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RESUMEN 

El presente trabajo, es un análisis de la Política Publica Departamental de Juventud del 

Valle del Cauca aplicada en el municipio de Trujillo; el cual con base en los hechos 

violentos acontecidos a finales de la década de los 90 pretende establecer si el contexto de 

violencia incide en la implementación de esta política pública. El proceso de investigación 

se basa en tres aspectos: el primero, mediante el rastreo histórico de los hechos violentos y 

su impacto social en el municipio de Trujillo desde su fundación hasta la actualidad; el 

segundo, aborda los elementos teóricos alrededor de las políticas publicas hasta llegar a la 

construcción de la Política de Juventud del Valle del Cauca  y su ejecución en Trujillo; y el 

tercero, recoge las perspectivas de los beneficiados en torno a la adecuada ejecución de esta 

política. La metodología empleada es un estudio de caso que usa como estrategia la técnica 

descriptiva-cualitativa, además de la observación participante con el fin de mantener la 

integralidad de la información.  

Palabras Claves: Trujillo (Valle del Cauca), Política Pública Departamental de Juventud 

del Valle del Cauca, Juventud,  Política Pública, Hechos Violentos, Pedagogía de la 

Violencia, Víctimas de la Violencia.
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INTRODUCCIÓN

En este documento se presenta un análisis descriptivo de la política pública departamental 

de juventud en el Valle del Cauca aplicada al municipio de Trujillo, mediante un estudio de 

caso que intenta mostrar los hechos violentos (masacres, desplazamiento forzado, 

intimidaciones)de finales de los años 90 que afectaron esta localidad. También se realiza un

análisis de uno de los lineamientos de la política pública de juventud del Valle del Cauca 

referido al conflicto y la convivencia juvenil, con el propósito de conocer los aportes de 

este tipo de  políticas y sus estrategias en contextos de alta complejidad como es el caso del 

municipio de Trujillo.   

La población objeto de estudio son los jóvenes habitantes del municipio de Trujillo entre 

los 14 y 26 años1, cuyas percepciones son contrastadas con el contexto de violencia de los 

años 90, se pretende analizar si realmente los hechos violentos ocurridos en el municipio de 

Trujillo –Valle, han tenido una influencia significativa en la aplicación de la Política 

Departamental de Juventud, dado que los jóvenes de la actualidad vivieron hechos

violentos, clasificados como “masacre”2.  Estos hechosrepresentan una nueva construcción 

social por los efectos que esto conlleva, dentro de las relaciones sociales e institucionales; 

los problemas más frecuentes a nivel social incluye la coerción sicológica por el miedo, las 

secuelas físicas y sicológicas de esta tragedia, un resquebrajamiento económico, cultural, 

político y social, además de la cuestionable voluntad política y credibilidad institucional. 

También es importante tener en cuenta los resultados de la administración municipal y 

departamental en la destinación y ejecución de presupuestos para la juventud, junto con la 

percepción de los jóvenes como población beneficiada, con el fin de establecer la eficacia o 

identificar las dificultades de esta política pública en su proceso de ejecución. En cuanto al 

                                                          
1Rango de edades según la Ley 375  de 1.997
2“Lo que conocemos como la masacre de Trujillo, es una cadena de crímenes que es perceptible, en cuanto 
acción sistemática, desde 1.988; que tiene un clímax de horror entre marzo y abril de 1.990 y un cierto 
epilogo abierto en mayo de 1.991 cuando es desaparecido el testigo de excepción. Lo llamamos “epilogo 
abierto por que aún no se ha agotado el cierre” (GIRALDO, Javier; El caso Trujillo: Una Biopsia al Cáncer de la 
Justicia, en Justicia y Paz, Vol. 8, No. 1, 1.995. Pág. 12)
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periodo de tiempo, se toman dos momentos, en el primero se realiza un contraste entre la 

época de la violencia de los años 1.988 y 1.9943, y el período actual, a  fin de determinar la 

incidencia que ha tenido dicho contexto de violencia en el ciclo vital de los jóvenes; y el 

segundo momento, toma la etapa de construcción e implementación de la política publica es 

decir desde el año 2.004 al 2.012. La información recopilada surge a partir de una revisión 

de fuentes históricas y documentos oficiales, así como de un trabajo de campo realizado 

con jóvenes de este municipio.

En el primer capítulo de esta investigación se expondrá la pedagogía de la violencia, 

mostrando la manera en que los hechos violentos están presentes en la cotidianidad como 

forma de expresión del conflicto y a su vez el impacto que produce en la sociedad 

convirtiendo a todos en victimas directas o indirectas, en este caso sobre el municipio de 

Trujillo. Este con el fin de dar a conocer las formas de operar de quienes ejecutan la 

violencia y como la violencia comienza a hacer parte de la construcción social de una 

comunidad. 

En el segundo capítulo, se realizara la descripción de los acontecimientos históricos en el 

municipio de Trujillo, a fin de realizar un análisis basado en los hechos violentos4ocurridos 

a finales de la década del 90, mostrando como al violencia ha hecho parte de las realidades 

sociales de este municipio desde su fundación  con los enfrentamientos por las tierras, 

pasando por los conflictos políticos hasta llegar a la cúspide con “la masacre”, en este punto 

se articula con una investigación realizada por la Comisión Nacional de Reconciliación y 

Reparación llamada “Trujillo una Tragedia que no Cesa”, donde a la vez de relatar el 

conflicto llega hasta las percepciones y vivencias de las victimas junto con el proceso que 

han tenido que vivir los habitantes de este municipio hasta la actualidad. Este segmento de 

la investigación además de analizar el contenido histórico y describir el proceso, con sus 

respectivas características y condiciones que dieron paso al desarrollo de la violencia, 

también muestra la otra cara del conflicto, la humana, en la medida en que todos terminan 

por convertirse en victimas directas o indirectas, llevando dentro de sus vivencias y 

                                                          
3Ibídem. 
4Conocidos como la Masacre de Trujillo
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memorias una carga tanto física como sicológica de los efectos de la violencia, enmarcando 

en este caso a los jóvenes como la población mas afectada y vulnerable frente a estos 

acontecimientos. 

En el tercer capítulo del documento se hace un breve recorrido por los referentes teóricos 

del ciclo de laspolíticas publicas, desde su formulación, implementación y evaluación, 

teniendo en cuenta criterios como el de <<buen gobierno>>, la necesidad de incluir a la 

población afectada en el proceso, como debe ser la evaluación, el enfoque antropológico 

dentro del análisis de las políticas públicas, entre otros; además entra en el campo de la 

construcción de políticas publicas de juventud, los diferentes conceptos de juventud, y 

algunas experiencias, con el fin de hacer un recorrido desde los contenidos teóricos hasta la 

construcción de la PPDJV, ubicando sus principales logros y falencias a nivel general, para 

posteriormente enfocarla en el municipio de Trujillo; buscando obtener la opinión de los 

mismos jóvenes ubicados en dos escenarios diferentes según sus edades, unos entre los 14 y 

20 años, estudiantes de ultimo grado de básica secundaria y el otro entre los 20 y 26 años, 

quienes han sido o son parte de organizaciones o agrupaciones juveniles, para conocer sus 

percepciones frente al conflicto y su influencia, y de otra parte hacia la misma política 

pública, a fin de construir una evaluación integral y focalizada hacia este municipio 

conforme a sus necesidades en particular, directamente desde las perspectivas de la misma 

población juvenil, permitiendo reconocer las fallas del proceso y proponer alternativas de 

ejecución.

El aporte principal de esta investigación es dar a conocer la realidad de un municipio 

victima de la barbarie y la violencia, en donde sus principales victimas del conflicto son los 

jóvenes, en contraste con una política publica que pretende beneficiar a este sector y que su 

implementación ha tenido diversas dificultades que pueden depender de estos factores, ya 

sea por rezagos de la misma violencia o ineficiencia administrativa; de manera que puedan 

establecerse los puntos clave en la aplicación de esta política pública a fin de ser corregidos 

en la marcha. En cuanto al proceso en general de la investigación se encontraron diversos 

datos que no habían sido tenidos en cuenta antes, sobre todo en cuanto a la estigmatización 

y satanización sobre el contexto de violencia y los jóvenes en general, además de la colocar 

a la luz los diferentes roles de los actores que hacen parte del mantenimiento de la política 
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publica y su respectivo desempeño; en suma el trabajo realizado pretende hacer una 

descripción histórica para establecer hasta que punto la violencia y sus repercusiones hacen 

parte del diario vivir de los habitantes de Trujillo en especial de los y las jóvenes, 

influyendo en sus perspectivas, y conocer como debe funcionar una política pública y en 

que manera se esta dando en la realidad para que estos logros de la intervención 

institucional cumplan los objetivos de contribuir a la construcción de procesos de 

convivencia social y ciudadanía juvenil.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Justificación 

A partir del análisis de la Política Pública Departamental de Juventud en el Valle del Cauca 

aplicada en el municipio de Trujillo, se llevara a cabo un estudio de caso descriptivo hacia 

la población joven de este municipio con  dos aspectos relevantes a partir de los hechos 

violentos acontecidos a finales de los 90´s, el primero es su incidencia en el contexto actual; 

y el segundo basado en la incidencia sobre la aplicación de la Política Pública.

La importancia de esta investigación esta basada en establecer un campo de análisis y 

reflexión sobre los planes, programas y proyectos gubernamentales, frente a la 

problemática del contexto de hechos violentos en el municipio de Trujillo, que han 

producido repercusiones sociales a nivel económico, político, religioso, cultural, sicológico 

evidenciadas en su mayoría en la población juvenil actual. Además de establecer el nivel de 

efectividad en la aplicación de una política pública a partir de la participación de los 

jóvenes en contraste con problemáticas como la corrupción, la politiquería, y la ausencia de 

voluntad política. 

Si bien, los hechos violentos han incidido en el contexto de este municipio cabe anotar que 

en cuanto a la aplicación de una política estatal, existen otros factores que juegan un rol  

decisivo en la efectividad de las políticas públicas a la hora de su puesta en marcha, que 

conducen a resaltar las falencias estatales, la necesidad de una participación activa y 

efectiva por parte de los beneficiados –en este caso los y las jóvenes- y la pertinencia de 

atención integral en el caso de la reconstrucción social y superación del conflicto. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Si bien geográficamente el estudio abarca el departamento del Valle del Cauca en general, 

la investigación esta direccionada hacia el municipio de Trujillo y su población joven,  

como período de tiempo se toman dos momentos, en el primerose realiza una descripción 

de los hechos violentos a finales de los 90 y en el segundo, el proceso de puesta en marcha 

de la PPDJV durante el periodo 2.004-2.012; con el fin de establecer el nivel de impacto de 

los acontecimientos históricos sobre una política publica en ejecución. Además de reiterar 

la población joven como sector directamente afectado por los hechos violentos, pues 

aunque el reconocimiento estatal hacia las victimas fue de 34, mientras que las victimas 

reivindican 342 personas con respecto a la masacre5, las consecuencias sobre la sociedad en 

general, pero sobre todo en los jóvenes de la actualidad sobrepasarían esta cifra. Por ello la 

necesidad de enfocarse hacia este sector que por un lado tiene una herramienta legal como 

lo es la PDJ, pero por otro tiene un legado de violencia que ha hecho perdurar el conflicto 

y el temor entre la comunidad. 

Los resultados que se pretenden obtener tienen como base algunas investigaciones de orden 

histórico sobre la violencia de Trujillo, además de la indagación directamente realizada con 

la población beneficiada a fin de conocer sus puntos de vista tanto del conflicto como de la 

PPDJV y la incidencia de uno de estos hechos en el otro.  Donde el principal aporte es 

realizar un análisis de las principales falencias yfortalezas de la PP, a fin de establecer las 

causalidades reales en su implementación y posibles propuestas para su adecuada 

ejecución. 

La pregunta de investigación es:

¿Qué influencia han tenido los hechos de violencia y sus posibles acciones de reparación en 

la aplicación de la PPDJV en el municipio de Trujillo?

                                                          
5Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; TRUJILLO una Tragedia que no Cesa, Editorial Planeta, 
Colombia 2.009. pág. 15
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

 Analizar la influencia de los hechos violentos -masacres- en el proceso de ejecución de 

la Política Pública Departamental de Juventud del Valle del Cauca en el municipio de 

Trujillo. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir los factores económicos, políticos y sociales que detonaron los hechos 

violentos durante las décadas de los ochenta y noventa en el municipio de Trujillo –

Valle del Cauca-. 

 Identificar las tensiones y potencialidades del proceso de la aplicación de la PPDJV a 

nivel administrativo y organizativo en el municipio de Trujillo 

 Examinar en los discursos y prácticas juveniles locales los desarrollos de la PPDJV en 

el municipio de Trujillo.
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3. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

El marco teórico de esta investigación comprende tanto elementos históricos, que dan 

cuenta del contexto y de los procesos que se han vivido en torno al tema de la violencia y 

sus repercusiones sociales en el municipio de Trujillo –Valle-. Adicionalmente, se realiza 

una revisión de los referentes teóricos del discurso de las políticas públicasy 

específicamente de la Política Pública Departamental de Juventud en el Valle del cauca. A 

su vez, el marco conceptual se basa en una definición del concepto de “juventud” y “mundo 

juvenil” desde las perspectivas de autores como Margulis y Urresti, Libardo Sarmiento, y

de marcos legales como la ley 375 de juventud; todo ello con el fin de obtener mayor 

entendimiento y articulación entre la implementación de una política pública de juventud y 

el contexto de violencia vivido en el municipio de Trujillo. 

La primera parte de este trabajocorresponde a la base histórica y el proceso de la violencia 

en el municipio de Trujillo –Valle-, inicialmente con Pedagogías de la Violencia en 

Colombia6, que muestrael rol que puede jugar la violencia como proyección cultural de una 

forma inherente en el comportamiento cotidiano y a su vez el impacto social que produce 

convirtiendo la sociedad en general en victimas del conflicto; posteriormente se realiza  un 

recorrido histórico sobre la trayectoria de violencia ocurrida en este municipio, con base en 

el estudio titulado, “El Poder y la Sangre” de Adolfo León Atehortua7, texto en el cual se

realizó una completa recopilación de los hechos de violencia desde la fundación del 

municipio hasta la época de la violencia, lo cual permite entender los diferentes contextos y 

hechos de violencia que se vivieron para llegar hasta el punto de los llamados“hechos 

violentos de Trujillo”. Se realiza un análisis del informe de memoria histórica de la 

Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación titulado:“Trujillo una Tragedia que no 

Cesa”8, documento que relata como sucedieron los hechos violentos en esta localidad, pero 

principalmente el proceso que ha tenido la violencia sobre las víctimas y los impactos 

                                                          
6 CUARTAS, Restrepo Juan Manuel; Pedagogías de la Violencia en Colombia, Universidad del Valle, Cali, 
Marzo de 2.006
7 ATEHORTUA Cruz, Adolfo León; El Poder y la Sangre. Las Historias de Trujillo (Valle), CINE Pontificia 
Universidad Javeriana Seccional Cali, Santafé de Bogotá, Colombia 1.995.
8Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; TRUJILLO una Tragedia que no Cesa, Editorial Planeta, 
Colombia 2.009.
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sociales que ha provocado y continua afectando directa o indirectamente hasta la 

actualidad. 

El segundo aspecto estará centrado en una revisión de los aportes conceptuales sobre la 

noción depolíticas pública y el ciclo de las políticas, entendido este como la formulación, 

construcción, implementación y evaluación, donde priman elementos como: Qué roles 

tienen los actores de la PP, qué rol juega la voluntad política, cómo obtienen legitimidad las 

PP, cómo debe ejecutarse y evaluarse una PP, cómo deben incluirse los beneficiaros de una 

PP en la evaluación, lo qué debe tener en cuenta un <<buen gobierno>>, entre otros. 

Mediante las concepciones de autores como: André-NoëlRoth, IvesMany Jean Claude 

Thoenig, y  Wayne Parsons. Dónde Roth (2.002) expone una definición central sobre la 

construcción de Políticas Públicas:  

“se puede considerar que hay cuatro elementos centrales que permiten identificar 

la existencia de una política pública: implicación del gobierno, percepción del 

problema, definiciones de objetivos y proceso. Entonces es posible decir que una 

política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 

parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, 

por medio de un proceso destinado a  cambiar un estado de las cosas percibido 

como problemático”9 . 

Lo cual encierra los elementos principales en las PP, dejando así el campo de análisis 

teórico con base en estos tres autores principalmente a fin de entender y abrir campo para la 

siguiente fase de la investigación, la cual esta centrada en una PP en proceso de ejecución, 

tomando como aporte el resultado de otras experiencias en la construcción de PP 

especialmente de juventud, algunas perspectivas antropológicas hacia las PP y criticas con 

respecto al trasfondo desde la razón de ser de las PP. 

Posteriormente, el enfoque de análisis estará dirigido a la construcción de la Política 

Pública Departamental de juventud del Valle del Cauca, donde Libardo Sarmiento define 

Las Políticas Públicas de Juventud como:  

                                                          
9 ROTH, André-Noël; Políticas Públicas Formulación, implementación y evaluación; Ediciones Aurora, Bogotá 
D.C. 2.002. Pág. 27
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"El conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que identifica, 

comprende y aborda las realidades de los jóvenes, da vigencia a sus 

derechos y responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza 

sus potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre jóvenes, 

Estado y sociedad. Como finalidad, busca crear condiciones para que los 

jóvenes participen en la vida social, económica, cultural y democrática y 

por ende en la construcción de un nuevo país"10

A partir de esta justificación para crear y fortalecer este sector, se tendrán en cuenta las 

bases legales por las cuales se construyó e implemento la Política de Juventud; los 

materiales más relevantes: la Ley de juventud 375 del  de Julio de 1.997, la cual es la base 

para la construcción de todos los programas relacionados con juventud; posteriormente 

estaría la Política Nacional de Juventud que conduce al Plan Nacional de Desarrollo 2.005-

2.015; luego se promulga el Decreto Presidencial 089 de 2.000 que reglamenta la 

organización y funcionamiento de los Consejos de Juventud, junto a los Decretos 

Municipales 008 y 0115 del 2.003 y en cumplimiento de la responsabilidad del gobierno 

Municipal de incentivar y mejorar la participación, el liderazgo, y la organización de los y 

las jóvenes para la incidencia en los asuntos y decisiones referidos a la juventud; y a través 

de la ordenanza 286 del 12 de Agosto de 2009 por la cual: 

“se adoptó el sistema y la política pública departamental de juventud en el 

Valle del Cauca”, cuyo objetivo es “permitir la generación de procesos de 

inclusión social con equidad, dirigidos a garantizar los derechos de los 

jóvenes y la promoción del cumplimiento de sus deberes, promoviendo 

procesos de desarrollo tanto individuales como colectivos y propiciando 

acuerdos entre los sectores del Estado, el sector privado y las 

organizaciones juveniles”11

                                                          
10 SARMIENTO, Libardo. Política Pública de Juventud en Colombia: Logros, Dificultades y Perspectivas. (PDF), 
2004. (en línea) http://www.colombiajoven.gov.co
11 Ordenanza 286 del 12 de Agosto de 2.009, Por la cual se adopta la Política Departamental de 
Juventud, Gobernación del Valle, Colombia, 2.009 (en línea),  http://www.valledelcauca.gov.co
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En cuanto a producciones institucionales, están estipulados los recursos del plan de 

desarrollo, las memorias de los diferentes encuentros con las respectivas propuestas y 

acuerdos entre l@s jóvenes y la administración en su mayoría departamental, como la 

Política Departamental de Juventud del Valle del Cauca “La Juventud Si Cuenta¡” -

realizada en el gobierno de Angelino Garzón- y la Sistematización de la Experiencia de la 

Política Pública de Juventud del Valle del Cauca “el saber hacer para compartir y aprender” 

-producido en el gobierno de Juan Carlos Abadía, en conjunto con la AECID, la 

Universidad del Valle y Corpovalle; de cartillas de resumen de información concernientes 

al tema de juventud en general, además de los diferentes programas y evaluaciones que se 

han desarrollado, desde diferentes secretarias  dependencias relacionadas con el tema. 

También deben tenerse en cuenta algunos artículos que han sido producidos por los mismos 

jóvenes mediante periódicos comunales, tesis de grado, publicaciones en internet, y -

aunque reciba recursos institucionales- mediante blogs y la página oficial del SDJC –

Sistema Departamental Juvenil de Comunicaciones-, los cuales han brindado un aporte en 

el campo de análisis de la implementación de la PDJ. 

A nivel de conceptual se tendrán en cuenta dos perspectivas de Juventud, uno de Margulis y 

Urresti donde se argumenta que: 

“Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que 

se observa en el plano económico, social y cultural. No existe una única juventud: 

en la ciudad moderna las juventudes son múltiples, variando en relación a 

características de clase, el lugar donde viven y la generación a que pertenecen y, 

además, la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se 

manifiestan privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un panorama 

sumamente variado y móvil que abarca sus comportamientos, referencias 

identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad“12

                                                          
12MARGULIS, Mario y URRESTI, Marcelo: La construcción social de la condición de juventud. En:Viviendo a 
toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá D.C. Departamentode investigación de 
la Universidad Central. Editor María Cristina Laverde. Siglo del HombreEditores, 1998. p. 3
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Y el otro es según la ley de  juventud, que la entiende como “el cuerpo social dotado de 

una considerable influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que pueda asumir 

responsabilidades y funciones en el progreso de la comunidad colombiana”13, concepto 

ligado al de Mundo Juvenil concebido como “los modos de sentir, pensar y actuar de la 

juventud, que se expresa por medio de ideas, valores actitudes y de su propio dinamismo 

interno”14. Mientras el primero da cuenta de la percepción cultural y del significado de 

joven como representación desde lo individual hacia lo colectivo; el segundo separa al 

joven como un actor social con derechos y deberes tanto civiles como legales hacia una 

sociedad, hasta colectivizarlos en el Mundo Juvenil, obteniendo así un reconocimiento 

diferente cuando existe una agrupación u organización de sector como tal; por ende se 

pretende tener en cuenta a los jóvenes como un sector con necesidades y expresiones 

diferentes frente al resto de la comunidad, pero también marcado por unos contextos 

comunes que pueden influenciar su desarrollo tanto a nivel individual como colectivo. 

La creación de políticas públicas “obedece a la necesidad de intervenir en las diversas 

dinámicas sociales, económicas y políticas que atraviesan por una profunda crisis debido 

al aumento de los fenómenos asociados con la pobreza”15, por ello se manifiesta la 

necesidad de viabilizar el cumplimiento de los derechos de los jóvenes, y en este caso son 

ellos mismo los encargados de impulsar una serie de lineamientos que permitan su 

desarrollo tanto individual como colectivo. Dichos lineamientos son: 

1. Reconocer a l@s jóvenes como sujetos de derechos y deberes

2. Integrar a l@s jóvenes en los procesos de desarrollo económico regional. 

3. Fortalecer los procesos, mecanismos y escenarios de participación formal e informal de 

l@s jóvenes. 

4. Generar dinámicas de encuentro, convivencia juvenil y social. 

5. Impulsar y fortalecer las identidades culturales de l@s jóvenes. 

                                                          
13 Ley 375 de 1.997, Articulo 4º; a.
14 Ibíd. Artículo 4º; b
15OTÁLVARO MARÍN, Bairon; “Análisis de los procesos de participación y organización social, para la 
construcción y 1a evaluación de políticas públicas sociales en el ámbito local”, Cali, Tesis de Maestría, 
Universidad del Valle, 2.007. 
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6. Activar los escenarios de integración regional, intersectorial e interinstitucional para la 

gestión de las intervenciones en juventud.16

Lineamientos, que fueron adoptados legalmente hasta el año 2.009 por medio de la 

ordenanza 286 del 12 de Agosto, donde “uno de los objetivos que enmarca la proposición 

de esta ordenanza es la consolidación de los jóvenes como actores sociales capaces de 

negociar su representación en las diferentes instancias culturales, políticas, sociales y 

económicas, para generar condiciones que aseguren su inclusión con equidad”17.

En general, en esta investigación se pretende establecer si la PPDJV alrededor de los 

conceptos de juventud, de organización juvenil y de legitimación pueden compararse con la 

realidad social del municipio de Trujillo, mediante sus lineamientos, especialmente bajo el 

eje de Conflicto y Convivencia Pacífica,a fin de dar cuenta las principales falencias, 

determinando así el nivel de eficacia y eficiencia de la aplicación de esta política pública en 

un contexto precedido por la violencia y el abandono estatal.  

                                                          
16Política Departamental de Juventud del Valle del Cauca; La Juventud Sí Cuenta; Gobernación del Valle del 
Cauca, Colombia. 2.006
17 Gobernación del Valle, Colombia, 2.009 (en línea) http://www.valledelcauca.gov.co
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4. METODOLOGÍA

La investigación se proyecta mediante un estudio de caso, integrando tanto recursos 

teóricos como empíricos  en torno al tema de investigación, a fin de que el producto 

obtenido sea integral en cuanto a su información y análisis. 

4.1 Metodología Propuesta 

El propósito de esta investigación es realizar un estudio de caso, el cual se define como: 

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes (…) se basa en múltiples fuentes de evidencia, 

con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y también como 

resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de datos”18

Basado en la etnometodología, donde Rodríguez Gómez y otros (2004) plantean que: 

“la etnometodología intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a 

nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades 

humanas. La característica distintiva de este método radica en su interés por 

centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas 

para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. La 

etnometodología no solo comprueba las regularidades sino también las explica.”19

Por tanto será utilizada como estrategia el enfoque cualitativo, sin dejar de lado la 

pertinencia de algunos cuantitativos que permitirían ampliar el panorama de investigación. 

En este aspecto la técnica principal para analizar los datos obtenidos será la observación 

participante, donde según la perspectiva antropológica, esta basada en: 

                                                          
18YIN, Robert K; Case Study Research: Desing and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 
1.994.Pág. 13.
19 RODRÍGUEZ Gómez G, GIL Flores, J. GARCÍA Giménez E.; “Metodología de la Información Cualitativa”, 
Ediciones Aljibe, 1.996. 
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“(…) un trabajo de campo etnográfico de largo aliento, en un lugar específico. Es 

con base en este trabajo de campo y en el “estar ahí” que somos capaces de 

observar lo que las personas, de hecho, hacen, a diferencia de lo que dicen que 

hacen (que es lo que los cuestionarios, las entrevistas y las reuniones de grupos 

focales logran). Esta aproximación empírica es ideal para generar conocimiento 

interno y una “descripción densa” de alta calidad que nos permite meternos 

“debajo de la piel” de las complejidades socioculturales que deseamos 

comprender”20

De manera que el diseño de estudio descriptivo que va a ser el resultado de este trabajo 

pueda contener elementos integrales en le momento de su análisis, articulándose con las 

diversas herramientas que puedan ser usadas en el proceso de recolección de información, 

pero sobre todo con una intervención efectiva en cabeza de la investigación. 

4.2 Método de Recolección de Información.

 Uso de múltiples fuentes de información: documentos, archivos, entrevistas, encuestas, 

observación directa  

En el primer momento, mediante el rastreo documental se describe el proceso de violencia 

e impacto en las victimas del municipio de Trujillo con respecto a los hechos violentos 

ocurridos entre las décadas de los 80´s y los 90`s, también se realiza un recorrido histórico 

por los diferentes procesos de violencia que ha sufrido el municipio desde su conformación 

y consolidación hasta llegar a la masacre complementado con la percepción de las victimas, 

además de  una descripción de ese contexto hasta la actualidad. 

En el segundo momento, se abordan los puntos más relevantes alrededor de la teoría de las 

políticas publicas como su formulación, implementación y  evaluación, posteriormente se 

describe el proceso de construcción específicamente de la Política Publica Departamental 

de Juventud en el Departamento del Valle del Cauca, con el fin de tener una plataforma 

para realizar el análisis del caso del municipio de Trujillo. 

                                                          
20SHORE, Cris; La Antropología y el Estudio de la Política Pública: Reflexiones sobre la “Formulación” de las 
Políticas; Antípoda No 10, Enero – Junio, 2.010, Pág. 33.
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Después de delimitar la información que se requiere obtener se procede a la construcción de 

las encuestas a realizar y de la formulación de la entrevista, ambas de manera 

semiestructurada a fin de permitir el libre desenvolvimiento de los jóvenes objeto de esta 

investigación.

 Informantes Claves en el Municipio 

Terminando la fase de recopilación de elementos teóricos e investigaciones previas del caso 

Trujillo el siguiente paso va en torno a construir el análisis directo de la aplicación de esta 

política pública, a partir de  las percepciones de los jóvenes a la luz de las teorías y la 

indagación antes realizada; en esta parte tanto el conocimiento del proceso de 

implementación de la política publica como el contexto de violencia y sobre todo los 

hechos ocurridos son de vital importancia para el entendimiento de las siguientes 

indagaciones a realizar; es aquí donde entran los mismos jóvenes a exponer sus puntos de 

vista mediante dos herramientas investigativas, una muestra a partir de la encuesta además 

de las entrevistas, ambas técnicas de recolección de datos; donde la encuesta se considera 

como un aporte tanto cuantitativo como de cierta forma cualitativo según su forma de 

estructura, en tanto la entrevista en este caso por ser abierta permite un acercamiento 

directo con los individuos claves en la investigación dirigiéndolo hacia los resultados que 

se pretenden obtener, siendo la mas usada en el método cualitativo, definida como una: 

“Técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información a otra 

(entrevistados) para obtener datos sobre un problema determinado. En el 

desarrollo de la entrevista hay que considerar aspectos relativos a la relación 

entrevistador-entrevistado, la formulación de las preguntas, la recogida de datos y 

el registro de las respuestas (…). Análisis e interpretación de los resultados, el 

entrevistador sistematiza, ordena, relaciona y extrae conclusiones relativas al 

problema estudiado.”21

                                                          
21RODRÍGUEZ Gómez G, GIL Flores, J. GARCÍA Giménez E.; óp. cit.
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Dichas entrevistas fueron realizadas de manera consentida y con la mayor disposición, para 

convertirse en una fuente primaria de información recopilada; la encuesta se realizó en una 

institución educativa del municipio a los jóvenes entre 14 y 20 años estudiantes de ultimo 

grado de básica secundaria, con un formato semiestructurado a fin de establecer su nivel de 

conocimiento en cuanto a la PDJ, sus particularidades como sector joven y en general la 

relación que debería existir entre el Estado y ellos alrededor de las garantías que en este 

caso seria mediante la política pública. Y la entrevista también de manera semiestructurada 

realizada a jóvenes entre los 20 y 26 años, pertenecientes o conocedores de procesos 

organizativos de juventud, a fin de obtener sus perspectivas en torno a la influencia del 

conflicto y la aplicación de la PPDJV, con sus aportes desde la experiencia de 

consolidación de agrupaciones juveniles en el municipio con las cargas sociales que esto 

representa; a fin establecer si realmente desde la percepción de los mismos jóvenes se 

cumple el propósito inicial de la investigación, que es determinar la influencia del contexto 

de violencia y los hechos pasados en la adecuada implementación de la PJ, o de lo contrario 

que factores no se han tenido en cuenta que pueden incluirse dentro de una estrategia de 

fortalecimiento a la puesta en marcha de la PP y hasta que punto llegaría de manera efectiva 

a los beneficiarios.  

4.3 Método de Sistematización de la Información.

La sistematización de esta investigación estará conformada por los resultados obtenidos a 

partir de la información de diferentes fuentes y técnicas, como son: las herramientas  

históricas y teóricas, posteriormente el análisis de las entrevistas y la encuesta, 

determinados por los aspectos mas relevantes que son: 

- Forma de ejecución de la violencia y sus repercusiones sociales en el municipio de 

Trujillo –Valle 

- Contexto histórico de violencia en Trujillo 

- Aportes teóricos sobre las políticas publicas 

- Construcción y aplicación de la PPDJV en Trujillo 

- Percepción de los jóvenes frente a esta PP 
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A partir de estos puntos, se pretende obtener un análisis descriptivo integral cumpliendo 

con los objetivos que se propusieron. 

4.4 Método de Análisis de la Información

Como se usan las herramientas a fin de obtener el resultado esperado 

En esta investigación los datos recopilados son tanto de orden cuantitativo -como los datos 

censales, los presupuestos administrativos, entre otros-, donde gracias a investigaciones 

previas pueden establecerse datos concretos a fin de obtener una mejor comprensión del 

contexto, como cualitativos –las encuestas, el análisis a partir de la observación del 

entorno- , en el que las percepciones directas de los beneficiados son las que encaminan el 

análisis y permiten establecer la realidad que viven en el municipio y sobre la ejecución de 

la política publica, donde las respectivas etapas de la investigación permitieron obtener 

información de manera apropiada para los objetivos propuestos, es decir, después de tener 

conocimiento histórico, teórico, realizar análisis de contenidos y aportes investigativos en 

torno al tema de conflicto, las repercusiones sociales y la teoría de las políticas publicas, se 

hace posible tener una observación con mayores bases en el momento de analizar los 

resultados de la encuestas, entrevistas, y la misma experimentación a fin de entender y 

estudiar el caso concreto de la aplicación de la política publica como tal en este municipio, 

para poder establecer las principales falencias y proyectar cuales son las verdaderas fallas o 

aspectos que deben tenerse en cuenta ene le momento de evaluar y proponer una 

reformulación o cambio sobre la marcha para conseguir una implementación efectiva en la 

PP.  

