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Para mi Magnolia una flor que pervivió en el desierto 

que se levanto de la tumba para luchar por sus sueños, 

Para quien siempre será mi inspiración, mi pasión e interrogación 

un artista que mueve desde el RAP las juventudes hacia la revolución, 

Para mis parceros agónicos con quienes caminamos y habitamos en la penumbra 

calles, barrios, bares y cual esquina nos acogiera para la rumba 

Para las y los jóvenes arrancados y desarraigados de este pueblo sin piernas 

pero que gracias a sus luchas, resistencias y gritos de alerta y denuncia aun camina 

Para jóvenes como Pife que cantando contra el babylon 

gestan contra-cultura hip hop y son silenciados por las balas en los barrios 

Para mi familia, pequeño y entrañable circulo de contradicciones 

en el que emerge una Sofía para llenarnos de sentidos y colores 

Para el Colectivo Objetarte, nido en el que maduraron muchos de mis sueños 

y que incuba día a día apuestas de jóvenes que se niegan a ser meros reos 

Para la Profe una hacedora de otra Colombia posible en su trasegar 

quien en su pensar, accionar y caminar suma colectivos para movilizar 

Finalmente para mi territorio, sus habitantes y a quienes esperamos lo habiten, 

un aporte para ampliar un territorio donde siempre  se (re)existe. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación hace una revisión documental frente a la 

constitución de grupos armados paramilitares, la emergencia del narcotráfico y 

la posterior configuración de bandas criminales como expresiones de la 

militarización en el ámbito nacional y su ampliación a los contextos locales 

(Capitulo I).  

 

 

Para luego explorar en sectores populares donde se impone la militarización 

como política subterránea de sobrevivencia y de posibilidad laboral por medio 

de empresas de capital y muerte, e institucionalidades donde los jóvenes 

pobres son instrumentalizados para la guerra (Capítulo II).  

 

 

Posteriormente, focalizamos nuestra investigación en la comprensión de las 

prácticas de resistencia que manifiestan las narrativas y los espacios 

identitarios de los y las jóvenes (Capítulo III), y que desde luego, involucra 

multiplicidad de actores y sujetos sociales.  

 

 

Palabras Claves: Resistencias, Juventudes, Militarización, Narrativas de-

construcción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

♪Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 

Soy la fotografía de un desaparecido 

La sangre dentro de tus venas 

Soy un pedazo de tierra que vale la pena♪ 

Calle 13, 2010 

 

 

En el marco del Proyecto Colectivo: Destierro, Resistencia y Acción Colectiva. A 

partir de prácticas narrativas intergeneracionales e interculturales en contextos 

locales del Valle del Cauca, el Cauca, Caldas y Antioquia se desarrolla el 

presente trabajo de grado ―Prácticas de Resistencias de los y las jóvenes en 

Contextos de Militarización: A la orilla de Aguablanca‖1.  

 

 

La perspectiva teórica y metodológica desde el que desarrollamos la 

investigación se fundamenta en una mirada de país, donde: 

Las relaciones niñez, juventud y política han estado mediados por diferentes 

expresiones de violencias, injusticias, corrupción y destierro que implican la 

configuración de mecanismos de defensa social, artimañas y artificios en la 

                                            
1 Los nombres de los barrios, jóvenes entrevistados e instituciones educativas mencionadas 

fueron cambiados para evitar cualquier tipo de malinterpretación de las historias que aquí se 
narran, así como proteger a sus protagonistas; en su lugar, hacemos memoria a líderes 
estudiantiles, jóvenes asesinados/as en luchas y reivindicaciones sociales o ajusticiados en 
los barrios durante los últimos 15 años, estos crímenes se perpetran bajo reglas de juego 
donde priman la guerra, el capital y la impunidad impuestas tanto por actores armados 
legales como ilegales.  
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construcción de políticas de sobrevivencia. En este sentido, emerge la necesidad de 

crear un proyecto que explore las prácticas discursivas y las voces 

intergeneracionales de la disidencia, la resistencia y la subalternidad desde una 

perspectiva de afirmación que permita leer las prácticas singulares y los escenarios 

plurales de la vida política de los sujetos en relación. (Botero, P. Daiute, C; Vergara, 

M.; Buenaventura, P.E:; Salazar, M.; Jurado, C.; Santhos, C.; Giraldo, L.A.; 

Campuzano, N.; Cruz, C.; Penilla, M.F.; Sarria, Y.; Tapiero, L.E.; Pillimué; N.L.; 

Hernández, N.; Acero, O.; Callejas, L.; Duque; L. Márquez, L.; Vargas, L.; Rojas, S.; 

San Miguel, M.; González, M.; Bedoya, F.; Montoya, W.; Monroy, L.; Romero, M; 

Romero, J.; Montoya, J.E.; Moreno, C.A.; Adarve, L.D.; David, P.; Ramos, M.I.;  

Vásquez, E.; Guazá, A.; Benitez; E.; Erazo; S; Torres, A,; Jiménez, J.; Belalcázar, G.; 

Burbano, A.M.; Rivera; A.; Moncayo; J.; Paruma, A.F.; Ángel, H.  (2009-2012) 

Destierro, resistencia y acción colectiva. A partir de prácticas narrativas 

intergeneracionales e interculturales en contextos locales del Valle del Cauca, 

Nariño,  el Cauca, Antioquia y el Eje Cafetero. Proyecto en Red: La Universidad de 

Manizales (Facultad de Ciencias y Humanas); el Cinde (Maestría en Educación y 

Desarrollo Humano Sabaneta); Maestría en Educación desde la diversidad; City 

University of New York; Universidad del Valle (Licenciatura en Ciencias políticas); la 

Universidad San Buenaventura de Cali (Maestría en Educación: Desarrollo 

Humano); Colectivo Minga del Pensamiento; La Fundación Solivida y La 

Corporación Carabantú; Colectivo Minga del Pensamiento; Ruta pacífica de las 

Mujeres Cali; Colectivo de Recicladoras Arenas y Ecofuturo;  Creapaz; Comunidad 

de Tacueyó en resistencia por la vida; Trapiche, minga y resistencias en Supía 

Caldas y Ardovela Cauca; Comunas 13 y 8 de Medellín; Comuna 16, Santiago de 

Cali; Comunidades trasnacionales en Nueva York; Miami; Ciudad de Panamá; y 

Caracas).  

 

 

La investigación da cuenta de multiplicidad de experiencias acontecidas 

durante los últimos ocho años, en un territorio donde el camino se ha ido  

construyendo al andar: 
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Caminante son tus huellas  

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino,  

y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  

se ha de volver a pisar. 

 

Caminante no hay camino, 

sino estelas en la mar. (Machado, 1970, p. 138) 

 

 

Desde el año 2003, quien escribe el presente trabajo de investigación aporto en 

la gestación del proceso de objeción por conciencia en la ciudad de Cali, para 

esa época era integrante de la Asociación Palanteya, la cual estaba 

conformada por diversos profesionales de las áreas sociales y humanas con 

experiencias de trabajo social y comunitario en la ciudad desde hace mas de 10 

años y, con quienes nos dimos a la tarea de estudiar, reflexionar y actuar en 

torno al conflicto armado en Colombia y a la situación de violación de derechos 

de las comunidades habitantes de sectores populares. 

 

 

Durante ese año desarrollamos la campaña ―Juventudes Resistiendo a la 

Guerra‖, el lanzamiento de la campaña fue un concierto político-cultural 

realizado el día 18 de octubre, en el que contextualizamos y denunciamos las 

condiciones estructurales de pobreza, indigencia, injusticia social y exclusión 

político-social presentes en el país, y socializamos nuestras apuestas políticas 

fundamentadas en el antimilitarismo como negativa de vincularse a la guerra 

bajo algún ejército o grupo armado legal o ilegal, la resistencia como apuesta 
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organizativa de las comunidades, la objeción por conciencia y noviolencia como 

postura y estrategia política para la resolución de conflictos. Ese mismo día mi 

mamá había logrado llegar a los Estados Unidos por el hueco, tras tres meses 

de travesía en los que estuvo con vida, gracias a su suerte y los azares de la 

vida2, pues la condición de migrante ilegal hasta hoy le arrebata todos sus 

derechos.  

 

 

La campaña permitió ampliar el lugar de movilización social de los y las 

objetoras por conciencia a nivel nacional, fue así como articulamos redes 

sociales con procesos noviolentos y de objeción alrededor del territorio 

nacional. En adelante participe en diversos seminarios, foros, intercambios y 

pasantías tales como: Encuentro Nacional Jóvenes desde la Noviolencia Activa 

Resistiendo a la Guerra (Cachipay, Cundinamarca, Junio 28 de 2003), 

Conferencia Internacional Noviolencia y Resistencia a la Guerra (Medellín, 11 al 

16 de agosto de 2003), I Asamblea Nacional de Objetores y Objetoras contra la 

Guerra (Medellín 11, 12 y 13 de septiembre de 2004), Encuentro Internacional 

de Solidaridad por la Objeción de Conciencia en Colombia  (Bogotá, 18 y 19 de 

julio de 2006), Encuentro Latinoamericano de Iniciativas Antimilitaristas 

(Medellín 23 al 26 de agosto de 2006), Kaleidoscopio Oxfam International Youth 

Partnerships (Sydney, Australia del 01 al 08 de octubre de 2007), XIX Curso 

Internacional Juventud, Derechos Humanos y Democracia en la Región Andina 

(Cartagena de Indias, 21 al 24 de julio de 2008), V Asamblea Nacional de 

Objetores y Objetoras por Conciencia en Colombia (Barrancabermeja, 28 de 

febrero al 02 de marzo de 2008), VI Asamblea Nacional de Objetores y 

Objetoras por Conciencia en Colombia (Villa Rica, norte del Cauca, febrero 27 

al 01 de marzo de 2009), Foro-Concierto Negarte a la Guerra también es tu 

                                            
2 Botero Patricia. Presentación de la investigación Destierro y Migraciones transnacionales en 

el marco del II Encuentro Internacional de Investigadores e Investigadoras en Narrativas y 
Acción Colectiva. Cali, noviembre 17 al 20 de 2011. 
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Derecho (Cali, 18 de noviembre de 2010), VII Asamblea Nacional de Objetores 

y Objetoras por Conciencia en Colombia (López Adentro, Cauca 26, 27 y 28 de 

marzo de 2011), Mesas de trabajo para la regulación de la objeción de 

conciencia en Colombia (Bogotá, 15 y 16 abril –primera mesa– y 26 al 28 de 

octubre de 2011 –tercera mesa–). 

 

 

La participación en cada uno de los eventos, actividades, acciones directas 

noviolentas en Cali, Medellín, Bogotá, entre otros lugares potencio la apuesta 

política hacia la construcción de otro(s) barrio(s) posibles en los sectores 

populares de Cali desde la militancia en lo que posteriormente denominamos 

Colectivo Objetarte.  

 

 

Desde nuestra construcción colectiva como campaña establecimos: 

Que la guerra no es sólo un asunto militar, es estructural y compromete otras 

dimensiones a nivel social, político, cultural ambiental y económico, es por ello, que 

rechazamos el actual modelo económico porque promueve antivalores que atentan 

contra una sociedad justa, digna y equitativa, lo consideramos como la principal 

causa de la situación de guerra que estamos viviendo. Igualmente rechazamos las 

presiones de los organismos multilaterales –FMI, BM, OMC, etc.– que actualmente 

exigen la implementación de políticas como el TLC, Plan Colombia, Plan Patriota, 

Iniciativa Regional Andina y privatización de instituciones públicas que empeoran 

las condiciones de vida de la población menos favorecida. (Campaña Juventudes 

desde la Noviolencia Activa Resistiendo la Guerra, Colombia, 2003) 

 

 

Ser parte de la comunidad y militante antimilitarista posibilito un doble rol y 

lugar, pues se es al mismo tiempo, objeto y sujeta crítica en la investigación; 

desde la metodología investigativa del observador participante iniciamos el 
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ejercicio y trabajo colectivo de indagar y vivir el contexto para la producción de 

conocimiento. 

 

 

En ese sentido, este trabajo se nutre con las búsquedas de Botero et al. (2009-

2012); Daiute & Lightfoot, (2004b); Ospina & Botero, (2007); Botero, P.; Rojas, 

S.; Orozco, M.; Castillo, M. A.; Sarria, Y.; Aguilar, C.; Hernández, N.; Acero, O.; 

Vidal, F.; Restrepo, O.M.; Lozano, W.; Acosta, O.; Avendaño, J. López, W. 

(2011a); Botero, Alvarado & Luna, (2009); Botero, Calle, Lugo, Pinillla y Col 

(2011a); Botero, Salazar & Torres, (2009), quienes sostienen que la narrativa 

será algo más que mera configuración de relatos de palabras; es vehículo de 

comprensión e interpretación de las personificaciones, tramas de relaciones, 

metáforas de sentidos contextualizados en el tiempo y el espacio.  

 

 

La investigación contó con tres fases de desarrollo; en la primera fase de 

Prepar-Acción hubo acercamientos con adolescentes y jóvenes de instituciones 

educativas de la comuna y de organizaciones comunitarias, con quienes se 

pretendió crear un semillero de jóvenes investigadores/as en la Línea de 

Investigación Comunitaria. 

 

 

En la socialización de la propuesta del Semillero Línea de Investigación se 

presentaron 22 jóvenes vinculados a instituciones educativas de la comuna, 

más del 60% eran jóvenes beneficiarios del programa DARE –Educación para 

prevenir y resistir al uso y abuso de las drogas y la violencia– quienes habían 

sido remitidos por la policía comunitaria del barrio Julián Hurtado. 
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Durante la socialización algunos jóvenes inscritos al DARE expresaron que su 

asistencia era obligada y por tanto no les interesaba participar en el diplomado 

o semillero de investigación. El agente de la policía comunitaria a cargo del 

grupo, por el contrario expreso su total disposición para acompañar la 

propuesta; sin embargo, no nos interesaba la participación de jóvenes donde 

hubiese una mediación institucional que impone la participación como 

mecanismo de control frente al quehacer juvenil y donde claramente se coarta 

la espontaneidad de los y las jóvenes.    

 

 

Si bien, en la comuna no se logro constituir el semillero como espacio de 

diplomado en investigación, si logramos llevar a cabo actividades de encuentro, 

charlas, reflexiones por medio del juego, la música y el recorrido en los barrios, 

éstos facilitaron la ―generación de escenarios de conversación, construcción de 

aprendizajes conjuntos y actividad reflexiva por medio de estrategias de una 

educación sensible con la historia, la cultura y los relatos conjuntos en giro 

decolonial y en reconocimiento de la propia historicidad interrumpida‖ (Escobar, 

1999 en: Botero, 2010). 

 

 

Durante dos meses indagamos con adolescentes de dos instituciones 

educativas: la escuela La Leona y el colegio Anderson Morales; sobre las 

representaciones sociales y lecturas propias, que ellos y ellas tienen frente a 

las dinámicas juveniles manifiestas en la comuna, a través de dinámicas 

grupales de cartografía social, juegos cooperativos, reflexiones a partir del RAP 

producido por jóvenes habitantes de la comuna –Zona Marginal, Cannabis Rap, 

Palenque–y entrevistas individuales y colectivas; todas estas herramientas 

condujeron a la construcción colectiva del cómo vemos, sentimos, pensamos y 

vivimos el territorio. 
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Durante dicha búsqueda nos encontramos con que las resistencia de los y las 

jóvenes en contextos de militarización son espacios de (inter)acción y 

comunicación propiciados y mantenidos por ellos y ellas mismas, se resiste 

desde el arte y la contracultura Hip Hop como apuesta política que construye 

liricas críticas sobre y desde la vivencia cotidiana en el barrio, se resiste en el 

encuentro y asociación entre pares como parceros y parceras con quienes se 

(re)crean identidades y estéticas juveniles; las esquinas, las fiestas y la rumba 

significan para los y las jóvenes lugares para ser/estar/hacer juntos.  

 

 

En la segunda fase de Actu-Acción desarrollamos Cine-Conversatorios como 

herramienta metodológica que permitió abordar algunas de las categorías 

centrales de investigación: Destierro y Violencias –Los Colores de la Montaña 

(2010), Retratos en un Mar de Mentiras (2010), La Primera Noche (2003)– y 

Narcotráfico y Violencias  –Ciudad de Dios (2002), Rodrigo D: no futuro(1990)–; 

se convocó a población diversa y heterogénea para indagar en el proceso 

histórico de este territorio ¿cómo se constituye?, sus características y los 

sueños de la población que lo habita; así como, un ejercicio de interacción y 

reflexión en el que se escuchen sus voces y propuestas encaminadas a la 

realización y ejecución de iniciativas comunitarias que articulen y movilicen a la 

participación de todos los actores y sujetos sociales inmersos en esta 

comunidad. 

 

 

En el accionar colectivo y comunitario fluyeron solidaridades y reivindicaciones 

de los derechos de las comunidades, los y las jóvenes agencian tomas 

culturales, actividades deportivas y proyectos sociales encaminados a la 

visibilización de la multiplicidad de juventudes hacedoras de territorio. La calle 

se convierte en un lugar de apropiación y exposición artística y política del 
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cómo se han configurado las juventudes en los sectores populares y contextos 

márgenes en la ciudad de Cali.  

