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ABSTRACT 

La violencia urbana es el problema humanitario más grave en América Latina 
desde 2013. Sus consecuencias humanitarias, incluido el desplazamiento forzado 
intraurbano (DFI), incrementan las extremas vulnerabilidades estructurales que 
sufre la población y, además, generan constantes dilemas y retos para un sector 
humanitario, todavía caracterizado por su mandato tradicional de emergencia y 
su pasado rural. Sin embargo, la complejidad de los sistemas urbanos y la 
violencia que acogen son una oportunidad dramática para que los actores 
debatan su rol en este tipo de contextos. El objetivo de esta comunicación es 
analizar la evolución de la violencia urbana con el fin de plantear un enfoque de 
intervención integrado y de desarrollo comunitario que supere la extrema 
dependencia asistencial que tiene la población en algunos entornos urbanos y, al 
mismo tiempo, deshacerse de la artificial barrera entre el humanitarismo y el 
desarrollo, para iniciar un modelo de respuesta colaborativo y cooperativo entre 
las organizaciones humanitarias y de desarrollo, las autoridades 
gubernamentales y las comunidades locales. Para ello, esta comunicación se 
sustenta en los resultados preliminares del análisis exploratorio que se está 
realizando con cerca de 20 familias de los sectores de Piedras Blancas y 
Carboneras del barrio de Altos de la Florida en Soacha (Colombia), con más de 
diez entidades gubernamentales, organizaciones locales, nacionales, 
internacionales y agencias de las Naciones Unidas, así como en la experiencia de 
investigación previa en Buenaventura y Medellín (Colombia) en 2013.  

PALABRAS CLAVE: ciudad, violencia urbana, desplazamiento, vulnerabilidad, 
acción humanitaria.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, el aumento alarmante en el número de víctimas causado por el 
incremento de la violencia urbana en determinadas ciudades de América Latina y sus 
consecuencias humanitarias ha alertado al sector humanitario. En esta región hay más de 
130 ciudades con niveles altos de homicidio por encima de 25 personas asesinadas por cada 
100.000 habitantes (ECHO 2013). En 2014, 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo 
estaban en Brasil, Méjico, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala 
(Seguridad 2015). Ello ha convertido a la región en la más violenta del mundo, ya que en 
ella se producen aproximadamente el 33% del total de los homicidios, en un lugar donde 
sólo vive el 8% de la población mundial, según refleja el Observatorio de Homicidios del 
Instituto Igarapé.  

Esta tendencia provocó que, en 2013, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
declarará la violencia urbana como el problema humanitario más grave en América Latina e 
incluyera este fenómeno, en forma de ‘Otras Situaciones de Violencia’, en su mandato 
humanitario que se encarga de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de conflictos 
armados y otras situaciones de violencia y proveerles de asistencia (Comité Internacional de 
la Cruz Roja 2013).  

La comunidad humanitaria ha comenzado a trabajar en estos contextos por dos razones 
principales. Primero, porque la violencia urbana alcanza niveles y consecuencias 
consideradas como crisis humanitaria exacerbadas por una situación de previa 
vulnerabilidad estructural, desprotección y fragilidad de la población afectada, quien vive en 
contextos urbanos que sufren problemas crónicos de desigualdad socioeconómica y 
sociopolítica: "Del total de 3,3 billones de habitantes de las ciudades hoy en día, un tercio o 
mil millones, viven en asentamientos informales, precarios e insuficientemente atendidos, 
lo que orienta su vulnerabilidad hacia una crisis humanitaria” (Reid-Henry and Sending 
2014, 427-442). Segundo, en las últimas décadas las operaciones humanitarias se han 
ampliado más allá de la ayuda de emergencia, por ello, su mandato es aplicable a la 
mitigación de las causas y las consecuencias de los niveles endémicos de violencia urbana, 
porque, de hecho, la violencia en las ciudades “está comenzando a parecerse a situaciones 
de conflictos armados clásicos”, lo que justifica su inclusión en la competencia humanitaria 
(Moser and McIlwain 2014, 331-344).  

