mantienen como en una guerra constante, por todo 

hay conflicto, por todo hay pelea, y eso se va transfiriendo como de generación en 

generación. Cuando había el tema de la violencia, que estaban los muchachos pues 
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en todo su furor, los niños usted los veía jugando con armas, usted los veía jugando 

con juguetes bélicos y era lo mismo, era como cortar y pegar la realidad: los adultos, 

los jóvenes y los niños; y ahora yo veo que ellos hacen una representación de la 

realidad que estamos viviendo en el tema de la convivencia, que vos los ves a ellos 

peleando por todo, y hay veces que están jugando y “¡es que usted no se puede meter 

conmigo que yo si la golpeo!, ¡que yo si le pego! que yo no sé qué”, todo se soluciona 

a través del conflicto, entonces digamos que los niños y las niñas representan muy 

bien esa realidad que nosotros vivimos aquí a diario (Testimonio de Lina Granja, 28 

años, Sector 2).   

Así, el espacio se ha configurado como elemento fundamental en la estructuración 

y la evidencia de las desigualdades sociales, en nuestro caso, de muchas de las 

mujeres del barrio Potrero Grande. Por consiguiente, es importante resaltar que la 

mayor parte del ordenamiento territorial de la ciudad ha sido construido 

desconociendo la diferenciación entre mujeres y hombres, como si el desarrollo 

urbano no fuera una expresión de las conductas de dominación y poder 

generadoras del miedo a habitar el espacio.  

En este sentido, McDowell afirma que: “el diseño y la disposición de la ciudad, 

internos o externos, simbolizan el poder y la autoridad masculina, lo que legitima la 

ocupación de esos espacios. Las calles, las plazas y los espacios que quedan entre 

ellas, las fachadas de los edificios, el trazado interior de las salas donde se realizan 

las operaciones comerciales reflejan y fomentan la idealización de un empleado 

masculino. En tales espacios, el cuerpo femenino se halla ‘fuera de lugar’”127. 

El miedo tiene claras implicaciones geográficas que transforman el sentir y percibir 

el espacio, las dinámicas socio territoriales condicionan la espacialidad de la mujer 

que las relega al sentir que la ciudad ha sido construida desde y para los hombres, 

como afirma Soja, quien argumenta que “nuestras acciones y pensamientos 

modelan los espacios que nos rodean, pero al mismo tiempo los espacios y lugares 

                                                             
127 MCDOWELL, Linda. Op. cit., p. 214. 
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producidos colectiva o socialmente en los cuales vivimos, moldean nuestras 

acciones y pensamientos”128. 

Siendo así, muchas de ellas no desconocen que es fundamental el seguir 

trabajando desde el componente social, como sostiene Yulieth Garcés quien señala 

que “no es tanto como ayudas económicas, o sea, no que venga gente a repartir 

cosas, ¡no!, sino que digamos ayudas sociales como charlas, reuniones, aquí hace 

falta eso porque a Potrero llega muy poca gente, que vengan y digan: «vamos a 

hacer reuniones con jóvenes», todo eso”. Lo anterior sería fundamental para seguir 

avanzando y poder deconstruir las prácticas dominantes del espacio que las relega 

ante la ausencia del Estado por crear políticas públicas que las protejan y les 

permitan sobrellevar las diferentes adversidades que desde sus cuerpos reclaman 

por ser incluidas en el desarrollo urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
128 SOJA, Edward. Op. cit., p. 34. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de los espacios del miedo a partir de la percepción socioespacial de 

algunas mujeres del barrio Potrero Grande como objetivo principal de esta 

investigación, se pudo evidenciar a través de las diferentes técnicas, herramientas 

y conceptos planteados y desarrollados para el análisis de este proyecto. 

Permitiendo comprender por qué Potrero Grande para muchas de ellas ha sido 

construido desde y a partir del miedo por habitarlo. 

Aunque no sean representativas de todas las mujeres, en esta investigación queda 

reflejada la percepción de aquellas que participaron en las actividades de campo y 

que desde su saber y experiencia de la realidad del barrio, se pudo obtener un 

mayor conocimiento de aquellas dinámicas sociales que las han condicionado a ser 

mujeres libres en un espacio dominado por estructuras patriarcales. 