 

 

Y finalmente, en una tercera fase de Narr-Acción se recogieron tanto las 

narrativas y multiplicidad de voces de los y las protagonistas de resistencias 

cotidianas y procesos socio-comunitarios de la comuna/ciudad, como las 

narrativas de actores inmersos en dinámicas de conflicto urbano. Igualmente se 

hizo una revisión documental de los proyectos agenciados por los y las mismas 

jóvenes y de las noticias publicadas por la prensa Q´Hubo durante el periodo de 

2002/2011. 

 

 

La estrategia metodológica nos permitió visibilizar institucionalidades legales e 

ilegales que conllevan a individualidades de competencia y sobrevivencia 

donde meramente se existe; vivir y resistir en los sectores populares se hace 

posible al reconocer al otro u otra como igual en la calle o en la cuadra. Las 

experiencias de vida de los diferentes actores y sujetos sociales habitantes de 

este territorio coinciden en que independientemente del rol o condición social a 

la que se esté supeditado/a, no se debe abandonar el lugar de encuentro 

humano y cotidiano, pues es el único escenario que posibilita romper con las 

imposiciones de las institucionalidades de guerra y capital. 

 

 

En suma, la investigación visibiliza las prácticas de resistencias de los y las 

jóvenes en contextos de militarización a la orilla de Aguablanca;  proponiendo 

que estas prácticas apuesten a la defensa de nuevos lugares establecidas por 

los y las mismas jóvenes como proyecto político de des-militarización de la 

cotidianidad, en el que se posibilita ser/estar/hacer autónomamente desde su 
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condición juvenil; en dicha defensa y exigencia de lugar se requiere de la 

acción colectiva por parte de los actores sociales, comunitarios y comunidad 

habitante y hacedora de territorio, así como, el reconocimiento de las 

juventudes en su pluriversidad por parte de las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales, abandonando el lugar de criminalización y epidemiología 

desde donde se ha venido señalando a las juventudes de sectores populares. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Comprender las resistencias cotidianas de las juventudes de la comuna 

inmersas en contextos de militarización, desde las narrativas orales, literales y 

las narrativas de su contexto barrial y en diálogo de saberes entre los agentes 

comunitarios. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Reconstruir desde la tradición de narrativas orales, literarias y visuales 

los procesos intergeneracionales de resistencias cotidianas de las 

juventudes de la comuna. 

 

 

 Describir las formas y escenarios de militarización propuestos por 

nuevas institucionalidades en la cotidianidad de las juventudes. 

 

 

 Señalar las experiencias que se proponen como acción política, histórica, 

económica y cultural en el dialogo de saberes entre los agentes 

comunitarios y revisión documental. 
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CAPÍTULO I. EXPRESIONES DE MILITARIZACIÓN, DEL 

ÁMBITO NACIONAL AL LOCAL 

 

 

De la década de los 60 en adelante, Colombia ha vivenciado diversos 

fenómenos que han venido posicionando nuevos discursos, nuevos actores, 

nuevas formas de socialización y nuevas alternativas económicas; para 

sobrevivir en la mayoría de los casos y para vivir dignamente en unos pocos.  

 

 

Con la permanente violencia social y política del país se ha venido 

consolidando una cultura de militarización de la cotidianidad de la sociedad 

civil, la cual, no escatima gastos, ni mucho menos medios de intervención bajo 

consignas como el exterminio de la subversión, la lucha contra el narcotráfico y 

terrorismo, la no extradición y la seguridad democrática, hoy día prosperidad 

democrática. 

 

 

La consolidación de los fenómenos del narcotráfico y paramilitarismo en 

Colombia se expresaron indistintamente en cada una de las regiones que 

conforman el país. La década de los años 90 fue crucial para el departamento 

del Valle del Cauca por la gestación de vínculos entre narcotraficantes del norte 

del Valle y paramilitares; esto con el objeto de controlar el negocio de las 

drogas –mano de obra, rutas, el poder político y electoral– en la región desde 

una estrategia militarista.  
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En las mismas narrativas de los protagonistas del paramilitarismo y narcotráfico 

se describen las motivaciones, como el odio y la venganza (Aranguren: 2001) 

fundamentaron la conformación de grupos armados ilegales, así como, las 

condiciones sociopolíticas del país y las redes multinacionales ilegales 

propiciaron el fortalecimiento y consolidación de dichos fenómenos. 

 

 

Con la aparición del narcotráfico y posteriores alianzas que entramo con grupos 

armados paramilitares se fortalece una táctica guerrerista y sanguinaria, 

encaminada a la persecución y desaparición de grupos guerrilleros, exterminio 

de comunidades indígenas y afrocolombianas, asesinatos de campesinos/as, 

líderes sociales y políticos para el control y explotación de territorios parideros 

de recursos naturales, así como, los principales corredores y puertos marítimos 

para la comercialización de las drogas.  

 

 

Muchas de estas acciones militares se desarrollaron como extensión del brazo 

armado del establecimiento, que desde la ilegalidad protegieron los bienes y 

propiedades de la clase adinerada del país, y posibilitaron un reconocimiento 

político a grupos armados paramilitares. Dicha alianza logra tener su mayor 

ascensión en la esfera sociopolítica del país con el escándalo de la parapolítica 

(Corporación Arco Iris: 2008) y la ley de Justicia y Paz. 

 

 

Vemos entonces, como esta cultura narco y paramilitar heredada de los 

diferentes carteles y organizaciones armadas de droga en el norte del Valle, 

Cali, Medellín y otras regiones se fue adaptando y amañando dentro de la 

estructura política, económica y social del país para mantener agencias 

armadas ilegales de producción y comercialización de drogas, actualmente 
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llamadas bacrims. Éstas patrocinan y alimentan en los sectores populares el 

sicariato, la prostitución, el consumo de drogas, así como, el establecimiento de 

micro expendios o microtráfico para la venta de drogas y el aumento de la 

fuerza pública.  

 

 

Barrios populares como Julián Hurtado, Hugo Aldemar Manrique, Juan Carlos 

Girón y Katherine Soto, ubicados en el Sur Oriente de la ciudad de Cali, 

presentan altas cifras de jóvenes inmersos en prácticas de microtráfico, 

sicariato y conflicto urbano; y no solo por la alta tasa de mortalidad que se da 

en este sector de la ciudad, sino también, por el amplio y creciente número de 

jóvenes, adolescentes e infancia protagonistas de la nota amarilla en la prensa 

local, imponiendo e imponiéndoles la militarización de la vida, como ―política 

subterránea o regla de juego para la sobrevivencia‖ (Botero y Alvarado, 2006, p. 

13). 

 

 

1. MARCAS DEL PARAMILITARISMO 

 

 

Para la defensa de una política institucional se viabiliza ―el surgimiento formal 

de los grupos armados al margen del Estado entre 1965 y 1968, cuando dos 

textos jurídicos  –el Decreto 3398 y la posterior Ley 48– sentaron las bases 

legales que permitieron crear organizaciones de defensa civil‖ (Rivas y Rey; 

2008, p. 44). Ello manifestó la incapacidad de respuesta del Estado colombiano 

frente a las necesarias modificaciones y reformas estructurales que requería el 

país; en vez de proponer una reforma agraria y alimentar la producción 

económica en el campo, se establece una alternación política del poder con el 

Frente Nacional (1958-1974) y se legaliza la conformación de grupos de 
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autodefensa, paraestatales. 

 

 

El paramilitarismo se extendió por todo el país durante la década de los 90, 

época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– inicia 

modificaciones al interior de su estructura organizativa y militar, tras la muerte 

de su principal fundador y líder, Fidel Castaño en abril de 1994, el alto mando 

continúo a cargo del desaparecido y/o extinto Carlos Castaño Gil, conocido por 

sus lugartenientes y amigos como el Pelao3. Con su liderazgo Colombia 

enfrento permanentes contiendas y expresiones de violencia entre los grupos 

armados ilegales y legales, que alcanzaron sin discriminación alguna a la 

población civil.  

 

 

La incisiva y visceral postura antisubversiva de la organización paramilitar AUC 

desangro cientos de regiones, quedando en la memoria y la historia colombiana 

crímenes como los ocurridos en Antioquía con las masacres de Puerto Bello 

(enero de 1990), El Aro (octubre de 1997), Dabeiba (noviembre 1997), San 

Carlos (octubre de 1998), Apartadó (enero de 1999), Granada (noviembre de 

2000), El Peñol (enero de 2001), Segovia (agosto de 2002); Córdoba con las 

masacres de Tierralta (mayo de 2003), Puerto Libertador (julio de 2008); Valle 

del Cauca con las masacres de Calima (agosto 2001), Buga (octubre de 2001), 

Buenaventura (junio de 2003); Sucre con las masacres de Pichilín (diciembre 

de 1996), Coloso (septiembre de 2000), Chengue (enero de 2001), Ovejas 

(marzo de 2001); Bolívar con las masacres de El Salado (febrero de 2000), 

Macayepo (octubre de 2000), Carmen de Bolívar (abril de 2000); Choco con las 

masacres de Riosucio (diciembre de 1998), Bojaya (mayo de 2002); Cesar con 

                                            
3 De acuerdo a declaraciones de Jesús Ignacio Roldan alias Mono Leche, la muerte de Carlos 

Castaño fue orquestada por su hermano Vicente Castaño y él se encargo de ejecutarla, ver  
http://www.semana.com/nacion/maldicion-cain/96685-3.aspx 
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las masacres de Curumaní (enero de 1999), Astrea, (enero de 2000), 

Valledupar (diciembre de 2002); Meta con las masacres de Mapiripán (julio de 

1997), Puerto Alvira (mayo de 1998), Puerto Gaitán (noviembre de 1998); 

Magdalena con las masacres de Sitio Nuevo (noviembre de 2000), Ciénaga 

Grande (noviembre de 2000), Trojas Cataca (noviembre 2000); Cundinamarca 

con las masacres de Paime (septiembre de 1990), Soacha (junio de 1993), 

Tocaima (noviembre de 1997); Guaviare con la masacre de Miraflores (octubre 

de 1997); Arauca con la masacre de Santodomingo (diciembre 1998); Norte de 

Santander con las masacres de Barrancabermeja (mayo de 1998), Tibú 

(agosto 1999), Catatumbo (agosto de 1999), El Tarra (febrero 2000) y 

Putumayo con la masacre de La Hormiga (enero de 1999). 

 

 

Desde luego fueron muchas más las atrocidades y masacres perpetradas por 

este grupo autodenominado como Autodefensa Civil Armada Anti-subversiva, 

―el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación estableció un registro de 2.505 masacres en Colombia ocurridas 

entre 1982 y 2007, con un saldo de 14.660 víctimas‖4, muchas de las cuales 

quedaron en la impunidad y en la noticia diaria, ―en un país en el que la 

naturalización del conflicto, se expresa como una regla de juego para con-vivir 

con los actores armados‖ (Quintero y otras, 2006, p. 199). 

 

 

En Colombia, la lucha armada y las estrategias militares a manos de las AUC 

sobrepasaron cualquier objetivo político y búsqueda de la paz, pues en las 

mentes de sus ideólogos intelectuales y materiales se fraguaba el camino para 

posicionar económica y militarmente dicha organización con recursos del 

                                            
4 Verdad abierta es un proyecto encaminado a contar la historia del paramilitarismo y conflicto 

armado en Colombia posterior al proyecto de Justicia y Paz. Para conocer la historia 
completa del paramilitarismo en Colombia ver   http://www.verdadabierta.com 
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narcotráfico, en palabras de Mancuso, hacer del ―narcotráfico el banqueo de la 

guerra‖ (Verdad Abierta, agosto 2011). Y paralelamente, disfrazarlo con 

negociaciones unilaterales con los gobiernos entre los años 1998-2010, en la 

búsqueda por legitimarse políticamente; pues obteniendo status político 

lograrían condonaciones en las penas que conllevaban todos sus crímenes de 

lesa humanidad y afirmarse como los mesías de la Patria. 

 

 

Precisamente bajos los gobiernos presidenciales de Andrés Pastrana (1998-

2002) y Álvaro Uribe Vélez –primer mandato (2002-2006) y segundo mandato 

(2006-2010) –; se abrieron procesos de negociación con los diferentes actores 

armados irregulares del país: ELN, FARC y AUC5. Sin embargo, fue durante el 

gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez donde se avanzó en el proceso 

de desmovilización con los paramilitares –fundamentado en el proyecto de 

Justicia y Paz, Ley 975 de 20056–, dándosele status político a las Autodefensas 

Unidas de Colombia.  

 

 

Desde la esfera política gubernamental se crearon alianzas con paramilitares, 

las cuales se valieron de asesinatos, secuestros, masacres, mutilaciones, entre 

otros, para lograr una curul en el senado, la alcaldía, o la gobernación de algún 

departamento. Entonces, los políticos avalados por las AUC usufructuaron el 

erario público y salvaguardaron los intereses de las autodefensas. 

 

 

                                            
5 Recuérdese el fallido proceso de paz que emprendió el gobierno del presidente Pastrana 

(1998-2002) con las FARC en San Vicente del Cagüan, así como, los diálogos que se tuvo 
con los Elenos durante este mismo periodo sin llegar a una negociación política real. 

6 En el 2003 se da un primer pacto entre gobierno y paramilitares conocido como el Pacto 
Santa fe de Ralito, en adelante el marco jurídico presentara modificaciones de acuerdo a 
recomendaciones de la Corte Constitucional en el 2006. 
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En la clandestinidad las AUC habían establecido pactos y acuerdos con 

políticos y líderes gamonales para refundar la patria desde el año 20017 (Arco 

Iris: 2008/ Verdad Abierta: 2010), y así tener injerencia en el poder político del 

país; fue entonces, cuando años después, en el 2006, conocimos varios de los 

criminales de cuello blanco y las caras de los principales perpetradores de la 

violencia directa y paramilitar en el territorio nacional.  

 

 

Los casi 30 años que oficialmente operaron grupos paramilitares, como las 

AUC, marcaron la forma de hacer política en Colombia desde las instituciones y 

el establecimiento; legitimándose, por un lado, discursos y prácticas violentas 

ilegales, en las que se extermino y desintegro de manera masiva y con sevicia 

a miles de familias colombianas, muchas de ellas, ahora merodeando y 

deambulando por las principales ciudades del país8 en aras de salvaguardar 

sus vidas, porque el Estado colombiano le aposto a las garantías para la 

guerra, pero no a los derechos de sus víctimas9; y por el otro, legitimándose 

una tolerancia social e institucional mediatizada para mayor polarización del 

conflicto armado en Colombia. 

 

 

―Fuimos tolerados por la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el DAS y la 

Procuraduría, y el propio presidente César Gaviria Trujillo nunca ordenó que se 

                                            
7 Entre los pactos y acuerdos establecidos en la clandestinidad por políticos y paramilitares 

previos al Pacto de Santa Fe de Ralito en julio de 2003, estuvieron el Pacto de Chivolo en 
septiembre de 2000 y el Pacto de Pivijay en noviembre de 2001, los cuales, involucraron 
alrededor de 400 políticos del país en el reconocido escándalo de la parapolítica. 

8 De acuerdo a Codhes y ACNUR hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado 
a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. 

9 Colombia es (en relación al PIB) el TERCER país del mundo que más invierte en guerra con 
un 6.2% del PIB, superado solo por Burundi (6.3%) e Israel (8.7%). En el año 2008 Colombia 
invirtió 20.1 billones de pesos en el sector defensa, mientras que tan solo invirtió 19.3 
billones de pesos para los sectores Salud y Educación. Acción Colectiva de Objetores y 
Objetoras de Conciencia. 2010. 
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nos persiguiera. Los periodistas aplaudían en silencio. ¡Y así tenía que ser!‖ 

(Aranguren: 2001, p. 109). 

 

 

Dicha tolerancia social e histórica instauro la democratización de la seguridad, 

como única salida para dar solución a la problemática social, política y 

económica en Colombia; de acuerdo al discurso del establecimiento, el conflicto 

armado en Colombia se resuelve si y solo si, se exterminan a las guerrillas, 

principalmente la de las Farc, así como los cultivos de coca y producción de 

drogas. Lo paradójico, es que para acabar estas últimas habría que atacar 

igualmente a los paramilitares que ya no existen, pues a partir del año 2006 

todas las estructuras y bloques pertenecientes a las AUC se desmovilizaron no 

pasando lo mismo con las agencias de droga a su cargo. 

 

 

2. ―Todo se puede‖ y ¿Todo se vale?: Narcotraficantes y Paramilitares 

 

 

Con el descubrimiento de la coca como negocio, se agudizo el conflicto armado 

colombiano al introducirse un nuevo capital simbólico, cultural y económico para 

la guerra (Bourdieu, 1997). Al igual que se complejizan las condiciones 

estructurales, económicas y sociales de todo el país. El fenómeno del 

narcotráfico se introdujo en las venas del conflicto político ya existente en 

Colombia con tal potencia, que logro desestabilizar las instituciones políticas, 

así como permear la cultura e idiosincrasia de la sociedad colombiana. 