4.5 Plan de Investigación 

 Rastreo documental (Recopilación de fuentes teóricas y empíricas)

 Elaboración y ejecución de la encuesta y las entrevistas 

 Sistematización de la información 

 Análisis de los resultados 

 Desarrollo de la descripción a partir de los productos de la investigación 
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4.6 Consideraciones Éticas Del Proyecto

Con base en la metodología planteada, el propósito de la investigacion es aportar en el 

análisis de la aplicación de una política pública en un contexto que ha estado marcado por 

la violencia y el abandono estatal, conociendo la perspectiva de los beneficiados en este 

caso los jóvenes habitantes del municipio de Trujillo –Valle del cauca- a fin de tener una 

mirada integral sobre le contexto, y en lo posible determinar las principlaes fallas a fin de 

crear porpuestas para una mejor implementacion, lo cual los hace parte fundamental del 

desarrollo de la investigacion por ser la poblacion objeto de estudio. Los datos recopilados 

en este trabajo fueron debidamente consentidos por aquellas personas que participaron en el 

proceso conociendo claramente las intenciones de la investigacion. 
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5. CAPÍTULO I

PEDAGOGÍA DE LA VIOLENCIA E IMPACTO SOCIAL EN TRUJILLO

"Lo terrible no es que secuestren, ataquen, maten o pongan bombas… 

lo más terrible es que nos acostumbremos a la violencia cotidiana, lo 

más terrible es que ese tipo de cosas atroces nos parezcan normales”

Estanislao Zuleta

En Colombia la violenciaha hecho parte del día a día, no solo en los medios de 

comunicación e información sino en los diferentes escenarios cotidianos, hasta el punto de 

convertirse en un fenómeno que se reproduce a través de las generaciones, creando a su vez 

una latente tensión que se hace presente en las relaciones personales, este es un asunto 

crucial en la pedagogía de la violencia; resaltando la manera en que las acciones violentas 

afectan la vida y el comportamiento desde un individuo hasta una comunidad sin ser notado 

claramente sino estando intrínsecamente impregnado en el entorno social. 

La violencia se ha convertido  –lamentablemente- en una cultura cíclica, debido a que sus 

efectos se van consolidando en el seno de la sociedad y se reproducen una y otra vez, es 

decir, quienes fueron víctimas en muchas ocasiones se convierten en victimarios yéndose 

en contra de sus agresores o bien, trabajando para ellos por dinero o poder, este es un 

aspecto relevante en cuanto a la reproducción de la violencia, pero existen otros que con su 

impacto producen  traumas y descomposiciones en la sociedad. 

En el libro Pedagogías de la Violencia en Colombia, el autor tiene como propósito: 

“señalar como en un gran espacio que responde a una definición de nacionalidad recogida 

de la tradición, de la identidad y el reconocimiento, campean sin embargo el desprecio y el 

resentimiento, se mata sistemáticamente, se destruyen las torres de energía eléctrica, se 

vuelan los oleoductos, se practican masacres, se ponen bombas en los centros comerciales, 

todo por el enconado orgullo de aplastar con las armas. Aparte esto los diálogos no 

progresan o no hay verdaderos diálogos, verdaderos gestos de nobleza y deseos de paz”22

                                                          
22 CUARTAS, Restrepo Juan Manuel; Pedagogías de la Violencia en Colombia, Universidad del Valle, Cali, 
Marzo de 2.006; pág. 10 
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Este análisis reitera la cotidianidad de la violencia, enmarcada en desvalorizar la vida, en 

perpetrar el miedo y el silencio para mantener el poder, en responder a la violencia con 

violencia sin pensar en una alternativa para enfrentar el conflicto. En este caso los actos 

violentos pasan casi desapercibidos o se consideran “normales”, por ello la percepción de la 

violencia y el conflicto armado son una constante en el lenguaje y los actos de la sociedad 

en general. 

5.1Hechos Violentos y Deshumanización

En cuanto a la ejecución de la violencia, se encuentra una característica que intenta evitar la 

connotación ética y moral; y es la deshumanización, donde según Elsa Blair tiene dos 

pretensiones, la primera es la de cosificar o animalizar a la víctima como excusa para evadir 

la moral y matar personas como matar animales y la segunda es la de sentirse por encima  

del otro por tener el “poder” de quitarle la vida, de manera que no se juega un 

enfrentamiento entre iguales sino que hay una superioridad que reprime y desvaloriza la 

victima concibiéndola como un mensaje para producir dolor, infundir miedo, perpetrar el 

temor y el dolor.

En una confrontación violenta siempre está en juego la vida, la cual se desvaloriza en el 

momento en que se colocan por encima el ego y los motivos por el que se está acudiendo a 

la violencia. Uno de los casos donde se evidencia la deshumanización es la masacre, 

concebida como “una de las formas en las que se expresan la degradación de la guerra y el 

desprecio de los ‘guerreros’ por la población civil.”23, y un ejemplo de esta se encuentra en 

el municipio de Trujillo donde: 

“La masacre es desde los años ochenta el modus operandi dominante de la 

violencia contra la población civil (…). En Trujillo se exhibe un repertorio de 

instrumentos y procedimientos de tortura y del terror, hasta ese momento inusitado, 

que se repetirá una y mil veces por la geografía nacional: el uso de motosierras 

para desmembrar aun vivas a las víctimas, los hierros candentes introducidos en 

los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas. Otras formas de tormento 

                                                          
23Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; TRUJILLO una Tragedia que no Cesa, Editorial Planeta 
2.009. Pg. 18
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infligidas a las víctimas fueron la asfixia con chorros de agua, el martilleo de dedos 

y el levantamiento de las uñas, en lo que pareciera adivinarse un aprendizaje de las 

más perversas técnicas de tortura empleadas en las dictaduras del Cono Sur. Tales 

tecnologías del terror, convertidas en una herramienta de guerra, se tornarían 

distintivas de la violencia paramilitar contemporánea en Colombia. Una de ellas, la 

motosierra de Trujillo, se replica y se refina hasta dar lugar a las denominadas 

‘escuelas de descuartizamiento’ en otras regiones del país. De esta manera, los 

suplicios y los mecanismos del horror se repiten en diversos escenarios de manera 

predecible” 24

En este caso particular de Trujillo, se iniciaron las investigaciones a partir de las diferentes 

denuncias impulsado especialmente por el padre Javier Giraldo presidente de la Comisión 

Intercongregacional  de Justicia y Paz, gracias a un documento que redactó compilando los 

testimonios de las víctimas de los hechos violentos de Trujillo entregada a la Comisión 

Internacional de derechos Humanos, a fin de que no quedaran en la impunidad; desde este 

momento se le dio el nombre de “la masacre de Trujillo”, caracterizada como “(...) una 

cadena de crímenes que es perceptible, en cuanto acción sistemática, desde 1988; que tiene 

un clímax de horror entre marzo y abril de 1990 y un cierto epílogo abierto en mayo de 

1991 cuando es desaparecido el testigo de excepción. Lo llamamos epílogo abierto porque 

aún no se ha dado cierre”.25 Estos hechos son una muestra infame de la violencia de 

actores armados masacraron sanguinariamente a  inocentes desarmados y que en la mayoría 

de los casos no tenía las “culpas o responsabilidades” que se les imputaban. 

En cuanto a la masacre,  Elsa Blair señala la masacre como un acto exagerado de barbarie y 

crueldad, con una connotación física, sicológica y simbólica en la que “Las victimas hacen 

del cuerpo de la víctima un `lugar´, un escenario de ejecución del ritual violento. Y el 

cuerpo es, no solo su materialidad, sino  que está cubierto de significados culturales.”26, 

similar a la posición de Cuartas, que argumentando que “Las huellas de la violencia 

                                                          
24Ibíd. Pág. 18
25GIRALDO, Javier; El caso Trujillo: Una Biopsia al Cáncer de la Justicia, en Justicia y Paz, Vol. 8, No. 1, 1.995. 
Pág. 12
26 BLAIR, Elsa; Mucha Sangre y Poco Sentido: La Masacre, Por un Análisis Antropológico de la Violencia; 
Boletín de Antropología, Vol. 18, No. 035, Universidad de Antioquia, Medellín Colombia, 2004. Pág. 172
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comienzan siempre aferradas a la piel”27; Lo cual conlleva a la concepción del cuerpo 

como un símbolo de la violencia que va más allá de “quitarle la vida al otro”, sino de 

cosificarlo en medio de su vulnerabilidad para infundir miedo y perpetrar el terror, 

sembrando la incertidumbre de perder la vida en cualquier momento, para quienes tienen un 

concepto diferente de la vida, lo que los y las hace aferrarse a ella. Otro punto son las  

diferentes reacciones y sentimientos que se fundan en las otras víctimas, las que no mataron 

físicamente, pero les arrebataron sus familiares y seres queridos, quienes llevan el luto de 

esas muertes, propiciando el dolor y el resentimiento, que inherentemente pasa de una 

generación a otra, propiciando la repetición o el deseo de venganza que en muchos casos es 

reprimido por el mismo miedo, dejando así un ambiente de impotencia y zozobra.

La deshumanización no solo es hacia las víctimas, sino a los victimarios que pierden su 

humanidad al convertirse en un “hombre-arma” que conduce al “hombre-máquina” al 

servicio de la guerra y la destrucción de la vida, debido a que los que “cabalgan en la 

violencia no consiguen ser hombres entre los hombres”; como se puede ver al victimario 

como el de la motosierra, pierde su condición humana para convertirse en un monstruo 

asesino que ganan “celebridad” con la barbarie.  La vida como concepto y percepción, 

requiere humanizar y eliminar las presas y predadores, pues todos terminan siendo víctimas 

en la violencia y todos son seres humanos, que sienten, piensan, perciben y perpetran en su 

cultura tanto simbólica como material sus vivencias, como lo dice el poeta Andrés Holguín 

<<solo existe una sangre>>28 y si no se tiene aprecio por la vida del otro no se tiene por la 

de sí mismo, es mas no importa el magno significado de la vida y la humanidad sino el 

deseo de poder ni siquiera para el que ejecuta la violencia sino para los autores intelectuales 

que acaban con el prójimo a control remoto.  

5.2Descomposición - Impacto social

En el aspecto de la descomposición social todos somos víctimas, los efectos de la violencia 

afectan a todos sin importar sus roles de “victimas” o “victimarios”, pues tanto los 

ejecutores de la violencia como a quienes va dirigido el ataque cargan con consecuencias 

directa o indirectamente; donde se juega un rol importante desde aspectos como la 

                                                          
27 CUARTAS, Restrepo Juan Manuel; Pedagogías de la Violencia en Colombia, óp. cit., Pág. 127
28Ibíd. Pág. 152 
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destrucción y fragmentación del núcleo y la familia en general, sea por causas violentas, 

por factores económicos, políticos, sociales o personales, terminan por afectar el modo de 

vida de los individuos, donde a falta de una formación “normal” los diferentes contextos 

influyen en su comportamiento y desarrollo. 

Aunque todos los bandos terminen por verse afectados en un enfrentamiento, no quiere 

decir que exista menos vulnerabilidad de las victimas quienes quedan “desgraciados de por 

vida”29, sin contar con el trauma social en general que esto ocasiona. 

“En Trujillo los homicidios, torturas y desapariciones forzadas produjeron el 

desplazamiento y desarraigo de pobladores de muchas veredas; la destrucción e 

incluso liquidación de núcleos familiares; la desarticulación de las organizaciones 

campesinas, y otras formas de acción colectiva; y hasta la muerte por diversas 

causas indirectas (incluso por causas emocionales, la ‘pena moral’) de numerosos 

sobrevivientes y sus familias. En el plano sociopolítico, la masacre cumplió los 

múltiples objetivos de los perpetradores: bloqueo a la estrategia insurgente en la 

zona, neutralización de la potencial acción colectiva de los campesinos e 

instauración de un verdadero contrapoder que continúa vivo aun hoy día. Frente a 

todo esto, ‘no se puede continuar viviendo como si no hubiera pasado nada’. 

Explicar y procesar los hechos traumáticos es un ejercicio indispensable para los 

individuos y para las sociedades” 30

En el aspecto familiar, el peso más grande recayó en las mujeres, consideradas como 

objetos para el alacrán –el operador de la masacre- 31, pues, aunque no eran el blanco de la 

masacre eran quienes sufrían el dolor por la pérdida de sus hijos, hermanos, padres, 

esposos, y en muchos casos tenían que asumir ser cabeza de familia sin ningún tipo de 

garantía; considerando esta parte como un asunto de género, tal como argumenta Cuartas

(2.006), donde la semilla de la violencia no es 50% política y 50% delincuencia, sino que 

también hay un amplio porcentaje en el machismo imperante,  la violencia va dirigida hacia 

los hombres (como genero), y la idea es hacerlos sentir responsables, mientras las mujeres 

                                                          
29 Ibíd. Pág. 109
30Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; TRUJILLO una Tragedia que no Cesa. óp. cit., Pág. 14
31 Ibíd. Pág. 46       
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desde su vulnerabilidad, guardan sus vivencias y memorias que la asechan tanto dentro 

como fuera de su casa, teniendo que afrontar con mayor dificultad sus roles de madre, 

esposa, hermana, pero ahora con el miedo de perder a los pocos que le quedan o sumirse en 

el dolor de la soledad.

Otro de los efectos sociales de la masacre fueron los estragos económicos, que  radicaban 

en que los jóvenes y los hombres eran casi inexistentes y como eran el sector productivo 

condujeron a la pobreza por culpa de la violencia, debido a los desplazamientos, 

desapariciones y muertes, pues las mujeres no solo debían cargar con el dolor de la pérdida 

sino con la responsabilidad económica,  

“Todo esto arrojo cientos de viudas, con cuatro o cinco niños a cuestas. Pobres, sin 

fuentes de empleo, sin un sustento asegurado, y uno hoy en día se pregunta como 

tantas viudas lograron sobrevivir y salieron adelante, si es que se puede decir que 

salieron adelante”32

A nivel social, toda la comunidad está llena de sufrimiento, zozobra e incertidumbre, 

fragmentando aún más lo poco que queda de la familia, “Cuando ocurre la masacre no 

solamente sufren las víctimas, sino que hay una desestructuración total del tejido social. La 

mayoría de las madres repartieron los hijos, los dejaron con la abuela, la tía, la familia del 

papa”33. Muchos intentaron afrontar el dolor y traumas, en algunos casos el estigma que 

produce el desplazamiento, sin contar que los hechos violentos, no solo acabaron con la 

familia, sino con las organizaciones comunitarias y la esperanza, lo cual se reflejado con el 

paso de los años, con la perdida de la identidad y la motivación de organizarse en pro de la 

comunidad, otra razón es la de haber perdido al líder, el padre Tiberio de Jesús Fernández 

Mafla, quien impulso casi todas las cooperativas que existían hasta el momento, a quien  

lamentablemente le coincidió su llegada y propuestas comunitarias con el auge de la 

guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y conllevo a que sus intenciones fueron 

confundidas hasta llegar a convertirse en una víctima más de la masacre, lo que 

                                                          
32  Testimonio No. 3, Hombre 33 años; en: TRUJILLO una Tragedia que no Cesa. óp. cit., Pág. 81
33 Testimonio No. 18, Trujillo Valle, Abril de 2.008. Ibíd., Pág. 226
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acompañado de las denuncias y la intervención internacional contribuyo a la construcción 

de un proceso de victimas en busca de reivindicaciones 

Cabe anotar, que los jóvenes de la actualidad terminan por ser la población más afectada, 

pues fueron los niños que no se llevaron en la masacre, pero que presenciaron muchas 

muertes y soportaron el dolor de la pérdida de sus padres u otros familiares, cargando con 

la cultura del terror; creciendo al  lado de sus abuelos en el mejor de los casos mientras la 

madre debía trabajar, y por las dificultades económicas empezando desde temprana edad a 

participar de trabajos informales, la recolección de café, como ayudantes de construcción, 

panaderías, venta de artículos comerciales, etc., causas por las cuales se empieza a dar la 

tendencia de la repetición, donde al no haber otros medios económicos se da el interés a 

pertenecer al narcotráfico y a los mismos grupos armados que tal vez fueron los que 

masacraron a sus familiares. La idea de no repetición requiere de un proceso de conciencia  

a la par de posibilidades económicas y de formación educativa más allá de la básica, con 

garantías integrales no solo para los jóvenes sino para la comunidad en general. 

5.3 Cuestionamiento de la Autoridad 

Si bien, se supone que en el deber ser, el Estado tiene la responsabilidad de velar por la 

seguridad y el buen vivir de sus habitantes34, también deja mucho que desear cuando el 

mismo es el perpetrador de los actos violentos o dejan de actuar por miedo a las represalias 

de los diferentes actores, lo cual lo convierte en cómplice; por tal motivo aparece un 

cuestionamiento de la autoridad, que no solo responde a una dinámica local. 

“Las nuevas guerras surgen en situaciones en las que los ingresos del 

Estado disminuyen por el declive y la expansión del delito, la corrupción y 

la ineficiencia. La violencia está cada vez más privatizada, como 

consecuencia del creciente crimen organizado y la aparición de grupos 

                                                          
34  Teniendo en cuenta que esta es una premisa ideal mas no real 
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paramilitares, mientras la legitimidad política del Estado va 

desapareciendo.”35

Según esto, en medio de la violencia, no hay cabida para las funciones del Estado, como 

argumenta Cuartas, ““(…) cualquiera puede preguntarse, al día siguiente de una incursión 

de las FARC…. ¿Quién es el alcalde?, o más bien ¿Quién pudo serlo, o quien lo sea  para 

que fue y lo seguirá siendo?”36, pero que tal si no solo se trata de la seguridad sino de las 

diferentes reivindicaciones, donde después de cometida la barbarie deben ser los principales 

garantes de la validación de esos derechos que fueron abruptamente violados; como el caso 

Trujillo, en el cual el Estado en cabeza de Ernesto Samper Pizano en Enero de 1.995, 

acepto su responsabilidad en la masacre, porque unos de los actores perpetradores eran 

oficiales y mientras esto ocurría no había ningún tipo de control administrativo ni mucho 

menos garantías para las víctimas, cuya solución fue prometer 8.000 millones de pesos 

“compensar” a las víctimas, los cuales entre los tramites de entrega y de distribución nunca 

llegaron, y las viviendas prometidas nunca se hicieron adecuadamente, y aun las victimas 

siguen esperando algo más que el reconocimiento público desde el gobierno.  

A este y otros hechos puede atribuírsele la falta de credibilidad hacia la administración 

local, pues si no se respetó una ayuda para las víctimas en un momento tan neurálgico, 

mucho menos se podrá esperar en otras situaciones;  ya es una costumbre la evidente y 

descarada corrupción que impide que el Estado en lugar de servir como puente 

obstaculizando o invisibilizando cada logro conquistado; además de la constante 

politiquería donde se ponen en juego una y otra vez con los sueños y esperanzas de 

personas y familias que con el paso de los años sigue esperando nuevas oportunidades para 

progresar, pues sean o no víctimas directas también se ha visto afectadas negativamente por 

el fenómeno de la violencia y el narcotráfico exponiendo sus vidas y consiguiendo con 

mucha dificultad una forma digna de “ganarse la vida”, esperando paños de agua tibia 

como los mínimos desembolsos del Estado para los familiares de victima generalmente en 

                                                          
35AVEDAÑO, Marrero Danny; La Responsabilidad Moral Como Mecanismo de Impunidad, Vniversitas. Bogotá 
(Colombia) N° 111: 245-278, 2006. Pág. 260
36CUARTAS, Restrepo Juan Manuel; Pedagogías de la Violencia en Colombia, óp. cit., Pág. 112
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cabeza de AFAVIT37, evidenciando la necesidad de una veeduría e intervención eficaz 

porque de lo contrario este tipo de inescrupulosos hechos se repetirá una y otra vez. 

Otro aspecto importante es que, “En el Caso Trujillo el silencio institucional impidió que 

las víctimas fueran reivindicadas quedando solamente la historia de los vencedores como 

la historia oficial”38, lo que convierte a Trujillo en una zona estigmatizada por la violencia 

y el miedo, delegándole las responsabilidades a los actores armados para desplazar la 

mirada del Estado, sin contar con los inestables procesos de derechos humanos que 

comparados con otras experiencias se quedaron en el camino de la reivindicación 

económica y de la visibilización como víctimas, sin impulsar del todo la no repetición y la 

exigencia directa al Estado no solo por mecanismos internacionales sino con acciones 

concretas que demuestren una necesidad de cambio en la comunidad; es decir, salir de los 

roles de víctimas y empezar una construcción con toda la sociedad sin hacer distinciones, a 

fin de fortalecer la identidad colectiva y las construcciones sociales a partir de la memoria. 

5.4 Cultura del Terror y Pedagogía de la Violencia

Juan Manuel Cuartas, hace un recorrido con diversas historias y pedagogías que encierran 

el terror, denotando dos aspectos principales, primero la cultura del terror y segundo, dando 

una propuesta subliminal por la reculturización como método para combatir la violencia 

desde los actos cotidianos que además de crear una conciencia del contexto permitiría una 

nueva construcción social.

Dentro de la cultura del terror hay una frase usada por el autor “Todos somos guerreristas”,

dado que la violencia se ha difundido como una construcción social,  en la que las 

motivaciones por el poder llevan a tener una respuesta violenta ante cualquier tipo de 

situación, desde los cotidiano hasta lo macro; pues no solo quien es capaz de empuñar un 

arma sino quien tiene dentro de si ese sentimiento de agredir al otro en medio de cualquier 

conflicto hasta llevar la justicia en manos civiles, está fuera de la conciencia de la vida, por 

                                                          
37 Asociación de Familiares de Víctimas de  los Hechos Violentos de Trujillo 
38AVEDAÑO, Marrero Danny; La Responsabilidad Moral Como Mecanismo de Impunidad, óp. cit., Pág. 275
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tanto no se está haciendo referencia a la clásica lucha de clases en pugna, sino a un 

sentimiento que se expresa entre iguales o no iguales con tal de conseguir un fin que 

distantemente justificaría los medios. 

En Colombia han mutado los diferentes espacios de guerra, pero continua la destrucción39, 

dejando como efecto el terror que se multiplica y explota en los lugares más comunes 

““nos están pudriendo de miedo y antes que contra los ogros, la emprenderemos contra el 

hermano y el vecino”40, y no solo se hace presente en los actos, sino también en el lenguaje, 

lo cual quiere decir que está latente en el pensamiento, lo irónico de esta cultura del terror 

es que se confunden las diferentes expresiones, por ejemplo la estigmatización de las 

propuestas y actos contundentes en busca de respuestas y reivindicaciones con la violencia, 

además de juzgar fuertemente la violencia y el maltrato exterior como es el caso de las 

leyes internas del islam que castigan con apedreamiento a una mujer si descubre parte de su 

piel en público mientras la brutalidad policial golpea a mujeres indefensas y trabajadoras en 

nuestro país, parece que aunque en ambos casos las mujeres son inocentes en una pareciera 

tenerse un derecho sobre su vida y en otro caso ser un atropello total. 

En el caso de Trujillo, no solo hablamos de una cultura del terror sino de la del 

narcotráfico, desplazando las tradiciones propias por las que estos imponen, 

[…] Aquí empezaron a llegar gentes que a primera vista dejaban ver el inmenso 

poder sobre el que se paraban, y así era, porque en menos de lo que demora un 

parpadeo fueron comprando fincas y las transformaron en quintas de recreo, con 

piscinas, gimnasios, jacuzzis, etc. […] Había tipos con gruesas cadenas de oro, 

ostentando armas en plena fiesta, y se repartió droga para consumir. Pero lo más 

insólito fue ver a muchas personas de familias tradicionales y respetables del 

pueblo en esas actitudes. Yo creo definitivamente que la ambición por la plata 

produce transformaciones  inimaginables en aquellos que antes se les veía como a 

la gente común y corriente. Es así que, hoy por hoy, muchos de aquí del pueblo se 

                                                          
39Hasta el punto de concebir un día como un “regalo de la fortuna”, según Cuartas cuenta en uno de los
relatos de Pedagogías de la Violencia 
40CUARTAS, Restrepo Juan Manuel; Pedagogías de la Violencia en Colombia, óp. cit., Pág. 113
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han dedicado a comprar fincas baratas a viudas, sucesiones, agricultores  

emergentes. […] En todo caso, es que al mismo ritmo con que penetran las 

novedades, esas cosas que no sirven sino para mantener embromada la gente, la 

tradición, la cultura se han perdido, la gente se ha vuelto más individualista y 

agresiva; los muchachos del pueblo se la pasan para arriba y para abajo vagando, 

en las discotecas, en los bares, destruyendo el parque municipal, rompiendo 

botellas, en motos, carros, con radios a todo volumen, con una disciplina, 

ostentación, agresión y arrogancia increíbles, que no se ven sino en las películas 

gringas, y es que eso es lo que está pasando: de tanto querer opacar al enemigo del 

norte, llevándole droga, nos estamos con pelos y señales pareciendo a él.”41

Este fenómeno del narcotráfico no solo afecto a los municipios del norte sino a toda 

Colombia, pero Trujillo fue uno de los primeros que se vio influenciado, pero 

lamentablemente con estas nuevas apariciones pereció olvidarse para muchos, que estos 

fueron unos de los principales autores de la tragedia vivida, y fue más fácil adherirse a una 

propuesta más cómoda, donde no muchos seguían con la idea de reclamar justicia y luchar 

contra la violencia. Por tal razón la propuesta de Cuartas en Pedagogías de la Violencia es 

netamente un llamado a la conciencia y la voluntad de cambiar, sin desconocer que existe la 

violencia sino considerando que hay daños tanto físicos como sicológicos y morales, en los 

que se debe percibir al otro como prójimo y no como un animal… “ética como amor 

propio”. 

La pedagogía de la violencia intenta revelar lo opuesto a la razón, reivindicando la vida, 

colocando por delante los principios éticos antes que la imposición de la violencia, “En 

contra vía del ideal ético, en una comunidad no se consolidan objetivos claros si no se 

renuncia antes al falso procedimiento de la destrucción y la muerte”42, por ello es 

necesaria una construcción social desde la educación tanto académica como social, con 

todas las garantías y el apoyo del Estado, pues no están ayudando a disminuir la violencia; 

                                                          
41Betancourt Echeverri, Darío. Historia de Restrepo, Valle. De los conflictos Agrarios a la Fundación de 
Pueblos. El problema de las historias locales. 1885-1990, Bogotá, Colección de Autores Vallecaucanos, 
Gerencia para el Desarrollo Culturalde la Gobernación del Valle, 1995, pp. 177-78.
42CUARTAS, Restrepo Juan Manuel; Pedagogías de la Violencia en Colombia, óp. cit., Pág. 18
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además históricamente la experiencia de las guerras inconclusas en Colombia, donde se ha 

usado la violencia y no la conciliación se encarga de matar las esperanzas y dejar un 

camino abierto para volver a la violencia. 

Uno de los caminos más directos para contrarrestar la violencia es incluir la “Tolerancia” 

desde la construcción de poder percibir al otro, que debe ser inculcado en todos los 

escenarios desde los niños hasta los adultos, tanto en la educación formal como en la 

familiar, además saber usar las herramientas que han dejado las diferentes experiencias, 

pues se ha intentado combatir la violencia con más violencia, o con la coerción de una 

justicia ineficaz, y posiblemente se deba a que es mas “fácil” atacar que “comprender”, 

una palabra ligada a la inteligencia, el sentido común, el afecto y el buen humor43. Hacer 

pedagogía sobre la violencia, es entonces, reconocerse como sujetos inmersos en una 

cultura de la violencia, que a su vez la promueve de manera consciente e inconsciente, es 

entender quiénes son realmente los perpetradores de la violencia y -pese a ser los 

perpetradores de la violencia- deben ser concebirlos como sujetos que también sufren las 

consecuencias de los actos armados y de una cultura reaccionaria, es dejar de ignorar a los 

otros reconociéndolos como semejantes, sin caer en los juicios a priori que podrían llevar a 

la estigmatización errónea,  es decir,  concebir la necesidad de abrir la mente y la voluntad 

a otras perspectivas basadas en la tolerancia, buscando formas de solucionar los diferentes 

conflictos que no sea por medio de la fuerza, sino mediante una alternativa consciente y 

coherente para mediar y transformar los roces de la vida diaria. Aquí entra el compromiso 

propio de no promover la violencia desde un proceso voluntario, que se ejecuta desde la 

cotidianidad hasta convertirlo en una cultura basada en la tolerancia y no en el terror, 

evitando muertes y sufrimientos sin sentido y construyendo una mejor sociedad por y para 

todos.  

Haciendo un recorrido desde  la época de la masacre de Trujillo hasta ahora, comparado 

con una radiografía en general del país, podría decirse que este ha sido uno de los ejemplos 

más atroces del uso indiscriminado de la violencia, que aun hasta estos días se recuerda con 

dolor y sufrimiento, pero cabe anotar que de la misma forma en que “todos somos 

                                                          
43Ibíd. Pág. 111 
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guerreristas” también somos víctimas, pues de una forma directa o indirecta se viven los 

impactos de esta cruel violencia de los unos contra los otros, acabando con la vida, la 

familias, los sueños y hasta la esperanza; entonces si el dolor trae más dolor por qué no 

intentar con la conciencia de re-educar la sociedad para hacerle entender que es imposible 

borrar las huellas de la violencia, pero a su vez es posible construir una cultura de la no 

agresión, donde la conciliación sea una alternativa antes que el uso de la fuerza y la 

humillación a la vida, además de salirse de ese pensamiento de víctima de por vida, está 

bien exigir reivindicaciones pero cambiando la cultura para que en realidad no hayan más 

víctimas. Es necesario crear una sociedad y en general una nación articulada en pro de 

enfrentar la violencia, desde un aparato de justicia eficaz donde la ley no se cobre por 

manos civiles y mucho menos la vida, donde exista coherencia entre lo que se dice o se 

escribe en una legislación y la realidad experimentada en las calles, es prioritario construir 

un pensamiento colectivo basado en la tolerancia y en el progreso conjunto, pero requiere 

de apoyo y garantías estatales en todos los ámbitos; desde el hogar, los centros de 

formación y en el mismo entorno social se ejecuten nuevas formas de construir la 

convivencia y las relaciones sociales. 
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5. CAPÍTULO II

ANÁLISIS DEL PROCESO DE VIOLENCIA EN TRUJILLO

“Si mi sangre contribuyera para que en Trujillo haya Paz, con gusto la derramare”

Tiberio de Jesús Fernández Mafla

Esta primera parte tiene como fin realizar una ubicación tanto geográfica como  histórica, 

puestoque estos dos elementos han estado cohesionados a lo largo del tiempo por la 

violencia como un factor transversal, manifestada de diferentes formas en diferentes 

escenarios y por diferentes autores; de manera que puedan esbozarse los antecedentes de 

Trujillo para tener una base que ayude a comprender muchos sucesos, acciones y 

comportamientos de diferentes actores en la actualidad; por tanto se tendrán en cuenta dos 

investigaciones, una sobre la conformación y desarrollo del municipio como tal, y los 

episodios de violencia que transformaron sus motivaciones y acciones pero que continúan 

con un margen de violencia sistémica y constante, Autores como Adolfo León Atehortua 

Cruz en su libro “El Poder y La Sangre”44y la continuación del proceso entre la memoria 

de la masacre hasta la actualidad con el primer informe de memoria histórica de la 

Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación “Trujillo una Tragedia que no 

Cesa”45, a fin de esbozar mediante la reconstrucción histórica el proceso de violencia en el 

contexto y los sucesos a lo largo del tiempo que han tenido incidencia en la actualidad, 

centrándose inicialmente en la descomposición social, las relaciones de poder  y el latente 

temor entre los habitantes.  

El municipio de Trujillo está ubicado en Colombia, en el departamento del Valle del Cauca 

cerca de la Cordillera occidental, posee varios ríos que desembocan en el rio cauca, limita 

al Norte con el Municipio de Bolívar, al Oriente con el Río Cauca, Bugalagrande, 

Andalucía y Tuluá; al Occidente con el Departamento del Chocó y al Sur con el Municipio 

de Rio Frío, cuenta con una extensión de 28.641.9 Km2 y una población de 

aproximadamente 18.667 habitantes; cuenta con9 corregimientos y aproximadamente 34 

                                                          
44 ATEHORTUA Cruz, Adolfo León; El Poder y la Sangre. Las Historias de Trujillo (Valle), CINE Pontificia 
Universidad Javeriana Seccional Cali, Santafé de Bogotá, Colombia 1.995.
45Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; TRUJILLO una Tragedia que no Cesa, Editorial Planeta, 
Colombia 2.009.
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veredas -algunas se encuentran en conflicto con municipios limítrofes como Rio Frío y 

Bolívar por su jurisdicción-, además con territorios indígenas amparados en la constitución 

por los artículos 62 y 329; por otra parte cabe anotar su cercanía con el “cañón de 

garrapatas”, dado que lo convierte en una vía de transito de esta zona geográficamente 

estratégica para los diferentes actores que terminan por unirse en una latente búsqueda de 

poder, pero en la realidad deberían ser completamente opuestos –lo cual será explicado más 

adelante-46. 

Atehortua (1.995), realiza un recorrido histórico desde la fundación hasta la masacre, 

pasando por las pugnas políticas y la ardua lucha del pueblo trujillense por exigir sus 

derechos y conformarse como municipio. A finales del siglo XIX llegaron los 

colonizadores procedentes en su mayoría de Caldas y Antioquia, los cuales empezaron a 

labrar arduamente la tierra, promoviendo así una economía sostenible basada 

principalmente en el café, donde la distribución de tierras no era ecuánime, por lo tanto 

muchos de los que recién llegaban debían convertirse en jornaleros y trabajarle la tierra a 

otros, su fundación se llevó a cabo por el liberal Leocadio Salazar con el incentivo de las 

tierras en busca de apoyo, ya que era una economía y población creciente se convirtió en un 

blanco para la inclusión de líderes en la arena política; su primer nombre fue Vernaza en 

honor a José Ignacio Vernaza, un liberal amigo de los colonos en Cali que aspiraba a la 

gobernación del Valle del Cauca, posteriormente al alcanzar este cargo iban a tener un 

aliado que podría ayudarlos en el proceso de formación legal, cuyo reconocimiento se llevó 

a cabo solo hasta el 18 de Marzo de 1.930 pero legitimado ante la población el 9 de Abril 

de ese mismo año.

