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1. Introducción
Este estudio exploratorio sobre la situación de violencia sexual contra mujeres y niñas
en espacios públicos de Santiago de Cali, se enmarca en la etapa de inicio del Programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres para la ciudad de Cali. Este es el programa
insignia de este organismo internacional, que tiene como finalidad prevenir y responder a las situaciones de violencia que viven las mujeres en las ciudades, así como
generar conciencia, evidencia, campañas de comunicación y buenas prácticas en la
prevención del acoso sexual y los diversos tipos de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo en los espacios públicos. Más de 20 ciudades se han
articulado al programa, entre ellas, Bruselas, Bogotá, Cairo, Ciudad de Cabo, Ciudad
de México, Ciudad de Quezon, Dublín, Duchanbé, Kigali, Marrakech, Medellín, Metro
Manila, Nueva Delhi, Nueva York, Port Moresby, Puebla, Quito, Rabat, Reykjavik, Río
de Janeiro, Sakai, Tegucigalpa, Torreón, Winnipeg, recientemente Cali y Popayán.
Las ciudades que integran el Programa se comprometen a: Realizar un diagnóstico
para identificar intervenciones apropiadas al contexto con perspectiva de género. Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales para prevenir y responder eficazmente a la violencia sexual en los espacios públicos. Realizar Inversión de recursos
en la seguridad y la sostenibilidad económica de los espacios públicos. Por último,
cambiar las actitudes y comportamientos para promover los derechos de las mujeres
y niñas a disfrutar los espacios públicos libres de violencia sexual.
Las mujeres a nivel mundial aún siguen enfrentando múltiples violencias, sin embargo falta mucho por trabajar en términos de la visibilización del acoso y la violencia
sexual en espacios públicos como una problemática que transgrede los derechos de
las mujeres y las niñas, siendo este el primer paso en pro de su erradicación. El Programa busca que con el acompañamiento de ONU Mujeres los países logren cumplir
con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), principalmente el 5 y el 11; así como
con la Agenda Urbana 2030.
En relación a Santiago de Cali, la Secretaría de Bienestar Social - Subsecretaría de
Equidad de Género de la Administración Municipal, postuló a la ciudad ante ONU
Mujeres con el fin de ser parte de este Programa. En noviembre de 2017 la ciudad fue
aceptada formalmente por el Programa Ciudades Seguras, como primer paso para
iniciar la implementación realizó el presente diagnóstico sobre la situación de violencia sexual contra mujeres y niñas en espacios públicos, en el caso de Cali el estudio
se focalizó en las comunas 15 y 16 al oriente de la ciudad, donde encontramos fuertes
desigualdades sociales, una creciente problemática relacionada con el consumo de
sustancias psicoactivas, las mujeres y las niñas manifiestan dificultad de acceso a algunas zonas de las comunas y de día o de noche los distintos parques de la zona son
lugares inaccesibles para la población femenina. De esta misma manera se presentan altos registros de casos de violencias contra las mujeres en estas comunas.
El presente estudio está compuesto de 14 apartados, empieza con la presente introducción donde encontramos un panorama general de la investigación; seguido de los
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avances que ha tenido la ciudad en pro de convertir a Cali como una ciudad segura
para las mujeres y las niñas, donde ha sido importante todo el proceso emprendido
por la Administración Municipal para implementar la Política Pública de las mujeres en
Cali “Reconocimiento, equidad de género e igualdad de oportunidades” 2010-2020,
además de los esfuerzos por hacer seguimiento a la implementación de la ley 1257 de
2008, ley de la no violencia contra las mujeres, entorno a ello la ciudad ha desarrollo
múltiples estrategias y acciones.
Posteriormente, encontramos los elementos conceptuales y teóricos que ha sido
base para este desarrollo, de esta forma, el presente se orienta tanto por un abordaje interseccional como por el modelo ecológico para una vida libre de violencias en
ciudades seguras, desde donde entran a jugar un papel importante las condiciones
y las relaciones sexo-genéricas, étnicas-raciales, de clase social, de generación, de
discapacidad, entre otras, a través de las cuales las personas o los territorios viven
con más agudeza la marginalidad y las desigualdades sociales; partiendo de ahí, se
analizan las distintas formas en que se interactúa con el medio y cómo se da esa relación con el acoso y la violencia sexual en espacios públicos, es así como es primordial
el desarrollo planteado por el modelo ecológico donde nos situamos desde un nivel
microsocial (comprendiendo los ámbitos individual y familiar); con el nivel mesosocial,
ubicamos esas relaciones del entorno comunitario; en el nivel macrosoocial, se ubica la comprensión de cómo está estructurada la sociedad y el cronosistema permite
ubicar el contexto histórico en el cual se enmarcan las violencias contra las mujeres
y específicamente la violencia sexual en el espacio público, otro aspecto importante
de este nivel es la posibilidad de analizar la construcción de discursos que pueden
legitimar la violencia sexual.
Por otra parte, en este apartado encontramos la conexión de estos abordajes con los
conceptos de seguridad humana y de derecho a la ciudad, en todo este planteamiento es de vital importancia la perspectiva de género, analizando desde ahí, cómo se
han sido las relaciones entre los géneros, relaciones que han estado marcadas por la
desigualdad y dominación del género masculino (masculinidad hegemónica) sobre
las mujeres y sobre toda la población feminizada, así como sobre las distintas construcciones sexo-genéricas.
Seguidamente encontramos el apartado relacionado con la focalización del estudio,
como se mencionó anteriormente, este se focalizó en las comunas 15 y 16, donde
junto con las condiciones históricas de marginalidad, exclusión y hacinamiento de las
poblaciones que habitan este espacio al oriente de Cali, las mujeres viven con fuerza
todo tipo de violencias contra ellas, siendo el acoso sexual en el espacio público escasamente reconocido como una violencia, es decir, es naturalizado y asumido como
normal, asimismo los diferentes tipos de violencia sexual en el espacio público no se
denuncian, entre otras cosas por los discursos construidos respecto al lugar asignado
para las mujeres en el espacio privado, lo que conlleva a que ellas se responsabilicen
cuando viven estas violencias. Aquí encontrando los distintos elementos de por qué se
escoge este territorio para la realización del estudio.
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El siguiente apartado está compuesto por la metodología de la investigación, ahí se
encuentran los objetivos y los elementos sobre cómo se desarrolló la investigación y
por qué se hizo de esa forma. Así también se encuentra aquí la contextualización del
trabajo de campo. Este es un estudio tanto cualitativo como cuantitativo, Cualitativo
en el sentido de que el trabajo de campo se desarrolló a partir de la interacción con
las mujeres, las niñas y adolescentes sobre cómo se viven el acoso y la violencia sexual en espacios públicos al oriente de Cali, la técnica desarrollada fueron los grupos
focales y conversaciones informales principalmente, por otro lado se contaron con
datos sobre la situación de violencia de género, de violencia contra las mujeres y de
violencia sexual en espacios públicos, estos últimos datos son escasos, evidencian
que la proporción del subregistro en este asunto es alto, en ese mismo sentido, fueron escasas las instituciones que facilitaron la información, siendo los organismos de
la Administración Municipal los únicos en proporcionar dicha información. La última
parte de este apartado detalla cómo se desarrolló el trabajo de campo, su planeación,
su desarrollo en terreno, cuantos grupos focales y quienes participaron en los mismos.
Continua el apartado de los hallazgos referidos a la situación sobre las violencias que
viven las mujeres y las niñas en el espacio público, en las comunas 15 y 16, este apartado empieza con un contexto general de Cali; seguido por una contextualización de la
situación de violencias contra las mujeres en esta ciudad; así también, se pone en contexto sobre las violencias que viven las mujeres en las comunas 5 y 16, ubicando aquí
los registros de violencia sexual en el espacio público para estas comunas; posteriormente encontramos la percepción sobre la situación de violencia sexual en espacios
públicos por parte de los grupos participantes del estudio, de esta forma se ubican
las niñas y adolescentes de la comuna 15, asimismo las lideresas de esta comuna, en
la comuna 16 tenemos las percepciones de las y los adolescentes por un lado y por
otro a las mujeres de la Mesa Territorial. Teniendo en cuenta los distintos aportes de
estos grupos sobre el problema planteado. De esta misma forma, en este apartado
se encuentran los distintos elementos comunes o divergentes de la percepción de
violencia sexual en espacios públicos de las participantes de ambas comunas, y los
principales tipos de violencias que viven en el espacio público las niñas, las adolescentes y las mujeres organizadas.
Consecutivamente se encuentra el análisis sobre la situación de violencia sexual en
el espacio público contra mujeres y niñas de las comunas 15 y 16 de Santiago de Cali,
en este análisis se hace una relación con el modelo ecológico para una vida libre de
violencia de género, cruzando así los aportes de las y los participantes con cada uno
de los niveles y ámbitos de relaciones proporcionados por este modelo, así también
se cruza este análisis en términos de la seguridad humana y del derecho a la ciudad.
De esta misma forma, se ubican los apartados en relación al proceso de implementación del Programa Ciudades Seguras Libres Violencia hacia las Mujeres y las Niñas,
empezando quienes son los potenciales grupos beneficiarios del Programa; así como,
las organizaciones de mujeres presentes en las comunas 15 y 16; igualmente los posibles socios implementadores del proyecto en estas comunas; ubicando también los
servicios y proyectos que aportan en prevención y atención de la violencia sexual en
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espacios públicos en las comunas 15 y 16.
De esta misma manera, hay un apartado dedicado a la propuesta para la implementación del Programa Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas, esta propuesta
se centra en los aportes de, De la Cruz (2007) y de Vargas (2009), la primera autora
nos propone una estrategia para construir y consolidar la seguridad humana y de esta
forma las mujeres dejen de vivir violencias exclusivamente contra ellas, desde ahí se
plantea trabajar desde la protección y desde el empoderamiento, al interior del apartado se explica cómo se puede desarrollar esta estrategia, donde con Vargas (2009), se
fortalecen elementos para esta propuesta. Por último encontramos un apartado con las
conclusiones generales, seguido de la bibliografía utilizada y que ha servido de soporte
para este estudio.

2. Antecedentes de la Administración Municipal de la ciudad de Santiago de Cali en relación con la construcción de una ciudad segura y libre
de violencias para las mujeres y las niñas en los espacios públicos.
En este aparte se presentan los distintos avances que tiene la ciudad en pro de garantizar a las mujeres y a las niñas una vida libre de violencias, lo cual hace posible que Santiago de Cali sea hoy parte del Programa insignia de ONU Mujeres “Ciudades Seguras
para las Mujeres y las Niñas”. En esta lucha por el reconocimiento de las problemáticas
y realidades que viven las mujeres en relación a las violencias en espacio público y privado, ha tenido un lugar preponderante el movimiento feminista a nivel local, nacional,
regional e internacional, porque desde distintas latitudes con la constancia de las mujeres se ha logrado posicionar en la agenda pública internacional las problemáticas relacionadas con las desigualdades que históricamente han vivido las mujeres de forma
diferenciada, la necesidad de lograr la equidad de género e igualdad de oportunidades
para las mujeres y el derecho a una vida libre de violencias, en ese sentido, Guzmán
(2001), sostiene que:
Si bien se demuestra la influencia de las concepciones y discursos de los
organismos de las naciones Unidas en la creación de la institucionalidad de
género en el Estado, no niega la importancia fundamental y trascendental del
movimiento de mujeres en los distintos países de la Región y a nivel internacional
en el cuestionamiento de las relaciones de género, en la movilización de nuevas
concepciones y discursos sobre las concepciones de lo femenino y masculino,
en las propuestas de nuevas normas de relacionamiento entre los sexos y en
la inclusión de los problemas derivados de la desigualdad de género en las
agendas públicas e institucionales.(Guzmán, 2001: 9).

Como producto de las luchas de las mujeres a nivel mundial, y sumado a ello las Naciones Unidas adquirió el compromiso de construir un instrumento que garantizara los
derechos de las mujeres de todo el planeta; en ese sentido, se cuenta con la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer –CEDAW, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979, a partir del 03 de septiembre de 1981 entra en vigor como tratado
internacional. En Colombia es aprobada a través de la ley 051 de 1981 y reglamentada
mediante el decreto 1398 de 1990. Otro instrumento internacional que busca garanti-
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zar los derechos de las mujeres es la Convención Interamericana Belém Do Pará para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entra en vigor el 03 de
mayo de 1995. En Colombia es aprobada con la ley 248 de 1995.
Estas convenciones son los principales instrumentos internacionales e interamericanos que conllevan a la creación de leyes y normativas que garanticen los derechos de
las mujeres, entre ellos a construir una vida libre de violencias con igualdad de oportunidades. En el caso colombiano, se cuenta con la ley 823 de 2003, a través de la cual
se dictan normas sobre igualdad de oportunidad para las mujeres, fue creada el 10
de julio del mismo año. Asimismo se cuenta con la Ley 1257 de 2008, esta ley adopta
normas que permitan garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, desde
ahí se reconoce como violencia contra la mujer “cualquier acción u omisión, que le
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial
por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en
el privado”; por otra parte, el artículo 9 de esta ley contiene ordenamientos para el gobierno nacional, y para los departamentos y municipios, en el primer caso en relación
a desarrollar “planes y programas nacionales integrales para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer”, en el segundo caso en relación con incluir el tema de violencia contra las mujeres en los Consejos para la Política
Social, asimismo los planes de desarrollo municipal y departamental incorporaran un
capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de violencia.
Por otra parte, a nivel nacional entra en vigencia el CONPES 161 de marzo 12 de 2013, el
cual presenta la Política Pública Nacional para la Equidad de Género de las Mujeres y
el Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias. Este es posible gracias a la
movilización y gestión por parte del movimiento de mujeres en el país, quienes incidieron para que el “Plan Nacional Desarrollo 2010-2014” incluyera los artículos 177 y 179,
los cuales obligaban a que dicha Política Pública se construyera participativamente,
contando con la participación activa de las organizaciones de mujeres de parte de la
sociedad civil y con la participación de todos los ministerios relacionados con el asunto, liderando esta construcción el Departamento Nacional de Planeación y Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. En relación a garantizar una vida libre de
violencias para las mujeres, este CONPES “señala y prioriza un conjunto de acciones
estratégicas, sectoriales y articuladas que, al ser ejecutadas, permiten avanzar en la
superación de la discriminación y en el goce efectivo de los derechos de las mujeres”.
En términos de ciudad. El Concejo de Cali mediante acuerdo 0292 de 2010, aprueba
la Política Pública para las mujeres caleñas: “Reconocimiento, Equidad de Género e
Igualdad de Oportunidades 2010-2020”. La formulación de la Política contó con un
amplio ejercicio participativo, del cual hicieron parte las mujeres, a través de la Mesa
Municipal de Mujeres, la Administración Municipal, el Centro de Estudios de Género
de la Universidad del Valle, la bancada de concejalas de Cali y otras organizaciones.
Entre sus objetivos está “Afianzar el desarrollo con equidad de género e igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Garantizar a todas las mujeres el
goce pleno de sus derechos humanos, y el ejercicio de su ciudadanía, sin distinción de
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etnia o raza, edad, identidad/expresión de género, orientación sexual, religión, opción política, procedencia, condición física o mental, o estrato socio económico”.
Esta Política Pública comprende once ejes, los cuales son: 1. Participación y representación
política de las mujeres; 2. Mujeres, educación, comunicación y cultura; 3. Mujeres y Economía; 4. Salud integral, derechos sexuales y reproductivos; 5. Vida libre de violencias contra las
mujeres y acceso a la justicia; 6. Mujeres en situación de desplazamiento forzado; 7. Mujeres
y equidad étnico-racial; 8. Diversidad sexual y de género de las mujeres; 9. Mujeres, territorio,
ambiente y movilidad; 10. Fortalecimiento al deporte, la actividad física y la recreación como
herramientas para afianzar la autoestima y los procesos de liderazgo en mujeres de todas las
edades; 11. Resignificando la violencia familiar desde la equidad de género “Mujer y Familia”.
Desde la Alcaldía se desarrolló el Plan Estratégico 2009-2011 para la implementación de la
Política Pública para las Mujeres en Cali, así como también se estableció una Matriz de Indicadores para el Seguimiento y Evaluación de esta Política Pública. En la actualidad ya se han
realizado tres planes estratégicos, correspondientes a las diferentes vigencias de Plan de
Desarrollo.
En relación a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, tanto en la
ciudad como en el país, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
– AECID, viene aportando en el país, con el objetivo de “incidir en las causas estructurales de
la desigualdad de género en Colombia a través de un acuerdo entre gobiernos”.
Por otra parte, a partir de la experiencia de construcción de la Política Pública y por el trabajo
desarrollado entre el movimiento de mujeres de la ciudad y la Alcaldía Municipal, y en reconocimiento a ello la AECID decide cofinanciar el proyecto “Apoyo a la institucionalización de
la política pública de lucha contra las violencias hacia las mujeres en la Alcaldía de Cali: No
violencias Contra las mujeres”, este se lleva a cabo entre 2011 y 2013 y se centra en el eje número 5 de la Política Pública: Vida libre de violencias contra las mujeres y acceso a la justicia.
Este proyecto, tiene como objetivo específico “Aumentar al cabo de dos años la capacidad
del municipio de Santiago de Cali para responder a los mandatos de protección y atención a
las mujeres y niñas victimas/supervivientes de violencia contra las mujeres, así como para la
prevención de nuevos casos, derivados de la política pública de igualdad y de la ley 1257 del
2008”. Es de esta manera como en Cali se empieza a institucionalizar la Política Pública de las
Mujeres: Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, 2010-2020, y a
la vez, se trabaja en brindar garantías para el cumplimiento de la ley 1257 de 2008.
Para el desarrollo de este proyecto se crearon dieciocho Asistencias Técnicas, las cuales tenían como finalidad “realizar avances en el campo académico-investigativo, en el trabajo de
sensibilización dirigido a funcionarios y funcionarias, en campañas comunicativas dirigidas
a la ciudadanía, en el fortalecimiento a organizaciones de base, y en desarrollo participativo
de intervenciones intersectoriales” (Espinosa, 2013:12). El trabajo realizado en ese proceso
se materializó en nueve manuales dando cumplimiento a los objetivos del proyecto, estos
documentos visibilizan problemáticas, proponen un accionar y aportan en la construcción
de nuevos conocimientos, convirtiéndose en materiales de trabajo para organizaciones, ins-
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tituciones o nuevos estudios que tengan relación con los derechos de las mujeres
víctimas de violencia (Espinosa, 2013).
Los documentos elaborados en el marco del proyecto en mención son los siguientes:
1. La Situación de las Mujeres Víctimas de Violencia en las Comisarias de Familia; 2.
Atención Intersectorial desde Instituciones Públicas; 3. Guía de Transversalización de
la Perspectiva de Género; 4. Cuerpos, Saberes y Voces: Escuelas Libres de Violencia
de Género; 5. Revisión del Sistema de Indicadores de los Observatorios para el Seguimiento de la Violencia Contra las Mujeres; 6. Ley 1257 y Derechos de las Mujeres:
Una mirada a los procesos de calidad de la Alcaldía de Cali; 7. Un Camino de Construcción entre lo Público y el Derecho de las Mujeres a Vivir Libres de Violencias:
Balance de una experiencia en Cali; 8. Una Experiencia significativa en la Travesía por
la Construcción Colectiva de la No Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de Cali;
9. Protocolos de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias de Género: Sector salud,
acceso a la justicia y hogar de acogida.
Todo lo aportado por el proyecto de Apoyo a la institucionalización de la política pública, se ha convertido en herramientas, lineamientos y ha permitido la estructuración y posicionamiento del tema en la ciudad. A la vez, en el marco de este proyecto
se crea un Comité Técnico Asesor, el cual por decreto en el año 2012 pasa a llamarse
Mesa Interinstitucional para erradicar la violencia contra las mujeres; con la construcción de este espacio se da un cambio en relación al abordaje del tema de derechos
de las mujeres y la violencia basada en género que viven las mismas, esto permitió
que en las distintas secretarías participantes del proceso se asumiera como propios
los esfuerzos que conllevan a avances en esta materia. Asimismo, se creó en el año
2012 el Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 y se creó la Mesa Técnica de
los Observatorios.
La realización de este proyecto también permitió que desde las Asistencias Técnicas
se brindaran elementos sobre los cambios que se requerían en las dependencias y
secretarías correspondientes para trabajar en pro de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Se hizo todo un trabajo de sensibilización y formación a funcionarios y funcionarias; así mismo, se realizaron diagnósticos situacionales
que permitieron “construir parámetros informativos para la comprensión y análisis de
una realidad como la violencia contra las mujeres que favorezcan la adecuada priorización del presupuesto y de las intervenciones que se realicen desde las secretarías
y dependencias” (Calle y Tabares, 2013:53).
Desde el proyecto “Apoyo a la institucionalización de la política pública de lucha contra las violencias hacia las mujeres en la Alcaldía de Cali: No violencias Contra las
mujeres” se insistió en la necesidad de crear una Secretaría dedicada a la implementación de la Política Pública; sin embargo, se continuó con la Asesoría de Equidad de
Género, la cual funcionaba bajo el decreto 0038 de febrero 11 de 2011. Dentro de la
Administración Municipal esta asesoría tenía como finalidad, coordinar el proceso de
implementación de la Política Pública de las mujeres en Cali, desde ahí se coordinó
todo en relación a los estudios financieros, técnicos y jurídicos previos a la creación
de la Subsecretaría de Equidad de Género.
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En el marco del proyecto y gracias a los esfuerzos conjuntos del movimiento de mujeres, de la Alcaldía Municipal y de AECID, se concreta la creación de la Casa Matria;
desde que hubo la intencionalidad de tener una casa para las mujeres en la ciudad de
Cali, pasaron ocho años para que esto fuera una realidad, su inauguración fue realizada
el 25 de marzo de 2015. Fue creada como “un lugar de encuentro y retroalimentación
de las mujeres en Santiago de Cali alrededor de alternativas de orientación en torno a
sus derechos, y a su empoderamiento para la prevención y/o atención de las violencias y las discriminaciones, que se convierte en el punto de referencia para orientar la
garantía de derechos de las Mujeres en el territorio” (Calle y Tabares, 2013:53). En Casa
Matria funciona actualmente la Subsecretaría de Equidad de Género.
En el marco del Decreto Extraordinario 516 de 2016, el Alcalde de Santiago de Cali
Maurice Armitage, hace una reforma administrativa donde se crean nuevos organismos y se reforman algunas Secretarías, entre ellas se reforma la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social dando paso a la división que crea dos secretarías,
1. Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. 2. Bienestar Social, esta última está
conformada por tres subsecretarías, siendo parte de estas la Subsecretaría de Equidad de Género que tiene como finalidad coordinar y hacer seguimiento a la implementación de la Política Pública de las Mujeres en Cali “Reconocimiento, Equidad de
Género e Igualdad de Oportunidades 2010-2020”. Esta subsecretaría entra en funcionamiento el 01 de enero de 2017. El capítulo 3 del decreto es dedicado al Sector
Bienestar Social (según los términos ahí expresados), al cual pertenece la Secretaría
de Bienestar Social y el artículo 131 de ese capítulo establece las funciones de la Subsecretaría de Equidad de Género.
Entre las funciones de esta Subsecretaría está la de ejecutar diferentes “planes, programas y proyectos que propendan por la equidad y el enfoque diferencial de la ciudad. Desde esta subsecretaría se trabaja en la transversalización de la perspectiva
de género al interior de los organismos de la Administración Municipal, con miras a la
consolidación de una ciudad más incluyente con las mujeres” (Material didáctico Subsecretaría de Equidad de Género).
En términos de prevención de violencias y atención a las mismas tiene como funciones
“Ejecutar el modelo y protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias basadas
en género, en modalidad día con apuesta territorial. Apoyar y ejecutar estrategias de
seguridad pública para las mujeres, favoreciendo la vivencia de un territorio libre de
violencias para las mujeres y la construcción de equidad de género. Desarrollar la
estrategia prevención de las violencias basadas en género”, en términos de transformación sociocultural tiene como función “Ejecutar estrategias y proyectos para la
promoción socio cultural de masculinidades y feminidades desde la equidad entre los
géneros” (Alcaldía de Santiago de Cali, Decreto 516 de 2016:88). Esta subsecretaría
tiene ocho líneas de trabajo, desde las cuales se posibilita el desarrollo y puesta en
marcha de la implementación de la Política Pública de las Mujeres.
Las líneas de trabajo de la subsecretaria son: 1. Transversalización y gestión del conocimiento; 2. Cooperación Internacional; 3. Atención en modalidad de acogida; 4. Aten-
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ción día; 5. Prevención de violencias basadas en género; 6. Empoderamiento económico; 7. Empoderamiento político y social; 8. Apoyo a la gestión.
Los resultados obtenidos durante el año 2017 en cada una de las líneas de trabajo de
la Subsecretaría de Equidad de Género con la población de Santiago de Cali, fueron
los siguientes:

Fuente: Informe de Gestión 2017. Subsecretaría de Equidad de Género.

Al analizar los resultados 2017 vemos como ha sido de importante para la ciudad, las
mujeres, las niñas y la población sexualmente diversa, contar con una Subsecretaría
de Equidad de Género, asimismo se ven avances en prevención y atención de las
violencias basadas en género, estos son aportes en la construcción de Cali como una
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ciudad segura para las mujeres y las niñas.

2.1. Acciones de la Subsecretaría de Género en pro de posicionar a Cali como
una ciudad segura y libre de violencias hacía las mujeres y las niñas
La Subsecretaría de Equidad de Género en el año 2017 y el primer semestre del año 2018 ha
realizado distintas acciones desde su línea de prevención de violencias basadas en género
(esta información está consignada en los informes de gestión año 2017 y primer semestre del
año 2018 de la Subsecretaría de Equidad de Género), entre las acciones se encuentran:
Acciones Subsecretaría de Equidad de Género, año 2017:
Se realizaron acciones para la promoción socio cultural de masculinidades y feminidades
desde la equidad entre los géneros, promoviendo actividades de sensibilización y difusión
en diferentes territorios de la ciudad como en las comunas: 2, 3, 7, 9, 13,14, 16 y 22 entre otras,
Impactando 2181 personas.
•

•

•

•

•

•

Desde el mes de enero se implementó el modelo y protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género en modalidad día y acogida, brindando acompañamiento psicosocial y jurídico a 792 Mujeres, además acogida a 102 mujeres que tras
valoración presentaban alto riesgo de feminicidio.
Se realizó intervención con funcionarios y funcionarias del sector justicia, salud y educación, así como con organizaciones sociales de mujeres, colectivos de hombres, referentes
de personería y ONG, entre otros con acciones de: sensibilización, capacitación, formación
y articulación, este ejercicio se priorizó en las comunas 6, 15, 18, 21 y corregimiento de la
Buitrera.
Se desarrollaron acciones informativas, de sensibilización y formación en las comunas:
de la 1 a la 18, las comunas 20, 21 y los corregimientos de Felidia, El Saladito, La Buitrera,
Villa Carmelo, en el desarrollo de estas acciones se vinculó a organizaciones sociales, organizaciones privadas, sectores públicos como salud, educación, cultura, escenarios de
educación y comunidad en general.
Se capacitó en derechos humanos de las mujeres; violencias basadas en género, conceptos básicos; ley 1257 de 2008; ruta de atención y enfoques diferenciales, a funcionarios
y funcionarias de Comisarías de Familia, Casas de Justicia, Fiscalía General de la Nación,
distintas Secretarías de la Administración Municipal (entre ellas, Educación, Salud, Cultura,
Paz y Cultura Ciudadana, subsecretaría de poblaciones y etnias), Cárcel Vistahermosa,
entre otras entidades.
Se desarrollaron procesos de formación con trece universidades de la ciudad y con personal de tres empresas, interviniendo así, tanto el sector educativo como el sector empresarial, en temas como violencias basadas en género, conceptos básicos; ley 1257 de
2008, ruta de atención y en masculinidades no hegemónicas. Además se cuenta con el
Comité de Universidades.
En relación a fortalecer los procesos de atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género, se cuenta con el espacio “Té para todas”, se trata de módulos de talleres de intervención grupal para las mujeres que se encuentran en atención psicosocial
en Casa Matria, se realizaron dos módulos y ambos contienen sesiones de intervención
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grupal. La asistencia es de 20 a 25 mujeres regularmente, la metodología es basada en
la experiencia de las mujeres y la intervención de otras profesionales nacionales e internacionales completan el proceso psicológico grupal, a partir de herramientas desde el
teatro, la danza y la escritura.
Se evidencian avances en el fortalecimiento del grupo de las mujeres participantes como red
de apoyo, reflexiones profundas, resultado de las actividades realizadas y de la continuidad
de estas, comprensión de su vivencia como única y valiosa, reconocimiento de capacidades
y el valor de sí misma, identificación de prejuicios que obstruyen su crecimiento personal y
empoderamiento de la mujer hacia el cambio a partir de la introspección de derechos, son
resultados que las mujeres reconocen en los talleres de Té para Todas.
Acciones Subsecretaría de Equidad de Género, primer semestre del año 2018:
•