 

 

El éxito del ingreso del narcotráfico en Latinoamérica, y específicamente en 

Colombia durante la década del 70° se atribuye ―además de los incentivos 
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económicos, otras variables de tipo social como los controles sociales al 

comportamiento, las restricciones interiorizadas por cada individuo que juegan 

un papel decisivo las instituciones internas de la sociedad‖ (Thoumi en 

Aristizábal, 2002/2007, p. 80) desplazando el lugar del pobre sin capacidad 

adquisitiva y laboral para emerger relaciones económicas dinamizadas por el 

consumo capital.  

 

 

Para la época de los 90´s, dentro del narcotráfico no podríamos hablar o definir 

a un jefe único de todos los carteles que existieron a nivel nacional: Cartel de 

Cali, Cartel de Medellín, Cartel del Norte del Valle, Cartel de la Costa, entre 

otros. Por el contrario este fenómeno nos presentó diversidad de 

personalidades y poderes regionales, con el ojo puesto en un claro propósito, 

su enriquecimiento ilícito por medio de la producción y comercialización de 

drogas.  

 

 

Su ahínco por hacer de esta empresa del narcotráfico una multinacional capaz 

de proveer cocaína alrededor del mundo10, con injerencia política, económica y 

social en el país; nos involucró de manera directa o indirecta a millones de 

colombianas y colombianos, pues con ella se da una visible guerra urbana 

protagonizada por jóvenes de sectores populares del país, ejerciendo tareas 

como sicarios, jóvenes prepago, jóvenes consumidores y vendedores de 

sustancias psicoactivas, redes de taxistas como vigilancia privada, actos 

terroristas, entre otras prácticas de instrumentalización de la población civil, que 

naturalizaban una guerra invisible, la militarización de nuestra cotidianidad, en 

                                            
10 Este link presenta las principales rutas del narcotráfico en el mundo, en el cual, Colombia 

lidera la exportación de cocaína en países de Centro América, Estados Unidos, Europa 
Occidental y el Oeste del África. 
http://aarm68.files.wordpress.com/2011/03/infoprincipalesrutasnarco.jpg 
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la que se posiciona discursos y prácticas de ―lo fácil‖ y la ilegalidad como 

alternativa económica real para las clases populares.  

 

 

Los vínculos entre narcos y paras datan de los años ochenta (Rivas y Rey, 

2008). Si bien, desde esa época venían fraguando negocios y redes para la 

producción y comercialización de drogas, mencionaremos tres momentos 

cúspides de esta alianza que retocaron las marcas dejadas en las pieles y 

memorias de los colombianos y colombianas por el paramilitarismo. 

      

 

Como se expresa en el cartel de los sapos: 

Hay que indagar en las entrañas del narcomundo para entender que los dirigentes 

de hoy son los mismos que anteriormente oficiaban como asesinos a sueldo de los 

primeros barones de la droga. La historia no terminara después del final de éstos, 

que está cerca; más adelante vendrán otros. (López; 2008, pág., 158) 

 

 

Como primera ola de trabajo cooperativo entre narcos y paras podemos llamar 

la década de los 80, en la que uno de los hombres más ricos del planeta 

(Revista Forbes, 1989): Pablo Escobar financio grupos paramilitares a cargo de 

Fidel Castaño y emprendió abiertamente una guerra contra la política 

antidrogas liderada por los Estados Unidos, con el objetivo de evitar su 

extradición y combatir a aquellos que se opusieran al narcotráfico. 

Tras matar al ministro de Justicia, en abril de 1984, e intentar protegerse de la 

represión gubernamental, se resguardaron en esta ―república independiente 

anticomunista‖. Desde 1986 hasta 1989 exterminaron a militantes de partidos 

políticos, movimientos cívicos, periodistas, sindicalistas, funcionarios y a cualquiera 

que se les opusiera. De esa manera pelearon de forma eficaz en donde los 

necesitaban: contra los competidores en el negocio de la droga, para debilitar la 
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lucha nacional e internacional contra el narcotráfico y para pararle los pies a la 

subversión comunista y guerrillera. (Palacios y Safford en Rivas, P y Rey, P; 

2002/2008, pág. 50) 

 

 

Una segunda ola se da al inicio de los años 90 cuando se crea los PEPES 

(Perseguidos por Pablo Escobar) –organización paramilitar conformada por 

sicarios, ex socios y amigos de Escobar, así como militares y policías– 

asociación que se da a la explícita tarea de matar a Pablo Escobar, 

popularizándose aquel adagio ―el que a hierro mata a hierro muere‖; esta vez 

financia y gestiona el Cartel de Cali.  

El apoyo y la ayuda del cartel de Cali sería determinante, especialmente, en dinero 

y contactos. Me reuní con la cúpula del cartel de Cali y, al regresar, le manifesté a la 

dirección de los PEPES que teníamos el apoyo de esta gente.  

 

— ¿Cuánto costó la guerra irregular que ustedes le desataron a Escobar? —le 

pregunté.  

—Cuantificar la guerra contra Pablo es muy difícil, en los quince meses que duró se 

gastaron más de cincuenta millones de dólares, la mayor parte la puso el cartel de 

Cali, en especial los hermanos Rodríguez Orejuela. (Aranguren; 2001, p. 113) 

 

 

Y finalmente, la tercera ola que aporto inmensamente a la agudización del 

conflicto armado en las ciudades de Colombia fue la alianza  establecida entre 

los comandantes de las AUC: Vicente Castaño, Carlos Mario Jiménez alias 

Macaco, Salvatore Mancuso y Diego Murillo alias Don Berna con los grandes 

narcotraficantes. Esta alianza tuvo como objetivo incluir mafias narcotraficantes 

dentro del proceso de desmovilización y negociación con el gobierno uribista, a 

cambio de la compra de franquicias de las AUC en diversas regiones del 

territorio nacional. 
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Actualmente, vemos que tras la oficialización del cierre de la desmovilización de 

grupos paramilitares en agosto de 2006 se ha venido consolidando un 

Neoparamilitarismo (Comisión Colombiana de Jurista, 2008), por medio de 

bandas criminales emergentes, señaladas en el informe de Human Right Watch 

(2010) como los herederos o sucesores del paramilitarismo. En dicho informe 

se destacan Las Águilas Negras, Los Urabeños, Los Rastrojos, Los Paisas, El 

ERPAC, Nueva Generación, Los Machos, entre otros grupos armados ilegales 

dedicados al reclutamiento de excombatientes de las autodefensas y el control 

de economías ilícitas. 

 

 

Con lo anterior se establece que ―en Colombia todo se puede, afirmó el confeso 

narcotraficante y ex paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‗el Tuso‘, al 

resumir la forma en la que el Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) logró introducir sus dinámicas ilícitas en las 

instituciones del Estado y además corromper a sus funcionarios, para conseguir 

la financiación necesaria para la operatividad de sus hombres en buena parte 

del departamento de Antioquía‖11. Esta declaración nos conduce a 

cuestionarnos frente a si ¿en Colombia todo se vale también? 

 

 

Durante la última década, las institucionalidades del Estado colombiano se han 

visto seriamente comprometidas en prácticas clientelares, de corrupción y 

muerte, tal es el caso del Departamento Administrativo de Seguridad DAS con 

las chuzadas o grabación de llamadas, seguimientos e intercepciones ilegales a 

funcionarios y líderes de oposición, los más de 80 congresistas y ex 

congresistas hoy investigados por parapolítica, la detención del ex ministro de 

                                            
11 Ver artículo completo en 

http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3442 
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agricultura Andrés Felipe Arias por irregularidades en el manejo de los 

subsidios que debían entregarse a familias campesinas en el marco del 

programa Agro Ingreso Seguro (AIS), los falsos positivos o asesinatos de 

jóvenes pobres e inocentes por parte del ejército y exhibidos en los medios de 

comunicación como guerrilleros en cabeza del actual presidente de Colombia 

Juan Manuel Santos —quien fuera el ministro de defensa en la administración 

de Uribe Vélez—; entre otros escándalos, que claramente expresan la 

importancia de la transformación y cambios estructurales en el sistema 

económico, político y cultural del país, así como, la asunción de ética política 

por parte de su clase dirigente, pues hasta ahora han asumido un lugar de 

permisividad e impunidad indignante. 

 

 

3. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE: MILITARIZACIÓN Y 

POLÍTICA 

 

 

 MILITARIZACIÓN: JUVENTUDES ENTRE CAPITAL Y GUERRA 

 

 

La guerra ha sido descrita como una construcción social y política para la 

defensa y el mantenimiento de la soberanía y poder de los Estados. La 

organización de ejércitos de hombres para el ejercicio de la violencia hacia 

otros, ya sea por intereses políticos o intereses del estado –conflictos 

territoriales o ideológicos– son características propias de las viejas guerras 

propuestas como ―un verdadero instrumento político, una continuación de la 

actividad política, una realización de ésta por otros medios‖ (Clausewitz, 1999, 

p. 47) y donde ―los soldados tienen igual derecho a matar‖ (Walzer, 2001, p. 

78).  
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Posteriormente se introduce el concepto de nuevas guerras ―como un tipo de 

violencia organizada –especialmente en África y Europa Este– propio de la 

actual era de globalización‖ (Kaldor, 2001, p. 15), éstas se basan en un carácter 

de política de identidades particularistas. La relación modernidad, globalización 

y erosión de la autonomía de los estados facilitan el ascenso de las nuevas 

guerras caracterizadas por una alteración en el monopolio legítimo de la 

violencia. 

 

 

En Colombia ha imperado un estado de guerra por más de 50 años, los cuales 

albergan características de las teorías sobre la guerra en mención. Las disputas 

entre grupos guerrilleros y fuerzas armadas colombianas han tenido un 

fundamento ideológico y luchas por el control de los territorios; posteriormente 

con el surgimiento de nuevos actores e insumos para la guerra –Paras, 

Narcotráfico, Bacrims– se ha reconfigurado el conflicto armado, ampliándose 

los escenarios de combate, así como, los cuerpos, instrumentos, recursos e 

intereses para la guerra. 

 

 

Dentro de la lógica de la guerra se despliega la militarización como recurso que 

valida el uso de las armas y violencia para el mantenimiento de 

institucionalidades, donde el capital y la detentación del poder son los 

dispositivos para la confrontación a muerte.  

 

 

Galtung (1998/2003) desarrolla la teoría de conflictos y de la violencia, en el 

marco de los estudios para la paz y el desarrollo; para él, la violencia adquiere 

una representación triangular –violencia estructural, violencia directa y violencia 

cultural– que dan cuenta de los lugares, formas e interconexiones de la 
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violencia en la cotidianidad. Esta tríada graficada de manera circular nos 

permite imaginar el proceso continuo de las violencias, que han creado y 

configurado las condiciones para emerger un contundente discurso y práctica 

de militarización en la cotidianidad.  

 

 

Dentro de la espiral de la violencia encontramos la violencia estructural para el 

fortalecimiento de un sistema político y económico capitalista de inequidad, que 

menoscaba con los derechos fundamentales de la ciudadanía, reflejado en un:  

62% de los colombianos –aproximadamente 20 millones– viviendo en situación de 

pobreza (menos de dos dólares diarios) y el 32% –8 millones aproximadamente– 

viviendo en la indigencia o pobreza extrema –menos de un dólar al día–, y además 

de ello excluida de la formalidad laboral; en contraste con una impresionante 

inversión en gasto militar del 3,7% del PIB –más de 19 billones de pesos–. 

(ACOOC, 2010, p. 5) 

 

 

Desde los ♪medios de información se aumenta la confusión y la verdad es 

mentira y viceversa♪, (Blades, 1999) profundizándose en una cultura de 

consumo –violencia directa– que (mal)forma la espontaneidad y sociabilidad de 

las juventudes; por un lado, nublan escenarios de reflexión crítica frente a las 

reglas de juego de su realidad y condiciones sociales y económicas, y por el 

otro, estereotipan que los únicos hombres héroes de la patria son aquellos que 

se arman en las fuerzas armadas.  

 

 

Finalmente, una tercera violencia no menos importante que las anteriores, es la 

violencia cultural o simbólica, con la que se erigen relaciones sociales desde 

formas de discriminación como el machismo, racismo, homofobia, xenofobia y 

de esclavitud instaurándose con ellos patrones de conducta totalitarios, 
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hegemónicos y propios del proyecto estado-nación dominante.  

 

 

La Militarización es un fenómeno visible a nivel nacional: 

En el escalamiento de la ofensiva militar por parte del Estado, la expansión del 

paramilitarismo, y la complicidad entre las fuerzas armadas del Estado y los grupos 

paramilitares, ocasionando así el aumento de las desapariciones y asesinatos 

políticos, el desplazamiento forzado en regiones de confrontación militar, las 

detenciones arbitrarias, la aniquilación de los pueblos indígenas, y la restricción del 

espacio político para construir salidas basadas en el diálogo y la negociación, entre 

otros. (Asamblea Nacional de Objetoras/es por Conciencia en Colombia, 2007) 

 

 

En cuanto al escenario local, vemos que: 

Los territorios de sectores populares […] nacieron y buscan nacer en el núcleo más 

duro de la dominación del capital, en las grandes ciudades que son sede natural de 

las viejas y nuevas formas de control social, que contribuyen a lubricar la 

acumulación de capital. (Zibechi, 2008, p. 7) 

 

 

En los barrios se impone la militarización adultocéntrica como un ejercicio 

cotidiano que se vale de la violencia y que permea todas las esferas, actores y 

dimensiones de la sociedad; se materializa en la lucha por los valores de los 

bienes escasos (el dinero), instrumentalizando la potencia y vitalidad de las 

juventudes, las cuales se encaminan hacia la búsqueda de status y 

reconocimiento social. En esta lucha, el objetivo de los antagonistas es el 

neutralizar, perjudicar o eliminar al contrario (Coser en Fisas, 1987).  
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En ese sentido, se hace imperativo armarse como condición necesaria para la 

existencia y sobrevivencia de los y las jóvenes en contextos márgenes12 

controlados por reglas de juego de guerra y capital.  

 

 

Igualmente desde la perspectiva institucional, ―los planes sociales y la 

militarización de las periferias pobres son dos caras de una misma política ya 

que buscan controlar a las poblaciones que están fuera del alcance de los 

estados‖ (Zibechi, 2008, p. 14); la militarización en la ciudad de Cali obedece a 

políticas y acciones de seguridad local y nacional, encaminadas a la 

privatización y control del espacio público, por medio de programas y proyectos 

como Cali sin Pandillas y las Batidas a manos de militares. Lo que se traduce a 

mayor inversión en políticas de seguridad democrática, en la que se involucra a 

la sociedad civil en tareas de informantes, vigilantes y garantes de su propia 

seguridad en un intento de las instituciones del Estado de ejercer control social 

y político en las comunidades y mantener el monopolio legítimo de la violencia. 

 

 

 Política y Acción Colectiva 

 

 

En la teoría política existen tres grandes concepciones o vertientes para la 

comprensión y ejercicio de la Política: el Realismo Político (Bobbio, 1989) o 

polo duro fundamentado en la coacción, la perspectiva estratégico-

comunicativa o polo medio (Habermas en McCarthy, 1987) y lo político como la 

posibilidad de aparecer en medio de la pluralidad (Arendt, 1997). 

                                            
12 Lo marginal propuesto por Castel, 1998, o contextos márgenes como los denomina Botero, 

2000-2005 hace referencia los espacios urbanos socialmente descritos como lugares de 
promiscuidad, suciedad y violencia, así mismo, este término connota una visión de personas 
o grupos sociales que realizan una ruptura frente a la norma (p.10).  
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Definir la política es por lo tanto, en sí mismo adoptar una posición acerca de los 

fines de la actividad humana, es establecer una jerarquía entre las diversas formas 

de la vida asociada, es en una palabra, una elección de valor, preñada de 

consecuencias prácticas e indicativas de una visión particular de la vida y del 

hombre. (Bobbio, 1981, p. 654) 

 

 

Weber (1964) ubica la política en el polo duro de la acción orientadora por 

finalidad, es decir, la acción que no diferencia medios, donde la política no es 

posible sin el poder y se restringe al estado, (Avaloración + Objetividad + 

Función social = Ciencia Política). 

La política, sería, así, para nosotros: aspiración a la participación en el poder, o a la 

influencia sobre la distribución del poder, ya sea entre Estados o, en el interior de un 

Estado, entre los grupos humanos que comprende, lo cual corresponde también 

esencialmente al uso lingüístico. […] El que hace política aspira a poder: poder, ya 

sea como medio al servicio de otros fines –ideales o egoístas–, o poder ―por el 

poder mismo‖, o sea para gozar del sentimiento de prestigio que confiere. (Weber, 

1980, p. 1056) 

 

 

En la teoría habermasiana, que combina lo estratégico con lo comunicativo se 

avizora la posibilidad de llegar a acuerdos, las leyes son una concreción, no 

como imposición sino como producto colectivo, es la fuerza de la sociedad civil 

la que construye una democracia deliberativa. La política tiene una dimensión 

estratégica, pues el poder no es solo negativo, es posible establecer reglas 

para la comunicación que implique transparencia e involucre la veracidad. 

 

 

Desde la perspectiva política arendtiana se puede actuar concertadamente sin 

la coacción, pues el poder está desprovisto de violencia, la política está en 
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todas partes, no solo en el Estado. La política está basada en la pluralidad, la 

libertad, surge entre los hombres y mujeres en los diferentes espacios 

académicos, sociales y culturales, se caracteriza por llegar al consenso por 

medio de la acción deliberativa.  