El conflicto bipartidista alrededor de los años 30 entre liberales y conservadores también 

desemboco en Trujillo con violencia, mediante la pujanza de los unos contra los otros, cuya 

tregua se dio por la búsqueda de la independencia de Riofrío, en la que los habitantes se 

unieron en huelga de impuestos, lo cual lograron incursionando en el sector privado para 

suplir las necesidades y servicios básicos; poco después reiniciaron los hostigamientos 

                                                          
46CENCOA, Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Trujillo- Valle; (PDF) (en línea, consultado 
en Junio 2.010) http://www.trujillo-valle.gov.co
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llegando hasta fuertes enfrentamientos por parte de la sociedad civil, esta fue de las 

primeras formas de violencia que llegaron a este municipio. Tiempo después cesaron estas 

rencillas, pero alrededor de 1.935 reavivaron las luchas bipartidistas a lo largo y ancho del 

país, salvo que en Trujillo las cuotas e ideales se pagaron con sangre, dado que mientras en 

el espectro nacional estaba en la mira la carrera política de Jorge Eliecer Gaitán y con ello 

el crecimiento del liberalismo, por tanto el conservatismo fortalecían sus estrategias y el 

directorio nacional; llegando a separar fuertes alianzas de sus opositores y a cualquier 

integrante mediante expresiones de violencia, como la disminución salarial, la supresión de 

la policía, atentados y contundentes amenazas, que dieron como resultado la dispersión y 

debilitamiento de muchos dirigentes, seguidores y simpatizantes. 

En el marco local, algunos personajes provenientes de familias fundadoras aprovechando su 

reconocimiento intentaron conquistar la arena política aunque ello significara “ganarse 

muchos enemigos”, en 1.946 llego el conservatismo al poder en cabeza de José J. Ríos, 

quien mantenía una corrupción evidente que manchaba el nombre del partido, hasta el 

punto de ser llamado “falso y espúrio”, que solo buscaba “medrar en la sombra del 

presupuesto manejado por la rosca”47, evidenciando sus inadecuados manejos en la 

repartición presupuestal tanto a nivel administrativo como dentro del partido mismo, su 

mejor defensa fue colocar en contra los liberales entre ellos, probablemente aplicando la 

máxima de Maquiavelo “divide y vencerás”, llevando esto hasta el aspecto religioso por 

medio de la  iglesia, iniciando así una lucha por la libertad de culto de parte de los 

evangélicos, que ya tenían un gran estigma dentro de la comunidad, reivindicándose poco a 

poco. El 9 de abril de 1.948 al caer muerto Gaitán se tomaron medidas al respecto en 

Trujillo, el alcalde Ríos intento ocultar la noticia al pueblo quitando la energía e 

instaurando “la policía cívica”, con el fin de evitar que se tomara la alcaldía como ya estaba 

pasando en la capital y en otros municipios como Cali y Tuluá, y aunque muchos se dieron 

cuenta no disminuyo el ambiente tenso que se estaba viviendo, hasta llegar a oídos del 

gobernador de turno Francisco Eladio Ramírez, quien le llamo la atención a Ríos por 

quebrantar la justicia y determino su remplazo, pero era muy tarde, pues la “policía cívica” 

                                                          
47 Et-al, ATEHORTUA Cruz, Adolfo León; El Poder y la Sangre. Las Historias de Trujillo (Valle), óp. cit., Pág. 142
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ya se había extendido por varios corregimientos y actuaba con total autonomía de la 

alcaldía, lo que se comprobó con la muerte de algunos civiles liberales.

Este puede ser considerado el nacimiento de los “pájaros”, los cuales se convirtieron en los 

cazadores de los liberales, donde los testimonios concuerdan en que la muerte de Gaitán fue 

el detonante de la violencia bipartidista y la constante zozobra por los ideales políticos, 

puesto que las elecciones eran vigiladas al igual que los civiles en general conociendo su 

preferencia política y de esta manera llegaban a amedrentarlos o matarlos, en una lucha 

desigual pues eran atacados con revolver y se defendían con peinilla, o los quemaban 

dentro de sus casas, en algunos casos se registran las mismas autoridades oficiales 

realizando las persecuciones, en general su objetivo era fundar el miedo y promover las 

deserciones a cambio de la vida, en otros casos el desplazamiento y hasta la incursión en la 

guerrilla, esto duro un largo tiempo en su mayoría en los  municipios del norte del Valle, 

pues resultaba conveniente para muchos dirigentes como negocio, hasta el punto de 

convertir estas persecuciones en una construcción social, por ejemplo la doble persecución 

a los evangélicos, puesto que si los conservadores eran católicos estos debían ser liberales y 

pese a no tener un argumento completamente valido se les estigmatizaba. 

El panorama nacional marcaba una fuerte fracción al interior del partido conservador, por 

una parte con Gilberto Avendaño y por la otra con Roberto Urdaneta, lo que provocó una 

fuerte y división interna cuando estas corrientes llegaron a Trujillo, provocando latentes 

tensiones que dieron como resultado muchas muertes, que a diferencia de la persecución a 

los liberales esta fue más evidente, ya que en el pueblo solo quedaban conservadores y las 

pugnas se luchaban entre los del mismo bando. En 1957 tras la renuncia del General Rojas 

Pinilla a la presidencia, surgieron testimonios que aseguraban los fuertes nexos de Rojas 

con los “pájaros” en Trujillo, dicha renuncia fue el producto de un acuerdo gremial y 

social en general, para dar paso a lo que sería el proceso del frente nacional; a lo que 

Leonardo Espinoza la autoridad de ese momento en Trujillo apoyaba pero no ejecutó, pues 

este gamonal tomo partido de la división que trajo consigo el retiro del General para 

fortalecer alianzas significativas que le garantizarían su permanencia, combinando el poder 

político el económico y su carisma a fin de mantener un gobierno autoritario y tirano, 
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basado en el temor, la coacción, la corrupción y el monopolio del poder, manejando a su 

voluntad el crecimiento de las tierras, frenando los cafeteros que prosperaban, hasta los 

escrutinios electorales, pasando por encima del ejercicio de ciudadanía con el legítimo 

derecho al voto de la ciudadanía, provocando la inconformidad de los habitantes y la 

constante lucha de sus contrincantes por arrancarle el poder. 

La declaración de una nueva  guerra se dio a inicios de 1.979 posterior a un fuerte 

encuentro entre Espinoza y Juan Giraldo, fue el anuncio de la muerte del gamonal, cuyo 

proceso fue una larga persecución, enfrentamientos, atentados públicos, hasta la defensa 

por parte del presidente Pastrana, lo que no termino por ser efectivo, pues finalmente lo 

mataron y posterior a las investigaciones, evidencias y suposiciones sobre su vida privada 

termino siendo producto de un enredo sentimental y rencillas personales. Muerto Espinoza, 

los hermanos Giraldo llegaron al poder, ocasionando un efecto contrario al esperado, pues 

por ser los mayores opositores del anterior Gobierno se esperaba todo lo contrario de sus 

partes, pero terminaron por perder su credibilidad por repetir las acciones que tanto 

criticaban, es decir se hizo un traspaso de poderes con diferentes actores pero con el mismo 

tipo de acciones, acabando con la esperanza colectiva que dio paso a nuevos actores como 

antiguos opositores de Espinoza que con sus propios fondo se destinaron a impulsar 

beneficios sociales como por ejemplo al fundación  del ancianato y al lanzarse a la arena 

política desbancó a los Giraldo.

Paralelamente por el área montañosa de Trujillo empezaban a llegar comisiones y 

militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) conformadas por obreros, empleados 

despedidos, perseguidos políticos y estudiantes universitarios de Medellín y Cali  cuya 

misión era conformar el “Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez” cuya base geográfica era 

el cañón de garrapatas, los cuales poco a poco tomaron el poder de la zona promoviendo el 

sentimientos de inconformidad, apoyaron a los campesinos y sobre todo cumpliendo las 

funciones del Estado a nivel de seguridad, acompañamiento, infraestructura, hasta la 

administración de justicia. 
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Coincidencialmente, junto a las acciones del ELN,  llegó un nuevo párroco católico a 

Trujillo, Tiberio de Jesús Fernández Mafla, que trabajó por los más desfavorecidos, 

acompañando los campesinos, compartiendo la palabra en lugares de difícil acceso y 

promoviendo la conformación de empresas comunitarias y cooperativas con el fin de 

obtener un progreso colectivo; este activista incansable logro una alta legitimidad entre los 

habitantes del pueblo y aun con el ELN con el cual llegaron a unos acuerdos, “El padre 

Tiberio les exigió que no realizarían acciones armadas en Trujillo y ellos respondieron que 

solo se defenderían. Se comprometieron a no tomarse jamás el pueblo y a respetar las 

organizaciones de base promovidas por él y el Instituto Mayor Campesino”48, a lo largo de 

tres años y con el mensaje de Dios como bandera el padre impulsaba varias empresas 

comunitarias y ya había consolidado diez.

A nivel regional en los municipios del norte del Valle poco a poco aparecían nuevos ricos, 

propiciando discrepancias con los guerrilleros, por el poder territorial, poco después llego 

un comando del M-19 a Trujillo persiguiendo objetivos económicos, y al no cumplirse las 

exigencias del ELN en cuanto a colaboración por parte del narcotráfico y la eliminación de 

los informantes de las Fuerzas Armadas, rompieron el acuerdo antes pactado, por tanto,el 

constante contrapunteo de los narcotraficantes, la guerrilla, las fuerzas armadas y los 

políticos tenían encerrados a los campesinos, a los transportadores,  servidores públicos, al 

padre Tiberio junto a sus colaboradores, y al pueblo en general, en el medio de un conflicto 

de intereses invadidos por el temor y sin saber a quién apoyar.

Mientras tanto la confrontación se agudiza, los narcotraficantes optan por el combate 

militar al ELN y a los campesinos organizados, el ELN responde e ingresa el ejército 

nacional; en tanto los campesinos se organizan exigiendo sus derechos y los paramilitares 

los confunden con guerrilleros y los atacan; lo que hace más complicada la entrada del M-

19 derribando el proceso con los campesinos entrando en contradicciones y 

confundiéndolos, hasta convertirlos en un blanco más vulnerable en las acciones de 

limpieza que ya se estaban ejecutando a nivel nacional con el genocidio de la Unión 

Patriótica. Según los resultados de la investigación de inteligencia militar y los 
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42

paramilitares el ELN, las movilizaciones, el padre Tiberio y la guerrilla eran lo mismo, 

convirtiéndose en el objetivo de exterminio; desde el mes de marzo de 1.989 los 

representantes campesinos de los corregimientos y veredas llegaron al pueblo en marcha 

con un pliego de peticiones del pueblo en general para el estado, donde fue tomado como 

una provocación de la guerrilla, dando inicio a las amenazas, los hostigamientos y acciones 

que perpetraban el temor por parte del ejército y la policía; gracias a la intervención del 

padre Tiberio se logró llegar a un acuerdo para concretar una reunión de negociación y así 

disolver la marcha para evitar efectos lamentables49. 

En este lapso de tiempo se desataron una ola de enfrentamientos  a nivel nacional que llego 

en su misma escala hasta Trujillo, 

“Entonces Trujillo era una bomba con mecha lenta: Rogelio contra la guerrilla y 

los Giraldo. Los narcos contra Rogelio para quitarle el mando del municipio. Los 

funcionarios y el padre metidos a la fuerza en la disputa. Los Giraldo contra la 

guerrilla y Rogelio. La guerrilla contra los narcos y el ejército apoyándolos. El M-

19 metiéndose a la fuerza; los narcos sin decidirse entre Medellín y Cali… Mejor 

dicho, era una Colombia chiquita… Imagínese a todos los problemas que tiene 

Colombia, a todos los grupos armados que operan en ella y métalos a todos en 

Trujillo, ponga en medio a los campesinos y al padre Tiberio. ¿Qué puede pasar? 

Dios mío: ¡Sálvese quien pueda!”50

Este panorama motivo en gran parte las movilizaciones, pero por todos los medios se 

pretendía disolverlas a cualquier costo, con el bloqueo de la comida, las amenazas, el  

encierro, los disparos, etc.; después llego la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

para ser consolidada, pero empezaron las desapariciones a los líderes, provocándolos 

tildándolos de guerrilleros y vulnerando abiertamente sus derechos, muchos se fueron por 

temor a las represalias, pero el obstáculo que se le coloco a otros fue acusarlos de 

guerrilleros por no querer vender sus tierras, además decían que las desapariciones se 

                                                          
49 Ibíd. Pág. 280
50 Ibíd. Pág. 287
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dieron por los enfilamientos a la guerrilla, negando a los paramilitares y las fuerzas 

armadas, mientras el alcalde estaba en una encrucijada entre los hostigamientos de los 

paramilitares y la guerrilla; en suma la marcha tuvo cuatro efectos principales: el primero, 

señalo como un enemigo común al movimiento campesino como protector de las tierras y 

la guerrilla como enemigo histórico, segundo, el apoyo de las autoridades civiles 

departamentales evidenciaban el silencio de las locales, tercero, señalo las víctimas y 

cuarto, derroto a Rogelio y al ELN. 

Desde el día de la marcha hasta abril de 1.990 regresó el temor y la zozobra con las torturas 

y asesinatos selectivos, con la participación de agentes del F-2 que casi siempre operaban 

de civil, empezaron con inspectores de policía de las veredas, requisas arbitrarias, entre 

otras, y como respuesta a esto el ELN tomo acciones como: el bloqueo de las garantías de 

libertad electoral, robándose los formularios de inscripción, decomisando cedulas, 

deteniendo sindicalistas en Cali y desapareciendo ciudadanos; a raíz de esto intensificaron 

el proceso de inteligencia para infiltrarse en la guerrilla y en una reunión del ELN para 

censurar acciones de los excombatientes de M-19 los emboscaron y procedieron a pedir 

información de otros miembros, cuyo principal colaborador fue Daniel Arcila; después de 

capturarlos y someterlos a interrogatorios, y torturas hasta la muerte, cuyo modo de operar 

era casi siempre el mismo: los metían en costales y los arrojaban al suelo, les colocaban 

agua a potencia en la cara sobre la nariz mientras procedían a interrogarlos, los llevaban a 

una casa llamada la “peladora”, les levantaban las uñas con navajas, les quitaban parte de la 

planta del pie con cortaúñas, les aplicaban sal, los quemaban con un soplete en diferentes 

partes del cuerpo, después los descuartizaban con motosierra y los guardaban en costales y 

los tiraban el rio cauca; este fue el testimonio que dio Arcila a las autoridades judiciales, 

donde el Mayor Ureña, diego Montoya y el “tío” fueron señalados como participantes de la 

masacre. 

Como Arcila había señalado a otras personas, entre ellos los Giraldo él les advirtió pero 

ellos no hicieron caso y tuvieron el mismo final de los demás; entre otros de los muertos 

estaba un amigo de Tiberio que se había ido a vivir a Tuluá, por tal motivo el padre se 

desplazó para oficiar su entierro, tal parece que esta fue la excusa para interceptarlo ya que 
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por los ideales y el activismo del padre fue señalado como colaborador de la guerrilla, su 

sobrina y dos acompañantes más fueron torturados y asesinados al igual que él, con la 

diferencia de que la mutilación del padre intento imposibilitar el reconocimiento del 

cadáver al estar separado de sus brazos, pies, genitales y cabeza, posteriormente su cuerpo 

fue encontrado por un pescador que fue también asesinado. Cabe anotar que esta muerte en 

particular causo un impacto doloroso en los habitantes de Trujillo y en la comunidad 

internacional, tanto por el aprecio como por el respeto a una autoridad religiosa, esto hizo 

que la comunidad internacional colocara sus ojos sobre estos casos.

La primera denuncia de estos hechos violentos la hizo CONADHEGS51 en Mayo de 1.990, 

argumentando que estos hechos “hicieron parte de un bien estructurado plan de exterminio 

contra el movimiento popular y democrático” en el cual estaban comprometidas “las 

Fuerzas Armadas en alianza con el cartel del narcotráfico de Cali”52, además quitar 

cualquier obstáculo o semilla de reivindicación que haya implantado la guerrilla.Finalmente 

cumplieron con su objetivo, acapararon la zona, se borró al ELN, mantuvieron el temor 

sobre sus colaboradores, exterminaron el movimiento campesino y las organizaciones de 

tiberio, eliminaron los líderes comunitarios y sus seguidores, Loayza y Diego Montoya 

continuaron con el poder absoluto, las fuerzas armadas y la justicia en sus manos, todo a 

costa de la sangre del pueblo.

En el texto El Poder y la Sangre de Atehortua (1.995), se hace un esbozo de los escenarios 

tanto nacional como local, en la que las circunstancias se presentaban de formas 

completamente diferentes, mientras en el primero el bipartidismo se reflejaba como una 

transición política en el segundo se vivía una guerra constante por el poder a costa de la 

degradación humana, particularmente en Trujillo, desde la colonización se empezó a notar 

un amplio interés político, posteriormente aprovechado en las contiendas electorales 

dividiendo a los habitantes. En una primera parte al notar que la economía cafetera 

comenzó a prosperar se tomaron una serie de medidas para convertirse en un municipio 

                                                          
51Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Damnificados y Refugiados en 
Colombia
52<<La Prensa>>, mayo 25 de 1.990, en ATEHORTUA Cruz, Adolfo León; El Poder y la Sangre. Las Historias de 
Trujillo (Valle), CINEP Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, Santafé de Bogotá, 1.995.
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avalado buscando reivindicaciones, en las que Gaitán tuvo gran influencia por la idea de 

buscar la autonomía política, es decir, trabajar para que se cumpliera con los estándares 

requeridos para conseguir su reconocimiento mediante una certificación como municipio a 

nivel nacional; paralelamente a una búsqueda justificada otros buscaban el poder de unos 

pocos deslegitimando el ámbito público y administrativo, puesto que si se habla de 

legitimidad debe ser coherente con el poder político y en este caso se trataba de quitarle 

poder a lo regional  para otorgárselo a lo local, pero lo local con nombre propio donde no 

existía un antagonismo sano sino una persecución, temor y aniquilamiento en busca del 

poder característico de los gamonales, absoluto y arbitrario, así que por más esfuerzo que 

tuviese el pueblo primaban los intereses de mantenerse en la ignominia para perpetuar el 

poder. 

Después del conservatismo conseguir el poder y extinguir a sus adversarios, la disputa tomo 

dos rumbos el económico y el político, el primero reflejado como la ganancia y la perdida 

de las tierras que se manejaban o explotaban y el segundo reflejado en conseguir la 

representatividad legal a nivel nacional obtenido con el mantenimiento del terror y el 

clientelismo, ambos aspectos el económico y el político se veía en confrontaciones pues 

ambos llevan al poder, pero manteniendo el control local sobre el nacional porque de lo 

contrario termina por convertirse en un “estatuto real y asfixiante”, ya que al no tener 

veedores solo priman dos tipos de agentes, los que complacen al gamonal y los que pecan 

por cohecho por ser ciegos, sordos y mudos ante estos hechos, conllevando a que la 

violencia comience a establecerse como una “subcultura”, que permite el fortalecimiento y 

mantenimiento de un poder arbitrario que se legitima entre los habitantes sin que existan 

muchos obstáculos. 

Por otra parte, en cuanto a los homicidios las investigaciones y estadísticas sobre los 

motivos de homicidio señalan que no podrían atribuirse todos a la confrontación política, 

pero en este caso lo grave no es eso sino la inoperatividad del aparato judicial, pues en una 

muestra de 100 casos solo 10 fueron auto detención y 5 con sentencias, todas ellas 

absueltas; esto puede conducir a que si no hay represalias por parte del aparato judicial y no 

se hace mínimamente un proceso de investigación y detención no hay forma de frenar la 
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violencia, hasta el punto de promoverla como una forma de expresión y de solucionar los 

conflictos al no tener una justicia eficiente. En este caso la violencia se usa como 

correlación de fuerzas entre actores tanto aliados como adversos, el gamonal, los militares 

en alianza con el narcotráfico sin poder político, los paras confrontados con el ELN y el M-

19, las organizaciones populares, las cooperativas la ANUC y el Instituto Mayor 

Campesino, mientras el Estado es un actor ausente; esto convierte a Trujillo en un 

laboratorio de conflictos nacionales, donde se tejen redes y alianzas que se congregan en 

diferentes áreas; en la  económica los actores del conflicto convierten la tierra en 

instrumento de poder con quienes le habitan primando en ellos la racionalidad y 

rentabilidad;  en la política con los proyectos autoritarios, y socio-culturales, con la 

descomposición creada por la coexistencia de actores antagónicos; por tanto el conflicto en 

marco regional no puede atribuirse a dos actores opuesto sino a una red cruzadas que 

cambia dependiendo de su contexto. 

En este caso la paz es un estado inexistente, pues los procesos de tregua terminaban por 

romperse derramando la sangre de líderes y trabajadores, la violencia cruzada terminaba 

por ser un proceso cíclico que necesitaba ser parado, por ello la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos otorgo responsabilidad de estos hechos al Estado colombiano, el 

cual tuvo que admitirlo públicamente, mientras la gente se preguntaba ¿dónde estaba el 

Estado y sus entidades de control mientras mataban el pueblo y porqué nunca olvidaron 

cobrar sus impuestos?.

Atehortua(1.995), realiza un recorrido con un énfasis contextual en los ámbitos político y 

económicos en cuanto a las relaciones de poder con los efectos de sus actos, permitiendo 

hacerse una idea del proceso de formación y consolidación de este municipio y por qué no, 

algunas de las raíces de muchos de los problemas que vive su población hasta la actualidad; 

con el ánimo de no reiterar en la descripción del autor se continuara con un  breve esbozo 

del Primer Informe hecho por la Comisión Internacional de Reconciliación y Reparación, la 

cual está centrada en la investigación del Grupo de Memoria Histórica (GMH) 

principalmente sobre los hechos violentos, perspectivas y procesos de las víctimas, el

desarrollo y continuación de la violencia hasta la actualidad,  a la luz de la responsabilidad 
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del Estado y diversas comunidades internacionales que han venido acompañando e 

interviniendo. Muchos de los habitantes de Trujillo pensaron que la violencia cesaría con el 

fin de la lucha bipartidista con la garantía del Frente Nacional53, pero en el municipio ya se 

habían acabado con casi todos los liberales, lo cual demuestra que la  violencia continuo 

cambiando de actores y móviles, pero dejando siempre al pueblo como blanco de los 

hostigamientos.  

Los objetivos principales de la memoria histórica según este informe

“(…) cumple una triple función: de esclarecimiento de los hechos, haciendo visible 

las impunidades, las complicidades activas y los silencios; de reparación en el 

plano simbólico al constituirse como espacio de duelo y denuncia para las víctimas; 

y de reconocimiento del sufrimiento social y de afirmación de los límites éticos, 

morales que las colectividades deben imponer a la violencia”54

Y se trata también de reivindicar la memoria que se ve amenazada constantemente por el 

terror, los victimarios se escudan en diferentes móviles como la “limpieza social”, “cobro 

de deudas” y otros para deshumanizar las víctimas y desprenderse de responsabilidades 

para así llegar a la impunidad, mientras la necesidad latente por justicia y reparación 

integral se convierte en un motivo de organización y movilización, además del discurso 

religioso que cobra importancia por el padre Tiberio, que logran que hasta en la actualidad 

sigan teniendo validez a nivel político, económico, social y cultural; colocando como 

estandarte la memoria histórica como pieza clave de la  justicia55. Este informe está 

dividido en tres partes, la primera se enfatiza en los hechos, inicialmente con el 

reconocimiento de las víctimas de los hechos violentos, donde el estado asume 34 y las 

victimas 34256; por ello diversas organizaciones han colocado su mirada y colaboración 

                                                          
53 Proceso de coalición política entre liberales y conservadores que acordaron la alternancia del poder entre 
los años 1.958-1.974 para dar por terminadas las confrontaciones civiles, que se dio posterior a la renuncia 
del General Rojas Pinilla. GUTIERREZ, Sanín Francisco; ¿Lo que el Viento se Llevó? Los Partidos Políticos y la 
Democracia en Colombia(1.958-2.002); Bogotá, Grupo Editorial Norma 2.006.
54Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; TRUJILLO una Tragedia que no Cesa. óp. cit., Pág. 14
55 No como sustituto sino como forma de reparación 
56 Ibíd. Pg. 15
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hacia la Asociación de Familiares de Víctimas de los Hechos Violentos de 

Trujillo(AFAVIT), el cual se conformó motivado por el padre Javier Giraldo y la Hermana 

Maritze Trigos, a partir del reconocimiento público por parte del Estado, en búsqueda de la 

veeduría y la reivindicación de las víctimas, en especial del padre Tiberio, uno de los 

aportes se da en la evolución de las dimensiones de los hechos violentos y su localización 

(Ver Anexo 1 y 2). 

Cabe resaltar la descripción que se hace en este informe pues a partir de esta es que se 

conoce tanto a nivel de proceso jurídico y de reivindicación en el plano nacional e 

internacional, donde se resume la masacre de Trujillo como:

“una secuencia de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, 

detenciones arbitrarias y masacres, de carácter generalizado y sistemático, 

ocurridas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar entre 1986 y 1994, con un 

total de 245 víctimas, perpetradas por una alianza regional y temporal entre las 

estructuras criminales de los narcotraficantes Diego Montoya y Henry Loaiza, y 

fuerzas de seguridad del Estado como la Policía y el Ejercito, cuyo principal 

designio criminal fue contrainsurgente. No obstante, es importante destacar que 

tras la bandera contrainsurgente se perpetraron crímenes con muy variados 

móviles: limpieza social; eliminación de testigos; despojo de tierras; y persecución 

política”57

Con siete modalidades de hecho que son: atentado, desaparición forzada, detención 

arbitraria, homicidio selectivo, lesionado, masacre y pena moral; reafirman un sinnúmero 

de víctimas, pues el peso de los efectos de la violencia no solo recaen en la persona 

directamente afectada, torturada, desparecida o mutilada, sino en su familia y en la 

comunidad en general que debe afrontar el dolor de la perdida y el temor de que llegue a 

ellos. 

Con respecto al género las mujeres son indirectamente involucradas y las muertes 

registradas se dan por una implicación directa con un hombre, como es el conocido caso de 
                                                          
57 Ibídem.
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Esther Cayapú, enfermera y líder comunitaria de la Sonora, quien defendió a su hijo de un 

policía que lo agredió el día de la marcha, fue acusada de curar a los guerrilleros y por ello 

torturada y asesinada; como este caso muchas otras personas padecieron una tortuosa e 

inhumana muerte por acusaciones infundadas, pero en la mayoría de los casos una mujer 

cargaba con el dolor de la perdida y la responsabilidad de su familia tras la pérdida de sus 

esposo, padres, hermanos, hijos y demás que eran la cabeza de la familia. 

Posteriormente a la masacre, en medio del dolor y el temor no ceso la violencia, solo 

cambiaron de actores ahora se trataba de los líderes de estructuras del narcotráfico “Los 

Machos” en cabeza de Diego Montoya y “Los rastrojos” por Wilber Varela, continuando 

con el estigma de terrorismo ante los ojos del país y el mundo, mediante los homicidios 

selectivos y las masacres, en tanto los victimarios con sus acciones pretenden quitarle la 

identidad a la víctima a la vez que la personaliza para evitar la colectividad de  la violencia. 

Las herramientas y modalidades de tortura dejan un mensaje en la victima que la 

deshumaniza, a nivel físico y sicológico, por ejemplo, se concibe la motosierra como 

herramienta del terror, propagando el temor entre la población que se niega a hablar de lo 

que está pasando así se tenga un conocimiento de ello. Ya que se estaba en medio de una 

guerra sucia, donde “la masacre de Trujillo puede ser interpretada entonces como una fase 

inicial del proceso de consolidación del narcotráfico en la zona”58, las tierras se 

convirtieron en un  símbolo del narcotráfico al igual que el café, pues el desarraigo por el 

desplazamiento forzado mediante amenazas asesinatos, usura en los avalúos y otros 

conflictos produjeron que se incrementaran los testaferratos, el turismo como fachada y 

sobre todo que se deslegitimaron las luchas por los derechos del campesinado y 

desfragmentación social, dejando el Departamento del Valle como uno de los primeros den 

la lista de procesos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, aunque se rescatan varias 

organizaciones sociales que aún continúan en busca del fortalecimiento agrícola, no puede 

desconocerse la consolidación de los líderes del narcotráfico como figura de terror. 

Dentro de los roles de los diversos actores se encuentra el Estado con el reconocimiento de 

responsabilidad por acción u omisión en los hechos violentos de Trujillo en cabeza de 

                                                          
58 Ibíd. Pg. 152
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Ernesto Samper Pizano el 31 de Enero de 1.995, cuya posición difiere de la construida por 

los habitantes, evidenciando la incoherencia administrativa entre lo local y lo nacional, 

perdiendo credibilidad en las acciones Estatales por la participación de altos mandos como 

es el caso del general Ureña; en cuanto a la guerrilla, se centra para dar paso a la coalición 

entre narcotráfico y fuerzas armadas, el ELN en su llegada “combinó de manera intensa la 

acción social y política de una extensa red de colaboradores con la actividad del grupo 

armado minoritario”59, lo que estigmatizó cualquier movimiento popular, pero con la 

llegada del Movimiento Jaime Bateman Cayón se transformó su objetivo direccionándolos 

a la guerra, fortaleciendo el narcotráfico donde la economía ilícita es proporcional a la 

violencia. 

La segunda parte del informe se enfoca en el proceso de la memoria, el olvido y al 

impunidad; cuyo propósito es “Navegar en el terreno de las memorias sociales, de los 

métodos de recordar de las víctimas y/o testigos del terror posibilitando acercarse a la 

cara humana de situaciones extremas como las masacres, (…) construyen sentido acerca 

de los eventos trágicos del pasado y a la vez explorara los impactos de las violencia en el 

entorno social y humano”60; en la que se encuentran las memorias colectivas consignadas 

en las organizaciones y las públicas, aunque esto no disminuye la indiferencia provocada 

por el incumplimiento oficial. Cabe anotar la iniciativa de la CIJP en cabeza de Javier 

Giraldo, promoviendo a AFAVIT como intérprete, divulgadora y organizadora de las 

víctimas, y la construcción del parque monumento como una práctica de memoria, con el 

apoyo financiero de otras organizaciones ya que nunca llegaron los recursos del estado, 

conteniendo una simbología en su infraestructura como es la repartición de los osarios 

dependiendo del tipo de hecho, el muro a la sombra del amor realizado por artista curdo 

HoshyarSaeedRasheed, el mausoleo donde está el cuerpo del padre Tiberio, además del 

libro realizado por los habitantes de Trujillo “Tiberio Vive Hoy” en el año 2.003, con el fin 

de propiciar la expresión de los familiares de las víctimas donde en un acto simbólico 

podrían realizar su duelo, como memoria para no olvidar para los demás habitantes y 

visitantes 

                                                          
59 Ibíd. Pág. 166
60 Ibíd. Pág. 175
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El proceso desde el 2000 se ha impulsado gracias a las peregrinaciones, que colocando 

lemas de memoria y resistencia como torturaron el cuerpo, masacraron la vida, hoy sus 

ideales nos animan”  han continuado motivando a muchos, aunque han despertado otros 

sentimientos que producen efectos adversos como la profanación de la tumba del padre 

Tiberio en el año 2.008. Otro ejemplo de organización se da con la creación de la Orden 

Perdida en el año 2.002, un grupo juvenil  con raíces en AFAVIT, que contó en sus inicios 

con el acompañamiento de Javier Giraldo y el antropólogo Fernando alegría, 

consolidándose a  partir de la crítica hacia el manejo del parque monumento que se tomaba 

solo con un sentido físico y no con el de acompañamiento efectivo, en búsqueda de una 

reconstrucción de tejido social y no de un asistencialismo que los perpetra como víctimas, 

por ello cabe anotar que este grupo en búsqueda de su identidad perdida se propone 

recuperarla con el estandarte del padre Tiberio pero no desde a mirada del horror sino de 

sus filosofía comunitaria.

La memoria entre los habitantes de Trujillo se da según las edades, pues las personas 

mayores de los 30 años sienten la necesidad de recordar, mientras los jóvenes piensan que 

lo mejor es olvidar y los niños reclaman que se les cuente la historia expresando la 

necesidad por recuperar y mantener la identidad; por ende el dolor de los familiares como 

víctimas directas e indirectas tienen la necesidad de compartir el dolor con tres fases 

primordiales: primero, consolidar una versión del pasado que identifique a las víctimas; 

segundo, gestar acciones que buscan legitimar el sentir público sobre la masacre y tercero, 

con la  transmisión de memoria histórica para que no se repita. La memoria a través de la 

parque monumento ha sido amenazada no solo desde el ámbito del conflicto sino del social, 

con el predominio del machismo con una Identidad transitiva, haciendo que las identidades 

femeninas se trasladen a los hombres, madre de, esposa de, hija de, sin tener en cuenta que 

todos son víctimas lo que cambian son los roles, ya que presenciar las torturas y las 

perdidas marca con dolor, por lo cual, aunque no se reconozcan muchas relaciones 

familiares como políticas juegan un rol de reproducción de intereses y agenda política, 

respondiendo a la cultura del miedo, el silencio, sometimiento e impunidad.
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Y en la parte final del informe se hace una reflexión jurídica en torno a la verdad, justicia y 

reparación, analizando cómo se han caracterizado normativamente y que debilidades y 

fortalezas ha tenido el proceso, donde se parte de “ la hipótesis de que el caso Trujillo 

consistía, en lo fundamental, en un síndrome de crímenes de guerra y de lesa humanidad 

perpetrados por una alianza regional y temporal entre narcotraficantes y organismos 

regionales y locales de Ejército y Policía entre 1986 y 1994”61; pero también existen otras 

motivaciones que al parecer se escudan en esta premisa central, como los móviles de 

limpieza social, venganza robo, extorsión, encubrir otros delitos, entre otros. En cuanto al 

proceso desde el estado, la comisión lo responsabilizó por el alto grado de impunidad frente 

a las investigaciones, mientras el tribunal superior argumentaba que el testimonio de Daniel 

Arcila no era suficiente, la Procuraduría delegada para los derechos humanos absolvió a la 

fuerza pública argumentando que “a) los desaparecidos y asesinados tenían vínculos con la 

guerrilla, b) los testimonios en ocasiones fueron contradictorios, c) a algunos miembros de 

la Fuerza Pública no se les informo oportunamente de los hechos y d) Arcila Cardona era 

un mentiroso”62, lo cual condujo a intensificar las acciones por parte de las organizaciones 

internacionales y ONG`s colaboradoras hasta que en el 2.007 se dictó una resolución de 

acusación contra Henry Loaiza “El Alacrán”.

