
Epidemiología y algo más 
 
El editorial de El País del 12 de octubre pregunta cómo podemos actuar para derrotar 
la violencia en la ciudad. Es una pregunta pertinente que implica profundizar en el 
diagnóstico de lo que acontece en la ciudad, comprometer en la lucha contra la 
violencia al Estado, especialmente a la Policía y por supuesto a distintos sectores 
ciudadanos. La epidemiología de la violencia, disciplina que le mereció un 
reconocimiento al actual Alcalde, ha llegado al límite de sus posibilidades, no porque 
sus mediciones no sean significativas, sino porque requieren de la interpretación de 
un fenómeno que es transdisciplinar. Como argumenta una de las más notables 
filósofas del Siglo XX, Hannah Arendt, la violencia es un concepto estrechamente 
relacionado aunque antagónico al del poder. ¿Qué tienen que ver, en esta medida, las 
cifras que produce la epidemiología con el tema del poder en la ciudad? 
 
Entre 1992 y 2004, la tasa promedio de homicidios para Cali, durante trece años, fue 
de 100 por cada 100.000 habitantes, con un pico de 121 en 1994. De 2005 a 2008, la 
tasa promedio bajó a 71 en los cuatro años y, entre 2009 y 2013, volvió a aumentar a 
un promedio de 81 durante cinco años. Nos han informado que en este 2014 se 
presenta una reducción significativa de los homicidios, en hora buena. Pero lo que 
intriga en el caso de Cali, son las cifras de violencia homicida persistentemente altas 
en el tiempo, al contrario de las otras ciudades colombianas. Si se asume este 
comportamiento histórico, entonces tendremos que asumir que algo está mal en el 
tejido social de la ciudad, en el funcionamiento de su Estado local, en la acción de su 
Policía. Se trata de un problema estructural, más allá de las responsabilidades de los 
individuos con cargos de mando. Es absurdo pedirle la renuncia al actual Comandante 
de la Policía, como si esta fuera la solución: le tocó enfrentar un episodio de violencia 
lamentable, aunque representativo de lo que sucede en la ciudad. 
 
Hace casi tres años, escribí un documento para la ‘Comisión de Empalme’ del actual 
Alcalde sobre el tema de la Seguridad y la Convivencia. Allí argumentaba que, 
asumiendo la diversidad de tipos de violencia, se debía tener en cuenta el rol de eje 
vertebral que jugaba en la ciudad la criminalidad organizada, especialmente del 
narcotráfico. Había hecho metástasis y mostraba impactos en otras actividades 
económicas y en diferentes ámbitos de la vida social. Este “eje vertebral” movía 
capitales económicos muy significativos que se hacían manifiestos en los lugares más 
aprestigiados de la ciudad, de manera permisiva, al lado de las manifestaciones 
regulares y formales de la economía local.  



Este “eje vertebral” establecía relaciones y cadenas de ‘servicio’ hasta llegar a los 
sectores más vulnerables de la población, donde se presentaba como alternativa de 
vida para muchos jóvenes. 
 
En estas circunstancias se le proponía al Alcalde, con todo el “capital simbólico” con el 
que contaba, que frente al delito y la violencia, asumiera un liderazgo como ‘Jefe de 
Policía’ de la ciudad, uniformado con su pañuelo-sombrero. Sin embargo, la denuncia 
pública de los hechos de violencia, la ha asumido monseñor Monsalve y la 
Arquidiócesis de Cali. Por extensión, la relación del gobernante con la Policía es 
fundamental, más aún si se considera que esta ha sido funcional con el delito violento 
en la ciudad, no solamente con los homicidios. El rol de la autoridad en un contexto de 
violencia es definitivo. Este es un primer punto. Hay otros que ameritan una discusión 
más allá de los datos epidemiológicos. 
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