Estas dinámicas urbanas no son únicamente un problema humanitario y, por lo tanto, la 
solución no es humanitaria. De hecho, el error de establecer este tipo de situaciones como 
un asunto exclusivamente humanitario se produce porque “se continúa utilizando la ayuda 
humanitaria para cubrir las brechas donde las soluciones políticas y de desarrollo fracasan” 
(Churruca 2015). Como Sadako Ogata, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), indicó: “No hay soluciones humanitarias a problemas políticos” 
(Ogata 2005). Sin embargo, mientras persistan los problemas, el sector humanitario debe 
afrontar todos los lineamientos, desafíos y dilemas que plantean los entornos urbanos para 
mitigar los efectos humanitarios de la violencia urbana planteándose su papel y sus límites 
en intervenciones que busquen reducir o gestionar la violencia, así como, contrarrestar las 
causas estructurales de la situación de extrema vulnerabilidad de la población.  

Una de las últimas consecuencias humanitarias de la violencia urbana es el desplazamiento 
forzado intraurbano (DFI). Este fenómeno consiste en la huida de una persona de una 
zona hacia otra dentro de la misma ciudad y supone la pérdida de la vivienda, del empleo y 
de la red de apoyo social, lo que causa, tal y como se ha demostrado, un descenso en el 
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nivel socioeconómico de las personas con cada desplazamiento dentro de la ciudad1. 
Además, la urbanización del desplazamiento forzado genera una gran cercanía con los 
actores armados que lo producen de manera que los barrios que expulsan a gente son a su 
vez zonas de llegada de personas desplazadas de otros sectores de esa misma ciudad. Este 
desplazamiento, por lo tanto, tiene un carácter circular que produce una constante re-
victimización y re-desplazamiento que se perpetúa por la ausencia de mecanismos efectivos 
de protección.  

Con todo ello, este artículo realiza, en primer lugar una aproximación al concepto general 
de violencia para, posteriormente, analizar la evolución de este fenómeno en los entornos 
urbanos. Finalmente, basado en la experiencia de investigación de los entornos urbanos de 
Soacha, Buenaventura y Medellín (Colombia), recoge un acercamiento a los límites y el 
papel que debe jugar el sector humanitario en este tipo de contextos.  

2. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VIOLENCIA  

Complejidad y heterogeneidad son los dos términos que mejor definen el concepto de 
violencia. En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó la primera 
recapitulación general sobre el problema de la violencia a nivel mundial al reconocerla 
como “un azote ubicuo que desgarra el tejido comunitario y amenaza la vida, la salud y la 
felicidad de todos” (OMS 2002). Para ello, el organismo propuso un entendimiento de la 
violencia como:  

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” (OMS 2002).  

El punto de partida de las definiciones genéricas entiende la violencia como el uso de la 
fuerza física que causa un daño sobre los demás con el objetivo de imponer un 
determinado deseo. Sin embargo, esta es una definición restringida u observacional, según 
establece Julio Aróstegui, porque ciñe el contenido de la violencia a la acción directa 
mediante el uso de la fuerza física, y que acarrea la producción de daño personal o material. 
Esta definición de la violencia atiende exclusivamente a las consecuencias y resultados 
visibles de la acción y no a su origen u objetivo (Aróstegui 1994, 17-56). Sin embargo, 
también existen definiciones amplias o expansivas para referirse al daño psicológico, la 
privación material y la desventaja simbólica, y que siguen el modelo de Galtung, 
desarrollado en la llamada violencia estructural, entendida como las “afrentas evitables a las 
necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de 
la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (Galtung 
2007). En el trasfondo de todas estas definiciones se encuentra el reconocimiento de que la 
violencia “implica el ejercicio del poder que se utiliza siempre para legitimar el uso de la 
fuerza para obtener beneficios específicos” (Moser and Rodgers 2005).  

Las definiciones restringidas u observacionales que vinculan exclusivamente la violencia 
con un acto físico deliberado para infringir daño sobre las personas (Kalyvas 2009) son 
definidas por Galtung como una violencia “directa”, “visible” o “intencional”. Esta 
conceptualización es la más cercana a la definición propuesta por la OMS y en ella se 
enmarcarían los fenómenos que afectan a determinadas ciudades y que producen daños 
físicos, psicológicos y sociales sobre la población como, por ejemplo, los asesinatos, las 
desapariciones, los desplazamientos forzados, las amenazas, la violencia sexual, el 

                                                           
1 Entrevista realizada por Pablo Cortés a Amparo SÁNCHEZ, investigadora de la Corporación Región, 21 – 08 – 2013 en 
Medellín. 
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reclutamiento forzado de jóvenes, la extorsión, el micro-tráfico de drogas, el robo o el 
secuestro.  

