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Re su men

El presente artículo muestra un
conflicto urbano armado por

bandas delincuenciales al servicio
del narcotráfico en una comuna de

la ciudad colombiana de Cali; la
Comuna 10. Interpreta la micro

geografía de la guerra en los lugares 
de la Comuna 10 que se han

convertido en teatro de operación
de bandas y sicarios al servicio del

narcotráfico local, regional y
nacional. Trata de explicar la lógica

de las bandas ilegales frente a la
gran mayoría de habitantes de esa

comuna y la forma como los demás
pobladores logran subsistir en
medio de esta guerra. También

presenta una serie de conclusiones
propositivas a fin de que esa guerra 

urbana lenta, sorda y caótica, se
transforme en un territorio de paz y 
no violencia, un lugar para vivir con 

dignidad y sin terror.

Pa la bras cla ve

Sociología urbana, etnografía,
guerra urbana, pandillas

Sociedad, ciudad y violencia. La Comuna 10 de Cali,
Colombia

Fran cis co Ja vier Ocam po Ce pe da

Abstract

The present article depicts an armed 
urban conflict between bands of
delinquents in the service of
drug-traffickers in a commune in the 
Colombian city of Cali, Comuna 10. 
It interprets the micro-geography of
the war in parts of Comuna 10
which have developed into the
theatre of operations for gangs and
murderers in the service of local,
regional and national
drug-traffickers.  It attempts to
explain the logic of illegal gangs
despite the great majority of
inhabitants of this commune, and
the way that other inhabitants
manage to exist in the middle of this 
warfare. There are also a series of
conclusions and proposals to
transform this slow, unheeding and
chaotic urban warfare into a space
of peace instead of violence, a place
to live with dignity and without
terror.

Key words

Urban sociology, ethnography,
urban warfare, gangs



Es inú til tra tar de re sis tir a las opre sio nes e in jus ti cias de la vida 
mo der na, pues to que has ta nues tros sue ños de li ber tad no ha -
cen sino aña dir más es la bo nes a nues tras ca de nas; no obs tan -
te, una vez que com pren de mos la to tal inu ti li dad de todo,
po de mos por lo me nos re la jar nos.

(Ber man, 1991: 25)

Intro duc ción

E
n los úl ti mos trein ta años Cali, se ha dado a co no cer a ni vel
mun dial en tre otras co sas por el sur gi mien to del Car tel de
Cali1. Estos he chos no han ter mi na do con la pues ta en tre
re jas en una pri sión de má xi ma se gu ri dad nor tea me ri ca na

de los her ma nos Ro drí guez Ore jue la —prin ci pa les “ca pos” del Car -
tel de Cali en los años 80— ya que el caso se ha vuel to mu cho más
com ple jo por que los miem bros del de no mi na do Car tel del Nor te del
Va lle —in te gra dos por el clan de los Urdi no la— en tra ron a co par el
es pa cio aban do na do por los de ‘Ca li’ , lo que pro du jo des de fi na les
de los años 90 del si glo pa sa do una fuer te gue rra tan to ur ba na
como ru ral. Este con flic to ha crea do ejér ci tos pri va dos de si ca rios
que so pre tex to del pro ce so de paz con los pa ra mi li ta res, ins tau ra do 
du ran te la ad mi nis tra ción del pre si den te Álva ro Uri be Vé lez, le han
dado un tin te ‘po lí ti co’ a las ac cio nes ar ma das. A la par de esto, las
ban das de de lin cuen tes ju ve ni les de la ciu dad in gre san, unos al
lado de los Ma chos li de ra do por el nar co tra fi can te Die go Mon to ya
alias El Se ñor de la Gue rra, y otras al re de dor de Wil ber Va re la alias
Ja bón con su gru po Los Ras tro jos. (ver mapa 2)
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1  Estruc tu ra de lin cuen cial crea da des de fi na les de los años se sen ta. Su pri mer im pul sor

era Jai me Cai ce do Alias “El gri llo” muer to en 1976 por la po li cía na cio nal de Co lom bia en

un bar de su pro pie dad lla ma do El Pa tio, si tio ubi ca do en el sur de la ciu dad de  Cali. “El

gri llo” fue reem pla za do des de esa épo ca has ta fi na les de los años no ven ta del si glo XX

por el lla ma do Car tel de Cali, or ga ni za ción crea da ini cial men te de una alian za en tre in te -

gran tes de la ban da de “los Che mas” con for ma da por los her ma nos Gil ber to, Mi guel y

Jor ge Elié cer Ro drí guez, por José “che pe” San ta cruz y por Hel mer “Pa cho” He rre ra y

otros per so na jes de los que no se co no ce mu cho. A ni vel de hi pó te sis, se cree que hay

una tria da en tre an ti guos in te gran tes de la es truc tu ra de la gue rri lla ur ba na del EPL–MLM 