•

•

•

•
•

Se han realizado acciones de seguimiento a las necesidades y expectativas de las organizaciones y grupos poblacionales con los que se habían adelantado procesos de prevención de violencias basadas en género, con la finalidad de posibilitar la co-construcción de
redes territoriales para el fortalecimiento de los procesos organizativos y sus planes de
acción desde el reconocimiento de sus saberes y el respaldo institucional. Las organizaciones, instancias y/o sectores vinculados a la estrategia de seguimiento son 18, distribuidas en las distintas zonas, Oriente (8), Sur (4), Norte y Centro (6).
Se han visitado once comisarías de familia, con las cuales hubo un primer acercamiento
y ejercicio reflexivo como introducción al tema de atención humanizada con funcionarios
y funcionarias. Estos encuentros se enfocaron en la sensibilización y comprensión de la
violencia basada en género, que contribuya al mejoramiento de la atención de casos de
mujeres víctimas y el debido funcionamiento de los protocolos y ruta de atención.
Se llevó a cabo proceso formativo con funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional
de Medicina Legal, Sede Regional Suroccidente, se trabajó sobre violencias basadas en
género, pautas de atención, características y necesidades de las mujeres víctimas y ruta
interna de atención del INMLCF.
Se realizó el primer Encuentro de Saberes con la temática de Discapacidad, vinculándose
cinco organizaciones referentes en el tema. Este se propone dar continuidad al avance de
transversalizar desde la perspectiva de género, enfoques de derecho, enfoque diferencial
y de inclusión que propenda en la construcción de garantías para todas las mujeres. A
este proceso se vincularon 45 personas, durante 5 jornadas de trabajo.
Se desarrolló el taller denominado: El piropo, Una violencia contra la mujer en el espacio
público. Con la invitada Sofía Carvajal, autora del libro “El piropo callejero, acción política
y ciudadana”.
El equipo de prevención de violencias basadas en género sostuvo encuentros con los y
las referentes de la empresa de transporte taxis libres de la ciudad. Estos encuentros tienen como propósito articular acciones en pro de la prevención de violencias basadas en
género y sensibilización de este sector. De tal forma se propuso el abordaje de diversos
componentes que involucren procesos de formación para sus taxistas y administrativos,
especialmente en temáticas afines a la Masculinidad equitativa y no violenta, así como
campañas comunicativas internas y externas que posicionen acciones afirmativas en el
marco de contribuir a la estrategia “Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas”.
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Se continúa con acciones de reconocimiento de la construcción social de las masculinidades y las relaciones sociales que se derivan de éstas, con el fin de promover prácticas
y relaciones equitativas y no violentas en la ciudad de Santiago de Cali. Se están desarrollando actividades con sectores priorizados como son: Educación por medio de diferentes
Universidades (Libre, Univalle, Javeriana, Claretina, Cooperativa), y Movilidad específicamente con conductores de camperos de la zona de ladera.
Se ha avanzado en involucrar al sector empresarial, como escenario sensible a la prevención de violencias basadas en género y como actor clave en el proceso de acompañar
la construcción de la autonomía económica de las mujeres a través de su vinculación y
permanencia laboral. Se han desarrollado charlas informativas, procesos de formación y
campañas comunicativas en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y el lenguaje incluyente. Las empresas vinculadas son: Belleza Express, Crepes &
Waffles, la Estación Centro Comercial.
Se está desarrollando la escuela de Incidencia política con enfoque de género, donde
participan 91 mujeres, de diferentes zonas: Norte: 30 mujeres Sur: 33 mujeres Oriente29
mujeres.
Se ha instalado la Mesa Municipal de Mujeres 2018-2021, la cual cuenta con 43 organizaciones, 23 sectores, 90 mujeres posesionadas y 2 delegadas por el sector civil. Para ello,
desde la Subsecretaría se realizó todo el proceso de inscripción, elección y posesión de
la Mesa.
Con el fin de aportar a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, reconociendo
esta como un factor protector frente a las violencias, se ha contemplado el fortalecimiento
de sus unidades productivas. En este proceso se inscribieron 524 mujeres y se han verificado 284 mujeres con sus unidades productivas.
Se instaló el Comité Asesor del Programa Ciudades Seguras, del cual participan 24 instancias de la administración pública de la ciudad, el cual tiene como tarea brindar asistencia
técnica en la consecución de lograr que Cali avance y se transforme en una ciudad segura
y libre de violencias hacia las mujeres y las niñas.
Se contó con la aprobación del Comité Internacional de la OPS (PAHOREC) para la implementación del Estudio sobre salud y experiencias de vida de las Mujeres, trabajo realizado
en conjunto con otras instituciones. 2600 mujeres fueron encuestas, incluida la prueba
piloto. A todas las mujeres se les explicó cuál es la ruta de atención frente a las violencias
contra las mujeres. Cali es la primera ciudad del país en realizar esta encuesta.
Se mantuvo el espacio del Comité de Universidades, se vincularon cinco institucionales
de educación superior, quedando integrado por dieciocho (18). se desarrolló la segunda
y tercera cátedra por la equidad de género que tuvo sede en la Universidad ICESI y Universidad Libre, con la vinculación de 180 personas.
La versión Té para todas 2018, ha cambiado su metodología, con el fin de movilizar reflexiones profundas de las mujeres y promover su conexión con las necesidades de transformación interior que surgen a partir de la vivencia de la violencia en sus relaciones de
pareja, se están implementando estrategias más terapéuticas que psicoeducativas. En
ese sentido, participan máximo 15 mujeres por grupo, para promover una mayor posibilidad de su participación desde la palabra.
Se creó el espacio “Si es con ella, es contigo”, con la intención de continuar el proceso de
fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y social primarias de las mujeres que participan del proceso de atención, se está realizando una jornada mensual, contando con
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la participación de 10 personas regularmente, entre las que se encuentran amigos, hijas,
mamás, papás, hermanos de las mujeres víctimas.
Estas acciones y otras, desarrolladas por la Subsecretaría de Equidad de Género se traducen
en avances en pro de garantizarle a las mujeres el derecho a una vida libre de violencias y a
una atención humanizada frente a las violencias vividas por el hecho de ser mujeres; por un
lado, se les han brindado herramientas conceptuales y metodológicas a funcionarios y funcionarias para la implementación de acciones que promuevan la prevención de las violencias de género, se contó con espacios de multiplicación de los conocimientos aprendidos al
interior de las instituciones. Así también, hubo un reconocimiento de competencias y de su
incorporación para la atención humanizada de las mujeres víctimas de violencias basadas en
género.
Respecto a las organizaciones de base comunitaria, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones con distintas finalidades que operan en las comunas y corregimientos, fue
posible que Incorporaran acciones de difusión y visibilización de la perspectiva de género en
sus componentes misionales. Fue importante consultar previamente con las comunidades
sus prioridades y las formas de intervención más efectivas en territorio, reconociendo sus
actores y los diversos saberes que tienen. Se hicieron propuestas de articulación de esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Así mismo se ha trabajado en el
empoderamiento social, político y económico de las mujeres, apuntándole a su autonomía
y a una vida libre de violencias para ellas. Estos y otros logros muestran los avances de Cali
en términos de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, siendo importante
contar con una Subsecretaría de Equidad de Género en la ciudad.
Asimismo, la Subsecretaria desarrolló diversas acciones que aportan a prevenir y visibilizar la
situación de violencia contra las mujeres y a promover acciones en pro de la equidad entre
los géneros, como también el empoderamiento de las mujeres y las niñas, entre ellas:
•

•
•

‘Comprométete con la Equidad’. Campaña realizada en el mes de marzo, en el Marco del
Día internacional de la Mujer, su finalidad fue promover los derechos de las mujeres. Se
desarrollaron actividades lúdicas y pedagógicas, se realizaron Cine foros, cine al parque y
actividades de articulación con otras dependencias de la Administración Municipal, todo
esto desde el reconocimiento de los derechos y la promoción de entornos equitativos.
en ese marco se realizaron actividades como: ‘Pedaleada por la Equidad’, recorrido en
bicicleta el 08 de marzo, participaron funcionarias de distintas dependencias de la Administración Municipal, así como mujeres de los colectivos y organizaciones; ‘Estudiantes
por la Equidad’, en esta actividad se encontraron mujeres de 26 organizaciones, desde
el intercambio de saberes se reconocieron los avances de instituciones educativas que
investigan temas relacionados con los asuntos de género; igualmente se desarrollaron
jornadas de ‘sensibilización a dependencias’; se celebró el cumpleaños de Casa Matria,
con las mujeres lideresas de las distintas comunas y corregimientos de la ciudad.
Campaña “He for She”. La Subsecretaría adelantó acciones para la vinculación a esta
campaña que busca comprometer a los hombres en el trabajo por la equidad. Durante su
lanzamiento el Alcalde Mauricio Armitage se comprometió con este tema.
En trabajo articulado con otras dependencias se realizó el concurso “Alcaldesa o servido-
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•

ra pública por un día”, esta actividad se realizó en el marco del Día de la Niña, su objetivo
era el de incentivar a las niñas de la ciudad a interesarse en los espacios de toma de decisiones, así como que se empoderen de la ciudad.
Todo el mes de noviembre se desarrolló una agenda articulada con otras dependencias,
en el marco de la conmemoración de la No Violencia contra las mujeres (informe de gestión Subsecretaría de Equidad de Género, 2017).

Desde el área transversalización y gestión del conocimiento de la Subsecretaria de Equidad
de Género, se avanzó en la asesoría y asistencia técnica a las diferentes dependencias de
la Administración Municipal; en ese sentido, desde estas dependencias se han desarrollado
acciones en la ciudad y al interior de las instituciones en pro de una vida libre de violencias
para las mujeres y las niñas.
La Secretaría de Educación – Alcaldía Municipal, viene realizando un trabajo con niñas y adolescentes mujeres en diferentes colegios de la ciudad, en relación a la prevención de violencias, en particular al acoso y abuso sexual. En su apuesta por visibilizar la situación de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de
Santiago de Cali, desarrolló un diagnóstico en 2017, desde ahí se analiza el comportamiento
del suicidio, homicidio, embarazo adolescente, violencia sexual, maltrato y consumo de sustancias psicoactivas en NNA, este diagnóstico lo realizó el Comité Municipal de Convivencia
Escolar – COMCE. Este documento analiza las problemáticas mencionadas desde una perspectiva de género y desde el enfoque de derechos. A partir de este diagnóstico se pretende
activar las rutas de atención integral y formular el plan de acción del COMCE.
La Secretaría de Seguridad y Justicia – Alcaldía Municipal, con acompañamiento y articulación
de la Subsecretaría de Equidad de Género, realizó el diseño del Plan de Seguridad Municipal
con perspectiva de género. Asimismo se diseñó el anexo sobre seguridad con perspectiva de
género. Se ha reactivado en la ciudad la Mesa de Atención a las Violencias. En la actualidad
esta Secretaría está desarrollando el proyecto de no violencia contra las mujeres y las niñas,
el proyecto tiene como objetivo la capacitación de 5700 personas en prevención y atención
de las violencias contra las mujeres y las niñas; en ese marco se ha adelantado este trabajo
en 14 comunas y en 15 corregimientos, han intervenido 9 instituciones educativas, la meta
es intervenir todas las comunas. Se está gestionando que las comisarías de familia puedan
brindar atención 24 horas.
Desde la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana – Alcaldía Municipal, se cuenta con el programa “Yo no parí para la muerte”, desde ahí se han formado cerca de mil mujeres de diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, muchas de ellas lideresas y pertenecientes
a organizaciones y a la Mesa Municipal de Mujeres. En su proceso de formación trabajaron
temas de género, de reconciliación, empoderamiento comunitario, etc. Estas mujeres son
gestoras comunitarias de paz y replican en sus territorios lo aprendido sobre una cultura de
paz, aquí es transversal el enfoque de género, de este proceso también participan hombres
que se forman como gestores comunitarios de paz.
En el caso de la Secretaria de Cultura – Alcaldía Municipal, se desarrollaron espacios de formación artística cultural dirigida a mujeres; se presentaron muestras artísticas y culturales
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implementadas para promover la No violencia contra las mujeres y la Equidad; así también
se realizó el montaje de la obra Karmen y muestra sobre feminicidios presentadas en el mes
de noviembre de 2017. Por otra parte, una de las 61 bibliotecas pertenecientes a la Red de
Bibliotecas Públicas, la Biblioteca Rigoberta Menchú, en la comuna 15, viene desarrollando
todo un trabajo con mujeres, adolescentes y niñas, con enfoque de género y por una vida
libre de violencia para las mujeres, las adolescentes y las niñas; se desarrolla este trabajo con
espacios de promoción de lectura, espacios de radio comunitaria y de rescate de saberes
ancestrales, entre otros.
La Secretaría de Salud – Alcaldía Municipal, con sus áreas Salud Sexual y Reproductiva/
Participación en Salud, y Salud Mental (Mesa del Buen Trato), se ha transversalizado en todos
sus trabajos el énfasis en prevención de violencias basadas en género, en ese sentido, se vienen desarrollando acciones y procesos de sensibilización, prevención, formación y atención
a las violencias contra las mujeres en los territorios en los que intervienen y con las entidades
prestadoras de salud, haciendo hincapié en una atención más humanizada para las mujeres
y las niñas que han vivido las distintas violencias.

3. Elementos conceptuales y teóricos del estudio exploratorio
Este estudio está orientado desde un abordaje interseccional, desde ahí son importantes las
distintas condiciones que influyen en la construcción de relaciones desiguales entre los seres humanos, teniendo en cuenta las condiciones sexo-genéricas, étnicas-raciales, la clase
social entre otras, y el contexto histórico en el que se enmarca la problemática. Asimismo, la
presente investigación recoge las pautas para la intervención pública ofrecidas por el modelo ecológico para una vida libre de violencia de género en ciudades seguras; por otra parte,
se tienen presentes los conceptos de seguridad humana y de derecho a la ciudad.
Esta indagación es sobre la situación de violencia sexual que viven las mujeres y las niñas en
el espacio público en Santiago de Cali, entendiendo en primer lugar, que la violencia contra
la mujer es “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en
el ámbito público o en el privado” (Ley 1257 de 2008, Colombia); a partir de esa comprensión,
la violencia sexual es uno de los tipos de violencias que viven las mujeres por el hecho de ser
mujeres, y se define como:
Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, relaciones sexuales no deseadas
o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coerción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar, el
lugar de trabajo, la violación por desconocidos, durante conflictos armados, acoso sexual,
de personas con una discapacidad, de menores de edad, matrimonio forzado, negación a
anticoncepción y protección, aborto forzado, prostitución forzada entre otras (Organización
Panamericana de la Salud, 2002. Citado en Morey, 2007).
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La violencia sexual en el espacio público se manifiesta de distintas formas, a través del acoso
sexual (miradas obscenas, hostigamientos, gestos, exhibicionismo, manoseo, etc.), la violencia sexual que viven las mujeres en el espacio público también se expresa en, abuso sexual,
violaciones, trata de personas, inducción a la prostitución, feminicidios. Esta problemática es
invisibilizada, los procesos de medición son incipientes y, en parte, se carece de voluntad política y social de parte de funcionarios y funcionarias encargadas de la información pertinente
o con respecto a la medición de las violencias contra las mujeres y las niñas en el espacio
público.
Por otra parte, aunque el acoso sexual callejero ha sido poco estudiado, se cuenta con distintas definiciones al respecto, el Observatorio de Acoso Sexual Callejero de Chile, ha trabajado en pro de una definición y explicación de este fenómeno social donde se incorporan las
definiciones previas, ubicando cinco dimensiones analíticas para su estudio: “la connotación
sexual, la interacción entre desconocidos, su ocurrencia en un espacio público, el potencial
de generar malestar y su unidireccionalidad” (Arancibia, Billi y Guerrero, 2017: 112). Luego de
la discusión planteada para cada dimensión las autoras y el autor identifican el acoso sexual
callejero “como todas esas prácticas con connotación sexual explícita o implícita que ocurren
con carácter unidireccional entre desconocidos dentro de espacios públicos, con el potencial
de provocar malestar en quien las recibe u observa” (Arancibia, Billi y Guerrero, 2017:127-128).
Asimismo, se expone por qué es una violencia de género:
Porque representa una penetración de espacios privados e íntimos de una persona en una
situación pública y por parte de alguien que no tendría normalmente acceso a ellos, violando
la subjetividad de la víctima. Al mismo tiempo, se trata de un acto unidireccional, que utiliza
el poder y la imposición para asegurar su aceptación. Por último, por su capacidad de producir malestar tanto psicológico como social, emocional, simbólico, y hasta físico […] configura
violencia de género, tanto porque su carácter sexual influye sobre los imaginarios y las identidades de género de quienes lo practican, reciben, o testimonian, como porque produce su
aceptación basado en una relación de poder jerárquica, aprovechando, y a la vez reproduciendo, las diferencias entre géneros” (Arancibia, Billi y Guerrero, 2017: 128).
Desde aquí, se comprende que todas las violencias que viven las mujeres (en cualquiera de
sus ciclos de vida), tanto en privado como en público tiene la misma finalidad, es un ejercicio
de poder, desde una lógica masculinista que no respeta ni la humanidad de las mujeres, ni
sus cuerpos, ni sus derechos, “la violencia de género cumple funciones políticas para lograr
la dominación de las mujeres y mantenerla cada día, al debilitar a las mujeres y menguar así
su capacidad de respuesta, de defensa y de acción” (Lagarde, 1997:13), esta violencia coarta y
limita a las mujeres, y más allá de eso, “produce en cantidad de mujeres uno de los recursos
más importantes del control patriarcal: el miedo.” (Lagarde, 1997:13).
En ese sentido, la violencia sexual a la que están expuestas las mujeres y las niñas en el espacio público, las llena de miedo, limita su movilidad en los espacios comunitarios, a la vez,
no les permite recorrer con libertad los distintos espacios de la ciudad, sin restricción de
horarios; siendo esto una especie de “encarcelamiento efectuado mediante el cuerpo” (Bourdieu s/f. Citado por Lamas, 1996: 346), inscribiéndose continuamente sobre el cuerpo de las
mujeres las pautas que conllevan a su dominio.
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3.1. Perspectiva de género
La perspectiva de género nos permite ubicar cómo están estructuradas las relaciones entre
los géneros, las cuales se encuentran marcadas por relaciones de dominación y subordinación, socialmente a las mujeres se les ha asignado el lugar más desventajado en todos los
ámbitos; además de referirse a una categoría de análisis de dichas relaciones, este enfoque
también nos permite pensarnos propuestas y alternativas en pro de construir otro tipo de
relaciones más equitativas, justas y solidarias entre los géneros. Encaminadas a desmontar
todo tipo de prácticas, discursos y distintos elementos que han perpetuado y naturalizado
una cultura centrada en lo masculino en detrimento de todo lo femenino o feminizado.
Esta perspectiva es fundamental para este estudio ya que posibilita la comprensión del acoso y la violencia sexual en espacios públicos como un continuun, donde las mujeres y las
niñas son violentadas en público y en privado por el lugar subordinado y de sujeción que se
ha designado para ellas en una sociedad masculinista.
La violencia contra las mujeres y de manera específica la violencia sexual en espacios públicos es una problemática que está relacionada con las formas desiguales a través de las cuales se construye el poder y se entretejen las relaciones de género. Desde antes de nacer se
asigna lugares distintos a mujeres y a hombres, durante su proceso de crianza se les enseña
a respetar los roles asignados, “no hemos nacido así, sino que a través de procesos complejos de aculturación y endoculturación aprendemos, desarrollamos, ejercitamos y mejoramos
o empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido de múltiples mentores” (Lagarde, 1997, 7).
Desde ahí, a las mujeres se les construye socialmente como sumisas, cohibidas, sujetas a un
hombre, pensadas como madres o esposas, con miedo por ejemplo de enfrentar el acoso
callejero o asumiendo este como parte “natural” de la vida, esto se relaciona con que vivimos
en un sistema centrado en lo masculino y que asimismo, son los hombres quienes tienen la
potestad sobre el espacio público. Carol Pateman (1996), nos habla de las dicotomías público/privado, donde la esfera pública es ubicada como el espacio natural para los hombres
“la participación en la esfera pública, se rige por criterios de éxito, interés, derechos, igualdad
y propiedad universales, impersonales y convencionales; es decir, por los criterios liberales
aplicables únicamente a los hombres” (Pateman, 1996: 42).
En ese sentido, para las lógicas masculinistas, el espacio público no es propio de las mujeres, es como si en él perdieran sus derechos, no son tratadas como iguales, ni respetadas,
al contrario las mujeres en la calle y en otros espacios públicos son acosadas y viven todo
tipo de violencia sexual. En todo su proceso de socialización, los hombres reciben las pautas
para caminar seguros por la calle y sentirse apropiados de ella, así como correr riesgos, ser
valientes, fuertes, desafiantes, etc. Las relaciones entre mujeres y hombres se han construido históricamente de forma desigual; de esta manera, “la categoría género devela cómo las
relaciones humanas están atravesadas por la construcción simbólica de la diferencia sexual,
expresada en una relación jerárquica que coloca a los hombres en posiciones de dominio y a
las mujeres en estados de dominación” (Olivares - Incháustegui, 2011: 15).
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3.2. Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género en ciudades seguras.
Este modelo está explicado por Olivares – Incháustegui (2011), quienes retoman los aportes
de Heise (1994), ellas lo abordan por un lado, desde el “Enfoque ecológico para erradicar la
violencia basada en género” y por otro lado, con el “Enfoque ciudades seguras y la violencia
basada en género”. Este modelo es pertinente para este estudio porque brinda herramientas
conceptuales y metodológicas que posibilitan analizar la violencia basada en género desde
múltiples dimensiones, se comprende esta violencia como un fenómeno multicausal; tener
esta mirada permite ubicar un marco explicativo pertinente, como también emprender procesos de intervención más próximos a las realidades que atraviesan la vida de las mujeres y
las niñas, teniendo en cuenta el contexto y la diversidad expresada en el territorio.
La multicausalidad de la violencia basada en género, radica en reconocer que la ocurrencia
de esta violencia está en relación con las dinámicas del entramado cultural, político y económico, así como afecta y/o se posibilita en el nivel personal, familiar, comunitario y en el social,
a la vez, el contexto histórico en el que se enmarca la problemática también es relevante.
Intentar explicar, analizar o realizar un diagnóstico ubicando una sola dimensión (o dejar por
fuera del estudio algunas dimensiones) sería un error, así como lo plantea Morey (2007), “Otra
deformación ideológica resulta al ocultar factores económicos subyacentes a este flagelo,
y entender la violencia de género solo como producto de un discurso estereotipado sobre
la mujer, como producto de normas o valores sociales” (33), los planteamientos de la autora
ubican estas posturas más allá de un error, “considerar que el camino para enfrentar la violencia de género debe ser «discutir el discurso dominante en un sentido crítico para luego
redefinirlo», es más que errar en el diagnóstico: es esconder las causas estructurales de este
fenómeno” (33). En los términos de Morey, centrarse en un solo aspecto de la problemática
ya es una postura de quien investiga, es no reconocer la integralidad de factores que le componen; Frasser (1997), plantea que aunque las injusticias expuestas sean reales, solo se está
dando respuesta desde la política de la identidad y no desde la política de la redistribución
(citada en Morey, 2007: 33), se requerirían las dos políticas para empezar a transformar de
forma integral el problema.
Desde aquí, se comprende que al ubicar la violencia sexual en el espacio público como un
fenómeno multicausal, es necesario que los análisis que se realicen tengan en cuenta las
particularidades de las personas (etnia-raza, sexo, género, clase social, condición de discapacidad, edad, nivel educativo, etc); los distintos niveles de relaciones (personal, familiar,
comunitario y social); el contexto en el que viven en la ciudad (centro/periferia); así también,
el contexto histórico en el que se enmarca esta violencia. Respecto a lo epistemológico también se requiere que pueda tratarse desde distintas disciplinas que aporten a dar luces sobre
la transformación de la violencia sexual en el espacio público, además desde esta perspectiva deben vincularse los saberes de las conocedoras del territorio, potenciando así el dialogo
de saberes para construir nuevas realidades.
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3.2.1. Enfoque ecológico para erradicar la violencia basada en género
Desde aquí, se plantea que las personas en su cotidianidad se mueven o les atraviesan distintos niveles/planos relacionales, nivel microsocial (planos individual y familiar); nivel mesosocial (plano comunitario); nivel macrosocial (plano de la sociedad); nivel histórico (cronosistema). Así como la persona se encuentra relacionada con estos niveles/planos, de esta forma
la violencia basada en género depende de distintos factores y condiciones; y para explicarla,
como para buscar formas de intervención hay que reconocer cómo esta se relaciona con los
distintos niveles/planos.
Este enfoque permite una mirada integral de la situación de violencia sexual en espacios públicos que viven las mujeres y las niñas, permite ubicar la discusión desde las distintas dimensiones que afectan la vida de las mismas, por tanto, es central para el presente estudio. El
enfoque ecológico “permite entender las causas de la violencia y la interacción de los factores
de riesgo que operan en las personas, en sus relaciones, en la comunidad y en los ámbitos
social, cultural e histórico” (Olivares - Incháustegui, 2011: 26).
Desde este enfoque se plantean cuatro niveles:
1. Microsistema (individual - familiar): En este nivel están incluidos dos planos, uno es el individual y el otro es el familiar, este corresponde a las relaciones más cercanas o cara a cara;
el plano individual tiene que ver con las condiciones de cada persona en relación a la generación (edad), sexo-género, clase social (entre ello, posibilidades de empleo, ingresos),
discapacidad, nivel educativo, etc. De acuerdo a las condiciones u opresiones que vivan las
mujeres y las niñas, se encontraran en situaciones más complejas. A la hora de la intervención, en este plano “es preciso identificar los patrones de socialización que estructuran las
formas de la masculinidad o las prácticas de la autoridad basadas en el uso de la violencia,
así como las conductas adictivas que favorecen la expresión de comportamientos y prácticas violentos” (Olivares - Incháustegui, 2011: 37). El segundo plano hace referencia a todas
las relaciones de más proximidad de las personas (todo tipo de relaciones familiares, afectivas y de amistad), es ahí donde primeramente empiezan sus procesos de socialización
y construcción de identidades; en ese sentido plantean las autoras, “desde la perspectiva
de género, son relevantes las formas en que se conciben y practican las relaciones y jerarquías de género entre mujeres y hombres, tanto en las familias como en el círculo de
amistades” (Olivares - Incháustegui, 2011: 22).
2. Mesosocial (contextos comunitarios): Este nivel tiene que ver con las relaciones que personas y familias construyen con el entorno del barrio, del asentamiento, de la comuna. La
extrema pobreza y toda la violencia social que se desarrolle en determinada comunidad
puede conducir a que la violencia contra las mujeres y las niñas en el espacio público sea
tolerable, aceptada o insignificante, cuando al interior de sus hogares, en condición de
hacinamiento, con cuatro o cinco familias viviendo en el mismo espacio reducido, se viven
constantes situaciones dramáticas de violación y abuso sexual que no son denunciados y
que las mujeres y las niñas no encuentran como moverse de ese lugar1 . con relación a este
nivel las autoras dicen “Los riesgos pueden estar potenciados por conflictos comunitarios
derivados del deterioro urbano, el hacinamiento, la penuria económica, el desempleo o la
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1. Esta discusión fue planteada por las participantes en uno de los grupos focales.

falta de oportunidades de desarrollo educativo y deportivo, así como por la carencia de
espacios lúdicos” (Olivares - Incháustegui, 2011: 22). Macrosocial (sociedad): Este nivel se
relaciona con cómo está estructurada la sociedad (plano), con cómo se ha logrado normalizar y volver cotidiana la violencia contra las mujeres en el espacio público, aquí “puede
observarse el grado en que están institucionalizadas las pautas violentas o las normas que
toleran el uso de la violencia; es decir, cómo se han convertido en rutinas o patrones de
comportamiento aceptados en la estructura de la sociedad” (Olivares - Incháustegui, 2011:
24). Por otra parte, la violencia institucional y el hecho de que las intervenciones públicas no
apunten a disminuir las brechas de desigualdades sociales, intensifica la violencia social y
por ende las mujeres y las niñas están en más riesgo de vivir violencia en el espacio público. Plantean Olivares – Incháustegui: En este nivel es importante identificar en qué medida
las intervenciones públicas en materia de seguridad, justicia, salud, educación, empleo,
salarios, desarrollo urbano, etcétera, contribuyen a la integración social o al fortalecimiento
de la ciudadanía, la igualdad de género y la no discriminación; y también analizar si el estilo
del desarrollo económico vigente contribuye a reducir o ensanchar las desigualdades económicas y sociales entre los diferentes grupos de la sociedad, o si consolidan o debilitan el
ejercicio pleno de los derechos de las y los ciudadanos (Olivares - Incháustegui, 2011: 25).
3. Cronosistema (contexto histórico): Este nivel se refiere al contexto histórico en el que está
enmarcado el acto de violencia, así como las motivaciones que conllevan a concretar un
acto de violencia y su relación con la época en la que ocurre, el sentido social y simbólico
que en ese momento tiene el uso de la misma (Olivares - Incháustegui, 2011). Por ejemplo,
desde ideologías misóginas, masculinistas en un momento histórico se construyen discursos que pueden legitimar la violencia sexual en espacios públicos contra mujeres y niñas,
por ejemplo con expresiones como “por eso las violan”, “quien las manda a vestir así”, “que
hace una mujer sola en la calle a esa hora”, etc. De esta forma hay mayor riesgo de que las
mujeres y las niñas puedan vivir violencia sexual en espacios públicos.

3.2.2. Enfoque de ciudades seguras y la violencia basada en género
Al hablar del enfoque ciudades seguras y su relación con la violencia basada en género, es
necesario ubicar la relación directa que esto tiene con la violencia sexual que viven las mujeres en el espacio público. Donde para legitimar o lograr invisibilizar dicha violencia se han
posicionado prejuicios y discriminaciones que logran justificarla, poniendo así barreras que
impiden a las mujeres ejercer su derecho a la libre movilidad y a vivir la ciudad plenamente.
Para construir ciudades seguras para las mujeres y las niñas es necesario analizar sobre cómo
se han construido las relaciones de género en la ciudad, y si bien hombres y mujeres viven
la ciudad de forma distinta y hasta desigual, viviendo las mujeres profundas desventajas, es
importante preguntarse si todas las mujeres en la ciudad enfrentan los mismos tipos de violencia.
Los procesos de medición existentes, programas, proyectos, campañas y distintas acciones
de organizaciones de mujeres, ong´s e instituciones estatales, entre otros, han logrado visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas en privado (ámbito doméstico); sin embargo,
aunque no se cuente ni con el reconocimiento, ni con medición eficiente o visibilización de la
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problemática, la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el espacio público está presente en sus vidas cotidianamente “Se parte del supuesto de un continuum en las violencias
que se ejercen hacia las mujeres —agresiones, acoso sexual, violaciones, asesinatos—, que
tienen lugar tanto en el mundo privado como en el público, en el hogar, en las calles, en los
medios de transporte. Es una criminalidad creciente, no siempre denunciada ni bien tipificada
como delito, ni sancionada debidamente.” (Falú, 2009:15-16).
Reconocer que se trata de un continuum en las violencias contra las mujeres y las niñas,
ubica la discusión en otro lugar, se trata de un sistema masculinista, misógino y dominante,
donde el cuerpo de las mujeres no es respetado, carece de valor y se le subordina tanto en
público como en privado; en tal sentido, deja de ser un asunto individual y de esta forma “se
transforma en social y política y permite develar y comprender otras discriminaciones, como
las vinculadas a opción sexual, origen étnico, edad, condición social o lugar de residencia,
que signan la vida de las personas en las ciudades” (Falú, 2009: 16).
En el tratamiento que se le da a la violencia contra las mujeres y las niñas desde el enfoque
de ciudades seguras es posible comprender que las mujeres viven violencia en público y
en privado, y que la viven por el hecho de ser mujeres, en la calle no solo un tipo de mujeres
vive violencia sexual, indiscriminadamente, la viven mujeres y niñas de distintas edades, no
importa cómo se vistan, cómo caminen, etc. sin embargo, esta violencia puede agudizarse de
acuerdo a condiciones étnicas-raciales, de clase social, de discapacidad, etc. así también se
agudiza al no contar con la posibilidad de acceder libremente a la ciudad, o en otras palabras
de acuerdo a si las mujeres se encuentran viviendo profundas desigualdades sociales, políticas, culturales y económicas en la ciudad.

