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Cali es la ciudad que presenta la situación más grave de violencia juvenil

Por: Redacción de El País Jueves, Noviembre 6, 2014

Temas: Judicial Cali Violencia
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Durante la mesa de trabajo,

Arabella Rodríguez, directora del

Observatorio Social, resaltó que la

Alcaldía está llevando a cabo

estrategias para reducir el alto

índice de violencia juvenil en Cali.

Uno de esos proyectos tiene que ver

con la utilización del tiempo libre. En

ese sentido, 28 mil menores entre

los 6 y 17 años de edad están

acudiendo a los 359 escenarios

deportivos que tiene la ciudad, para

realizar diferentes actividades.

Asimismo, la Secretaría de

Gobierno resaltó la importancia del

programa Colectivos, que en el

2012 atendió a 400 jóvenes, en el

2013 a 700 y en el 2014 espera

finalizar con 1400 beneficiarios de

las comunas más violentas de la

ciudad, entre ellas las del Distrito de

Aguablanca.

Dato clave
Algunas e strate gias

Incremento de pandillas juveniles es tema

de preocupación en Cali

En el oriente de Cali, las niñas están

acorraladas por las pandillas

Cali es la ciudad que presenta la situación más grave de violencia juvenil, según un estudio realizado por el

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Una investigación que realizó la entidad en cinco ciudades (Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena e Ibagué)

determinó que la capital del Valle es la más impactada por la violencia entre adolescentes y jóvenes,

debido al alto número de asesinatos y a las constantes restricciones a la movilidad, representadas en

las ‘fronteras invisibles’ que existen en muchos barrios.

Los resultados de esta investigación se presentaron ayer durante la mesa de trabajo que realizó el Programa

Cali Cómo Vamos, con el propósito de analizar la situación de seguridad de la población juvenil de la ciudad.

María Fernanda Arocha, investigadora del Cerac, explicó que el estudio reveló que en Cali está aumentando cada

vez más el tránsito de las pandillas a las bandas del crimen organizado. “Identificamos que en 17 de las 22

comunas de la ciudad hay presencia de estos grupos ilegales”.

La investigación, además de medir la situación de violencia en los jóvenes, también indagó el número de

acciones que se están llevando a cabo para prevenir el riesgo al que están expuestos los jóvenes. En ese

sentido, el Cerac concluyó que en Cali se están realizando algunos esfuerzos, pero advirtió que no son

suficientes frente a la magnitud de la problemática que existe en la ciudad.

“Las medidas deben tener más sostenibilidad y efectividad. Además, hace falta implementar políticas de

convivencia y estrategias a mediano plazo”, sostuvo María Fernanda Arocha.

En el encuentro también estuvo presente la directora del Observatorio Social de la Secretaría de Gobierno de

Cali, Arabella Rodríguez, quien hizo un análisis de los indicadores de seguridad de la capital del Valle.

Según las cifras de la entidad, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre fueron asesinados 148 menores de edad

en la ciudad. Aunque Rodríguez reconoció que la cifra es alta, aclaró que este año se presentaron 46 casos

menos que el mismo periodo del año anterior.

Según la Directora del Observatorio Social, hoy el 27 % de los homicidios que se presentan en la ciudad está

relacionado con pandillas. En el 2013 se registraron 283 muertes violentas asociadas a estos grupos ilegales y

este año van 332, es decir 49 casos más.

“En el Observatorio estamos haciendo estudios para determinar cuántos de estos casos están relacionados con la delincuencia y cuántos

con intolerancia y problemas interpersonales”, explicó Arabella Rodríguez.

Una investigación que realizó el Cerac en cinco ciudades (Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena e Ibagué) determinó que la capital del Valle es la más
impactada por la violencia entre adolescentes y jóvenes.
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Entre tanto, Mauricio Vásquez, director del Programa Cali Cómo Vamos, advirtió que gran parte de los asesinatos que se registran en la ciudad ocurren

en las mismas comunas, la mayoría del Oriente, “donde no solo hay problemas de seguridad, sino también indicadores sociales críticos, como déficit

en la educación y espacio público”.
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