(Ejer ci to Po pu lar de Li be ra ción Mar xis ta Le ni nis ta Maoís ta, los ‘Che mas’ y sec to res tra di -

cio na les pro ve nien tes del mun do de los ne go cios lí ci tos).
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Este pa no ra ma de gue rra abier ta por el con trol de la ca pi tal del
de par ta men to del Va lle del Cau ca, se in ten si fi ca en los úl ti mos días
de mayo de 2006, cuan do una pa tru lla de un ba ta llón de alta mon -
ta ña del ejér ci to da de baja a 10 in te gran tes de un cuer po éli te de la
Si jin (po li cía se cre ta) y a un in for man te ci vil en el área ru ral del mu -
ni ci pio de Ja mun di ubi ca do al sur de  Cali. Todo por or de nes de un
lu gar te nien te de Die go Mon to ya de no mi na do ‘Ca pa chi vo’, quien de
acuer do a la in ves ti ga ción ju di cial de sa rro lla da has ta ju lio de 2006
con tra ta al te nien te co ro nel Byron Car va jal –co man dan te del Ba ta -
llón de Alta Mon ta ña “Ro dri go Lloreda”– para que elimine al grupo
especializado de la policía nacional de Colombia. 

En este con tex to, en el pa no ra ma ur ba no en  Cali se ob ser va
que: “Los au to mó vi les cir cu lan a ve lo ci dad de un lado a otro; los pea -
to nes y los ci clis tas tra tan de es ca bu llir se en tre la mul ti tud de co ches;
hay guar dias de cir cu la ción en cada cru ce im por tan te con el fin de re -
gu lar la con me jor o peor for tu na. Pero esta re gu la ción ex ter na está
orien ta da fun da men tal men te a con se guir que cada cual ten ga que
ade cuar del modo más exac to su pro pio com por ta mien to en co rres -
pon den cia con las ne ce si da des de ese en tra ma do. El pe li gro prin ci pal 
que su po ne aquí el hom bre para el hom bre es que, en me dio de esta
ac ti vi dad, al guien pier da su au to con trol. Es ne ce sa ria una au to vi gi -
lan cia cons tan te, una au to rre gu la ción del com por ta mien to muy di fe -
ren cia da para que el hom bre ais la do con si ga orien tar se en tre esta
mul ti tud de ac ti vi da des. Bas ta con que la ten sión que re quie re esta
au to rre gu la ción per ma nen te su pe re a un in di vi duo para po ner le a él y 
a otros en pe li gro de muer te. (Elias, 1989: 452-453)

Así, la Co mu na 10 de la ciu dad de  Cali es un es ce na rio va ria do
don de la in te rac ción se teje día a día, pero a los ojos del ob ser va dor
des pre ve ni do ese pai sa je no mues tra un or den. Solo es anar quía,
pobreza y violencia. 

Y sí; aun que es tos pro ce sos del con flic to se ma ni fies ten, no sig -
ni fi ca que la co mu na y la ciu dad es tén con de na das a ser si tios don -
de el caos, el de sor den y la gue rra sean per ma nen tes. Tam bién allí
se ama y la gen te sue ña con la paz, vi vien do en me dio de la ale gría,
el do lor y la muer te. 

Ante este pa no ra ma acia go y gris, solo la so li da ri dad y la ac ción
po lí ti ca a ni vel de las ins tan cias ba rria les, ve ci na les y co mu na les,
per mi ti rá que se re nue ven las es truc tu ras co rrup tas por la ex ce si va 
y des gas ta da prác ti ca clien te lis ta rea li za da tan to en la ciu dad como
en Co lom bia por los vie jos ba ro nes elec to ra les. 

Pero para ello se re quie re de una nue va pe da go gía, en don de
–ade más de po ner fin a la gue rra con las ban das de no mi na das ofi ci -

Sociedad, ciudad y violencia. La Comuna 10 de Cali, Colombia

Quivera 2006-2 171



nas si ca ria les– se pro duz ca en tre los que no par ti ci pan di rec ta men -
te del con flic to ar ma do en la ciu dad, una acep ta ción de las
di fe ren cias, y, por lo tan to, los con flic tos se so lu cio nen y se pro mue -
va la de mo cra cia par ti ci pa ti va en la co mu na y la ciu dad de  Cali.