3.3. Seguridad humana
Desde la perspectiva de las autoras abordadas aquí, la seguridad humana hace referencia
a garantizar condiciones dignas para la vida de las mujeres, de las niñas y de todas las personas de su entorno, quiere decir que se debe trabajar en la construcción de ciudadanías
reales, donde se puedan desarrollar plenamente y tengan libre acceso a la ciudad, que esto
no dependa de su condición sexo-genérica, étnica-racial, de clase social, de generación, discapacidad, etc.
En ese sentido, es relevante ubicar aquí el concepto de seguridad humana brindado por la
Comisión de Seguridad Humana de Naciones Unidas, en su informe de 2003 “la seguridad
humana significa proteger las libertades vitales. Aquello implica proteger a las personas, desde sus fortalezas y aspiraciones, de amenazas y situaciones críticas y omnipresentes. También significa crear sistemas que proporcionen a la gente cimientos para su supervivencia,
dignidad y sustento. La seguridad humana conecta tipos diferentes de libertad para vivir libre
de miseria, para vivir sin temor, para decidir por uno mismo” (Informe 2003, CSHNU. Citado
en De la Cruz, 2007:205-206). La autora nos hace énfasis en dos estrategias fundamentales
que se requieren para encaminarse hacia la construcción de la seguridad humana, según lo
planteado en el informe, estas son “protección y empoderamiento. Si aplicamos una lectura
de género a las mismas, y partimos de la base de que se fundan en el derecho de las mujeres
a la libertad de elección, estas estrategias permitirían relacionar inseguridad, violencia hacia
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las mujeres y desigualdades de género” (Cruz, 2007:206).
Dar pasos hacia la seguridad humana implica pensarse qué tipo de ciudadanías tienen las
mujeres en la ciudad, habría que pensar si las mujeres y las niñas se movilizan por la ciudad todas de la misma manera, con las mismas posibilidades; en ese sentido, Dador (2007),
nos habla del concepto de ciudadanía integral que me parece pertinente introducirlo en esta
construcción, ella plantea que la ciudadanía integral se fundamenta en “la realización de derechos civiles, económicos, sociales y culturales, además de los políticos, incluye también el
trabajo para desmitiﬁcar la familia tradicional, como supuesto único espacio de amor, seguridad, armonía y desarrollo equitativo de sus miembros” (Dador, 2007: 57).
Pensarse en estos términos la ciudadanía permitiría encaminarse a democratizar la democracia, según Dador; lo cual nos permitiría pensarnos en términos de Cali y del lugar de priorización del estudio exploratorio, comunas 15 y 16 al oriente de la ciudad, podríamos preguntarnos cómo avanzar hacia la consolidación de la seguridad humana, un primer paso sería
reconocer que en estas comunas, como plantea líneas arriba De la Cruz (2007), podemos
ubicar esa interrelación entre inseguridad, violencia contra las mujeres y las niñas, y desigualdades sociales.
Al presentarse este entrecruzamiento las mujeres y las niñas viven más riegos de violencia
sexual en espacios públicos y privados y esto no permite una ciudadanía integral “Cualesquiera sean las formas y lugares, la violencia de género atenta directamente contra la ciudadanía de las mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer sus derechos, participar en la
vida pública, gozar de las libertades democráticas y contribuir al desarrollo local y nacional”
(Massolo, 2007:135). Hay una relación entre el tipo de ciudadanía que tengan las mujeres y
la forma como les afecta la violencia contra ellas “si la ciudadanía de las mujeres es todavía
más formal que efectivamente real —considerada de «segunda categoría»—, la violencia que
las afecta, tanto en el ámbito privado como en el público, inhibe y erosiona los derechos y los
espacios conquistados a lo largo de innumerables luchas, manteniendo la «normal» supremacía de la ciudadanía masculina” (Massolo, 2007:135).
Al trabajar sobre el concepto de seguridad humana es necesario empezar a revisar esas construcciones de ciudadanía de las mujeres y las niñas cómo han estado atravesadas por las
desigualdades que viven en términos de las relaciones sexo-género, etnia-raza, clase social y
generación; a la vez, hay que trabajar de la mano con ellas y con su comunidad en cómo empezar a construir de manera apropiada una ciudadanía integral. “Sabemos que la seguridad
humana está en íntima relación con el derecho a tener una vida libre de violencia en todas sus
manifestaciones. Podría decirse que la seguridad constituye un derecho cuyo goce ha sido
distribuido en forma desigual e inequitativa por razones de género” (Aucía, 2007:171). El goce
de la seguridad no solamente está limitado o se vive de forma diferentes por razones de género, en su goce influyen, como se ha mencionado, otras desigualdades que lo que hacen es
acentuar o potenciar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el espacio público.
Para que sea un hecho la seguridad humana Aucía (2007), plantea la idea de ampliación de la
ciudadanía, lo cual significa la “satisfacción no solo de los derechos individuales, sino de los
derechos sociales, en el marco de una ciudadanía social y en la esfera de la colectividad. El
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Estado es parte central del problema de la seguridad humana a través de las políticas públicas que pone en marcha o las políticas privadas que tolera directa o indirectamente” (Aucía,
2007:171).
En esa búsqueda de avanzar hacia la seguridad humana como parte de lo que se requiere
para construir ciudades seguras libres de violencia contra las mujeres y las niñas, se deben
establecer compromisos de parte del gobierno local (La Alcaldía Municipal), de las organizaciones de mujeres en el territorio, de las distintas instituciones, organizaciones y de las comunidad en general. Sin embargo, si las brechas de desigualdad no empiezan a cerrarse, si la
juventud de los sectores más marginados sigue careciendo de oportunidades laborales o de
acceso a la educación plena y las mujeres y sus familias siguen relegadas a ciertos trabajos
dentro de la ciudad, de forma exclusiva (empleo doméstico y trabajo informal), estos trabajos
que son de gran aporte, a pesar de ello son invisibilizados en la sociedad, no generan condiciones óptimas y además se cruzan con condiciones étnicas-raciales y de clase social.
De esta forma, se hace complejo pensar en el concepto de seguridad humana. “La seguridad humana significaría proteger y expandir la libertad fundamental de los individuos y, con
ello, su capacidad para satisfacer sus necesidades materiales y no materiales (desarrollo). En
este sentido, la seguridad humana puede considerarse como un derecho humano y un bien
público. (Burgess, 2009: 109). Como derecho hay que brindar las garantías de este derecho
para todos y todas, implicando esto la integralidad de derechos, y como bien público hay que
conseguir que conjuntamente se establezcan compromisos y se avance en términos de seguridad humana.

3.4. Derecho a la ciudad
Este hace alusión a que todos y todas tenemos derecho a la ciudad, sin embargo como han
planteado Lefebvre (1967) y Harvey (2008), desde ahí se aborda la discusión sobre las problemáticas que se viven en las ciudades y cómo cada vez se hacen más profundas las brechas
de desigualdad social, económica, política, cultural, donde se agudizan las opresiones (desigualdades) desde dinámicas capitalistas, racistas y sexistas, sobre la población. Siendo las
mujeres las más afectadas por las jerarquías de género, enmarcadas en relaciones de dominación/subordinación, lo que las ha llevado a vivir violencia tanto en lo domestico (privado),
como también en el espacio público. Esto significa que esta violencia contra las mujeres y las
niñas tiene un mismo origen, es la forma como la masculinidad hegemónica ejerce dominio
sobre la vida y los derechos de las mujeres y las niñas tanto en público como en privado.
La violencia sexual contra las mujeres en el espacio público está escasamente visibilizada y
asimismo, en su diversidad de expresiones, el acoso sexual callejero que viven las mujeres en
la cotidianidad de la ciudad no se reconoce como una violencia. Como se ha mencionado, el
espacio público es histórica y culturalmente reconocido como espacio masculino, el mismo
ha sido negado para las mujeres, negándoles así el derecho al goce y disfrute en la ciudad, por
lo general cuando las mujeres transitan la ciudad es por otra finalidad, más no por el disfrute
o goce en sí mismo, como si ellas no tuviesen derecho al disfrute de la misma. Al apropiarse
de la ciudad, al caminarla, recorrerla a través de distintas expresiones, con el pleno reconocimiento y en ejercicio de sus derechos, las mujeres están haciendo una ruptura con las lógicas
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masculinistas que han despojado a las mujeres del espacio público.
La ciudad es el espacio donde mujeres y hombres ejercen sus derechos, sus libertades, sus
deberes y sus solidaridades, sin embargo, es allí donde también se viven las violencias contra
las mujeres y las niñas, y a la vez, en la ciudad se viven múltiples conflictos, entre ellos están
los relacionados con la no garantía de derechos o con las cada vez más ensanchadas brechas
de desigualdad, que para el caso de Cali estas desigualdades las vive con más agudeza la
población racializada, presentándose así que no toda la población pueda ejercer su derecho a
la ciudad libremente; en ese sentido, las mujeres racializadas aparte de ser afectadas por las
jerarquías de género, también son afectadas por las jerarquías raciales; compartiendo con todas las mujeres de estos contextos el ser afectas por las jerarquías de género, de clase social
y de generación.
En relación a lo anterior, Falú (2009), citando a Harvey (2008), sobre el “derecho a la ciudad”, al
cual él le ubica un carácter ilusorio ya que plantea la transformación de éste en una quimera
partiendo de que todos y todas tienen derecho a la ciudad, en tanto dice: “no todos tienen los
mismos recursos materiales y simbólicos para apropiarse de igual manera de las ciudades
ni para transformarlas de acuerdo con sus deseos e intereses; y en particular, sufren y viven
restricciones los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad social o en situaciones de
“marginalidad”, tanto en las periferias urbanas como en los centros degradados” (p.19).
Como se plantea desde el modelo ecológico por una vida libre de violencias de género, no
podemos pensar en erradicar las violencias contra las mujeres sin atender o reconocer la violencia social que se vive en los espacios comunitarios, o los conflictos que se viven en la
ciudad, donde las barreras se ubican para la juventud, para las mujeres, para personas con
orientación sexual diversa, para hombres y mujeres trans, y si esta población es racializada o
de los barrios más marginados de la ciudad, se acentúan las barreras.
De acuerdo a la carta mundial del derecho a la ciudad de ONU Hábitat, 2004, “todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, condiciones de salud,
ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, así
como a preservar la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta Carta” (Revista Documentalia, 2013:94). Este es un compromiso
de todos los estados que conforman la ONU, así mismo las ciudades dentro de estos, tienen
que empezar a hacer las transformaciones necesarias para que lo dispuesto en la carta empiece a ir relacionándose con la realidad.
Es comprensible que el derecho a la ciudad se encuentre en estado de maduración en el
sentido que debe ser incorporado en la planeación de las ciudades, en las políticas públicas,
en programas, proyectos de desarrollo urbanístico, como compromiso del estado y de los
gobernantes, es necesario que al emprender procesos de intervención pública se empiecen a
desmontar las jerarquías de género, raciales y de clase. Este concepto cobra importancia para
este estudio porque permite repensarse la ciudad en términos de equidad de género y justicia
social, reconociendo las profundas desigualdades que de manera diferenciada se vive en la
zona de ladera y al oriente de Cali, y cómo esto afecta los derechos y la vida de las mujeres y
las niñas e impide su libre movilidad en la ciudad.
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En relación al estudio exploratorio, al oriente de Cali se viven profundas desigualdades, sobre
estas problemáticas plantean Moreno y Mornan (2015), “Todavía la gente de esta zona sigue
luchando por una vida digna en esta ciudad que les niega el derecho espacial y las sumerge
en constantes violaciones de Derechos Humanos. El trabajo informal es la única posibilidad
de empleo para más del 60% de la población, y la mortalidad infantil y materna inciden de
manera preferencial sobre la población de estos territorios” (Moreno – Mornan, 2015: 94).
El derecho a la ciudad no puede quedar en la formalidad, como compromiso internacional,
es necesario atender las problemáticas que están viviendo las mujeres, que son violencias
contra ellas, contra su familia, contra su vecindad, su comunidad y contra su derecho a la
ciudad. Una mirada integral de las violencias, nos permite entender que el acoso y la violencia sexual en espacios públicos no se puede tratar aisladamente, como algo que no tiene
relación con otras violencias que viven las mujeres en el territorio, una de estas violencias,
que resultó recurrente en la investigación es la de las fronteras invisibles, o zonas de fronteras entre una pandilla y otra, lo que ha ocasionado la muerte de muchos jóvenes al oriente
de Cali, esto también ocurre en la zona de ladera de la ciudad. La mayoría de los jóvenes
asesinados en la ciudad son afrodescendientes/negros2 . Conceptualmente el término de
fronteras invisible hace alusión a “soberanías fragmentadas, que corresponden a áreas claramente delimitadas, de control consolidado de un actor armado, conjugadas con la presencia
de soberanías frágiles, superpuestas o en vilo, que corresponden a dominios deleznables o
territorialidades en disputa entre los actores armados” (Nieto, Muñoz y Suarez, 2013. Citado
en Saldarriaga 2018: 53).
En los diferentes grupos focales salió esta problemática, la cual afecta la libre movilidad de
las mujeres y sus familias en el barrio o el asentamiento, en la comuna, en el sector y además
principalmente las más jóvenes se sienten hostigadas, acechadas y temerosas. “El cuerpo es
la primera evidencia incontrovertible de la diferencia humana” (Lamas, 1996, 340), y es sobre
el cuerpo de las mujeres que se viven las violencias que, tanto “en el mundo privado como
en el público se inscriben y definen en estereotipos de género y discriminación hacia las
mujeres” (Falú, 2009, 29). En contextos de enfrentamiento entre pandillas, los cuerpos de las
mujeres no son respetados, todo lo contrario, sus cuerpos se convierten en “objetos de regulación, de apropiación, de consumo o de castigos” (Tamayo, 2009:48); de esta forma, en esa
disputa entre pandillas los cuerpos de las mujeres son tratados en el espacio público como
objetos sexualizados, de libre acceso y no son tratadas como iguales.
En los grupos focales, quienes manifestaron mayor preocupación por esta situación fueron
las adolescentes, ellas consideran que con la problemática de las pandillas está más latente
el riesgo de ser violentadas sexualmente, “ser mujer, joven, pobre, implicaría mayores riesgos
de sufrir violencias tanto privadas como públicas o institucionales. Está en juego, como siempre, el cuerpo de las mujeres, ese territorio para ser ocupado, ese territorio-cuerpo concebido como una mercancía apropiable, percibido como disponible” (Falú, 2009, 29).
2. Reconociendo que descendientes de africanas/os en Colombia tienen diferentes formas de nombrarse o reconocerse, desde aquí se
toman dos de ellas. Por distintas razones hay quienes se reconocen como afrodescendientes como una postura política o sencillamente
se asume el término; y por otro lado, otra parte de la población se reconoce como negra (término que se cargó de contenido negativo para
lograr esclavizar esta población y en el tiempo mantenerla en un lugar desigual), bien desde un lugar reivindicativo dándole un giro a la
intención inicial del término o igualmente otras personas sin cuestionar diferentes estereotipos cargados para este término lo asumen como
lo que debe ser; además de ello, en un sistema Capitalista, machista y racista, es a partir de ubicarles como negras/os que se da todo el
proceso de racialización, donde esta población no solo es oprimida en términos de clase social, sexualidad y género, sino también por su
etnia-raza, reflejándose esto en las condiciones de marginalidad y opresión en las que vive esta población en Colombia y
en el mundo, por esta razón desde el presente estudio se hace referencia a esta población y principalmente a las mujeres
como afrodescendientes/negras. Lozano (2010); Arocha, Carabalí, Salgado y Wabgou (2012); Salazar (2015).
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En ese sentido, tanto las más jóvenes como las más adultas sienten, viven y observan sobre sus cuerpos todo el rigor del conflicto en el territorio ya que ellas pueden ser objeto de
enfrentamiento entre pandillas, las que son madres han perdido a sus hijos en medio de
los enfrentamientos, o ellas mismas pueden ser asesinadas en medio de una confrontación,
además del temor de ser violadas por integrantes de estos grupos. Estos y otros elementos
vuelven hostil el territorio y generan miedo, para las mujeres y para toda la población feminizada o que transgrede los roles sexuales y de género. “El temor asociado a la violación de
nuestro espacio íntimo, que es el espacio del cuerpo. Esta situación modela la relación con
los demás, influye en la movilidad/inmovilidad y apropiación que en y del espacio público
realizamos las mujeres” (Fernández, 2009:109).
Para finalizar, el reconocimiento del derecho a la ciudad por parte de ONU Habitat, ya es un
avance, y hacer posible el derecho a la ciudad debe convertirse en un compromiso de toda
la población, sin desconocer los problemas estructurales, como la violencia, el racismo y el
machismo, que se han manifestado históricamente arrinconando a cierta parte de la población, con condiciones precarias. Para la construcción colectiva es fundamental comprender
que el derecho a la ciudad, “es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con
nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención
de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso
de urbanización. La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es […] uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos”
(Harvey, 2013:20).

4. Focalización del estudio en las comunas 15 y 16
El territorio definido por la Subsecretaría de Equidad de Género para la realización del estudio
son las comunas 15 y 16, al oriente de Cali, la primera se encuentra entre las comunas con
más casos de violencia contra las mujeres en Cali, junto con la comuna 16 comparten complejidades y desigualdades sociales, económicas y políticas; a la vez, en estas comunas se
encuentra una alta participación de mujeres en procesos comunitarios, lo cual posibilitó la
participación de las mujeres adolescentes y adultas en el estudio exploratorio.
Entre otras cosas, estas comunas también se escogieron por la deserción escolar de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, tanto por falta de garantías para una educación plena
como por dedicarse a labores del cuidado, según Encuesta Nacional de Deserción Escolar
para el año 2010 en Colombia un 20.7% de las deserciones fueron causadas por encargarse
de oficios del hogar o cuidar algún familiar, para el Valle del cauca esta causa presenta un
16% de las deserciones con 701 estudiantes encuestados en el departamento, por otro lado
esta encuesta muestra cómo la falta de plata en el hogar es ubicada como la principal razón
de deserción escolar a nivel nacional y a nivel del Valle del Cauca, respectivamente 33.2% y
49% (Malagon, 2010); otros factores son la violencia social que está relacionada entre otras
cosas con la falta de oportunidades para la juventud, así como la aguda situación relacionada
con el consumo de sustancias psicoactivas y fuerte uso de armas por parte de pandillas y
distintos grupos delictivos. Lo que genera en el territorio la problemática de “fronteras invisibles”, es decir lugares vedados, donde puede presentarse enfrentamientos entre pandillas,
agudizándose más el riesgo de violencia sexual en el espacio público para las mujeres y las
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niñas del sector; además de las profundas brechas de desigualdad que de forma diferenciada se vive al oriente, con respecto al resto de la ciudad (exceptuando la zona de ladera,
comunas 1, 18 y 20).
En Cali el 50% de la población se encuentra concentrada en el conglomerado oriente (comunas 7, 13, 14, 15 y 21) y centro oriente (comunas, 8, 11, 12 Y 16), en estas comunas se concentran
1.226.920 habitantes de la ciudad, de acuerdo a las proyecciones del DANE para Cali en 2018
(Cali en Cifras, 2015).
Lo anterior está acompañado de que “Cali es la ciudad de Colombia con uno de los más altos porcentajes de población afrodescendiente (26%) […] la composición de la población por
grupos étnicos en las comunas de la ciudad, se observa que en las comunas 13, 14, 15 y 21,
correspondientes al Distrito de Aguablanca, se encuentran las mayores concentraciones de
población afrocolombiana en Cali, con 37,8%, 51,0%, 49,8% y 44,5% de la población total de
cada comuna, respectivamente” (Cali cómo vamos, 2008). Según las proyecciones del DANE
para el año 2018, la población con la que cuentan las comunas estudiadas es la siguiente:
la comuna 15 tiene un total de 168.529 habitantes, de los cuales 79.342 (47%) son hombres
y 89.186 (53%) son mujeres; por su parte la comuna 16 cuenta con 110.195 habitantes, de los
cuales 51.879 (47%) son hombres y 58.315 (53%) son mujeres.
Cali es una ciudad que se ha caracterizado por ser receptora de población inmigrante y de
población víctima del conflicto, los primeros llegan a Cali en busca de nuevas oportunidades frente a la desigualdad e inequidad social que han vivido históricamente sus territorios,
los segundos llegan a la ciudad producto del despojo a causa del conflicto social y armado
que ha vivido el país por más de cincuenta años y gracias al interés que han despertado sus
territorios para distintos grupos empresariales y armados, que aunque se ha llevado a cabo
el acuerdo de paz con el grupo guerrillero más antiguo, aún se producen desplazamientos
por el fortalecimiento de grupos paramilitares que están generando terror en la población y
por los asesinatos a líderes y lideresas que cada día van en aumento, por lo que es evidente
que falta mucho por trabajar en términos de construcción de paz, de equidad y respeto a los
derechos humanos.
Muchas de las mujeres que han llegado a Cali producto del conflicto social y armado, llegan
al oriente de la ciudad, en su mayoría negras/afrodescendientes, con frecuencia llegan a los
asentamientos subnormales o de desarrollo incompleto3 , lo que la población participante
de los grupos focales llama “las invasiones”, llegan ahí bien sea porque cuentan con algún
familiar en el lugar o en muchos casos no cuentan con ninguna red de apoyo, lo cual les
puede generar más riesgo frente a la violencia sexual, tanto a las mujeres como a sus hijas
e hijos como relataba una de las participantes. Asimismo, manifiestan las participantes de la
comuna 15, la situación que se vive de violencia sexual en los más de diez asentamientos,
principalmente contra las niñas y adolescentes tanto en el espacio público como en sus hogares, requiere atención.
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3. Aquí se hace referencia ocupación de terrenos ejidales y baldíos y construcción de viviendas, sin contar
con servicios públicos, sin planeación alguna. Fenómeno que viene desarrollándose en Cali desde hace más
de medio siglo, “la dinámica de invasiones u ocupaciones de tierras en Cali y sus alrededores viene ya desde
finales de los años 40. Lo que ocurre en las décadas posteriores es la continuación de un proceso que marca
el surgimiento acelerado de la franja oriental de la ciudad y en el que una parte de sus pobladores son afrocolombianos” como lo plantea (Urrea, 1999: 5).

Las mujeres afros, indígenas, mestizas, entre otras, que viven en este sector, enfrentan profundas desigualdades sociales, sin posibilidades reales de educación, empleo, ni garantías
laborales, ni de libre acceso a la ciudad, principalmente en el caso de las negras/afrodescendientes solo se les encuentra en ciertas labores y en ciertos lugares, “las barreras del
mercado laboral son mayores para las mujeres, en especial si son afrocolombianas. Teniendo
en cuenta la alta incidencia de la pobreza en este grupo étnico, la falta de generación de ingresos laborales es un factor que redunda en la precaria situación de muchos hogares afrocolombianos en nuestra ciudad” (Alcaldía de Cali. Cali cómo vamos, 2008), presentándose así
lo que Salazar (2015), llama dimensión socio-espacial de la opresión.
En ese sentido, al vivir la opresión socio-espacial, las mujeres que habitan en los sectores más
marginados de la ciudad, han tenido mayores dificultades para mejorar su calidad de vida y
gozar de la garantía de sus derechos, entre ellos el derecho a la ciudad; así como, están más
expuestas ellas y sus familias, a todo tipo de violencias, “las comunas con mayor presencia
afro colombiana son las que presentan menores niveles de asistencia, mayor tamaño de hogar y menores niveles educativos alcanzados” (Alcaldía de Cali. Cali cómo vamos, 2008).
Esta zona de la ciudad ha sido llamada en el tiempo como el Distrito de Aguablanca, al transitar en su interior se observa cómo van cambiado poco a poco las condiciones de infraestructura urbana con respecto al resto de la ciudad, algo muy notorio es que los arboles empiezan
a escasear, hay menos espacios disponibles para el esparcimiento y los existentes como los
parques y otros espacios, o bien son poco iluminados de noche, o de día y de noche son lugares para el consumo y venta de sustancias psicoactivas.
En concordancia con lo anterior, sobre la comuna 15, Planeación Municipal (2003), plantea,
“en lo que hace a las zonas verdes, la comuna presenta uno de los índices más bajos de la
ciudad, su índice de Zona Verde – Metro Cuadrado por habitante está en el rango de 0 a 1
metro cuadrado por habitante, haciéndose mucho menor cuando se entran a considerar las
áreas verdes adecuadas” (21), de esta manera los parques, espacios de esparcimiento y deportivos son escasos y no están adecuados para el uso de la comunidad; en ese sentido, “el
espacio público de esta comuna desafortunadamente es muy reducido y su distribución es
desigual y en los casos en los cuales existen su estado de conservación y mantenimiento es
muy precario. La comuna presenta déficit en el índice de zonas verdes por habitante con un
promedio de 0.61 M2, como de los 6 M2 que recomienda la Organización Mundial de la Salud”
(OMS). (Departamento Administrativo de planeación Municipal, 2003).
En este sector de Cali, se encuentra cerca de la mitad de la población de la ciudad, en un
espacio reducido con respecto al resto de la misma, lo cual significa que tiene un alto grado
de hacinamiento, este se agudiza en las zonas donde vive la población más marginada del
sector, hay calles que de día y de noche son desoladas, presentándose situaciones de inseguridad, generando temor en las mujeres mientras transitan por estos lugares. Donde quedan
ubicadas las dos comunas hay terrenos baldíos con más extensión en la comuna 15, y en la
comuna 16 hay una escombrera, muy cerca de ahí hay un coliseo y todo ese espacio es de
mucha complejidad para transitarlo caminando.
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Mapa No. 1.
Mapa de Santiago de Cali, resaltando la comuna 15

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Comuna 15
Está ubicada al suroriente de la ciudad, al norte limita con las comunas 13 y 14; al sur y oriente
con el corregimiento de Navarro, lo cual significa que en esta parte de la comuna encontramos terrenos baldíos donde se han presentado casos de asesinatos tanto de hombres como
de mujeres, como también distintas situaciones de violencia sexual, según lo aportado por las
participantes del grupo focal compuesto por gestoras comunitarias de paz de esta comuna; al
occidente limita con las comunas 13 y 16, colindando así, con cuatro barrios de los siete pertenecientes a la comuna 16. En esta comuna hay 3 parques de acuerdo a lo planteado por las
participantes, además hay un polideportivo privado, hay canchas de futbol, canchas múltiples,
de baloncesto y de voleibol, estos lugares resultan insuficientes para toda la comuna, aparte
de no encontrarse en buen estado y ser los lugares para el consumo de sustancias psicoactivas.
Los barrios, urbanizaciones y sectores considerados como parte de la comuna 15 son: El Morichal, Llano Verde, Ciudad Cordoba, Vallado, El Retiro, Los Comuneros I Etapa, Laureano Gómez y Mojica. En ese sentido, en esta comuna prevalece el estrato socioeconómico 1 (41%),
seguido del estrato 2 (39%), y por último el estrato 3 (20%). Además, de esta comuna hacen
parte más de diez asentamientos subnormales o de desarrollo incompleto, en los cuales se
agudiza el nivel de hacinamiento y de pobreza extrema, entre ellos: La Colonia Nariñense,
Haití, Brisas de las Palmas, Brisas de Comuneros, Valladito, Brisas de Nuevo Amanecer, El encanto, Brisas de Caracol, Cinta Comuneros, Cinta Mojica, etc.
Entre los asentamientos hay algunos con más de 25 años y a pesar de que sus habitantes han
hechos las gestiones pertinentes para ser parte de la ciudad, es decir convertirse en un barrio
legalmente constituido, como es el caso de Brisas de Comuneros que tiene 30 años de haberse formado, eso no ha sido posible. En la parte trasera de los asentamientos se encuentra
el terreno baldío más extenso en la comuna y que ha generado más riesgo y exposición a violencia sexual en mujeres y niñas, además que en los momentos más críticos ha servido para
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el fortalecimiento de la violencia social.
Esta comuna está atravesada por la Avenida Ciudad de Cali y sobre esta vía, se presentan con
frecuencia robos y atracos, las mujeres de esta comuna señalan que esto se agudiza cerca al
punto donde la avenida se cruza con la carrera 39, teniendo a un lado de la Ciudad de Cali el
barrio El Retiro y al frente una parte del barrio El Vallado, en ese perímetro también hay espacios con poca iluminación y se presentan situaciones de exhibicionismo y acoso sexual; hay
otros espacios en la comuna que presentan esta situación, de estar poco iluminados con lo
cual las mujeres se sienten en mayor riesgo.
De esta misma forma, en toda la comuna hay lugares de expendio y consumo de drogas, principalmente sobre la calle 48 desde la carrera 39 hasta la Troncal de Aguablanca, que es la vía
por donde transitan los buses del transporte Masivo Integrado de Occidente – MIO, los cuales
llegan a las estaciones sobre esta vía. Ambas vías, la calle 48 y la troncal ubican un límite para
la comuna. En la calle 48 las mujeres manifiestan que hay múltiples lugares de expendio. En diferentes partes del sector hay lugares inaccesibles por la situación de las “fronteras invisibles”,
producto del conflicto entre pandillas y distintos grupos delictivos, lo cual genera un inminente
riesgo para las mujeres y para sus familias, es una problemática que de forma diferenciada
afecta de manera integral toda la vida comunitaria.
Los terrenos baldíos de esta comuna quedan principalmente hacia el oriente de la misma y en
esa zona se encuentran los asentamientos de desarrollo incompleto, Alberto Rentería uno de
los líderes del asentamiento Brisas de Comeros cuenta que “este era un espacio baldío, donde se encontraba ubicada la antigua madre vieja del río Meléndez. Lo que llevó a la gente a
levantar en este lugar sus ranchos fue la idea de que allí podrían construir sus viviendas y nadie
les perturbaría” (Salazar, 2011: 55). En el tiempo se han construido más de diez asentamientos,
ese es un espacio reducido atravesado por dos calles, una que colinda con los distintos barrios
de la comuna como Vallado, Comuneros I, Mojica I y otra calle que da hacía el terreno baldío,
e igualmente, en estos asentamientos las viviendas están ubicadas en múltiples callejones y
especies de carreras que se comunican con las calles mencionadas arriba.
Mapa No. 2.
Mapa de Santiago de Cali, resaltando la comuna 16

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal
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Comuna 164
Esta comuna se encuentra al oriente de la ciudad, al sur y al occidente limita con la comuna 17, limita al oriente con la comuna 15, hacia el nororiente limita con la comuna 13 y por el
noroccidente limita con la comuna 11. El estrato socioeconómico predominante es el 2 con
el 90%. De acuerdo a los datos proporcionados por Planeación Municipal, la Comuna 16 la
componen barrios, urbanizaciones y sectores como: Mariano Ramos, República de Israel,
Unión de Vivienda Popular, Antonio Nariño, Brisas del Limonar, Ciudad 2.000 y La Alborada, y
además en su interior también hay asentamientos subnormales o de desarrollo incompleto,
como es el caso de Brisitas, ubicado en la parte trasera de Brisas del Limonar, y en el mismo
barrio detrás de una escombrera ubicada ahí, constantemente se levantan cambuches5 y la
policía vuelve y les desaloja, esa dinámica se ha mantenido en ese espacio de la comuna.
Los terrenos baldíos de esta comuna se encuentran exactamente alrededor y detrás de la
escombrera ubicada en el barrio Brisas del Limonar, frente a la escombrera se encuentra la
Autopista Simón Bolívar, la cual va desde el sur, pasando por el suroriente hasta el nororiente
de la ciudad; a un lado la escombrera tiene el canal de la CVC-Sur6 , y al otro lado encontramos el barrio Mariano Ramos, toda esta zona es percibida como compleja por las mujeres
participantes, porque a la vez, colinda con el Coliseo María Isabel Urrutia ubicado en Mariano
Ramos, este sector de día y de noche es desolado, todo esto incrementa el riesgo de las mujeres o bien a vivir situaciones de inseguridad o a vivir situaciones de violencia sexual en las
calles del sector.
Los lugares de esparcimiento ubicados en los barrios Mariano Ramos, Republica de Israel,
Unión de Vivienda Popular y Antonio Nariño son: 4 parques; 3 polideportivos; 2 complejos de
canchas múltiples; un teatro cultural; canchas de futbol, baloncesto y voleibol; asimismo hay
dos bibliotecas públicas en funcionamiento y una en remodelación.

5. Metodología de la investigación
Este estudio busca realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia sexual contra mujeres y niñas en el espacio público en Santiago de Cali, para el diseño del Programa Ciudades Seguras Sin Violencia Hacia las Mujeres y las Niñas de ONU Mujeres, con el fin de ser
implementado en la ciudad de Cali; por otro lado, este estudio hace parte del compromiso
de la Subsecretaría de Equidad de Género - Alcaldía de Santiago de Cali, de implementar en
la ciudad la Política Pública de las mujeres: Reconocimiento, Equidad de Género e Igualdad
de Oportunidades, 2010-2020. Este estudio hace parte de la implementación de esta política
pública ya que el trabajo que desarrolla la Subsecretaría se centra en el eje cinco de la misma: Vida digna y libre de violencias contra las mujeres y acceso a la justicia. Aunque desde la
4. Este estudio se centra en los barrios de la comuna 16 que comparten características similares con la
comuna 15, la información proporcionada principalmente es sobre los mismos, estos son: Mariano Ramos,
Republica de Israel, Unión de Vivienda Popular y Antonio Nariño.
5. Viviendas provisionales hechas con palos, cartones, tablas y material reciclado.
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6. De ese lado están los barrios Brisas del Limonar, La Alborada y Ciudad 2000, este último tiene unas condiciones muy distintas con relación a los barrios donde se realizó el estudio en la comuna, cuenta con amplias
zonas verdes adecuadas, es estrato socioeconómico 4.