Pese a los pocos avances que lograron en el periodo de 1.992 hasta la actualidad aún siguen 

inconclusos, estropeados o deteriorados; pero existen motivaciones de continuar en la lucha 

en torno a la tema de los derechos humanos, con los ejemplos de otros casos similares 

como el de Yugoslavia y Ruanda la comunidad internacional ha presionado para que no 

solo se esclarezcan este tipo de hechos violentos sino otros delitos de los narcotraficantes, 

mientras el estado los encubre para evitar el escándalo internacional. Gracias a las 

entrevistas se dinamizaron algunos procesos y se plantearon propuestas como la creación de 

la oficina en Trujillo63 y una comisión de seguimiento al caso impulsada por el defensor del 

pueblo Jaime Córdoba, pero el proceso fue entorpecido debido alas amenazas e 

intimidaciones por un claro fenómeno de corrupción y filtro de información, no solo hacia 

quienes otorgaban los testimonios sino también a la misma administración de justicia, sin 

                                                          
61 Ibíd. Pág. 235
62 Ibíd. Pág. 240
63 Propuesta impulsada por el director del DAS en 1.994 Ramiro Bejarano
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contar con la congestión de procesos en la rama judicial, justificando su deficiencia en que 

cada móvil requiere de un proceso abriendo un sinnúmero de casos y atrofiando más el 

sistema; de manera que la corrupción y la desviación de recursos ya había trascendido el 

ámbito administrativo y ahora aparecía un interés por los recursos prometidos por el estado,

que nunca llegaron.

El tema de la reparación concebida como la compensación a personas inocentes, 

reconociéndolas y supliéndoles sus necesidades de forma integral, a nivel simbólico, 

sicológico, económico y social; lo que le correspondería al estado en una forma de 

indemnización, en la que la CISVIT recomendó la realización de un plan de inversión y la 

divulgación de los hechos con síntesis y propuestas en menos de seis meses, a lo que el 

estado respondió con un plan de inversión social, que en lugar de cumplirse se convirtió en 

un insulto, pues el único rubro destinado se usó para hacer ocho casas en condiciones 

inhabitables y que serían sorteadas, a lo que AFAVIT se rehusó, esto provocó la 

desmotivación en muchas de las familias de víctimas, y sin una explicación contundente se 

escudaron en tecnicismo como la concepción de víctima del Estado y de las organizaciones. 

En general todas las iniciativas del Estado hacia la reparación en Trujillo han quedado 

inconclusas, dejándolo con muchas deudas pendientes hacia este municipio, resaltando la 

constante lucha de la justicia internacional con la denuncia, seguimiento, acompañamiento, 

dejando en claro que en este caso la reparación debe hacerla el gobierno en calidad de 

victimario, en cambio buscan entorpecer los procesos de memoria para perpetrar la 

impunidad y acabar con la construcción de justicia, como es el caso del parque monumento 

por ser una denuncia que los señala constantemente; además de la división administrativa 

con el manejo de versiones independientes de los hechos, por lo cual se hace necesario la 

creación de coordinaciones institucionales con responsabilidades concretas adheridas a los 

Derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario, los convenios de Ginebra y la 

Oficina de las Naciones Unidas.

Trujillo es una claro ejemplo en la que hay una clara división entre el estado central y sus 

políticas en la estructura local, por ello han sido propensas a influenciarse por el 

narcotráfico, que también sirve de experiencia para otros casos de violación delos DH y el 
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DIH, ya la ineficiencia de las políticas gubernamentales para consolidarse, pese a los 

múltiples intentos y constantes luchas por el cumplimiento de sus responsabilidades, donde 

lamentablemente:

“La historia y la memoria de Trujillo se pueden reconstruir y narrar hoy —a pesar 

de esfuerzos como la de la civst— como un testimonio de impunidad acumulada y 

tolerada por el Estado y la sociedad colombiana. Han aflorado fragmentos de 

verdad y se han develado los mecanismos de terror que marcaron la cadena de 

violaciones perpetradas, se ha impartido algo de justicia y algún resarcimiento de 

sus derechos han recibido los centenares de víctimas de la masacre. Pero el Estado, 

el de ayer y el de hoy, sigue en deuda con ellas”64.

En suma, después de hacer el recorrido histórico de los hecho de violencia y el énfasis en el 

proceso jurídico, reafirma la importancia de la memoria y los saberes colectivos 

recopilados en los testimonios que son pieza clave en la construcción histórica, colocando a 

Trujillo como un escenario nacional que lo particulariza  en una violencia continua, 

calculadora y cíclica donde las luchas de poder económico y político, entre gamonales, 

narcotraficantes, ELN, M-19, paramilitares y ejercito ha estado siempre por encima de las 

de la población, que no tiene responsabilidades en estas contiendas, reclamando la 

legitimación y reivindicación de sus derechos frente a un estado ausente que lo único que 

ha hecho hasta estos días es reconocer su responsabilidad sin dar un apoyo eficaz y efectivo 

a las víctimas de esta barbarie, se enmarca y continua a lo largo del tiempo cobrando 

víctimas inocentes por un color o ideología política, por simpatizar o no con pensamientos 

revolucionarios, por exigir una vida  digna y justa, por mendigar los derechos que le han 

sido vulnerados; otros toman una posición de desarraigo y perdida del respeto por la 

identidad, dejando así un ambiente de división y temor constante que requiere de una 

intervención activa y contundente sea del Estado o de los mismos habitantes. 

                                                          
64Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; TRUJILLO una Tragedia que no Cesa. óp. cit., Pág. 301
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6. CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUD 

EN TRUJILLO,  A LA LUZ DE LA TEORÍA Y LAS PERSPECTIVAS DE LOS 

BENEFICIADOS.

La intensión general de este capítulo es hacer un análisis de una política pública ya 

formulada, construida y en proceso de implementación, como es el caso de la Política 

Publica Departamental de Juventud en el Valle del Cauca, y sus acciones en el municipio 

de Trujillo, teniendo en cuenta los conceptos  y propuestas teóricas pertinentes al tema; 

desde ¿que es una política pública?, ¿qué roles cumplen los actores, tanto el Estado como la 

población beneficiada?, ¿que otras experiencias se han dado, como referentes?, ¿como 

debería ser la implementación y medianamente la evaluación?. Posteriormente el estudio de 

caso se realizará basado en el eje de Conflicto y Convivencia adoptado en la PPDJV, 

teniendo como premisa determinar hasta qué punto está siendo aplicada, que falencias se 

han demarcado, cuáles son las percepciones y necesidades reales tiene la juventud 

trujillense en la actualidad, sin perder de vista el contexto violento que ha caracterizado a 

este municipio con respecto al resto del departamento; determinando así, si este es el factor 

principal  que se vislumbra en la cotidianidad y en la adopción de esta política pública. 

7.1 Un Breve Recorrido Teórico desde el Deber Ser de las Políticas Publicas 

Cuando se hace referencia a una política pública, inmediatamente se proyecta hacia lo 

institucional, ya que esta supone ser un puente entre en Estado y la sociedad civil, también 

definidas como “el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen 

político frente a situaciones problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o 

llevarlas a niveles manejables”65, donde se asume que deben tener en cuenta una población 

y una “problemática” definida para delimitar los responsables y el campo de acción, es 

decir, cuenta con ciertas características y requerimientos para su creación:

                                                          
65VARGAS, Velásquez 1999: 57, enROTH, André-Noël; Políticas Públicas Formulación, implementación y 
evaluación; Ediciones Aurora, Bogotá D.C. 2.002. Pág. 26
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“se puede considerar que hay cuatro elementos centrales que permiten identificar la 

existencia de una política pública: implicación del gobierno, percepción del 

problema, definiciones de objetivos y proceso. Entonces es posible decir que una 

política pública existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 

parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, 

por medio de un proceso destinado a  cambiar un estado de las cosas percibido 

como problemático”66

Si bien, está claro que son responsabilidad del Estado, no pueden desconectarse de su 

calidad de políticas ni concebirse como completamente objetivas, sino que también

responden a programas de gobierno con inclinaciones ideológicas y de ahí se desprende a 

quién va dirigido, “las políticas son productos de políticos que deciden, cuya ideología o 

cuyas afiliaciones partidistas se derivan a su vez de la opción de los electores. A gobierno 

de izquierda, políticas de izquierda. A gobierno de derecha, políticas de derecha”67; por 

tanto se tienden a personalizar en el dirigente de turno e indirectamente a excluir ciertos 

sectores debido a su dirección ideológica, pero también en el intento por ganar adeptos y 

disminuir la inconformidad de la sociedad, dirige sus objetivos según su enfoque, 

recalcando que “El fenómeno político tiene dos caras, la de las luchas de poder y la de la 

acción pública”68. Por otra parte hay otros campos de análisis de las políticas públicas 

desde su razón de ser, pues estas deben sobrepasar estos límites ideológicos para centrarse 

en suplir las necesidades y problemáticas reales en la sociedad, como lo argumenta Parsosn: 

“Los otros propósitos de las políticas públicas que entrañan la ilustración, el desarrollo 

más pleno de los individuos en sociedad y el desarrollo del consentimiento, el consenso, la 

conciencia social y la legitimidad, más que la prestación de bienes y servicios, constituyen 

el tema que prevalece en la obra de los académicos más destacados en el campo de las 

políticas públicas y su análisis”69.Entonces se estaría pasando al punto de hacer un análisis 

del deber ser de las políticas públicas, desde la percepción de la sociedad, independiente del 

sesgo ideológico sino de lo que se debe cumplir buscando el mayor beneficio a la 
                                                          
66Ibíd. Pág. 27
67 MENY, Ives; THOENIG, Jean-Claude; Las Políticas Públicas; Editorial Ariel, España, 1.992. Pág. 14
68Ibíd. Pág. 9
69PARSONS, Wayne; Las Políticas Públicas, Una introducción a la teoría y la práctica del análisis depolíticas 
públicas; Miño y Dávila Ediciones Argentina, FLACSO México, 2.007. Pág. 629
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población, tocando un punto muy importante que es el de la legitimidad, puesto que ya se 

ha cumplido con el aspecto legal por ser provenientes de la aprobación estatal, lo que no 

quiere decir que se cumpla realmente y que sea acogido por la comunidad, por ende “La 

legalidad de una acción ya no parece suficiente para ser legitima. La obtención de 

resultados y  satisfacción de los ciudadanos tiende a ser una condición indispensable para 

la legitimidad de una autoridad pública”70.

No es un secreto que los gobiernos pretenden ganar adeptos con la ejecución de sus 

programas, pero poco a poco han perdido su credibilidad frente a la sociedad civil, porque 

en la mayoría de las ocasiones se queda en el aspecto legal y que probablemente ni siquiera 

sea viable en el papel, deteriorando cada vez más su imagen por restarle importancia  al 

ejecución de políticas sociales. “Las instituciones estatales, con el pasar del tiempo, y tal 

como surge a través del análisis concreto de sus acciones y modos de acción, han perdido 

su  capacidad de control sobre los procesos políticos y de socialización: ya no rigen 

realmente los destinos colectivos de la sociedad. Las instituciones han mostrado su 

falibilidad y los hombres y mujeres han perdido la fe en ellas”71; además de poner en 

contrapunteo las concepciones hacia la ley, colocan una amplia brecha entre lo legitimo y 

lo legal, quitándole cada vez más importancia a este último por las incoherencias que 

presenta a menudo, “(…) De una parte, tenemos una legitimidad tradicional que se basa en 

el respeto a la ley y a los reglamentos y, por otro lado, una legitimidad que se fundamenta 

en los objetivos y los resultados de la acción”72. 

Muchas políticas públicas nacen desde iniciativas nacionales o internacionales, pero la gran 

mayoría nacen de las exigencias de la misma comunidad, quienes buscan un mecanismo 

para ser escuchados y atendidos, “Los actores propiamente dichos. Se movilizan social y 

políticamente a través de formas de participación y de organización (partidos, 

asociaciones, movimientos sociales, etc.) Los más activos constituyen los grupos de 

identificación. Los menos activos se erigen en grupos de atención en relación al 

problema”73, pero ambos buscando la solución a sus requerimientos, en el mejor de los 

                                                          
70ROTH, André-Noël;óp. cit., Pág. 111.
71 Ibíd. Pág. 213.
72 Ibíd. Pág. 136
73MENY, Ives; THOENIG, Jean-Claude; óp.cit., Pág. 116
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casos y dependiendo del grado de presión sea por sus propios medios,  representación o 

conveniencia del gobierno, ser escuchados e iniciar un proceso de construcción de una 

política pública acorde a sus necesidades o las “capacidades” de la institución, contando 

con la participación de los implicados.  No obstante existen desigualdades en cuanto al 

acceso y más aún si hay una plataforma de organización, pues:

“(…) en la aplicación de una política por las redes interorganizativas intervienen 

tres variables principales: el posicionamiento de cada organización con respecto a 

las demás de la red; las relaciones horizontales de interdependencia existentes 

entre las organizaciones correspondientes al mismo nivel geográfico y las 

relaciones verticales de tutela existentes entre organismos con distintas 

competencias territoriales.”74.

Cuya incorporación de los actores tomaría mayor atención y podría conducir a una 

desventaja con respecto a otros niveles dentro de las mismas organizaciones beneficiarias, 

sea a nivel geográfico por la centralización, a nivel económico dependiendo de los recursos 

que se destinen o de voluntad política según sus dirigentes y quienes apoyen su 

continuidad, colocando en desnivel la aplicación de determinada política, pues debe ser 

pensada y entendida de manera horizontal, tanto para el sector al que va dirigido como para 

la comunidad en general que colocaría sus ojos sobre ella, sin que exista un velo entre la 

institución y la sociedad;“Hoy la exigencia de una mayor participación democrática por 

parte de los actores sociales y políticos implica la imposibilidad de pensar y actuar en 

política, (…) la política no puede ser una actividad reservada y exclusiva de los 

<<expertos>>”75. En general como señala Roth, la política pública es una herramienta y 

tanto el Estado como la sociedad deben aprender a usarla para que no se convierta en la 

conveniencia del uno y no del otro, es decir, el Estado está cumpliendo con unas metas que 

el corresponden pero no quiere decir que satisfagan efectivamente las necesidades del 

sector de la sociedad para la que fueron creadas.

                                                          
74Mayntz (R.) 1980, en MENY, Ives; THOENIG, Jean-Claude; óp.cit., Pág. 184.
75ROTH, André-Noël; óp.cit., Pág. 212
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7.2 El <<buen gobierno>> y la Implementación de las Políticas Públicas 

Un concepto importante que aborda Roth (2.002), es el de <<buen gobierno>>, el cual ha 

sido tomado a lo largo de la historia por diferentes teóricos, partiendo de cómo debe ser y 

actuar un gobernante en cabeza del Estado, apoyado por las instituciones para llegar a 

beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles dentro de su territorio mediante la 

creación de estrategias o políticas que den cuenta de un trabajo eficiente por parte de la 

administración, por ello es pertinente tomar este concepto con su definición y 

características con el fin de tener una base teórica acerca de cómo debe ser. 

“A pesar de que el concepto tenga en la literatura especializada varios sentidos, 

todos concuerdan en considerar que el <<buen gobierno>> hace referencia a 

<<estilos de gobernar>> que otorgan una importancia primordial a aquellos 

mecanismos de gobierno que no se basan exclusivamente en los recursos 

tradicionales de la autoridad y de la sanción, sino que más bien crean estructuras 

que son resultado de  la interacción de una multitud de actores sociales y políticos 

dotados de una cierta autoridad y que influyen mutuamente. Es decir, que se trata 

de crear escenarios, estrategias y mecanismos de participación o de inclusión de 

organizaciones no estatales para aumentar las posibilidades de éxito de la 

gestión”76

Esta concepción hacia el Estado y sus gobernantes, cambia el paradigma de represión y

hermetismo, por el de un ente que brinda escenarios para resolver las necesidades de la 

sociedad y que a su vez tiene que cumplir con unos estándares que le permitan desarrollarse 

plenamente a través de sus instituciones: 

“De acuerdo con Stoker (1.998) se puede caracterizar el enfoque del <<buen 

gobierno>> con cinco elementos: 

- Participación de un conjunto de instituciones y agentes procedentes del gobierno 

y fuera de él (sector privado, ONG). 

                                                          
76 Ibíd. Pág. 112
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- Reconocimiento de la pérdida de nitidez de los límites y de las responsabilidades 

del Estado frente a los problemas sociales y económicos.

- Existencia de una interdependencia de poder entre las instituciones que 

intervienen en la acción pública.

- Aplicación de redes autónomas de agentes o actores. 

- Reconocimiento de que el gobierno tiene capacidad para que se hagan las cosas 

empleando, no tanto su autoridad, sino técnicas e instrumentos nuevos para dirigir 

y guiar”77.

Aunque estas características están dentro del deber ser, en la realidad su aplicabilidad 

tiende a ser contraproducente, como el delegar funciones a otras entidades u organizaciones 

por fuera del Estado por tener la capacidad de hacerlo mejor que este, lo cual conlleva a que 

las acciones instituciones no logren completar lo que se proyectan y pierden la credibilidad, 

de manera que: 

“Una ilustración de las dificultades que enfrenta la aplicación del <<buen 

gobierno>> (…), se encuentra en el análisis realizado por Alcántara (1.998), quien 

anota que la tendencia creciente a canalizar la ayuda para el desarrollo 

directamente hacia las organizaciones no gubernamentales sin pasar por el Estado, 

también influye en la capacidad de gobernar en algunos países de América Latina. 

Esta situación provoca un debilitamiento de las instituciones públicas y dificulta 

aún más que estas recobren legitimidad y respeto por parte de los ciudadanos. 

Paradójicamente, la implementación de algunos principios de <<buena 

gobernabilidad>> podrían tener como consecuencia una menor gobernabilidad 

para los estados”78. 

Entonces, para llevar a cabo un <<buen gobierno>> especialmente en nuestros países, se 

necesitan ayudas externas a las institucionales que ya que el Estado no suple por completo 

las necesidades de la sociedad, lo cual demuestra la incapacidad de los mismos, por lo cual

estos buscan un punto en el que se tratan de mantener algunas políticas de bienestar pero 

                                                          
77Stoker, 1.998 en Ibíd. Pág. 112-113
78Ibíd.Pág. 113-114 
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sin perder del todo el control institucional, cayendo en la burocratización de los estándares 

de países desarrollados, que tal vez tengan una mejor capacidad de respuesta ante las 

problemáticas sociales, pero que no se adaptan al contexto del propio. Un <<buen 

gobierno>>, necesita buenos gobernantes e instituciones eficientes, transparentes, pero 

sobre todo con la capacidad real de utilizar todos sus insumos disponibles para delegar y 

solucionar oportunamente los requerimientos que a él lleguen, sin perder su legitimidad y 

control de sus funciones sobre todo hacia las demás entidades, con una veeduría constante y 

veraz que pueda dar cuenta del impacto real de las políticas y mejorarlas en su curso, lo 

cual el solo mencionarlo da cuenta de lo poco inoperable o conveniente que pueda ser esto 

par un gobierno en turno.  

7.3 Implementación de las Políticas Públicas 

La implementación: “designa la fase  de una política pública durante la cual se generan

actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de textos o de discursos. 

Poner en práctica, ejecutar, dirigir, administrar”79; y la forma en la que se da en esta 

puesta en práctica o aplicación de las políticas públicas, el concepto de eficiencia juega un 

rol bastante importante, pues es una forma de medir la funcionalidad real en la ejecución de 

estas, a lo que Many y Thoenig definen como: “El criterio de eficiencia no es la 

coherencia de la decisión ni el apoyo que recibe entre las élites, sino su factibilidad, los 

efectos de palanca reales que puede generar en el momento de la ejecución (…) Se 

convierte incluso, en un recurso de aprendizaje y de adhesión para los vértices del estado, 

separados de la información concreta y de la comunicación con los administrados”80; por 

tanto la eficiencia no es algo que pueda empañarse fácilmente, aunque se usen cifras y 

aplicación de fases de los diferentes programas logren llenar metas propuestas no pueden 

definirse como tal mientras no cuenten con la satisfacción de la población beneficiada, es 

decir, no puede decirse que una política se está implementando hasta no tener un análisis de 

ambas partes: “La ejecución de una política pública se caracteriza por un conjunto de 

actividades individuales y organizativas que transforman conductas en el marco de un 

contexto prescriptivo establecido por una autoridad pública competente. Esta definición 

                                                          
79MENY, Ives; THOENIG, Jean-Claude; óp.cit., Pág. 158
80Ibíd.Pág. 163
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analítica da cuenta de dos facetas de las ejecución: una orientación normativa que incluye 

el cambio social y un sistema de acción compuesto normalmente por muchos actores.”81. 

Según lo anterior, las políticas públicas en proceso de implementación son la aplicación de 

lo que se puso en papel, pero no de una manera aislada sino teniendo en cuenta el impacto 

sobre la población a quien va dirigida, conociendo las dificultades que se han presentado en 

la marcha o la ejecución de las propuestas, funcionando en muchos casos como 

intermediario, es decir; “El tema de la interacción también es central en los modelos que 

entienden la implementación como un proceso estructurado por el conflicto y la 

negociación”82. De manera que cumpliría la interacción no solo entre el Estado y la 

sociedad sino entre los mismos beneficiarios y la comunidad en general, abarcando desde 

las peticiones al estado como tal y las diferentes interrelaciones sociales; por ello si se

pretende hacer una implementación efectiva debe contar con personas idóneas, con 

experiencia y conocimiento de los objetivos, permaneciendo al tanto de las acciones tanto 

estatales como sociales a fin de ser un testigo real de los resultados, pero en muchas 

ocasiones no existe un direccionamiento determinado, por tanto“Más que lineal y 

unidireccional, el proceso de ejecución aparece movido por un principio de circularidad. 

Puede definirse como: 1) una declaración de preferencias gubernamentales, 2) 

mediatizada por un cierto número de actores, y 3) que crean un proceso circular 

caracterizado por relaciones reciprocas de poder y las negociaciones” 83“; pero no toda la 

culpa puede recaer en la institución como tal sino en las acciones de los actores implicados

tanto quienes se ven beneficiados como quienes no y deben actuar como veedores, y esto 

solo se podrá demostrar en una evaluación objetiva y real. 

Si bien, las políticas públicas desde su formulación cuentan con la participación de diversos 

actores que pueden representar una división de propósitos y por ende de resultados, dentro 

de la misma institución estatal se pueden presentar discrepancias, más aun en la adhesión 

de otros entes periféricos, es decir, “La integración jerárquica es particularmente difícil en 

                                                          
81Ibíd.Pág. 168
82PARSONS, Wayne; óp.cit., Pág. 490
83REIN,Ravinovitz; 1978; en MENY, Ives; THOENIG, Jean-Claude; óp. cit., Pág.167
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estas situaciones, debido a la existencia de múltiples niveles de autoridad en las 

estructuras descentralizadas”84,impidiendo en la mayoría de ocasiones una adecuada 

implementación; pues si existen diferencias entre los poderes y la toma de decisiones hay 

mayor dificultad de aplicación bajo los mismos términos y circunstancias, más aun si la 

formulación tuvo en cuenta la mayor jerarquía y por ende la destinación de recursos 

económicos, humanos y demás. Pero este punto no es irremediable, sino que hace que la 

labor del cumplimiento también se descentralice, pero sobre todo que aparezca la necesidad 

de una aplicación  con astucia y diligencia, si se quiere que sea efectiva; en este punto 

cabria anotar la concepción real de las políticas públicas al interior de la institución y la 

necesidad de tener responsables que usen las herramientas que se han proporcionado 

intentando saltar los obstáculos que han aparecido en el proceso, explicado de otra forma: 

“(…) tradicionalmente hemos tendido a ver el sistema político de una manera que 

refuerza el problema, estableciendo una línea de separación entre las políticas 

públicas y la administración. (…), la administración termina donde empiezan las 

políticas públicas. La labor del administrador es poner en práctica las políticas 

diseñadas por los tomadores de decisiones y el papel del proveedor de servicios es 

ejecutar las políticas administradas por el burócrata”85

7.4 El rol de los Decisores en la Implementación de la Política Pública

Dentro de la implementación, hay un factor decisivo en el campo que conduce a la 

efectividad, pues está claro que aunque se esté en marcha y aparente ejecución, no significa 

que esté llegando a donde y a quienes debe, por ello la toma de decisiones de los 

responsables de la política toma un gran valor desde el proceso de formulación, pues 

aunque se encuentre en aplicación no quiere decir que deba seguirse ejecutando dentro del 

error y es en este momento donde caben los dolientes de la política pública, pues, “La 

implementación de una ley necesita de funcionarios que crean en la ley y que se motiven 

por sus objetivos”86; que no deben ser personas extrañas al tema, sino que se vean 
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86ROTH, André-Noël; óp.cit., Pág. 116
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implicados para garantizar un interés o motivación más allá del cumplimiento del deber: 

“Las políticas públicas están diseñadas, decididas e implementadas por hombres y mujeres 

que a su vez son afectados positiva o negativamente por ellas”87.  

Las responsabilidades de los decisores aparece desde su formulación, aunque solo en su 

ejecución pueden notarse aspectos que no se han tenido en cuenta anteriormente, “Según 

esta óptica, existe pues, una separación neta entre la concepción de una política y su 

ejecución. Además, ésta es posterior a aquella que la precede. Dicho de otra manera, una 

política no se enuncia realizándola sobre el terreno; preexiste a su ejecución”88, de manera 

que los cambios necesarios para ajustar los objetivos pueden ser ejecutados por el decisor 

sobre la “marcha”, pues los contextos pueden variar tanto de un lugar como en tiempo y 

espacio, y es un riesgo difícil de prever pero que puede cambiarse de acuerdo a las nuevas 

necesidades que se planteen en la práctica, lo que hace de esta una ardua labor con un 

constante análisis para llegar en lo posible a larestructuración.  

Roth(2.002), anota que dentro de la toma de decisiones deben quedar estipuladas las reglas 

de la política pública y que a su vez proporcionen oportunidades para que quienes estén 

organizados puedan participar en la implementación y veeduría de manera que a los 

opositores les quedarían pocos espacios para desviar la política e impedir sus objetivos; 

pues hay que tener en cuenta que la voluntad de los gobiernos y sus intereses con quienes 

garantizan la continuidad de una política, en especial en el campo  de recursos económicos 

y de responsables, y sobre todo no dejarlo caer en la monotonía por que se podría tener un 

mantenimiento tan estático que se convertiría en mediocre. “A los pocos años la rutina 

burocrática tiende a hacer que los funcionarios se interesen más por su propia seguridad, 

tranquilidad personal y por la supervivencia de su institución que por desarrollar 

iniciativas, asumir <<riesgos>> o por innovar para alcanzar los objetivos de la 

política”89, y este factor esta inherentemente infiltrado dentro de la institucionalidad con la 

mecanización de los procesos viendo las políticas sociales como un ente que puede 

permanecer por inercia.

                                                          
87Ibíd.Pág. 108
88MENY, Ives; THOENIG, Jean-Claude; óp.cit., Pág. 159
89ROTH, André-Noël; óp.cit., Pág. 118
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Una buena recomendación en el momento de realizar con cambios pertinentes en una 

política pública con mayor razón si está en proceso de implementación, es tener en cuenta 

los elementos externos y un plan de contingencia que lo proteja sin salirse de los objetivos: 

“Para Mayntz es indispensable tomar en consideración elementos que están en 

constante evolución en la sociedad moderna como la estructura social la 

importancia de las intervenciones estatales, la interacción con otras políticas, los 

cambios socioeconómicos, la cultura, etc. (…) Por eso RenateMayntz estima 

necesario desarrollar una teoría de la contingencia para el diseño de las políticas 

públicas. (…) Significa la necesidad de desarrollar primero, capacidades de 

prospectiva (¿Cómo puede evolucionar el problema en el futuro y que tipo de 

previsiones es posible hacer?) y segundo, mecanismos de monitoria y de control 

permanente del proceso para facilitar ajustes rápidos y evitar así que la política se 

desvíe demasiado de los objetivos”90.

Por ende, existen diferentes obstáculos que se encuentran en terreno, sobre todo entre el 

momento de la formulación hasta la implementación, como los factores que no dependen de 

la legalidad sino de las acciones y herramientas que se usen apropiadamente para asegurar 

el mantenimiento de una política pública, pero se incrementa el nivel de dificultad cuando 

se debe contar con la eficiencia y sobre todo con dolientes que puedan utilizar las fichas 

adecuadas para no permitir la mecanización de un proceso que debe estar pensado por y 

para la comunidad, no para mantener el estatus de X o Y gobierno conforme a intereses 

particulares, que finalmente en el momento del cambio lo que van a hacer es deslegitimar 

las acciones estatales, complejizar los procesos institucionales y restringir aún más el 

acceso de quienes menos deberían verse perjudicados, pues la razón de ser del Estado 

aunque se aleje de los propósitos ideales de una política pública es velar por el bienestar y 

solucionar las problemáticas de sus habitantes no solo como contingencia sino como un 

buen administrador en toda su extensión.

                                                          
90MAYNTZ; en ROTH, André-Noël;óp. cit., Pág. 123
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7.5 Sobre el Análisis de las Políticas Públicas desde su Ejecución 

Hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se analiza la efectividad de una 

política pública y es bajo que parámetros se van a colocar los programas a ejecutar y 

¿quiénes hacen la evaluación?, dado que generalmente son los mismos que ejecutan, es 

decir, no se cuenta con un ente totalmente imparcial, especialmente en el campo 

institucional que brinde como resultado una evaluación que sea totalmente objetivo y verás 

hacia ambas partes. 

Tanto las políticas como los responsables deben actuar de manera coherente, con el fin de 

llegar a todos los escenarios pero de manera contundente, ya que en muchas ocasiones si se 

hace la evaluación desde un solo punto no va a rendir una evaluación veraz, por tanto, “La 

evaluación del programa debe centrarse en la sinergia del nivel local y la capacidad de 

liderazgo y de dinamismo de los implementadores como variables muy importantes de éxito 

en las políticas”91, a su vez debe cumplir con unos estándares propuestos, pero bajo una 

implementación adecuada, pese a que “El problema de la ejecución se ha ido relanzado al 

comprobarse que cuanto más multiplican los gobiernos a sus intervenciones, menos se 

traducen éstas en resultados”92. lo importante es no caer en un cumplimiento mediocre 

solo por cumplir; 

Aunque las políticas públicas deben cumplir desde sus inicios con objetivos direccionados a 

la sociedad, no puede desconocerse que los parámetros de evaluación en su mayoría son 

dados desde la administración y esta a su vez en muchas ocasiones lo recibe de entes o de 

lineamientos internacionales: “En consecuencia, el marco de las políticas públicas ha sido 

moldeado por el continuo y creciente interés en el análisis costo-efectividad, el suministro 

de políticas y servicios, la mejora de la administración de recursos humanos y un mejor 

monitoreo y evaluación (OECD, 1.993a)”93, lo que también puede transformar el rumbo de 

las políticas aún desde su formulación, pues si se necesita cumplir con determinados 

objetivos la política debe ser coherente a esto, lo que implica que los beneficiados deben 

tener un conocimiento amplio sobre el uso de las herramientas que brindan estas políticas, 
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es decir, las leyes son susceptibles a ser burladas o usadas por quienes no son las 

directamente afectadas sino por organizaciones que saben cómo gestionar y llegar al 

aprovechamientos de estas y mientras cumplan con los estándares administrativos 

propuestos no se les niega el beneficio mientras de alguna manera se le usurpa a otros. 

Es necesario contar con una evaluación tanto cuantitativa (porque así se requiere) como 

cualitativa, cumpliendo con el deber ser, lo importante es medir el impacto de la política no 

basado en cuanto se invirtió, cuanto se intentó hacer o justificar los incumplimientos: “la 

evaluación del impacto real de las políticas en los problemas constituyen un asunto 

básicamente vinculado a los valores, no a los hechos: las cifras pueden significar 

cualquier cosa que los diseñadores de política quieran. Esto puede traducirse en que la 

evaluación del impacto siempre incluye un sesgo favorecedor de investigaciones menos 

exhaustivas”94; es decir, hacer un análisis integral pasando la barrera de las cifras para 

llegar a la realidad desde los beneficiados. 