Una mi ra da a la ciu dad des de una pers pec ti va
so cio geo grá fi ca

La Co mu na 10 de la ciu dad de Cali, se en cuen tra ubi ca da en tre
las ca rre ras 50 al sur y la ca rre ra 23 al nor te, la au to pis ta su ro rien -
tal al no roc ci den te y la ca lle 23 al no ro rien te. (ver mapa 2)

La po bla ción to tal de la Co mu na 10 en ju nio de 1998 era de 100 
mil 678 ha bi tan tes, lo que re pre sen ta ba en ese mo men to 5.1% de la 
po bla ción ur ba na de Cali y 5% de la po bla ción to tal. Su tasa anual
de cre ci mien to en tre 1993 y 1998 fue –2.24%, sien do esta una de
las co mu nas de la ciu dad que pre sen ta un de cre ci mien to en la po -
bla ción. Del to tal de ha bi tan tes 34.4% son oriun dos de Cali, 14.8%
de ori gen afro co lom bia no. (Urrea, 1999:259).

En la Co mu na 10 la gran ma yo ría de la po bla ción es jo ven y el
por cen ta je de per so nas de ter ce ra edad muy pe que ño. Pre do mi nan
los es tra tos me dios, 92.3% (Urrea, 1999: 2) pero para el caso del
sec tor es tu dia do en par ti cu lar –la an ti gua vía fé rrea y su área de in -
fluen cia– la es tra ti fi ca ción so cioe co nó mi ca es baja y me dia baja.

El ta ma ño pro me dio de los ho ga res en esta co mu na es de 4.1
ha bi tan tes, que es el mis mo ta ma ño pro me dio para Cali. El pro me -
dio de hi jos allí es 2.2, 0.1 me nor que el pro me dio de Cali. Él por -
cen ta je de je fa tu ra fe me ni na en la Co mu na es de 29.8% sien do
li ge ra men te más ele va do que el pro me dio de Cali, 28.1%. 
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Su pro me dio edu ca ti vo es 8.5 años, 0.8 más alto que el pro me -
dio de Cali y tan solo cin co co mu nas la su pe ran en esa ci fra, lo que
de mues tra que exis te cier to gra do de co ber tu ra es co lar en el área. 

El ín di ce pro me dio de ha ci na mien to allí es de 1.2, 0.3 me nor
que el pro me dio de la ciu dad, lo que in di ca que la ma yo ría de las fa -
mi lias vi ven en cier tas con di cio nes de ha bi ta ción de co ro sa y esto se
re fuer za ya que el pro me dio de cuar tos en la vi vien da de es de 4.1,
0.4 ma yor que el pro me dio de la ciu dad. Él gra do de re co lec ción de
ba su ras en esta Co mu na al can za un por cen ta je igual a 94.5, sien do 
4,4% ma yor que el pro me dio de Cali. (Urrea, 1999: 3-4)

La tasa de de pen den cia en la Co mu na 10 es de 0.74, con tra
0.84 que es el pro me dio de Cali. Ade más de ello se pue de ob ser var
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que el de sem pleo au men ta a par tir de la cap tu ra de los ca pos de la
dro ga, a me dia dos de 1995, pero me nor que en Cali más Yum bo2.

De acuer do con Urrea (1997:132–133) la in di gen cia en la Co -
mu na 10 en tre 1990-94 se in cre men tó, no así la po bre za que pasó
del 5.86% en 1990 a 3.50% en 1994. Tam bién las ta sas de po bre za
e in di gen cia a ju nio del 94 y ju nio del 97 son cre cien tes. La tasa de
ho mi ci dios por 100 mil ha bi tan tes para 1995 es la nú me ro 17 en tre
to das las co mu nas, con una ci fra de 81.4 que es muy baja en com -
pa ra ción con las co mu nas ve ci nas. Ello per mi te su po ner que al gu -
nos sec to res del cri men or ga ni za do usan esta Co mu na como
re ta guar dia, de bi do a su po si ción equi dis tan te de los dis tri tos de
La de ra y Ri ve ra del Río Cau ca. Y, ade más, por que quien con tro le
esa Co mu na, y las ve ci nas Co mu nas 8, 9 y 11, con tro la (eco nó mi ca, 
po lí ti ca y mi li tar men te) Cali.3

Vio len cia, ciu dad y ciu da da nía

“Las mu je res mi dien do sus pa sos, fue ron acer can do sus ros tros 
cuar tea dos a los ros tros de los uni for ma dos, de sen ca ja dos por
el es tu por y la fu ria. Vio us ted algo que no vol ve ría a pre sen ciar
como hom bre: las mu je res como si es tu vie ran em pu jan do el mis -
mo va gón de un tren es ta cio na do en el tiem po, len ta men te ca mi -
na ron car ga das, y en un arran que de fuer za des co mu nal,
po seí das por el do lor que es ta ba car co mien do sus sen ti mien tos,
die ron en con jun to un ala ri do des cuar ti zan do el aire:

-¡Qué den se con sus cuer pos…Ya ma ta ron sus vi das…!