La violencia, bajo esta perspectiva, se trata de un instrumento de carácter estratégico que 
utiliza el uso de la fuerza de unos sujetos sobre otros buscando un beneficio determinado 
en contra de la voluntad, la libertad y los derechos de otros. La violencia, por lo tanto, tiene 
una función comunicativa de disuasión basada en los momentos de miedo y épocas de 
terror. Tal y como lo expresa el proverbio chino “mata a uno sólo y asusta a otros diez mil” 
(Kalyvas 2009).  

Por otro lado, las definiciones amplias o expansivas abarcan un amplio espectro de 
injusticias y desigualdades sociales, en lo que hace referencia a la violencia como un 
fenómeno estructural y endémico. Algunos autores plantean la violencia como la 
consecuencia de políticas económicas y sociales que han impedido responder a las 
demandas básicas de la población, a través de mecanismos coercitivos vinculados a la 
desigualdad económica y social generalizada y creciente de una sociedad que ha legitimado 
los procesos de concentración de la riqueza, la segregación y la discriminación, y que ha 
generado la subordinación de una clase por otra, es decir, la generación de ciudadanos de 
primera y segunda clase (Rodríguez et al. 2014, 359-372; González Luna 2013, 169-186).  

Esta violencia, inherente al sistema económico y político, ha generado individuos 
desechables y excluidos desde los desempleados a los sin techo, desde los pobres a los 
desplazados. Se trata de una violencia sistémica (Zizek 2009) que ha instaurado en las 
ciudades de Latinoamérica una “normalidad” pacífica, sin violencia física visible, a ojos del 
Estado. Sin embargo, bajo este clima de “normalidad” subyace una violencia inherente y 
endémica que puede ser invisible pero que coloca a una parte de la población en una 
situación de extrema vulnerabilidad acrecentada cuando el falso estado de cosas “normal” 
se rompe con el estallido de episodios de violencia física (Zizek 2009). Además, la violencia 
estructural puede evolucionar, como defiende Galtung, hacia una violencia cultural con la 
imposición de aspectos del ámbito simbólico de la vida de un barrio para justificar o 
legitimar la violencia física (Galtung 2007). Una última aproximación al concepto de 
violencia es el propuesta por Tani Marilena que sugiere el concepto de “violencia crónica” 
de Pearce, como aquella, violencia endémica, que ocurre en contextos en que los niveles de 
violencia se miden en las dimensiones de intensidad, espacio y tiempo (Marilena 2012).  

3. EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA URBANA  

A mediados de la década de los ochenta, América Latina se preocupaba por la violencia 
derivada de los conflictos civiles en Guatemala, El Salvador, Nicaragua o Colombia, es 
decir, una violencia ligada a una dimensión política. Sin embargo, desde mediados de los 
ochenta y, principalmente, durante la década de los noventa, el fenómeno de la violencia 
perdió paulatinamente su vinculación política y se aproximó al concepto del ‘crimen’ 
ligándolo directamente al espacio donde éste tenía lugar: la ciudad.  

En 1989 la Conferencia de Montreal sobre Seguridad Urbana estableció una causalidad 
directa entre la violencia y determinados espacios de las ciudades. Estas zonas denominadas 
asentamientos ilegales, derivados del crecimiento urbano, se caracterizaban por ser espacios 
con “problemas estructurales, condiciones de extrema pobreza, malas condiciones de vida, 
hacinamiento, actividad económica limitada, falta de saneamiento, infraestructuras 
inadecuadas, educación pobre, falta de una presencia por parte del Estado, principalmente 
en aspectos de seguridad, presencia de jóvenes desarraigados y frustrados por su falta de 
adaptación en la escuela y, posteriormente, al mercado de trabajo” (Vanderschueren 1996, 
93-112). Además, resumía esta Conferencia, el crecimiento de la violencia urbana se había 
producido por el incremento del crecimiento urbano, la marginación de los desfavorecidos 
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y el aislamiento de los grupos de riesgo, la insuficiencia de programas de vivienda sociales, 
servicios comunitarios y el desempleo de los jóvenes.    

Posteriormente, Carrión y Vanderschueren se refirieron al término ‘violencia urbana’ como 
el crimen cometido en los entornos públicos de las grandes ciudades. Así, la violencia 
urbana fue tratada, en el noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente de 1995, como un “elemento alarmante” en las 
denominadas “zonas de guerra urbana” que afectaba al interior de las ciudades, los 
suburbios marginalizados y a otras zonas de exclusión, necesidad y tensiones (ONU 1995). 
En este congreso también se definió la violencia urbana como cualquier acto que causa 
herida o daño físico o psicológico, lo que incluyó el asesinato, el infanticidio, el asalto, la 
violación, el abuso sexual, los actos de intimidación y terror, el terrorismo, la compra y 
venta de mujeres y niños, el abandono y la negligencia grave, el robo y las amenazas 
(Vanderschueren 1996, 93-112). 