 

 

La política entendida en la perspectiva arendtiana como la posibilidad de estar 

juntos, y que  Maffesoli retoma como un ejercicio que posiciona las prácticas, 

solidaridades y subjetividades de esa ciudadanía distante de las lógicas 

impuestas en las repúblicas constituidas, es una condición necesaria para 

comprender el ejercicio político que construyen hoy los y las jóvenes de la 

comuna en su cotidianidad, pues para ellos, su participación tiene sentido en la 

medida en que públicamente se le da una connotación a su condición de 

jóvenes, ellos y ellas valoran y se vinculan a aquellas acciones u actividades 

donde su presencia pública tiene un reconocimiento social y además es 

voluntaria y autoregulada en términos del tiempo en que se quiere estar-juntos 

dentro del escenario público para la acción colectiva. 

Se trata de una ciudadanía más cercana a una concepción practica y cotidiana de la 

circulación sociales cuyas reglas se construye cada día y aún más a partir de las 

necesidades cotidianas e inmediatas de la colectividad o del grupo en cuestión, y no 

de una ciudadanía oficial o republicana cuyas normas habían sido constituidas por 

aquellos que se sintieron con el derecho de decir o que es y lo que debe ser, se 

trata de una especie de tribalización de la ciudadanía tal y como fue propuesta por 

el proyecto de la modernidad. (Maffesoli 2004, 20)  

 

 

La política desde abajo se acerca al concepto de ―redes/áreas de movimiento‖ 

(Melucci, 1999, p. 73) o ―sociedades en movimiento‖ (Zibechi, 2005, p. 30) que 

se tejen entre las comunidades para compartir una cultura de movimiento y una 

identidad colectiva; las cuales potencian nuevos ordenes en los territorios y 
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construyen relaciones sociales cargadas de sentidos por sus mismos 

habitantes. 

 

 

Los espacios identitarios o construcción de espacios de encuentro: las 

Esquinas, las Salsotecas o Estancos se mantienen como lugares de resistencia 

para resignificar las prácticas culturales propias del territorio procedente, para 

resistirse al olvido y desarraigado de identidades culturales que se colectivizan 

en territorios urbanos y populares.  

 

 

Desde la cultura Hip Hop incubada en sectores populares y contextos 

márgenes se agencian cotidianamente acciones políticas de denuncia y se 

proponen juventudes transgresoras al sistema político, social y económico de 

capital en los diversos escenarios de toma pública. La fuerza y la potencia que 

ha venido consolidando las Juventudes en Movimiento desde la cultura de Hip 

Hop en la ciudad y el país han permitido confluir diversidad de jóvenes 

contraculturales para reafirmar que desde la condición de habitante marginal se 

está cargado de herramientas de vida que luchan frente a la militarización de la 

cotidianidad. 

Una perspectiva generacional apunta a la configuración de una política vinculada 

con tiempos y espacios  concretos de los cuales se adquiere la responsabilidad por 

lo que se está construyendo en los ámbitos de la macropolítica, los escenarios 

institucionales y comunitarios y los contextos cotidianos de actuación: la casa, la 

calle, la escuela, el barrio, el bar, etc., dándoles así relevancia a estos. Como 

plantea Arendt (1968), las generaciones están llamadas a cerrar la brecha entre el 

pasado y el futuro. (Botero et al., 2011, p. 197) 

 

 

En términos de acción colectiva, Tilly (1998) menciona que la lucha de clases 
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es la acción colectiva que marca el devenir histórico, la clase no determina las 

identidades populares; entonces la acción colectiva viene a ser el producto de 

condiciones estructurales específicas manifiestas en protestas, marchas, que 

no son necesariamente violentas. La violencia, es un efecto colateral de la 

acción colectiva, es decir, que si bien los sectores se organizan en torno a sus 

intereses comunes, la violencia se produciría como efecto colateral de la lucha 

por el poder.  

 

 

La variable que explica la acción colectiva es lo político, en tanto que, la 

variable principal de la estructura política que influye en la acción colectiva es el 

grado de represión del régimen, en ese sentido, la comunidad adopta el 

carácter contencioso de la acción colectiva frente a dinámicas invasivas y 

autoritarias encaminadas al control/despojo de espacios identitarios, y es allí 

donde la violencia colectiva hace su aparición como posible resultado de la 

acción colectiva. Por tanto, lo público es a lo privado como lo político a lo 

cotidiano.  

Lo privado en efecto, es cotidiano, pero lo público también lo es; gradualmente 

definimos lo privado como lo que sucede ―puertas adentro‖, sin embargo –y 

conservando la metáfora– hay puertas en todas partes, dentro de las casas y fuera 

de ellas, por tal razón lo privado y lo público coexisten en la cotidianidad. (Botero, 

2008, p. 109) 

 

 

 Juventudes en Movimiento 

 

 

Dentro del marco jurídico y legal colombiano, la juventud es ―aquel cuerpo 

social comprendido entre los 14 y 26 años‖ (Ley 375 de 1997); alejándonos de 

esta imposición etaria de ser joven y que constituye en sí una manipulación 
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evidente (Bourdieu, 2002); nos adentramos en una conceptualización 

interesada en reconocer ―aquellas diferencias objetivas, subjetivas, simbólicas o 

imaginarias en la que las y los jóvenes constituyen sus gustos, consumos y 

relaciones entre pares, con la sociedad y las instituciones‖ (Cevallos 2008, 

p.14). 

 

 

Es necesario en la perspectiva latinoamericana abordar a los y las jóvenes en 

la heterogeneidad y pluriversidad de expresiones físicas, simbólicas, políticas y 

artísticas que se manifiestan y establecen en las relaciones cotidianas con las 

otras y otros. A pesar de que nos referirnos a una parte del conglomerado social 

focalizado en un ―territorio específico‖ (Echeverría y otros, 2000, p. 27), es 

decir, a las juventudes de alguna comuna. Nuestra mirada y comprensión del 

contexto le apuesta a una descripción de Localidades que reivindique las 

especificidades de los lugares propuestos en el territorio desde las juventudes; 

avanzando en ―la importancia de plantearse la defensa de lugar como proyecto 

teórico, político y ecológico‖ (Escobar, 1999, p. 29). 

 

 

En Colombia ha sido reiterada la aparición del joven víctima y victimario de las 

condiciones estructurales del país, las cuales han puesto en el escenario 

cotidiano el conflicto armado, las guerras entre mafias, el reclutamiento forzado 

a manos de los diferentes grupos armados legales e ilegales, los falsos 

positivos, el desempleo, las pandillas, entre otros; muchas de estas 

investigaciones y estudios concluyen con recomendaciones hacia la 

construcción de políticas públicas (Coalición contra la vinculación de niños y 

niñas al conflicto armado en Colombia, 2005/ Ruiz y Hernández, 2008) que 

logren incidir en los contextos en los que se presentan violaciones de derechos 

humanos.  
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Cuando abordamos juventudes en relación a la guerra y conflictos urbanos: 

Lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es que la juventud es un producto 

histórico resultado de relaciones sociales, de poder, de producción que generan 

este nuevo actor social. Esta es una categoría que produce toda una serie de 

significados, de culturas y de visiones en el mundo, que se expresan en la forma de 

hablar, de vestir, en la música y en los valores que ellos manejan y las relaciones 

que establecen en su cotidianidad con su familia, grupo de pares y la sociedad. 

(Feixa en Quintero y otros, 2004/2006, p. 9) 

 

 

Para el contexto urbano en el que se desarrolla esta investigación, ser joven se 

convierte en un estado, en ir al pasado, volver, ser, estar y hacer; es la 

conjugación socio-biográfica que llena de sentido el accionar de las juventudes, 

ampliándose la perspectiva de moratoria social en la que constantemente suele 

determinársele a las juventudes, ya sea por su condición de estudiante o por su 

condición de desempleado.  

 

 

Así, ―se corrobora la estrecha relación que tienen los contextos y las 

condiciones materiales y sociales de existencia, en las singularidades y 

confluencias de sus procesos de constitución como individuos‖ (Botero y otros, 

2011, p. 101). 

 

 

Es por ello, que en la comuna pensar y ser joven se vincula o asocia al parche, 

a lo escolar, al blin blin deo13, al goce de la rumba, al ser padre o madre a 

temprana edad, al desarrollo de habilidades artísticas, al armarse para existir y 

sobrevivir, al habitar en lo público desde su accionar privado; es decir, ser una 

                                            
13 Se refiere a la sensación de goce y alboroto, de acuerdo al contexto en que se expresa, 

puede significar también ser llamativo o llamar la atención. 
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figura que se rodea y actúa en relación a otros u otras, que es reconocido/a y 

propone una huella propia en su estética, así como, en su discurso y 

preferencias.  

 

 

Sentirse joven es un estado en el que confluyen múltiples roles, diversidad de 

lugares y pluriversalidad de apuestas políticas en la cotidianidad.  

Es decir, la acción de los sujetos en la vida cotidiana, en el ámbito de lo local, en los 

diferentes escenarios culturales, permiten a los jóvenes construir sentidos, 

experiencias colectivas, propuestas, formas particulares de ser e interactuar en la 

cotidianidad, de construir identidades. (Quintero y otros, 2006, p. 186) 

 

 

Las juventudes de esta comuna se potencian y mueven en la cultura Hip Hop 

(Break Dance, Graffiti, MC y Dj), la objeción por conciencia, las tomas callejeras 

por la memoria y la vida, las muestras barriales de Cine en los barrios, los 

conciertos anuales (Contra el Imperialismo y la Guerra, Ciudad Hip Hop, 

Batallando en Paz, Objetarte, Antibabylon); acciones políticas y artísticas que 

posicionan discursos y estéticas de resistencia, desdibujándose la mirada del 

joven detonador de violencia y dignificando aquellas propuestas de jóvenes 

hacedores de otros barrios posibles. ―Todo movimiento social se configura a 

partir de aquellos que rompen la inercia y se mueven, es decir, cambian de 

lugar al que históricamente estaban asignados dentro de una determinada 

organización social,  y buscan ampliar los espacios de expresión‖ (Zibechi, 

2008: 31). 
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4. CATEGORÍAS CENTRALES COMO PERSPECTIVA TEÓRICA DEL 

ESTUDIO 

 

 NARRATIVA COMO CATEGORÍA  METODOLÓGICA Y POLÍTICA: 

 

 

La estrategia metodológica implementada en la presente investigación se 

fundamenta en un carácter hermenéutico que ―pretende recuperar desde el 

mundo cotidiano –desde la cosa misma–, el modo de ser de los textos 

estéticos, humanos y sociales, y reconoce los campos semánticos y juegos 

lingüísticos diversos en la acción cotidiana elocuente como campo de 

comprensión‖ (Botero, 2006, p. 7). 

 

En un ejercicio que logra potenciar las historias de juventudes nos introducimos 

en las narrativas (de) construcción de sus propios protagonistas, haciendo un 

recorrido intergeneracional que profundice en las rupturas y regularidades que 

se presentan en las resistencias agenciadas por los y las jóvenes. Dar cuenta 

de las expresiones y vivencias de esta comunidad desde sus propias voces, 

lenguajes, sentidos, metáforas y significantes será el instrumento transversal de 

exposición. 

 

 

De acuerdo a Botero et al (2009-2012): 

La combinación entre genealogía y narrativa permite comprender no sólo la 

configuración histórica de una noción; sino, además, permite evocar el potencial 

emocional, cognitivo, y de actuación de los personajes o actores involucrados en los 

relatos en sus contextos, con sus metáforas, sentimientos, valoraciones y 

actuaciones ético/políticas, sus juegos y relaciones de poder en culturas y 

comunidades particulares. De igual forma, permite reconocer el contenido subjetivo 

de la política al plasmar las reglas del juego, las luchas o combates que realizan las 
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comunidades intergeneracionales e inter-culturales concretas en contra de las 

circunstancias adversas localizando los recortes, las exclusiones, adecuaciones y 

amalgamas que conlleva la institucionalización de un saber acerca del vulnerable, 

minoritario y subalterno. (p. 32). 

 

 

La ruta metodológica recorrida para la recolección de información fue: 1) 

convocatoria a un primer grupo de jóvenes de diferentes instituciones 

educativas de la comuna para la constitución de un semillero de investigación, 

se llevaron a cabo 5 talleres conversatorios –dos grupales y tres individuales– 

con jóvenes en proceso de alfabetización de la institución educativa Anderson 

Morales, con la cual, se agencio el acompañamiento del docente del área de 

ciencias sociales; 2) talleres lúdico-creativos dirigidos a adolescentes de la 

escuela la Leona: se llevaron a cabo 3 talleres dinamizados desde el juego 

cooperativo, la reflexión audiovisual, 2 entrevistas grupales con adolescentes 

vinculados a pandillas juveniles abiertamente identificados por sus docentes y 2 

entrevistas individuales a las docentes coordinadoras del grupo y la disciplina; 

3) actividades audiovisuales para el fortalecimiento de la biblioteca comunitaria 

Gabo a través de la implementación de un cine club para jóvenes y comunidad 

habitante por un período de dos meses, en los cuales, proyectamos películas 

relacionadas con las categorías de investigación –militarización, destierro, 

narcotráfico y violencias–; 4) recolección de entrevistas individuales a 2 raperos 

y activistas sociales, 1 líder comunitario, 2 promotoras de salud, 1 agente 

comunitaria, 1 representante de la policía comunitaria, 1 joven exvinculado de 

una banda delincuencial, 2 integrantes de una oficina de cobro en la comuna, 1 

autobiografía de afirmación como militante antimilitarista y objetora por 

conciencia y 1 entrevista grupal a jóvenes universitarios habitantes de la 

comuna y vinculados a organizaciones sociales de la ciudad. 
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Los criterios de selección para realizar las entrevistas se basaron en el 

preestablecimiento de relaciones de trabajo y contactos tejidos andando en el 

camino y aportando en la construcción de otros barrios posibles. Con los 

líderes, activistas sociales, promotoras de salud y las instituciones educativas 

ya habíamos tenido experiencias de trabajo comunitario, lo que facilito 

identificarlos como fuentes claves para narrar las resistencias, el contexto, las 

dinámicas y actividades organizativas con la que (con)viven los y las jóvenes de 

la comuna. 

 

 

Ser habitante de la comuna permitió acceder y convivir en la cotidianidad de las 

juventudes, es por ello, que las entrevistas a los actores vinculados y 

exvinculados a organizaciones delincuenciales fueron posibles gracias a los 

amigos y amigas que confluyen y viven los barrios, por los encuentros en la 

calle, en las fiestas y en la rumba.  

 

 

Dicha ruta se acompaño de la búsqueda artística, política y cultural, afirmadas 

por las juventudes de los barrios desde las liricas contraculturales de Zona 

Marginal, Palenque y Cannabis Rap, Los Mensajeros, Choc Quib Town y otras 

producidas por artistas extranjeros que tienen resonancia y retumban en 

muchas viviendas de este territorio: Calle 13 y Rubén Blades. 

 

 

Sin duda alguna, el chisme, los rumores, el run run o ronroneo (pasar la voz) 

entre amigos y vecinos narran acontecimientos, sucesos y experiencias 

cotidianas como recurso comunicativo e informal, los cuales aportaron en este 

trabajo de investigación; en los barrios todo lo saben y en vecindad todos lo 

hablan, pero por fuera del escenario cotidiano no se le sostiene, ni cuenta a 
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nadie; la regla de juego imperante en estas comunidades es de ver oír y callar 

(Botero, 2005), pues al ―sapo no se le puede dejar vivo‖ (Entrevista a Duval: 52 

años, jefe de oficina, 10 de agosto 2011).  

 

 

Otras fuentes de información recogidas por esta investigación y de carácter 

documental fueron la prensa Q´Hubo durante el período de 2005-2011, –fuente 

de información remitida por la comunidad permanentemente– y las 

sistematizaciones de dos proyectos juveniles en los que estuve vinculada como 

agente comunitaria: Proyecto La Cultura como medio Saludable y el proyecto la 

Noviolencia como estrategia Política de los y las jóvenes. La revisión 

documental se constituyó en fuente de información con la cual, se (re) creó y 

(re) contó el accionar de las juventudes de estas comunidades. 

 

 

En las narrativas de nuestros personajes, se describen historias personales y 

colectivas que se viven al interior del barrio y se quedan en las memorias de 

sus habitantes como biografías que se comunican por medio del chisme, el 

RAP, la conversación espontánea, motivo de risa y de que dar de hablar en las 

tiendas y las esquinas; la asunción de roles y lugares en esta comunidad hace 

de cada uno y cada una un referente de socialización para tejer historias en la 

cotidianidad. Es por ello, que en el barrio todos y todas cuentan, pues en las 

anécdotas y experiencias de cada habitante se constituye y construye el barrio. 

De la misma manera (Bajtín, 1986 y 2005), la narrativa con su unidad fundamental, 

la palabra, nunca tiene una sola conciencia o una sola voz, pues su vida consiste en 

pasar de boca en boca, de un contexto a otro, de un colectivo social a otro, de una a 

otra generación. Es precisamente por ello que está cargada de ideología y, dada su 

construcción ideológica, es social y polifónica, o presenta multiplicidad de voces. 