El ataúd se es tre lló con tra el cor dón po li cial. Gol pe seco que hizo 
tem blar a una ciu dad que di va ga ba en sus sue ños.[…]La ca rre -
ra pri me ra que dó ha bi ta da ese día por trein ta fé re tros co lo ca dos 
en fila mi li mé tri ca. La ciu dad co men zó a ser in va di da por el olor
a mor te ci na.” (Ala pe, 2003: 89)
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2 Yum bo es un mu ni ci pio co nur ba do a Cali, y se ca rac te ri za por con cen trar cier ta par te de

la ac ti vi dad eco nó mi ca, par ti cu lar men te in dus trial, del de par ta men to don de se lo ca li zan

Cali y Yum bo.

3  Ver, www.Ca li Net.com, mapa Cali por Co mu nas, mapa sen si ti vo, 2006.



Los lu ga res4 se ins ti tu cio na li zan de sa rro llan do un pro ce so ge -
ne ra dor de “es truc tu ras de ex pec ta ción” que sir ven para le gi ti mar el 
sen ti do de per te nen cia al lu gar. A la par se va ge ne ran do una con -
cien cia re gio nal que para Pred y Jhons ton tie ne que asu mir en tres
eta pas sien do la pri me ra la con cien cia de lí mi tes y for mas re gio na -
les, lo que pro vo ca una cla ra iden ti dad es pa cial

Por ello, el anun cio de la cons truc ción del tren li ge ro y su paso
por cier tos sec to res de la Co mu na 10 —en 1999— ge ne ró una fuer te 
opo si ción, ya que esta Co mu na tie ne cla ros sus lí mi tes, don de se
vive la gue rra ur ba na en múl ti ples di men sio nes, en tre ellas la lu cha 
por el con trol te rri to rial en tre par ches de par ce ros5, com bos de tra -
que tos6, mi li cias ur ba nas, y otros.

En el pri mer caso (los par ches) su con cep ción es mi cro te rri to -
rial pues to que son pe ri fé ri cos, pero se aso cian a lu ga res como las
cua dras, los ve cin da rios y los par ques de cier tos ba rrios. Es el caso
de las pan di llas Pa tio 5 del ba rrio San Ju das I 7 y Las Gár go las del
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4  Así como Bo go tá tie ne su mo men to fun da dor de las vio len cias en el bo go ta zo (ase si na to

del can di da to a la pre si den cia de Co lom bia por el par ti do Li be ral Jor ge Elié cer Gai tán, el

9 de abril de 1948), Cali lo tie ne en oc tu bre de 1949, cuan do los Pá ja ros co me tie ron la

ma sa cre de la Casa Li be ral. Esta si tua ción no se de tie ne y hoy, cin cuen ta y sie te años

des pués, la ciu dad —como lo na rra el in ves ti ga dor ca le ño Artu ro Ala pe— si gue he dien do 

a muer te.

5  Orga ni za cio nes ju ve ni les ile ga les que va rían de nom bre de acuer do a su pe li gro si dad y

nú me ro, así como a sus re la cio nes de or den mi li tar con los dis tin tos sec to res o “du ros”

del nar co trá fi co. La je rar quía es así, de me nor a ma yor im por tan cia: par che, pan di lla,

ban da y ofi ci na si ca rial. Los par ches no se nom bran, los nom bran; las ban das y ofi ci nas si 

se nom bran. El po der bé li co de las ban das es muy so fis ti ca do y ac túan en oca sio nes al

am pa ro de las or ga ni za cio nes pa ra mi li ta res. El ejem plo para  Cali de la ban da más fuer te

y an ti gua es la de Los R-15, or ga ni za ción que cuen ta con tres ge ne ra cio nes ac tual men te

y se de di can al robo de ca rros de va lo res. Cuen tan en tre sus fi las a ex po li cías sa li dos de

la ins ti tu ción por mala con duc ta, ex gue rri lle ros, ex es col tas del ex tin to Car tel de Cali y

otros. Están do ta dos con fu si les au to má ti cos Colt R-15 y otros, de allí su nom bre, por tan

cha le cos an ti ba las y an dan mo to ri za dos en ca rros y gran des mo to ci cle tas. Esta or ga ni -

za ción apa re ce a me dia dos de los años no ven ta del si glo pa sa do. Ver Dia rio El País de

Cali,1995-2006.

6  Los tra que tos son los me dia nos tra fi can tes de dro ga, a raíz de la caí da del Car tel de Cali, 

en el área me tro po li ta na de  esa ciu dad. Sur gen con mu cha fuer za es tos per so na jes, mis -

mos que em pie zan a co par, des de me dia dos de los 90 del si glo pa sa do, el es pa cio de ja -

do por esta gran es truc tu ra nar co tra fi can te.