Frente a esto, es evidente que el hecho de habitar un barrio de por sí fragmentado 

desde su planificación urbana, configuró la aparición de personas que mediante la 

apropiación del espacio, crearon “fronteras invisibles” con el objetivo de controlar y 

extender sus actividades ilícitas en los distintos sectores, fronteras que ante sus 

realidades terminan siendo visibles en sus cotidianidades y condicionan su 

espacialidad. Siendo así, se detonó una constante lucha por el poder, generando 

escenarios de violencia que repercutieron en los altos índices de homicidios en el 

barrio y que configuraron espacialmente la cotidianidad de muchas mujeres que se 

vieron obligadas a evitar ciertas calles o lugares. Es por esto que la violencia de 

género se desarrolla a partir de ejes estructurales entre hombres y mujeres dentro 

de un sistema de dominación que condiciona, relega y somete la condición propia 

de la mujer en la sociedad. 

Los miedos e inseguridades que se han producido en muchas mujeres por la 

violencia, transformaron su cotidianidad provocando el deseo de cambiar sus estilos 

de vida. Muchas de ellas afirmaron querer irse de Potrero Grande, pues desde su 

rol de madre no quieren que sus hijos o hijas crezcan presenciando todas esas 
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dinámicas que las han alejado de la realidad que anhelaban al ser reubicadas. Ante 

esto, es claro que muchas mujeres piden más inversión social en el barrio reflejado 

en educación, cultura, recreación y deporte que faciliten una mayor y mejor 

convivencia, que busque reducir los índices de violencia que se han gestado en el 

barrio.  

La construcción de cartografías sociales y mapas mentales sobre la percepción de 

algunas mujeres frente al miedo que experimentan espacialmente en el barrio, 

ofrece un panorama de realidades vividas y sentidas por ellas. Así, se han generado 

topofobias percibidas por aquellas que transitan y permanecen en el barrio, 

considerando que por ciertos lugares el peligro y la inseguridad son latentes. De 

manera que, aunque para muchas de ellas estos espacios prefieren no transitarlos, 

a veces se ven obligadas ante la necesidad de acompañar a sus hijos o hijas y ante 

la necesidad de fortalecer los lazos sociales y culturales entre ellas. Aun así, desde 

sus percepciones, no todo el barrio es peligroso y es por temporadas que se 

intensifican los actos de violencia, es por esto que existe una construcción constante 

de topofobias hacia ciertos lugares, que en su mayoría se alinean hacia los mismos 

sitios como el sector 5, el sector 1 y la calle entre el colegio y la iglesia (ver mapa 3 

y 4). 

El barrio Potrero Grande es el resultado de la reubicación de diversas familias que 

habitaban distintos asentamientos informales. En este tipo de proyectos 

habitacionales, el Estado como ente garante de derechos, no ha llevado a cabo una 

adecuada planificación territorial guiada por el Plan de Ordenamiento Territorial de 

la ciudad. Prueba de ello es la poca inversión social que va en contra vía de la 

inversión económica y urbana que ha conllevado a que parte de la población 

masculina que habita el barrio Potrero Grande, desarrolle conductos agresivas, 

opresoras, machistas y de poder.  
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El miedo al espacio, al lugar, al hombre, a la violencia en todas sus expresiones, a 

la inseguridad, son los reflejos de las realidades percibidas por muchas mujeres del 

barrio Potrero Grande en su cotidianidad, y que se traduce en el anhelo de cambiar 

sus condiciones de vida y de su entorno. Lo que evidencia que el trabajar en 

comunidad para recuperar el tejido social, es uno de los factores que les proporciona 

seguridad, pues si bien aunque algunas de ellas manifestaron su deseo de 

marcharse del barrio, otras apuestan al cambio mediantes proyectos que mitiguen 

los índices de violencia.   

El desarrollo de la investigación demostró que en el barrio Potrero Grande muchas 

mujeres han modificado su cotidianidad y espacialidad por deseos propios de sus 

parejas o de hombres pertenecientes a bandas criminales, quienes configuran un 

sistema de dominación, una jerarquía de poderes sobre sus vidas y sus cuerpos, 

recreando en ellas simbolismos que les hace creerse dueños de sus libertades. Es 

así como el cuerpo de la mujer ha sido cosificado, oprimido, sexualizado y 

violentado, sin embargo éste también ha sido un medio de resistencia y acción 

política frente a las relaciones de poder que sobre ellas recae, cuerpos que hablan, 

que expresan, que se niegan y que desde sus luchas exigen políticas públicas y 

transformaciones cotidianas no solo del Estado sino en sus relaciones permanentes 

con la población, con su barrio, relaciones justas y pacificas en habitar la calle sin 

miedo, sin protegerse. En libertad.  