Subsecretaría se viene trabajando en pro de la prevención, atención de la violencia basada en
género, así como de la promoción socio cultural de masculinidades y feminidades desde la
equidad entre los géneros entre otras cosas; sin embargo, se requiere fortalecer este trabajo
visibilizar, sensibilizar y prevenir el acoso y la violencia sexual que viven mujeres y niñas en el
espacio público.
El presente estudio tiene como objetivos: 1. Identificar y definir los principales problemas a
resolver y justificar la necesidad de implementación del programa. 2. Identificar los principales
grupos beneficiarios, así como su visión sobre la necesidad del proyecto y los cambios y avances que se desean conseguir. 3. Identificar y evaluar los posibles socios para el proceso de
implementación. Y 4. Identificar y valorar los servicios, proyectos, políticas ya existentes, especialmente desde la perspectiva de los/as beneficiarios/as potenciales. Siguiendo los objetivos planteados para el estudio, se diseñaron tres jornadas para desarrollar los grupos focales,
participaron mujeres y hombres adolescentes y mujeres adultas de las comunas priorizadas,
siendo estas las actividades con comunidad. Por otra parte, se realizaron dos jornadas con las
instituciones responsables de la Ruta de Atención Frente a las Violencias contra las Mujeres
en las comunas focalizadas.
A mediados de mayo la Subsecretaría de Equidad de Género definió las comunas priorizadas,
15 y 16; lo cual condujo al acercamiento al territorio. Estas comunas quedan al oriente de Cali,
las mujeres de este sector de la ciudad viven con mucha fuerza violencia sexual, distintas violencias contra las mujeres y los más altos índices de violencia femicida, esto se refleja en las
estadísticas de violencia contra las mujeres (como se evidencia en el siguiente apartado), aunque hay diferencias entre los datos para estas dos comunas, diferencias de estratos socioeconómicos y de condiciones de infraestructura y ambientales, a la vez, estas dos comunas
comparten condiciones similares en relación a las desigualdades sociales y fuerte violencia
social que vive el oriente de la ciudad.
Este estudio es de carácter exploratorio, desde aquí se parte de una metodología participativa, el enfoque es principalmente cualitativo, con elementos como grupos focales, se pensó
como parte de su desarrollo entrevistas semi-estructuradas, pero en trabajo de campo se
tuvieron conversaciones informales orientadas por lo planteado para las entrevistas. Desde
aquí, se comprende que los estudios exploratorios “pretenden darnos una visión general y
sólo aproximada de los objetos de estudio. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios previos […] Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que, precisamente por su
novedad, no admite todavía una descripción sistemática” (Sabino, 1992: 53).
Asimismo, los aportes metodológicos de Guber (2004), son relevantes en este estudio, porque permite comprender por ejemplo, porque no seguir una perspectiva positivista en la cual
se veía a los otros pueblos como “salvajes”, como no pensantes, como inferiores, además “los
criterios prevalecientes de cientificidad provenían de las ciencias naturales”(Guber, 2004: 21),
o una perspectiva interpretativista que critica a los primeros pero cae en el mismo error que
observa “continúa preso del empirismo que le demanda al investigador sensibilidad ateórica
para copiar lo real tal como se presenta, a través de la revivencia” (Guber, 2004: 25). Ambas
perspectivas tienen aportes fundamentales para la investigación antropológica, sin embargo
estas aíslan la singularidad de las culturas o sociedades estudiadas sin hacer la conexión con

39

el contexto histórico en el que se enmarca cada una y desde ahí lo encontrado en campo
hace parte de un mundo aparte, eso no permitiría entre otras cosas, ubicar el acoso y la violencia sexual contra las mujeres como parte de un sistema que se rige en lo masculino y que
trasciende naciones.
Más allá, esta autora aporta distintos elementos sobre la realización del trabajo de campo, las
técnicas a utilizar, el papel de quien investiga y el lugar de las participantes en la investigación, desde ahí ocupa un lugar importante la reflexividad, “El trabajo de campo es una etapa
que no se caracteriza sólo por las actividades que en él se llevan a cabo […] sino fundamentalmente por el modo como abarca los distintos canales y formas de la elaboración intelectual
del conocimiento social. Prácticas teóricas, de campo y del sentido común se reúnen en un
término que define al trabajo de campo: la reflexividad” (Guber, 2004: 49).
Esa reflexividad es la que permite a quien investiga plantear para este caso la realización
de grupos focales a través de los cuales las mujeres de forma participativa aportaron ricos
elementos sobre la situación de violencia sexual en espacios públicos; así también, permite
entrar en campo, ubica aportes teóricos y escribir como mujer negra/afrodescendiente, con
sensibilidades y cercanías con el feminismo negro, reconociendo las particularidades que
componen a quien escribe, así como los caminos recorridos, los cuales están marcados por
las lógicas de la educación popular, el intercambio de saberes, la cultura de paz y cómo esto
entra en escena cuando se está en terreno, reconociendo y respetando a las otras mujeres
de manera horizontal, respetando sus experiencias y lugares de enunciación, como también
buscando comprender lógicas autoritarias y avasalladoras que aparecieron en medio del
proceso, desde esa reflexividad es importante reconocer cómo el tema trabajado ha atravesado la propia historia personal y la de las mujeres más cercanas, como ha sido un proceso
de confrontación e interiorización.
En ese sentido, se comprende que, “la reflexividad en el trabajo de campo es el proceso de
interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente –sentido común, teoría, modelo explicativo de conexiones tendenciales— y la de los actores o
sujetos/objetos de investigación” (Guber, 2004:50).
Los grupos focales permiten “explorar los conocimientos y experiencias de las personas en
un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y
por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran como tabú” (Hamui y
Varela, 2013:56). Por otra parte, se escoge la técnica de grupos focales porque se consideró
que permitiría tanto poner a las mujeres en contexto de la problemática planteada, como
también les permitiría a ellas ubicar o reconocer cómo han sido afectadas por el acosos y la
violencia sexual en el espacio público y de qué manera se podría construir una ciudad segura
y libre de violencias hacia las mujeres y las niñas. Los contactos de quienes participaron en
la investigación fueron facilitados por la Subsecretaría de Equidad de Género, en su mayoría
hacen parte de procesos o instituciones con las que se habían realizado otras actividades.
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5.1 Contextualización del trabajo de campo
Las jornadas a través de las cuales se desarrollaron los grupos focales, fueron pensadas
como espacios donde las mujeres, adolescentes y jóvenes pudieran aportar con su visión sobre la situación de acoso y violencia sexual en espacios públicos en Cali, así como aportar a
dar respuesta a los objetivos del proyecto en lo relacionado a sus vivencias. Se planteó como
objetivo: abrir espacios de diálogo con mujeres, adolescentes y jóvenes sobre la situación de
violencia sexual en espacios públicos, en Cali. Cada jornada llevó por nombre:
1. Acercamiento y contextualización del estudio, este espacio generó la posibilidad de que
las mujeres y las niñas reflexionaran y reconocieran en la mayoría de los casos el acoso
sexual callejero como una violencia.
2. Dialogando y mapeando el acoso sexual en espacios públicos, esto permitió identificar
cuáles son esos lugares de riesgo para las mujeres y las niñas frente a la violencia sexual
en espacios públicos y cómo se diferencian los aportes entre las adultas y las más jóvenes.
3. Por una vida libre de violencia sexual en espacios públicos - I. Cómo nos pensamos el
proyecto - II. Con quienes contamos en el sector, en la ciudad - III. Qué proyectos, servicios o políticas conocemos. Este último espacio solo se pudo desarrollar con las mujeres
de la Mesa Territorial de Mujeres de las Comunas 15 y 16. (Los instrumentos utilizados se
ubicaran en anexos).
Jornada: Acercamiento y contextualización del estudio
La primera jornada, dejaba en claro de qué trataba el estudio, sus objetivos y para qué se
hace; se presentaba a la población la propuesta a desarrollar en las tres jornadas de trabajo,
exponiendo cómo se había pensado llevar a cabo y se recibían las sugerencias teniendo en
cuenta las condiciones del territorio; aquí se abordaron los elementos conceptuales (Violencia sexual en espacios públicos: se trabajó sobre qué es violencia sexual, se sensibilizó
sobre acoso sexual en sus distintas expresiones y otros tipos de violencia sexual, se abordó
la discusión sobre espacio público y espacio privado); a la vez, en esta jornada se levantaba
información con dos ejercicios de escritura. Cuando alguna de las mujeres no podía escribir
se le hacía el acompañamiento para recoger su voz y plasmarla en el papel.
En el primer ejercicio tenían que recordar una o dos frases que han escuchado en la calle de
parte de los hombres, y escribirlas en una ficha bibliográfica de cartulina; a la vez, en la parte
trasera escribir cómo se sienten las mujeres con ese tipo de frases. En general las mujeres y
las adolescentes, reconocen el acoso sexual como una forma de violencia, que se manifiesta
no solo con comentarios sexuales, sino también con miradas y tocamientos. Frente a esto se
sienten incómodas, con miedo y sin posibilidad de rechazar el acoso, sintiéndose en algunos
casos impotentes, otras hacen frente a la situación de acoso contestándole al agresor, quien
hace de cuenta, y se muestra ante quienes están presentes, que no es con él.
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Fotografia No. 1.
Primera jornada “Contexturalización del estudio”, con adolescentes del Colegio Libardo
Madrid Valderrama de la comuna 16

En el segundo ejercicio, cada participante escribió una historia o un cuento donde se reflejaba cómo viven las mujeres la violencia sexual en espacios públicos, teniendo en cuenta uno
o varios espacios del barrio, de la comuna o de la ciudad que generen más riesgo para las
mujeres (recordando lo que otras han contado, lo que se ha observado o lo que se ha vivido,
con todo eso o algo de eso se organizaron los escritos); en ambos ejercicios, las mujeres que
tenían dificultades con la escritura tuvieron apoyo. En general, las participantes construyeron
historias sobre alguna situación de violencia de la que tenían conocimiento, en el espacio
público. Ellas ubicaron distintas formas de violencia sexual, siendo más recurrentes acoso y
abuso sexual en transporte público y acoso por parte de adultos mayores en el caso de las
niñas.
Jornada: Dialogando y mapeando el acoso sexual en espacios públicos
Esta jornada en principio se planeó para ser desarrollada durante todo el día, incluía un espacio de sensibilización, claridades de la ruta de atención, recorrido por el territorio, la posterior construcción de dos mapas (uno de los riesgos que viven las mujeres en el territorio y
otro de las instituciones y organizaciones que funcionan en la comuna en relación a atender
y orientar a las mujeres en caso de violencia), también se contempló una plenaria en la mañana y otra en la tarde. De todo eso, en terreno en algún momento se pudo ver el video de
sensibilización, y en los otros momentos se brindaron claridades de la ruta de atención lo
cual sirvió para que las mujeres expresaran su percepción sobre cómo funciona la misma en
el territorio, en el caso de las adolescentes se trabajó con ellas sobre los tipos de violencias
que viven las mujeres y qué hacer frente a ellas, y en ese espacio solo fue posible realizar un
mapa por grupo.
Principalmente, la actividad se centró en un mapeo sobre los distintos riesgos de violencia
sexual que viven las mujeres, adolescentes y jóvenes en cada comuna, aquí se ubicó en un
mapa de cada comuna las calles, lugares o grupos (pandillas), que ellas consideraron de mayor riesgo frente al acoso y violencia sexual en espacios públicos.
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Fotografía No. 2.
Segunda jornada “Dialogando y mapeando el acoso sexual en espacios públicos” con Gestoras comunitarias de paz de la comuna 15

En total se realizaron cuatro mapas, cada uno con intereses particulares, de acuerdo a la
mirada de las participantes sobre el territorio, a la edad, a sus experiencias, temores, etc. Las
mujeres lideresas centraron el mapa en la inseguridad que se vive en calles y parques de las
comunas, en términos de robos, atracos, venta de sustancias psicoactivas, entre otros riesgos que afectan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. En la primera jornada las mujeres y las adolescentes lograron identificar los tipos de acoso y violencias sexuales
que viven en el territorio; sin embargo, en la segunda jornada a la hora de realizar el mapa con
las lideresas, donde ellas identificaron los lugares más riesgosos en la comuna; este mapa
se centra en un primer momento en diferentes factores relacionados con la violencia social,
expresándose una dificultad en ubicar las problemáticas más cercanas a las realidades de
género; posteriormente se logra hacer el análisis de cómo perciben estas desde el ser mujer
y cuáles son las afectaciones particulares de estas problemáticas sobre sus vidas.
Fotografia No. 3.
Segunda jornada “Dialogando y mapeando el acoso sexual en espacios públicos”, con adolescentes del Colegio Libardo Madrid Valderrama de la comuna 16.
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Por otra parte, las adolescentes tuvieron intereses diferentes, en la comuna 16 se centraron
en las pandillas o en las bandas, de acuerdo a su expresión, considerando que estas aumentan el riesgo de las mujeres a vivir violencia sexual en el espacio público, así se manifiesta
igualmente en el dramatizado construido por ellas. En el caso de las adolescentes de la
comuna 15, ellas centraron el mapa en los lugares donde están ubicados los asentamientos
en la comuna, su argumento es que estos son los lugares más riesgosos para ellas por la
dramática situación de abuso y violencia sexual que viven las niñas y las adolescentes, tanto
en el espacio público como al interior de los hogares, donde viven de cuatro a cinco familias
en la misma casa.
Jornada: Por una vida libre de violencia sexual en espacios públicos
Esta tenía como objetivo que las mujeres contaran sobre cómo se piensan el Programa Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas en Cali, el cual empezará su proceso de implementación en las comunas 15 y 16; asimismo, las mujeres expresaron con quienes se cuenta
en el sector, para la implementación del programa, así como era el espacio para expresar que
políticas, proyectos o servicios conocen en pro de atender, orientar, sensibilizar o prevenir la
violencia contra las mujeres. Este ejercicio se pudo desarrollar solamente con mujeres de las
mesas territoriales de las comunas 15 y 16. En el caso de las adolescentes del Colegio Libardo
Madrid, esta jornada se centró en la realización de un dramatizado, poniendo en escena los
riesgos a los que se exponen a diario en el espacio público. Esto solo se pudo desarrollar con
las adolescentes de la comuna 16.
En principio se planteó desarrollar tres jornadas con mujeres adultas de las comunas 15 y
16 conjuntamente, y otras tres jornadas con mujeres adolescentes y jóvenes de ambas comunas. Sin embargo, en campo todo condujo a desarrollar en primer momento los grupos
focales en la comuna 16; por un lado, con las mujeres, entre los 35 y 70 años, de la Mesa
Territorial7 de la Comuna 16. Quienes viven en los barrios Antonio Nariño, Republica de Israel,
Mariano Ramos y la Unión de Vivienda Popular, entre todas las actividades llegaron 17 mujeres, a cada jornada llegaban entre 10 y 12, de estas la mayoría eran mestizas, seis de ellas
eran negras/afrodescendientes, entre ellas tres eran adultas mayoras, también se contó con
la participación esporádica de una mujer en situación de discapacidad, este grupo de mujeres ya contaba con un acercamiento a las temáticas abordadas, con ellas se realizaron tres
jornadas.
Por otro lado, se desarrollaron las jornadas con mujeres adolescentes, estudiantes entre los
13 y 17 años, de los grados 8° y 9° del colegio Libardo Madrid Valderrama, Ubicado en el barrio Unión de Vivienda Popular. Participando 12 adolescentes, la mayoría eran mestizas, 4 de
ellas eran negras/afrodescendientes, este grupo no contaba con acercamiento al tema. Asimismo, en el colegio se desarrolló un espacio con 5 hombres adolescentes para conversar
sobre su percepción del acoso sexual callejero, con la finalidad de tratar algunas preguntas
planteadas en los objetivos del estudio. Los cuales tenían edades entre los 12 y 17 años. Por
otra parte, se realizó una entrevista semiestructurada a dos mujeres adolescentes del grado
8°, de 14 y 15 años, ambas afrodescendientes.
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7. Las Mesas Territoriales de Mujeres, son espacios que se vienen tejiendo y consolidando en cada comuna
de Cali, se puede decir que es la expresión de cómo se construye, se fortalece desde la base el Movimiento
de Mujeres de la ciudad y a la vez, es la manera de hacer puente o tejer alianzas entre la Subsecretaría de
Equidad de Género y el territorio, con la finalidad de que este proceso de implementación de la política pública para las mujeres llegue a todas en todos los rincones de la ciudad.

Se planeó realizar dos jornadas de 3 horas y media y una jornada todo el día. Lo planeado
aquí varió completamente, según las circunstancias y según lo acordado con las mujeres en
el territorio. En el caso de la comuna 16, en el Colegio Libardo Madrid Valderrama se desarrollaron cuatro encuentros, con las adolescentes se tuvieron tres encuentros de dos horas
cado uno, con los adolescentes se tuvo un encuentro de una hora y se conversó con dos
mujeres adolescentes durante media hora; con la Mesa Territorial de Mujeres de la Comuna
16 se tuvieron 3 encuentros de dos horas cada uno.
En la comuna 15 se desarrollaron cuatro encuentros en total, dos en la Biblioteca Rigoberta
Menchú, allí participaron 14 niñas y adolescentes usuarias de la biblioteca, entre los 11 y los
18 años, con ellas se realizaron las primeras dos jornadas, ambas fueron de dos horas, todas
las participantes son negras/afrodescendientes del asentamiento Brisas de las Palmas. Por
otra parte, se trabajó con un grupo de gestoras comunitarias de paz, donde participaron 10
mujeres, entre los 30 y 45 años aproximadamente, de ellas 5 eran afrodescendientes/negras,
las demás eran mestizas, se realizó una jornada de dos horas, aquí se hizo la construcción del
mapa sobre los riesgos que viven las mujeres en la comuna.
Por último, con mujeres de la Mesa Territorial de la Comuna 15, se desarrolló una jornada de
dos horas, participaron 5 mujeres, entre los 40 y 55 años aproximadamente, 4 de ellas son
mestizas y una es negra/afrodescendiente.
Esta actividad se centró en lo planeado para la tercera jornada de grupos focales llamada:
Por una vida libre de violencia sexual en espacios públicos. En esta comuna hubo un primer
acercamiento con las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado,
sin embargo este espacio no se pudo concretar por distintas razones, a pesar de ello ese único encuentro género inquietudes sobre cómo viven el acoso sexual y la violencia sexual en
espacios públicos las mujeres que han enfrentado esta problemática en el marco del conflicto armado, de ahí surgieron otros elementos que pueden ser importantes a la luz del estudio
sobre los cuales se ampliará más adelante.
Se realizó otro grupo focal con bibliotecarias/os de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali,
Secretaría de Cultura - Administración Municipal. Este espacio tuvo como objetivo: Realizar
un grupo focal para conversar sobre la situación de violencia sexual que enfrentan las usuarias de las bibliotecas. Aquí participaron 7 mujeres, entre ellas dos negras/afrodescendientes
y 6 hombres, dos de ellos negros/afrodescendientes, bibliotecarios/as del Nodo Oriente de
la Red de Bibliotecas Públicas, como de otros nodos donde se identificaran posibles situaciones de violencia sexual. De esta forma también participaron de las comunas 3, 7, 20 entre
otras y el corregimiento El Hormiguero.
Por otra parte, se llevaron a cabo dos espacios con funcionarios y funcionarias de las instituciones responsables de la Ruta de Atención Frente a las Violencias contra las Mujeres en las
comunas 15 y 16, a quienes se les presentó el estudio y se conversó con ellos y ellas sobre
cómo sus prioridades se vinculan a la agenda sobre seguridad de las mujeres, específicamente en relación con el acoso sexual y la violencia en espacios públicos. Participaron las
Estaciones de Policía de ambas comunas; la Casa de Justicia Aguablanca, la cual atiende a
estas y otras comunas en el sector; la Fiscalía; la Comisaría de Familia ubicada en la comuna
15; la ESE Sur Oriente, Hospital Carlos Carmona, ubicado en la comuna 16; la Secretaría de

45

Salud Pública Municipal – Línea Salud Mental, participaron sus enlaces en el territorio.
En resumen, en las comunas 15 y 16 se desarrollaron 7 grupos focales, 3 grupos por comuna,
llevándose a cabo 4 encuentros en la comuna 15, y 7 encuentros en la comuna 16. En la comuna 15 se desarrolló un primer grupo focal, con 14 niñas y mujeres adolescentes entre los
11 y 18 años, usuarias de la Biblioteca Rigoberta Menchú, con quienes se desarrollaron dos
encuentros. El segundo grupo focal en esta comuna constó de un solo encuentro, se llevó
a cabo con el grupo de gestoras comunitarias de paz, entre los 30 y 45 años, participaron 10
mujeres. El tercer grupo focal se desarrolló con la Mesa Territorial de Mujeres de la Comuna
15, participaron 5 mujeres entre los 40 y 55. Asimismo, hubo 4 espacios de acercamientos
iniciales, entre ellos uno con el que no llego a desarrollarse lo planeado para los grupos
focales, este fue con mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Cuadro de participantes de las comunas

Por otra parte, se desarrollaron 3 espacios de carácter institucional, un grupo focal con personal de la Red de Bibliotecas Públicas, el cual tenía como finalidad dialogar con bibliotecarias/
os sobre la situación de acoso y violencia sexual que viven la usuarias de las bibliotecas públicas de Cali, principalmente del nodo oriente; y por otro lado, se llevaron a cabo dos espacios con responsables de la Ruta de Atención frente a las Violencias contra las Mujeres, cuyo
objetivo era saber cómo las prioridades de estas instituciones se vinculan a la agenda sobre
la seguridad de las mujeres, específicamente en relación con el acoso y la violencia sexual
en espacios públicos.
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Fotografía No. 4.
Actividad con Bibliotecarias/os de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali

Fotografía No. 5.
Actividad con funcionarias/os de organismos responsables de la Ruta de Atención frente a
las Violencias

Otros elementos presentes en este estudio están relacionados con la revisión documental y
bibliográfica sobre el problema, así como con la búsqueda de datos, de información cuantitativa, que aporten a develar cuál es la situación de violencia contra las mujeres y las niñas
en espacios públicos en Cali, en los últimos cinco años, teniendo en cuenta esto se seleccionaron y analizaron los datos, la información proporcionada fue relevante para el desarrollo de
los objetivos del estudio; en relación a los datos cuantitativos, las entidades que finalmente
proporcionaron información sobre la situación de violencia contra las mujeres, sobre violencia de género y algunos elementos sobre violencia sexual en espacios públicos fueron, en
primer lugar el Grupo de Salud Mental de la Secretaría de Salud Pública Municipal, facilitando
boletines, informes, datos abiertos y específicamente datos desagregados sobre los 75 casos registrados de violencia sexual en el espacio público para las dos comunas priorizadas,
asimismo este organismo proporcionó esta última información para el resto de la ciudad; por
otra parte, la Secretaria de Seguridad y Justicia y la Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana,
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que a la vez, junto con la Secretaría de Cultura también facilitaron información sensible para
la investigación y apoyaron con acciones en el desarrollo del estudio. Fue difícil, en otras
palabras, no se logró que entidades como la Fiscalía, la Policía Nacional y otras instituciones
facilitaran información y datos relevantes para la investigación.

6.
Hallazgos de las comunas 15 y 16 en relación a la violencia contra las
mujeres en el espacio público
6.1.

Contexto de Santiago de Cali

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una ciudad que según
las proyecciones del DANE para el año 2018, cuenta con 2.445.405 habitantes, de las cuales
1.276.506 (52%) son mujeres y 1.168.899 (48%) son hombres (Alcaldía Municipal, Cali en Cifras
2015:11); esta ciudad se encuentra dividida administrativamente en 22 comunas y 15 corregimientos. En la actualidad Cali ha sido categorizada como Distrito espacial, a partir del 02
de agosto del presente año, Eso significa que su división territorial pasa a ser por localidades
cada una con un mandatario o mandataria.
Cali es la principal ciudad del suroccidente colombiano, sin embargo es “una ciudad dividida
en dos, por tanto con dos caras, una es la Cali en desarrollo, “segura”, espaciosa, con parques y amplias zonas verdes; en contraste tenemos la “otra” Cali, ubicada tanto en la zona
de ladera como al oriente de la ciudad, igualmente está sectorizada, abandonada por la
Administración Municipal, escasean las zonas verdes, los parques y los árboles, principalmente al oriente” (Salazar, 2015: 67). Esto es llamado por Salazar (2015), como la “dimensión
socio-espacial de la opresión”, porque eso ha estado acompañado de altos índices de desigualdad social, sin oportunidades para la gente, así como también son los territorios donde
se viven con mucha más fuerza las violencias contra las mujeres y las niñas, presentándose
altos grados de hacinamiento, viviendo varias familias en espacios reducidos.
La ciudad es administrada por el Alcalde Maurice Armitage Cadavid, quien a la entrada de
su gobierno emprendió una reforma administrativa, como se ha mencionado arriba, ésta
fue aprobada por el Concejo Municipal, la cual está amparada en el decreto 516 de 2016,
con esta reforma la Administración Municipal se pone al día, respecto a la deficiencia que
se tenía desde hace 16 años, al no contar con organismos que pudieran dar respuesta a las
problemáticas que vive la población de la ciudad, además con esta reforma se cumplen
compromisos normativos establecidos a nivel nacional.
En ese sentido se crean 15 Secretarías y 9 Departamentos Administrativos, entre los cuales
se han creado 6 nuevos organismos, así como se han reestructurado otros; por ejemplo, entre los organismos creados está la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, donde “se crearon
la Escuela de Defensores de los Derechos Humanos, el Comité de Lucha Contra la Trata
de Personas, la Mesa de Derechos Humanos, el proyecto Laboratorios de Paz (Pazlab) y
648 personas formadas como gestores de paz en las comunas, a la par que se reactivación
el Consejo Municipal de Paz” (Administración Municipal, 2018. Página web). Este organismo
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también desarrolla el proyecto “Yo no parí para la muerte”, y tanto este como los otros procesos emprendidos por este organismo, además de otros enfoques cuentan con un enfoque de género, apuntándole a la prevención y desnaturalización de las violencias hacia las
mujeres.
Otro nuevo organismo es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana,
de la cual hace parte la estrategia Territorio de Inclusión – TIO, desde ahí la inversión social
se está focalizando en las comunas y barrios que enfrentan mayores problemas de desigualdad, en entrevista con el Periódico el País, Oscar Rojas uno de sus asesores dice sobre
la estrategia “En 2016 fueron $108 millones, en 2017 $197 mil millones representados en
centros culturales, iluminación de parques, adecuación de escenarios deportivos, comedores comunitarios, raciones diarias alimenticias, aumento de cobertura de los Centros de
Desarrollo Infantil (CDI)” (El País, 2018). Con esto se quiere resalta el compromiso que tiene la
Administración Municipal con convertir a Cali en una ciudad con espacios seguros para las
mujeres y las niñas, de forma particular en esta administración se han articulado distintos
organismos para trabajar en pro de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, de
inequidades y desigualdades.
Esta reforma administrativa posibilitó la existencia de la Subsecretaría de Equidad de Género, existiendo antes de ello solo una asesoría para este asunto, para lo cual se modificó la
Secretaría de Bienestar Social, en la actualidad de está hacen parte cuatro Subsecretarías,
de Población y Etnias, de Atención Integral a Víctimas, de la Primera Infancia y como se mencionó, la Subsecretaría de Equidad de Género. Esta última, ésta encargada de la implementación de la Política Pública para las Mujeres en Santiago de Cali: Reconocimiento, Equidad
de Género, e Igualdad de Oportunidades, 2010-2020. En el año 2016 se llevó a cabo la evaluación de la Política Pública.
La Subsecretaria trabaja en el desarrollo del eje cinco de la Política Pública: Vida digna y libre de violencias contra las mujeres y acceso a la justicia. Por otra parte, frente a la seguridad
de las mujeres esta Subsecretaría cuenta con tres equipos: Prevención de violencias basadas en género. Atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género – modalidad
día. Atención de mujeres víctimas en medida de protección. En general el trabajo de toda la
Subsecretaría se enfoca en el objetivo del eje cinco de la Política, “prevenir y erradicar todas
las formas de violencia que por razones de género, de etnia y de orientación sexual se ejercen sobre las mujeres a fin de garantizarles el derecho a una vida digna libre de violencias
y garantizar el derecho a la justicia para las mujeres de todos los sectores sociales, grupos
étnicos y preferencias sexuales diversas, incluyendo la perspectiva de género en la administración de justicia” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017).
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, dentro de su Programa No Violencia contra la
Mujer, tiene cinco indicadores que tienen como finalidad atender y erradicar las violencias
contra las mujeres, estos tienen como meta:
•
Brindar atención a 5700 “Mujeres víctimas de violencias basadas en género y su núcleo familiar, con atención y orientación primaria, con enfoque e intervención en salud pública”; asimismo, se propone finalizar el periodo con 8000 “Personas vinculadas a la estrategia
de prevención de violencias contra la mujer e intervención social”.
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•
En términos de atención ciudadana se plantea que 750 “servidores públicos y contratistas reciben lineamientos para la transversalización de la perspectiva de género y enfoque
diferencial para la atención a la ciudadanía”.
•
Se realizarán 3 “Investigaciones sobre el tema de género y de violencias contra las
mujeres en contextos educativos y sociales”.
•
Se realizarán 6 “muestras artístico culturales implementadas para promover la No Violencia contra la mujer y la equidad de género”.
En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, aparte de la Secretaría de Bienestar Social, se
establecen compromisos e indicadores para distintos organismos en pro de aportar en la implementación de la Política Pública para las Mujeres en Cali, estos organismos son: Secretaría
de Seguridad y Justicia, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Educación, Secretaría de
Cultura, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría
de las TIC. Asimismo, hay distintos Departamentos Administrativos que vienen incorporando
en sus agendas elementos que aportan a posicionar a Cali como una ciudad segura para las
mujeres y las niñas y libre de violencias hacia ellas.
6.1.1. Generalidad del contexto sobre violencias contra las mujeres en Cali
A pesar de que en Cali se vienen adelantando procesos en pro de garantizar la seguridad de
las mujeres y prevenir las violencias contra ellas, la ciudad enfrenta altos registros de violencias contra las mujeres, siendo la violencia en el espacio privado la más visibilizada, la más
medida, no se cuenta ni con la visibilidad del acoso sexual, ni de las distintas violencias que
viven las mujeres en el espacio público, como tampoco se cuenta con la medición de estas
violencias, “La falta de suficientes estadísticas y datos desagregados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y el seguimiento de los cambios. La
documentación e investigación insuficientes de la violencia doméstica, el acoso sexual y la
violencia contra mujeres y niñas, en privado y en público, incluido el lugar de trabajo, obstaculiza los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de prevención” (Plataforma
para la Acción, IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beijing, 1995. Citada en De la Cruz,
2007: 210).
En ese sentido, se dificultó conseguir los datos e información pertinente para el estudio, solo
algunas instituciones la facilitaron, reflejándose en el documento la ausencia de información
cuantitativa relevante respecto a la situación de acoso y violencia sexual contra las mujeres y
las niñas en el espacio público de la ciudad, este no es un caso aislado, está relacionado con
la forma de hacer las mediciones, “en algunos casos la información existe, pero no ha sido
desagregada, mientras que en otros los datos han sido recogidos o registrados de tal manera
que no pueden ser desagregados”(De la Cruz, 2007: 2011).
Por otra parte, estas estadísticas pueden ser restringidas por las instituciones correspondientes, lo cual se convierte en un obstáculo para la efectiva atención y prevención de las violencias contra las mujeres y las niñas en el espacio público “en algunos casos existen, pero no
están disponibles para las y los investigadores, académicos, planificadores, organizaciones
de desarrollo, por lo que es necesario liberar y difundir la información” (De la Cruz, 2007, 211);
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se hace necesario corregir prontamente las dificultades que hay entorno a los procesos de
medición tanto en la ciudad como en el país, se requiere de lograr unificar la información
consolidada por las distintas instituciones, siendo clave poder socializarla ampliamente. De
esta manera, se presenta aquí información sobre violencia de género, luego sobre violencias
contra las mujeres y posteriormente la información de los escasos registros de violencia sexual en el espacio público para las comunas 15 y 16, comunas focalizadas.
La situación respecto a la violencia de género es compleja en Cali, en 2015 hubo 4.264 casos
notificados de violencia de género, con un reporte semanal de 82 casos promedio; en 2016
se reportaron 5.259 casos, reportándose semanalmente un promedio de 101 casos, aumentando un 23% frente al 2015; para 2017 se notificaron 6.525 casos de violencia de género, con
125 casos por semana como promedio, incrementándose 24% más frente al 2016 (Alcaldía
Municipal, Secretaría de Salud, 2017). Notamos aquí como va en aumento el número de registros de violencia de género por año, esto puede deberse a varios factores, sin embargo,
desde aquí solo se plantea uno de ellos, podría ser que por el fuerte trabajo de visibilización,
difusión de los tipos de violencia de género y la socialización de la ruta de atención frente a
estas violencias se generara dicho incremento en los registros.
De los 6.525 casos que se notificaron de violencia de género en 2017, el 30% se concentró en
las comunas 21, 13, 14 y 15, encontrando en las comunas 21 y 14 el mayor número de casos,
566 y 521 respectivamente. Según el área de influencia por Red de Salud Municipal, la Red
Oriente concentra mayor número de casos, y aquí otra vez encontramos que las más afectadas son las comunas 13, 14, 15 y 21 (Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, 2017). Esto lo
podemos observar en la siguiente gráfica y en el posterior mapa.
Gráfica No.1. Casos de violencia de género por comuna, Cali, 2017.