7  La pan di lla Pa tio 5º “con for ma ría pos te rior men te la ban da El Va que ro y dis pu ta ría en tre

el 2003 y el 2005 con la ban da de Pa chin go el te rri to rio su ro rien tal de esa Co mu na. Este



ba rrio Cris tó bal Co lón8, tie nen fron te ras y lu ga res de com ba te, pero
exis te un área o tie rra de na die en tre las ca lles 23 y 18 y las ca rre ras 
39 y 44 don de se en fren tan fuer za pú bli ca, mi li cias, vi cio sos ex pan -
di lle ros, y que in ter co nec ta los ex tre mos nor te y sur del área de in -
fluen cia de la an ti gua vía fé rrea.

Los com bos9 de tra que tos po seen una es pe cie de avan za da te rri -
to rial in te gra da por pan di lle ros que cu bren sus es pal das y les avi -
san de mo vi mien tos ex tra ños a ellos. Sus pe rí me tros de se gu ri dad
no son muy am plios —3 o 4 cua dras a la re don da de sus ca sas —
con es col tas que han sido se lec cio na dos en tre los pan di lle ros. (tes -
ti mo nio del “Mico”10) 

Los es col tas, aun que pro vie nen de los par ches, ya no con vi ven
con sus an ti guos par ces. Es más, en oca sio nes co me ten ho mi ci dios
en con tra de ellos, ya que bus can cons ti tuir un po der ile gal, ba sa do
en el uso de la vio len cia. La re la ción de los tra que tos con los ve ci nos
co mu nes y co rrien tes no es vio len ta, pero tam po co es de so li da ri -
dad. Su “co la bo ra ción” a ve ces se re du ce en oca sio nes a lim piar el
área con sus es col tas cuan do al gún tipo de par ce ros u otros de lin -
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te rri to rio está con for ma do por los ba rrios San Ju das I y II, ale da ños a la Co mu na 11 y ubi -

ca dos so bre el co rre dor de la an ti gua vía fé rrea, zona in fes ta da de nar có ti cos y por lo tan -

to bo tín de gue rra de es tos jó ve nes de lin cuen tes.

8  Esta or ga ni za ción ha en tra do se gún pa re ce en un pro ce so de re con ver sión y, en el trans -

cur so de la in ves ti ga ción, aun no se ha po di do de ter mi nar si se lla ma rá así o cam bia rán

su nom bre. En di ciem bre 7 de 2005, el día de las ve li tas al gu nos de es tos pan di lle ros se

vie ron in vo lu cra dos en el ase si na to de un vi gi lan te del co le gio pú bli co Joa quín de Cai ce -

do y Cue ro, quien ha bía de co mi sa do dro ga a la en tra da de la ins ti tu ción. El vi gi lan te fue

de go lla do de lan te de al gu nos maes tros y es tu dian tes. El 17 de ene ro de 2006 un pro fe sor 

de ma te má ti cas, con más de trein ta y tres años de ser vi cio, fue muer to a ti ros para aca llar 

a los tes ti gos. Has ta hoy es tos crí me nes es tán im pu nes.

9  El tér mi no com bo es usa do en vez de or ga ni za ción en el mun do de lin cuen cial de es tos

nar co tra fi can tes.

10  Jefe de pan di lla, el “mico He rre ra” es un per so na je mí ti co en la Co mu na 10. So bre vi vien -

te de 4 aten ta dos en su cor ta vida (apro xi ma da men te te nía 23 años al mo rir), fa lle ció un

ama ne cer del 31 de di ciem bre de 2002 en el ba rrio San Ju das II. Dejó mu chos hi jos y so -

bre su vida se te jían mu chas his to rias acer ca de su pues tos pac tos con los es pí ri tus. Fue

muer to por un po li cía de la es ta ción del ba rrio Gua bal ads cri to a la Me tro po li ta na de Cali.

Des de su si lla de rue das do mi na ba un pe rí me tro de más de tres ba rrios. Siem pre an da ba

con una pis to la au to má ti ca en su si lla de rue das, y lo acom pa ña ban en tre cin co y quin ce

es col tas, to dos muy jó ve nes. Esta ba a las ór de nes de los nar co tra fi can tes su ce so res del

di fun to Elmer “Pa cho” He rre ra.



cuen tes in ten ta ac cio nar en su pe rí me tro de se gu ri dad11. Los tra -
que tos, por su par te, ejer cen cier to do mi nio a tra vés del uso
com bi na do de fuer za y po der eco nó mi co, aun que en los úl ti mos
años es más dis cre to. Actual men te, los tra que tos se en cuen tran
—en su ma yo ría— al oc ci den te del área de in fluen cia de la Ga le ría12

San ta Ele na, zona ale da ña a la an ti gua vía fé rrea.