En ese contexto, en 1996, la Organización Panamericana de la Salud, dentro del Proyecto 
ACTIVA sobre la violencia en las ciudades, perfiló las características, causas y 
consecuencias de la violencia urbana y la definió como “el uso de la fuerza física o verbal o 
la amenaza del uso de la fuerza física para producir daños a una persona o a un grupo” 
(Cruz 1999, 295-302). Esta definición recoge la idea planteada en 1995 por la ONU y 
autores como Arriagada y Godoy añaden como propósito de la violencia urbana no sólo el 
hecho de hacer daño sino también de resolver conflictos (Arriagada and Godoy 1999).  

De esta manera, la violencia urbana a finales de los ochenta y los noventa se observa como 
una violencia de carácter puramente físico que se relaciona con un crecimiento de la 
criminalidad y la delincuencia, así como, con una vinculación con la pobreza. Sin embargo, 
a partir del 2000, comienzan a considerarse las dimensiones estructurales de la violencia, 
principalmente la desigualdad y la exclusión, como factores determinantes. Precisamente 
Moser y Winton reconocen la violencia urbana como un continuo en el que los diferentes 
tipos de violencia (política/institucional, económica y social) se superponen e 
interrelacionan sus vínculos, “por lo que los individuos y las comunidades urbanas 
experimentan diferentes tipos de violencia simultáneamente” (Moser and Winton 2002). La 
ciudad es entendida como el espacio y el contexto influyente donde se mezclan los 
diferentes tipos de violencia. 

En ese momento, la violencia estructural ya es vista como un detonante de la violencia 
urbana. La desigualdad se sigue identificando como la forma más importante de violencia 
estructural y, además de tener en cuenta la diferencia de ingresos, también es entendida 
como “la falta de acceso a servicios sociales básicos, la ausencia de una protección universal 
de seguridad por parte del estado, la corrupción severa, la ineficiencia, la brutalidad que 
generalmente golpea a los más pobres y la falta de cohesión social” (Winton 2004a, 165-
184). 

En este sentido, Winton presenta una propuesta de entendimiento de la violencia urbana 
como un fenómeno “endémico”, “común” o incluso “desatado” de “violencia diaria” a 
causa de complejos procesos sociales, económicos, políticos e institucionales que “ayudan a 
que la violencia se convierta en un medio prevalente para la resolución de conflictos y la 
obtención de poder”.  

Además, el contexto espacial, es decir, el ámbito urbano es reivindicado por varios autores 
como un factor esencial y diferencial en el análisis de la violencia porque, a pesar de que la 
mitad de la población vivía en asentamientos urbanos, la mayoría inestables, el espacio 
urbano no era “generalmente reconocido como una categoría espacial distinta en las teorías 
de la violencia” (Esser 2004, 31-38). Precisamente Esser recoge un término todavía hoy 
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muy utilizado como es el de ‘ciudad fallida’, failed city, y ‘ciudad del caos’, city of chaos, 
términos que ya fueron utilizados, junto con el de ‘junglas urbanas’, urban jungles, por Ron 
Moreau cuando analizaba la combinación de los estados fallidos, la pobreza, el caos, la 
corrupción y la violencia en la ciudad (Moreau 2002). El entorno urbano es entendido 
como un catalizador directo de la violencia urbana, además del espacio poco seguro donde 
desembocan las realidades de exclusión social y desigualdad (Gutiérrez Sanín and Jaramillo 
2004, 17-30).  

Además, en esos momentos, el fenómeno de las bandas, principalmente juveniles, es 
reconocido como el epítome de la violencia urbana en regiones como América Central. De 
esta manera, las bandas se convierten en el fenómeno más visible y brutal de la violencia 
urbana detrás del cual existe una gama amplia y profunda de problemas sociales, 
económicos, políticos e institucionales, en muchos casos, relacionados con contextos del 
mal llamado post-conflicto (Winton 2004b, 83-99).  