(Bajtín en Ospina y Botero, 1986/2007)  
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Los discursos, los chismes, la música, la oralidad narran diferentes historias 

que se encuentran y desencuentran en espacios habitados (Zibechi, 2008, p. 

40) dentro de un mismo territorio, posibilitando cartografiar puntos de encuentro 

o confrontación, lugares institucionales o contra institucionales, así como, 

historias andantes de sus habitantes. ―Por esta vía, «la narrativa presenta un 

poder heurístico en el discurso, es un instrumento de re-descripción y de 

descubrimiento de modos de ser nuevos»‖ (Botero et al. 2009-2012, p. 17). 

 

 

 Resistencias 

 

 

Por medio de las narrativas de juventudes intergeneracionales contamos 

aquellas acciones organizativas que reafirman lugares y espacios de encuentro 

identitario y político, lugares desde los cuales se resiste al abandono de la 

cultura desarraigada, a la militarización en los barrios, a la privatización de la 

calle y las relaciones vecinales, al individualismo, a olvidar sus muertos, al ser 

homogéneos/as u ovejas blancas en un territorio con pluriversidad de colores. 

 

 

Por ello, retomamos las prácticas como ―sistemas de relaciones que permite la 

creación de objetos, conceptos, teorías y estrategias que determinan la manera 

de comprender una realidad‖ (Botero, Alvarado y Ospina, 2011, p. 197). La 

vinculación entre prácticas de resistencia y narrativas nos permitió comprender 

el territorio como espacio temporal y construcción social e identitaria; que les 

significa a sus pobladores y pobladoras luchas, formas de organización 

colectiva, afectos, conflictos y en el peor de los casos guerras donde han 
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muerto cientos de personas; convirtiéndose en un escenario de interacción vital 

que también habla. 

 

 

En ese sentido, nos vinculamos desde las resistencias dirigidas a la 

―comprensión actuante como terreno propicio de construcción de saberes-

haceres que rompen con el transcurso de los hechos en los límites entre lo 

legal y lo legitimo, lo público, lo privado, la democracia y las múltiples formas de 

construcción y (de) construcción de la política‖ (Botero et al., 2009- 2012).  

 

Los espacios identitarios y dinámicas de encuentro que se constituyen en  los 

barrios rompen con los controles y restricciones de tiempo impuestas por 

agentes externos a ellas, posicionándose resistencias donde ―los de abajo son 

capaces de crear sus propios espacios y convertirlos en territorios‖ (Zibechi, 

2008, p. 23). 
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CAPITULO II: CAPITALISMO, AUTORITARISMO Y GUERRA 

 

 

Dentro de las dinámicas organizativas existentes a las orillas de Aguablanca, 

que están por fuera de la legalidad y que se enmarcan en nuevas 

institucionalidades, encontramos a las pandillas juveniles, las bandas 

delincuenciales y las oficinas de cobro; en las cuales se involucra la población 

joven como actor protagónico y detonante de conflictos urbanos a muerte. 

Estas prácticas se  desarrollan en aras de fundar estructuras socioeconómicas 

ilegales que instrumentalizan la población joven, despojan y controlan el 

territorio a partir de estrategias que ponen precio a la vida, comprando el 

reconocimiento al usufructuarse de las necesidades de los y las jóvenes que se 

ven permanentemente excluidos del sistema económico actual.   

 

 

El impacto y la cantidad de jóvenes vinculados a dinámicas de violencia urbana 

aumentan rápidamente y se han venido convirtiendo en una problemática social 

¿cómo romper con el relevo generacional que han venido asumiendo las 

juventudes en el conflicto urbano durante los últimos 10 años? 

 

 

En relación con la violencia armada, la influencia del narcotráfico en la vida 

cotidiana de la población joven, al igual que la presencia de actores armados 

ilegales y las condiciones objetivas –de tipo estructural como empleo y 

educación– y subjetivas –baja autoestima, bajo niveles de empoderamiento, 

fragmentación familiar– (Bourdieu, 1999, p. 34), que limitan y obstaculizan la 
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exigibilidad de sus derechos, han convertido la violencia en uno de los 

referentes de socialización de los y las jóvenes de esta comuna. Referentes 

que en la cotidianidad de las juventudes establecen reglas de juego que se 

asumen desde totalitarismos y control/despojo del territorio y de la vida.  

 

 

En barrios como Julián Hurtado,  Hugo Aldemar Manrique, Juan Carlos Girón y 

Katherine Soto, las bandas delincuenciales de jóvenes han logrando 

mantenerse y consolidarse con el paso de los años; si bien, muchos de los que 

fundaron pandillas como ―Los Lobos, los Thomson, la Chiquiteca, los de la 

Brisa, los Campo, los Jhonny Silva, los Juan Carlos Girón‖14, han desaparecido 

en la guerra o milagrosamente han logrado retirarse por no encontrar proyectos 

de vida en estas dinámicas de violencia urbana. Éste no ha sido el mismo 

camino recorrido por quienes han heredado intergeneracionalmente el mando o 

autoridad al interior de las pandillas y bandas delincuenciales, pues muchas de 

éstas aún operan gracias a reestructuraciones en su dinámica organizativa y a 

la asunción de nuevos objetivos de asociación, los cuales posibilitan participar 

en empresas de capital en el que el ajusticiamiento a mano propia es un 

servicio que se paga. 

 

 

Lo asesinatos, robos, extorsiones, tráfico y reclutamiento son prácticas que se 

perpetúan en los barrios populares como recurso de violencia territorial de las 

pequeñas oficinas de cobro y bandas delincuenciales. Así por ejemplo, 

actualmente presenciamos luchas entre bandas, policías y jefes de las oficinas 

negociando ―por debajo de la mesa‖ o ―con ají‖ pagos a la fuerza pública para 

mantener el dominio de la privatización de los espacios. 

                                            
14 Prensa local Q´Hubo. Artículo sobre las pandillas en Cali, en el se mencionan las pandillas 

identificadas a las orillas de Aguablanca;  marzo 30 2008. pág. 3 
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De manera similar, encontramos políticas estatales enfocadas al control social y 

militar de la comunidad, específicamente con programas, proyectos y acciones 

que utilizan a los y las jóvenes como informantes para mantener la seguridad o 

prosperidad democrática, evidenciando así, una cultura política de coacción y 

represión legales y/o estatales.  

 

 

1. LA OFICINA: MILITARIZACIÓN ADULTO-CÉNTRICA 

 

 

Las oficinas de cobro ilegales y armadas, en adelante Oficina(s), son una 

estructura organizativa delincuencial de vieja data15; sin embargo, el 

surgimiento de éstas en la comuna corresponde a menos de una década. Su 

fundación obedece a prácticas de guerra, que se implementan en contextos 

urbanos para la ampliación de territorios de sangre y vino (Maffesoli, 2005). 

Todo traqueto tiene que tener una oficina, cada quien tiene cargos de lo que le 

corresponde a la persona, por ejemplo si vos vas a manejar una oficina vos sos el 

jefe y esa oficina se forma en 25 hombres, si me entiende? Y de esos 25 hombres 

hay 2-3 mandos ahí, que puede ser el jefe, el señor que maneja los muchachos, el 

que se encarga de buscar los contratos, todas esas cuestiones. (Entrevista a Duval: 

52 años, Jefe de Oficina de cobro, 10 de agosto de 2011) 

 

 

Las significaciones que se tejen alrededor de la noción de Oficina señalan 

paralelamente varios elementos relacionados con preguntas como: las formas 

en que se constituyen; quiénes las conforman; cuál es su accionar; y, qué 

                                            
15 Recuérdese la sonada Oficina de Envigado, organización sucesora del desaparecido Cartel 

de Medellín. Su amplia trayectoria la responsabiliza de acciones de gran nivel logístico, 
económico y militar como lavado de dinero y tráfico de cocaína y heroína en muchos países. 
http://www.semana.com/mundo/fuerte-golpe-oficina-envigado-tras-operacion-internacional-
antidrogas/157830-3.aspx 
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jerarquías y roles se establecen al interior de las mismas.  

 

 

Si retomamos la noción de Peters, (2003) acerca de las nuevas 

institucionalidades16, podríamos afirmar que la Oficina es una agencia ilegal de 

carácter institucional y delincuencial, las cuales plantean normas y valores que 

explican los comportamientos de los individuos.  Los actores inmersos en la 

Oficina reflejan fuertemente los valores de la estructura organizativa a la que 

están vinculados, se comportan de acuerdo con los valores dominantes dentro 

de la institución, los cuales llegan a ser los principios regla aceptados como 

adecuados por parte de sus miembros:   

Los cobros no tienen problema, antes uno le colabora a la persona que no tiene 

fuerzas para irle a cobrar (hacer justicia propia) porque es una persona que es recta 

y no le gusta estar metida en (problemas) ¿qué tiene que hacer entonces? Buscar 

una oficina así como la de nosotros,  ahí está ayudando uno. (Entrevista a Duval: 52 

años, Jefe de la Oficina, 10 de agosto de 2011) 

 

 

En dicha práctica la ley del Talión ―ojo por ojo, diente por diente‖ prima en la 

regulación de los comportamientos de los individuos.   

 

 

La oficina es pensada y establecida por un traqueto, quien asume el rol de jefe, 

es el hombre que agencia contratos para hacer cobros, contactos para la 

comercialización o abastecimiento de micro expendios de droga. Ordena 

homicidios y dirige toda una estructura organizativa delincuencial que puede 

contar con una planta de 25 empleados como base. Es un hombre adulto de 

                                            
16 Para Peters, 2003. Para el nuevo institucionalismo, la institución sería un conjunto de reglas 

y valores, normativos y no cognitivos respecto de la manera en que influyen sobre los 
miembros institucionales, como también en los conjuntos de las rutinas que se desarrollan 
para poner en ejecución e imponer esos valores, p. 51.  



52 

 

carne y hueso, pero su lugar por fuera de la Oficina es de mano invisible17, es el 

ideólogo, el cerebro de la organización, quien ordena, mas no ejecuta, 

cumpliéndose allí ―una regla de juego informal o política subterránea: el que da 

la comida es el que  manda‖ (Botero, 2000-2005, p. 12 ; Botero, 2008). 

 

 

En su rango de alto mando, es decir, en su rol de jefe y poseedor de los medios 

de producción: el capital económico y simbólico; el traqueto o jefe de la oficina 

define condiciones de producción y explotación con tareas concretas que 

realizan sus subalternos llamados los muchachos/as18. Los y las jóvenes 

asumen tareas como vendedores/as o transportadores/as de  drogas en zonas 

que ellos y ellas mismas controlan, vigilan y habitan, al igual que cumplen con 

órdenes que van desde los cobros, hasta las extorsiones y el sicariato.  

 

 

La auto-determinación de los y las jóvenes de vincularse a la guerra va más allá 

del Rational Choise o teoría de la elección racional, pues ver la población joven 

como el homo economicus libre, hombre racional que maximiza su bienestar o 

intereses personales, egoísta y aislado, deja por fuera la reflexión sobre las 

regulaciones culturales que allí se generan: estar en la guerra como co-

dependiente de la opción laboral que ofrece el mercado de la ilegalidad; la 

participación y decisión de los y las jóvenes por vincularse a la guerra responde 

                                            
17 Para Adam Smith, uno de los abanderados de la economía clásica, el hombre económico 

siempre ha existido, su esencia es intercambiar. La economía está en el centro del invento 
de las cosas, por ello su motor es la realización del hombre, su perfeccionamiento hasta 
lograr la plenitud capitalista, dicha etapa de plenitud se llama Capitalismo. La mano invisible 
es una expresión metafórica que da vida a la idea de mercado como garante del bienestar 
del hombre.  

18 En ocasiones llamados Mirlos: nombre de una especie de ave, las cuales cazan 
principalmente de vista aunque a veces también usan el oído. Dicho habilidad se asocia con 
la disposición permanente de los y las jóvenes a estar pendiente (en la jugada) de los 
movimientos que ocurren en el barrio. La denominación de mirlo o mirla igualmente hace 
referencia a los jóvenes cagadas.  
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a historias y biografías supeditadas a los capitales de vida individual, más no a 

los derechos universales.  

 

 

En este sentido, la ambición, la exclusión, la ausencia de lugar para ser/hacer, 

la venganza, el no acceso y garantía de los derechos y dolor de la muerte de 

los propios disponen y encaminan la vida de los y las jóvenes para el uso de la 

violencia:  

En un promedio de 100 mil se puede ganar diarios un vendedor (de drogas), y 

dígame usted ganándose 100 mil pesos por no estar pasando hambre, ¿si o no? 

usted lo hace, ¿ya? porque usted irse a ganar 20 mil pesos todo un día, matándose 

en una oficina (en la legalidad) o abriendo huecos, entiende? Entonces da. 

(Entrevista a Pacho: 31, Jíbaro, el que vende drogas años, 15 de septiembre 2011) 

 

 

El valor de la fuerza de trabajo tiene un sentido transaccional en el que solo 

importa producir para tener dinero y por ende acceso a bienes y servicios 

dentro de una lógica de vinculación laboral en lo ilegal.  La regulación frente a 

la relación fuerza/capital será de costo/beneficio: a menor uso de la fuerza de 

trabajo o gasto físico de fuerza humana obtengo mayores ingresos, esa será la 

opción laboral por la que se optará, así eso incluya la eliminación del otro/a.   

 

 

Para Marx19  las relaciones sociales de producción se establecen al considerar 

tanto la relación de apropiación real como la relación de propiedad. El jefe 

sostiene una relación de apropiación real con su oficina al tener control 

absoluto sobre los medios de producción (dinero, contactos, tener un nombre 

en la guerra, fuerza de trabajo). Se da entonces una relación de posesión. Sin 

                                            
19 Marx en Notas de Edgar Vázquez. Curso: Fundamentos de Economía política. Estudios 

Políticos y Resolución de Conflictos. Universidad del Valle.  Apuntes personales.  
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embargo, la oficina en relación con el territorio despojado/controlado y el trabajo 

entabla una relación de propiedad en la que gana masas desde una estrategia 

de complicidad retributiva. 

 

 

La Oficina emplea a los y las jóvenes tanto en una lógica de instrumentalización 

como de ocupación, es un lugar de posibilidad laboral real para el/la joven y es 

por ello que vemos que ♪la tasa de desempleo está disminuyendo, porque la 

gente en la guerra trabajo está consiguiendo, robar, secuestrar, torturar, 

asesinar, son los únicos empleos que te ofrecen no hay de mas, tú verás si te 

quedas o te vas, como no quieres morir de hambre no lo dudarás, un violento 

mas, se aleja más la paz♪ (Zona Marginal, 2005, Suburbio Latino) 

 

 

Es casi imperativo la vinculación de los jóvenes a la guerra, se da una 

interdependencia entre guerra, empleo o capital. En el modelo de Rational 

Choise las condiciones laborales de la ilegalidad se constituyen en las 

oportunidades y libertades de los y las jóvenes de sectores populares para su 

sobrevivencia.  De igual forma, la militarización de los jóvenes en barrios 

populares transcurre en el dilema de prestar el servicio militar obligatorio (SMO) 

o vincular su servicio a alguna banda delincuencial.  

 

 

Pague o lo recogen se constituye en la consigna legal o ilegal que funciona con 

la misma lógica, el reclutamiento en la libertad del capital obligatorio y la 

voluntad sometida a las imposiciones de la modernidad liberal20: Si tuviste 

                                            
20 Esta regularidad se encuentra en diferentes contextos del proyecto colectivo, 

específicamente en Giraldo, Salazar y Botero, 2010-2011 en el caso de las migraciones 
trasnacionales, la libertad en la modernidad liberal en contextos populares queda sujeta a 
las condiciones del azar, la necesidad o la voluntad de otros.  
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suerte y no resultaste apto quien tenga con que pagar la libreta, no tendrá que 

reclutarse en los ejércitos legales; en el caso de las Oficinas, es claro para la 

víctima y el victimario: pagas con el dinero o pagas con la vida. 

 

 

1.1. Jerarquías, Rangos y Roles 

 

 

Se identifican tipologías de oficinas de acuerdo a su capacidad operativa, 

institucionalización en la guerra y de gestión de capital; por un lado, 

encontramos la Oficina que oficia desde la lógica de padrinazgo; y, por otro, la 

oficina chiquita y funcional a la primera. La diferencia es que esta última es 

dinamizada por jóvenes dentro de sus barrios: 

Solamente por yo darle mi nombre a usted le cobro el 25% de lo que usted va a 

cobrar, hay oficinas que trabajan así, oficinas chiquitas que trabajan con el nombre 

de la grande pero esa oficina chiquita le sirve a la grande […] entonces, por lo 

general todo el que maneja oficina tiene que tener un nombre que haya sido 

reconocido; como en el caso mío, que soy reconocido en Antioquia, en la Guajira, 

por todo lado. (Entrevista a Duval: 52 años, Jefe de la Oficina, 10 de agosto de 

2011) 

 

 

La jerarquización y funcionamiento de dicho nuevo orden social, si bien está 

dinamizado y sus protagonistas visibles son jóvenes, la estructuración, 

coordinación y mantenimiento está a cargo de paramilitares, narcos o traquetos 

procedentes de diversas regiones del país; aquellos que se rodean de 

pequeñas oficinas de cobro y sicarios independientes establecidos en los 

barrios, para crear una estructura operativa de control y uso de los territorios 

urbanos y comunitarios.  