La violencia de género se ha construido en espacios como el barrio Potrero Grande, 

donde el sistema patriarcal es evidente y se ha reproducido de generación en 

generación. Respuesta a ello son los altos índices de homicidios y feminicidios en 

el barrio, donde como bien se ha mencionado, la mujer es sujeto vulnerable frente 

a hechos atroces, pues dentro de las dinámicas de violencia y sin tener nada que 

ver, los hombres las visualizan como parte del conflicto. 
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      Mapa 3. Mapa coroplético percepción del miedo. 
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      Mapa 4. Mapa de Kernel percepción del miedo.  
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Es necesario y con rapidez empezar a trabajar desde diferentes áreas por 

transformar las realidades de muchas de las mujeres tanto del barrio como de la 

ciudad, mediante proyectos sociales que permitan la creación de espacios 

igualitarios, donde ellas puedan ocupar libremente la ciudad sin tener que valorar 

o justificar si su manera de actuar, de vestir, de hablar, tendrá repercusiones 

negativas respecto a su seguridad y sin tener que replantearse su derecho a la 

ciudad, a los espacios, a los lugares. 

Desde estas reflexiones y desde el objetivo de esta investigación, se quiso 

evidenciar como el miedo ha influido en la percepción de algunas habitantes del 

barrio Potrero Grande y que repercutió en la creación de topofobias, dejando 

como punto de partida y para futuras investigaciones el analizar ¿cómo se 

espacializa la cotidianidad de la población a partir de su sexo / género? es decir, 

¿cómo se habita la ciudad a partir de estas categorías?, ¿cuál es la percepción 

hacia determinados lugares, horarios o personas?, ¿qué tipos de riesgos y 

violencias se perciben?, ¿cómo se enfrentan? y ¿qué imaginarios han generado 

en la comunidad?, para así contrastar las diferentes percepciones que se tejen 

en el mismo marco de violencia, criminalidad y robos. 

Es por ello que la geografía de género permite dar voz a aquellas mujeres que 

el Estado con sus políticas de desarrollo urbano, les robó una parte fundamental 

en sus vidas: el derecho a vivir una vida libre de violencias, el derecho a la 

seguridad, a transitar su barrio de manera tranquila: sin intimidaciones, 

amenazas o riesgos, el derecho a organizarse para enfrentar juntas las 

situaciones barriales y continuar aportando a la construcción de espacios en 

armonía comunitaria. 

 

“Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre  

es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo’’ 

Eduardo Galeano. 
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ANEXOS 

 

A) GUÍA DE PREGUNTAS PARA LAS ENTREVISTAS – HISTORIAS DE VIDA 

• ¿Cuál es su nombre, edad y a que se dedica? 

• ¿Dónde naciste?, describe un poco tu hogar, tu familia y el lugar de nacimiento. 

• ¿Por qué llegaste a la ciudad y en qué año?  

• ¿En qué año llegaste a vivir a Potrero Grande? ¿Cómo obtuviste/obtuvieron la 

casa? 

• ¿Cómo fueron esos primeros meses viviendo en el barrio? ¿Cómo percibías el 

espacio? ¿Recuerdas alguna anécdota que te haya producido miedo en el 

barrio? 

• ¿Cuáles consideras que sean los principales conflictos que enfrenta el barrio? 

¿Por qué crees que se generan? 

• ¿Cuál es tu percepción actual del barrio? ¿Cómo sientes que lo ve la ciudad? 

• ¿Qué lugares frecuentas en el barrio? ¿En qué lugares del barrio te sientes 

insegura? 

• ¿De qué forma se ha intervenido el barrio para mitigar las problemáticas? 

• Para ti, ¿Qué significa Potrero Grande? 

 

B) MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ENTREVISTAS 

 

Millerlandy Mosquera Lasso – Sector 1.  

Lina Esther Granja Zúñiga – Sector 2.  

Zoila Rosa Valencia – Sector 2. 

 

 



 

109 
 

C) MUJERES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE CAMPO129  

 

Grupo Focal 1 -  5 de Julio 2019 

 

Jennifer Vargas – Sector 8.  

Carolina Vargas – Sector 8.  

Briceida Ávila – Barrio Calimio Desepaz.   

Jackeline Jojoa – Barrio Calimio Desepaz. 

 

Grupo Focal 2 – 18 de Julio 2019 

 

Francy Angulo – Sector 10.  

Patricia Valverde – Sector 6. 

Yulieth Garcés – Sector 6. 

Laura Valencia – Sector 2. 

                                                             
129 A petición de las mujeres entrevistadas, algunos de sus nombres fueron modificados. 
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D) DESARROLLO URBANO MULTITEMPORAL DE SANTIAGO DE CALI 

 

Fuente: Estudio Diagnóstico para la formulación del Plan del Centro Global de Cali, 2010. 

*El color gris pertenece a la expansión urbana de cada año y el color negro al año anterior.
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