Pasados unos años, el desplazamiento forzado hacia la ciudad e intraurbano surge como 
una de las últimas consecuencias de la violencia urbana. Esto supuso que la mayoría de 
organismos internacionales de ayuda humanitaria y de desarrollo comenzaron gradualmente 
a comprometerse y a lidiar con este reto que vincula la urbanización, la violencia y el 
desplazamiento. En este sentido, Muggah identifica que “aproximadamente la mitad de los 
10,5 millones de refugiados en el mundo y por lo menos cuatro millones de desplazados 
viven en zonas urbanas” (Muggah 2012). 

Los análisis más recientes de la violencia urbana la identifican como un fenómeno 
“sistémico y endémico”, “bidireccional”, “multi-causal”, “dinámico” y especialmente 
“desigual y desestructurado” asociado principalmente con el espacio público y que “no va a 
desaparecer” porque es una parte integral del propio modelo de desarrollo. Como advertían 
Moser y McIlwain: “La violencia está aquí para quedarse” (Moser and McIlwain 2014, 331-
344; Muggah 2014, 345-358; Rodríguez et al. 2014, 359-372). 

Por lo tanto, la violencia, la pobreza y la desigualdad siguen siendo fenómenos 
“inextricablemente interconectados” (Moser and McIlwain 2014, 331-344), sin embargo, la 
vinculación y fusión entre la violencia urbana y los conflictos adquiere una importancia 
crítica en las ciudades actualmente. Precisamente el reconocimiento y la consolidación 
como elemento de análisis de esta relación “simbiótica” entre conflicto urbano y violencia 
es el principal cambio que se produce, cuando la distinción convencional entre un conflicto 
armado tradicional o guerra y las diferentes expresiones de la violencia urbana han perdido 
relevancia, especialmente en lo que se refiere a las consecuencias humanitarias de la 
población, y entran en juego conceptos como ‘Otras Situaciones de Violencia’, acuñado por 
el CICR, o ‘violencia no convencional’ (ACAPS 2014).  

Por último, a partir de 2014, se termina de aproximar la violencia a la “ciudad frágil”, en 
lugar de al “estado frágil” e, incluso, se personifica en términos como “guerras urbanas” y 
“guerras en barrios bajos” (Moser and McIlwain 2014, 331-344). Esta vinculación se debe, 
según Muggah, Beall, Goodfellow y otros autores a la sensación de abandono y al fracaso 
del Estado para “garantizar la seguridad, el crecimiento y el bienestar en las zonas urbanas”. 
Además, el Estado ha perdido su capacidad para regular formalmente y, mucho menos, 
monopolizar el uso legítimo de la violencia, lo que provoca que en las ciudades frágiles 
“barrios enteros y asentamiento informales estén con frecuencia bajo el control de modos 
de gobierno paralelos” (Muggah 2014, 345-358). En este sentido, se habla de ciudad frágil 
con cierta globalidad y generalidad pero hay que atender que la fragilidad no es “inevitable 
ni lineal”, es decir, afecta a diferentes lugares y, por lo tanto, permite que zonas estables y 
funcionales de la ciudad coexistan con espacios frágiles y afectados por la violencia, lo que 
genera un división que crea espacios de exclusión y “violencia infraestructural” (Moser and 
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McIlwain 2014, 331-344). Por lo tanto, sería más preciso hablar de espacios frágiles dentro 
de las ciudades.  

4. EL ROL DE LA ACCIÓN HUMANITARIA EN CONTEXTOS URBANOS  

En 2014, más de la mitad de la población mundial ya vivía en áreas urbanas y según UN-
HABITAT, en 2030, dos de cada tres personas estarán en las ciudades. Esta tendencia 
junto con la de la violencia urbana han obligado a la acción humanitaria a enfrentarse a 
situaciones que, como señala Duijsens, “podrían ser clasificadas como conflicto armado 
doméstico donde el derecho internacional humanitario se aplicaría” (Lucchi 2013). La 
presencia del sector humanitario en estos contextos se justifica por la extrema condición de 
previa vulnerabilidad en la que vive la población, por la discriminación y abandono por 
parte de los estados, así como por la existencia de nuevas dinámicas victimizantes como el 
desplazamiento forzado intraurbano que vincula la violencia urbana, la vulnerabilidad, la 
desigualdad y la fragilidad urbanas.  

Para enfrentar estos contextos conceptualizados como sistemas urbanos complejos, la 
acción humanitaria debe hacer frente a situaciones definidas como crisis prolongadas, 
protracted crisis, y crisis humanitarias permanentes, donde el sector todavía debe plantearse su 
papel y sus límites.  