7.6 El enfoque Bottom-Up

En el campo de la evaluación de las políticas públicas se utilizan dos enfoques, el top-down 

de arriba hacia abajo que corresponde a la perspectiva de la administración y el botton-up, 

de abajo hacia arriba que es el de los beneficiados hacia la administración: este último 

enfoque requiere de la participación activa y efectiva de quienes ayudaron a construir la 

política, tanto beneficiados como representantes de la administración; como lo afirma 

Parsons: “Siguiendo los argumentos del modelo de abajo hacia arriba o bottom-up, que 

favorecen la participación de las bases, el proceso de implementación implica la 

`formulación de una política pública´ de aquellos que participan en el proceso de `ponerla 

en práctica´”95, participación que desde un principio puede dar cuenta de la efectividad de 

una política desde su formulación, con el simple hecho de involucrar o no a los actores 

directamente afectados. 

Por consiguiente, “Lo realmente importante, afirman los adeptos al enfoque de abajo hacia 

arriba, es la relación entre los diseñadores de las políticas y los responsables de su 
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implementación y resultados”96, debido a que no siempre son los mismos encargados 

quienes llegan hasta la evaluación, además de la posible intervención de otros actores como 

las ONG´s y los mismos beneficiados, por ello se afirma la necesidad de contar con “los 

dolientes” de las políticas que pueden no solo respaldar el campo de acción de la 

administración sino colocar por delante las necesidades reales planteadas previamente o las 

encontradas en el camino. De vuelta al enfoque botton-up como tal, “presupone que existe 

una clara separación, tanto conceptual como temporal, entre la formulación y la decisión 

política, de un lado y, del otro, la implementación de las decisiones”97, separación que 

puede entorpecer el rumbo de la política, pues cada etapa esta distanciada entre sí, ya que 

no determina si se han tenido en cuenta las decisiones tomadas por la administración al 

tiempo que la aplicación de cambios en la ejecución, llegando a una evaluación 

fragmentada que al final puede determinar que en cada punto se hizo lo que se debía hacer 

pero no está teniendo en cuenta los efectos que eso produce en la comunidad, 

principalmente la directamente afectada. 

La evaluación no debe hacerse únicamente cuando el gobierno necesite rendir cuentas 

especialmente en cuanto a gastos económicos, sino que debe estar en continua observación 

para identificar a tiempo las falencias que deben corregirse; “la evaluación periódica 

consiste en un control de las actividades realizadas con el tiempo y permite conocer en que 

va le proceso con relación a la planificación establecida, para luego determinar 

correctivos”98y la prueba de que se está haciendo una evaluación eficiente se mide en: “la 

capacidad por parte de la administración de aprender y de recoger información pertinente 

sobre el problema para luego reajustar la política en función de estos elementos –tanto en 

sus objetivos como en sus procedimientos. Puede ser considerada como un criterio 

fundamental para evaluar el éxito o fracaso de la política.”99. Tal vez, este enfoque no sea 

tan apetecido por la administración, pues de entrada está marcando unas condiciones que si 

no se dieron desde el principio en el proceso de formulación, no va a tener resultados muy 

positivos y convenientes, además va a ser muy difícil contar con la participación del sector 

beneficiado;  pero de otra parte permite un constante seguimiento que necesita de personas 

                                                          
96Ibíd. Pág. 489
97ROTH, André-Noël;óp. cit., Pág. 109
98 Ibíd. Pág. 149
99Ibíd. Pág.131 
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netamente involucradas al tema, y que en lo posible sean las mismas que han llevado el 

proceso, tanto por conocimiento legal como empírico y sobre todo por la relación que debe 

haberse establecido con las bases; en suma, esta forma de evaluación sería muy deseable en 

cuanto a la aplicación real de políticas sociales, pero no quiere decir que no deba cumplir 

con estándares administrativos que aleje los propósitos iniciales o ideales que puedan tener 

tanto los responsables como al comunidad. 

7.7 La Necesidad de la Evaluación Contextual 

Si se quiere hablar de “éxito” en una política pública debe estar respaldada por su 

evaluación, pero“(…) es necesario tener en cuenta la evaluación hecha por los actores 

sobre sus propias actuaciones y a partir de sus percepciones”100, pues son ellos finalmente 

quienes van a dar cuenta del nivel de implementación y su efectividad, desde parámetros 

reales, no solo los que se escribieron sino los nuevos fenómenos que aparece sobre la 

marcha. 

La importancia de tener en cuenta el contexto en el momento de la evaluación implica un 

mayor trabajo, ya que existen muchos aspectos que probablemente no se han tenido en 

cuenta desde un principio y pueden cambiar el rumbo de los objetivos inicialmente 

planteados, pero: “(…) la evaluación sigue siendo ante todo un proceso político, lo cual 

quiere decir que la práctica de la evaluación no está exenta de situaciones de arbitraje 

entre concepciones divergentes”101, es aquí donde entra la parte de conciliación, la cual 

requiere que las diferentes partes cedan para llegar a un acuerdo, pues ambas tienen sus 

visiones, críticas y limitaciones acerca de la ejecución de la política que pueden ser 

proporcionalmente opuesta entre sí o vincular agentes externos que hayan aumentado o 

disminuido el margen de aplicación, tales como las intervenciones de acompañantes no 

gubernamentales que no estén del todo vinculados con el procesos administrativo, la 

voluntad política, el cumplimiento estatal, entre otros. 

El análisis que se va a realizar corresponde a un proceso de política pública que está en 

proceso de implementación, quiere decir que requiere de una evaluación continua buscando 

                                                          
100Ibíd. Pág. 140
101Ibíd. Pág. 166
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la forma de identificar los errores y corregirlos en el camino, requiriendo así un permanente 

desembolso de recursos y un acompañamiento permanente, pero no sin antes intervenir y 

dejar por sentado los diversos fenómenos o sucesos que estén afectando el desarrollo 

adecuado de la implementación del programa, no solo como los ven los evaluadores, los 

responsables y dolientes de la implementación, sino desde la perspectiva de los 

beneficiadoscomo ya se había mencionado; aun si existen agentes externos también deben 

tenerse en cuenta para poder realizar un diagnóstico veraz  no solo lleno de cifras sino de 

respaldado por la opinión y reconocimiento de toda la comunidad, para hablar de éxito en 

una política pública no basta con haber desembolsado los rubros presupuestados, o llenado 

las cifras de las expectativas, sino tener la conformidad de a quienes va dirigido y si hay 

inconvenientes que sean tenidos en cuenta para resolverse. 

7.8 El Enfoque Antropológico en las Políticas Públicas

Con base en el aporte de Shore (2.010) frente al componente antropológico de las políticas 

públicas, en el cual explica la forma en que deben ser analizadas desde la mirada de un 

científico social y como la forma de gobierno esta presente en estas manteniendo sus 

relaciones de poder, cabe anotar este punto de vista referente al proceso de la realización y 

puesta en marcha de una política publica. 

Algunos autores recalcan la necesidad de que un “experto” sea quien conduzca y evalúe 

una PP, pero de otra parte “Los antropólogos (y en general los científicos sociales críticos) 

argüirían los contrario: nada sería mas limitante que dejar el análisis de políticas a los 

profesionales que las formulan”102, dejando en claro la necesidad en la participación de los 

beneficiados para enriquecer el proceso, además de abrir un espacio de unidad entre 

aquellos que la necesitan unificando a los sectores de la sociedad de la misma manera en 

que se alejan de la institucionalidad, “(…) como los mitos, las políticas también proveen 

una zona de alianza, una manera de unir a la gente en pro de una meta o finalidad común 

y un mecanismo para definir y mantener las fronteras simbólicas que nos separan a 

“nosotros” de “ellos” (Shore y Wrigth, 1.997)”103. 

                                                          
102SHORE, Cris; La Antropología y el Estudio de la Política Pública: Reflexiones sobre la “Formulación” de las 
Políticas; Antípoda No 10, Enero – Junio, 2.010, Pág. 28
103Ibíd. Pág.  32
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Si bien el análisis que se hace sobre una política publica se relaciona automáticamente 

como una relación entre Estado y sociedad también puede verse desde la perspectiva 

antropológica, de manera que: “Un análisis antropológico de las políticas comienza con la 

premisa de que su formulación debe ser vista como una particular forma de acción social y 

simbólica”104, pero no solo son simbólicas puesto que hay una evidente relación de 

poderdado que “Las políticas son herramientas de intervención y acción social para 

administrar, regular y cambiar la sociedad. En este sentido, están interesadas en la 

imposición de orden y coherencia en el mundo. Parte de su función política consiste en 

otorgar legitimidad alas decisiones tomadas por aquellos en posiciones de autoridad”105, 

evidenciando que siendo coherente con estas relaciones al interior de la institución priman 

los intereses políticos y la necesidad de reafirmar un gobierno frente alas problemáticas de 

la sociedad.  

Otro punto, es que a la vez que se crea unidad entre un sector social por afinidades o por 

tener en común una problemática se pude llegar a estigmatizar por ese reconocimiento de la 

diferencia, por poseer características similares y en cuanto ala formulación de una política 

publica, cierto privilegio, donde toda la sociedad se ve influenciada, como argumenta Shore 

(2.010): 

“las políticas construyen nuevas categorías de subjetividad y nuevos tipos de 

sujetos políticos, particularmente conceptos modernos del individuo. Las políticas 

han terminado por afectar todo lo que hacemos de tal manera, que se vuelve 

virtualmente imposible ignorar su influencia o escapar de ésta. A través de las 

políticas los individuos son objetivados y les son dadas categorías como 

“ciudadano”, “adulto legal”, “profesional”, … “inmigrantes”, “criminales” o 

“pervertidos”106

Esto también pude fragmentar la sociedad debido al señalamiento hacia un sector, llegando 

en muchos casos a la estigmatización de un individuo por hacer parte de un grupo al que se 

le ha formulado una política pública sea por sus propias exigencias o por motivación de 
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políticas propias de un gobierno; este aspecto hace parte de un trasfondo que sale del 

simple hecho de pensar las políticas publicas como la soluciona los problemas de un sector, 

pues si bien y esta tiene un adecuado funcionamiento no significa que se articule a las 

dinámicas generales de una comunidad, por diferentes factores , sea por el requerimiento de 

que se suplan necesidades especificas o por que las misma mecánica de las políticas 

aumente la brecha –irónicamente- hacia el mismo estado o hacia el resto de la sociedad. 

La importancia del enfoque antropológico es que: “provee herramientas metodológicas y 

teóricas útiles para explorar lo que significan las políticas (tanto desde una perspectiva 

interior como exterior), y las implicaciones culturales de estas comprensiones.(…), la 

antropología está menos preocupada por el peso de tener que complacer o justificar su 

relevancia a los formuladores de políticas o a los “científicos” de la política pública”107, 

lo que aportaría a construir un análisis probablemente con menos presiones y 

predisposiciones, además permite tener en cuenta otros aspectos que enriquecerían la 

información saliendo de las rígidas líneas de evaluación que podrían darse mediante el 

campo netamente institucional, es decir, no solo serian relevantes los elementos 

concernientes al costo-beneficio sino a la satisfacción real de la población que debe ser 

beneficiada por la política publica y como los afecta a ellos como sector yal resto de la 

sociedad. 

Finalmente, el llamado para hacer un proceso de análisis critico se basa en que: 

“Debemos reconocer que la entidad que llamamos “política pública” muy pocas 

veces es objeto de estudio fijo, constante y no problemático. Comprender lo que son 

las políticas en toda su complejidad y ambigüedad, a quienes sirven, y cómo se 

relacionan con otros aspectos del sistema social, son tal vez los primeros pasos a 

dar hacia una aproximación crítica de las ciencias sociales sobre el análisis de las 

políticas públicas.”108

Entonces, si se toma el ámbito antropológico en el análisis de las políticas publicas, no solo 

se comprenderá como algo propio del Estado sino que podrá concebirse con un trasfondo 
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mas amplio que evoca a la sociedad en general, además que las ciencias sociales necesitan 

un enfoque critico que le permita ver mas allá de los lineamientos estatales y pueda tener 

una apreciación mas amplia y cercana a las problemáticas desde lo que muestra la misma

sociedad y las relaciones que se tejen junto a las tensiones que pueden llega a darse, lo cual 

produciría un análisis integral no solo de la PP en si sino de todo lo que sucede a su 

alrededor, haciendo uso de las múltiples herramientas que ofrecen las ciencias sociales.

7.9 Políticas Públicas de Juventud

Para entrar en el campo de las políticas de juventud cabe anotar un concepto preciso de 

estas, el cual Libardo sarmiento define como: 

"El conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que identifica, 

comprende y aborda las realidades de los jóvenes, da vigencia a sus derechos y 

responsabilidades, reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus 

potencialidades, resultado de consensos y acuerdos entre jóvenes, Estado y 

sociedad. Como finalidad, busca crear condiciones para que los jóvenes participen 

en la vida social, económica, cultural y democrática y por ende en la construcción 

de un nuevo país"109

Entendiendo la juventud como un sector social con necesidades específicas frente al resto 

de la comunidad y por ende que requiere de una atención acorde a sus diferentes 

expresiones y necesidades. Dentro del análisis de antecedentes cabe resaltar las 

investigaciones y adelantos den el tema de juventud y construcción de políticas públicas en 

diversos países tales como México, España, Bolivia, Chile, Colombia, entre otros; 

respondiendo a las necesidades de una población importante para el desarrollo de cualquier 

nación. 

En esta parte cabe resaltar un paralelo entre la definición de joven, la primera es dada por 

Margulis y Urresti argumentando que:

                                                          
109SARMIENTO, Libardo. Política Pública de Juventud en Colombia: Logros, Dificultades y Perspectivas. (PDF), 
2004. Disponible en Internet: http://www.colombiajoven.gov.co



74

“Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que 

se observa en el plano económico, social y cultural. No existe una única juventud: 

en la ciudad moderna las juventudes son múltiples, variando en relación a 

características de clase, el lugar donde viven y la generación a que pertenecen y, 

además, la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se 

manifiestan privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un panorama 

sumamente variado y móvil que abarca sus comportamientos, referencias 

identitarias, lenguajes y formas de sociabilidad“110

Estas apreciaciones conciben a cada joven como un universo aparte, con sus propias 

identidades y formas de expresión, mientras que en el ámbito institucional la ley de 

juventud colombiana lo entiende como: “el cuerpo social dotado de una considerable 

influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que pueda asumir responsabilidades 

y funciones en el progreso de la comunidad colombiana”111, concepto ligado al de Mundo 

Juvenil concebido como: “los modos de sentir, pensar y actuar de la juventud, que se 

expresa por medio de ideas, valores actitudes y de su propio dinamismo interno”112. 

Mientras el primero da cuenta de la percepción cultural y del significado de joven como 

representación desde lo individual hacia lo colectivo; el segundo separa al joven como un 

actor social con derechos y deberes tanto civiles como legales hacia una sociedad, hasta 

colectivizarlos en el Mundo Juvenil, obteniendo así un reconocimiento diferente cuando 

existe una agrupación u organización de sector como tal. Utilizando estas tres definiciones, 

se debe tener en cuenta que tanto a nivel individual como colectivo y a su vez como 

organización, se está hablando de un mismo sujeto que por adhesión o empatía puede 

unirse según sus preferencias o contextos que influencian su desarrollo e impulsan formas 

de organización, pero que no deja de tener unas necesidades específicas que en ocasiones 

no caben en lo colectivo; por ende desde un inicio se resalta la perspectiva de la política 

desde la administración quienes desde un comienzo la dirigen a sectores organizados. 
                                                          
110MARGULIS, Mario y URRESTI, Marcelo; La construcción social de la condición de juventud. En: Viviendo a 
toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá D.C.Departamentode investigación de la 
Universidad Central. Editor María Cristina Laverde. Siglo del HombreEditores, 1998. Pág. 3
111 Ley 374 de 1.997, Articulo 4º; a.
112 Ibíd. Artículo 4º; b
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En Colombia la iniciativa de una política de juventud, se dio por primera vez en los años 

1992 y 1995, “cuando los respectivos gobiernos nacionales aprobaron, mediante 

documento CONPES, Políticas Nacionales de Juventud, centradas en el Programa 

Presidencial Colombia Joven; donde cada administración incluiría en su plan de 

desarrollo programas relacionados con normas, servicios y oportunidades para los 

jóvenes. Los cuales significaron un avance al tratar de establecer la juventud como un 

grupo sujeto de política social y resaltar su importancia”113. A partir de estas iniciativas se 

dio lugar a la consolidación de las políticas públicas de juventud en el país, que aunque no 

se dieron en todo el territorio por igual, varios entes territoriales se acogieron y pudieron 

implementar estas políticas, departamentos como Antioquia, el Valle del Cauca y ciudades 

como Bogotá, Medellín y Cali, otro ejemplo es el caso de Ibagué, en el cual cabe resaltar su 

política municipal de  juventud que está en proceso de construcción y socialización, 

financiada por la alcaldía, La Agencia Presidencial de Acción social y la Unión Europea; 

donde en su construcción a nivel general incorporan en cada sector a los jóvenes es decir, 

dentro de cada una de las líneas de gestión se tiene en cuenta a la juventud, por ejemplo a 

nivel de educación, con el problema del desplazamiento, las problemáticas de las zonas 

rurales, entre otros; los objetivos  y líneas de acción están basadas en promover la 

participación y la garantía de los derechos en su mayoría se cuenta con jóvenes en etapa 

colegial y organizaciones juveniles, quienes han dado sus puntos de vista para localizar las 

necesidades y problemáticas de este sector, en el que hay algunas similitudes con el Valle 

del Cauca, como: el conflicto armado, el desplazamiento forzado, entre otras 

problemáticas.Ejemplo que puede tomarse como referente sobre la dirección que se le ha 

dado, pues vincula a los jóvenes en cada sector de la sociedad, teniéndolos como actores 

con necesidades en cada uno de estos aspectos y necesitan diferentes programas desde cada 

instancia para suplir sus necesidades a nivel integral. 

Teniendo en cuenta que las políticas públicas y los marcos legales que las acompañan 

tienen transformaciones, una de las que mas resalta es su tecnificación, los gobiernos son 

                                                          
113Republica de Colombia, Programa Presidencial Colombia Joven, Política Nacional de Juventud, Colombia,
2.004.  
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los encargados de promover la formulación, aplicación y constante evaluación de estas 

políticas con respecto a la población que debe beneficiar; por tanto la gran mayoría de 

material documental es producido por instituciones con diferentes criterios, algunas 

instituciones u organizaciones funcionan como veedoras en el campo presupuestal y otras 

se encargan de recopilar el proceso como soporte técnico de la ejecución, en el caso del 

Valle del Caucael cual ha sido uno de los departamentos pioneros a nivel nacional en el 

campo de formulación y dinamización de una Política Departamental de Juventud, 

contando con la representación de sus 42 municipios y diversos actores institucionales, 

quienes en su mayoría ha sido los encargados de realizar las evaluaciones pertinentes desde 

diferentes dependencias, han sido actores institucionales, debido a que los recursos deben 

ser soportados con el aval de un representante que dé cuenta del uso adecuado y efectivo de 

los elementos empleados, sean económicos, humanos, técnicos, etc. 

Por otra parte, desde el análisis a las políticas de juventud con respecto a las diferentes 

dinámicas y problemáticas en las que se desenvuelven los jóvenes en la actualidad con 

respecto a sus derechos  y relaciones con el resto de la sociedad, el autor Germán Muñoz 

(2.002) hace referencia  algunos elementos centrales en las políticas públicas que en 

contraste con la población  la que se desea beneficiar no estánsiendo efectivas, contando 

con datos del DANE y otras entidades encargadas de hacer investigaciones tanto 

cualitativas pero en especial cuantitativas. 

En cuanto a recursos y programas destinados para los jóvenes a nivel nacional desde 

diferentes entidades tanto gubernamentales como ONG`s, se han adelantado esfuerzos con 

el fin de suplir las necesidades de este sector: 

“(…) sin embargo, su intervención no esta generando los resultados previstos, 

antes por le contrario, en números absolutos, en los sectores mas vulnerables, cada 

día son más los jóvenes que están por fuera de los servicios y los programas 

educativos, de salud, de preparación e intermediación para el trabajo, de acceso al 
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mundo de la cultura, la ciencia y la tecnología, alas posibilidades de la expresión 

artística, a la recreación y uso creativo del tiempo libre”114

Además que las necesidades varían de una región a otra, es más de un joven a otro, y si es 

difícil suplir las de la colectividad con mayor razón las individuales; lo que no quiere 

desmeritar los avances en materia de juventud en Colombia, pues la destinación de recursos 

para la creación de diferentes programas como Colombia Joven, la Oficina de Juventud, la 

implementación de los CMJ entre otros, han contribuido a la organización y visibilización 

de la juventud permitiendo la creación de PP departamentales y municipales basadas en la 

ley 375, pero, a su vez no han logrado tener la importancia que deberían a nivel nacional: 

“(…) los asuntos de juventud han dejado de estar en la agenda pública como efecto 

de la crisis social que se manifiesta por ejemplo, en drástico ajuste fiscal que hace 

de los mismos “asuntos no-prioritarios”; o bien, los asuntos de juventud no han 

logrado entrar aún en las mismas agendas públicas: en efecto, las políticas que se 

trazaron, se han desdibujado, han perdido vigencia y no han trascendido, en la 

medida que no hay apropiación social de los temas centrales, ni atención 

institucional a través de los organismos ejecutores, ni presión suficiente por parte 

de la sociedad civil para su real aplicación” 115

Al parecer el auge de las PJ subieron como espuma y de la misma forma se desvanecieron, 

pues no en todos los casos se pudo ejecutar como se esperaba, o los mismos programas que 

fueron creados empezaron a perder su proposito como es el caso de los CMJ, cuya

incidencia no fue la esperada por no tener el apoyo y legitimidad en el momento de hacer 

efectiva su representacion con voz y voto frente a las administraciones, ademas por tratarse 

de una política sectorial dejaba de lado muchos aspectos, en especial la articulacion 

territorial donde se supone que se reconocería al joven como un sujeto de derechos no solo 

desde el papel, sino que desde el apoyo nacional y se proporcionaria un escenario 

                                                          
114MUÑOZ, González Germán; Temas y Problemas de los Jóvenes Colombianos al Comenzar el Siglo XXI, 
CINDE-Universidad de Manizales, Colombia 2.002. Pág. 5.
115 Ibíd. Pág. 12.
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representativo desde la institucionalidad para crear no solo un dialogo sino acciones 

conretas hacia el sector de la juventud en general. Por lo cual la estrategia que debe tomarse 

para no perder el camino recorrido es: “tomar conciencia de la relevancia de los jóvenes 

para la construcción de sociedades más prósperas y equitativas, y encarar decididadmente 

una sustancial transformacion de las políticas públicas a ellos dirigidas.”116, reiterando la 

imporatancia de la juventud al interior de la sociedad como un ser capaz de proyectarse 

positivamente pero que necesita que le sean suplidas sus necesidaes y tener garantias para 

su pleno desarrollo, de manera que no solo a nivel organizativo sino individual deben 

proyectarse los recursos tanto economicos, como humanos y técnicos como el mismo 

respaldo institucional, por ende no es tarde para reevaluar las fallas cometidas en la 

aplicación de políticas en torno al tema de juventud para hacerlas efectivas y eficaces 

permitiendo que  este sector pueda hacer uso de las herramientas que por derecho les 

pertence y necesitan para su desarrollo y el crecimiento tanto propio como hacia la 

sociedad. 

7.10 La Política Pública Departamental de Juventud del Valle del Cauca 

Partiendo desde que la creación de políticas “obedece a la necesidad de intervenir en las 

diversas dinámicas sociales, económicas y políticas que atraviesan por una profunda crisis 

debido al aumento de los fenómenos asociados con la pobreza”117, se ratifica la necesidad 

de viabilizar el cumplimiento de los derechos de los jóvenes, no solo para beneficio de este 

sector sino de toda una comunidad, región y nación en general.  

Basada en la de la ley de juventud 375 y de la dirección del Programa Presidencial

Colombia Joven se inicia en el Valle del Cauca el proceso de construcción de la PPDJV, 

con el apoyo de varias secretarias y entes gubernamentales como Corpovalle, Recreavalle, 

CEDETES,  bajo la responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Social del Departamento, 

con el aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se 

da inicio a la formulación de la PPDJV con  la participación aproximadamente 1.200 

                                                          
116 Ibíd. Pág. 14.
117 OTÁLVARO, Bairon; 2.007:23
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jóvenes de todo el departamento en una constituyente juvenil vallecaucana, en la que los 

diferentes jóvenes y en su mayoría organizaciones juveniles formales e informales 

plantearon diversos puntos de vista, las necesidades y principales inconvenientes de la 

juventud para así proponer y  planificar, los diferentes programas planes y proyectos que 

deben desarrollarse en los diferentes municipios del departamento, es decir, la construcción 

de la política pública de juventud. Esta construcción se dio mediante el acompañamiento 

institucional en diversos encuentros con el fin de fortalecer los procesos y crear un espacio 

de interacción entre los diferentes procesos juveniles, cuya metodología tuvo un proceso 

del conocimiento de los casos particulares para luego hacer formaciones regionales a fin de 

consolidar por nodos las necesidades; el principal logro que se obtuvo en la creación de la 

política pública fueron los lineamientos por los cuales se debe regir la implementación en 

cada uno de los 42 municipios del Valle, estos son: 

7. Reconocer a l@s jóvenes como sujetos de derechos y deberes

8. Integrar a l@s jóvenes en los procesos de desarrollo económico regional. 

9. Fortalecer los procesos, mecanismos y escenarios de participación formal e informal de 

l@s jóvenes. 

10. Generar dinámicas de encuentro, convivencia juvenil y social. 

11. Impulsar y fortalecer las identidades culturales de l@s jóvenes. 

12. Activar los escenarios de integración regional, intersectorial e interinstitucional para la 

gestión de las intervenciones en juventud.118

Posteriormente, se realizó el proceso de presupuesto participativo en el cual el mismo 

gobernador de turno, el Doctor Angelino Garzón coloco el rubro destinado a la 

implementación en manos de los jóvenes para que ellos mismos dieran sus propuestas de  

inversión de este recurso, que provenía de una parte de la administración y de otra de la 

AECID, quien tenía asesores y acompañantes permanentes en el desarrollo del proceso. La 

constituyente juvenil se ha convertido en un movimiento que pese a muchas dificultades se 

ha mantenido por iniciativa de las y los mismos jóvenes, con el fin de analizar y desarrollar 

                                                          
118Política Departamental de Juventud del Valle del Cauca; La Juventud Sí Cuenta; Gobernación del Valle del 
Cauca, Colombia. 2.005



80

propuestas en torno a diferentes problemáticas que surjan en el sector. Teniendo los 

lineamientos como el resultado de la construcción unánime entre los diferentes actores 

consolidados así: 

 Actores permanentes de la experiencia

 Instituciones que se articulan a la PPJV

 Instancias de gestión

 Instancia de información y conocimiento

Luego se da inicio al proceso de ejecución de la política mediante dos fases: la primera, con 

el fortalecimiento al Consejo Municipal de Juventud, que es un organismo integrado solo 

por jóvenes, quienes asesoran al Gobierno Municipal, Departamental y Nacional en las 

políticas y programas dirigidos a jóvenes, y ejercen el papel de consultores sobre las 

decisiones que los afecten, es decir, son organismos colegiados de carácter social, 

autónomos en el ejercicio de sus competencias y funciones, actúan como instancia 

representativa de los intereses juveniles en los distintos niveles territoriales e integran el 

Sistema Nacional de Juventud119 según la Ley de juventud, y paralelo a este están los 

Consejeros Departamentales de Juventud, elegidos entre los CMJ´s municipales para 

representar a sus regiones ante las instancias departamentales. Y la segunda con el

desarrollo del proceso de Dinamización,, donde los mismos jóvenes representantes de cada 

municipio o comuna –en el caso de Cali-, recibía un auxilio económico con el fin de dar a 

conocer la PDJ y promover la organización juvenil y la cohesión entre las mismas, a su vez 

capacitando sobre él manejo de medios alternativos, baile, danza, canto, desarrollo de 

talleres de derechos humanos, etc; se estaba impulsando paralelamente un grupo que 

integraba a su vez a estas organizaciones y jóvenes independientes y era la Red de Gestores 

de la Recreación y la Convivencia Vallecaucana; compuesta por todos l@s jóvenes de los 

42 municipios y 16 de los corregimientos del valle, encargados de promover la recreación 

en los respectivos parques recreacionales, cuyo impulso institucional en el campo 

departamental era a través de la Corporación Departamental de Recreación Recreavalle. 

                                                          
119 El Sistema Nacional de Juventud es el conjunto de instituciones, organizaciones y personas que realizan 
trabajo con y en pro de la juventud
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A nivel departamental se dieron otros logros a partir de la ejecución de la PDJ, se realizó el 

primer “Festival Nacional de Juventud por la Paz y la Democracia, liderada por los 

mismosjóvenes con el apoyo de la gobernación departamental, permitiendo la acogida de 

otras experiencias a nivel nacional pero sobre todo tener una vinculación directa del Estado 

en el desarrollo de esta actividad, también se logró la construcción del Sistema 

Departamental Juvenil de Comunicaciones, en el que se articulan jóvenes de diversos 

lugares del departamento en torno a los medios de comunicación como implementadores de 

algunos lineamientos de la política pública, creando procesos críticos entre los jóvenes; 

otros logros fueron el reconocimiento desde la administración de la figura de “Director 

Técnico de Juventud”, funcionario quien supone sería el doliente directo ante la 

administración para mantener la implementación adecuada de la PPDJV en todo el 

departamento, el observatorio de la niñez, infancia y adolescencia, la creación del centro 

de medios alternativos MEDIUX, además la adopción de  la política mediante la Ordenanza 

286 del 12 de Agosto, donde “uno de los objetivos que enmarca la proposición de esta 

ordenanza es la consolidación de los como actores sociales capaces de negociar su 

representación en las diferentes instancias culturales, políticas, sociales y económicas, para 

generar condiciones que aseguren su inclusión con equidad” 120, cuyo crédito en mayor 

parte es para la constituyente juvenil quienes a pesar de pasar por un proceso de cambio de 

gobierno que significo un retroceso en la voluntad política de la administración, 

continuaron haciendo uso de las herramientas que se habían podido arraigar hasta el 

momento.

Cabe anotar que la disposición o voluntad política ha jugado un rol decisivo en los procesos 

de implementación de esta política pública, pues aunque existan muchos logros y sobre 

todo la ordenanza que no va a permitir que se vulnere este sector tan fácilmente, si puede 

notarse una disminución significativa en la participación de muchas organizaciones en  

procesos juveniles a nivel departamental, debido en su mayoría a la falta de respaldo 

institucional, el cual comparado con el gobierno anterior si sufrió un notable retroceso, es 

decir, después del termino de gobierno de Angelino garzón que de en el cual se llevo a cabo 

este proceso y aunque en el plan de desarrollo del siguiente gobierno 2.008-2011 se adoptó 
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la política pública, la responsabilidad de su continuación efectiva recayó en gran parte 

sobre los mismos jóvenes mediante su capacidad de exigir sus derechos, pero en este caso, 

frente a las administraciones locales mas que con el departamento, quien se supone es el 

directo responsable de mantener su implementación y fortalecer los municipios periféricos 

y alejados de la capital, debido a que los escenarios de encuentro y participación se 

redujeron debido a la culminación o cese de convenios y programas, dejando así como 

único escenario de concertación las diferentes Constituyentes Juveniles impulsadas por los 

mismos jóvenes con un apoyo menor por parte de la administración.   

A partir de este es el recorrido por el proceso de la construcción de la PPDJV con sus 

principales logros y falencias,lo importante es recalcar que aunque es una política que se 

encuentra en marcha, existe la posibilidad de reconstruir y corregir muchas falencias, a fin 

de lograr una implementación efectiva, lo cual requiere atraer de nuevo la motivación de la 

población juvenil, pero sobre todo demostrar que existe interés de parte de los dolientes de 

la política que están en la administración, a fin de acompañar a estos jóvenes que no 

obtienen respuestas de las alcaldías y por su distanciamiento con la administración 

departamental se hace cada vez más difícil integrarse nuevamente en el proceso.

7.11 Experiencias en la Construcción de Políticas Públicas 

En este campo se tomaran como ejemplo dos experiencias diferentes, una de ellas es la 

construcción de la Política Pública de Juventud para Bogotá, desde la perspectiva de una 

funcionaria que tuvo la oportunidad de participar en este proceso, tanto como joven con sus 

propias consideraciones como desde los estándares que requeriría la administración; y de 

otra parte la incidencia de una política publica en este caso la PPDJV en la generación de 

políticas ambientales. Estos dos aspectos además de reafirmar la inclusión del Estado en 

todos los temas y sectores sociales, toman en cuenta a los jóvenes como sujetos importantes 

e incidentes en las relaciones y problemáticas sociales. 