El sector en el que vive la gente en espacios muy reducidos, al oriente de Cali, donde los
escasos parques no son para distraerse o recrearse, porque son lugares de consumo de sustancias psicoactivas, allí escasean los árboles, históricamente se ha tenido acceso a la Cali
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en desarrollo para realizar labores domésticas; asimismo, la educación no es una opción real,
es ahí donde año a año se concentra la violencia contra las mujeres y la violencia de género.
Mapa No. 3.
Casos de violencia de género por comuna, Red de Salud, Cali, 2017

En relación a la violencia contra las mujeres, en Cali entre los años 2003 y 2017, hubo un promedio de 4.800 notificaciones, aunque el año 2005 sobrepasa el promedio con 5.133 casos,
el año en el que se disparan las notificaciones es el 2007 con 8.300 casos, en 2010 y 2014 se
vuelve a sobrepasar el promedio con 5.430 y 5.489 casos respectivamente. El año 2015 es el
que presenta menos notificaciones con 3.508. En 2016 y 2017 se presentaron 4.202 y 4.158
casos respectivamente. (Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, 2016). Es así como lo refleja
la siguiente gráfica:
Gráfica No. 2. Violencia contra las Mujeres por años, Cali, 2003 a 2017
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Por otra parte, en 2016 las niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años tuvieron el mayor número de casos de violencia contra la mujer con 609 casos, seguido de las mujeres entre los
20 y 24 años con 596 casos; para el mismo año, en la población menor de 20 años se presentaron 1722 notificaciones de violencia contra la mujer (Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud,
2016).
En relación al tipo de violencia, en 2016 se presentaron 2503 Casos de violencia física y 1296
casos de violencia sexual, siendo estos los más altos. La violencia sexual es más alta en niñas
entre los 10 y 14 años siendo de 37%, mientras que la violencia física es más alta para mujeres
entre 20 y 29 años con 37% (Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, 2016).
Como se mencionó, se presentaron 4202 casos de violencia contra las mujeres en el año
2016, encontramos que en las comunas 13 y 14 se concentran la mayor cantidad de casos reportados de violencia contra la mujer, la comuna 13 con 330 casos; la 14 con 327 casos; en la
21 hubo 298 casos; luego tenemos la comuna 15 con 291 casos; la comuna 18 con 269 casos;
comuna 20 con 207 casos; seguido de la comuna 6 con 198 casos; y por último la comuna 8
con 177 casos. En estas comunas se concentra el 50% de la violencia contra las mujeres en
Cali; en la comuna 16 se presentaron 147 casos registrados. (Alcaldía Municipal, Secretaría de
Salud, 2016).
Asimismo, para el año 2017 se reportaron 4.158 casos de violencia contra las mujeres y se
concentra nuevamente la violencia en las comunas 21, 15, 14, 13 y 18. Las dos comunas con
más casos de mujeres violentadas son la 21 con 330 casos y la 15 con 295; por otra parte, en
la comuna 16 se registraron 166 casos (Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, 2017).
Por otro lado, según datos presentados por el Observatorio de Seguridad, para el periodo
comprendido entre 01 de enero y 30 de junio, entre 2004 y 2018, el primer semestre del año
que más feminicidios presentó fue en el 2013, presentándose 21 casos, en este periodo en
2018 se han presentado 13 feminicidios:
Gráfica No. 3. Casos de feminicidio en mujeres según año en el municipio de Cali. Periodo
Enero 01 – Junio 30, entre 2004 – 2018
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6.2.

Contextualización del problema en las comunas 15 y 16

Según los casos registrados de violencia contra las mujeres en las comunas de Cali entre 2016
y 2017, se observa que las correspondientes al oriente de la ciudad, mantienen los registros
más altos (comunas 13, 14, 15, 21); sin embargo, por un lado, la mayoría tendieron a bajar en el
año 2017 y por otro lado, siguen conservando los registros más altos de la ciudad; para resaltar, en el caso de la comuna 15, en el 2016 se presentaron 291 casos, mientras en 2017 tuvo
una tendencia a la alta con 295 casos, e igualmente la comuna 16 paso de tener en el 2016,
147 registros, a tener 166 casos en el 2017, siendo así que las dos comunas a las que se refiere
este estudio tuvieron esa tendencia a la alta; entre otras, esto también fue así para la comuna
21, con 298 casos en 2016, esta fue la que tuvo más registros en 2017, con 330 casos.
Gráfica No. 4. Violencia contra las mujeres por comuna en Cali 2016-2017

Respecto a homicidios contra mujeres, el Observatorio de Seguridad presenta los datos para
el primer semestre de 2017 y 2018, por comunas y se observa como la comuna 15 es la que
presenta más homicidios contra mujeres durante este periodo en 2017, con 6 asesinatos, en
2018 se mantiene en el rango de las comunas con más altos casos de asesinatos contra mujeres en este periodo, con 5 asesinatos. En la comuna 16 se vuelve a observar como esta
comuna presenta una diferencia frente a la 15.
Gráfica No. 5. Homicidios de Mujeres según comuna en el municipio de Cali. Enero 01 – Junio
30, periodo 2017-2018
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Con respecto al acoso y violencia sexual en espacios públicos, en Cali se han registraron 647
casos entre el año 2015 y 2017, la comuna con más registro es la comuna 13 con 58, seguido
de la comuna 14 con 41 registros, el tercer lugar de registros más altos lo tiene la comuna
15 con 39 y le sigue la comuna 21 con 38 registros. Por otra parte, la comuna 16 presenta 21
registros. (Secretaría de Salud, 2018).
Grafica No. 6. Acoso y violencia sexual en espacios públicos en Cali, por comuna, 2015-2017

Por otra parte, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud Municipal,
sobre violencia sexual en espacios públicos, entre 2014 y junio de 2018 se han registrado 46
casos en la comuna 15 y 29 casos para la comuna 16 entre los años 2014-2018. En ese sentido, se enfrenta una situación compleja, debido a que “muchas veces la violencia cotidiana
no es percibida como delito, por lo que no es denunciada. Así aunque es considerada una
epidemia social por los organismos internacionales, en la práctica es naturalizada y ocultada”
(Morey, 2005:23).
Gráfica No. 7. Casos de Violencia sexual en espacios públicos, comunas 15 y 16, Cali, 2014 –
Junio 2018
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Esto nos habla de la necesidad de trabajar en pro de mejorar tanto los procesos de medición
de la violencia sexual en espacios públicos como de visibilizar el acoso sexual como una
violencia, se hace necesario que estas violencias cada vez sean más reconocidas por las mujeres, por sus entornos, en ese sentido debe empezarse un proceso de desnaturalización de
las mismas, de reconocerlas como una violencia, y asimismo puedan ser denunciadas y estas
denuncias sean registradas correctamente, de tal manera que sea posible tener un mayor
acercamiento a la realidad que viven las mujeres. Según los casos registrados de violencia
sexual en el espacio público en las dos comunas, afecta principalmente a las mujeres, con
91% de los casos, como se puede observar en la siguiente gráfica:
Gráfica No. 8. Violencia sexual en espacios públicos en las comunas 15 y 16 de Cali, según
género, 2014 – Junio 2018

De esta manera, entre 2014 y junio de 2018, en las comunas 15 y 16, se reportaron 75 casos
de violencia sexual en espacios públicos, respecto a la naturaleza de la violencia entre 2015
y junio de 2018 se presentaron 37 casos de abuso sexual, 9 casos de violación, 3 casos de
acoso sexual y 1 caso de acto sexual con uso de la fuerza; en 2014 se reportaron 25 casos
sin determinar el tipo de violencia vivida por las mujeres, las niñas y los niños en el espacio
público. En relación al escenario de ocurrencia de esta violencia, se presentaron 63 casos en
la vía pública, 6 casos en espacio al aire libre, 3 casos en establecimiento comercial (tienda o
centro comercial), dos casos en sitios de diversión y 1 caso en lugares de esparcimiento con
expendio de alcohol. Llama la atención que de estos casos la mayoría están concentrados
en los rangos de edad entre 10 a 14 años con 19 casos (25%), seguido de 20 a 24 años con 14
casos (19%) y de 15 a 19 años con 13 casos (17%), estos tres rangos de edades representan el
61% de los casos registrados (Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud, 2018), como se puede
observar en la respectiva gráfica.
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Gráfica No. 9. Violencia sexual en espacios públicos en las comunas15 y 16 de Cali según
rango de edades, 2014 – Junio 2018.

Los escasos datos sobre violencia sexual en espacios públicos en las comunas 15 (46 casos)
y 16 (29 casos), entre 2014 y junio de 2018, puede relacionarse con la poca credibilidad en las
instituciones correspondientes, lo cual manifestaban las mujeres participantes del estudio;
por otra parte, puede ser debido al hecho de que no todas las instituciones facilitaron la información para el estudio, como plantea Morey (2007), “en tales circunstancias se hace difícil
tanto su análisis como su control; de hecho, no se podrá disminuir su intensidad hasta que se
la reconozca como producto de una compleja trama de relaciones entre Hombres y mujeres,
para cuya comprensión es clave incorporar factores de poder y sumisión” (Morey, 2007:23);
por otro lado, está que las mujeres puedan llegar a responsabilizarse por la violencia vivida,
de tal manera, “la internalización cultural del espacio público o urbano como masculino, y por
ello vedado para las mujeres, contribuye a que se sientan responsables cuando son víctimas
de algún delito en la vía pública, por circular en horarios o con vestimenta considerados socialmente inapropiados” (Falú, 2014:21).
La violencia contra las mujeres corresponde a un continuun, es decir, ellas son violentadas
tanto en privado como en público por la misma razón, por el hecho de ser mujeres, siendo las
lógicas de un sistema que subordina a las mujeres, despojándolas de sus derechos y en ese
sentido de su humanidad; en esa interiorización que hacen las mujeres del papel subordinado, asignado a ellas, se puede producir un proceso de aceptación de las violencias como parte de la vida, tanto de las violencias en el espacio público como de las violencias en privado.
En ese orden de ideas, como se ha expresado el espacio público ha pertenecido a los hombres y en la práctica así lo viven, ellos dedican más tiempo al descanso y recreación, mientras
las mujeres dedican más tiempo al cuidado del hogar y de personas a su cargo, además de
ello las mujeres también se desempeñan laboralmente por fuera de la casa, teniendo ellas,
dobles o triples jornadas de trabajo, esto resulta desigual frente a la única jornada de trabajo
que desarrollan sus compañeros u otros hombres que conviven con ellas, esto posibilita que
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los hombres puedan dedicar más tiempo para sus propias actividades, entre ellas las de recreación y esparcimiento, lo cual se da en el espacio público.
De acuerdo a la encuesta sobre el uso del tiempo, realizada por la Consejería Presidencial
para la Equidad de la Mujer, llevada a cabo en Cali, Quibdó y Buenaventura, con mujeres
afrodescendientes, se plantea que, “se observa una mayor dedicación de las mujeres a las
actividades propias del cuidado del hogar o del grupo familiar como la preparación de alimentos o el cuidado de niños u otros miembros del hogar mientras que los hombres piensan
más en actividades individuales como recreación y descanso o actividades de autocuidado
(aseo personal)” (CPEM, 2014: 27). Las labores del cuidado no han sido reconocidas como un
trabajo, por el contrario se ha naturalizado ese papel para las mujeres, lo cual las ha sacado
del espacio público, restándoles tiempo para disfrutar del mismo, de tal forma que “las mujeres sólo pasan por la calle, la atraviesan como cuerpos móviles que desfilan ante la mirada
y el escrutinio de los hombres, quienes al estar en la calle como lugar propio, pueden contemplar, escudriñar, abordar, atracar o expropiar” (Zuñiga, 2014: 84).
En ese sentido, nos encontramos en un sistema heteronormado que vuelve dependiente a
las mujeres de sus compañeros sentimentales, del hogar y de su cuidado, porque aunque en
la casa también viven violencia, en la calle son tratadas como ajenas y están en permanente
riesgo de vivir violencia sexual, por lo tanto, desde ese lugar, solo utilizan el espacio público
para ir de paso o en función de otra persona a su cargo, o con la finalidad de hacer diligencias
para el hogar. El trabajo desarrollado por las mujeres en la casa no es reconocido y mucho
menos remunerado, en relación a ello, esta encuesta arroja que “el 95,4% de los hombres que
conviven con las mujeres encuestadas reciben una remuneración económica por la actividad que realizan, este porcentaje duplica la respuesta dada por las mujeres que solo llega al
47,9%” (CPEM, 2014: 25). El hecho de que las mujeres sean dependientes económicamente
de sus compañeros sentimentales se ubica como un factor de riesgo frente a las violencias
que ellas viven.

6.3. Percepción sobre la situación de violencia sexual en espacios públicos
por parte de los grupos participantes del estudio
6.3.1. Comuna 15
En este estudio participaron 12 adolescentes mujeres, entre los 11 y los 18 años, todas afrodescendientes que viven en el asentamiento Brisas de las Palmas, usuarias de la Biblioteca
Rigoberta Menchú (Red de Bibliotecas Públicas), una de las pocas bibliotecas en Cali que
dentro de su planeación y desarrollo del trabajo cotidiano, su bibliotecaria trabaja desde una
perspectiva de género con niñas, con adolescentes y con mujeres de la tercera edad. Con
este grupo se realizaron dos jornadas de dos horas cada una. Por otra parte, se desarrollaron
dos espacios con mujeres, uno en el barrio El Retiro, con Gestoras comunitarias de paz pertenecientes a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde participaron 10 mujeres, aquí
se priorizó la construcción del mapa sobre los riesgos que viven las mujeres en la comuna.
La otra actividad se realizó en el Barrio el Vallado, con las lideresas de la Mesa Territorial de
Mujeres de la comuna 15.
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6.3.1.1.

Niñas y adolescentes

En relación al acoso sexual callejero, las niñas y adolescentes manifiestan que en su cotidianidad, las acosan de diferentes maneras, a través de frases obscenas, también a través de exhibición de las partes íntimas. Además este acoso va acompañado de ofrecimiento de regalos,
de dinero, de comida, una de las frases que se repite hace alusión e induce a la prostitución,
en los asentamientos donde habitan las niñas y adolescentes es difícil buscar otra calle por
donde caminar “Me siento incómoda cuando me dicen esas cosas. Me metería por otra parte
para no verle la cara y que me diga cosas”. Sobre cómo se sienten las niñas y adolescentes
frente al acoso sexual callejero, manifiestan sentirse incómodas, acosadas, intimidadas, acorraladas, nerviosas, se sienten mal.
Este asentamiento queda en un corredor, donde están ubicados varios asentamientos, desde
la Troncal (vía anteriormente bastante transitada) hasta el Vallado. En el sentido norte – sur
a mano izquierda de la Avenida Ciudad de Cali, frente a la panadería Pablos Pan, aproximadamente cuatro cuadras hacia adentro, entrando por Comuneros I, se encuentran con una
edificación en ladrillo limpio, Fundación Providas, ahí ya estamos en Brisas de Comuneros y al
cruzar a la izquierda, camina y camina hasta llegar a Brisas de las Palmas. En la parte trasera
de los asentamientos se encuentra “el cañaduzal” y más hacia adentro un lago, lugares por
donde “es mejor no caminar” dicen las niñas y adolescentes; además la situación que se vive
al oriente de la ciudad respecto a las “fronteras invisibles”, limitan aún más la posibilidad de
libre movilidad para ellas en su territorio, otra limitante que se refleja en lo trabajado, es la
situación de hombres drogados por las calles, generándoles más temor y riesgo de violencia
sexual.
Con las niñas y adolescentes se construyó un mapa de riesgo de violencia sexual contra las
mujeres y las niñas en el espacio público. Este se centró en los asentamientos ubicados en la
comuna 15, la discusión planteada muestra cómo las mujeres de todas las edades enfrentan
situaciones drásticas de violencia sexual, donde las niñas y adolescentes son las que están
en mayor riesgo. Además del acoso sexual en espacios públicos que viven cotidianamente
las niñas y adolescentes participantes, también manifiestan que por el alto grado de hacinamiento que se vive en los asentamientos las niñas y adolescentes están viviendo violencia
sexual al interior de sus hogares, por las condiciones materiales de vida se manifiesta que
están expuestas a la prostitución y muchas toman ese camino, buscando en él una solución
a la precariedad con la que viven.
Las historias y cuentos construidos por las niñas y adolescentes de este sector, también reflejan insistentemente la problemática que viven en relación a la violencia sexual al interior
de las casas, donde como decía una de ellas, todos duermen en el mismo espacio, no hay
nada que separe, solo una cortina, pasar de una cama a otra no tiene dificultad, todo pasa en
el mismo salón no hay divisiones, son espacios muy reducidos, ahí se cambia el papá delante
de las hijas e hijos y viceversa, no hay privacidad, y es muy frecuente que ocurran violaciones en el propio hogar, el padre, el tío, o primos, son quienes abusan de las niñas. Esto no se
denuncia, porque a las madres les da pena exponerse al escarnio público, o al ir a denunciar
dicen que las discriminan, que las señalan. De esta forma cuando se atreven a hacer la denuncia encuentran la barrera en las instituciones que deben brindarles atención, orientación
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y garantía de sus derechos. Toda esta reconstrucción es posible con los aportes de las niñas y
adolescentes y a la vez, fueron fundamentales los aportes de la bibliotecaria.
Muchas de las personas que viven en los asentamientos de esta parte de la ciudad, han sido
desplazadas por el conflicto social y armado que ha vivido Colombia, les ha tocado dejar sus
tierras, la vida del campo, por venirse a una ciudad que no ha sido amigable con estas personas que en algunos casos han vivido más de un desplazamiento en el marco del conflicto. La
situación de “fronteras invisibles” también ha ocasionado desplazamientos internos para las
mujeres y sus familias. Esta situación pone en mayor riesgo a mujeres y niñas frente al acoso
y la violencia sexual en el espacio público, impidiendo la movilidad y generando temor de las
mujeres en todos sus ciclos vitales a ser violentadas por los actores armados del sector.
Los lugares riesgosos que ubicaron las niñas y adolescentes, son el lugar conocido como la
antena, donde hay una antena de Caracol radio, así mismo identifican como riesgoso el puente
de las vacas, donde expresan que cotidianamente hay robos y atracos en este sector y a la
vez, se han presentado distintos tipos de violencia sexual, abuso sexual, violaciones y feminicidios. Otros lugares ubicados como riesgosos son el cañaduzal y la carbonera. Asimismo,
identifican como riesgoso el sector de la Troncal, vía anteriormente muy transitada, con rutas
de buses, lo cual hacía más seguro este espacio, aunque siempre ha sido riesgoso en los últimos tiempos se ha convertido en un espacio muy solitario y por donde no se puede transitar
bien sea por robos o situaciones de violencia sexual.
Al preguntar por qué centran el mapa en los asentamientos, una de las niñas contesta que
en estos espacios se vive una situación con las bandas, las pandillas, la cual se vuelve cada
vez más compleja con las limitaciones de movilidad por las escasas calles que atraviesan los
asentamientos. Otro argumento es “en los asentamientos pasan muchísimas cosas porque
allá no hay ley, la policía no entra a los asentamientos, entonces allá la misma gente hace su
propia ley, son los mismos bandidos que arman monopolio pero no es un liderazgo positivo
sino que es opresor, humillan a la gente, la intimidan”.
Cuando entra la policía, es por situaciones particulares, entran entre 10 y 15 patrullas, “ellos
no entran solos, van en galladas”, cuando ellos llegan se dice “Se armó el tropel, porque es
todos contra todos”. Estas entradas de la policía a los asentamientos están relacionadas con
enfrentamientos con los grupos delincuenciales.
Cuando las niñas o adolescentes viven violencia sexual en el espacio público se las acusa
por su forma de vestir, con expresiones como “es que ella anda en short y en licra y quien la
manda a que ande así, por eso es que las violan”, generando así temor a exponerse al escarnio
público a la hora de denunciar o de hacer visible la situación de violencia. Se manifiesta que se
vive una fuerte discriminación al ser mujeres negras/afrodescendientes de un asentamiento
al oriente de Cali, principalmente en el transporte público se han vivido situaciones de discriminación por formas de vestir, de hablar y en general por las propias formas de relacionarse
con el entorno.
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6.3.1.2.

Mujeres lideresas comuna 15

Gestoras comunitarias de paz
Las gestoras comunitarias de paz hacen parte del programa “Yo no parí para la muerte” desarrollado por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, uno de sus componentes ha tenido
como propósito formar gestoras y gestores comunitarios de paz, quienes a la vez pertenecen
a las comunas que viven con más fuerza la desigualdad social, económica, cultural y política,
quiénes hacen parte de ese proceso se les forma en cultura de paz, resolución de conflictos
y todo este trabajo es transversalizado desde la perspectiva de género. Este grupo se escoge
para el estudio por qué aparte de haber abordado temas de género, se tiene conocimiento
de lo que acontece en la comuna 15, ya que las participantes del grupo focal hacían parte de
los distintos barrios de la misma.
Con las gestoras comunitarias de paz se realizó el mapa de riesgos de violencia sexual en el
espacio público contra las mujeres y las niñas en la comuna. Este grupo de mujeres, viven en
los barrios Comuneros I, El Retiro, Mojica y Vallado. Los riesgos que determinaron las mujeres
están en relación con lugares de expendio y de consumo de drogas, las calles oscuras o con
poca iluminación, parques y diferentes puntos de la comuna que ponen en riesgo de violencia sexual la vida de las mujeres, así como también identificaron lugares donde se vive en un
alto grado la delincuencia común.
Los barrios y lugares que identificaron las mujeres fueron:
Mojica II: Aquí ubicaron la zona alrededor del Control de busetas Montebello y el parque Mojica, como lugares de influencia de consumo y expendio de drogas.
Comuneros I: se ubicó el Colegio Gabriel García y el parque de la marihuana o del muerto,
como zonas de influencia de consumo o expendio de drogas. Este parque se lo llama parque
del muerto porque ahí asesinaron a una mujer, por los conflictos entre vendedores de sustancias psicoactivas o “jibaros”.
Laureano Gómez: Aquí se identificó el parque de la cuarta, como zona de influencia de consumo o expendio de drogas.
El Retiro: El Colegio Santa Isabel de Hungría, en esta zona identifican riesgo de violencia sexual, una de las mujeres manifiesta que en ese lugar los domingos en la mañana se ubica
un exhibicionista y que a esa misma altura al frente pasando la Avenida Ciudad de Cali, es
muy desolado; esto mismo identifican sobre la calle 52 cerca de la carrera 39, además de
violencia sexual, en este punto identifican, consumo y expendio de drogas, como también
identifican falta de iluminación.
Vallado: Este barrio por un lado está ubicado frente al Retiro y en esa parte las mujeres identificaron poca iluminación, al igual que por los lados del Colegio Fe y Alegría, es tanto muy
solitario y tiene poca iluminación, generando sensación de inseguridad y riesgos frente a la
violencia sexual. Por otro lado, El Vallado queda entre El Retiro y Ciudad Córdoba, en esta
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parte las mujeres identificaron la carrera 39E con 48, como un lugar de expendio y consumo
de drogas, además de riesgo de violencia sexual, en esa calle hay una casa donde la gente
llega a consumir drogas alcohol y a la vez hay una especie de motel (este punto las mujeres
no se pusieron de acuerdo si está ubicado en Vallado o en El Retiro); ubicaron también la zona
del control de la Verde Bretaña, en este punto dicen que el parque y las calles detrás de la
Estación de Policía y el Centro de Salud del Vallado, cuenta con poca iluminación, es desolado, con mucha posibilidad de robos, atracos y con riesgo de violencia sexual.
Aparte de la situación en los barrios las mujeres identifican que en toda la Avenida Ciudad
de Cali se vive una fuerte situación de delincuencia común, ellas sobresaltan algunos puntos
en Mojica, cerca al asentamiento La Colonia Nariñense; así como resaltan otro punto entre
Laureano Gómez, El Retiro y Vallado, esta es una zona muy compleja según su percepción.
Asimismo, las mujeres identificaron sobre toda la calle 48 como un lugar donde hay muchos
expendios y consumo de drogas, es una zona donde identifican un alto riesgo de violencia
sexual.
Estos fueron los barrios y lugares identificados por ellas como riesgosos, además comentan
como las zonas de consumo y expendio de drogas, consumo de alcohol y uso de armas,
generan más riesgo para las mujeres, las niñas y en estos espacios se sienten expuestas
a la violencia sexual. Para las gestoras comunitarias de paz la inseguridad que se vive en la
comuna, junto con la situación de “fronteras invisibles”, genera miedo, temor y con el tiempo
genera desplazamiento forzado interno. Cuentan que por la situación de pandillas en el asentamiento Valladito descuartizaron mucha gente para causar temor en la población.
Mesa Territorial de Mujeres Comuna 15.
Las mujeres que llegaron a este encuentro participan en las juntas de acción comunal de
sus barrios y una de ellas en la liga de usuarios de salud. Una de las participantes que hace
parte de la Junta de Acción Comunal del Retiro, nos cuenta que hace cuatro años viene desarrollando un trabajo sobre lectura con perspectiva de género con niñas y adolescentes en
la Biblioteca Pública del Retiro (Red de Bibliotecas Públicas). Con ellas solo se realizó una
actividad y se abordó lo planteado para la Jornada llamada: Por una vida libre de violencia
sexual en espacios públicos.
En general, las mujeres manifestaron que falta presencia institucional, específicamente presencia efectiva de las instituciones encargadas de la ruta de atención frente a las violencias,
así como no se sienten apoyadas en relación a que faltan programas, servicios y proyectos
que aporten en el empoderamiento, orientación y acompañamiento de las mujeres frente a
las violencias que viven en la comuna, en el sector, manifiestan la necesidad urgente de una
casa para las mujeres en el sector, como se ha expuesto en el estudio es una de las comunas
con más alto índice de violencia contra las mujeres.
Manifiestan que frente a la gravedad de la situación de violencia contra las mujeres influyen
distintos factores, entre ellos la pérdida de valores tanto en el hogar, como en el colegio y
esto se manifiesta en la calle con una fuerte violencia social y sexual contra las mujeres. Estas mujeres diferencian el acoso verbal entre unas “frases más bonitas”, aceptadas, y unas
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“frases más sexuales”, que desagradan y reconocen que es una problemática que se vive en
la cotidianidad.
Dicen que la razón de que la comuna está entre las situaciones de más alta violencia sexual
contra la mujeres se relaciona con el hacinamiento, el no respeto a las diferencias culturales, la situación precaria y de falta de recursos económicos, conlleva a la gente a ver en
la prostitución una opción para las niñas, para las adolescentes y jóvenes, es una realidad.
Consideran que en la situación de degradación han influido tanto la televisión que muestra a
la mujer como objeto sexual y además refuerza los estereotipos; otro factor que consideran
que influye son las redes sociales y la alimentación (con preservativos y químicos), alterando
el sistema hormonal y sistema nervioso.
Las mujeres de la Mesa plantean que para la implementación del Programa Ciudades Seguras en la comuna, es necesario involucrar a la policía y hacer procesos de sensibilización con
ellos y con el personal del centro de salud, como también sería importante hacer sensibilización con las EPS´s que están presentes en la comuna, en ese sentido decían que en relación
a situaciones de violencia sexual “las EPS´s no te dejan entrar hasta que le cuentes el cuento
al vigilante”.
6.3.2. comuna 16
En esta comuna participaron 12 adolescentes mujeres del Colegio Libardo Madrid Valderrama, entre los 13 y 16 años, nueve de ellas eran mestizas y tres eran afrodescendientes, con
ellas se realizaron tres jornadas de dos horas; en el mismo colegio se hizo una actividad informal con 6 adolescentes hombres, todos mestizos; también se realizó una entrevista a dos
adolescentes mujeres, ambas afrodescendientes. Por otra parte, se realizaron 3 jornadas de
dos horas con la Mesa territorial de Mujeres. Participaron aprox. 15 mujeres. Cuatro de ellas
eran afrodescendientes, en momentos participó una mujer en situación de discapacidad.
6.3.2.1.