Este debate supone enfrentar al tradicional mandato humanitario (aliviar el sufrimiento 
humano y salvar vidas en situaciones de emergencia), un mandato integral, cooperativo y a 
largo plazo de planes prolongados de construcción de paz y construcción de estado en 
espacios urbanos muy concretos de las ciudades que permitan actuar directamente sobre las 
causas estructurales de la vulnerabilidad más allá de la violencia. Estos contextos brindan al 
sector de la oportunidad parar superar la brecha artificial entre el mandato humanitario y el 
de desarrollo que tantas limitaciones produce y cuya frontera se hace más difusa que nunca 
en los entornos urbanos.  

En este sentido, la acción humanitaria debe abordar los efectos de la violencia urbana sobre 
la población pero sin olvidar que la violencia actúa como una capa brillante, llamativa y 
distractora que evita que el humanitario pueda analizar e intervenir sobre las causas 
profundas de la vulnerabilidad estructural. De esta manera cuando no existe el “distractor” 
de la violencia, al que culpar de la vulnerabilidad de las personas, los humanitarios pueden 
apreciar que, además de este factor, existen otros más profundos que impiden a la 
población alcanzar una solución duradera, estable, justa y digna para sus vidas.  

Los objetivos del sector humanitario en contextos urbanos dependerán de la misión de 
cada organización, sin embargo, la reducción de las vulnerabilidades estructurales y la 
reducción de la violencia mediante la regeneración de los espacios urbanos son dos metas 
fundamentales.  

4.1 Claves para un nuevo modelo humanitario urbano 

4.1.1 Permanente labor de análisis del contexto   

Los contextos urbanos son, además de entornos heterogéneos y complejos, espacios 
dinámicos donde los actores presentes generan interacciones difusas que se modifican 
constantemente.  

Por ello, el continuo ejercicio de análisis de contexto y de actores, stakeholders, es la acción 
fundamental de cualquier organización humanitaria antes y durante su intervención. Esta es 
una de las labores fundamentales que desarrolla el equipo del Servicio Jesuita a Refugiados 
(SJR) en el municipio de Soacha (Colombia): “El ejercicio constante de análisis y 
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planeación hace que se conozca el ritmo con el que se van dando los cambios en una 
realidad tan compleja y dinámica como la del municipio de Soacha”2.  

Esta tarea permite enfrenar los tres dilemas planteados por Moulin y Tabak tras su análisis 
de intervenciones humanitarias en el  Complexo do Alemão en Rio de Janeiro (Brasil): la 
asunción de realidades similares, la universalidad y el desconocimiento (Moulin and Tabak 
2014, 43-74). En este tipo de contextos es importante que una organización humanitaria se 
retroalimente de experiencias previas tan escasas en contextos urbanos. Sin embargo, es 
necesario evitar la asunción de que las realidades urbanas son similares en diferentes 
contextos, principalmente cuando enfrentamos el discurso de situaciones de vulnerabilidad 
extrema en zonas pobres urbanas que pueden llevar a tergiversar las verdaderas necesidades 
de la población que habita en estas zonas.  

Para ello, los equipos en terreno de las organizaciones, previamente a la intervención, 
deben dialogar de las experiencias propias, de los conocimientos previos y, 
fundamentalmente, de la información facilitada por el resto de organizaciones y, sobre 
todo, por la población local con el fin de conocer las dinámicas sociales y la lógica 
institucional especial de cada territorio.  

4.1.2 Un enfoque de intervención holístico e integrado    

A través de un enfoque holístico el sector humanitario combina un diverso conjunto de 
proyectos con el fin de influenciar sobre las vulnerabilidades estructurales a corto, medio y 
largo plazo. La finalidad es establecer, junto con la población, un orden social pacífico que 
permita desarrollar estrategias basadas en la atención, la protección, la prevención y la 
integración local.  

Por lo tanto, adoptar un enfoque integrado permite enfrentar las múltiples necesidades de 
las personas afectadas por la violencia urbana, en muchos casos desplazados urbanos, 
porque no sólo es el hecho victimizante el que hay que mitigar sino la situación de 
desamparo previa en la que se encuentra la población en estos contextos.  