Debe reconocerse que los escenarios de participación en primera instancia deben ser 

ofrecidos por la misma administración, demostrando el interés y la necesidad de incluir al 
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sector juvenil ene la toma de decisiones, aunque existan algunas controversias en el tema: 

“(…) acerca de la incidencia de los jóvenes los contenidos construidos por los agentes del 

Estado sobre el fenómeno cobran relevancia en tanto, estos agentes actúan como pares 

interlocutores que reconocen o no a los sujetos jóvenes como impulsores de la incidencia 

juvenil en políticas ambientales”121, lo que requiere que ambas partes tengan un amplio 

nivel de comunicación, donde las reglas de juego son puestas por el Estado, pero necesita 

de la participación del sector afectado por determinada política en este caso los jóvenes:  

“Lo anterior explica de alguna forma la tendencia del estado a crear –así como a  

relacionarse con- actores organizados, dado que estas instancias pueden contar 

con un lenguaje que el estado reconoce como válido en cuanto a la formulación de 

demandas específicas. Pero que además tiene la capacidad de convertir 

necesidades individuales en planteamientos públicos, debido en parte a su 

naturaleza colectiva. Ambos aspectos son clave en los procesos participativos de 

formulación de políticas públicas”122

Lo que no quiere decir que por obligación tenga que existir una brecha entre el Estado y la 

sociedad de la misma forma que los análisis alrededor de estas, sino que debe reconocerse 

que las formas de participación y expresión de ambos sectores son diferentes y por ello 

cada uno debe ceder o aprender del otro para lograr una conciliación efectiva, tal como lo 

argumenta Velásquez: “El estado no es necesariamente opuesto a la población, en este 

caso los jóvenes, ni los análisis que se producen desde el “sector académico” tienen que 

estar al margen del estado”123. Por tanto deben tenerse en cuenta los actores que participan 

en la construcción de una política, pues cada uno tiene sus objetivos y lo ideal seria que se 

articularan para lograr un bienestar común, como es el caso de los procesos de juventud 

cuya “capacidad de incidencia de los procesos de movilización y organización social de la 

juventud en la región, está asociada a su vinculación con las discusiones públicas y 

                                                          
121OTALVARO, Marín Bairon; OBANDO, S. Olga Lucía; “Incidencia Política de la Juventud Vallecaucana en la 
Formulación de Políticas Públicas Ambientales”, Revista Prospectivas, Edición No 15, Universidad del Valle, 
Colombia. Pág. 420
122VELÁSQUEZ, Restrepo Ana María; Las Política Públicas como Mecanismos de Reproducción del Estado: 
Una Mirada desde la Política Pública de Juventud en Bogotá; Antípoda No 10, Enero – Junio, 2.010, Pág. 96
123Ibíd. Pág. 90
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privadas”124, es decir que este sector esta presente en las diferentes agendas pero no 

depende de una sola de ellas sino que requiere una sinergia para lograr objetivos favorables.

Si bien, el Estado dentro de sus funciones debe propender por el bienestar de la comunidad 

en general y promover políticas que aporten a esto, también la sociedad esta en el deber de 

exigir sus derechos, para lo que se hace necesario contar con escenarios de participación 

acordes a las necesidades de la sociedad y en este caso los jóvenes; “(…) otras apuestas de 

formulación de política pública, las cuales asumen al joven como un actor estratégico en el 

desarrollo, elemento que permite impulsar acciones de exigibilidad de derechos desde una 

perspectiva de la responsabilidad social, impulsando de manera consecuente un 

protagonismo de la juventud”125, permitiendo así que otras plataformas como la PDJ 

puedan abrir escenarios para la construcción de nuevas políticas que no solo van a 

beneficiar al sector como tal sino ala sociedad en general. 

Partiendo de la concepción de que “La cultura de la ciudadanía y de los derechos se basa 

en la idea de un sujeto autónomo, independiente, crítico y con la capacidad de implicarse 

en el desarrollo de una sociedad mas justa e incluyente”126, es necesario que las 

administraciones le den la importancia que le corresponde a los jóvenes respetando sus 

formas de expresión, que en muchas ocasiones es lo que lo separa de las mecánicas 

estatales y termina por excluirlos, donde una propuesta muy acorde seria promover: 

“Un ejercicio democrático y participativo donde se precisa de una naturaleza 

dialógica entre el sujeto joven y el mundo adulto e institucional. Se trata de 

contribuir a que los/las jóvenes ejerzan una ciudadanía sobre la base del dialogo 

con otros, cualquiera que sea su naturaleza, (desde la diversidad del ser joven, del 

ser adulto) en un plantear de preguntas, criticas, oposiciones, argumentaciones, en 

                                                          
124OTALVARO, Marín Bairon; OBANDO, S. Olga Lucía; óp. cit., Pág. 420
125 Ibíd. Pág. 432
126 Ibíd. Pág. 436
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un hacer de concesiones, negociaciones y acuerdos (Otálvaro& Obando, 

2.009:265)”127

Respetando mutuamente las formas de acción para no caer en la estigmatización, lo cual 

entorpecería el proceso y no se trata de emitir juicios sino de construir; pero esta no es la 

única problemática la rededor de la construcción de políticas de juventud y en general PP, 

también hay un factor transversal que vicia el proceso y es que no hay una competa 

autonomía en materia de formulación e implementación, pues se tiende a anteponer los 

intereses económicos frente a las necesidades de la comunidad, disminuyendo la 

legitimidad de las acciones legales frente a la misma población beneficiada y la sociedad en 

general,  “los marcos legales, están aun muy lejos de ser una practica concreta en la 

realidad de los jóvenes, los cuales poseen mayores expectativas de participación y se 

enfrentan a una carencia de canales para satisfacer este derecho en lo cotidiano”128, lo 

que termina por ser contradictorio y disminuye el interés de participación e inclusión de los 

jóvenes en las temáticas estatales. 

Los jóvenes deben ser reconocidos como un sector indispensable en la toma de decisiones 

sobre sus propias necesidades, por ello “es necesario asumir el desafío de armonizar os 

enfoques e imágenes que existen de la participación de la juventud, imágenes que se 

mueven en un espectro pluriforme y que van desde construir una representación del joven 

como sujeto social con ciudadanía restringida, sujetos pasivos de las políticas, hasta 

percibirlos y asumirlos como actores protagonistas de su propio desarrollo”129, de manera 

que tenga la capacidad y la incidencia en la toma de decisiones y evaluación de las políticas 

concernientes a ellos. Pero las políticas responden también a necesidades estatales que tal 

vez no sean las mismas de los beneficiarios, “los lineamientos de la Política o pueden ser 

entendidos como mecanismo de gober-mentalidad o de regulación y objetivación de la 

conducta mediante los cuales también es reproducido el estado.”130, evidenciando la 
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manipulación de las políticas dejando de lado su objetivo primordial que es brindar una 

herramienta para beneficiar a un sector mediante los recursos estatales.  

En tanto el estado sea el responsable de ejecutar las políticas publicas como se ha venido 

presentando, van a estar en la mira de la comunidad o por el contrario van a perder el 

interés y la participación de la sociedad en materia de exigibilidad de derechos lo que 

termina por debilitar la legitimidad del gobierno mismo, y los jóvenes como sector 

productivo y critico van a ser los que señalen sus fallas en cuanto ala exclusión, corrupción, 

clientelismo y politiquería que alejan cada vez mas a las sociedad del Estado. 

En suma, la relevancia de estas experiencias dentro la presente investigación  mas allá de 

conocer las similitudes en los proceso de construcción tanto de la PPJB: que termino por 

mostrar una brecha entre el Estado y la juventud pero que mediante este proceso se logro 

obtener puntos de convergencia, pese a que se dejaron algunos aspectos inconclusos; y la  

pertinencia de los jóvenes en la construcción de una política ambiental como un potencia 

clara, pero con discrepancias igualmente frente a la administración, vale la pena conocer las 

percepciones y criticas hacia el comportamiento de la administración, a fin de determinar 

medianamente si la falla radica en las PP o en el mismo Estado como tal, basada en los 

parámetros de construcción, de manera que posiblemente “habría que replantearse si la 

política pública como mecanismo de intervención de la realidad por parte del estado es 

válida o puede ser reemplazada por otras formas que generen cambios sociales que 

orienten a las sociedades a lo que ellas consideren como situaciones de bienestar”131; sin 

dejar de lado la pertenencia del tema de juventud en las agendas institucionales como un 

sector clave en el desarrollo de la sociedad, teniendo como premisa su reconocimiento con 

la necesidad de proporcionar escenarios apropiados para la concertación y toma de 

decisiones. 

7.12 Sobre la Evaluación de la PPDJV 

Cabe resaltar que: “(…) la experiencia ha demostrado que si no se cuenta con una 

participación de los evaluados, la recolección de datos e información es difícil, o resulta 
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de pésima calidad.”132, y en el caso de la evaluación de la PPDJV se han tenido en cuenta 

las perspectivas juveniles, pero no puede desconocerse que los parámetros de evaluación 

obedecen a una estructura principalmente administrativa, que también tiene sus falencias, 

es decir, si se da una mirada desde los lineamientos de la política hay una implementación 

desequilibrada entre ellos mismos y en promedio de todos los 42 municipios.  

El proceso de evaluación de la PPDJV ha estado en manos de Corpovalle, la Secretaría de 

Desarrollo Social y la AECID, como principales responsables y financiadores, con la 

mirada puesta sobre procesos como el CMJ, la implementación de la PPDJV, la 

dinamización y coordinación de la misma, la cual no tuvo continuidad posterior a su 

primera etapa de implementación, y la sistematización del proceso en el marco del proyecto  

“Fortalecimiento de los Procesos de Participación y Convivencia pacífica de la Juventud 

Vallecaucana” financiado por la AECID. Pero también otros entes gubernamentales han 

realizado auditorias basadas en aplicar su evaluación sobre una muestra de municipios en 

este caso 10 de ellos por parte de la contraloría departamental133. 

En general se han realizado diversas evaluaciones en torno a esta política pública, pero 

todos ellos desde lo institucional y en el caso de la contraloría tomando municipios de 

muestra, sin tener en cuenta la importancia antes mencionada del contexto de cada 

municipio, aunque sea difícil tener en cuenta las diversas características de cada uno de 

ellos deben tenerse en cuenta sus particularidades, pues aunque pertenezcan a un mismo 

sector geográfico las costumbres, expresiones culturales, voluntad política, conocimiento y 

acceso al uso de herramientas legales puede variar de un municipio a otro. Este tipo de 

evaluaciones han resaltado grandes logros y han hecho propuestas frente a problemáticas, 

pero han reiterado falencias que se conocían desde el proceso de formulación y no se le ha 

dado una solución efectiva; “(…) en cualquier evaluación así pretenda ser “objetiva”, es 

implícitamente orientada por determinados valores. Y, finalmente los evaluadores, con el 

deseo de quedar considerados como auténticos científicos, tienden a usar exclusivamente el 

paradigma positivista vigente en las ciencias naturales, lo que refleja en particular el uso 
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de métodos cuantitativos sofisticados, con la pretensión de encontrar la “verdad” de forma 

inobjetable”134, entonces, el proceso de evaluación institucional ha cumplido con los 

productosnecesarios a nivel administrativo y ha continuado como la figura estática de 

asesoría manteniendo las organizaciones que ha logrado adherirse a ellos pero sin 

“arriesgarse” por las muchas otras que subsisten con poco o ningún tipo de apoyo local ni 

departamental con el fin de mantener su imagen o funcionalidad en las políticas. 

Es importante tener claridad en que la responsabilidad de la implementación de la PPDJV  

es netamente de la gobernación departamental, y si bien muchas de las alcaldías apoyan el 

proceso por voluntad propia o por la persistencia de los mismos jóvenes, otras se limitan a 

cumplir con el CMJ como un requisito o lo delegan a las instituciones educativas, pero en 

la mayoría de casos las organizaciones que están activas en la política pública es debido a 

su cercanía territorial como Cali y los periféricos, pero no gracias a las alcaldías, dejando 

una amplia brecha en la implementación hacia las organizaciones lejanas o con contextos 

difíciles a nivel cultural, económico o político; ya que en muchos municipios la política de 

juventud es asociada con el gobierno de turno o con una inclinación política, concepto que 

esta tan  satanizado que se estigmatiza inherentemente, en el aspecto económico muchos 

jóvenes no pueden pensar en organizarse sino tienen suplidas sus necesidades básicas, o por 

el contrario están organizados en busca de alguna solución pero no cuentan con los recursos 

para buscar el apoyo administrativo, donde sean escuchados y no vulneren sus derechos;  

entonces, “La evaluación no aporta la verdad universal o casi universal, sino una nueva 

interpretación que consiste en una nueva construcción (o un metadiscurso) a tomar en 

cuenta para generar cambios políticos o institucionales de manera (más) consensuada. 

Esto implica que la evaluación se a una actividad práctica, deliberativa y situada”135, lo 

que quiere decir que la evaluación debe ser una herramienta más para el funcionamiento de 

una política pública, con mayor razón si está en proceso de implementación porque permite 

que se realicen cambios sobre la marcha que puede beneficiar al sector al que va dirigido y 
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al gobierno por el cumplimiento de su deber, pero esto requiere de una participación real de 

la sociedad para proponer y hacer cumplir las propuestas de solución que se planteen. 

Si bien la implementación de una política pública se mide según su calidad e impacto, la 

PPDJV tendría grandes altibajos, puesto que hay una gran desigualdad de aprovechamiento 

de esta política, que aunque se conozca y haya pasado por las tres fases iniciales del 

proceso su aplicación ha quedado incompleta en muchos lugares por falta de 

acompañamiento o debido a su difícil ejecución en determinados lugares. Según la 

experiencia, las redes organizativas y las asociaciones juveniles en sí tienen un gran 

impacto a nivel social e individual en la vida de los jóvenes, cambiando su forma de pensar 

y haciendo proyecciones que en la mayoría de casos vinculan la ayuda comunitaria, pero el 

proceso se ha debilitado o fortalecido inversamente proporcional, dejando en manos de los 

mismo jóvenes la exigencia de sus derechos por entes administrativos que poco les interesa 

apoyarlos aunque exista una ordenanza, hay que apostarle a la proyección de la política 

pública pues es un gran logro a nivel organizativo y legal pero que debe ser aplicado por 

igual en todo el departamento, apoyando a quienes más lo necesitan y no estancándose en 

los proceso que están consolidados. “¿Si las políticas públicas no se hicieron para los 

expertos ni para los políticos, no sería más preciso evaluarlas a partir de los criterios de 

juicio de los destinatarios de éstas?”136…

7.13 La PPDJV en Trujillo desde el Lineamiento de Conflicto y Convivencia

Desde el círculo que encierra el concepto de juventud, de organización juvenil y de 

legitimación a este sector por parte del estado se pretende comparar la PPDJV con la 

realidad social específicamente del municipio de Trujillo, a fin de dar cuenta las principales 

falencias y determinar el nivel de eficacia y eficiencia en la aplicación de esta política 

pública, a partir del  eje de conflicto y convivencia.  

El proceso de la PDJ del Valle del Cauca supone una cobertura integral desde su 

formulación, debido a la participación de jóvenes representantes de cada municipio, además 

de las herramientas legales y acompañamiento institucional que se ha brindado; pero en la 
                                                          
136ROTH, André-Noël;óp. cit., Pág. 166
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realidad los jóvenes vallecaucanos “han tenido que someterse en su mayoría a los entes 

municipales”, especialmente por la distancia geográfica con Cali, donde está ubicada 

físicamente la administración departamental, de manera que se hace más difícil que la 

opinión de los jóvenes en el plan de desarrollo municipal tenga una mayor incidencia; por 

ejemplo, en Trujillo el presupuesto para juventud de Enero de 2.004 a Diciembre de 2.007 

se distribuyó de la siguiente manera:

 Aportes efectuados a proyectos u organizaciones $9.380.952

 Proyectos u organizaciones apoyados para jóvenes en cada municipio $5.000.000 

 Dotación sede Consejo de juventud en el 2007 por valor de $2'380,952

 Apoyo al fortalecimiento juvenil en el Valle del Cauca a través de la difusión fomento y 

organización sobre todo del proceso de constituyente social juvenil y presupuesto 

participativo $2.000.000 para difundir137

Esta organización presupuestal supone la incidencia y participación de los jóvenes en los 

procesos concerniente a su sector, que en la realidad no se ven reflejados de esta manera, 

por ejemplo en el proceso de dinamización se presentaron inconvenientes con la facilitación 

de espacios, recursos, acompañamiento, entre otros; también cabe anotar que en el 

presupuesto 2.008-2.012, no sea incluido una agenda concertada por y para los jóvenes, lo 

cual dificulta la continuidad de los procesos y desarticula las organizaciones en búsqueda 

de sus propios recursos como organización o en los casos más reales, como individuos; es 

decir, los progresos alcanzados en el gobierno anterior se vieron estancados en el sentido de 

gestión y evolución de las organizaciones, pero se crearon más programas institucionales 

sin antes fortalecer las organizaciones ya existentes. Por otra parte, mediante la figura de 

dirección técnica al interior de la gobernación se pretendía tener la garantía de incidencia a 

nivel municipal mediante la gestión del funcionario a cargo, lo cual no se llevo a cabo en 

Trujillo, puesto que lo estipulado legalmente en cuanto a recursos en el gobierno de 

Angelino Garzón solo fue ejecutado parcialmente hasta inicios del periodo de gobierno 

municipal 2.008-2.012 en cabeza de la alcaldesa Gloria Amparo Espinoza;de manera que 

tanto la dinamización como la ejecución del CMJ no se desarrolló de la manera esperada, y

                                                          
137 Rendición de cuentas municipio de Trujillo Valle, Diciembre de 2.007
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pese a los esfuerzos en los que la PPDJV intento abrir nuevos escenarios, y en la realidad 

aunque existen propuestas desde la administración para los jóvenes, no hay conocimiento 

claro de la PJ.

En la actualidad, la población del municipio de Trujillo es de aproximadamente 4.200 

jóvenes, los cuales han pasado por un proceso de reconstrucción social, debido a los 

antecedentes de hechos violentos acontecidos en los 90´s, que no solo marco al municipio 

general sino que impulso a  muchos de estos jóvenes al temor y al desamparo institucional, 

social, cultural, económico y religioso. Este contexto ha mantenido el miedo sobre a la 

población de este municipio pero particularmente a los jóvenes, puesto que crecieron con 

este trasfondo de violencia; sin desconocer que aún se mantiene los grupos alzados en 

armas al servicio del narcotráfico y muchos de l@s jóvenes encuentran en estos una salida 

sin medir las consecuencias de esto, “El pueblo que olvida sus desgracias está condenado a 

vivirlas una y otra vez”138; otro aspecto importante en cuanto al contexto, es el 

asistencialismo al que se han acostumbrado no solo los procesos de víctimas sino toda la 

población  por parte del Estado, conformándose con la ejecución de programas o con la 

evidente corrupción, por lo cual no existe interés en procesos organizativos.

Uno de los procesos juveniles que mantuvo el liderazgo en Trujillo en el gobierno de 

Garzón, fue la Red de Gestores de la Convivencia y la Recreación Vallecaucana,la“Orden 

Perdida”, cuyo trabajo estaba direccionado en su mayoría l@sniñ@s y l@s jóvenes, 

mediante estrategias alternativas para el contexto que se vive a diario en este municipio, 

tales como talleres de capacitación y sensibilización, recreación, obras de teatro, trabajando 

con programas tanto gubernamentales como ONG`s, como la Corporación Día del Niño y 

la Política de Niñez, Infancia y adolescencia, la plataforma de las Madres de la Plaza de 

Mayo de Argentina; entre otras. Otras organizaciones juveniles como: la red juvenil 

municipal Manguala –quienes lideran los programas de Cinextres y Cine al campo-, el 

grupo juvenil de la parroquia, los Scouts, AFAVIT, Casa de la Cultura y La Red Social de 

Apoyo, están comprometidas con el trabajo comunitario desde jóvenes, pero ninguno de 

estos procesos está directamente articulado, ni entre ellos ni hacia la PPDJV, pues su 

                                                          
138 Dicho Popular 
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motivación nace en el contexto propio y la búsqueda de mecanismos para continuar con las 

iniciativas juveniles al mismo tiempo que la búsqueda de recursos.

Puesto que uno de los objetivos de la PDJ es lograr la organización legal de las diferentes 

organizaciones juveniles, ha resultado como un arma de doble filo, pues en el momento de 

realizar una contratación administrativa es necesario contar con un reconocimiento legal, 

pero las organizaciones que no lo han logrado están por fuera de muchos beneficios que 

podrían lograrse por este medio; además de la falta de oportunidades educativas, laborales, 

de seguridad y demás que coloca no solo a esta población sino a muchas en una gran 

encrucijada; sobre la insatisfacción de las necesidades básicas, pues sin la garantía de estas 

es improbable que se pueda llevar a cabo un proceso real y político, ya que requiere de 

tiempo, dedicación y sobre todo apoyo. 

Retomando la implementación se debe tener en cuenta que: “Un programa nuevo o 

experimental puede dar excelentes resultados en la ciudad X, pero puede fracasar en otra 

ciudad debido a que el contexto es diferente”139, lo cual es evidente en Trujillo, pues si se 

compara con Tuluá, que esta acorta distancia geográfica  a nivel organizativo está muy 

lejos, pues cuenta con organizaciones sólidas, legalmente constituidas y sobre todo cuenta 

con el apoyo municipal y el departamental. Si se tiene en cuenta la PP como departamental, 

supone que debe estar articulada con la administración municipal o dar un acompañamiento 

real, y sin esta presencia es muy difícil continuar estos procesos aunque se haya realizado 

un proceso de formación integral, como es el caso del CMJ cuya representación es ausente 

y los programas recreativos sin recursos son imposibles de llevar acabo y beneficiar otros 

sectores. Otro aspecto importante es la participación de ONG´s como AFAVIT –

Asociación de familiares de Víctimas de Hechos Violentos en Trujillo-, la Pastoral Social 

de Buga, entre otras; las cuales además de interesarse en un proceso especifico de juventud 

llega como investigador y acompañante en los procesos de victimas de hechos violentos, 

acontecidos a inicios de la década de los 90´s, donde los niños de esa época ahora son 

jóvenes y llevan consigo esa “carga contextual”140 en su diario vivir y desarrollo Psico-

                                                          
139ROTH, André-Noël;óp. cit., Pág. 152
140Referente al peso de las vivencias y experiencias propias y cercanas producto de los hechos violentos que 
han marcado el contexto hasta la actualidad. 
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social, convirtiéndose en blanco para el apoyo de estas organizaciones, pero con unas 

necesidades que pasan inadvertidas frente a la administración departamental. 

Se debe tener en cuenta que la PP se hizo para el sector joven del departamento, tratando de 

suplir las necesidades comunes, pero esto no es suficiente, además los lineamientos no han 

sido implementados por falta de recursos económicos, humanos, técnicos y de capacitación, 

pues además que hay poco interés en el tema especialmente por desconocimiento también 

hay poca motivación desde los jóvenes por los procesos organizativos, pues aunque muchos 

hayan participado en alguno no forma una de sus prioridades y más después de terminar la 

básica secundaria, sea por efectos económicos, políticos o sociales. Entonces, la PPDJV 

tiene un leve o casi nulo proceso de implementación comparado con varios municipios los 

cuales continúan trabajando  articulados a la gobernación y no solos ante una alcaldía que 

solo brinda negativas con la justificación de falta de presupuesto, pero lo importante es que 

pese a las dificultades todavía hay interés desde los jóvenes por trabajar organizados y en 

pro de la comunidad y esto debe ser resaltado y apoyado desde una política pública que está 

en ejecución y cuenta con un presupuesto para el departamento en general, y si no se está 

aplicando en todos por igual, debería destinar el rubro correspondiente para fortalecer el 

proceso al ritmo de cada municipio.

En cuanto al lineamiento más acorde según la problemática del municipio de Trujillo, se 

tendrán en cuenta los aspectos mas relevantes por los cuales se adopta la temática de 

Cultura y Conflicto dentro de esta investigación, tomando las propuestas y acciones desde 

la administración en el marco de la formulación y aplicación de la PPDJV. 

La Política Nacional de Juventud, considera el eje de cultura y conflicto como una 

necesidad frente al contexto que se vive en Colombia: 

“El país requiere generar una cultura de la convivencia, la paz y el tratamiento no 

violento de los conflictosy los jóvenes representan un grupo social estratégico para 

que los cambios en este sentido sean duraderos (…) El país tendrá además, que 

ampliar su capacidad de acoger y proporcionar oportunidades a excombatientes y 

reconstruir capital social, confianza y normas favorables a la convivencia y el 

respeto. Es igualmente prioritario definir estrategias que prevengan la vinculación 
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de jóvenes a los grupos armados al margen de la ley y que atiendan a aquellos que 

se desmovilicen de estos grupos. (…) De igual manera, reviste la mayor 

importancia la promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades afectadas por el conflicto armado”141

De manera que no solo se tendrá en cuenta la atención, la generación de herramientas y 

alternativas para aquellas personas victimas del conflicto sino también el aspecto de 

prevención. A partir de esta base, en la consolidación de la PPDJV, se adopta el 

lineamiento de Dinámicas de Conflicto y Convivencia, donde se exponen los principales 

criterios tenidos en cuenta en le momento de su construcción partiendo de las percepciones 

de los mismos jóvenes y su relación con el entorno en todas las escalas tanto territoriales 

como las mismas relaciones con otros sectores de la sociedad, reconociendo que:  

“Los jóvenes se encuentran involucrados, como victimas y victimarios en las 

diversas expresiones de la violencia, entre ellas: formar parte y aumentar las filas 

de los ejércitos militares del Estado, la guerrilla o los grupos de autodefensa; ser 

victimas del desplazamiento forzado y de la limpieza social; ser instrumentalizados 

como asesinos a sueldo –sicarios- por parte de grupos de delincuencia organizada; 

e involucrados en hechos de violencia por el control territorial de grupos armados 

o del mercado de sustancias ilícitas”142

Además de la estigmatización de la sociedad hacia los jóvenes que en muchas ocasiones los 

señala, lo que produce un aumento en la brecha entre los jóvenes y adultos tanto a nivel 

social como institucional, en esta perspectiva los mismos jóvenes:“Expresan que aunque 

han entrado a participar con fuerza en la vida pública, aún sienten la estigmatización 

frente a la condición de <<joven>>. Les preocupa la discriminación que sufrenl@s 

jóvenes de los sectores populares, pues son asociados con actividades delictivas. (…) esta 

tensión entre el mundo adulto y el juvenil, crea resistencia en l@s jóvenes para vincularse 

en prácticas y procesos agenciados por las instituciones.”143, lo cual conduce a tener en 

                                                          
141Republica de Colombia, Política Nacional de Juventud, óp. cit., Pág. 41
142Política Departamental de Juventud del Valle del Cauca; óp. cit., Pág. 
143 Ibídem. 
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cuenta estas realidades que enfrentan los jóvenes, en el momento de iniciar programas 

planes y proyectos hacia este sector. 

En el marco del proceso de implementación de la PDJ, se toman tres lineamientos que 

orientan la PP bajo el proyecto de “Fortalecimiento de los Procesos de Participación 

Social y Convivencia Pacífica de la Juventud Vallecaucana, los cuales son Participación 

Social,  Inclusión Juvenil y Convivencia Pacífica, definiendo este ultimo como: 

“Desarrollo de acciones de promoción de la convivencia y la resolución pacífica de 

conflictos a través de dos actuaciones; por un lado el apoyo y el fomento de la 

coordinación entre las instituciones responsables de brindar atención psicosocial a 

jóvenes víctimas de la violencia; y, por otro, la conformación de una red de 

organizaciones de expresión juvenil arte y paz”144

Lineamiento que al parecer deberia responder tanto a la asistencia individual de victimas 

del conflicto como en la generacion de escenarios oirganizatrivos en torno al tratamiento 

delos conflcitos, pero en la realidad se enfoca en el aspecto de construccion y desarrollo 

ciudadano a nivel social mas que en la reparacion:

“El componenete de conviviencia pacífica fue el que estuvo en la mira durante el 

segundo año de ejecución. Las acciones se concentraron en dos aspectos: por un 

lado, fortalecer una red institucional y de organizaciones sociales jueveniles que 

promuevan las potencialidades de los jóvenes d ela región mediante le desarrollo 

de ejercicios ciudadanos encamindaos a formentar una cultura de paz y 

conviviencia en el departamento; y por otro, generar dinámicas de encuentro y 

conviviencia juvenil a través del desarrollo cultural, la formación de públicos 

críticos, el uso del espacio público y la articulación a la oferta institucional local y 

regional en el tema”145

Lo cual evidencia un avance en la cultura ciudadana alrededor de la conviviencia pacifica, 

pero tambien la clara necesidad de fortalecer el aspecto de la asistencia integral a las 

                                                          
144BRAND, Giovanna; OTALVARO, Byron; Sistematización de la Experiencia de la Política Pública de Juventud 
del Valle del Cauca “El Saber Hacer para Compartir y Aprender”; Santiago de Cali, Feriva S.A. 2.009. Pág. 63
145Ibíd. Pág. 71
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victimas del conflicto mediante la articulacion de entes territoriales y demás responsables 

en el tema, que permitan no solo brindar acompañamiento a los jovenes victimas del 

conflicto, sino generar espacios y herramientas efectivas para la exigencia de sus derechos 

y el fomento de una nueva construccion cultural civilista la y transformacion pacífica de los 

conflictos.  

Tanto la estigmatización como la inclusión de los jóvenes en la violencia, hacen parte del 

eje central de esta investigación, por ende, la inclusión de este lineamiento seria un gran 

avance mediante la ejecución de planes, programas y proyectos en este eje, dado que 

permitiría iniciar un proceso en torno  a una transformación cultural, proporcionando a su 

vez herramientas que fortalecerían la relación entre los jóvenes y los diferentes entes 

territoriales administrativos a fin de exigir sus derechos y proyectarse de una manera 

positiva hacia la sociedad . 

7.14 Una Análisis a la PPDJV desde las Voces de los Jóvenes Trujillenses 

Inicialmente se tendrán en cuenta dos puntos de vista desde dos sectores de la juventud en 

este municipio, cuya información se ha obtenido mediante el trabajo de campo, una primera 

parte basada en el análisis de encuestas abiertas realizadas a los y las jóvenes entre los 14 y 

20 años que cursan el 11º en la Institución Educativa Julián Trujillo con el objetivo de 

ubicar el nivel de reconocimiento hacia sus derechos y hacia la PPDJV como sector (Ver 

Anexos 3 y 3.1); y segundo con los resultados obtenidos de entrevistas semiestructuradas 

realizadas a jóvenes entre los 20 y 25 años, con el fin de conocer sus percepciones hacia la 

importancia de la organización juvenil, sus perspectivas frente a la sociedad, hacia el 

contexto, hacia la administración, hacia el conocimiento e implementación de una PP de 

juventud (Ver Anexos del 4 al 4.7).

En cuanto a la encuesta realizada a los jóvenes de 11º se pueden resaltar básicamente 10 

aspectos en los cuales el objetivo era resaltar el nivel de reconocimiento de estos jóvenes en 

temas concernientes a los derechos, las responsabilidades estatales y las necesidades 

propias como sector: 



97

 El primer aspecto (¿Qué entiendes por juventud?): trata de identificar el reconocimiento 

de cada uno de los encuestados acerca del concepto de juventud; el análisis arrojó que 

en su mayoría si existe un reconocimiento de diferencia como sector frente al resto de la 

comunidad, pero solo por cuestiones de edad.

 El segundo (¿Qué entiendes por Política Pública?), esta basado en la identificación del

concepto de política pública, el cual en su  mayoría es malinterpretado o confundido 

con los planes de gobierno del candidato de turno es decir, a la politiquería y quienes 

tienen un vago concepto lo asocian con leyes que los benefician pero su creación es 

ajena a ellos mismos

 El tercero (¿Qué entiendes por derechos?), es hacia la concepción propia y la aplicación 

del concepto de Derecho, en el que casi todos tienen claridad sobre su significado y 

unos pocos lo confunden con deberes

 El cuarto (¿Qué entiendes por garantías estatales), referente al conocimiento del 

concepto de garantía estatal; la mayoría no reconocen los términos y lo asocian con el 

Estado en la arena política; quienes argumentan saber que es, tienen claridad en su 

significado en cuanto al rol de  administrador y garante de derechos. 

 En el quinto punto (¿Has escuchado acerca de la PPDJV?), se trata de indagar el nivel 

de conocimiento acerca de la PPDJV o haber escuchado sobre ella, la gran mayoría dice 

no tener conocimiento al respecto o “tal vez” haberla escuchado y unos pocos 

relacionan haberla escuchado 

 El sexto(¿Crees que los jóvenes tienen derechos diferentes al resto de la sociedad?), 

sobre el reconocimiento de la necesidad de derechos diferenciados frente al resto de la 

comunidad, la mayoría lo toma en el sentido de la igualdad de derechos, entonces no 

reconocen esta diferencia, argumentando que si todos somos iguales ante la a ley no 

deberíamos tener derechos diferentes, pero algunos aluden a que si son un sector 

diferente de la sociedad tienen por ende necesidades específicas también

 El séptimo (¿Crees que la representación y el liderazgo de los jóvenes es importante?, sobre la 

importancia del liderazgo y la representación; el punto octavo (¿Crees que la alcaldía, 

gobernación y presidencia deben garantizar los derechos de l@s jóvenes?) sobre si reconocen 

que las diferentes instancias administrativas (alcaldía, gobernación y presidencia) deben 

garantizar los derechos de los ciudadanos; el noveno (¿Crees que el conocer tus derechos 
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puede ayudarte en la vida cotidiana?), sobre la utilidad de conocer los derechos y el 

décimo (¿Te gustaría que en la Institución Educativa se enseñaran temas como estos?), sobre 

la necesidad e interés de ampliar el conocimiento sobre los temas antes tratados a nivel 

institucional, es decir, que sean impartidos por el colegio o institución educativa; estos 

últimos puntos concuerdan en la gran mayoría de manera positiva, algunos argumentan 

que no les interesa conocer sus derechos porque de igual manera serian vulnerados 

(punto 9) y sobre el último punto que les parecen temas “aburridos”.  