Por otra par te, des de las es fe ras gu ber na men ta les se de sa rro lla
una for ma sim bó li ca que pro mue ve —des de el de ber ser— la con -
cien cia re gio nal de los in di vi duos. Para el caso de la Co mu na 10 el
go bier no, en 1999, te nía pre sen cia bien de fi ni da con 50 agen tes de
po li cía ubi ca dos en la es ta ción de El Gua bal, en la sub es ta ción de
San ta Ele na, y, en la es fe ra de lo ins ti tu cio nal, a tra vés del Cali 1013. 
A pe sar de ello, , el ha bi tan te pro me dio de Co mu na 10, y de Cali en
ge ne ral, ha per di do su ca pa ci dad de sen tir las ins ti tu cio nes del
Esta do como pro pias.

Ade más, esta Co mu na cuen ta con cier ta in fraes truc tu ra de co -
mu ni ca ción, como El ca nal de TV co mu nal (TV Gua bal) ubi ca do en
el Co le gio Co mu nal Nue va Gra na da, y la re vis ta “Co mu na 10”14,
am bos pro yec tos no gu ber na men ta les.

La ciu dad des de la Co mu na

Un ele men to a te ner en cuen ta es la con si de ra ción, re le van te
para el caso de Co lom bia, es si el Esta do ̄ además de ad mi nis trar la
gue rra con fuer za pú bli ca¯ com pren de y se es fuer za por te ner una
vi sión in te gral del pro ble ma e in ten ta so lu cio nar lo de for ma proac ti -
va.

Al pa re cer, la res pues ta a esta in te rro gan tes es ne ga ti va, en vir -
tud de que, par ti cu lar men te, el Esta do ha sido in ca paz de ge ne rar
una po lí ti ca efi caz que se tra duz ca en coo pe ra ción ciu da da na. Por
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11  Infor ma ción fru to de sa li das de cam po y ob ser va ción et no grá fi ca, re gis tros 1999-2006.

12  En Co lom bia ga le ría sig ni fi ca mer ca do.

13  Cali, abre via tu ra igual que la ciu dad, sig ni fi ca Cen tro de Aten ción Lo cal Inte gra da, es -

truc tu ra des cen tra li za da que la ad mi nis tra ción pú bli ca im ple men tó en la ciu dad des de fi -

na les de los años 80 y prin ci pios de los años 90. Di cho mo de lo fue bas tan te exi to so

du ran te las ad mi nis tra cio nes de los al cal des Car los Hol mes Tru ji llo G y Ro dri go Gue rre -

ro.

14  Di cha pu bli ca ción, fru to de la la bor de un co lec ti vo de co mu ne ros de la JAL, dejó de sa lir

en el año 2000.



el con tra rio, el go bier no co lom bia no ha es truc tu ra do una re la ción
ex ce si va men te ver ti cal y rí gi da que no per mi te in te rac tuar en for ma
am plia y de mo crá ti ca. 

Ejem plo de ello es la im ple men ta ción de las po lí ti cas de se gu ri -
dad que pre ten den res ta ble cer el or den por me dio de las ac cio nes
bé li cas y de la to ras15, in ten to que se es tre lla fren te al caos y la gue -
rra so te rra da en tre las ban das ile ga les, las fuer zas del or den, el cle -
ro, los po lí ti cos, los edu ca do res y las de más per so nas en la ciu dad.
No hay cohe sión en el te ji do so cial, pues to que la ad mi nis tra ción
mu ni ci pal no tie ne, des de hace mu chos años, una po lí ti ca de de sa -
rro llo hu ma no cohe ren te y efi cien te.

Otro ejem plo es la per cep ción que ha bi tan tes de la Co mu na tu -
vie ron res pec to del pro yec to de tren li ge ro en Cali.

En efec to, Ca mi lo Agui le ra, re si den te en la Co mu na y quien
ade más es cri bía ha bi tual men te en di cha re vis ta Co mu na 10, en tre -
vis ta a la ar qui tec ta Yuli Ber nal ̄ de la em pre sa Ma si trans¯ quien enu -
me ra los be ne fi cios del tren li ge ro para la Co mu na 10, así como el no 
des pla za mien to del trans por te pú bli co, ya que “sal drán solo ru tas
ine fi cien tes”. Afir ma que se debe pen sar el tren li ge ro como un sis te -
ma que sepa in te grar los me dios de trans por te ya exis ten tes. La vi -
sión de la ar qui tec ta está lle na de alu sio nes a la Escue la de
Chica go, sos la yan do el po si ble con flic to en tre los au to bu ses ur ba -
nos y el tren li ge ro al eli mi nar ru tas y re ti rar de cir cu la ción cier to
nú me ro de uni da des de trans por te ur ba no, con lo que usua rios y
con duc to res de au to bu ses se ve rían afec ta dos por la fal ta de di cho
ser vi cio.