Le llamo oficina porque todas las llamadas entran a una oficina, entran por la 
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secretaria y  o por el gerente,  el gerente le dice a la secretaria, la secretaria a los 

empleados tin21, de arriba ¿ya? Lo que viene de arriba, entonces, ahí se empieza a 

regar todo, o sea, yo estoy cobrando, yo cobro 100, a éste le vamos a dar 50, a él, 

le vamos a dar 25 y va a pagar 5, o sea, lo que queda, es una cadena. (Entrevista al 

Jíbaro o el que vende drogas: Pacho, 15 de septiembre 2011) 

 

 

En este nuevo orden contractual donde el principio fundante es salvaguardar 

los intereses de los clientes, sus bienes y propiedades se establece una 

estratificación socio-económica encabezada por el o la cliente, seguida de la 

Oficina (los de arriba) y teniendo como base a los jóvenes y las jóvenes. Se 

destacan dos personajes al interior de la oficina: El jefe o padrino y los 

Muchachos que también pueden ser Muchachas. Por fuera de ésta, pero 

responsable de la financiación esta el Cliente o la Clienta; constituyéndose 

entre estos actores relaciones totalitarias, de capital y muerte. 

 

 

La figura de Godfather22 o Padrino no es solo aquella que proyecta un dios 

detentador de gran poder económico y completa legitimidad entre sus pares y 

subalternos, sino que también cuenta con un acumulado histórico de ―vida‖ en 

la guerra y que establece una institucionalidad perpetradora de muerte y terror 

―pero si usted no tiene padrino en este mundo, usted no vale nada porque tiene 

que tener un padrino, un respaldo; por lo general, uno siempre tiene una 

oficina‖ (Entrevista a Duval: 52 años,  Jefe de oficina, 10 de agosto 2011). Es 

decir, es la visión de una figura masculina,  hombre adulto que agencia redes 

                                            
21 Tin significa la tarea concreta que tiene que hacer, orden a cumplir con carácter de 

obligatoriedad. 
22 Saga escrita por Mario Puzo y recreada en cine por Francis Coppola (1972/1974/1990). Esta 

película cuenta la historia de una familia italiana a través de la protagónica figura de ―El 
Padrino‖, hombre de origen humilde que incursiona en el mundo de la ilegalidad para 
constituir un imperio de casinos y negocio de lavado de activos en ciudades como New York 
y Las Vegas; enfrenta guerras entre mafias que terminan con la vida de los propios. 
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ilegales para su enriquecimiento desde una estructura jerárquica, 

multifuncional, efectiva y aprehendida durante sus batallas en el mundo del 

narcotráfico, el paramilitarismo, en la guerra.  

 

 

Se destacan una relación ―contractual‖ fundamentada en un pacto autoritario 

entre dos actores: la agencia y el cliente acaudalado. Los cobros son por lo alto 

y entre altos mandos; políticos/militares, corrupción y crimen, una tríada que se 

entrama a manera de mafia legalizada, es permanente encontrar en la 

narrativa, el personaje de cliente acaudalado, quien autoriza el cobro de su 

deuda por medio de bienes, propiedades y dinero.  

 

 

A diferencia de lo que establece Hobbes en el Leviatán, este pacto no tiene 

como fin último la conservación y garantía de la vida; sino, únicamente, la 

administración del capital.  Quien no tiene con qué pagar no se le va a hostigar 

y vigilar, de este modo, parafraseando a Calle 13 ♪lo bueno de ser pobre al final 

de la jornada. Es que nadie nos roba, porque no tenemos nada♪ (álbum Entre 

los que Quieran, 2010). No obstante, las cuotas tienen otro precio, jóvenes 

como instrumentos del capital (Botero 2011c, p. 65). 

En esto se mueve mucha gente yo he tenido reuniones con Parmenio Cuellar, en un 

tiempo tuve reuniones con él, cuando él era senador. Se reúne uno con coroneles, 

yo he tenido reuniones con coroneles de Nariño, hay alcaldes que lo buscan a uno 

también para decirle cualquier cosa y uno también tiene experiencias con políticos, 

con militares, y pa que vea que la política en Colombia es muy corrupta, esa si es la 

mafia mafia, esa si es una mafia legalizada. (Entrevista a Duval: 52 años, Jefe de 

oficina, 10 de agosto 2011) 

 

 

La legitimidad de este Leviatán dentro de la ilegalidad, instituye el precepto de 
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hacer el trabajo sucio en nombre de, o por encargo de. 

Los jóvenes juegan como un grupo en busca de poder local, y por local se puede 

entender también el micromundo familiar y comunitario. Esta perspectiva permite 

incluir tanto las acciones estratégicas de los actores políticos, como las acciones 

oportunistas de los individuos locales. (Castellanos y Torres, 2008, p. 15) 

 

 

Indagando en las historias de vida de cuatro jóvenes ―cagadas‖: Chorlito23, 

Polvo24, Fofi25 y Roce,26 quienes fueron escalando dentro de la misma lógica de 

estructura delincuencial barrial, pero en diferentes sectores de la comuna; se 

halla que: 

Los jóvenes y las jóvenes son producidos y producidas para el mercado de la 

guerra, cuando en sus procesos de socialización adquieren disposiciones para el 

sacrificio mortal de sí mismos y de los otros. Es decir, existe un conjunto de 

instancias y procesos que producen el capital guerrero (Sauvadet, 2006): la fuerza 

física, la disposición para la aventura, el compromiso con la violencia, la orientación 

para el sacrificio, entre otras; que ligadas a las formas simples de la fuerza laboral, 

son formadas en contextos adecuados para la generación de habilidades asociadas 

a la guerra, y puestas en valor, de manera directa por ella. (Mauger, 2006; Willis, 

2005 en Castellanos y Torres, 2008, p. 527) 

 

  

 

                                            
23 Joven de 20 años solicitado por los delitos de homicidio agravado, fabricación o porte ilegal 

de armas de fuego o municiones. Presuntamente hace parte de la estructura sicarial ―Los 
Campo‖   

24 Joven 20 años, presenta dos órdenes  por los delitos de homicidio agravado, fabricación, 
tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones, hurto calificado y agravado. Líder de 
la estructura sicarial denominada ―Los Lobos‖ 

25 Rapero, 33 años, tras la desintegración de la agrupación en la que cantaba, emprendió 
camino hacia la búsqueda del ―éxito‖ en el barrio; ya que no logro desde el Rap posicionarse 
en esa lógica de competencia y consecución de éxitos de mercado comercial que impone el 
sistema capitalista.  

26 Joven de 18 años. Líder de la banda delincuencial la Peque. 
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Los y las jóvenes llamados mirlos, operativizan las tareas de la Oficina y están 

subordinados e instrumentalizados por un padrino, asociado a: 

Una inteligencia que es la cabeza, y ahí siguen los mirlos como le llaman, o sea la 

gente que se quiere arriesgar, que quiere conseguir plata fácil, el que quiera trabajar 

¿me entiende? Entonces, si yo tengo mi moto y mi revolver, yo llego a donde fulano, 

ve necesito trabajar, entonces, él llega y me lleva donde una persona tin, es el 

patrón, vea hay que matar a este man. (Entrevista a Pacho: 31 años, Jibaro, 15 de 

septiembre 2011) 

 

 

La mirla o mirlo aprovecha su condición de local para incursionar en una 

dinámica delictiva y posicionarse como capito o durito de la oficina chiquita, en 

la cual, empieza abrirse paso hacia ese tránsito de status mafioso que da 

trabajar para el  jefe de la estructura sicarial de alguna banda criminal (bacrim). 

Es decir, tras militar en una banda delincuencial barrial, la mirla o joven cagada 

logra relacionarse y ponerse al servicio de traquetos, narcos o paras, hasta 

posiblemente ser la mano derecha de un jefe de alto mando en grupos como 

los Rastrojos o Comba, los Machos, entre otros.  

 

 

Para ser el hombre a cargo de la relación directa con un jefe de sicarios de los 

antiguos Rastrojos ahora los Comba, Fofi dirige y organiza la persecución 

contra Roce, un joven con todas las habilidades y capacidad de imponerse 

como capito en la comuna: 

Roce fue un pelao del barrio Katherine Soto que dio de que hablar, su práctica era 

paramilitar porque era de que el de la tienda tenía que pagar su impuesto también, 

se volvió tan malo que por cualquier cosa mataba, por ejemplo, uno escuchar que la 

mamá de Roce iba a la tienda, ah, dice Roce que le haga el favor y le mande una 

libra de carne, una botella de aguardiente y tan tan (llevar a cabo una acción) y el 

tendero tan, porque si no, luego viene la retaliación, entonces hay cositas ahí que 
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están en el ambiente. (Entrevista a Activista Social: 34 años, 07 de septiembre de 

2011) 

 

 

Coordinar la muerte de uno de los jóvenes más buscados por homicidio, entre 

otros delitos en la ciudad y, que se posicionaba en la comuna como ―el que da 

la comida es el que manda‖; convoco a diferentes sectores delincuenciales a 

pactar una tregua contra un grande en la guerra. Guerra impuesta por la mano 

invisible, pues dentro de la jerarquización piramidal establecida por la lógica 

adultocéntrica, solo UNO, un joven será el elegido como el detentor del 

monopolio legítimo de la violencia, dentro de la esfera de la ilegalidad y 

criminalidad en la comuna. La lucha por el lugar de poder que ostenta ser la 

mano derecha del jefe sicarial de la bacrim en la comuna, se asemeja al estado 

de naturaleza de guerra de todos contra todos de Hobbes, o el hombre como 

lobo para el hombre, home hominis iupus (Leviatán, 1994); en el que los y las 

jóvenes se disponen para el derramamiento de sangre en ambos bandos. 

 

 

Finalmente, Roce es asesinado en noviembre de 200927, minutos después Fofi 

es baleado en el abdomen, cuando fue a ver el cuerpo sin vida de Roce (en una 

primera versión comento que había sido un amigo de él, posteriormente se 

retractó y dijo que había sido un policía). Fofi fue llevado a la clínica y poco a 

poco se fue recuperando hasta que fue dado de alta; estando en su casa murió, 

para la fecha ya estábamos en febrero de 2010. Frente a su muerte se rumora 

hechizos y brujerías que le condujeron a la muerte. 

 

 
                                            

27 Cuatro pandillas se juntaron para matarlo, dos del barrio Juan Carlos Girón, barrio en el que 
vivía, una del barrio Jessica Martínez y una del barrio Bombazo. Asesinado en el barrio 
Julián Hurtado, le pegaron 10 tiros cuando salía de la casa de su novia. Q´Hubo noviembre 
2009.  
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Durante el entierro de Fofi hubo mucha expectativa para ver su cuerpo, pues 

nadie creía que hubiera muerto y se especulaba un supuesto exilio de Fofi 

hacia Venezuela –para bajar la temperatura en el barrio y proteger su vida–. A 

pesar de que la familia no permitió ver su cuerpo, pues su ataúd fue sellado, su 

muerte fue un hecho real; terminando para los dos elegidos la guerra, y la 

posibilidad de detentar el monopolio legítimo sobre la oficina apoyada por el 

jefe de sicario de los Comba alias Chocolate o Luker28. Y en el caso específico 

de Fofi se acalla una voz de disidencia activa, en el marco de ―reglas de juego o 

políticas subterráneas‖ que encara a las juventudes a sobrevivir o morir.  

Él se imagino que allí iba a conseguir mucha plata y mucho poder, de hecho alguien 

en la familia lo dijo, que él había dicho que le iba a demostrar a Raya, que él no lo 

necesitaba para salir adelante y todo eso, entonces, uno podría decir, la ambición 

rompió el saco, y yo creería que lo que pasa en el resto de casos es igual, porque 

los pelaos no tienen esa necesidad, muchos no tienen esa necesidad y se meten 

por todo el consumo, por lo que se imaginaran en un carro con plata. (Entrevista a 

Educador Popular de la comuna: 35 años, 08 de agosto 2011) 

 

 

En aras de ser exitoso dentro de un sistema competitivo y de capital, en el que 

sus antiguos compañeros en la producción musical ingresan al círculo 

mediático y de comercialización, que los presenta como famosos en el mercado 

de consumo y cargado de una ambición por tener y poseer en el mundo, ―se 

rompe el saco‖, se cae en la trampa del éxito, de competir y brillar por el dinero.  

 

                                            
28 Capturaron a Carlos Hugo García García, alias Chocolate o 'Lucker', considerado máximo 

jefe de las oficinas de cobro y sicariato de Cali al servicio de los capos del Norte del Valle, 
los hermanos Comba. Alias Chocolate reconocido presuntamente como jefe máximo de las 
oficinas de cobro y sicariato al servicio de la organización que lidera Javier Antonio Calle 
Serna, alias Comba, ayuda en el control de los centros urbanos a través del sicariato, 
boleteo y extorsión. Registra una orden de captura por los delitos de narcotráfico y lavado de 
activos emitida por la Corte Sur de Nueva York, en Estados Unidos.  
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/capturan-chocolate-jefe-oficina-sicariato-cali Junio 
2011. 

http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/capturan-chocolate-jefe-oficina-sicariato-cali
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Un ejemplo más de las acciones de la mano invisible en la vida de los y las 

jóvenes de esta comuna, es el caso de Polvo, quien fue capturado en el 2005 

por la policía. Tras el fallido intento de liberación por parte de su hermano 

menor, algunos familiares de quien fuera el principal líder de los Lobos puso a 

disposición sus: 

servicios criminales a una organización que estaba al servicio del narcotraficante 

'Don Diego' en el barrio; la cual solicitó los servicios de un abogado, quien se dedicó 

a dilatar los términos judiciales y el día 5 de junio del 2006, alias 'Polvo' salió en 

libertad por vencimiento de términos de la cárcel de Santander de Quilichao. Luego 

alias 'Polvo' se convirtió en uno de los contactos entre organizaciones al servicio 

directo del narcotráfico y la estructura criminal en el barrio, siendo un hombre de 

confianza de los cabecillas de brazos armados; presuntamente prestaba seguridad 

a uno de los líderes del grupo delincuencial conocido como Los Machos.
29  

 

 

Las Bacrim y las Oficinas no son la misma cosa: 

Bacrim son bandas organizadas, por ejemplo los Rastrojos, los Comba, los 

Urabeños, los Machos, los Paisas, que son un bloque que ya se han armado no de 

civil sino con camuflado y fusil y todas esas cosas, eso son las bacrim, que hace un 

tiempo se llamaban autodefensas […] tienen comandantes militares y estrategias 

militares, ya es un patrullero, es fusilero, tienen unos estatutos que ya manejan, 

tiene que respetar unos estatutos, claro que aquí (en la oficina) también hay, pero 

los estatutos de ellos son más rígidos que los de uno, entonces, si hay varias 

diferencias entre ellos y nosotros. (Entrevista a Duval: 52 años, Jefe de oficina, 10 

de agosto 2011) 

 

 

El contexto determina los requerimientos de la organización, y en muchas 

zonas rurales donde la presencia del Estado es casi nula, se hace posible 

                                            
29 Actualmente condenado a 40 años de prisión por múltiples delitos.  
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armar fuertes estructuras militares que custodian las hectáreas de amapola, 

marihuana y bodegas para el procesamiento de drogas en cocinas30. A 

diferencia de lo anterior, la Oficina se interesa en la compra de drogas para 

comercializarlas en los barrios y reclutar jóvenes para los cobros y sicariato.  

 

 

Por el contrario, las ciudades no tienen las condiciones para el cultivo y 

procesamiento de drogas, por ello, el nivel armamentístico de las oficinas es 

menor al de las bandas criminales; pero esto no quiere decir que se diferencien 

frente a la dinámica de capitalismo exacerbado y perverso que ambas 

despliegan al propiciar alianzas, redes y guerras tanto en el campo como en las 

ciudades. 

El hecho es que ya cuando se da eso del paramilitarismo, se ve de lleno ya pelaos 

trabajando de la noche a la mañana con oficinas de sicariato, ah, que los cobros, 

que cóbrenlo, entonces, por ahí ya viene esa época, se acuerda usted de Diego 

Montoya, Varela, entonces, ya lo que sucedió fue que si en este sector vivía un 

pelao que trabajaba pa Varela, entonces, él comenzó a enrolar a todas las bandas 

alrededor de Varela, había un jefe de sicarios de fulano de tal, entonces, él empezó 

a enredar a todos los suyos, y ahí fue que los pelaos se fueron involucrando de una 

manera más fuerte, ya tenían más acceso a las armas, de manera más clara y ya 

empezaron los muertos de seguido, eso se volvió una cosa loca. (Entrevista a 

Activista Social de la comuna: 34 años, 07 de septiembre 2011). 