A partir de este breve análisis, se pueden resaltar algunas conclusiones concretas, que 

gracias al contexto en que estos jóvenes se ven influenciados, cualquier tema concerniente a 

la administración se asocia con politiquería, además que hay un recelo en cuanto a la 

exigencia de derechos, pues son conscientes de tenerlos pero no saben cómo utilizarlos; por 

otra parte el conocimiento sobre PPDJV es casi nulo, pues los que se vean algo 

familiarizados con el tema no tienen claridad sobre este. En cuanto a la claridad de 

conceptos que se supone deberían ser manejados por jóvenes de esta edad se nota una clara 

falencia a nivel de la institución educativa, ya que aunque algunos puedan asociar los 

términos derechos y deberes no tienen una claridad sobre estos, y es de vital importancia 

dado que pronto serán egresados y necesitaran herramientas hacia el mundo académico y 

laboral que podrían ser impartidos por la institución; dentro de las observaciones muchos 

solicitan mayor tiempo en la materia de emprendimientos, que al parecer les brinda 

herramientas a nivel productivo que no sienten tener dentro de otras asignaturas.

En suma, los jóvenes a quienes se aplicó esta encuesta abierta  son parte significativa a 

nivel municipal, pues el perfil de la I.E. Julián Trujillo frente a las otras dos que brindan 

educación básica secundaria se ha caracterizado por promover el liderazgo y los programas 

institucionales en un mayor nivel; por ello los resultados obtenidos denotan que es 

necesario reforzar en estos jóvenes el reconocimiento propio como sector y el conocimiento 

sobre los derechos y deberes; y que dentro de los deberes como ciudadanos también esta 

exigir las garantías que el Estado debe proporcionarles, además de todos los alcances que 

tienen como ciudadanos, también existe una clara necesidad de cambiar la concepción de 

política, para que deje de ser un tema estigmatizado y pueda llegar a usarse como lo que es, 

una herramienta para el uso de todos. 
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En esta siguiente fase, se tomaran las entrevistas realizadas a jóvenes entre los 20 y 25 años 

que han estado en diferentes escenarios, organizaciones, que hicieron o son parte de las 

fuerzas vivas del municipio, los cuales como habitantes puedan dar su perspectiva frente a 

algunos puntos centrales de esta investigación, además como afectados directa o 

indirectamente de los hechos violentos, de la experiencia de agrupaciones juveniles y sobre 

todo como directamente implicados en la implementación de la PPDJV.  

En este caso, en cuanto a la percepción como joven, todos tienen claro el concepto y se 

identifican como diferentes, en necesidades, gustos, percepciones, entre otros; el siguiente 

punto acerca de la influencia del contexto violento sobre la juventud, desde su perspectiva 

todos argumentan que si ha influido, solo que algunos no creen que sea en si el contexto de 

la masacre como suceso o hecho violento, sino la estigmatización que se tiene desde afuera 

hacia el municipio por esto, y que ha creado una cultura tanto interna como externa, 

permitiendo que el “legado” de la violencia se haga cada vez mas parte de la construcción 

social de los habitantes. Este punto es central dentro de la investigación, pues al conocer la 

concepción de estos jóvenes, que aunque hayan sido afectados directamente o no por la 

masacre, pesan más otros obstáculos en el contexto actual que el mismo pasado; según 

estos jóvenes la gran mayoría afirman que los “rumbos” inadecuados que están tomando los 

jóvenes, si pueden atribuirse a la violencia y las dificultades económicas, pero a su vez se 

manifiesta que lo que ofrece el contexto y la voluntad de muchos por “el dinero fácil” 

influencia las decisiones de muchos  jóvenes, continuando así con la violencia y con el  

legado del narcotráfico. 

Se evidencia también un reconocimiento positivo desde los jóvenes hacia lasorganizaciones 

y agrupaciones juveniles, pues todos han participado o continúan dentro de una, 

sobrepasando diversos obstáculos que se han presentado, por ejemplo, la estigmatización de 

la sociedad frente a propuestas de expresión juvenil, pues no es lo mismo hacer parte de 

una organización como la cruz roja siendo joven a construir iniciativas con propuestas 

innovadoras frente a un contexto difícil en el que las ideas nuevas y el tema de derechos 

esta tan estigmatizado, además: “Por la violencia que se ha vivido se ha generado una 

brecha generacional, prácticamente no hubieron jóvenes cuando uno era niño a quien 

seguir, creo que el termino joven en Trujillo como en muchas partes ha sido estigmatizado 
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por lo que se ha visto anteriormente; que los jóvenes fueron reclutados para el sicariato o 

metidos en negocio de drogas, entonces creo que esa figura de joven drogadicto, se quedó 

en el imaginario de los viejos y ya consideran a  todos los jóvenes drogadictos”146. Pero 

aun así se han logrado consolidar diversas iniciativas que conducen a que se reconozca que 

la influencia de las organizaciones juveniles crea lazos y conciencia social entre los 

jóvenes, permitiendo la trasformación individual y grupal a fin de obtener una construcción 

diferente con proyección hacia la sociedad, como alternativa frente al narcotráfico y la 

violencia; por tanto el hecho de que puedan surgir organizaciones o agrupaciones con 

jóvenes, permite que no solo ellos se van beneficiados sino que puedan aportar a la 

construcción de una sociedad diferente, pues el potencial de este sector no debe ser 

desperdiciado y debe ir a la par con garantías que permitan su adecuado crecimiento y 

desarrollo a nivel integral. 

Sobre el apoyo administrativo local hacia los procesos juveniles, la gran mayoría de 

jóvenes concuerda en que es muy poco, debido al clientelismo, y que cuando se da es hacia 

actividades mas no a organizaciones y que lo hacen por conveniencia, por cumplir un 

requisito, es decir, que no hay un proceso continuo con las diferentes organizaciones sino 

que en cada ocasión que se necesite se debe estar gestionando para recibir negativas, y que 

siempre hay un interés “personal” de por medio por parte de los funcionarios; según 

argumenta uno de los jóvenes: “Ellos tienen que entender que no son los que mandan y no 

pueden hacer lo que se les “dé la gana” o lo que se les viene primero a la cabeza según su 

interés personal sino que se respeten y respalden los recursos de los procesos de 

losprogramas de la razón y la dignidad  del pueblo por cada una de las personas que hay 

aquí”.147Acerca del conocimiento de la PPDJV, la mayoría no la conoce, aunque algunos 

reconocen el poder de una política pública y cree que puede llegar a ser efectiva, otros 

evidencian las falencias en su implementación: “logramos hacer la Política Departamental 

de Juventud, y creo que ese fue el logro, habernos reunido tantos jóvenes y sacar ese 

maravilloso documento. (…) a esa política como que le hace falta, está muy abierta y no se 

puede lograr mucha cosa con la política departamental en los municipios tan 

                                                          
146Entrevista No 7, Joven de Trujillo 24 años
147Entrevista No 3, Joven de Trujillo 24 años
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culturalmente distintos.”148. irónicamente casi todos conocen o han escuchado sobre el 

CMJ, pero a su vez ninguno se siente representado por esta figura, es decir, aunque ambos 

hacen parte de un proceso solo este último está siendo implementados, pero no de la 

menara adecuada, pues solo una institución de las tres existentes con cobertura para 

secundaria es la que realiza las elecciones de CMJ, el cual no cuenta con un proceso 

político y está totalmente aislado de los demás procesos juveniles del municipio, lo cual 

evidencia que se está llevando a cabo a cabo el proceso como un simple requisito y no 

como la herramienta de representación y participación juvenil.

Las propuestas para que la PPDJV pueda llegar ser implementada adecuadamente en 

Trujillo, son: la necesidad de tener sentido de pertenencia sobre esta, gestionar fuentes de 

empleo para que los jóvenes no se vallan por el camino más “fácil” y se genere más 

violencia; que se tengan en cuenta las personas que han venido trabajando por la 

comunidad y que sean formados para que se conviertan en los próximos dirigentes y así 

terminar con el legado de la politiquería, y para ello se necesita que el pueblo este unido; 

también que se necesita un doliente en la administración, que se apoye más la educación, 

que se tenga más conocimiento sobre esta PP con el fin de formar líderes que trabajen por 

esta, y por último, que se le atienda desde la administración y se motiven a los jóvenes a fin 

de hacerla cumplir, además podría ser una base significativa para la creación de una 

Política Pública Municipal de Juventud en Trujillo. Entonces, todos estos jóvenes 

concuerdan en la necesidad de fortalecer los procesos juveniles, que la PP es una gran 

herramienta la cual lamentablemente no se ha podido usar efectivamente por factores como 

el desconocimiento, la falta de voluntad política, la corrupción y la politiquería hace que 

disminuya cada vez más la credibilidad en la administración. 

Con este paralelo entre las edades de jóvenes a punto de terminar su secundaria y otros 

egresados, que se han enfrentado a diversos obstáculos generalmente a nivel de educación 

superior y de posibilidades laborales, con percepciones y conciencia distinta como sector y 

como proyección a la sociedad, se puede encontrar con la necesidad de conocimiento 

                                                          
148Entrevista No 7, Joven de Trujillo 24 años
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acerca de sus derechos y de apoyo administrativo para que se les garanticen sus necesidades 

tanto individuales como colectivas, con mayor razón en la etapa productiva más importante 

de cada persona como es la juventud, enfrentando obstáculos día a día hacia su familia y 

hacia la comunidad en general. Es ahí donde deberían entrar a funcionar los lineamientos 

de la PPDJV, pero al parecer es difícil de ejecutar y si así fuera no cumple con las 

expectativas y necesidades reales de esta población, y es algo que debe tenerse en cuenta, 

pues en la actualidad el proceso y el acompañamiento están en pausa en este municipio. 

Trujillo en la actualidad, como en muchos lugares del país existen grupos armados, y 

aunque la violencia sea silenciosa está latente al igual que la presencia del narcotráfico; las 

fuerzas vivas del municipio como la cruz roja, la defensa civil, el cuerpo de bomberos, los 

grupos de formación religiosa de la iglesia, entre otros, pese a que cuentan entre sus 

integrantes con jóvenes no hay un proceso real para este sector dentro de ellas. Actualmente 

la OIM, apoya mediante un proceso de acompañamiento la organización manguala, idea 

que nació en Trujillo, quienes actualmente lideran actividades concernientes al sector 

juvenil y con diferentes actividades de integración como el cine al parque, cine al barrio, 

cine a  vereda, actividades recreativas, cultura en los albergues –recreación para las 

personas afectadas por la ola invernal-, talleres de teatro, entre otras; demostrando que es 

más efectivo contar con el apoyo de organizaciones internacionales o no gubernamentales 

que con las administraciones, pues hay mayor interés de estas pues no solo deben cumplir 

metas sino que están llamadas para formar y proyectar sus recursos hacia los sectores que 

estén dispuestos a trabajar por la comunidad. Demostrando que aunque exista una tendencia 

a la repetición149 mediante la vinculación a grupos armados, también emergen iniciativas 

para cambiar estos rumbos, para dar otros puntos de vista que promuevan alternativas para 

la juventud.

En suma, la PPDJV solo llego hasta el proceso de dinamización, el cual con el pasar de los 

años y debido a la falta de apoyo se redujo a la elección de CMJ, que no cuenta con un 

proceso real como antes se mencionó, de manera que los beneficios de esta PP no están 

llegando a este municipio, y no se puede desconocer que la responsabilidad de esta 

                                                          
149 Referente a los hechos violentos, pues fueron estos mismos actores los que perpetraron las masacres y 
ahora sus hijos lo consideran como principal fuente de ingresos. 
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implementación es de la administración departamental, pero que a su vez la alcaldía 

también debe apoyar, no solo por la ordenanza que se adoptó en el actual gobierno, sino por 

la responsabilidad que tienen por ser los administradores del municipio; los y las jóvenes 

necesitan motivación para construir, fortalecer y reproducir, y esto no es un favor sino un 

derecho que se está vulnerando, por tanto hay una clara ausencia del Estado y son otro tipo 

de organizaciones las que le “apuestan” a los procesos juveniles, lo cual pesa más que las 

percepciones erróneas que a muchos les ha servido mantener para legitimar el Estado o el 

proceso de victimas que es tan cerrado que deja por fuera muchas otras que no buscan 

reconocimiento sino la posibilidad de reivindicar los derechos y beneficios que les fueron 

arrebatados tras los hechos violentos, lo que no es solo cuestión de imagen sino de una 

construcción que se ha querido mantener. 

7.15Estatuto de Ciudadanía Juvenil 

Dentro de este análisis cabe reiterar que ha sido basado en la Ley 375 de 1.997 en cuanto a 

la formulación, implementación y evaluación de la PPDJV, pero que a la fecha seria

derogado cuando se apruebe en su totalidad el Proyecto de Ley 127 de 2.010 “Por el cual se 

Expide el Estatuto Ciudadanía Juvenil y se Dictan otras Disposiciones”; esta herramienta 

legal abarca diversos aspectos que no han sido lo suficientemente específicos 

anteriormente, básicamente abarca al sector Juventud en su consolidación a nivel integral, 

recalca los deberes, establece la construcción de políticas publicas como la articulación 

entre los jóvenes y la administración desde sus diferentes instancias territoriales, además de 

la garantía de la participación e incidencia mediante una política diferencial. 

A groso modo, el estatuto de ciudadanía  juvenil define funciones especificas hacia todas 

las instancias, tanto a los entes territoriales como a los mismos jóvenes, tanto a nivel 

individual como grupal en la creación o consolidación de las políticas publicas, teniendo en 

cuenta el ejercicio de ciudadanía y la proyección social basado en la inclusión y 

articulación con el estado; cuyo deber principal por parte de los jóvenes es hacer cumplir la 

ley y ser participes del desarrollo social, pero el Estado debe garantizar que se cumpla: 

“Las entidades publicas deben velar por que los procesos de participación y consulta se 

rijan por los principios de máxima trasparecía, representatividad, eficacia e 
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incidencia”150, de manera que en cada punto hay una corresponsabilidad de parte y parte, es 

decir, cumplir y hacer cumplir la ejecución adecuada de los derechos de este sector. 

Direccionando el enfoque transversal que requiere el cumplimiento de una política pública 

que necesita cumplir con sus garantías, usando sus herramientas en pro de la sociedad en 

general, es decir cada ministerio o sector gubernamental debe dar cuenta del cumplimiento 

de sus respectivos derechos tanto personales como civiles, como salud, educación, trabajo, 

deporte, entre otros. 

En el aspecto de la formulación y evaluación de políticas de juventud desde los diferentes 

entes territoriales, aunque sigue siendo autorregulada por el estado, fija reglas y plazos para 

la coordinación, asesoría, implementación y regulación en todo el proceso que requiere la 

realización de una PP. A su vez establece parámetros y figuras para que se tengan en cuenta 

las necesidades específicas del sector a nivel individual y colectivo “Los poderes públicos 

en interlocución con los jóvenes, deben tener en cuenta tanto a las entidades juveniles 

como a las personas jóvenes consideradas individualmente, atendiendo a un criterio de 

representatividad”151, mediante el fortalecimiento y cohesión del Consejo Nacional de 

Políticas de Juventud, como doliente, pues es el organismo encargado de articular la 

definición, seguimiento y evaluación de las políticas de promisión de los derechos de los y 

las jóvenes. Integrado por el Estado mediante los ministerios  y representantes de la 

juventud  en todas las instancias territoriales y su ejercicio será garantizado por 

disposiciones legales y técnicas para la elección, que va desde la formación de los 

candidatos hasta los convenios con la registraduría, permitiendo así el cumplimiento de los 

deberes en concertación para llevar a cabo la agenda, toma de decisiones, y la formación de 

entes como la Secretaría técnica de la comisión de concertación y decisión, donde los 

consejos de juventud como instancias serán los encargados de llevar sus propuestas a sus 

representantes desde el local hasta el nacional. 

                                                          
150República de Colombia, Proyecto de Ley Estatutaria 014 de 2.011; 
“Por Medio del cual se Expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se Dictan otras Disposiciones”, Julio 22 de 
2.011.Art 70. 

151Ibídem.Punto 3
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Otro aspecto favorable, es la precisión de facultades para proteger los derechos de 

comunidades diferenciadas como las comunidades indígenas, ROM y negras,  

afrocolombianas, raizales y palenqueras;  con sus propias necesidades bajos sus propias 

costumbres a fin de respetar la cultura y existencia material de estos pueblos 

tradicionales152, además el de integrara a un joven que cumpla con las características en la 

representación desde la administración, en los cargos directivos de libre nombramiento y 

remoción. 

Es un gran avance a nivel nacional la consolidación de un Estatuto si se toma como 

“derecho propio” de un sector determinado, en este caso el de juventud, además que abarca 

muchos aspectos no tenidos en cuenta o no estipulados con mayor firmeza en al antigua ley 

de juventud, demostrando así la necesidad de incluir con mayor firmeza a los jóvenes en la 

arena política con garantías legales, en especial por la mayor atención y reglamentación 

hacia los consejos de juventud que en la actualidad se encuentran en su mayoría 

desvinculados a las diferentes organizaciones y agrupaciones juveniles, es decir al proceso 

de políticas de juventud como tal,como es el caso de diversos municipios entre ellos 

Trujillo ubicado en el departamento del Valle del Cauca el cual desliga una figura de 

representación como es el CMJ anclándolo a una responsabilidad institucional mas no a la 

PJ como tal, dejando de lado a las organizaciones juveniles. Por otra parte la obligatoriedad 

en los diferentes entes territoriales para ejecutar de manera integral los diferentes planes 

programas y proyectos en torno a la juventud, serian un elemento clave en la exigencia de 

derechos, mientras se realicen las regulaciones pertinentes y las figuras no sean solo eso 

sino dolientes reales que promuevan la adecuada ejecución de los recursos.

Los diferentes obstáculos e incumplimientos de este estatuto solo se podrán visibilizar en la

puesta en practica, y en Colombia la experiencia con diferentes políticas publicas ha sido 

algo inconclusa, generalmente por la desarticulación territorial y el mal manejo de recursos 

y la ausencia de voluntad política, por lo cual la inclusión de representantes tanto 

administrativos como de los mismos jóvenes de manera activa con voz y voto podría 

ayudar a que el ejercicio tenga resultados mas favorables que en la actualidad; y aunque 

este tipo de leyes respondan a dinámicas que de una parte abre posibilidades, de otra no hay 

                                                          
152Ibíd. Art 77
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una regulación eficaz, por lo cual, deben usarse como herramientas de veeduría ciudadana 

en la medida de lo posible, de manera que los y las jóvenes no solo de Trujillo sino del país 

tengan acceso a las garantías a las que tienen derecho, aunque se vean enfrentados a 

obstáculos que no estaban especificados en el papel sino que aparecen durante el ejercicio y 

es ahí donde se pone a prueba la capacidad del Estado para regular y corregir y la de los 

jóvenes para exigir e intervenir en el adecuado funcionamiento. 

En suma, no cabe duda que la aparición de una nueva herramienta legal es un avance en los 

procesos de gestión pública y su proyección a la juventud como sector social, pero, 

paralelamente siguen siendo programas estatales que necesitan de un control externo 

inexistente, hacia una población que no conoce sus derechos en totalidad y debido a los 

diferentes contextos y fenómenos a los que se ve expuesto –tales como: dificultades 

económicas, hechos de violencia, falta de información, estigmatización, abandono de 

estatal, la ausencia de satisfacción de necesidades básicas, entre otros-, la participación e 

incidencia en el campo político es cada vez mas difícil pero no menos necesario, por lo cual 

la existencia de este estatuto debe ser utilizada racional y estratégicamente por parte de los 

diferentes entes territoriales que han estado frente a programas, planes y proyectos en torno 

a la juventud y fortalecer los existentes como las políticas de juventud, tomando a los 

jóvenes como actores indispensables frente a la toma de decisiones e inclusión en la arena 

política sobre aquellos aspectos que les afecten directamente como sector; tomando este 

estatuto como un referente al que hay que evaluar y seguir detalladamente en su proceso de 

aplicación153, esperando que sea realmente efectivo en el momento de ejecutarlo en la 

comunidad. 

                                                          
153 Teniendo especial cuidado en que esta nueva forma de ejecución de planes a nivel territorial no 
signifique un retroceso en uno de los procesos más avanzados en el país como es el Valle del Cauca. 
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8. CONCLUSIONES

El presente trabajo logra mostrar diversos puntos de vista sobre la Política Pública 

Departamental de Juventud del Valle del Cauca aplicada en el municipio de Trujillo, 

desdelas perspectiva de los y las jóvenes, dando la oportunidad de comparar los elementos 

teóricos del análisis de políticas públicas con la realidad, a fin de dar cuenta si realmente se 

ha realizado una implementación efectiva de esta PP con su eje de conflicto y convivencia 

y hasta qué punto el contexto de violencia influye en su ejecución. 

A través de Roth (2.002), se pueden evidenciar algunos puntos centrales en cuanto a los 

errores en la implementación de una PP, que han estado presentes en la  PPDJV, por

ejemplo, “El análisis de las políticas públicas permite observar que el Estado y sus 

instituciones encuentran obstáculos serios en su pretensión de regir los destinos de la 

sociedad”154, debido a que el direccionamiento del bienestar se está haciendo conforme a 

las “capacidades” del gobierno mas no con base en las necesidades de la población como 

debería ser; además “(…) la evaluación de las acciones y resultados de las políticas 

muestra que, a menudo, ellas no corresponden a las intenciones proclamadas (…) esto 

demuestra que, el Estado está enfrentando, de manera general a la existencia de una crisis 

de gobernabilidad”155, en este caso la PPDJV no responde a las verdaderas necesidades del 

sector, pues está enfocada hacia las organizaciones dejando de lado el plano individual de 

los sujetos. Por ello Roth (2.002), argumenta que dentro del análisis de las PP se puede 

observar que la burocracia administrativa sabe utilizar herramientas para mediar entre dos 

actores con intereses (el estado y las organizaciones de jóvenes) y  decisiones en función de 

una política pública. 

Cabe anotar que las PP pueden ser un arma de doble filo, pues aunque deberían ser una 

herramienta para una población determinada, sus principales falencias radican en que no 

todas se crean de una manera adecuada, o no responden a los verdaderos intereses y/o 

necesidades de los beneficiados, no son aplicadas adecuadamente, o los decisores tienen 

                                                          
154ROTH, André-Noël; óp.cit., Pág. 211
155Ibídem. 
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una inclinación no tan objetiva, lo que va en contra de la razón de ser de las PP, que es 

reivindicar los derechos vulnerados y deben ser suplidos hacia un sector específico como se 

ha demostrado a través del tiempo, lo que provoca:

“(…) la creciente contestación por parte de los movimientos sociales de los modos 

tradicionales de representación política desde 1.960; contestación que encuentra su 

punto en común en la exigencia de autonomía. Esta situación va a obligar al 

estado, como lo muestra el análisis de varias políticas públicas, a 

<<congestionar>> gran parte de políticas públicas mediante redes, comunidades 

de política o “advocacycoalitions”, presión que conduce al Estado al desarrollo de 

nuevos mecanismos y lugares de participación política como la democracia 

participativay  la descentralización,para integrar en su lógica burocrática las 

reivindicaciones de los movimientos sociales”156.

Teniendo así, una estrategia de contingencia hacia las peticiones de la comunidad, pero 

manteniéndose dentro de su mismo margen legal y de gobernabilidad, abriendo espacios 

que están limitados y netamente dependientes de una administración; en el caso de la PDJ, 

no está supliendo las necesidades básicas de cada joven o direccionando cada organización, 

sino que incentiva la lucha día a día por ganar un terreno que se supone ya está 

conquistado, de tal manera que se incentiva la conformación de agrupaciones y 

organizaciones juveniles pero que deben enfrentarse a una administración cuyas peticiones 

le son en la mayoría de los casos inherentes y dejando por fuera aquellos jóvenes que tienen 

derechos aunque traten de exigirlos de forma individual. Lo que fue expuesto por Colombia 

Joven desde el Plan Nacional de Desarrollo 2.003-2.006 como principales dificultades de la 

PD en Colombia, pues “ha faltado en la política de juventud el referente de bien común y 

de proyecto de sociedad ya sea nacional o regional”157; además de la insuficiencia de 

recursos, la tendencia a crear espacios diseñados netamente para los jóvenes dando como 

resultado mayor exclusión, la débil evaluación y seguimiento del programa, entre otros, 

pero la mayor dificultad tiene que ver con la desarticulación administrativa: 

                                                          
156Ibíd. Pág. 215
157Programa Presidencial Colombia Joven; Herramientas para la implementación de política de juventud en el 
nivel territorial; Presidencia de la República, Bogotá D.C.
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“El bajo nivel de compromiso  de municipios y departamentos con la formulación e 

implementación de políticas de juventud se manifiesta en acciones esporádicas y 

una institucionalidad territorial muy débil y sujeta a cambios políticos. (…) En 

todos los niveles territoriales existe escasa claridad en cuanto a los roles y 

competencias institucionales, así como  a las diversas opciones para la inclusión de 

los jóvenes en las agendas de política social. Existe una limitada capacidad 

institucional para adelantar proceso de planeación e implementación de políticas, 

planes y programas de juventud en todos los niveles territoriales.”158

Por tanto, un joven hace parte de una sociedad y debe contribuir a su crecimiento, puesto 

que está en la etapa de la vida más “productiva”, pero a su vez como sector social tiene 

necesidades específicas más que ser considerado simplemente como “un sector de 

consumo”, por ello la necesidad y tal vez la oportunidad de crear una PP de juventud que 

garantice sus derechos; pero esto es difícil cuando existen problemáticas como: los

embarazos no deseados, la inclusión voluntaria o no a grupos armados, la politiquería, 

clientelismo, corrupción o simple falta de voluntad política que impide el desarrollo tanto 

individual como colectivo juvenil. Entonces, mientras un joven tenga hambre o viva bajo la 

zozobra de la violencia es muy difícil que tenga la posibilidad de incluirse en un programa

social, y más aún si no hay una articulación interinstitucional que garantice sus derechos.  

No pueden desconocerse los logros  del proceso de la Constituyente Juvenil 

Vallecaucana159, y de la misma formulación, dinamización y legalización de la PPDJV que 

han incentivado a la participación, integración con otros jóvenes y organizaciones 

compuestas por diversas iniciativas, la proyección y creación de vínculos desde el ámbito 

local hasta el internacional, un evidente avance en cuanto a la capacidad organizativa y 

conocimiento de derechos, y sobre todo la adquisición de experiencia a nivel político y 

administrativo; pero al mismo tiempo resulta desalentador la exigencia técnica 

                                                          
158 Ibídem.  
159La cual se ha convertido en un escenario de encuentro y discusión de problemáticas del sector, entre los 
diversos jóvenes, organizaciones, agrupaciones y movimientos juveniles de todo el departamento para exigir 
sus derechos frente a las diferentes administraciónes. 
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gubernamental sin prestar las herramientas de forma efectiva; puesto que en comparación 

con Cali, existen muchas organizaciones beneficiadas que están ejecutando programas y 

proyectos, es decir, se ha logrado un beneficio para unos pocos sin las garantías concretas 

para todos los jóvenes del Valle del Cauca, como se estipula en la PPDJV, que aunque 

existan organizaciones juveniles, no quiere decir que se está ejecutando adecuadamente, 

pues desde antes de la creación de esta PP ya existían por la necesidad inherente de 

asociación,por ende los recursos económicos y técnicos deberían orientarse a restructurar

esta política pública y hacerla efectiva no solo para los municipios certificados o periféricos 

a la capital, sino centrarse en promover una implementación con condiciones especiales o 

bien sea municipal; ya que no se pueden replicar exactamente las mismas estrategias en 

todos los municipios y mucho menos evaluar mediante una muestra aleatoria, debido a que

entraría en conflicto con la veracidad de los resultados, como es el caso de la auditoría 

realizada por la contraloría departamental donde se evalúa la PD tomando una muestra del 

20%del departamento del Valle del Cauca, es decir, solo 10 municipios en su mayoría 

periféricos o con condiciones mas favorables con respecto a otros160. 

El problema de la implementación de la PPJ, además de las responsabilidades estatales, 

radica en la falta de conocimiento sobre PP en general tanto desde la administración como 

de la sociedad en general, haciendo que estas PP se sustenten en cifras dependientes de los 

intereses burocráticos, atendiendo en muchas ocasiones lineamientos que no tienen nada 

que ver con los  problemas facticos del día a día, es decir, en una rendición de cuentas los 

rubros se encuentran justificados pero en la realidad no cumplieron con los objetivos reales 

para los que fueron creados, resaltando una contradicción entre el deber ser y la realidad,

por ello, para que una política pública sea efectiva necesita de veedores y sobre todo del 

interés de sus actores, pero un interés que no sea visceral sino consciente y con resultados, 

pero sobre todo con garantías que permitan que tanto lo institucional cumpla los 

requerimientos que se ha planteado (lo cual sería difícil en cuanto a sus estándares tan 

alejados de la realidad y basados en políticas extranjeras que poco  o nada se asemejan a la 

nuestra, porque si bien en otros países hay hambre, maltrato, crueldad, etc. El sistema 

                                                          
160Contraloría Departamental del Valle del Cauca; Informe de Auditoria con Enfoque Integral Modalidad 
Especial, Política Pública de Juventud; Administración Central del Departamento, 2.008-2.009
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judicial, económico y político no son tan disfuncionales como el colombiano), como que 

las necesidades queden cubiertas y se garantice una vida digna para el ejercicio de 

ciudadanía.

Algunos obstáculos del proceso de implementación de la política pública de juventud en el 

municipio de Trujillo, están relacionados con las necesidades diferenciadas a las 

manifestadas por la mesa regional, y posterior al proceso de dinamización y cambio de 

gobierno.  La única figura que subsiste es el precario proceso de CMJ. Por tanto, si una PP 

se mide en efectividad comparando los resultados Vs los insumos y en eficiencia, 

contrastando los objetivos con los resultados, entonces, el impacto de la PPDJV en Trujillo 

no ha sido ni eficaz, ni eficiente y se necesita de una adecuada implementación, que dista 

mucho de otros escenarios del departamento en la actualidad, no solo en acompañamiento 

sino en la destinación de los recursos que supone le corresponden al municipio, para los 

diferentes procesos juveniles. 

En cuanto al conflicto, no puede desconocerse que los hechos violentos acontecidos en 

Trujillo afectaron directa o indirectamente a toda la población, especialmente a los jóvenes,  

tampoco que en la actualidad existe una violencia silenciosa, que hay presencia de grupos 

armados y narcotráfico, pero tampoco, que por posible conveniencia de organizaciones o 

del mismo Estado, se mantenga el estatus de terror que estigmatiza y daña los procesos, 

obstaculizando el surgimiento de iniciativas direccionados a toda la comunidad. Por ello,la 

principal motivación de las organizaciones juveniles en Trujillo ante otras del departamento 

es la de direccionar su trabajo hacia la reivindicación de la identidad en medio de la 

exclusión y los obstáculos en un contexto que aunque se ha transformado sigue cobrando 

vidas de una u otra manera, Entonces, se puede decir que el contexto de violencia no es 

exclusivo de Trujillo, y que no es la razón principal por la cual no se ha podido 

implementar la PPDJV, sino que la imagen de violencia, junto con la falta de voluntad 

política, la corrupción, la politiquería, la ausencia del Estado161 y las garantías básicas, son 

los principales factores por los que no hay credibilidad hacia estos procesos. 

                                                          
161En cuanto al nacional y departamental, que desde la desaparición de los recursos que se destinaron para 
la indemnización de las víctimas de los hechos violentos de Trujillo se ha hecho cada vez más ausente.
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La implementación de la PPDJV sería de gran utilidad en Trujillo si se hiciera 

adecuadamente, pues además de brindar un apoyo significativo a las expresiones juveniles 

motivaría a la conformación de movimientos, agrupaciones y organizaciones juveniles que 

tendrían otra opción diferente a la de vincularse a los grupos armados y al narcotráfico 

alimentando la violencia y la tendencia a la repetición, o buscando salidas por fuera del 

municipio dividiendo los lazos familiares y explotando sus capacidades en otros lugares 

que posiblemente lo necesiten menos para su desarrollo que el mismo Trujillo; existe un 

gran potencial en los jóvenes, pero la falta de motivación va haciendo que cada vez se tenga 

menos credibilidad en lo administrativo y se fragmentes y disuelvan los procesos. Lo 

interesante de esta PP es que a pesar de sus limitaciones podría ayudar a muchísimos 

jóvenes a proyectarse, y para eso es necesario contar con un acompañamiento real y 

efectivo, pues lo más difícil de conseguir en estos casos son los recursos económicos y ese 

es un campo ya garantizado, entonces solo hace falta la voluntad política, administrativa y 

en lo posible humana, para que pueda consolidarse. 

8.1 Recomendaciones 

En cuanto a la concepción de la violencia, la responsabilidad de los centros educativos y de 

la Universidad del Valle, se debe estar encaminada a buscar soluciones hacia el conflicto 

desde las deferentes relaciones que se puedan crear entre los diferentes universos de 

pensamiento, como lo destaca Cuartas, citando a Papacchini: “la importancia de una 

mirada integral sobre la violencia y el conflicto armado, que incluya también la dimensión 

ética, y ponga especial énfasis en el papel que le corresponde a la Universidad en el seno 

de la sociedad civil, y en la posibilidad de que el espacio universitario se transforme en un 

taller de convivencia pacífica entre individuos y grupos con visiones de mundo e intereses 

distintos o encontrados”162. Permitiendo así que la educación brinde un espacio para 

implementar herramientas a fin de cambiar los paradigmas que se han venido formando en 

la sociedad, explotando los conocimientos adquiridos en pro de los procesos sociales en el 

campo de DDHH, mediación y transformación de conflictos entre otros. Lo cual necesitaría 

de una línea de investigación y acción que permita realizar una intervención social efectiva 

no solo a nivel municipal sino departamental, apoyando así la idea de desestigmatizar el 
                                                          
162 PAPACCHINI, Angelo (2.001) en CUARTAS, Restrepo Juan Manuel; óp. cit., Pág.
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terror, pues es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes de Trujillo, 

paralelo a la consolidación de un proceso de DDHH real e incluyente, que permita la 

evolución de la sociedad en la forma de concebir y tratar la violencia.