Agui le ra su po ne que la im ple men ta ción del tren li ge ro no aca -
ba ría con el tra di cio nal ser vi cio de car ga y pa sa je ros, y pre ci sa que
pla ni fi car ade cua da men te con sis te en re du cir cos tos, le van tar
obras ci vi les ale da ñas que be ne fi cien a la co mu ni dad y res pe tar el
uso del sue lo de la Ga le ría de San ta Ele na. Ade más de ello, ase gu ra
que el tren li ge ro su pon dría una se rie de trans for ma cio nes so cia les, 
eco nó mi cas, po lí ti cas, cul tu ra les y sim bó li cas, ade más de la crea -
ción de em pleos di rec tos e in di rec tos así como la ac ti va ción de zo -
nas de alto mo vi mien to co mer cial. No obs tan te, deja de lado el
con flic to ar ma do ur ba no, sin te ner en cuen ta que la de lin cuen cia
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15  Des de hace al gu nos años, el go bier no co lom bia no ha ins tru men ta do la po lí ti ca de ofre -

cer re com pen sas a cual quier ciu da da no que de nun cie a gru pos ar ma dos y de lin cuen tes.

Esto ha sido par ti cu lar men te uti li za do con ma yor fre cuen cia en el go bier no de Álva ro Uri -

be.



es ta ría con cien te de que quien con tro le la ga le ría de San ta Ele na
con tro la ría el mer ca do ile gal de dro gas, ar mas y de más pro duc tos.
Más aún, hay que des ta car la cer ca nía del mer ca do San ta Ele na
res pec to de la cár cel de Vi lla nue va (Co mu na 11), si tio de re clu sión
don de se en cuen tran pre sos que des de ese lu gar di ri gen el cri men
or ga ni za do en la ciu dad.

El equi po de re dac ción de la re vis ta Co mu na 10 con tras tó esta
co lum na de Agui le ra, en tre vis tan do al pro fe sor uni ver si ta rio y am -
bien ta lis ta Jor ge Ro jas, quien cues tio nó al pro yec to del tren li ge ro
afir man do que “no se pue de mon tar un sis te ma de trans por te in ter no
de la ciu dad sin te ner un pro yec to de ciu dad...¿So bre qué pro yec to de
ciu dad se plan tea el me tro?...ejem plo cla ve de los ab sur dos de la
cons truc ción de vías, es la ca lle 25 y la 26 he chas para co mu ni car la
ciu dad de nor te a sur, he chas como co rre dor vial para que la ciu dad
se con vir tie ra en una sola uni dad. Fue ron per fec ta men te pen sa das,
sin em bar go hoy en día es una ca lle “tron cha da” tan “tron cha da” está 
que aho ra tie ne un nudo a la al tu ra de la ca rre ra oc ta va y otro en la
ga le ría San ta Ele na por que la ciu dad no supo re sol ver el pro ble ma de
la Ga le ría... el pro ble ma es que la ciu dad se pasó por en ci ma a la ciu -
dad cre yen do que no exis tía”. (Ara na, 1999: 11)

Y en efec to, la ciu dad pla nea da es di fe ren te de la ciu dad real, ya 
que las per so nas que pla ni fi can el es pa cio ra ras ve ces se en te ran de 
los pro ble mas co ti dia nos que vi ven los ha bi tan tes e in clu so no son
cons cien tes de las con tra dic cio nes que de ben ser tra ta das te nien do
en cuen ta el es pa cio so cial de la gen te y no el es pa cio ur ba no en
abs trac to.

Otro ele men to im por tan te es que la ga le ría de San ta Ele na es
un si tio don de ade más de rea li zar se tran sac cio nes co mer cia les¯ es
pun to de reu nión oca sio nal, foco de con ta mi na ción y pro ble ma de
or den pú bli co por las con ti nuas ac cio nes de lic ti vas que se pro du -
cen en sus al re de do res. Ade más, es el si tio don de la so cie dad se
mez cla, a tra vés de los ri tos que su po ne in te rac tuar den tro y al re de -
dor de esa ga le ría. Be nil da Chá vez, ven de do ra in for mal de ese mer -
ca do, ase gu ra que “es como la casa de Dios por que aquí se con si gue
de todo y a buen pre cio, ade más la gen te es co la bo ra do ra y lo que us -
ted ne ce si te, aquí lo con si gue. (Ara na, 1999: 8)

Efec ti va men te, la ga le ría es va lo ra da como un si tio muy im por -
tan te en don de se re la cio na la fa mi lia, el mer ca do, la sub sis ten cia y
la cul tu ra. Aquí se ad quie re ca pi tal cul tu ral, ade más de eco nó mi co.
Esta ad qui si ción es un ejer ci cio co ti dia no don de el con flic to se
trans for ma, di lu ye y sir ve para pro yec tar la ciu dad real des de la co -
mu na. Ello a tra vés de una se rie de flu jos, su ma to ria de vec to res
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que, en vez de con fi gu rar se en un es pa cio tri di men sio nal fí si co, se
ma ni fies ta en un es pa cio n-di men sio nal don de lo que mar ca la di fe -
ren cia y el cam bio es lo sim bó li co.