Adolescentes mujeres y hombres

Con las adolescentes del Colegio Libardo Madrid Valderrama, en primer momento se trabajó sobre el acoso sexual callejero, después del trabajo inicial de presentación del estudio y
reconocimiento del problema, ellas reconocen que las mujeres y las niñas viven cotidianamente el acoso sexual callejero, comentan que lo han vivido a partir de frases sexuales, de
miradas morbosas y de tocamientos, “me siento fastidiada, incomoda porque con palabras
logran hechos o de pronto te podrían agredir o algo más”, algunas distinguen entre unas frases sexuales y otras que no tienen carga sexual, por ejemplo “estas muy linda mamacita bella”, una de las jóvenes dice sobre esta frase que ha escuchado “en esta no creo que afecte
de a mucho pues a mí no; yo noto que otras mujeres se sienten incómodas”.
Dos de las participantes tenían una postura distinta a la planteada por el resto y plantearon
“a nosotras no nos tiran los perros porque somos muy feas”, a esto agrega una de ellas “que
puede hacer uno si es fea, normal y pienso que nadie debe de sentirse mal, si es fea es fea”,
esta idea nos conecta con la experiencia de otra de las adolescentes, quien comparte en su
casa que hemos trabajado sobre el acoso sexual callejero de cómo a partir de los “piropos”
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se violenta a las mujeres, cuenta la adolescentes “mi tía dice que antes a ella le gusta que le
digan cosas en la calle, porque dice que así ella sabe sí está bonita o no”, esto nos permite
llegar al punto de que hay mujeres que han logrado interiorizar y normalizar el hecho de que
con estas frases, ellas, sus cuerpos, su forma de vestir, su estética es auto-valorada positiva
o negativamente si en público son aprobadas o desaprobadas cuando no les dicen nada o
no las miran, etc.
Por otra parte, una situación que manifiestan las adolescentes está en relación con el acoso
por parte de hombres adultos y adultos mayores “Se siente acosada oír que cosas tan sexuales se las digan a uno, se siente súper incómodo escuchar esos viejos, que intimidan y al
escuchar eso da miedo porque uno no sabe si después lo violan”. Esta es una situación que
se manifestó con rabia y fastidio en distintos momentos, es cotidiana para las jóvenes, una de
ellas manifestó sentirse acorralada porque tienen que cuidarse de las pandillas pero a la vez,
caminen por donde caminen se exponen al acoso.
Las adolescentes construyeron historias o cuentos que permiten ver el tipo de situaciones
que se viven en su entorno respecto a la violencia sexual en espacios públicos. Dos de estas
historias hablan de situaciones de violencia física, psicológica y sexual que viven dos adolescentes con sus novios. Seis historias narran cómo son acosadas las niñas y adolescentes
por señores y adultos mayores en lugares como parques, talleres de mecánica, desde taxis,
en la calle, en casas ajenas, etc. Por otra parte, una de las historias cuenta cómo después de
un acoso permanente el agresor (un señor) viola y asesina a una joven, la última historia hace
referencia a una situación de trata de personas, en la cual un par de niñas fueron obligadas a
prostituirse y al año escaparon del lugar.
Estas historias fueron construidas teniendo en cuenta elementos de la realidad, del entorno,
cosas que hayan sucedido en algún momento. Era importante en ella el o los lugares, qué
pasó y quién era el agresor. Esto nos permite tener un panorama del tipo de violencias a las
que están expuestas en su cotidianidad las adolescentes en estas comunas, así como los
temores y limitaciones que esta violencia sexual en espacios públicos les ocasiona.
Por otra parte, ellas construyeron el mapa sobre los sitios donde consideran que corren riesgo de violencia sexual en espacios públicos. Este mapa se centró en el riesgo que significa
para las adolescentes las «pandillas», «oficinas», grupos delincuenciales ubicados en los distintos barrios de la comuna y alrededores (comuna 15). Los barrios y las pandillas indicadas
por las adolescentes son:
Antonio Nariño: Ahí se encuentran grupos como “La Tatabrera” y “Los Piolos”. En los alrededores, en el barrio el Vergel hay grupos como “La U”, “La Leche” y “Los Rusos”.
Unión de Vivienda Popular: Ahí ubicaron grupos como “Los Taigers”, “Los LT”, lugares como
la 20 y el puente ubicado en esta zona, ubican como riesgoso el parque del Vallado en la
comuna 15.
República de Israel: ahí ubican al grupo “Los ZR”, marcaron el colegio el Donald Tafur, dicen
que esta zona es de riesgo para las mujeres dentro y fuera del colegio (esto coincide con lo
que comentan las mujeres sobre el mismo colegio).
Mariano Ramos: identificaron un grupo, “Los SR”. Este es el barrio más lejano, de acuerdo a
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la zona de influencia de las participantes, quienes principalmente viven en el Barrio Unión de
Vivienda Popular. Como se mencionaba antes, en este barrio queda el Coliseo María Isabel
Urrutia, el cual tiene en uno de sus frentes la escombrera, la cual en su parte trasera tiene el
terreno baldío ubicado en esta comuna. Los nombres de los distintos grupos fueron ubicados
en el documento exactamente como aparecen en el mapa, no se tiene elementos de qué
significan sus nombres o iniciales.
Las adolescentes comentan que viven una situación de riesgo permanente con la presencia
de estos grupos en el territorio; por un lado se exponen a las llamadas «fronteras invisibles»,
por otro lado se exponen a violaciones, acoso y abuso sexual, esto limita su derecho a la libre
movilidad, su derecho a la ciudad; ellas manifiestan que hay una relación directa entre esta
problemática y las drogas, el alcohol y las armas. En su mapa hay dos símbolos uno con un
aviso “zona restringida para mujeres”, este lo ubicaron en el barrio Antonio Nariño, hace referencia a que en los lugares donde hacen presencia estos grupos, son lugares donde las mujeres no tienen libertad y siempre hay riesgo de vivir violencia sexual.
Por otra parte, las adolescentes realizaron un dramatizado, en él mostraron una situación de
acoso de parte de dos integrantes de estos grupos, después de ver pasar en varias ocasiones
a dos adolescentes, cada que las veían les decían cosas, a la tercera vez que pasaron las abordaron les pedían sus números celulares, las arrinconaban, las obligaron a fumar marihuana y
se mostraba una situación muy tensa como forcejeando, como indicando que la situación podría volverse más compleja. Aquí las jóvenes buscaban dejar en claro cuáles son las tensiones
que viven a diario con la presencia tanto de los grupos de pandillas como con consumidores
de sustancias psicoactivas.
En el mismo Colegio se hizo una actividad informal con siete adolescentes hombres, luego de
contextualizarlos sobre el estudio, en este espacio ellos recordaron una de las primeras veces
que escucharon una frase de acoso hacia una mujer y qué pensaron o cómo se sintieron en
ese momento, esto para conectarlos con la problemática, todos hicieron alusión a su niñez,
uno de ellos dice “al principio se siente incómodo, pues uno es pequeño en edad y no sabemos a qué tanto se refieren con eso, los gestos de esos hombres y sus “piropos” nos hacen
pensar y plantearnos muchas preguntas, cuando crecemos ya se nos hace normal decirlas”,
en ese mismo sentido del recordar cómo se sentían, dice otro joven “yo en esos momentos
me sentía muy impotente al no poder hacer nada”. En ese tiempo, en su niñez era confuso, no
entendían qué pasaba, les daba rabia, curiosidad, vergüenza, sin embargo hoy estas mismas
personas reproducen estas prácticas normalizadas en una sociedad regida por la hegemonía
masculina.
A estos jóvenes se les preguntó, qué sentían o que hacían si estaban acosando a una mujer y
ellos veían, lo primero que manifestaron es que hay mujeres que les gusta que les digan cosas, colocaban ejemplos de compañeras del colegio a las que “los marihuaneros” en sus palabras, les pedían el número y ellas se los daban, esto se conecta con el dramatizado que hicieron las adolescentes, ellas en la narrativa del dramatizado hacían una crítica a las compañeras
del colegio que entran en relación con sus acosadores, proporcionándoles sus números de
teléfono; por otra parte, contestaron que en caso de ver que la mujer o la niña se muestre incómoda por la situación de acoso, refiriéndose a sus gestos corporales, de ser así, tres de ellos
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dicen que se meterían o la defenderían; los otros serían indiferentes o ignorarían la situación
en cualquier caso. Por otra parte, todos estuvieron de acuerdo con que al ser una mujer de
su familia confrontarían al agresor. En esta conversa salió un caso de violación al interior del
colegio, solo uno de los adolescentes consideró que era violación los otros no reconocen ese
caso como violación y según lo que expresaban la joven violentada tampoco lo reconoce así.
6.3.2.2.

Mesa Territorial de Mujeres Comuna 16

En relación al acoso sexual callejero, las participantes desde el encuentro previo a las jornadas identificaron la problemática en la comuna, así como expresaron las distintas formas en
que se vive el acoso en las calles del sector, entre ellas expresaron exhibicionismo, manoseo,
miradas, comentarios sexuales; ellas identificaron otros tipos de violencia sexual que ocurren
en el espacio público, situaciones de abuso sexual, violación, feminicidios.
Respecto a cómo se sienten las mujeres cuando las acosan sexualmente, una de ellas manifiesta “Son frases bastante incómodas y no me gustan porque me parece que me atropellan,
no solamente a una como mujer sino que atropellan mis derechos a sentirme segura en mi
entorno”, por otra parte otra mujer comentó “me siento incomoda ya que lo desnudan a uno
con la mirada. Hay que respetarse uno mismo para poder hacer valer nuestros derechos”, una
buena parte de las mujeres siente incomodidad, rabia, vergüenza, pena, miedo y en general
se sienten mal; sin embargo, algunas de ellas hacen la diferencia entre comentarios sexuales
y otro tipo de frases que no son sexuales, es una especie de añoranza por ese pasado en el
cual les decían “cosas bonitas”; por otra parte, las mujeres trajeron a colación esos comentarios con doble intención, que por lo general hacen referencia a cuestiones sexuales, una de
ellas manifestaba que eso no se debería legitimar o aceptar, una forma de no aceptarlo es
ponerse seria y no reírse como se espera.
Las mujeres construyeron historias relacionadas con acoso y abuso sexual en transporte público, tres de las historias tenían como escenario los buses; dos historias se referían a feminicidios, uno contra una niña en un parque, hombres en carro la violaron y la asesinaron, y otro
contra una joven por parte de su pareja; hay un caso de abuso sexual contra una niña en una
tienda; una de las historias habla de una situación de abuso contra niñas y niños que participaban en un grupo de cultura o de deporte en la comuna; por último, un caso de exhibicionismo desde el antejardín de una casa. Todos los agresores eran hombres adultos, ninguna
de las historias menciona situación con drogas o alcohol. Como se ha mencionado estas
historias están en relación a las situaciones de violencia sexual en espacios públicos que las
mujeres hayan escuchado, observado o vivido. Con estos ejercicios nos acercamos a los tipos de violencia sexual que se están presentando en el espacio público del sector y también
nos permiten ver quiénes son los agresores.
En el segundo encuentro las mujeres construyeron un mapa sobre lugares de la comuna
que generan más riesgo para las mujeres, en relación a la violencia sexual en el espacio
público. Este mapa estuvo centrado en las calles, parques, y distintos puntos que generan
inseguridad y riesgo para las mujeres en la comuna. Una problemática que principalmente
manifestaron fue el robo, atraco, exposición a tiroteo, venta de sustancias psicoactivas en
parques. No sienten confianza en la fuerza pública, ni frente a la inseguridad ni frente a la
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violencia contra las mujeres.
Entre los lugares, de cada barrio, que las mujeres ubicaron como riesgosos están:
Brisas del Limonar: La escombrera, toda la zona de camino al coliseo, es desolado. Se vivió
compleja situación de balacera dice una de las participantes.
Mariano Ramos: El parque de La Virgen, hay consumo y expendio de drogas. La policía hace
presencia pero no hace nada frente a situaciones de violencia, la percepción es que la policía
no es de confiar.
Ciudad Cordoba II: Parque el triángulo, situación difícil, es decir, se agudiza la violencia.
República de Israel: Parque de la Tercera Edad o del adulto mayor, consumo de drogas y
alcohol; Calle 46 con carrera 44, Colegio Carlos Holmes Trujillo, calle del humo, de día se
puede pasar con cuidado, de noche la situación es compleja, es un entorno riesgoso, solitario.
El sector del Colegio el Donald es de cuidado. El parque del violado, por los lados del colegio
Fe y Alegría, en ese parque han aparecido muertos y violaron a una mujer, por eso le pusieron
ese nombre.
Unión de Vivienda Popular: Calle 48 con Carrera 41F y 42A, es un complejo con una iglesia,
una escuela y una cancha, es un espacio solitario; calle 42, cordón del canal, ahí viven los
habitantes de calle, la zona es complicada. El sector del Cali 16 en horas de la tarde es muy
desolado y se presentan atracos.
Antonio Nariño: Colegio Pablo Neruda, parque de la L; en la carrera 39E con calle 41 hay un
puente, el paso por ahí es delicado; carrera 39 con calle 42, panadería Más Que Rico, ahí hay
una parada del MIO, se presenta un alto índice de accidentalidad y de inseguridad; sector del
colegio Policarpa Salavarrieta, es declarado zona roja, al igual que el Puente del Pescado, el
cual es denominado como “Caguán”.
Las participantes manifiestan que la inseguridad del sector pone en más riesgo la vida de las
mujeres y las expone más a situaciones de violencia sexual en el espacio público. Se señala
que si hay relación entre drogas, alcohol y armas y esto dificulta la movilidad de las mujeres
por el territorio, otra situación que está presente en lo que plantean son las “fronteras invisibles”, lo cual complica más la situación para las mujeres y sus familias, en la construcción de
los cuatro mapas se expresa esta cuestión.

6.3.3. Aportes de las instituciones participantes
6.3.3.1.

Red de Bibliotecas Públicas

En el espacio con Bibliotecarias/os se puso en contexto del estudio y se hizo uno acercamiento al tema de violencias contra las mujeres y las niñas, posteriormente se pasó a hablar
de la situación de acoso y violencia sexual que han observado en el entorno de las bibliotecas públicas, principalmente en la zona oriente, en este espacio el personal de las bibliotecas planteó la necesidad de ser capacitadas/os en el tema del acoso y violencia sexual,
para tener mayor claridad sobre qué hacer en las situaciones violencia que se presenten, así
también aprender a prevenir estas violencias; asimismo, plantean que las usuarias/os niñas,
niños y adolescentes mujeres corren riesgo de vivir estas violencias en el entorno de las bibliotecas y que es preocupante.
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6.3.3.2.

Instituciones responsables Ruta de Atención

Respecto a los dos espacios con las instituciones responsables de la Ruta de Atención frente a las
Violencias, que tienen incidencia en el territorio, en el primer encuentro se contó con la participación de la Policía Nacional y del Grupo de Salud Mental de la Secretaría de Salud, también llegaron
a este espacio una integrante de Junta de Acción comunal de la comuna 15 y quien coordina la
Mesa Territorial de Mujeres de la comuna 15, quienes fueron invitadas por el comandante de la
Estación de Policía de la comuna 15. En este espacio se presentó el estudio y quienes participaron
comentaron cómo sus instituciones trabajan en pro de prevenir las violencias contra las mujeres.
En el segundo encuentro se contó con la participación de las distintas instituciones que están en
el territorio, aquí igualmente se socializó el estudio, las instituciones plantearon dificultades que se
les presentan en el territorio así como también contestaron algunas preguntas en relación a cómo
sus instituciones se vinculan a la agenda sobre la seguridad de las mujeres.
En relación a los elementos del contexto que ponen en riesgo de acoso y violencia sexual a mujeres y niñas funcionarias/os dicen:
•
Están en riesgo en la casa, en los parques, en todo el territorio; la cultura machista como elemento de riesgo, niños, niñas y adolescentes carecen de acompañamiento debido a extenuante
jornada laboral de sus madres y padres, así como el hecho de haber familias disfuncionales dice
una de las funcionarias receptora de denuncias, lo cual evidencia la necesidad de formación para
funcionarias/os.
•
Las mujeres y las niñas tienen dificultad para identificar situaciones de riesgo o dimensionarlas cuando se encuentran en ellas, Falta empoderamiento, así también hay carencias de recursos
psicosociales, deficientes recursos económicos con entornos violentos.
•
En relación al acoso sexual hay falta de conocimiento, miedo de entablar la denuncia, dice
el agente de la policía que participó de la segunda jornada. Por otra parte, él plantea que después
de denunciar hay quienes se desinteresan en seguir el proceso o desisten por vínculos pasionales
con el agresor; para terminar dice, en el territorio intolerancia y machismo.
•
Consumo de sustancias psicoactivas en diferentes espacios del territorio; así también, paradigmas y mitos de la población que se ahonda por el bajo nivel educativo; hay una fuerte dependencia económica por parte de las mujeres.
En relación a la manera como estas instituciones aportarían al Programa Ciudades Seguras en el
sector, plantean:
•
El Grupo de Salud Mental de la Secretaría de Salud a partir del trabajo previo en este territorio, en relación a procesos formativos en temas de violencias, abusos, trastornos y rutas de
atención de esas problemáticas, proponen que desde el Programa Ciudades Seguras se generen
espacios de articulación y agenda conjunta de los procesos formativos que incluyan los temas
que desde este grupo se vienen trabajando, a través de la formación es como pueden aportar.
•
De parte de la ESE Oriente se propone, la creación de un programa educativo para prevenir
las violencias y grupos de apoyo para las víctimas. En lo cual aportarían fortaleciendo el programa
educativo.
•
El Agente de Policía que participó en el segundo encuentro propone que se realicen programas de sensibilización en los colegios, referentes a los temas de acoso y violencia sexual, así como
implementar clases que tengan que ver con los derechos de la mujer, feminicidio y abuso de todo
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tipo. La institución puede aportar capacitando a fondo a las unidades de prevención sobre el tema
de acoso y violencia sexual en espacios públicos y que esto se pueda socializar en las distintas
instituciones educativas.
•
En el caso de la Comisaría de Familia de la Comuna 15, se plantea que pueden aportar en la
orientación y garantía de derechos conforme a su competencia. Brindar atención a niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual e inspeccionar que se encuentran en un entorno familiar
seguro.
•
Casa de Justicia Aguablanca, se propone se debe hacer un trabajo articulado entre las distintas instituciones responsables de la Ruta de atención frente a las violencias contra las mujeres.
Así como se considera que es necesario que desde el Programa se considere apoyo psicosocial
fuerte para este territorio incluidas las comunas 13 y 14 por altos índices de violencias de género.
•
Desde la sala de denuncias de la Fiscalía, se propone que se conforme una mesa de trabajo
con estas instituciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres.

6.4. Elementos comunes o divergentes de la percepción de violencia sexual en
espacios públicos de las participantes de ambas comunas
6.4.1. Principales tipos de violencias en el espacio público
6.4.1.1.

Niñas y adolescentes

A partir de los ejercicios realizados la mayoría de las niñas y adolescentes reconocieron haber
vivido acoso sexual, siendo recurrente las miradas obscenas, comentarios sexuales, gestos, tocamientos, exhibición de las partes íntimas. Las 12 estudiantes del colegio Libardo Madrid ubicado en
la comuna 16, la mayoría mestizas y 4 de ellas negras/afrodescendientes, muestran desacuerdo
en si todo lo que les dicen los hombres en la calle es acoso o no, pues algunas de ellas consideran
que hay frases en particular que no les incomodan, la mayoría de las estudiantes se sienten afectadas principalmente con las frases sexuales y otros tipos de acoso; algo en lo que son insistentes
es en la permanente situación de acoso sexual que viven por parte de hombres adultos y adultos
mayores.
Por otra parte, las niñas y adolescentes del asentamiento Brisas de las Palmas ubicado en la comuna 15, todas negras/afrodescendientes, todo lo que les dicen los hombres en la calle lo ubican
como acoso sexual, en distintos casos se dirigen a ellas con frases que inducen a la prostitución,
en ese sentido les hacen ofrecimientos de dinero, además en general les ofrecen regalos o comida
si aseden a lo que les dicen.
Los otros tipos de violencia sexual que han ocurrido en el espacio público del sector, identificados
por las niñas y adolescentes son: la inducción a la prostitución, trata de personas, abuso sexual, violaciones y feminicidios. Una violencia que no hace parte del espacio público pero que fue algo en
lo que insistieron las niñas y adolescentes Brisas de las Palmas, es la sistemática violencia sexual
contra las niñas y las adolescentes en los asentamientos de la comuna, lo que las conlleva a vivir
violencia sexual tanto en privado como en el espacio público; asimismo, entre las adolescentes del
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colegio Libardo Madrid se reiteró en la violencia física y psicológica que viven las adolescentes por parte de sus novios.
Los lugares donde han ocurrido los distintos tipos de estas violencias, incluido el acoso, son:
el barrio, los parques, la calle, el andén de la casa, terrenos baldíos, puentes, en casas ajenas,
tiendas, talleres de mecánica, desde taxis las agreden y las invitan a moteles. Entre los lugares de riesgo se ubica “las fronteras invisibles”, es decir las zonas de influencia de las pandillas u otros grupos delincuenciales, el riesgo está relacionado entre otras cosas, con que
“ellos son la ley” en esos espacios y frente a una agresión nadie haría nada, o como dijo una
de las adolescentes “se hacen los que no han visto nada”. Las adolescentes no ubicaron el
transporte público como un lugar de riesgo frente al acoso y la violencia sexual en el espacio
público.
Respecto a las agresiones que viven las niñas y adolescentes en el espacio público, ellas se
sienten con rabia, otras veces intimidadas, con miedo, indignadas, acosadas, una de ellas
dice “me siento normal porque ya estoy acostumbrada”, en relación a la frase “está bien buena esa hembra”, esto en relación a cómo se va naturalizando y aceptando la violencia, en tres
oportunidades se manifestó esta postura; otra adolescente manifiesta una sensación más
generalizada de lo expresado por las niñas y adolescentes en los espacios “nos sentimos
raras nos da miedo, asco; miedo de que esa persona nos haga daño, de que nos persigan.
Muchas se sienten mal con esas frases que nos dañan el genio, el humor, y la mentalidad, nos
dejan traumadas”.
Por otra parte, los perpetradores son hombres de distintas edades, adultos mayores, adultos
entre 30 y 45 años, son mencionados los jóvenes que están vinculados al consumo de sustancias psicoactivas, a las pandillas o a grupos delincuenciales. Los adolescentes de sus edades y de su entorno fueron mencionados en relación a las agresiones por parte de los novios.
6.4.1.2.

Mujeres organizadas

Coinciden las mujeres adultas con las niñas y adolescentes en reconocer el acoso sexual que
se vive en las comunas 15 y 16, de esta forma se han presentado casos de miradas obscenas,
comentarios sexuales, exhibicionismo y manoseo; así como identifican otros tipos de violencias sexuales vividas en el espacio público, abuso sexual, violaciones, feminicidios, inducción
a la prostitución; sin embargo, las mujeres de la comuna 15 manifiestan que se han presentado feminicidios y a través de descuartizamientos, de parte de los grupos delincuenciales que
operan desde los asentamientos, en ese sentido mencionan a Valladito, esto como forma de
retaliación y como forma de generar miedo en el sector; así también, en esta comuna las mujeres coinciden con las niñas y adolescentes de la misma, en ubicar la situación de inducción
a la prostitución o de la prostitución de las niñas y adolescentes como un camino frente a la
precaria situación que enfrentan en sus hogares.
Para las mujeres los lugares de más riesgo de vivir violencia sexual son los buses del transporte público, parques, tiendas, en el caso de exhibicionismo adolescentes y adultas coinciden en señalar el antejardín de la casa del agresor, aunque señalaban esta situación en
puentes y en espacios desolados, siendo reiterativo a la hora de ir al trabajo a muy tempranas
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horas de la mañana. Principalmente con las mujeres de la comuna 16, cuando se habló de
realizar el mapa sobre los lugares más riesgosos, ellas ubicaban los lugares que es generan
inseguridad frente a la violencia social, de tal manera fueron relevantes para ellas lugares de
expendio y consumo de sustancias psicoactivas, siendo los parques los lugares donde ello
es más frecuente, distintas calles de las comunas con poco iluminación, solitarias, terrenos
baldíos, etc.
Frente a la vivencia del acoso sexual en el espacio público las mujeres se sienten mal, avergonzadas, incomodas, acosadas, impotentes, sin respecto hacia sus derechos, sin capacidad
de contestar, otras le hacen frente a la situación, en general es una situación desagradable;
sin embargo, hay quienes añoran o quisieran escuchar “frases bonitas”, las mujeres de la comuna 16 fueron las únicas con las que se hizo el ejercicio donde indicaban cómo se sentían
frente al acoso, de esta forma la mayoría de ellas estuvieron de acuerdo en que si el “piropo”
era bonito si lo aceptaban, mostraban complacencia, sin embargo otras compañeras frente a
ello no decían nada, desde aquí se considera que ese silencio recobra sentido con este aporte “es como si uno saliera para que le dijeran cosas y lo irrespeten”, la primera postura está
relacionada con la normalización del acoso sexual en espacios públicos. Los hombres que
las mujeres ubican como agresores en medio del trabajo realizado, son los hombres adultos,
principalmente violentando a niñas y jóvenes y violentando a mujeres como ellas en el caso
del transporte público.

7.
Análisis sobre la situación de violencia sexual en el espacio público
contra mujeres y niñas de las comunas 15 y 16 de Santiago de Cali
7.1.

Relación con el modelo ecológico para una vida libre de violencia de género

Las participantes de la investigación aportaron distintos elementos que permiten ubicar la
discusión en relación a los sistemas proporcionados desde el modelo ecológico, este modelo se enmarca los sistemas microsocial (ámbitos individual y familiar); mesosocial (ámbito comunitario); macrosocial (ámbito de la sociedad); cronosistema (contexto histórico). Desde una
mirada multicausal de la violencia contra las mujeres en el espacio público, estos sistemas y
ámbitos no funcionan por separado, funcionan interrelacionados, dependiendo además de
las relaciones sexo-genéricas, étnicas-raciales, de clase social, de generación, etc. De esta
manera, se ubica en este planteamiento cada uno de los sistemas, de acuerdo a la conexión
con los aportes de las y los participantes.
7.1.1. Micrososocial
Desde el nivel microsocial, el cual se relaciona tanto con lo individual como con lo familiar, en
primer momento se traen elementos del ámbito personal, el acoso y la violencia sexual en el
espacio público que están viviendo las mujeres, las niñas y adolescentes en las comunas 15
y 16, es percibida por ellas de forma diferenciada, para las niñas y adolescentes esta es una
problemática que cotidianamente tienen que enfrentar, en un contexto marcado por “fronteras invisibles” y conflictos entre pandillas, no solo son acosadas sexualmente, también son
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hostigadas para que se inicien en el consumo de sustancias psicoactivas.
Las adolescentes y niñas participantes de este estudio pertenecen a dos contextos muy diferentes, con vivencias personales igualmente diferenciadas; las estudiantes del Colegio Libardo Madrid, pertenecen al estrato socioeconómico 2, viven principalmente en el barrio Unión
de Vivienda Popular, barrio que formalmente pertenece a la comuna 16, ellas relacionan el
acoso y la violencia sexual que se vive en los distintos lugares de la comuna, con la violencia
comunitaria, expresada en términos de fronteras invisibles, aunque en todos los grupos focales se acentúa el tema, ellas lo ubican como una prioridad frente a la construcción del Programa Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas, además hacen esa relación de como
los contextos adictivos favorecen la violencia y cómo a ellas les ha tocado hacer resistencia,
asumir estrategias para no terminar involucradas, por lo cual dice una de las participantes
“cuando pasas por una banda que te piden el número, puedes evitar y decir que no tienes
celular y si te han visto el celular decir que es de un primo o algo así y no parar bolas a lo que
te dicen, ni nada de eso”, por lo expresado tanto por las y los adolescentes del colegio, es
recurrente que esto suceda que hombres jóvenes pertenecientes a las bandas o pandillas,
interpelen constantemente a las adolescentes pidiéndoles su número celular.
De acuerdo a los aportes de adolescentes mujeres y hombres del Colegio Libardo Madrid,
quienes permiten ubicar la situación de adolescentes mujeres que han interiorizado esta
situación de acoso como algo naturalizado, de tal forma estos comportamientos quedan
“asentados en valores y prácticas que los dotan de justificación y aceptación” (Olivares – Incháustegui, 2011: 23), al vivir un proceso de normalización de la violencia, ellas terminan involucradas sentimentalmente con sus agresores, exponiéndose así a vivir diferentes tipos de
violencias basadas en género.
En ese sentido, frente a situaciones de acoso dice una de las adolescentes de la comuna 15,
“me siento incomoda acosada, es muy feo y en cambio hay otras que se ríen, se sienten alabadas, maravillosas”, desde esa aceptación del acoso como algo natural, tanto adolescentes
como mujeres de distintas edades pueden encontrar complacencia frente al acoso sexual
callejero, desde un proceso de normalización de la violencia, el cual tiene su origen en las
pautas ofrecidas desde un sistema masculinista que ubica en el imaginario de las mujeres
que ellas son, en la medida que cuenten con la aprobación de un personaje masculino. Es
posible que las mujeres, las niñas y adolescentes hayan recibido y reciben, estas pautas en
sus procesos de crianza, en sus procesos de socialización más próximos, siendo producto de
cómo desde el macrosistema, se naturalizan estas violencias y se convierten en rutinarias,
siendo comportamientos socialmente aceptados.
Por otro lado, las adolescentes que participaron en el grupo focal de la comuna 15, viven en
el asentamiento Brisas de las Palmas, con ellas se logró ubicar cómo el acoso y la violencia
sexual que viven sobre sus cuerpos, tanto en privado (en el ámbito familiar) como en público
(en el ámbito comunitario), estas violencias vividas por ellas cotidianamente y por las niñas y
adolescentes de su entorno, se acentúa con las condiciones de precariedad y marginalidad
en la que viven tanto al interior de sus viviendas, como en las escasas calles por las cuales
obligatoriamente tienen que transitar sin poder “escapar” o cambiar de calle, para no ser insistentemente acosadas. En el espacio público, las expresiones de acoso sexual hacia ellas,
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están marcadas por frases que buscan inducirlas a la prostitución; ellas reconocen cómo
niñas y adolescentes de su entorno de esta forma han optado por la prostitución como una
solución frente a la extrema pobreza que se vive en el entorno.
7.1.2. Ámbito mesosocial
En relación al sistema mesosocial, el ámbito comunitario al cual pertenecen todas las participantes del estudio está enmarcado por un contexto donde se viven profundas desigualdades sociales políticas, económicas y culturales; viviéndose estas situaciones de forma diferenciada, al observar la distribución socio-espacial, la infraestructura, los parques y zonas
verdes disponibles; como se ha expresado, la situación es más compleja en la comuna 15,
donde a la vez, el estrato socioeconómico es principalmente el 1, sin contar que en esta comuna hay más de 10 asentamientos que se podría decir que no cuentan con un estrato socioeconómico, es decir aunque algunos de ellos tienen más de 25 años no son reconocidos
legalmente como parte de la ciudad, en ellos se vive una fuerte situación de hacinamiento,
que se intensificó en el marco del conflicto social y armado, lo cual produjo que las mujeres
y sus familias llegaran en situación de desplazamiento a Cali y se asentaran en estos lugares
principalmente y en los barrios al oriente de Cali, comunas 13, 14, 15 y 21.
En los asentamientos se exacerban tanto la violencia social, como el acoso y la violencia sexual en el espacio público. En ese sentido, esta comuna cuenta con uno de los registros más
altos de violencia de género y de violencia contra las mujeres, siendo cada año la tercera o
cuarta comuna con más reportes de estas violencias. En relación a lo expuesto, para el caso
de Colombia nos aporta De la Cruz (2007):
Los distintos informes indican un creciente número de mujeres desplazadas desde 1985 y su inexistencia como sujetos de derecho, lo que las
sume en una indefensión jurídica. Esta situación de pérdida efectiva de
derechos sociales y jurídicos se está traduciendo en muchas ocasiones
en incremento de las violencias de género. Además, estos movimientos
generan un crecimiento urbano rápido y desordenado, lo que se traduce
en hacinamiento, ausencia o precariedad de servicios básicos y escasas
opciones de esparcimiento o lugares de recreación (2006).