Se deben incluir en las Instituciones Educativas para los grados superiores, una materia o 

temario dentro de las asignaturas referentes a democracia, sociales o las interdisciplinares, 

los temas referentes a Políticas Públicas, especialmente la de Juventud, con el uso de 

herramientas pedagógicas; lo que podría ser un buen escenario de formación para la 

implementación de la PPDJV. Esto arrojaría diferentes expresiones de los mismos jóvenes 

y jovencitas, ayudando a que se proyecten no solo a nivel colectivo sino individual, 

mejorando la utilización del tiempo libre, las relaciones interpersonales, el conocimiento de 

herramientas legales, el reconocimiento de aptitudes académicas, el uso de las 

potencialidades hacia la comunidad, etc.  Garantizando escenarios a nivel municipal para la 

expresión juvenil, con el fin de disminuir o erradicar la tendencia a la repetición. 

La PPDJV es responsabilidad de la administración departamental, por tanto en cabeza de 

sus representantes debe realizar una evaluación consensuada, con el fin de poner en marcha 

su implementación efectiva, sea restructurándose con el fin de responder a las necesidades 

reales y contextuales de la población, delegando responsabilidades a la administración 

municipal para que garantice la ejecución, o convertirla en una Política Municipal de 

Juventud disponiendo del presupuesto que se supone debería ser destinado para Trujillo, 

buscando que la ejecución no dependa del gobierno de turno, lo cual puede hacerse 

mediante el fortalecimiento del lineamiento de conflicto y convivencia yaadoptado en la PP 

con el apoyo tanto de la sociedad civil como de los diferentes entes territoriales. 

Por ultimo, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, debe ser socializado y ejecutado 

adecuadamente tal y como lo dispone la ley por las diferentes entidades territoriales, dando 

así debido cumplimiento a los derechos ahí consignados, de tal manera que permita que los 

jóvenes conozcan sus derechos y accedan a los beneficios que tienen por ley, vinculándose 

sea como veedor, espectador, constructor y beneficiario de la mismas, permitiendo no solo 

el cubrimiento de las necesidades, expresiones y ejercicio de ciudadanía, sino la posibilidad 

de ser parte de la ejecución de esta ley mediante la formulación, construcción o 

fortalecimiento de las políticas publicas en materia de juventud, sin perder los espacios ya 
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ganados con anterioridad sino fortaleciéndolos y proyectándolos para que este tipo de 

herramientas legales tengan el valor no solo legal sino legitimo entre la sociedad y puedan 

sortearse los obstáculos con mayor facilidad para alcanzar los diferentes objetivos sea a 

nivel individual o colectivo. 
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ANEXO 1
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Tabla 1. Evolución de las dimensiones de los hechos violentos en el caso Trujillo 163

                                                          
163Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; óp. cit., Pág. 37-38
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ANEXO 2
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Mapa 1. Geografía de los Hechos violentos Centrales del Caso Trujillo 29 de Marzo a 17 de 
Abril de 1990164

                                                          
164Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación; óp. cit., Pág. 57
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ANEXO 3
Ejemplo de encuesta estudiantes de 11º I.E. Julián Trujillo 
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Anexo 3.1

Tabla 2 Análisis de las Encuestas Realizadas a los y las Jóvenes de 11º, Institución 
Educativa Julián Trujillo

Objetivo Si hay 
reconocimiento

No hay 
reconocimiento

Claridad en el Concepto de Juventud 34 13
Claridad en el Concepto de Política Pública 10 37
Claridad en el Concepto de Derechos 41 6
Claridad en el Concepto de Garantías Estatales 15 32
Conocimiento de la PPDJV 5 26/*16
Reconocimiento de Diferentes DD como sector 19 28
Importancia de la Representación y el Liderazgo 42 5
Reconocimiento de las Responsabilidades del Estado 43 4
Reconocimiento de la Necesidad  de Conocer los DD 43 4
Necesidad de Obtener más Información e 
Institucionalizar la PPDJV 

39 8

Total Encuestas: 47

*Número de Personas que dicen “Tal Vez” haber escuchado sobre la PPDJV



122

ANEXO 4

Transcripción de entrevistas realizadas a jóvenes de Trujillo entre los 20 y 25 años 

Anexo 4.1
Entrevista 1

Fecha: Octubre 1 de 2.011  Edad: 20 años   Género: M_x_  F__

1. Consideras que como joven tienes diferencias frente al resto de la comunidad

Claro, hay personas que están en su medio, muchas en su labor cotidiana, y siempre están 
de la casa al trabajo y del trabajo a la casa mientras que uno también tiene trabajo, pero 
también está en grupos juveniles entonces dedica tiempo a otras ocas, por eso me considero 
diferente. 

2. Como crees que el contexto de violencia de Trujillo ha influido en la juventud 

Ha influido de una forma en la cual de pronto sea en el exterior, no en el mismo ámbito 
sino hacia a fuera, porque a Trujillo lo tienen (digámoslo así) tildada de violenta y eso 
no solo perjudica a los jóvenes sino a la comunidad en general.

2.1 Crees que los jóvenes están tomando rumbos inadecuados por culpa de la 
violencia y las dificultades económicas 

Sí, claro; muchos jóvenes del municipio (por ejemplo) no somos ajenos a los grupos 
armados que hay en el municipio y pues al no haber empleo conlleva a que los jóvenes 
se integren a estos grupos con ofertas que son bien tentativas al principio pero ya 
después…  

3. Perteneces o has pertenecido a una organización juvenil, cuánto tiempo duraste 

Si, desde pequeño me ha gustado trabajar con la comunidad y he estado con manguala 
desde hace dos años  

3.1 Como fue la experiencia

Excelente, pues se trabaja con diferente comunidad sea urbana o rural y ha sido una 
experiencia en la cual se aprenden nuevas cosas para crecer cada día. 

3.2 Cómo crees que influyo estar en una organización a nivel individual y 
grupal 

Como joven ha influido en que ya el pensarse se  toma un rumbo de trabajar por la 
comunidad, por la familia, por el municipio; y como grupo se fortalece uno cada vez más 
nuevas amistades y crea uno lazos vácanos. 
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3.3 Según tu experiencia, crees que las agrupaciones juveniles tienen 
incidencia en la juventud 

Si tienen incidencia por que, por ejemplo si uno está en una organización digamos que en 
tiempo se le dediquen seis horas semanales, uno en ese tiempo va a estar metido ene le 
cuento y si se tiene un orden de trabajo o se tiene un proyecto o algo así, eso le va a ocupar 
más el tiempo libre a uno y no lo va a dejar hacer otras cosas 

4. Crees que la administración local apoya los procesos juveniles 

Muy poco, yo pienso que por ejemplo en la administración actual muy regular, siempre va 
el “interesando” por delante 

5. Conoces la PPDJV

No, he escuchado hablar de ella peor no la tengo clara 

5.1 Conoces el CMJ

Si 

5.2 Consideras que es una representación eficaz de la juventud frente a la 
administración 

Si, hubiera mejores líderes sí. 

6. Qué crees que deba hacer la PPDJV para que sea eficaz en Trujillo, o que crees 
que deba hacerse para que pueda implementarse (propuesta) 

Para que una política de juventud se aplique en Trujillo debe tener una idea clara. Que nos 
duela, que no solo sea por que hablen de nosotros o porque nos ganemos un sueldo sino 
porque la sintamos nuestra realmente. 
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Anexo 4.2
Entrevista 2

Fecha: Septiembre 30 de 2.011   Edad: 23 años   Género: M_x_  F__

1. ¿Consideras que como joven tienes diferencias frente al resto de la comunidad?

Si

2. ¿Cómo crees que el contexto de violencia de Trujillo ha influido en la 
juventud?

Mal, porque cada día la violencia está avanzando 

2.1 ¿Crees que los jóvenes están tomando rumbos inadecuados por culpa de la 
violencia y las dificultades económicas?

Si, más que todo por las dificultades económicas 

3. ¿Perteneces o has pertenecido a una organización juvenil, cuánto tiempo 
duraste?

Sí, cuatro años 

3.1 ¿Cómo fue la experiencia?

Bacana 

3.2 ¿Cómo crees que influyo estar en una organización a nivel individual y 
grupal?

Influyo mucho, cambio mi comportamiento, la forma de pensar 

3.3 ¿Según tu experiencia, crees que las agrupaciones juveniles tienen 
incidencia en la juventud?

Si, también depende de la persona, porque si se entra a un grupo con la idea de tomarlo en 
recocha y no tomar de ahí lo bueno no va a hacer nada en grupo, pero si el grupo lo sabe 
guiar y él se deja llevar yo creo que sería muy bueno 

4. ¿Crees que la administración local apoya los procesos juveniles?

Creo que muy poco

5. ¿Conoces la PPDJV?

No.
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5.1 ¿Conoces el CMJ?

Que es CMJ?... No. 

5.2 ¿Consideras que es una representación eficaz de la juventud frente a la 
administración?

No estoy empapado de eso

6. ¿Qué crees que deba hacer la PPDJV para que sea eficaz en Trujillo, o que 
crees que deba hacerse para que pueda implementarse (propuesta)?

En este tiempo, gestionar cosas que generen empleo, porque más de uno que no tenga 
empleo siempre va a buscar la forma más fácil de conseguir plata y por eso es que se genera 
más violencia y más problemas.  
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Anexo 4.3
Entrevista 3

Fecha: Septiembre 29 de 2.011        Edad: 24 años           Género: M_x_  F__

1. Consideras que como joven tienes diferencias frente al resto de la 
comunidad

Claro, hay muchas formas de ver la realidad 

2. Como crees que el contexto de violencia de Trujillo ha influido en la 
juventud 

La historia de nosotros para nadie es desconocida, este municipio ha sido bañado por 
sangre y cosas miserables que han pasado; de eso tenemos una herencia y un legado que 
repercute en las personas, en la forma en que están hablando los muchachos, en la forma en 
que se construyen muchas cosas. Entonces encontramos jóvenes que ven la facilidad de 
tener dinero en lo que se ha venido haciendo en estos grupos, sea violencia, narcotráfico, 
prostitución… todas esas cosas que ha sembrado el legado de las cosas que pasaron en el 
municipio. 

2.1 Crees que los jóvenes están tomando rumbos inadecuados por culpa de la 
violencia y las dificultades económicas 

Claro, digamos; esta la realidad del pasado y de lo que tenemos, de lo que está ahí, pero 
desafortunadamente no se ven acciones inmediatas en la sociedad o en la familia, en 
nuestros gobiernos y en todas las personas para contrarrestar a estos actores, no hay una 
construcción adecuada de aportes para garantizar un futuro más viable para la juventud, 
otras formas de empezar a pensar y construir para ellos

3. ¿Perteneces o has pertenecido a una organización juvenil, cuánto tiempo 
duraste?

Desde hace muchos años hasta la actualidad. 

3.1 ¿Cómo fue la experiencia?

Es algo diferente a lo que se ve, los muchachos están haciendo algo que creen que está 
bien, pero en algunas personas nace la inquietud y la inconformidad de hacer algo diferente, 
bueno para ellos y para los demás; entonces es bastante interesante ver que si tenemos 
algún tipo de conocimiento o fuerza que nos impulse podemos repercutir o llevar un 
mensaje y empezar a mostrar que se están haciendo y se pueden hacer cosas distintas, 
buenas para el municipio y no caer en esa cotidianidad o ese legado oscuro que ha tenido el 
municipio. 
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3.2 ¿Cómo crees que influyo estar en una organización a nivel individual y 
como grupal?

A nivel personal me remonto al tiempo del colegio, en el momento en que estaba a punto de 
graduarme, las únicas dos ofertas que tenía era irme a trabajar a una “cocina” a 
Buenaventura, o irme a trabajar de miliciano para la guerrilla en el Caquetá, eran las 
opciones que tenía que me llegaron por amigos, que son personas del municipio que vienen 
de este legado, pero cuando empezamos a conocernos con otros pelados que creíamos que 
podíamos hacer cosas y que se podía mostrara algo diferente, empieza uno a despertar en su 
interior y a encontrar que somos seres racionales que podemos creer, soñar, construir y 
empezamos a ser personas diferentes. Yo soy una persona muy distinta a lo que creí que me 
iba a ofrecer el futuro después del colegio, por eso cuando uno encuentra personas que 
piensan (no igual, porque nunca vamos a pensar igual) o que tienen una inquietud similar, 
por lo menos esa intensión de ser algo que rasgue esa historia de buena manera, empezamos 
a cambiar en esas asociaciones o grupos para la construcción de sociedad 

3.3 ¿Según tu experiencia, crees que las agrupaciones juveniles tienen 
incidencia en la juventud?

Pues en mi experiencia, después de graduarme trabaje busque puertas, en la universidad no 
se pudo (por muchas cosas que se manejan allá y guardo mi recelo), me agrupe con gente 
que estaba haciendo cosas, empezamos a hacer cosas a mostrar, sacar la cara, la gente 
empezó a ver que éramos pelados que estábamos haciendo cosas diferentes y no cayendo en 
prostitución, drogas, grupos armados, me capacite, estudie me luche un proyecto y llevo 
tres años en la administración y no es tanto por ellos sino porque esto tiene énfasis en los 
muchachos y lo reconocen a uno como una figura, un ejemplo a seguir o un lineamiento por 
donde se pueden meter, entonces es muy interesante estar en una agrupación como en la 
que se está ahora, (dirán) este pelado está en la alcaldía y en sus tiempos libres está en una 
asociación haciendo cosas similares por la comunidad, se está empezando a tener (por así 
decirlo) frutos, o son pelados que también se están despertando se están tocando y están 
diciendo colabórenos y es el momento de compartir todo lo que vivimos, cogemos pelados 
para que construyan y compartan con otra gente. 

4. Crees que la administración local apoya los procesos juveniles?

Desde la experiencia propia, me toca con las uñas, los administradores locales se han 
dedicado a hacer politiquería que a administrar realmente a gastar esos recursos que se 
deben gastar en lo necesario para apoyar “figurillas” políticas para subirlos al poder, 
entonces encontramos con procesos de pelados que quieren danza y no tienen instructor o 
pelados que saben hacer algo y no tienen herramientas, por ejemplo los grafiteros no tienen 
pintura, los músicos no tienen instrumentos, los que saben jugar futbol no tienen como 
transportarse para ir a jugar, en el caso de las organizaciones necesitan cosas tan 
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elementales como un sonido que ellos tienen la posibilidad y no lo facilitan, o lo prometen 
y terminan por darse lo a otra persona que les garantizan 100, 200 o más votos, que esa es 
la realidad que hemos estado viviendo acá en el municipio.

5. ¿Conoces la PPDJV?

Soy uno de los que cree firmemente en las políticas, también en la realidad de que 
lamentablemente en nuestro país las políticas están muy enclaustradas en el papel, es más el 
“bombo” que se le dan por los medios  y los libros que por lo que realmente está 
sucediendo, pero partiendo del nombre de la política pública de juventudes del 
departamento, una política pública es la forma de construir cosas buenas y más para los 
jóvenes, sino existe un plan de acción, un plan de lineamientos, un plan de garantías para la 
juventud, a futuro no tendríamos nada, ni siquiera las letricas que hoy en día le dan 
renombre  a la política de juventud, sino papeles en blanco, y desde que no empecemos a 
plasmar en esos papeles en blanco, púes más tiempo nos vamos a demorar en empezar a 
cambiar cosas 

a. ¿Conoces el CMJ?

Sí. 

b. ¿Consideras que es una representación eficaz de la juventud frente a 
la administración?

No (le voy a decir por qué), desafortunadamente la visión de las personas que se hacen 
llamar defensores de la política o servidores públicos no están ligadas a prestarle el interés 
a las personas, tanto comunidad normas o personas con algún cargo, en el caso de los CMJ 
no se les ha dado las garantías, las oportunidades y la voz que deben tomar estas personas 
frente a las decisiones en el tema de juventud, entonces nos encontramos que hablan de los 
CMJ, del proceso para elegirlos, pero en el momento dado no les dan las garantías ni 
herramientas para que ellos ejecuten, para que tengan voz, para que se hagan notar y se 
empiece a construir todo -lo que hemos estado hablando- , cosas que garanticen el cambio 
para los jóvenes. 

6. ¿Qué crees que deba hacer la PPDJV para que sea eficaz en Trujillo, o que 
crees que deba hacerse para que pueda implementarse (propuesta)?

Hay que partir de las personas que ya tenemos experiencia y recorrido, empezar a contagiar 
eso a otras personas y empezar a meternos en el plano público, las personas que ya estamos 
ejecutando procesos y proyectos en las administraciones, empezar a  aportar para  dejar en 
el texto las necesidades de las personas y viabilizar eso, escucharlos porque las necesidades 
de un pelado del pueblo no son las mismas que la de uno del campo, hay que ser equitativo 
tanto para jóvenes, jovencitas, adolescentes y de esta forma poner los jóvenes a que 
piensen, a que no nos dejemos gobernar de “los viejos mañosos” que desafortunadamente 
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de ellos está llena la politiquería y meter jóvenes honestos a la administración local para 
que ejecuten programas, para que lleguen al CMJ y a futuro tengamos nuestros dirigentes, 
nuestros alcaldes, gobernadores, que sean gente joven y que no vengan de “familias” que 
desafortunadamente han tenido roles en el narcotráfico, para que llegue gente del pueblo y 
mostrarlos ante las grandes “personas” que manejan la parte pública municipal.

 Aparte de seguir haciendo investigaciones, mostrar cifras y seguir diciendo que falta 
eso o lo otro, es empezar a mirar que hay realmente, que tenemos?, bueno, metámonos 
hasta el último rincón de nuestro departamento a ver que se está haciendo, está pasando
esto, que nos tengan en cuenta que somos importantes, hay pelados que se están 
jugando la vida, ha y pelados que con un empujoncito de alguien que está saliendo, 
pueden salir y tienen que empezar a exigir, pero para empezar a exigir hay que 
reunirnos, somos seres sociales y sociables por naturaleza, uno solo no va a poder 
alcanzar nada y uno si se pone a hacer “bulla” solo lo matan, pero si el pueblo habla 
todo el mismo idioma y exige lo que necesita no van a poder acabar todo el pueblo, 
sería ilógico, una sola persona que este allá subido y que sea una representación de 
nosotros. Ellos tienen que entender que no son los que mandan y no pueden hacer lo 
que se les “dé la gana” o lo que se les viene primero a la cabeza según su interés 
personal sino que se respeten y respalden los recursos de los procesos de los programas 
de la razón y la dignidad  del pueblo por cada una de las personas que hay aquí. 
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Anexo 4.4
Entrevista 4

Fecha: Septiembre 30 de 2.011   Edad: 25 años   Género: M_x_  F__

1. ¿Consideras que como joven tienes diferencias frente al resto de la comunidad?

Si, pensamiento y por lo general estudio 

2. ¿Cómo crees que el contexto de violencia de Trujillo ha influido en la 
juventud?

Creo que influye desde el punto de vista de que, uno no hay trabajo o hay pocas 
oportunidades, dos las oportunidades de trabajo que resultan son para la guerra  “narcos o 
paracos”. Pero en cuanto a los hechos violentos a unos si y a otros no. 

2.1 ¿Crees que los jóvenes están tomando rumbos inadecuados por culpa de la 
violencia y las dificultades económicas?

Sí, eso es muy común acá en el pueblo 

3. ¿Perteneces o has pertenecido a una organización juvenil, cuánto tiempo 
duraste?

Pertenecí, tratamos de crear algunas organizaciones juveniles, en general más o menos 5 
años 

3.1 ¿Cómo fue la experiencia?

Desde cierto punto muy bacana, porque uno distingue mucha gente y muchos puntos de 
vista y eso le da a uno otros puntos donde uno puede explorar para sacar nuestras propias 
ideas y construcciones sobre qué hacer. 

3.2 ¿Cómo crees que influyo estar en una organización a nivel individual y 
grupal?

Lo primordial, es tener un espacio para reflexionar sobre lo que pasa 

3.3 ¿Según tu experiencia, crees que las agrupaciones juveniles tienen 
incidencia en la juventud?

Si, por que permite tener un punto de encuentro entre los jóvenes 

4. ¿Crees que la administración local apoya los procesos juveniles?

No, no los apoya
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5. ¿Conoces la PPDJV?

No.

5.1 ¿Conoces el CMJ?

He oído sobre el pero no lo conozco 

5.2 ¿Consideras que es una representación eficaz de la juventud frente a la 
administración?

No, no son una representación, en primer lugar los seleccionan por puesto político, o sea la 
gente de la alcaldía más no por los jóvenes en sí. 

6. ¿Qué crees que deba hacer la PPDJV para que sea eficaz en Trujillo, o que 
crees que deba hacerse para que pueda implementarse (propuesta)?

Para que se pueda aplicar debería haber una persona que viva para ese puesto, que “chuce” 
y que apoye las organizaciones juveniles, si no lo hay aunque traten de surgir vuelven y se 
caen por que no hay quien los apoye
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Anexo 4.5
Entrevista 5

Fecha: Septiembre 28 de 2.011       Edad: 22 años           Género: M__  F_x_

1. ¿Consideras que como joven tienes diferencias frente al resto de la comunidad?

Un poco, de pronto por la cultura, mi forma de ser

2. ¿Cómo crees que el contexto de violencia de Trujillo ha influido en la 
juventud?

Personalmente tengo varios familiares pero de ninguna forma me afecto. 

2.1 ¿Crees que los jóvenes están tomando rumbos inadecuados por culpa de la 
violencia y las dificultades económicas?

En parte por la violencia y en parte por la situación económica, algunos hacen “lo que sea” 
con tal de salir adelante. 

3. ¿Perteneces o has pertenecido a una organización juvenil, cuánto tiempo 
duraste?

Si, como cuatro años, entre la cruz roja y un grupo juvenil de la iglesia 

3.1 ¿Cómo fue la experiencia?

Buena

3.2 ¿Cómo crees que influyo estar en una organización a nivel individual y 
grupal?

Aprendí muchas cosas 

3.3 ¿Según tu experiencia, crees que las agrupaciones juveniles tienen 
incidencia en la juventud?

Si

4. ¿Crees que la administración local apoya los procesos juveniles?

No mucho 

5. ¿Conoces la PPDJV?

No
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5.1 ¿Conoces el CMJ?

He oído hablar, pero no 

5.2 ¿Consideras que es una representación eficaz de la juventud frente a la 
administración?

No. 

6. ¿Qué crees que deba hacer la PPDJV para que sea eficaz en Trujillo, o que 
crees que deba hacerse para que pueda implementarse (propuesta)?

Deberían apoyar más la educación 
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Anexo 4.6
Entrevista 6

Fecha: Octubre 1 de 2.011       Edad: 23 años           Género: M__  F_x_

1. ¿Consideras que como joven tienes diferencias frente al resto de la comunidad?

Si, el pensamiento, los jóvenes estamos aptos a coger una idea, a seguir un proceso, no le 
ponemos pero a nada, en cambio los adultos se conforman con trabajar, comer y dormir y 
ya. Nosotros aunque sea tenemos las ganas de seguir trabajando para que las cosas puedan 
cambiar en un futuro 

2. ¿Cómo crees que el contexto de violencia de Trujillo ha influido en la
juventud?

La violencia en Trujillo ha influido de dos formas, tanto la estigmatización hacia Trujillo, 
porque si vienen de afuera van a  ver que es un “remanso de paz” y si vamos a otras partes 
dicen que somos de grupos armados o cualquier otra cosa, pero nunca muestran lo bueno 
que tiene Trujillo, que hay jóvenes echados para adelante que quieren trabajar, que tienen 
proyectos, pero nadie los copia por ser jóvenes y más por estar en un pueblo supuestamente 
violento 

2.1 ¿Crees que los jóvenes están tomando rumbos inadecuados por culpa de la 
violencia y las dificultades económicas?

Si

3. ¿Perteneces o has pertenecido a una organización juvenil, cuánto tiempo 
duraste?

Si, llevo muchos años como desde los 11 hasta ahora 

3.1 ¿Cómo fue la experiencia?

La experiencia ha sido espectacular, lo llena a uno tanto emocional como intelectualmente, 
son lo mejor que ha pasado por que ahí es donde uno se da cuenta de lo que está pasando 
realmente no se queda en lo superficial sino que enfoca en el fondo de las cosas, crea 
conciencia le dan a uno ganas de seguir trabajando por la comunidad, y lo que más llena 
son los agradecimientos de la comunidad 
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3.2 ¿Cómo crees que influyo estar en una organización a nivel individual y 
grupal?

Mucho, cambio el modo de pensar, ver las cosas diferentes, ver los otros puntos de vista, 
me lleno mucho me enriqueció como persona y gracias a eso soy quien soy, no una ladrona 
ni desechable, sino una persona “derechita”. 

3.3 ¿Según tu experiencia, crees que las agrupaciones juveniles tienen 
incidencia en la juventud?

Si y mucha, los grupos juveniles ayudan a matar el tiempo y más que todo acá en Trujillo 
que no hay nada que hacer, entonces lo jóvenes se agrupan hacen deporte y no van a ser 
viciosos o se van air a robar, sino que crean conciencia y eso les va a servir para un futuro 

4. ¿Crees que la administración local apoya los procesos juveniles?

Los apoya muy poco, solo por la última y ya no más 

5. ¿Conoces la PPDJV?

No

5.1 ¿Conoces el CMJ?

Si 

5.2 ¿Consideras que es una representación eficaz de la juventud frente a la 
administración?

No, no tienen ni ganas de trabajar 

6. ¿Qué crees que deba hacer la PPDJV para que sea eficaz en Trujillo, o que 
crees que deba hacerse para que pueda implementarse (propuesta)?

Primero que todo, que alguien venga y explique y exponga bien sobre ese tema sobre todo 
para que sirve y lo desglose todo, lo otro es crear líderes, porque teniendo unas bases de 
que es el proceso y como se puede manejar ya se pueden colocar los lideres a trabajar. 
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Anexo 4.7
Entrevista 7

Fecha: Septiembre 27 de 2.011        Edad: 24 años           Género: M_x_  F__

1. ¿Consideras que como joven tienes diferencias frente al resto de la comunidad?

Si, en gustos, actividades y en necesidades 

2. ¿Cómo crees que el contexto de violencia de Trujillo ha influido en la 
juventud?

Por la violencia que se ha vivido se ha generado una brecha generacional, prácticamente no 
hubieron jóvenes cuando uno era niño a quien seguir, creo que el termino joven en Trujillo 
como en muchas partes ha sido estigmatizado por lo que se ha visto anteriormente; que los 
jóvenes fueron reclutados para el sicariato o metidos en negocio de drogas, entonces creo 
que esa figura de joven drogadicto, se quedó en el imaginario de los viejos y ya consideran 
a  todos los jóvenes drogadictos 

2.1 ¿Crees que los jóvenes están tomando rumbos inadecuados por culpa de la 
violencia y las dificultades económicas?

Pues no solo son los dos factores principales, sería muy irresponsable decir que solo pro la 
violencia y los factores económicos los jóvenes están tomando rumbos que no deberían, 
creo mucho que es también por la promoción de hacer el dinero rápido o la falta de 
oportunidades de expresión; la violencia ayuda, pero la violencia en Trujillo es oculta ya no 
matan a la gente y la dejan en la calle tirada, no, desaparecen la gente, siguen habiendo 
rumores de asesinatos, pero la violencia no esta tan marcada como en otras partes del país. 
Creo que las oportunidades laborales si afectan los intereses de los jóvenes, buscan siempre 
el dinero fácil y se están integrando a grupos ilegales

3. ¿Perteneces o has pertenecido a una organización juvenil, cuánto tiempo 
duraste?

Si, hace 15 años en diferentes agrupaciones juveniles 

3.1 ¿Cómo fue la experiencia?

Fue dura al principio, la más interesante ha sido por iniciativa propia y fue difícil porque 
tuvimos que nadar en contracorriente contra la estigmatización que se les tenía a los 
jóvenes aquí en Trujillo, solamente con el hecho de agruparnos ya era romper un esquema, 
un orden establecido aquí en Trujillo y eso generaba la inconformidad de algunos pocos 
que no querían ver un progreso en la conciencia de los jóvenes. 
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3.2 ¿Cómo crees que influyo estar en una organización a nivel individual y 
grupal?

A nivel personal me proyecte, creo que haber tenido la experiencia de trabajar con estos 
compañeros en una causa prácticamente perdida y nadar en contracorriente le da una 
fortaleza a uno, se cuestiona uno para que nació y proyecta su vida, mi vida se proyectó en 
demostrar que se podían hacer cosas buenas aquí en Trujillo. Como grupo se formó una 
gran hermandad, somos muy amigos, casi hermanos con los compañeros y eso se formó 
gracias a la dificultad que se tuvo por mantener el grupo vivo 

3.3 ¿Según tu experiencia, crees que las agrupaciones juveniles tienen 
incidencia en la juventud?

Si claro, pero lo importante es el apoyo que tenga la comunidad frente a esas agrupaciones 
juveniles, si las dejamos solas, los muchachos tienen entre si la incidencia, pero si no hay 
una organización o una comunidad que apoye esas organizaciones le grupo se cierra y se 
queda solo; no dejan nacer otras agrupaciones juveniles que puedan hacer lo mismo o hacer 
otras actividades diferentes 

4. ¿Crees que la administración local apoya los procesos juveniles?

Por conveniencia, pero no las organizaciones sino actividades, no dentro de un proceso, 
más que todo por aparentar y mantener “voticos”, las organizaciones juveniles son 
importantes para las entidades locales cuando están en elecciones, pero cuando están ahí 
dentro de los procesos los menosprecian  

5. ¿Conoces la PPDJV?

Claro, la ayude a construir. Más de lo que se logró, fue como se logró; fue con el apoyo 
de la gobernación y de Angelino Garzón, pero fuimos los mismo jóvenes que nos 
reunimos en Cali, motivados por diferentes entes como recreavalle, y nos reunimos y 
logramos hacer la Política Departamental de Juventud, y creo que ese fue el logro, 
habernos reunido tantos jóvenes y sacar ese maravilloso documento. Que la política en 
si colabore, difiere, el problema es que la fuerza que se tenía para construir la política de 
juventud la tenía más que todo Cali y pues la política se construyó pensando en el 
“plan” en Cali, Jamundí o en los municipios cercanos, pero hasta acá Trujillo, a esa 
política como que le hace falta, está muy abierta y no se puede lograr mucha cosa con la 
política departamental en los municipios tan culturalmente distintos. 

5.1 ¿Conoces el CMJ?

Sí.
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5.2 ¿Consideras que es una representación eficaz de la juventud frente a la 
administración?

El problema es que es un requisito de la administración y los requisitos los hacen a las 
carreras nada más por llenar papel, en Trujillo he estado en la construcción de los dos 
últimos procesos de elección de CMJ, desafortunadamente no ha habido el apoyo necesario 
o la estrategia necesaria para que exista un proceso democrático en todo el municipio para 
elegir el CMJ. Lo segundo es que a los jóvenes no les interesa tanto el tema de la política, 
es como una palabra satanizada, o sea, política tiene que ver con corrupción y todo ese 
cuento, entonces los pelados les da pereza meterse, los pocos que se meten no encuentran el 
apoyo de la gran mayoría, pero los interesados en eso son los colegios, pero no todos los 
colegios, en este caso, las ultimas elecciones solo una institución educativa se vinculó a la 
actividad como debería ser para la elección del CMJ, se creó toda una lista, 
desafortunadamente para la democracia y afortunadamente para el colegio, todos los CMJ 
salieron del mismo colegio, pero el efecto de esto es que los jóvenes del CMJ solo trabajan 
para su colegio, no les interesan los otros colegios, ni los corregimientos o veredas, ese es 
el inconveniente que se tiene ahorita. 

Desafortunadamente los que llegan al CMJ no tienen un proceso político para valorar el 
puesto que tienen, segundo, los que quieren esos puestos no pueden competir contra un 
colegio que quiera subir su CMJ, a veces se cierran esas puertas, o no les dan la posibilidad 
a los jóvenes independientes de los colegios o los egresados no puedan llegar a ese mismo 
colegio a llevar su propuesta, entonces se pierde mucho el tema de participación en los 
jóvenes para la elección del CMJ.   

6. ¿Qué crees que deba hacer la PPDJV para que sea eficaz en Trujillo, o que 
crees que deba hacerse para que pueda implementarse (propuesta)?

La política está ahí, lo que creo que hay que hacer es que desde las administraciones 
“pararle bolas a eso”, segundo, son las organizaciones juveniles y los mismos jóvenes los 
que deben hacerla exigir, que esa política funcione, pero en mi perspectiva digo que la 
PPDJV no puede hacer mucho para Trujillo, por los puntos que tiene no aportaría lo 
necesario para el municipio, creo que sería la base para la Política Municipal de Juventud 
para Trujillo, que serían los mismos jóvenes quienes la construirían. 
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ANEXO 5

Acrónimos 

 AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 CDJ: Consejo departamental de Juventud

 CJV: Constituyente Juvenil del Valle del Cauca

 CMJ: Consejo Municipal de Juventud

 CORPOVALLE: Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca

 DD: Derechos 

 OP: Orden Perdida 

 Organizaciones Juveniles: Referente a organizaciones constituidas legalmente, 

organizaciones con trayectoria y sin registro legal grupos o colectivos de jóvenes  

 PD: Plan de Desarrollo

 PPDJV: Política Pública Departamental de Juventud del Valle del Cauca

 PJ: Política de Juventud

 PP: Política Pública

 PPJ: Política Pública de Juventud 

 RECREAVALLE: Corporación departamental de Recreación 

 SJ: Sistema Juvenil

 @: (Et-al) símbolo utilizado en los documentos de la administración departamental 

vallecaucana para designar ambos géneros los y las –en este caso jóvenes-
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