Pero tam bién hay vi sio nes op ti mis tas y com pro me ti das, como
las de Ernes to Ja ra mi llo, ge ren te de la agen cia ban ca ria “Las Vi -
llas”, quien afir ma que con “el ejer ci cio cons cien te de la res pon sa bi li -
dad in di vi dual...ha re mos al can za ble el pro pó si to de ha cer de San ta
Ele na un lu gar más lim pio y agra da ble”. (Ara na, 1999: 8)

No obs tan te Ara na pa re ce no te ner cla ro el pro ble ma so cioe co -
nó mi co que re pre sen ta el uso del sue lo por el sec tor in for mal de los
ven de do res am bu lan tes, ya que lo en fo ca como un pro ble ma “am -
bien tal”16 y lue go, en res pues ta a lo di cho por el ge ren te de las “Vi -
llas”, res pon de ape lan do so la men te a un as pec to axio ló gi co que se
re la cio na más con la for ma ción de cons cien cia ciu da da na17.

Por el con tra rio, dos fun cio na rios, una de la ga le ría de San ta
Ele na y otro de la ad mi nis tra ción mu ni ci pal, con de nan el mer ca do
in for mal, ape lan do a una idea de do mi na ción bu ro crá ti ca, don de el
or den es con ce bi do como una he rra mien ta que so lu cio na ría el pro -
ble ma, pero solo a ni vel del uso del sue lo y reor de na mien to del área. 
(Ara na, 1999: 9)

Por su par te Ca mi lo Agui le ra afir ma que “Cali no es una sola,
son va rias ciu da des en una” (Agui le ra, 1999 y Urrea 1996 y 1999)
Ade más, la ga le ría es “un es pa cio de in fi ni tos re co ve cos que al ber gan
di ver si dad, abun dan cia, ba su ra y po bre za. Un es pa cio en el que hom -
bres y mu je res de pie les os cu ras, in dias, blan cas; de pe los “chu tos”,
li sos, re bel des; del Cau ca, del Pa cí fi co, del nor te del Va lle, del Hui la,
del To li ma, de aquí y de allá, de este mun do y de otros; como en un
con ju ro má gi co, se mue ven y en tre la zan en un bai le caó ti co y vi tal que
solo es com pren di do por quie nes la ha bi tan, por quie nes la vi ven”.
(Agui le ra, 1999: 10)

Con clu sio nes

La Co mu na, den tro de la ciu dad, re pro du ce la so cie dad, en este 
caso una so cie dad en con flic to mul ti di men sio nal. La so lu ción está
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16  Pa re ce que di cho co lum nis ta es tu vie ra le yen do la ciu dad des de Eco lo gía Hu ma na de R.

Park.

17  Al res pec to ver el li bro de Bor ja, Jor di y Ma nuel Cas tells, Lo cal-Glo bal, y con fron tar con el 

mito del ci vis mo ca le ño.



pre ci sa men te en la for ma como se ma ni fies ta el con flic to y la va lo ra -
ción po lí ti ca que el ha bi tan te de la Co mu na10 debe ha cer. Ini cial -
men te de be ría par tir de la pre gun ta ¿quién soy yo?, en con tran do en 
la iden ti dad lo cal una res pues ta po si ble que so lu cio ne las múl ti ples 
tensiones a las que se ve sometido el hombre contemporáneo.

Ade más de ello, es pre ci so en con trar en la iden ti dad los ima gi -
na rios que per mi tan so lu cio nar la de ses truc tu ra ción en que se en -
cuen tra la so cie dad, cons tru yén do la pro ce sual men te.

Por tan to, la par ti ci pa ción po lí ti ca debe ser am plia y de mo crá ti -
ca, ba sa da en el res ca te de los va lo res cul tu ra les pro pios, con el re -
co no ci mien to y res pe to a las di fe ren cias, para —en me dio de
con sen sos— re cons truir una nue va Co mu na 10.

El Esta do y la so cie dad ci vil, para el caso de la Co mu na 10, de -
bie ran fi jar ac cio nes ten dien tes a plas mar la pla nea ción en la rea li -
dad, de for ma tal que se es cu che la voz del co mu ne ro y la del
pla ni fi ca dor al lado de la  voz del hom bre co mún que es la ma yo ría.
Por que, cuan do em pie ce a ges tar se esta con ci lia ción de in te re ses,
los con flic tos de ja rán de asu mir for mas vio len tas y se em pe za rá a
ge ne rar una Co mu na 10 más cer ca na al  con sen so que al con flic to;
es de cir, un si tio dig no para vi vir don de el res pe to sea ga ran ti za do
por la vi ven cia de la de mo cra cia par ti ci pa ti va, en don de el Esta do
so cial de de re cho se en car ne en la practica cotidiana y deje de ser
solo una cita de la constitución política de Colombia.
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