4.1.3 Un enfoque de intervención basado en la cooperación de los actores-stakeholders    

Un enfoque de intervención basado en la cooperación de los actores-stakeholders es clave a 
la hora de garantizar el éxito de una intervención humanitaria en un contexto urbano, como 
reconoce la ONG Viva Rio: “Las soluciones a la violencia urbana requieren de estrategias 
en la que participan un gran número de actores pertenecientes al Estado y la sociedad civil” 
(Richardson and Kirsten 2005). En este sentido, la herramienta de análisis de redes sociales, 
social network analysis, es muy interesante para que una ONG entienda las relaciones de la 
población con el conjunto de actores presentes en el territorio –otras comunidades, 
organismos gubernamentales, organizaciones humanitarias, agencias internacionales, 
actores armados, etc.- Además, mediante esta herramienta se pueden mejorar los 
mecanismos de protección de la comunidad frente a amenazas como la violencia urbana.  

A través de un enfoque de colaboración y cooperación se garantiza que el sector 
humanitario no sustituya las obligaciones del Estado y no duplique los procesos generados 
por otros actores. Al asegurar una base amplia de actores, incluyendo instituciones 
estatales, otras organizaciones humanitarias y grupos comunitarios se refuerza el apoyo a 
las actividades gracias a la construcción de múltiples niveles de capacidad en el proceso de 
desarrollo de un cambio (Richardson and Kirsten 2005). Así lo señalan desde el equipo del 
SJR en Soacha: “La articulación con otras organizaciones que trabajan con la población 
desplazada o vulnerable, se convierte en una acción importante y necesaria para poder 

                                                           
2 Entrevista realizada al coordinador del SJR en Soacha, 16 de marzo de 2016.  
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trabajar esta realidad dinámica, compleja y simultánea. Esta acción también garantiza que se 
pueda trabajar con los servicios existentes en vez de duplicarlos”3.  

4.1.4 Un enfoque de desarrollo comunitario  

El enfoque de desarrollo comunitario está basado en la cooperación y coordinación con la 
población, y parte de la asunción de que la comunidad debe ser agente de cualquier 
proyecto y no exclusivamente la beneficiaria. Este enfoque ha sido desarrollado por el SJR 
en Soacha que tienen como principio básico el acompañamiento de la población, es decir, 
“no de decidir por las personas sino de guiar a las personas, familias y comunidades en la 
búsqueda de alternativas y la movilización de recursos”4. Esta dinámica de 
acompañamiento permite crear lazos de confianza y cercanía que monitorean y apoyan los 
procesos de las familias, al mismo tiempo, que alerta de manera temprana de las posibles 
amenazas sobre los casos más vulnerables (niños/as, jóvenes, mujeres y ancianos) sin crear 
dependencia o asistencialismo de modo que la propia población forme parte de los 
procesos y programas implementados.  

El enfoque de desarrollo comunitario abre una feroz crítica que el sector humanitario debe 
realizar urgentemente sobre la generación de asistencialismo y dependencia, principalmente 
en contextos urbanos.  

El caso de Soacha es paradigmático en este sentido. Esta ciudad, colindante con Bogotá, ha 
sido llamada tradicionalmente como la “ciudad de los desplazados” y cuenta con un 67% 
de la población en situación de pobreza. Además, en el municipio hacen presencia 
organizaciones criminales como Los Rastrojos, Las Águilas Negras-Bloque Capital, Los 
Urabeños, así como, bandas delincuencias organizadas de Bogotá. Soacha es el fiel reflejo 
de un contexto de violencia urbana que aúna las carencias de una ciudad frágil con una 
población extremadamente vulnerable. Sin embargo, Soacha también ha sido un municipio 
que ha acogido a cientos de organizaciones humanitarias a lo largo de su historia. Se dice, 
por ejemplo, que en 2009 había en el municipio cerca de 325 ONGs. Sin embargo, a pesar 
de la presencia e intervención durante décadas de organizaciones humanitarias y de 
desarrollo en el municipio y del trabajo de las instituciones gubernamentales encargadas de 
atender y proteger a las víctimas del conflicto armado, la situación de vulnerabilidad no se 
ha resuelto, se ha anclado en una crisis permanente.  

Actualmente, la acción humanitaria se enfrenta a contextos de crisis prolongadas y 
permanentes que desafían las responsabilidades del sector incapaz y en contra de sus 
principios fundamentales de cubrir de manera permanente las necesidades básicas puesto 
que esto sustituiría la verdadera responsabilidad del Estado y sólo beneficiaría a la 
permanencia en una situación de crisis y vulnerabilidad constante, incumpliendo incluso el 
principio de Do Not Harm. Resulta esencial, por lo tanto, superar esta concepción 
asistencialista porque una permanente respuesta humanitaria y de emergencia supone una 
contradicción en términos de la propia acción humanitaria. 