Por otra parte, otro conflicto en el ámbito comunitario, es el mencionado sobre las “fronteras
invisibles”, en ambas comunas las mujeres y las niñas se enfrentan cotidianamente a esta
situación, donde las más jóvenes se sienten más expuestas y en riesgo de vivir acoso y violencia sexual por parte de bandas o pandillas; como se ha expresado, esto restringe su libre
movilidad y su derecho a la ciudad, asimismo sus cuerpos son controlados, percibidos como
de libre acceso por quienes controlan el territorio, esto hace que todas las mujeres y niñas
sientan miedo y se sientan en riesgo de vivir en su comunidad bien sea violencia social, acoso y violencia sexual, su miedo se funda en lo que ya han vivido, han visto o han escuchado
sobre estas violencias contra las mujeres en su entorno comunitario.
De esta forma, De la Cruz (2007), aporta elementos sobre como esa violencia personal se
convierte en una situación que afecta al colectivo de mujeres, en este caso, de una comunidad, “cualquier situación de violencia sufrida por una mujer impacta en el colectivo de muje-
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res como situación a la que están expuestas por pertenecer al mismo. Si estas situaciones no
son abordadas correctamente y no se disponen recursos sociales e institucionales para ello,
se multiplicarán las acciones defensivas y de estrategias individuales, que implican mayor
restricción a la movilidad de las mujeres en la ciudad” (209).
La situación de las “fronteras invisibles”, los conflictos entre pandillas, la falta de oportunidades para la juventud, donde no tienen posibilidades de una educación plena, ni accesos
a espacios laborales en la ciudad, pues se les estigmatiza de forma diferenciada por vivir en
esta zona de la ciudad cruzándose así desigualdades en términos de sexo, género, etnia-raza, clase social; los espacios de las dos comunas no son percibidos de la misma manera,
hay un trato diferencial y de menos aceptabilidad si se vive en los lugares más marginados y
excluidos, incluso de una misma comuna. Todo lo anterior hace parte de los elementos que
agudizan la violencia social, con la cual se acentúan los riesgos de vivir violencia de género,
acoso y violencia sexual en el espacio público.
Esta violencia social no ha sido pensada en términos de género y desde ahí no se sabe cómo
la viven las mujeres, se tiene todo un “desconocimiento de los daños y riesgos que sufren
las mujeres en la ciudad en el marco del agravamiento de la violencia social, fuertemente
marcada por la violencia sexual contra ellas” (De la Cruz, 2007: 209). Surgiendo así interrogantes sobre qué pasa con las madres de los jóvenes asesinados en el marco de las “fronteras
invisibles”, qué ha pasado con las adolescentes y jóvenes hostigadas hasta el punto de ser
violentadas por quienes controlan el territorio, o por otro lado, qué ha pasado con las jóvenes que han sido inducidas al consumo de sustancias psicoactivas e incluso a la prostitución
desde ese ejercicio negativo del poder, desarrollado por hombres de la misma comunidad.
Estas inquietudes se enmarcan en los planteamientos de las adolescentes y de las mujeres
en relación a la aguda problemática de las “fronteras invisibles”.
En relación a las mujeres de ambas comunas, ellas centraron los mapas sobre el riesgo de
acoso y violencia sexual en su territorio, en los lugares que les generan inseguridad esto fue
más marcada para las mujeres de la comuna 16, para quienes la violencia social que se vive
en sus espacios comunitarios está directamente relacionada con el riesgo de vivir acoso y
violencia sexual, sin embargo se observó que en dicha construcción solo se menciona un
caso de una violación y es por el nombre de un parque “el parque del violado”, frente a la pregunta de por qué se llama así, se respondió que violaron a una mujer en ese lugar. El mapa
de las mujeres de la comuna 15, aunque se centra en la situación de inseguridad, ubican otros
elementos frente al riesgo.
En esa relación, entre temor e inseguridad de las mujeres a ser agredidas por la delincuencia
común (robos, atracos), o a ser violentadas sexualmente, aporta Laub (2007), “la inseguridad y
el temor frente a las perspectivas de ser agredidas impiden que las mujeres puedan disfrutar
plenamente de las ciudades, especialmente de las actividades nocturnas, ya sea en ámbitos
de recreación y/o de trabajo; es notorio, sobre todo, el temor en los trayectos. Ello se traduce
en el empobrecimiento de las relaciones sociales y en la automarginación de los espacios de
protagonismo y disfrute personal y social” (72).
En el contexto comunitario las mujeres que participaron en este estudio reconocen tanto el
acoso como la violencia sexual que se vive en su entorno, acoso expresado a través de mira-
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das obscenas, gestos, manoseo, comentarios sexuales, exhibicionismo; asimismo reconocen
otras violencias ocurridas en su territorio como el abuso sexual, violación, feminicidios, inducción a la prostitución y trata de personas. Quienes perpetran esas violencias son hombres,
adultos, adultos mayores, jóvenes relacionados con bandas y pandillas; por otra parte, ubican
como perpetradores a los adolescentes en calidad de novios, los cuales pueden violentarlas
física, psicológica y sexualmente e incluso terminar en un feminicidio, este recorrido es posible a partir de los aportes de todas las participantes.
Además se ubica aquí que el grupo de mujeres, niñas y adolescentes que viven en los asentamientos se encuentran en “un callejón sin salida”, muchas de ellas han vivido violencia sexual en el marco del conflicto social y armado en sus sitios de origen, principalmente ubicados en el pacifico colombiano; al estar en la ciudad en los espacios reducidos, conviviendo
con varias familias a la vez, enfrentan situaciones de violencia sexual en el hogar, lo cual no
se denuncia “en la mayoría de los casos, las mujeres no denuncian fácilmente a un agresor a
quien conocen. De allí que las violencias domésticas estén asociadas a la vergüenza, al secreto, a la soledad, y al temor a las represalias y a nuevas violencias como consecuencia de
la denuncia” (Laub, 2007: 72); asimismo, enfrentan con mucha más fuerza la violencia social,
que se recrudece en su territorio en comparación con los barrios legalmente constituidos en
las comunas, pues es en los asentamientos donde, según las mujeres gestoras comunitarias
de paz participantes de la comuna 15, se han vivido tanto feminicidios como asesinatos contra hombres y se han descuartizado sus cuerpos, como forma de apropiarse del territorio y
generar terror en la población, siendo estos grupos de hombres ubicados desde las lógicas
de una masculinidad hegemónica, que hacen uso desmedido del poder, en un espacio donde ellos ponen las reglas del juego; pues la fuerza pública no entra a estos lugares regularmente, solamente si hay un operativo.
Es en ese marco donde las niñas, adolescentes y jóvenes son las principalmente afectadas
por el acoso sexual que permanentemente las induce a la prostitución, en términos más
claros es trata de personas interna con fines de explotación sexual, a través de frases y
ofrecimientos, así también es allí donde las mujeres y niñas han vivido otros tipos de acoso
y violencia sexual en el espacio público, bien sea en los terrenos baldíos o en lugares poco
accesibles y de mucho riesgo para la seguridad de las mujeres. Por último, las mujeres y las
niñas ubicadas en este contexto de asentamientos de desarrollo incompleto son mayoritariamente afrodescendientes.
7.1.3. Ámbito macrosocial y cronosistema
En este apartado se abordan las formas cómo el acoso y la violencia sexual presentes en el
espacio público de las comunas 15 y 16 se relacionan con la estructura social y el contexto
histórico en el que se enmarcan estas violencias, desde ahí se tendrán en cuenta los elementos que están en relación con los conceptos de seguridad humana y de derecho a la ciudad.
El ámbito macrosocial está referido a cómo por un lado se ha normalizado el acoso y la violencia sexual en el espacio público, tanto a nivel microsocial, mesosocial y en general en toda
la sociedad, siendo desde esta última donde se estructuran los discursos y narrativas que
legitiman el acoso y la violencia sexual en un contexto histórico determinado (cronosistema).
Por otro lado, desde el ámbito macrosocial es posible preguntarse qué hace la intervención
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pública para cerrar las brechas de desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales,
etc. en pro de constituir a Cali como una ciudad segura y libre de violencias. Desde este ámbito también es importante revisar aquellas dimensiones desde las cuales se busca ocultar o
legitimar la violencia social que afecta directamente la vida de las mujeres y las niñas como
una limitante frente a su derecho a una vida digna y libre de violencias.
En ese orden de ideas, en la forma en que está estructurada la sociedad las mujeres y los
hombres viven de forma diferenciada la ciudad, la comuna, el barrio y sus calles, siendo central al pensar el lugar de las mujeres en la ciudad, ubicar la cuestión de las violencias contra
ellas como un continuum, donde se conectan las violencias que viven en la cotidianidad del
hogar con las violencias que viven en el espacio público, partiendo de que ambas violencias
las viven en relación a ser mujeres.
Para legitimar estas violencias contra ellas se han construido discursos, prejuicios, discriminaciones y estereotipos, que las justifican y las llenan de contenido y sentido, desde un proceso
de normalización de las mismas; a la vez, de esta forma se generan barreras que oprimen a
las mujeres y a las niñas de diferentes formas, en relación a su etnia-raza, clase social, generación, por su identidad sexual y de género, discapacidad, lugar de residencia, posibilidades
reales de educación y empleo, etc. entre más se crucen las opresiones, tienen más impedimento de hacer ejercicio pleno de su derecho a la ciudad y a una vida libre de violencias
contra ellas y libre de violencias sociales.
Las mujeres y las niñas que participaron en el estudio exploratorio hacen parte de la Cali que
está en la periferia, al margen de la Cali en desarrollo y globalizada, que al igual que las grandes ciudades de la región enfrenta fuertes desigualdades sociales, políticas, económicas,
acentuadas por el racismo, el sexismo y el capitalismo, “con la intensificación de la globalización se acentuaron las transformaciones en la estructura territorial no como fenómenos independientes, sino como parte de un proceso global de crecientes interdependencias y de alto
costo social. Las segregaciones sociales se agudizan” (Falú, 2009: 18), desde esos procesos
globales las desigualdades y segregaciones tienden a reforzarse.
Por otra parte, es el territorio de las mujeres y las niñas participantes de la investigación, el
que se diferencia sustancialmente de la ciudad que ha sido digna de ser mostrada y recorrida libremente, es en sus barrios donde se cruzan las distintas violencias contra ellas, incluida
la social, esta última, producto de las inequidades, falta de oportunidades para el desarrollo
social, económico, político y cultural de la población lo cual profundiza las brechas entre zonas de ricos y zonas periféricas donde habita la población más empobrecida, la que es acusada desde las elites como causante de la violencia social, como de generar caos y desorden
en la ciudad (Malagueti, 2005. Citada por Falú, 2009: 27).
Estigmatización que esconde las verdaderas causas de la violencia social, desde esa construcción discursiva, la juventud también es estigmatizada “ser “portador” de juventud es causa de desconfianza, y cuando a la juventud se suman condiciones de pobreza, localización
de residencia “no recomendable”, color de piel —raza o etnias— u opción sexual, la situación
se agrava. Esto no excluye la existencia, en las grandes ciudades de la región, de pandillas de
jóvenes, mayoritariamente masculinas, vinculadas a la criminalidad, el tráfico de drogas, los
robos” (Falú, 2009: 28).
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Frente al estigma de la juventud como sospechosa, en el sector del estudio se vive la realidad de las bandas y pandillas como se ha expuesto, mirando la cuestión desde el ámbito
macrosocial, se ubican las “fronteras invisibles”, como un fenómeno que a nivel mesosocial
está siendo aplicado por hombres a los que la ciudad les ha negado el libre acceso y en esa
reafirmación de su masculinidad (hegemónica), en contextos de guerra, replican el modelo
de fronteras, o lo que Salazar (2015), ubica como la dimensión socio-espacial de la opresión,
en una ciudad que los deja al margen, al igual que a las mujeres de su entorno, no encontrando un lugar o posibilidades de libre acceso a la ciudad, educación plena, empleos que
les permitan romper con el circulo de la pobreza (Falú, 2009); desde las lógicas de un poder
dominante, que segrega, humilla, desplaza y a la vez, se apropia de los cuerpos de la población, decidiendo quien debe vivir o quien debe morir, Mbembe (2006).
Así estos hombres jóvenes, estigmatizados, excluidos y segregados en una ciudad como
Cali, controlan los territorios periféricos de la ciudad y establecen sus “fronteras invisibles”;
de forma diferenciada esto se vive en distintas ciudades del país y de Latinoamérica. Sin
embargo es necesario mencionar que muchos de los jóvenes que no están involucrados en
estas problemáticas han terminado asesinados por distintas razones, establecidas por quienes dominan el territorio.
Junto a ese estigma, se ha construido un discurso que acusa a los hombres jóvenes con
ciertas características, como potenciales delincuentes, por lo cual la fuerza pública agrede
a los jóvenes de este sector de la ciudad, siendo una de las razones por las que como institucionalidad la policía ha perdido legitimidad en el territorio, junto con su actitud frente a la
situaciones vividas con la delincuencia común y por el hecho que se hace evidente ante la
población de aceptación de los lugares de expendio y consumo de sustancias psicoactivas
según han manifestado las participantes.
De tal manera, se construye una narrativa sobre “los otros”, con la finalidad que las tensiones
producidas por las desigualdades no se desborden, en ese sentido Falú (2009, citando al
Malaguti, 2005), ubica las causas de esa violencia social “no sería la pobreza, sino la exclusión
social, la desigualdad, el empobrecimiento, las discriminaciones y las segregaciones, lo que
potenciaría las violencias en las ciudades” (28).
A estas violencias no se le dan tratamientos integrales ni se les analiza correctamente, no se
las relaciona con las falencias del capitalismo, desde donde se suponía que había posibilidades de realización para toda la población pero cada vez se ensanchan más las desigualdades
y se arrincona a cierta parte de la población, siendo así:
Los hechos de violencia son raramente analizados desde los contextos
históricos, sociales o económicos. Más que una preocupación secuencial,
causal, reflexiva, se mira la violencia urbana como un fenómeno en sí y
fuera de los contextos. No hay ninguna incorporación en el análisis de las
violencias instaladas en la sociedad que vincule las políticas neoliberales,
las privatizaciones de los servicios de educación, salud, recreación, y las
violencias por discriminaciones o aquellas que son inherentes a la desigualdad social (Salmi, 1998. Citado en Falú, 2009: 32).
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Si pensamos el derecho a la ciudad como algo dado, podríamos decir que está instalado en
la formalidad, en el discurso, pues las desigualdades que se viven en las comunas 15 y 16 no
están en concordancia con lo planteado en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad de ONU
Hábitat, 2004, en el sentido que en este contexto no todas las personas tienen los mismos
derechos a la ciudad. Las tensiones entre la elite y la población empobrecida, tiene a los
últimos, al margen de esa ciudad en desarrollo, bonita, espaciosa, donde puedes consumir
y disfrutar de ella de acuerdo a tu capacidad económica “al generar espacios urbanos elitistas, controlados y vigilados. Muchas veces el resultado es una ciudad semiabandonada, con
sectores sociales que pierden sus derechos ciudadanos y se tornan en grupos en tensión,
desarrollando desconfianzas mutuas y permanentes” (Falú, 2009: 32).
Desde esos lugares, las mujeres que son oprimidas tanto por su condición sexual y de género, como por su etnia-raza y por su clase social, así como por el lugar donde viven en la ciudad, solo son aceptadas por las elites para el desarrollo de labores domésticas como el lugar
natural para ellas, lo cual según Collins (1998), es de hecho una opresión económica (257), al
ubicar a las mujeres en ciertas labores, que además no cuentan con una buena remuneración
económica y por lo general son mal remuneradas, sin garantías laborales, es una violencia
contra ellas. De esta forma, “el servicio doméstico es sin lugar a dudas una de las principales
fuentes de empleo para las mujeres en América Latina y el Caribe, así como uno de los más
importantes campos a través de los cuales se perpetúa la explotación, exclusión y marginalización de las mujeres racializadas” (Arboleda H, 2012: 75). Esta labor también es desarrollada
por las mujeres de otras etnias o razas, sin embargo, quienes ocupan principalmente ese
papel asignado son las mujeres negras/afrodescendientes.
Si se ubica el derecho a la ciudad como algo en construcción, es necesario trabajar en pro de
ponerle atención a las violencias que viven las mujeres por razones de género, tanto en privado como en el espacio público, así como debe atenderse la situación respecto a la violencia
social, asimismo es necesario atender la situación de las profundas desigualdades sociales
que tienen a la población del oriente de la ciudad, al margen de la misma.
Ubicándonos desde el enfoque de seguridad humana, este implicaría, “seguridad en el empleo, en el ingreso, en la salud, en la preservación del medio ambiente, en la protección respecto del delito. La inseguridad deja de ser solamente un problema de criminalidad, con los
códigos jurídicos y los sistemas penales como únicas vías para resolverlo” (Laub, 2007:68).
Para constituir a Cali como una ciudad segura y libre de violencias hacía las mujeres y las
niñas hay que apostarle a construir “ciudadanías integrales” (Dador, 2007: 57), lo cual hace
referencia que las mujeres y toda la población tenga garantizados sus derechos, sociales
económicos, políticos y culturales; así como también que las ciudadanías de las mujeres dejen de ser de “segunda clase” y pasen a ser reales, en los términos de Massolo (2007), esto
implicaría trabajar en pro de erradicar la violencia viven tanto en privado como en el espacio
público. Al trabajar sobre esta noción de seguridad humana es necesario revisar cómo se
cruzan la construcción de ciudadanías de las mujeres con las desigualdades en términos
étnico-raciales, de clase, de sexo y de género, de generación, etc.
El estado es responsable de garantizar tanto los derechos individuales como colectivos a
toda la población, por tanto se hace necesario que la Administración Municipal, con sus distintos organismos, convoque espacios ampliados con participación del movimiento de mu-
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jeres, Mesas territoriales, organizaciones barriales y de los asentamientos, universidades y
otros sectores, con quienes se pueda pensar de forma integral cómo transformar a Cali de
manera integral en una ciudad segura y libre de violencias contra las mujeres y las niñas,
donde todas y todos tengan derecho a caminar las calles de la ciudad de manera libre donde
las distintas barreras sean desmontadas, entre ellas las que son producto del machismo, del
racismo y del capitalismo.

8. Potenciales grupos beneficiarios del Programa
Las mujeres de la Mesa Territorial de la Comuna 15, consideran que este Programa debe
beneficiar a distintas poblaciones, entre ellas niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ),
de las instituciones educativas del sector; fundaciones que trabajan con NNAJ; madres comunitarias y madres Fami8 (ambos procesos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
Para un mayor desarrollo de cuáles serían esas organizaciones o instituciones correspondería hacer otro ejercicio de más profundidad y poder contar con los recursos necesarios para
su desarrollo.
Para las mujeres de la Mesa Territorial de la Comuna 16, este Programa debe beneficiar las
mujeres, en sus términos, los jóvenes, los niños, adulto mayor, madres cabeza de hogar, personas con discapacidad, además de los colegios de la comuna. Ellas plantean que en relación al acoso y violencia sexual en el espacio público trabajaran con los diferentes espacios,
grupos, mesas creadas desde los distintos organismos de la Alcaldía Municipal, es donde
desde su perspectiva encuentran estas poblaciones y desde su lógica de trabajo esto debe
desarrollarse con población de todas las edades.
Por lo planteado por bibliotecarias/os en el espacio de acercamiento, quienes manifestaban que las bibliotecas públicas como espacios de posible riesgo frente al acoso y violencia
sexual ya que en estos lugares confluyen y comparten el mismo espacio tanto personas
adultas, principalmente hombres, así como niñas, niños, adolescentes y jóvenes; uno de los
bibliotecarios del sector contaba sobre algunas situaciones de riesgo; por tanto, se planteaba la necesidad que desde el Programa por un lado se capacitara a bibliotecarias/os para
orientarles en qué hacer en caso de acoso y violencia sexual en espacios públicos, así como
acordar actividades que puedan llevarse a cabo con usuarias y usuarios de las Bibliotecas
Públicas del Sector (Red de Bibliotecas Públicas – Secretaría de Cultural de Cali).

8. Es un programa que atiende entre doce y quince familias, trabaja con ellas en pro del mejoramiento de sus relaciones, así
como del fortalecimiento de los vínculos afectivos, con la finalidad de que el desarrollo de niños y niñas sea apoyado por su
familia desde la gestación.
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9. Organizaciones de mujeres presentes en las comunas 15 y 16
En la comuna 15, las mujeres plantean que se cuenta con la Mesa Territorial de Mujeres.
Además de ello por el trabajo realizado con las gestoras comunitarias de paz, de la Secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana, se considera que es importante tener en cuenta este grupo de
mujeres para desarrollar el Programa en la comuna 15.
La Mesa Territorial de Mujeres Lideresas de la comuna 15, tienen planteado en su misión,
que son una organización dirigida a la población femenina cuyo objetivo consiste en crear
conciencia y dar a conocer los derechos de la mujer para hacerlos respetar y valer, siendo
iguales en la diferencia y diversidad, proclamando y construyendo un mundo más humano
para todas y todos. En su visión plantean, entre el 2016 y el 2020 la Mesa Territorial de Mujeres
Lideresas de la comuna 15 se caracterizará por promover la socialización y aplicación de los
derechos constitucionales y legales de las mujeres, apoyándose desde diferentes ejes para
su desarrollo integral y la potencialización de sus capacidades. Los ejes a partir de los cuales
desarrollan su trabajo son:

En la comuna 16, las organizaciones de mujeres están articuladas a la Mesa Territorial de
Mujeres.
Esta Mesa Territorial tiene como misión: Contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de
la condiciones de vida de la mujer, generando espacios colectivos donde se compartan experiencias para construir una cultura de igualdad de género, teniendo en cuenta los derechos humanos y el desarrollo social y participativo, logrando una incidencia de la mujer, y
buscando el beneficio de la comunidad en general.
Su visión es: A 2020, la Mesa Territorial de Mujeres de la Comuna16 estará consolidada con
principios de inclusión y participación, para incidir en las políticas públicas de la mujer y en
las decisiones del uso de los recursos, donde las mujeres del territorio generen espacios de
aprovechamiento del tiempo libre y de las habilidades innatas de la población, brindando po-
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sibilidades de formación y empleabilidad sin discriminación de ningún tipo, y haciendo énfasis
en el enfoque de género.
Desarrollan su trabajo a partir de seis ejes, con sus correspondientes ámbitos temáticos y
problemas priorizados:
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10. Posibles socios implementadores del proyecto en las comunas 15 y 16
En relación a la Comuna 15, las mujeres consideran que en el sector se cuenta con otras organizaciones como: Juntas de Acción Comunal, Mesa de Cultura Ciudadana, Red del Buen
Trato, Comité de Planeación y con colegios y escuelas de la comuna.
Respecto a la comuna 16, se plantea que se cuenta con Red de Salud Hospital Carmona y
Red del Buen Trato.
Por otra parte, las instituciones responsables de la ruta de atención frente a las violencias
contra las mujeres que posiblemente aportarían a implementar el Programa son:
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11. Servicios y proyectos que aportan en prevención y atención de la violencia sexual en espacios públicos en las comunas 15 y 16.
Aquí se ubican los servicios que brindan en estas dos comunas las instituciones responsables
de la ruta de atención frente a las violencias contra las mujeres, es necesario mencionar que
no hay servicios específicos en relación al coso y violencia sexual en espacios públicos, la
siguiente información fue facilitada por funcionarios y funcionarias participantes del proceso:
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Respecto al tema de violencias la Subsecretaria de Equidad de Género cuenta con distintos
equipos; un equipo dedicado a la prevención de violencias basadas en género, el cual realiza
procesos de información y formación en derechos humanos de las mujeres, violencias basadas en género y masculinidades equitativas; así también, se fortalecen las articulaciones sociales e interinstitucionales para la detección, prevención y/o atención a las violencias hacia
las mujeres; a la vez, se generan acciones comunicativas de movilización de los imaginarios
que sustentan las violencias basadas en género. Esto con la finalidad de contribuir a la construcción conjunta de saberes en pro de la prevención de violencias de género para la trans-
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formación de relaciones personales y colectivas desde la equidad e igualdad de derechos.
Así también, se cuenta con el equipo de Transversalización y Gestión del Conocimiento,
desde allí se trabaja en pro de que los distintos organismos y dependencias de la Administración Municipal comprendan la importancia de transversalizar la Política Pública, a la par, los
organismos desarrollan estrategias y acciones para llevar esto a cabo, a lo cual este equipo
le hace seguimiento desde la Mesa Interinstitucional para la Erradicación de las Violencias e
Implementación de la Política Pública para las Mujeres. Por otra parte, este equipo está haciendo la gestión del conocimiento sobre violencias, que es el componente investigativo que
permite orientar la toma de decisiones, actualmente está adelantando el estudio sobre salud
y experiencias de vida de las mujeres a partir del modelo de la Organización Mundial de la
Salud, siendo el primer estudio de ese tipo en el país, de esta misma manera desde ahí se
realiza el presente estudio exploratorio sobre acoso y violencia sexual en espacios públicos.
Otro equipo trascendental en este tema es el equipo que trabaja en Atención a Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género, en la Modalidad Día, desde allí se brindan servicios de
atención psicológica y social a mujeres víctimas de violencias basadas en género en Santiago
de Cali; a estas mujeres se les orienta y acompaña jurídica, penal y familiarmente; de la misma forma, se cuenta con espacios de intervención terapéutica grupal con mujeres víctimas
de violencias basadas en género y sus redes vinculares (Té para todas; si es con ella es contigo). El propósito trazado aquí es realizar procesos de atención, orientación y acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género en Santiago de Cali. El espacio
Té para todas viene desarrollándose en la comuna 15 desde hace un año.
Por otro lado, está el equipo dedicado a la Atención de Mujeres Víctimas en Medida de Protección, en ese sentido, se acompaña a la mujer víctima de violencia, en los procesos de la
ruta de atención a las violencias, que promuevan restablecimiento de sus derechos. Esto se
hace desde un abordaje psicosocial para la resignificación de la proyección de vida personal
y el empoderamiento personal-familiar de las mujeres víctimas de violencias, con riesgo de
feminicidio. Este equipo se propone brindar atención y/o protección inmediata y por un espacio temporal, garantizando el acompañamiento para el restablecimiento de derechos y la
disminución de exposición al riesgo extremo que afecta la integralidad o la vida de mujeres
mayores de edad víctimas/supervivientes de violencia basada en género, y de su grupo familiar o personas dependientes de ellas. Estas son las líneas desde las cuales la subsecretaría trabaja en prevención y atención a las violencias basadas en género.
Desde este estudio exploratorio se comprende que la autonomía económica de las mujeres,
es un factor protector frente a las violencias, de esta forma la Subsecretaría de Equidad de
Género viene generando espacios para que las mujeres se empoderen social, política y económicamente. Desde ahí, el equipo de empoderamiento económico promueve la autonomía
económica de las mujeres en Santiago de Cali, a partir de tres líneas de trabajo: 1. Formación,
relacionado con el proceso de incremento de capital cultural por medio de entrenamiento
técnico y complementario, que incremente las posibilidades de inserción laboral y competitividad. 2. Empleabilidad, relacionado con el incremento del capital económico de las mujeres
por medio de fortalecimiento en habilidades psicosociales y para el trabajo, se realiza un
amplio trabajo como sector empresarial. 3. Emprendimiento, brindando acompañamiento a
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unidades productivas para su fortalecimiento, este proceso está estructurado en articulación
con la Secretaría de Desarrollo Económico, como dependencia responsable de la política
económica del municipio. Es importante observar el porcentaje de la población vinculada a la
estrategia de empoderamiento económico en la siguiente gráfica:
Gráfica No. 10. Porcentaje de población Vinculada a la estrategia de empoderamiento económico de la Subsecretaría de Equidad de Género, según conglomerado de residencia.
Santiago de Cali, Enero – Diciembre de 2017

Fuente: Procesamientos de bases de datos DUB de empoderamiento económico, Subsecretaría de Equidad de
Género, Informe de Gestión: Enero- Diciembre de 2017.

De acuerdo a la anterior información, las mujeres que mayoritariamente se encuentran vinculadas a la estrategia de empoderamiento económico viven en el oriente de la ciudad, siendo
el 52% de las participantes, entre las comunas ubicadas ahí están la 7, 13, 14, 15 y 21, igualmente en este sector las mujeres viven con mucha más fuerza las violencias contra ellas,
como ya se ha expuesto en el documento; el segundo sector con más participantes es el
centro-norte, con 22%; el tercero es el centro-oriente donde están las comunas 8, 11, 12 y 16,
hay un 11.9% de participantes de este sector. Es decir, de las dos comunas priorizadas para
este estudio hay mujeres vinculadas a esta estrategia (Subsecretaría de Equidad de Género,
Informe de Gestión, Enero-Diciembre de 2017).
Por otra parte, el equipo de emprendimiento económico de la Subsecretaría de Equidad de
Género, aporta a fortalecer las acciones de atención de mujeres víctimas y prevención de
las violencias, entre estas acciones en el presente año se han realizado actividades como:
valoración ocupacional a mujeres; se trabajó en relación a los perfiles ocupacionales de las
mujeres de atención día y de procesos externos; se realizaron jornadas de empleabilidad,
participando distintas empresas; se llevaron a cabo talleres para el fortalecimiento de habilidades y preparación para el mercado laboral y/o el emprendimiento; se desarrolló una
capacitación en roles no tradicionales y formación para el trabajo en alianza con dos empresas de seguridad; por último, se emprendió un proceso de fortalecimiento de las unidades
productivas de las mujeres. Estas y otras son las acciones que vienen desarrollándose desde
la Subsecretaría en pro del empoderamiento económico de las mujeres y con ello es parte
de su aporte en promover su autonomía y su derecho a una vida libe de violencias.
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Por último, la Subsecretaría de Equidad de Género tiene como proyección la apertura de una
Casa Matria Oriente para el año 2019, en la comuna 13.

12. Propuestas para la implementación del Programa Ciudades Seguras para
las Mujeres y las Niñas.
12.1. Propuestas de las mujeres de las Mesas Territoriales de las Comunas 15 y 16
Comuna 15:
La propuesta de las Mujeres de la Mesa Territorial de esta comuna, gira en torno a realizar
una campaña de sensibilización y prevención, llamada “Alza tu voz por las mujeres”, esta tiene como objetivos:
•
•

Concientizar a las masculinidades sobre el derecho de las mujeres a no ser violentadas en
el espacio público.
Desarrollar acciones en pro de una comuna segura para las mujeres (niñas, adolescentes
y adultas), libre de violencia sexual en espacios públicos.

Esta campaña propone intervenir los parques de la comuna con espacios lúdicos, culturales,
deportivos, gastronómicos. En medio de estas actividades se sensibilizará sobre la violencia
sexual en espacios públicos. Para estas actividades se espera la participación activa de las
distintas instituciones que tienen el compromiso de garantizar a las mujeres una vida libre de
violencias, entre ellas las mujeres plantean que debe estar la Secretaría de Salud pública, trabajando sobre los derechos sexuales y reproductivos; asimismo, la Subsecretaría de Equidad
de Género, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y Justicia, las Comisarías de Familia
y las otras instituciones responsables de la ruta de atención.
Por otra parte, las mujeres planean intervenciones en centros educativos y en organizaciones
que trabajan con NNAJ, así como hacer estos procesos de sensibilización y prevención con
madres comunitarias, madres fami entre otras.
Otra propuesta es hacer una casa u oficina para la atención integral de las mujeres y así,
orientar los casos de violencia, con asesoría psicosocial, jurídica, de salud mental y física. Este
lugar debe ser atendido por profesionales debidamente capacitadas/os (con conocimiento
de la ley 1257 y toda la sensibilidad necesaria), que sean de la misma comunidad.
Las mujeres plantean que esto debe ser desarrollado por la Mesa Territorial de Mujeres de la
Comuna 15 contando con el apoyo y permanente acompañamiento de parte de la Subsecretaría de Equidad de Género y de ONU Mujeres.
Los cambios que esperan ver en la comuna están relacionados con más acompañamiento y
protección de las fuerzas públicas; mayor compromiso de parte de todos los entes públicos.
Comuna 16:
Con las mujeres de la Mesa Territorial se desarrolló la jornada por una vida libre de violencias,
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que giró entornó a ubicar la percepción de las mujeres sobre algunos puntos en pro de la
implementación del Programa.
•

Servicios y proyectos que aportan en prevención y atención de la violencia sexual en espacios públicos en las comunas 16

Las mujeres de la comuna 16 manifiestan que conocen la ley 1257, así como la ruta de atención frente a las violencias contra las mujeres; algunas hicieron proceso de formación en
incidencia política y les falta hacer la réplica con las compañeras. Dicen que en el sector son
las mujeres de la Mesa Territorial las que hacen acciones en pro de la protección del derecho
de las mujeres a una vida libre de violencias.
En ese sentido, comentan que hicieron una marcha en el marco del 8 de Marzo, donde tanto
se visibilizó la Mesa como se sensibilizó a la población de la comuna, manifiestan no haber
contado con apoyo institucional y que falta apoyo institucional en el territorio en pro de trabajar por una vida libre de violencias contra las mujeres; las instituciones encargadas de la ruta
de atención no operan adecuadamente, cuando las mujeres deciden empezar el proceso
terminan siendo revictimizadas, por ejemplo comentan que en el hospital no hay un espacio
para la confidencialidad sino que todas las personas pueden escuchar sobre qué le pasó y
por qué está ahí. Faltan programas, proyectos y servicios que promuevan el derecho de las
mujeres y las niñas a una vida sin violencias. A la policía le falta más participación en capacitación en protección de los derechos de las mujeres.
•

Propuestas para la implementación del Programa Ciudades Seguras para las Mujeres y
las Niñas.