 

 

En suma, el padrino manda, ordena, maneja, encarga, dispone, utiliza, contrata, 

emplea; mientras que: 

Los muchachos son los subalternos de uno, ellos reciben las órdenes de que tienen 

que hacer, para donde se tienen que mover y así, ellos están pendientes a cualquier 

                                            
30 Hace referencia a los laboratorios para el procesamiento de drogas que se instalan en zonas 

rurales. 
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hora de nosotros, un porcentaje le da uno a ellos, a los muchachos. (Entrevista a 

Duval: 52 años, Jefe de oficina, 10 de agosto 2011) 

 

 

En la asunción de las tareas definidas por la mano invisible, los y las jóvenes 

encuentran un lugar de estar/hacer al vincularse dentro de una estructura 

socioeconómica que los recluta, capitaliza y les resuelve el afán de cada día. 

 

 

1.2  ―Pal Perreo y Güireo:‖ 31: Pandillas 

 

 

En una aclaración necesaria, es importante hacer una distinción entre pandillas 

y bandas delincuenciales. Hay una línea muy fina para comprender dicha 

distinción entre la pandilla y la banda delincuencial como ―oficina pequeña o 

chiquita‖; pues generalmente: 

Pandilla es como los peladitos que andan por ahí, como los Cocos, peladitos de 10 

y 16 años; todos menores y andan en manada siempre, andan 10. No yo con 

pandillas no, ellos mismos se arman se financian con el robo, porque ellos son 

ladrones, aquí no!. (Entrevista a Duval: 52 años, Jefe de oficina, 10 de agosto 2011) 

 

 

Definitivamente la pandilla ―no es negocio‖, ni implica a su interior jerarquías o 

luchas de poder frente a objetivos contrapuestos. Para los y las adolescentes 

que militan en pandillas juveniles, estos son escenarios de socialización 

cotidiana en el que se configuran formas de ser/estar/hacer, se está juntos para 

el reconocimiento entre pares, para el ―perreo‖ (bailar), pero también para el 

―güireo‖ (pelear). La pandilla tiene una connotación de asociación fraternal, 

                                            
31 Perreo hace mención a las rumbas, fiestas de jóvenes en las que se destacan ritmos como 

el reggaetón y el choque. Por su parte Güireo es pelear o tropelear con otras pandillas. 
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donde se encuentran niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, en un 

espacio de común acuerdo. Muchos de éstos surgen como búsqueda de un 

lugar a habitar, existir, luchar y vivir en relación a los otros/as de igual condición 

etaria.  

Los que yo mantenía dijeron no! los Champeons dijeron acabemos esto y ya todo el 

mundo cogió pa su lado, por ejemplo, unos, los que querían seguir dañados 

cogieron pa uno que se llama Lago Claro y otros cogieron pa los Jornaleros; así se 

regaron, y otros ya quedaron en sus casas normalmente, nadie le debe a nadie. 

(Entrevista a Lucas:15 años, 25 de noviembre 2011) 

 

 

Frente a las diferencias entre parche y pandilla los jóvenes sugieren que: 

En la que yo estaba ya es casi lo mismo, hay parches que son dañados, parches 

normales, digamos como el grupo del salón puede ser un parche, todos vamos a 

cine y todo eso, un parche sano, pero hay parches de violencia que son los que 

estamos viendo ahora por acá; hay parches que Ociosos, Cocos, esos si son 

parches malos, que yo te contaba, esos si son parches malos que se ubican entre 

Contra y Alianza, ya casi no se ve que Contra y Alianza, ya no es escucha tanto, 

pero siguen de enemigos. (Entrevista a Mateo: 14 años, 21 de octubre 2011) 

 

 

Parche es la actividad concreta a hacer, el objeto de encuentro, en tanto la 

pandilla es la fraternidad, es la constitución misma, referente y sentido del estar 

juntos, se asienta en un espacio físico para visibilizarse como actor público, que 

demanda lugar y reconocimiento en el territorio urbano habitado. Las dinámicas 

de las pandillas son propiciadas directamente por los y las jóvenes en sus 

contextos interbarriales, intercuadra, interesquinas, donde las relaciones por 

fuera de la fraternidad suelen desarrollarse con enfrentamientos a piedra, 

cuchillo, puño y en algunos momentos enfrentamientos con armas de fuego. 

Vemos entonces que en el proceso de socialización e interacción de las 
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pandillas; armarse se convierte en una condición necesaria para la 

sobrevivencia. 

Si uno es de la banda, pues uno obviamente tiene que asumir que uno es de ahí, 

tiene que también participar, [...] y de todas formas cuando uno de otra banda lo vea 

a uno, así uno sea de la banda, pero, no sea el que da bala, que da cuchillo, pero, 

es de ahí, lo ve un enemigo a uno lo cogen. Uno tiene que asumir que es de ahí, 

uno tiene que participar, a mi me toco una vez participar. (Entrevista a Mateo: 14 

años, 21 de octubre 2011) 

 

 

Las coacciones, represiones y estigmatizaciones a la que se ven expuestos 

permanentemente las y los jóvenes se manifiestan por medio de furias y luchas 

hacia quienes identifican y definen como enemigo cercano, inmediato y real, y 

no el statu quo a favor de la hegemonía (Foulcault, 1983 en Botero, Calle, 

Lugo, Pinillla y Col, 2011b, p. 106). 

Porque son conocidos por lo menos los Cocos y los de Palmera tienen una banda 

conocida; Palmera es una banda conocida, [...] ponchan es donde mantienen, ya 

tienen el territorio marcado. Los Cocos ponchan en una esquina y ahí también 

ponchan los de los Palmera, entonces, ellos son amigos desde hace rato, desde 

cuando eran sanos eran amigos y van sucesivamente, entonces, cuando hay 

problemas la banda banda les pasa armas a ellos, y así sucesivamente van 

manteniendo juntos, ya se unen a las bandas; entonces ya los Cocos son de los 

Palmera; así ya es más peligroso. (Entrevista grupal adolescentes 14 y 15 años, 25 

de octubre 2011) 

 

 

En términos de las clasificaciones y tipologías de bandas, los chicos señalan 

escalas de nivel organizativo y poder delincuencial garantizado por su 

capacidad armamentística: 

Los Campo, si es una banda temida, los Campo son muy temidos, ya manejan es 

oficina grande, o sea, los de los Palmera no son nada al lado de los Campo, no es 
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nada; por eso, a los de Palmera les conviene es unirse con los Campo, porque si se 

vuelven enemigos ellos saben que los Campo les ganan, porque tienen más 

armamento, tienen más oficina, ellos todo lo manejan con patrón, con narco y tienen 

fusiles. (Entrevista a Mateo: 14 años, 21 de octubre 2011) 

 

 

En las relaciones que entablan las pandillas con bandas delincuenciales de 

más calibre en la comuna, las primeras proponen su propio accionar y lugar 

delincuencial, desde el robo y la circulación de la población en los 

microespacios que habitan permanentemente como la esquina, el parque, el 

muro, la banca; que para ellos representan el ponche, el lugar de acogida y de 

posibilidad para inter-actuar. En aras de avanzar en la estructura delincuencial 

inicia el proceso de militarización del territorio por parte de jóvenes militantes en 

pandillas.  

 

 

Vemos entonces, jóvenes con ―armas hechizas‖32, los líderes de pandillas que 

se van perfilando como cagadas o mirlas son reclutados por las oficinas 

chiquitas para sicariar y empiezan a ―ponchar‖ –estar, pertenecer– con mayor 

frecuencia en las zonas en las que se establecen los ―peces grandes‖, es decir, 

los de las oficinas chiquitas o pequeñas, quienes tienen conexión e injerencia 

directa de Oficinas. Ya en este nivel de asunción de tareas y acciones delictivas 

se profesionaliza el uso de la violencia para una estructura de capital. 

 

 

                                            
32 Nota Q‘Hubo, enero 09 de 2007, pág., 2. El mercado de las hechizas es un verdadero cartel 

―en una vivienda de  donde se decomiso una subametralladora mini ingrat con la cual unos 
chiquillos se enfrentaban a la fuerza pública (...) los menores de edad que están 
incorporados en programas de la alcaldía en barrios subnormales se estan aprovechando de 
los cursos de manejo de torno y fresa para fabricar sus propias armas‖. Precios: 
subametralladoras 1.500.000 – 2.000.000, pistola 9 mm 200.000, revolver o changón 
100.000, solo pepo 300.000, revolver hechizo 50 mil, granada 300 mil. 
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Retomando la idea de pandilla como espacio de encuentro e interacción 

independiente de la banda delincuencial, nos encontramos con grandes 

convocatorias de confrontación al conformarse agrupaciones gremiales de 

pandillas a nivel de ciudad, actualmente conocidas como la Alianza y los Contra 

Alianza. Con estas dinámicas de articulación se desborda el conflicto urbano de 

los y las jóvenes, que pasan de las zonas de frontera de sus barrios a tomas de 

ciudad para el encuentro y enfrentamiento a muerte. 

Eso inicio con la pelea de estrato 6, de los pelaos de los colegios, alrededor pues de 

todo esto del maleanteo y la cosa de reguetoneo, esa es una ola que se ha regado 

por todo Cali, y lo cagada es que la vaina territorial, esta lo del sur, lo del norte y 

tiene afiliaciones gremiales; vos podes tener tu banda que se llame los amigos de 

Pedrito y podes vivir en la comuna 14, pero en la comuna 14 puede haber otro que 

se llaman los aterciopelados, y son de acá de la comuna 7 y si ellos son Contra 

tienen su línea, él puede venir de acá de la 14 a la comuna 7. Y es lo paradójico ahí, 

que vos poder ser Contra y el Contra de la 7 esta allá, y para vos vale más el que 

esta allá que tu vecino porque es Alianza. (Entrevista a Activista Social de la 

comuna, 07 de septiembre 2011) 

 

 

El establecimiento de nuevas institucionalidades por parte de los y las jóvenes 

sigue siendo una constante búsqueda, causal de motivación desenfrenada para 

el protagonismo social y político en la calle. Institucionalidades como la familia, 

la escuela, el colegio entraron en crisis, lo cual, ha posibilitado la exposición de 

la esfera privada en la esfera pública de manera violenta, así como, el ingreso 

de nuevas institucionalidades en la cotidianidad de las juventudes, que generan 

referentes y opciones de posibilidad de ser/estar/hacer como habitante de un 

territorio.  

 

 

Finalmente, surgen cuestionamientos frente al quehacer de las viejas 
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institucionalidades, las cuales, no proponen evoluciones frente a las actuales 

dinámicas sociales de las juventudes, abandonando el lugar de autocrítica y 

debate para avanzar hacia la construcción colectiva y cotidiana de otros barrios 

y comunas posibles. ¿Cómo contagiar la vitalidad, fuerza y disposición de 

riesgo de los y las jóvenes para la construcción de barrios desmilitarizados?, 

¿cómo vincular los escenarios propiciados por los mismos jóvenes a espacios 

identitarios de resistencia y vida?  

 

 

1.1. ―Mejor dicho Pague o lo Recogen‖: Cobros 

 

 

En la narrativa ejemplarizante33 se destaca que ―la oficina se formo más que 

todo para los cobros‖ (Entrevista a Duval: 52 años, Jefe de oficina, 10 de agosto 

2011); sin embargo, no es éste servicio el que más ingresos le genera a la 

empresa, razón por la cual, la Oficina incorpora dos elementos adicionales para 

hacerlas más rentables: el microtráfico y el sicariato. Pero antes de avanzar en 

ellas abordaremos con mayor profundidad ¿qué es cobrar y cómo se cobra la 

deuda del otro/a?  

Un cobro es que usted le deba plata a su vecina y usted no quiera pagar, entonces, 

la vecina ¿qué va a hacer? Como usted no le quiere pagar cuando le van a cobrar, 

entonces, me da el cobro a mí, y yo voy y se lo cobro a usted; si usted debía 200, ya 

no va a pagar 200 sino 400, porque se aumentan los impuestos y todo ese tipo de 

cosas […] hay veces vos no vas a pagar en efectivo, vos vas a pagar con 

propiedades, vos me entregas una, dos, tres casas; dos, tres carros y el resto en 

efectivo, muchas veces no dan efectivo dan propiedades, ¿si me entiende? 

Entonces, las estrategias no es que sean muchas, porque por lo general, la gente 

sabe con quién está tratando, entonces, no hay necesidad de ponerse con 

                                            
33 El carácter de ejemplaridad de la narrativa indica la posibilidad de ligar lo singular y lo 

particular con una situación que se presenta para aquellos que se encuentran en situaciones 
similares (Botero, et al., 2009, p.167) 



70 

 

estrategias. Si no paga chao pescao. Así se maneja este mundo. (Entrevista a 

Duval: 52 años, Jefe de oficina, 10 de agosto 2011) 

 

 

El cobrador de la Oficina va más lejos del típico chepito,34 para convertirse en 

un acreedor armado con usura; conviene un nuevo contrato en el que se 

explicita la clausula ―se le cobra a la persona, sea con la vida o con dinero‖ 

(Entrevista a Pacho: 31 años, vendedor de drogas, 15 de septiembre 2011); ese 

gran monstruo o Leviatán representado por la Oficina salvaguarda los intereses 

de su cliente desde una lógica de sociedad fiduciaria, la cual, administra 

recursos y patrimonios ajenos, ciñéndose a los propósitos de sus propietarios y 

cobrando una participación.  

 

 

Los cobros de oficina tienen una clara objetivización negativa, pues en estos 

cobros es claro, en el imaginario de sus víctimas, que la vida esta como garante 

del pago. Quien se delega para hacer el cobro incursiona en la intimidad de la 

víctima, investigándola, vigilándola y estudiándola, para posteriormente 

desposeerla de sus bienes, propiedades y en el peor de los casos de su vida. 

En la primera vez uno se presenta como oficina, por ejemplo, yo mando a Pablo a 

tal parte, Pablo va y le cobra a este señor tanto, y diga que va de parte de tal oficina, 

la plata que le debe a fulano de tal, ya no se la debe a él sino a mi; se menciona el 

nombre y todo, por eso vos tenes que tener un padrino, porque si vos sos un don 

nadie, nadie te va a conocer, mientras, si vos llevas un nombre, vea yo vengo en 

nombre de fulano de tal, vengo a cobrar esta plata que usted le debía, ya miras si 

las cosas se dan por las buenas o por las malas. (Entrevista a Duval: 52 años, Jefe 

de oficina, 10 de agosto 2011) 

 

                                            
34 Tradicional cobrador colombiano que anda en moto y con tarjeta de saldo en mano, visitando 

al deudor de acuerdo a una fecha convenida hasta que pague totalmente la deuda adquirida. 
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Vemos desde el accionar de los cobros, que la constitución en Oficinas grandes 

y pequeñas obedece tanto a la violentación que contratan clientes para ajustar 

cuentas, así como, mecanismo de auto-defensa y protección del capital y 

recursos que se expropian en la guerra. Su fuerza y mantenimiento en un 

territorio y en el tiempo se logra en la eficacia de cada uno/a de las integrantes 

que la conforman. 

 

 

1.4 Puntos o Líneas: Microtráfico 

 

 

El microtráfico o mercado de venta de drogas (generalmente bazuco, 

marihuana y perico)35 opera en los barrios a manera de puntos (puntos de 

venta) o líneas (marcas), algunas de ellas son parte de Oficinas, pero también 

existen expendios independientes establecidos por jóvenes de bandas 

delincuenciales.  

 

 

La referencia como línea o punto dentro de un barrio incluye varios elementos 

como: dinero para la compra de la ―merca que es base, entonces es con lo que 

se hace el bazuco y el perico‖ (Entrevista a Pacho: 31 años, vendedor de 

drogas, 15 de septiembre 2011); un referente físico como casa, esquina, calle 

con persona a cargo de la venta o jibaro, en la que se da una permanente 

circulación de dinero y drogas. Es una zona en la que el cliente está allí fijo; se 

da una institucionalidad del espacio a través de la relación de dependencia 

jibaro/cliente – cliente/droga.  

Una línea es algo que ya sabe que es firme en ese punto, que usted llegue a 

cualquier hora y siempre va a encontrar algo ¿me entiende?, o sea, que es fijo, por 

                                            
35 La papeleta de bazuco cuesta 1.000 pesos, la marihuana de acuerdo al tamaño del bareto 

se consigue en 500 y 1.000 pesos y la bolsita de perico oscila entre 3.000 y 5.000 pesos.  
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lo que sea, pase lo que pase, es fijo, siempre va a haber alguien que esté 

vendiendo, que tenga fuerza, ¿me entiende? Donde el vicioso este constante sea 

como una cadeneta, este firme ahí, vaya y vuelva, vaya y vuelva, a eso se le llama 

línea‖ (Entrevista a Pacho: 31 años, Jibaro, 15 de septiembre 2011) 

Las mal llamadas fronteras invisibles o imaginarias –¿para quienes?, ¿para la 

policía?– se destacan realmente como: 

Zonas de frontera caracterizadas por la ausencia del Estado, en las cuales se 

construyó una suerte de cultura de frontera caracterizada por la marginalidad, en la 

que ―cada quien debe negociar el orden‖ e impera ―la ley de la selva‖. (Castellanos y 

Torres, 2008 p, 545) 

 

 

En los barrios estas zonas de frontera incorporan el microtráfico o 

comercialización de las drogas en puntos estratégicos, que posibilitan la 

complicidad retributiva de actores de la fuerza pública y habitantes de la zona. 