Esto ha provocado que, continuando con el ejemplo de Soacha, parte de la población del 
municipio se haya convertido en una sociedad asistencialista y dependiente que ya no 
reclama por sus derechos sino que sólo pide ayudas. De manera gráfica, como se observa 
en la figura 1, antes Soacha era un municipio vulnerable y afectado por la violencia urbana, 
sin embargo, el mal entendimiento de la atención a las familias por parte de todos los 
actores presentes, incluida la propia población, ha convertido al municipio en un contexto 
que sigue siendo vulnerable, sigue afectado por la violencia urbana y, además, ahora es 
profundamente dependiente.  

                                                           
3 Entrevista realizada al coordinador del SJR en Soacha, 5 de marzo de 2016.  
4 Entrevista realizada al coordinador del SJR en Soacha, 25 de febrero de 2016.  
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Figura 1: evolución de Soacha hacia una sociedad dependiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Pablo Cortés Ferrández 

La constitución de la persona vulnerable o desplazada como un individuo totalmente 
dependiente de la asistencia se ha debido, en primer lugar, a la ausencia, como 
consecuencia de la violencia, de una comunidad fuerte, unida y formada capaz de ser 
garante de sus derechos. En segundo lugar, debido a que en Colombia, por ejemplo, la 
política pública en materia de protección y atención se basa en una concepción 
exclusivamente asistencialista y, en muchos casos, discriminatoria y excluyente. 

Por lo tanto, cabe preguntarse si ¿es necesaria, en este tipo de contextos, la presencia de 
ayuda humanitaria?  

Desgraciadamente todavía es necesaria la intervención humanitaria más tradicional que 
cubra en situaciones de emergencia, por ejemplo en momentos de desplazamiento forzado, 
las necesidades básicas (vivienda, alimentación, salud, empleo y educación), en este caso 
por la incapacidad y la falta de voluntad del Estado, principal responsable de esta situación. 
Sin embargo, es responsabilidad del sector humanitario superar ese proceso asistencialista, 
para de manera simultánea analizar y apoyar la solución de las vulnerabilidades profundas y 
estructurales devenidas de un análisis de las causas estructurales que, en un contexto post-
acuerdos de paz en el caso específico de Colombia, permita dejar de responsabilizar a la 
violencia de estas situaciones prolongadas de crisis y vulnerabilidad, y acudir a los 
problemas profundos y estructurales.  

Por lo tanto, a través de un enfoque de desarrollo comunitario, el sector humanitario puede 
generar agencia y abordar el reto que actualmente se plantea a través de la resiliencia, como 
un elemento básico junto con el de protección para la acción humanitaria en entornos 
urbanos. Sin embargo, soy crítico a la hora de entender la resiliencia como la capacidad de 
adaptación de las personas a estos contextos. La resiliencia humanitaria en contextos 
urbanos debe ser entendida como la capacidad de superación de las situaciones de 
vulnerabilidad y violencia que acogen estos espacios, con la finalidad de alcanzar una 
solución duradera y justa que no genere situaciones de adaptación a una situación crónica 
de desigualdad socioeconómica y sociopolítica.  

5. CONCLUSIÓN  

Para alcanzar soluciones sostenibles y duraderas en entornos urbanos vulnerables y 
afectados por la violencia es necesario que la acción humanitaria acuda a las complejidades 
estructurales que vinculan la violencia urbana con problemas de inseguridad, 
vulnerabilidad, pobreza y desigualdad en contextos urbanos donde las autoridades locales y 
estatales se muestran incapaces o reacias a proteger a su población. 

Para concluir, este artículo expone de manera gráfica en la figura 2 el entendimiento de un 
enfoque integrado y holístico basado en la colaboración directa con la población para 
abordar los contextos urbanos dinámicos y cambiantes. 

 

¿Qué era Soacha? ¿Qué es Soacha ahora? 

Soacha era un entorno urbano 

vulnerable y afectado por 

violencia urbana 

Soacha sigue siendo 

vulnerable, afectado por 

violencia urbana y 

dependiente 
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Figura 2: tradicional enfoque humanitario Vs. enfoque adaptado a entornos urbanos 

Tradicional enfoque humanitario 

 

Enfoque humanitario adaptado a entornos urbanos 

 

 

Fuente: Pablo Cortés Ferrández 
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