Las mujeres proponen realizar sensibilización y prevención sobre la violencia sexual en espacios públicos, esto empezaría en los colegios de la comuna, se plantea desarrollarlo a partir
de jornadas de concientización con mujeres de la Red de Salud, con las Madres Fami que
acompañan a los niños; se haría una capacitación para adultos mayores. Para desarrollar la
propuesta se espera contar con el apoyo de la Subsecretaría de Equidad de Género y de la
policía para que la comunidad se pueda empoderar del proyecto.
El objetivo de la propuesta es sensibilizar frente a la violencia sexual en espacios públicos
para evitar futuras situaciones y riesgos.
Se necesita apoyo de la administración para poder desarrollar la propuesta, así como se requiere de material didáctico, papelería, publicidad acerca del tema y recursos económicos.
Las mujeres consideran que esta propuesta debe ser desarrollada por la Mesa Territorial de
Mujeres de la Comuna 16 con acompañamiento de la Subsecretaría de Equidad de Género.
12.2. Propuesta de implementación desde el estudio exploratorio
En un primer momento, se retoma aquí lo que De la Cruz (2007), llama estrategias fundamentales para construir la seguridad humana, ella propone protección y empoderamiento, como
elementos que permitirán atender la inseguridad, violencia hacia las mujeres y desigualdades sociales y de género (206). En nuestro contexto respecto a la protección y garantía de

88

derechos, se puede empezar por hacer procesos de sensibilización con organismos e instituciones encargadas de la medición de las violencias contra las mujeres, para que entre sus variables, sean incluidas aquellas que nos permitirán saber con claridad cuál es la situación de
acoso y violencia sexual en el espacio público en Cali. Con mediciones efectivas se lograría
“sensibilizar a diversos actores sociales sobre la desigualdad de género como obstáculo para
el desarrollo y ser un instrumento de vigilancia y seguimiento de las acciones encaminadas a
la remoción de dichas desigualdades, de revisión del impacto de las políticas públicas y de
promoción de los derechos humanos” (De la Cruz, 2007: 211).
Por otro lado, se propone atender el problema de la no coincidencia en los registros entre las
distintas instituciones, ubicando así también la importancia de que estas mediciones estén al
servicio de las investigaciones que las distintas instituciones u organismos desarrollan en pro
de avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y específicamente el acoso
y la violencia sexual en espacios públicos, lo cual, como se ha evidenciado no se reconoce
como una violencia. Al pensarse la seguridad humana en términos de protección, esto implica que las instituciones responsables de la Ruta de Atención frente a las Violencias contra las
Mujeres cuenten con procesos permanentes de sensibilización, por lo menos en los primeros
tres años del Programa. Estos espacios de formación deben ser con enfoque de género, de
derechos, intercultural e interseccional, de tal manera que se pueda lograr como producto
del proceso una atención humanizada de parte de los funcionarios y funcionarias.
Siendo de vital importancia trabajar sobre este asunto, porque como aporta Vargas (2009), es
necesario fortalecer la democracia para que las mujeres puedan ser reconocidas en términos reales como sujetas de derechos; y de esta forma, se puedan atender “los intereses de
las mujeres”, desde la autora estos son, “aquellos que amplían el campo de maniobra de las
mujeres; aquellos que fortalecen su autonomía física, política, económica, sociocultural” (58).
En términos concretos, sus derechos no han sido reconocidos y a pesar que ellas a través de
sus luchas hayan logrado que se establezcan leyes en contra de la violencia.
Esto depende de la forma como se han concebido los derechos de las mujeres, no como
“obligación democrática” sino como “buena voluntad de los gobiernos”, desde ahí, las mujeres han recibido “paliativos, “caridades”, antes que derechos” (Vargas, 2009: 59). Es desde ese
lugar, que se construye en términos de la autora, la dimensión de victimización de las mujeres, así como también se las culpabiliza y “las mujeres son a la vez víctimas y culpables por
haber salido a la calle, por usar faldas cortas, por ignorantes, por rebeldes, etcétera” (Vargas,
2009: 59). Es así como se ha atendido el asunto de la violencia contra las mujeres, es desde
ese marco que las instituciones policiales y de justicia logran revíctimizar a las mujeres, con
ese tipo de atención ellas han dejado de ser vistas como sujetas de derechos.
De esta forma, con procesos de medición efectivos que permitan observar que ocurre con
respecto al acoso y a la violencia sexual en público, y con funcionarios y funcionarias que
brinden una atención una atención humanizada, reconociendo que todas las personas afectadas por estas violencias deben ser tratadas humanizada y respetuosamente, logrando así
que las mujeres no sean culpabilizadas por la violencia vivida, ni sean inducidas a conciliar
con su agresor.
Así se está atendiendo en buena medida el asunto de la protección; sin embargo, es necesa-
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rio atender la violencia social, ubicarla como un problema relacionado con las desigualdades
en términos de sexo y género, de etnia-raza, clase social, generación entre otras desigualdades; de tal manera hay que reconocer que las mujeres, las juventudes, la población sexualmente diversa, la población negra/afrodescendiente e indígena, han sido tratadas de forma
desigual históricamente, (Falú, 2009); y en relación a eso la brecha de desigualdad social
cada vez se ensancha más, desde ahí se tendría que partir para ubicar el camino a través del
cual se puede atender esta situación. Conformando así un equipo multidisciplinar con enfoque de género, de derechos, intercultural, diferencial e interseccional, que trabajen en pro
de transformar esta problemática que está afectando la vida de las mujeres y las niñas, exponiéndolas con más fuerza al acoso y violencia sexual en el espacio público con la situación
de las “fronteras invisibles”.
Respecto al empoderamiento, es necesario abrir espacios de discusión tanto en el territorio
priorizado como a nivel de ciudad en torno al tema del acoso y la violencia sexual en espacios
públicos. En el trabajo con las participantes de la investigación, que en el caso de las mujeres
ya son sensibilizadas frente al tema de las violencias de género y contra las mujeres, aun así
ellas también requieren mayor acercamiento, es necesario realizar con ellas un proceso de
interiorización y así puedan comprender mejor que el acoso y la violencia sexual en el espacio público afecta en gran manera la vida de las mujeres, que pone en detrimento tanto su
seguridad humana como su derecho a la ciudad, a recorrerla libremente sin violencias hacía
ellas y desde esa conciencia puedan pensarse estrategias que aporten a transformar esta
realidad en sus territorios.
Se retoman aquí algunos elementos de (De la Cruz: 2007: 214-215), en relación esta estrategia
protección y empoderamiento. Es de suma importancia que las lideresas que vienen desarrollando sus trabajos en el territorio, hagan parte de la estrategia a través de la cual se ponga en
marcha el Programa. La autora propone la “creación de una infraestructura social y urbana”,
en relación al acoso y a la violencia sexual en espacios públicos, se plantea que se tengan
agendas coordinadas, entre instituciones y organizaciones de mujeres que tengan incidencia
en el territorio, para articular esfuerzos, hacer alianzas, y así no se dupliquen esfuerzos, es
necesario articular al movimiento de mujeres a la estrategia y contar con una coordinación
local fortalecida. Por otra parte, sería importante contar con “educación y sensibilización de
la opinión pública”, esta implica sensibilización y formación con, niñas y niños, adolescentes
y jóvenes, mujeres y a hombres en el territorio priorizado, permitiendo que reconozcan el
acoso como una violencia y para que se empiece a desnaturalizar la violencia sexual en el
espacio público. Asimismo, se propone el “desarrollo e identificación de buenas prácticas”, al
identificar y replicar buenas prácticas en relación al acoso y la violencia sexual en el espacio
público, se está avanzando términos de consolidar a Cali como ciudad segura para las mujeres y las niñas.
Para profundizar la propuesta de empoderamiento, se ubican aquí otros aportes de Vargas
(2009), ella plantea que una intervención significativa implicaría “orientar la modificación de
la subjetividad ciudadana hacia una conciencia del merecimiento de derechos” (58), esto
entra en relación con lo planteado aquí sobre empezar un proceso de interiorización con las
mujeres lideresas en el territorio priorizado; sin embargo, la propuesta de esta autora va más
allá, pues ésta interiorización o transformación de la subjetividad de las mujeres, implicaría un
proceso de más profundidad, con las distintas mujeres de las comunas 15 y 16, esto podría lo-
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grarse a través de espacios lúdicos, formativos, psicoterapéuticos9 y creativos que conlleven
a las mujeres a emprender procesos de reflexión en torno al merecimiento de sus derechos,
cuestión que puede no ser sencilla si las mujeres consideran que ya están completamente
empoderadas de los mismos.
De todas maneras, este asunto podría ser estudiado partiendo de la dificultad que generó a
las mujeres pensar en términos del acoso y la violencia sexual en espacios públicos durante
la realización del mapa de los lugares más riesgosos en la comuna, este ejercicio para el caso
de las mujeres lideresas principalmente se centró en la inseguridad, con diferenciaciones
entre los grupos, en relación a ello plantea Vargas (2009), “la violencia contra las mujeres está
subestimada, desvalorizada, ‘invisibilizada’ para la sociedad, pero también lo está para las propias mujeres […] El problema para las mujeres no es tanto la falta de derechos (aunque es cierto que no son suficientes y se quedan generalmente en el ámbito formal), como la dificultad
de percibirnos como merecedoras de derechos” (57). Desde ese lugar, es importante valorar
la necesidad de desarrollar un trabajo direccionado a conectar a las mujeres con el merecimiento de sus derechos, en el marco de la estrategia de empoderamiento, el cual conduciría
a que las mujeres se fortalezcan y reconozcan en el acoso y la violencia sexual en el espacio
público una transgresión de sus derechos, lo reconozcan integralmente como un problema y
se lo piensen más allá de lo abordado con ellas, hasta ahora, sobre la violencia de género y la
violencia contra las mujeres.
Lo planteado por Vargas (2009), está relacionado con un proceso más integral, hasta ahí solo
se ha planteado una parte en relación a la modificación de la subjetividad planteada por la
autora, para ella dicha subjetividad no obedece exclusivamente al trabajo de interiorización
y reflexión con las mujeres sobre el merecimiento de sus derechos, en sus planteamientos
esto además “tiene que ver con las dificultades que deben superar para ejercer autonomía
en los diferentes ámbitos y niveles en que se despliega su vida […] Ello impacta también en su
autonomía política, la cual no es alimentada por una autonomía sociocultural. La dimensión
sociocultural, que es fundamental, no está referida solo a la seguridad ciudadana, sino a un
ambiente que reconozca activamente los derechos ciudadanos” (58).
En relación a este estudio, pensarse la dimensión sociocultural implicaría, integrar las dos
estrategias, la de protección y la de empoderamiento, en el sentido de que si las mujeres
son vistas como sujetas de derechos, y bajo esta noción se enmarcan todas sus relaciones
en término microsocial, mesocial, macrosocial, y se las reconoce, se les valora su aporte a la
sociedad como grupo heterogéneo, se transforman los discursos a través de los cuales se las
ha desvalorizado y se ha justificado la violencia, de esa forma se lograrían grandes avances;
aunque para que se garantice la seguridad humana de las mujeres y su derecho a la ciudad,
corresponde entrar a revisar de qué manera se pueden empezar a cerrar las profundas brechas de desigualdad que viven, de acuerdo a su condición sexo-genérica, étnica-racial, de
clase, de generación, de discapacidad, etc. como se ha expresado, de esta forma se atendería
9. En este punto sería importante revisar la estrategia “Té para Todas”, desarrollada por la Subsecretaría de Equidad de
Género, con la finalidad de fortalecer los procesos de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. En
relación a lo propuesto para este estudio, en un primer momento se desarrollaría el trabajo con lideresas y en un segundo momento, se plantea que ellas puedan replicar con las mujeres en el territorio, esto último, contando con acompañamiento y asesorías por parte de quienes se encarguen del proceso de implementación del Programa, asimismo
se puedan gestionar los recursos que se requieran para dicho desarrollo. De esta forma, la metodología aplicada en
la estrategia “Té para Todas” puede aportar elementos que conduzcan a las mujeres a conectarse con reflexiones no
elaboradas sobre el merecimiento de sus derechos y así puedan reconocer el acoso y la violencia sexual en espacios
públicos como una problemática que las afecta en gran manera, en términos de su seguridad humana y del derecho a
la ciudad, que ellas puedan sentirse, pensarse y actuar como parte integral de la ciudad, asimismo, vivirla sin temores y
libres de violencias.
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la violencia social que afecta integralmente a las mujeres y su derecho a una vida libre de
violencias.
Incorporando otros aportes, es necesario revisar el papel que cumplen los medios de comunicación local, radio, prensa, televisión en el proceso de normalización del acoso y la violencia
sexual en el espacio público, y por tanto, es preciso emprender procesos de sensibilización
en ese campo, ya que “gran cantidad de los contenidos simbólicos que configuran la ciudad
es producen, reproducen y circulan a través de los medios de comunicación. Estos medios a
su vez reproducen los esquemas de relaciones entre los género y por ende, las relaciones jerárquicas y desiguales entre ellos” (Alcaldía de Bogotá, 2010: 41). Siendo de gran importancia
que desde ese campo se comprenda la violencia de género y la violencia contra las mujeres
como una transgresión a los derechos humanos.

13. Conclusiones generales
Santiago de Cali viene haciendo avances en pro de ser una ciudad segura para las mujeres y
las niñas. En términos normativos, la ciudad se rige por las normas nacionales, como lo son la
ley 1257 de 2008 y la Política Pública Nacional de Equidad de Género, CONPES Social 161 de
2013. En ese sentido, desde la Administración Municipal se está trabajando en la implementación de la Política Pública para las Mujeres “Reconocimiento, equidad de género e igualdad
de oportunidades”, para esto se creó la Subsecretaría de Equidad de Género, con la finalidad
de desarrollar el eje número cinco de la Política Pública “Vida digna, libre de violencias contra
las mujeres y acceso a la justicia”; para dicho desarrollo la Subsecretaría ha puesto en marcha
ocho equipos de trabajo, entre ellos están el de Prevención de la violencia basada en género,
el de atención a las mujeres víctimas de violencia, que consta de atención día y de atención
de acogida, así como también se cuenta con el equipo de empoderamiento económico, esto
le aporta a las mujeres para tener una mayor autonomía y como factor protector frente a las
violencias.
Para analizar la situación de violencia sexual en espacios públicos, fue pertinente hacerlo
desde un abordaje interseccional que permite develar cómo se complejizan las violencias
contra las mujeres de acuerdo a su condición sexo-genérica, étnica-racial, de clase social,
de generación, de discapacidad etc. asimismo, es importante poder hacer este análisis desde el modelo ecológico para una vida libre de violencias en ciudades seguras, para lo que
fue significativo abordar los conceptos de seguridad humana y derecho a la ciudad, desde
la perspectiva de la multicausalidad de la violencia de género y de la violencia contra las
mujeres, de tal manera que esta violencia depende de múltiples factores que repercuten o
tienen incidencia en los distintos planos de la vida, el personal, familiar, comunitario, el de la
sociedad, todo esto enmarcado en un contexto histórico, en el cual se construyen discursos y
prácticas machistas que van en detrimento de uno de los géneros, el femenino y de toda la
población feminizada. Cuando estos discursos y prácticas se articulan con el racismo y el capitalismo, producen mayores efectos y desigualdades sobre las mujeres afrodescendientes,
indígenas y mestizas empobrecidas.
Este estudio se focalizó en las comunas 15 y 16 al oriente de la ciudad, donde es posible
analizar cómo actúan sobre la vida de las mujeres los múltiples factores que producen las
violencias contra ellas; el contexto en el que se enmarca la investigación está atravesado
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por profundas desigualdades sociales y no hay una libre movilidad de esta población hacía
el resto de la ciudad, ni en el mismo territorio, tampoco hay garantías para su seguridad humana, pues aquí se cruzan las históricas relaciones de sexo y de género, etnia-raza, de clase
social, de generación, entre otras, que ponen en desventaja a ciertas capas de la población
y principalmente a las mujeres. Esta situación agudiza la violencia social, expresada en espacios vedados, controlados por los grupos delincuenciales, de pandillas o bandas, a través
de los cuales se domina, se llena de temor y se subordina el cuerpo de las mujeres, además
se intensifica el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, así como la delincuencia
común (robos, atracos, extorciones, etc.). Además para la juventud de este sector son escazas las posibilidades de acceder a una educación plena y de calidad, en el ámbito laboral la
población al oriente de Cali es destinada principalmente a labores poco reconocidas, sin garantías laborales y escasamente remuneradas como el empleo doméstico, el trabajo informal
y la construcción.
Las mujeres también tienen derecho a vivir la ciudad con libertad, a la libre movilidad en el
territorio, sin embargo esto no se disfruta o se vive por igual en la ciudad; hay entre ellas,
quienes por sus condiciones materiales de vida, por su condición étnica-racial, de clase, o
por lugar de origen, tienen menos posibilidades de vivir y soñar con una ciudad para todos
y todas, y sumado a esas limitaciones marcadas por el capitalismo, el racismo y el sexismo,
también viven con fuerza la violencia sexual en espacios públicos en una ciudad como Cali.
Respecto a la situación con los datos relevantes para este estudio fue difícil conseguirlo y
solo se logró que algunas entidades correspondientes los facilitaran, de esta forma la información fue facilitada exclusivamente por organismos pertenecientes a la Administración
Municipal. Es necesario prestar atención a esta situación, debido a que si no se cuenta con las
estadísticas correspondientes no es posible saber con mayor exactitud qué está pasando en
la ciudad con respecto a la violencia contra las mujeres en el espacio público.
La violencia contra las mujeres es una situación compleja para la ciudad y se agudiza más
para las comunas ubicadas al oriente de la ciudad, e igualmente se han presentado más feminicidios en este sector, con respecto al resto de Cali. Para las comunas15 y 16 entre 2014 y
2018 solamente hay registrados 75 casos de acoso y violencia sexual en el espacio público,
con esto es evidente que son escazas las denuncias, asimismo, es fundamental emprender
procesos de sensibilización para que el acoso sexual sea reconocido por toda la población
como una violencia y que las mujeres entiendan que al ser violentadas en el espacio público,
ellas no son culpables de ello y por el contrario sus derechos han sido transgredidos y se
sientan seguras a la hora de denunciar, esto permitirá acercarse más a la realidad sobre el
problema y a la vez aporta en el empoderamiento de las mujeres.
Las participantes de la investigación reconocieron cómo se vive en el territorio las distintas
formas violencia sexual en el espacio público, entre ellas el acoso; sin embargo, es notorio
que faltan más espacios de sensibilización sobre esa problemática en particular, tanto en la
ciudad como en el territorio de focalización, con la finalidad de por un lado visibilizar esta violencia contra las mujeres, y por otro, pueda entenderse el acoso sexual como otra violencia
a parte de las ya reconocidas, para que no quede dentro de la generalidad de las violencias
contra las mujeres, o de lo ya visibilizado socialmente y posicionado en la agenda pública.
Los aportes de las y los participantes son importantes para tener una mirada de qué pasa en
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el territorio priorizado frente a la violencia sexual en espacios públicos, estos aportes pueden
orientar en el camino a seguir. Se evidencia que el acoso y todas las formas de violencia sexual que ocurren en el espacio público, sí afectan la vida de las mujeres, las limita y transforma sus libertades en miedos y tensiones.
Es importante que el proceso de implementación del Programa Ciudades Seguras para las
Mujeres y las Niñas en Cali, cuente con las lideresas de las dos comunas priorizadas, pues
son ellas quienes conocen el territorio y dentro del mismo saben con quienes se puede contar para lograr que la gente se apropie de la estrategia. Desde aquí, se propone trabajar en lo
que De la Cruz (2007), llama estrategia de protección y empoderamiento, por una parte, para
mejorar los procesos de medición, acceso a las estadísticas y atención frente a las violencias
que viven las mujeres en la ciudad; por otra parte, para fortalecer a las mujeres sobre su derecho a la ciudad y que ellas logren comprender cómo el acoso y la violencia sexual en el
espacio público está afectando su libre movilidad y acceso a la misma.

14.
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Anexos
Anexo No. 1.
Espacios con mujeres adultas, adolescentes y jóvenes sobre violencia sexual en espacios
públicos en Cali
Objetivo: Abrir espacios de dialogo con mujeres, adolescentes y jóvenes sobre la situación
de violencia sexual en espacios públicos que se vive en Cali.
Aquí se plantea hacer tres jornadas de trabajo con mujeres adultas por un lado; y tres por otro
lado, con adolescentes y mujeres jóvenes.
Con estas tres jornadas se espera que las mujeres, adolescentes y jóvenes puedan aportar
con su visión y dar respuesta a los objetivos del proyecto en relación a sus vivencias. En estas tres jornadas ellas desarrollaran distintos ejercicios que nos aporten elementos sobre los
objetivos.
Al finalizar las tres jornadas se seleccionaran algunas participantes para realizar entre tres y
cinco entrevistas semi-estructuradas a mujeres, adolescentes y jóvenes.
Las jornadas están planeadas para realizarlas durante 3 horas y media y una jornada todo
el día. Lo planeado aquí varía de acuerdo a las circunstancias y a lo que se acuerde con las
mujeres en el territorio, en el caso del colegio Libardo Madrid Valderrama, ya se hizo el trabajo
con adolescentes mujeres, se reorganizó lo planeado de acuerdo al tiempo destinado por la
docente encargada, para lo cual se utilizaron dos horas, de 2:00 a 4:00 p.m los días 25.26 y 27
de junio. En el caso de las mujeres de la comuna 16 las actividades se realizarán los días 3, 4 y
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5 de julio, el día 3 de julio en conjunto con las mujeres se revisará si es necesario algún ajuste.
El territorio dónde la Subsecretaría de Equidad de Género definió hacer la focalización del
estudio son las comunas 15 y 16, al oriente de Cali; la comuna 15 se encuentra entre las comunas con más casos de violencia contra las mujeres en Cali, con 404 casos registrados para
el año 2017, junto con la comuna 16 comparten las complejidades y desigualdades sociales,
económicas, políticas pero a la vez, en estas comunas se encuentra una alta participación de
mujeres en procesos comunitarios lo cual genera la posibilidad de una participación de las
mujeres en el estudio exploratorio. Aún falta concretar con mujeres de la comuna 15.
Para las jornadas a realizar en territorio se han tenido en cuenta las distintas preguntas planteadas en los términos de referencia, las preguntas que no están incluidas en los ejercicios
planteados, están contempladas para las plenarias o en otros casos están pendientes para
abordarlas en las entrevistas que se harán.
Jornada 1: Acercamiento y contextualización del estudio (3 horas y media)
Orden del día
• Saludo y presentación
• De qué se trata el estudio, objetivo y para qué se hace
• Presentación de la propuesta a desarrollar (modificable con el aporte de las mujeres).
o Cómo se ha pensado llevar a cabo
o Qué aportes o sugerencias tienen las mujeres frente a la propuesta, ellas son quienes
conocen el territorio y su dinámica comunitaria.
•
•
•
•

Ejercicio 1: En una cartulina tipo ficha, escribimos por un lado una frase de acoso callejero
que hayamos escuchado y por el otro lado escribimos cómo nos sentimos las mujeres al
escuchar eso.
Elementos conceptuales (Violencia sexual en espacios públicos)
Refrigerio
Ejercicio 2: construir una historia o un cuento donde quede reflejado cómo vivimos las
mujeres la violencia sexual en espacios públicos, teniendo en cuenta uno o varios espacios del barrio, de la comuna o de la ciudad que nos generen más riesgo (recordemos lo
que otras nos han contado, lo que hemos observado o lo que hemos vivido, con todo eso
o algo de eso armamos una historia o un cuento).

o

Quienes quieran comparten la historia o cuento que construyeron de acuerdo al tiempo.

•

Ejercicio de la siguiente sesión.

Jornada 2: Dialogando y mapeando el acoso se xual en espacios públicos (todo el día)
Orden del día
•
•
•

Saludo
Vídeo. “Acoso callejero: Sí, es para tanto”
Reflexión del vídeo y relación con la realidad
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•
•
•

Relación de las mujeres con el espacio público
Refrigerio
Observando la violencia sexual en el territorio:

Vamos a anotar todo lo que observemos y que consideremos que es violencia sexual o que
ponga en riesgo a las mujeres en el territorio.
¿Qué observamos?¿De qué manera reaccionan los hombres y niños/jóvenes que presencian el acoso y violencia hacia las mujeres?¿Cómo se comportan las mujeres? En el recorrido
¿Cuáles son los lugares que representan más riesgo para las mujeres? describir los lugares.
¿Cómo se sintieron ustedes haciendo el ejercicio?
•
•
•
•

Socialización
Almuerzo
Claridades sobre la ruta de atención: Qué es la ruta de atención y a qué instituciones se
debe acudir
Mapeando el acoso sexual

En grupos las mujeres van a dibujar un mapa de su comuna y en él ubicaran puntos importantes sobre la situación de violencia sexual que se vive en el sector y en la ciudad, donde se
reflejen las respuestas a las distintas preguntas aquí planteadas:
Grupo 1: En los espacios públicos ¿Cuáles son los lugares que generan más riesgo de violencia sexual para las mujeres? ¿Qué hace riesgosos estos lugares? ¿Qué relación hay entre
estos lugares y el alcohol, drogas y uso de armas? ¿Qué tipos de acoso sexual y violencia
suceden en el espacio público? ¿Cuáles son las consecuencias de esta problemática para las
mujeres y niñas? ¿En qué manera esto afecta a su sensación de seguridad, nivel de confort,
acceso y derecho al uso de espacios públicos?
Grupo 2: En el espacio público ¿Qué grupos particulares de hombres están perpetrando el
acoso y la violencia? ¿De qué manera responden las mujeres y niñas a este tipo de acoso y
violencia? ¿Qué estrategias utilizan para enfrentarse a ello?
Respecto a la ruta de atención frente a la violencia sexual y de género ¿Cuáles son las instituciones que hacen presencia efectiva en el sector, en la ciudad y cómo funciona la ruta? ¿Se
sienten protegidas por estas instituciones? ¿Cuáles son esas instituciones? ¿Qué servicios
prestan estas instituciones? ¿La policía ejerce protección de manera efectiva? ¿Qué organizaciones sociales o comunitarias vienen adelantando un trabajo en el sector, en relación con
el acoso sexual y la violencia en espacios públicos? ¿Cuál es el trabajo que realizan?
•

Socialización y retroalimentación colectiva de cada mapa

Jornada 3: Por una vida libre de violencia sexual en espacios públicos (3 horas y media)
En esta jornada las mujeres dejaran levantada la información que permita ubicar con más claridad hacía donde ellas consideran que debe ir el proyecto y con quienes se cuenta para eso.
En grupos las mujeres trabajaran sobre los siguientes puntos:
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1. Cómo nos pensamos el proyecto.
• ¿Qué grupos específicos están destinados a ser los Grupos Beneficiarios?
• ¿Qué otros grupos deberían ser también considerados Grupos Beneficiarios por el impacto positivo que les va a derivar del proyecto?
• ¿qué tamaño tienen dichos grupos?
• ¿Qué acciones se pueden realizar para empezar a construir una ciudad segura para las
mujeres y las niñas en la comuna y en la ciudad?
• ¿cuál es el objetivo y qué se necesita para llevar a cabo cada acción? ¿Quiénes serían responsables de cada una?
• ¿Qué cambios desearían ver realizados en la comuna, en la ciudad?
• ¿De qué manera consideran que se puede medir el éxito del proyecto?
2. Con quienes contamos en el sector, en la ciudad.
• ¿Qué organizaciones están activas en el área de intervención?
• ¿Cuáles son las prioridades de estas organizaciones y cómo estas se vinculan a la agenda
sobre la seguridad de las mujeres?
• ¿Cuál ha sido su relación con esas organizaciones?
• ¿De qué manera y cómo las organizaciones locales representan o trabajan para las mujeres y niñas?
• ¿Tienen lazos fuertes con el gobierno y las instituciones?
• ¿Cuáles de estas organizaciones creen que pueden ser parte de los socios implementadores del proyecto y cuál sería el rol de cada una?
• ¿Hay otras organizaciones o grupos de mujeres cercanos que puedan realizar una contribución útil al proyecto?

3. Qué proyectos, servicios o políticas conocemos
• ¿Existe presencia efectiva de alguna entidad que haga parte de la ruta de atención a violencias en el área?
• ¿Qué servicios y proyectos conocemos que estén directamente ligados a la protección de
las mujeres y las niñas, y quién los ofrece o quién se encarga de ello?
• ¿Qué políticas, campañas y otras iniciativas son más probables a tener un impacto significativo en la comuna o en la ciudad durante la vida del proyecto?
Socialización y retroalimentación colectiva
Anexo No. 2.
Planeación de Actividad con Bibliotecas Públicas de Cali
Proyecto Ciudades Seguras
Subsecretaria de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali y ONU Mujeres
Objetivo general del Proyecto:
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Elaborar un Estudio Exploratorio del área de la ciudad de Cali sobre la cual se implementará
el proyecto de Ciudades Seguras con el fin de realizar un diagnóstico de la problemática y el
contexto local, para identificar acciones para enfrentar la problemática y fortalecer programas existentes para hacer frente a la violencia sexual contra las mujeres y niñas en el espacio
público.
Actividad con la Red de Bibliotecas Públicas de Cali:
Objetivo: Realizar un grupo focal principalmente con el nodo oriente de la Red de Bibliotecas
Públicas, participando bibliotecarias/os de otros nodos donde se haya hecho visible este tipo
de violencia.
Esta actividad está pensada para desarrollarla en tres horas, donde el personal de las bibliotecas aportará su percepción sobre la violencia sexual que viven distintas mujeres y niñas
usuarias de la Red de Bibliotecas o cómo perciben esa problemática en el entorno.
Orden del día:
• Presentación de la consultora y del proyecto
• Breve presentación del tema
• Mesa redonda con participantes
• Construcción de historias o cuentos.
Desarrollo detallado para la jornada del 8 de junio con bibliotecarias/os
• Breve presentación del tema
• ¿Cuáles son los tipos de violencia? - ¿Qué se entiende por violencia sexual y por violencia
sexual en espacios públicos?
• Vídeo sobre violencia sexual en espacios públicos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa redonda con participantes
¿Cuál (es) de esas violencias, es de su conocimiento que, han vivido sus usuarias o qué
han observado ustedes?
¿Qué han escuchado entre las niñas, adolescentes y jóvenes, del acoso sexual callejero o
de lo que llaman “piropos”?
¿Qué acciones se han desarrollado en las bibliotecas en relación a la situación de violencia que han identificado a través de algunas usuarias?
¿Qué otras acciones consideran que se pueden desarrollar desde las bibliotecas?
¿Qué instituciones u organizaciones conocen en el sector, que puedan brindarle apoyo en
caso de violencia sexual a sus usuarias?
Cómo perciben la situación quienes participan de la jornada
Construcción de historias o cuentos, con elementos de lo que hemos observado, escuchado o presenciado sobre las diferentes formas de violencia sexual en el entorno.

Anexo No. 3
Actividad con Instituciones Responsables de la Ruta de Atención frente a las Violencias contra las Mujeres.

100

Estudio exploratorio sobre situación de violencia sexual en espacios públicos contra mujeres
y niñas en las comunas 15 y 16 de Santiago de Cali
ONU Mujeres y Subsecretaría de Equidad de Género – Alcaldía de Santiago de Cali
Consultora: Natalia Salazar Quiñones
Septiembre 06 de 2018
Reunión con instituciones responsables de la ruta de atención frente a las violencias contra
las mujeres y las niñas en las comunas 15 y 16.
Institución__________________________________ Comuna/Barrio________________________
Nombre (s) __________________________________Teléfono (s) ________________________
Cargo (s) ________________________________________
Cuáles son esos elementos del contexto que ponen en riesgo de acoso y violencia sexual a
las mujeres y las niñas en el espacio público:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Respecto a la ruta de atención frente a las violencias contra las mujeres, qué servicios presta
la institución en el sector, a qué población y de qué forma cree que se beneficia dicha población:
Servicios que se prestan Población (edades, género, comuna) Beneficios que se obtienen
De acuerdo a la presentación del Programa Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas
en Cali, cuál sería la propuesta de su organización para la implementación del Programa en
las comunas 15 y 16:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
De qué manera la institución puede vincularse o aportar al Programa Ciudades Seguras en
el sector:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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