Generalmente en estas zonas o sectores se da una fuerte presencia de jóvenes 

–no necesariamente para delinquir– y las condiciones económicas de sus 

habitantes los ubica en contexto margen (Botero y Alvarado, 2006), en la 

periferia de la periferia, donde encuentran una opción de empleo o préstamo de 

dinero tocándoles asumir las reglas de juego del contexto.  

 

 

Se despoja parte del territorio de una comunidad para el establecimiento de un 

mercado de consumo ilegal y microespacio de guerra, en el que todos quieren 

comer, ―usted sabe que estamos en la calle y usted sabe que en la calle todos 

quieren comer‖ (Entrevista a Pacho: 31 años, 15 de septiembre 2011), desde el 

jibaro, hasta el policía. 

 

 

Los enfrentamientos a muerte entre jóvenes, que los medios de información 
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afirman son guerras o vendettas entre pandillas, obedecen a la ley de la selva:  

A la guerra del centavo, la guerra de la línea es porque vos dueño de línea te 

queres quedar con todo […] Han habido muertos por esa línea, por acá hay líneas, 

ahí donde yo vivo habían dos líneas hace 15 días36, hace tres semanas mataron un 

amigo mío inclusive por la línea, por quererse quedar con la línea ya?. (Entrevista a 

Pacho: 31 años, Jibaro, 15 de septiembre 2011) 

 

 

De acuerdo a la revisión de prensa Q´Hubo (fuente a la que remite la 

comunidad permanentemente) durante el período agosto 2005 a agosto 2011 

se identifican 25 enfrentamientos entre pandillas que dejan alrededor de 29 

muertos y 20 heridos en la comuna. Los ―enfrentamientos y retaliaciones entre 

pandillas‖ aparecen con mayor reiteración (7 veces por año) en los años 2007 y 

2011; años en los que igualmente se presentan mayores detenciones y 

capturas de jefes de sicarios de bandas delincuenciales como los Campo y los 

Lobos en el barrio Julián Hurtado, así como, hombres vinculados al narcotráfico 

específicamente a la bacrim de los machos y los rastrojos en la ciudad de Cali. 

 

 

Los barrios que puntean con mayor número de hechos violentos –homicidios, 

enfrentamientos de pandillas, venganzas, robo, ajuste de cuentas, riñas 

callejeras, entre otras sin especificar– en el sexenio 2005-2011 son: Julián 

Hurtado y Katherine Soto con 54 y 36 respectivamente, seguidos de Juan 

Carlos Girón con 24, Hugo Aldemar Manrique 11, Jhonny Silva 6 y Ronald 

Andrés Castillo con 2.   

 

                                            
36 En la prensa Q´Hubo del mes de junio de 2011 se publico la noticia como: Batalla Campal 

entre Pandillas, 2 policías heridos y una casa quemada. Integrantes de Los Lobos mataron a 
joven de la banda de La Brisa, herido un Lobo, Los Lobos se escondieron en una casa; los 
de La Brisa prendieron fuego a la casa, los delincuentes impidieron a los bomberos apagar 
las llamas y amenazaron con armas de fuego. 



74 

 

 

Julián Hurtado se caracteriza por  tener ―una estación en medio de la guerra‖37 

y Juan Carlos Girón junto con Katherine Soto protagonizan la ―guerra en dos 

calles‖38. Esta caracterización del conflicto urbano en la comuna mitifica a los y 

las jóvenes como dispositivos detonantes de la guerra en las calles, y victimiza 

el lugar de la fuerza pública como garante de la seguridad de los barrios; 

desdibujándose el hecho fáctico sobre las luchas y guerras entre jóvenes de los 

barrios por negocios directamente vinculados a Oficinas y manos invisibles del 

narcotráfico. 

 

 

Si bien es cierto que los y las jóvenes dinamizan y participan en guerras en sus 

contextos márgenes no desde la ingenuidad, también es cierto que no son 

ellos/as los únicos que ―le echan gasolina a la vuelta‖; pues la fuerza pública 

juega un rol vital en el funcionamiento de líneas o puntos de drogas:  

También tiene que haber ají, el policía de turno, el que controla esa zona, ese 

barrio, tiene que estar también untando para poder dejar, entonces por eso tenemos 

jibariaderos cerca a las estaciones de policía y no pasa nada, ¿me entiendes? Por 

eso tenemos jibaros, que los policías saben que son jibaros, y a ellos no les va a 

pasar nada, por eso tenemos también muertes entre parches, entre pelaos y las 

guerras que se ven por el dominio de las líneas de los puntos, [...] es decir, las 

autoridades lo saben, el comandante de la policía de dicho sector tiene que saber, 

porque ellos tienen gente de inteligencia por todo, pero eso es un negocio mucho 

más grande, […] cuando salen hablando de que estamos combatiendo el 

narcotráfico y que yo no sé qué? uno se ríe porque son ironías, uno sabe que eso 

                                            
37 Nota Q´ hubo, agosto 21 de 2008. Págs. 2 y 3. Los policías de  viven a diario en medio del 

enfrentamiento armado con las 4 pandillas de la zona los Lobos, a dos cuadras de la 
estación, la Brisa, zona roja del sector, los Campo y la Oscura. 

38 Nota Q‘Hubo. Marzo 05 de 2011, págs. 4 y 5. Hace seis años se desato un conflicto entre 
pandilleros de los barrios Juan Carlos Girón y Katherine Soto, que ha dejado al menos 60 
muertos. Cuatro combos las Esquirlas, los Llevaos, la Peque y la Arena luchan a sangre y 
fuego por sus territorios. 
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no les conviene combatirlo realmente y los beneficiados son muchos. (Entrevista a 

Educador Popular: 35 años, 08 de agosto 2011) 

 

 

1.5 ―Matar a una persona es muy fácil‖ 

 

 

Si yo necesito un muchacho que me haga un trabajo, que me haga esto y esto, 

también se maneja dentro de la Oficina […] por lo general los sicarios son jóvenes, 

adultos no se consigue para eso.  Dependiendo el paciente se cobra, si es una 

persona importante, si es una persona que ande con escoltas, así mismo vale el 

pelao. El que no tiene nada, o que de pronto hizo un daño o cualquier cagada, eso 

sale barato por ahí 5 o 6 millones de pesos, así hago yo las cosas, yo no voy a ir a 

hacer un trabajo de un millón o 500 mil pesos, no me sirve. (Entrevista a Duval: 52 

años, Jefe de oficina, 10 de agosto 2011) 

 

Uno de los personajes más destacados al interior de las oficinas es el sicario o 

sicaria, por encarnar y representar una potencia mortal, en el caso de los 

varones la socialización y uso de las armas se da a temprana edad; en las 

historias narradas por los adolescentes se describen algunos de sus pares 

etarios con personalidades poseedoras de sangre fría, frente a relaciones 

totalitarias que imponen masculinidades acríticas y perpetradoras de violencia.  

 

 

El niño/hombre expuesto al escarnio público responde a retos y obstáculos 

trazados por otros/as dentro de los marcos de regulación vigentes en los 

contextos márgenes como la agresión, el combate y la muerte. 

Hay un peladito que mato a otro de acá, él es loco, yo a él le tengo miedo, mire él 

mata a la gente y se ríe; vea ellos iban pal parque y los Campo le dijeron a él, ve 

mata a ese, que ese es de allá, y él lo cogió y pam pam, le pego 5 tiros; uno se lo 
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pego en la cara y se fue corriendo, pero, él se ríe como de una forma satánica, a 

usted le da miedo ese peladito, él tiene como 17 años, él es de los Cocos, pero ya 

se paso a los Palmera. (Entrevista a Mateo: 14 años, 21 de octubre 2011) 

 

 

Dentro de las acciones que implican el tránsito entre la pandilla y la oficina 

pequeña se establece el imperativo de ―tener que matar‖; la escuela 

delincuencial le exige al joven cagada o mirla demostrar y ―probar‖ su 

disposición y acción en y para la guerra. La vida desde la perspectiva del 

derecho no es la que rige las dinámicas cotidianas de los y las jóvenes en los 

barrios, por el contrario, la vida se convierte en el principal objeto a arrebatar, 

pues en ella se fundamenta el prestigio y status del sicario. Desde luego, hay 

sicarios y sicarias con más ―cancha‖ o experiencia dentro de las oficinas, sus 

cargos pueden alcanzar un nivel de mando medio, en el que dirigen y coordinan 

el accionar de los muchachos/as, hacen las veces de intermediarios entre 

padrino y muchachos/as, así como, jefes directos de los muchachos/as. 

El otro día nosotros decíamos en un pelao, la mamá se jode 15 años criándolo, y 

uno decía bueno, 15 años usted puede sacarlos en cuentas, en 15 años cuanto ha 

invertido su mamá en usted? y eso da una cantidad de plata […] un fierro, que lo 

maten con una pacha, con un fierro hechizo que cuesta como 60.000 mil pesos, una 

bala que cueste 4.000 mil pesos, hay van 64.000 mil pesos, un minuto en un 

minutero son 100 pesos –donde venden minutos–, serían 100 pesos, o sea, que 

serian en total 64.100 pesos, y su mamá duro 15 años criándolo a usted, 

aguantando humillaciones, peleando por usted porque le pegaron, ¿si me 

entendes?, o sea, que la vida prácticamente –así haciendo cuentas alegres– de un 

pelao esta en 64.100 pesos, simplemente por ocio, ya si a usted lo nombran sicario 

le pagaran cualquier 100.000 - 200.000 mil pesos y hasta si le pagan, porque a 

veces la escuela le dice: bueno usted quiere estar aquí? Pruébeme finura (coraje) 

con este man y así es, eso es el nivel de facilidad para acabar con la vida de un 

cristiano, que finalmente están alrededor de todas estas escuelas ¿no?. (Entrevista 

a Activista Social: 34 años, 07 de septiembre 2011) 
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2 MILITARIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

Si bien, la lógica adultocéntrica arremete en las dinámicas de los y las jóvenes 

con un claro objetivo de capitalizar su fuerza, vitalidad y energía para 

estructuras de delincuencia y muerte; militarizándose sus cuerpos, mentes, 

microespacios y las relaciones sociales que entablan en sus comunidades. La 

apuesta de las instituciones gubernamentales y estatales no ha sido distinta 

frente a militarizar las condiciones socioeconómicas y culturales de las 

juventudes con políticas de seguridad ciudadana y programas dirigidos a 

jóvenes como: Cali Sin Pandillas (2010) y Batidas irregulares. 

 

 

En Colombia, el ejército nacional continua reclutando a los y las jóvenes de 

sectores populares y zonas rurales por medio de las llamadas batidas o 

redadas, –que de acuerdo al Grupo de Trabajo de Naciones Unidad no tienen 

base legal, ni sustento jurídico (Opinión N° 8/2008)– donde se aborda a jóvenes 

en las esquinas para subirlos al camión e ingresarlos a filas militares para la 

prestación del obligado servicio militar. Actualmente, hay una discusión jurídica 

frente al pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional sobre el derecho a la 

Objeción de Conciencia –Sentencia C-729/09 donde exhorta al Congreso de la 

República a regular el tema de objeción de conciencia– y la reforma a la justicia 

frente al fuero militar, el cual establecería que jueces militares serian los 

encargados de reconocer que joven es o no es objetor de conciencia, entre 

otros temas álgidos. 

 

 

Los jóvenes son atrapados, como ―los perros por la perrera‖, se instalan 
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camiones del ejército nacional en las calles de sectores populares como Julián 

Hurtado, Katherine Soto y Juan Carlos Girón para la puesta en marcha de 

redadas o batidas: capturas de jóvenes para definir su situación militar. 

Restringiéndose las alternativas de los jóvenes de los barrios al escenario 

militar, ya sea por medio de las oficinas (Militarización Adulto-céntrica) o la 

prestación del servicio militar obligatorio; ―si la familia no los ha podido 

disciplinar, pues que se disciplinen prestando un servicio militar obligatorio a la 

Nación y a la Patria‖39, ¿para qué? Para que al culminar con dicho servicio 

retorne a su barrio, sin empleo, pero con habilidades para matar. 

 

 

Una de las batidas acontecidas en el barrio Julián Hurtado es narrada en el 

siguiente relato publicado por el Grupo Antimilitarista Tortuga de España40: 

Muchas son las noches que ello ocurre, pero esta vez le tocó a él... a mi hermano. 

Como pan de cada día en los barrios populares de cada una de las ciudades que 

integran este país; al igual que los distintos sectores rurales, venimos siendo el 

blanco del reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos armados en 

Colombia (FFAA, Guerrilla y Paramilitares). 

 

El 9 de diciembre de 2006, entre las 11 y 12 de la noche, fue privado de su libertad 

el joven Luis Eduardo Guerra, durante una batida (camión de militares recorriendo 

los sectores populares con fin de reclutar nuevas víctimas jóvenes). Este mal 

procedimiento de captura fue llevado a cabo por militares de la Tercera Brigada, 

entre los barrios Julián Hurtado y Hugo Aldemar Manrique. 

 

En la actualidad Luís Eduardo tiene 24 años, el próximo 13 de diciembre cumplirá  

                                            
39 Declaraciones de alcalde de Santiago de Cali, Jorge  Iván Ospina 2008-2011. Ver en 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=34297 
40 Reclutan por la fuerza a un joven objetor de conciencia en Cali, Colombia. Relato de su 

propia hermana (enviado por Emilio Arranz). Jueves 14 de diciembre de 2006. 
http://www.nodo50.org/tortuga/Reclutan-por-la-fuerza-a-un-joven 
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25, y su condición militar es de ―remiso‖, pues no se presentó a las citas hechas 

desde el año 2002 por las Fuerzas Armadas de Colombia, año en el que cursaba 

Grado Once (último año de secundaria). 

 

Si bien Luís Eduardo no ha hecho una declaración pública como Objetor de 

Conciencia, sí expresa su negativa a intervenir en la guerra y ser partícipe del 

conflicto bélico colombiano, su argumento es que no quiere vivir el proceso de 

deshumanización y terror que son materias obligatorias dentro de las FFAA. 

 

En lo personal no quiero escuchar a mi hermano decir cuántos campesinos, 

mujeres y niños tuvo que matar para cumplirle a la patria. No quiero encontrarme 

con un hombre que dejó de serlo para convertirse en un instrumento de violencia o 

quizás no llegar ni siquiera a volverle a ver o escuchar. 

 

 

Desde la perspectiva gubernamental la continua aparición de los jóvenes como 

detonantes incontrolables de la guerra en los barrios justifican la millonaria41 

inversión en contratos de seguridad y convivencia, con los cuales se pretende 

disminuir los índices de violencia a través de estrategias como Cali sin 

pandillas, esta estrategia incluía centros de escucha a cargo de la policía 

comunitaria con atención psicológica y asesoría jurídica, capacitación y 

formación con enfoque empresarial (pymes) a cargo de la Universidad Santiago 

de Cali y creación de 21 unidades productivas. 

 

 

De las 13 pandillas de la comuna inscritas al programa Cali sin Pandillas solo 

                                            
41  Se invirtieron en su primera fase 700 millones de pesos en un convenio de cofinanciación 

con la Universidad Santiago de Cali. http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37340 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37340
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―Los Thompson, Los Esquirlas y Los Llevaos‖42  continuaron en el proceso de 

capacitación y posterior montaje de la unidad productiva con los insumos 

ofrecidos por el programa. El resto de las pandillas se quedaron por fuera, 

continuando en dinámicas de sobrevivencia, pues la intervención de la 

Secretaría de Gobierno en contextos márgenes evidenciaba una clara  

intencionalidad por ingresar el panóptico en los espacios habitados por los y las 

jóvenes denominados por el gobierno como ―Jóvenes en alto riesgo‖ y no 

resolviendo las reales necesidades de las juventudes de esta comuna. 

 

 

El enfoque de los programas sociales del Estado se han fundamentado en el 

concepto de resiliencia, se destinan determinados recursos a población en 

condiciones de pobreza y márgenes del Estado de derecho para que enfrente 

la situación de adversidad y se inserte al sistema político, social y económico 

valiéndose de sus talentos o habilidades. Esta mirada epidemiológica43, de 

comprender las condiciones de miseria y pobreza extrema de las comunidades 

en contextos márgenes y sectores populares, las condenan a su perpetuo 

estado de no garantía y acceso a los derechos fundamentales. 

 

 

En el barrio Katherine Soto la seguridad privada está a cargo de los jóvenes 

que han estado vinculados a pandillas o bandas delincuenciales, actualmente, 

quienes se autodenominaban Los Thompson trabajan como ―vigilantes 

                                            
42 Ver nota completa en: http://www.elclavo.com/articulos/cali-sin-pandillas/ 
43  La distinción entre resiliencia y resistencia se profundiza en la relatoría del debate entre 

Colette Daiute y Patricia Botero II encuentro del proyecto colectivo: Narrativas y memoria 
colectiva. El balcón, Santiago de Cali, Noviembre 17-21 de 2011 para quienes la noción de 
resiliencia tiene una procedencia clínica en la cual se deja a los individuos la solución de las 
situaciones adversas sin cuestionar a las condiciones de injusticia y los juegos de poder que 
se instalan en los contextos perpetradores de las violencias, diferente de las resistencias, las 
cuales posibilitan hacer una crítica desde una postura ético política frente a las prácticas 
concretas de inequidad, crimen y corrupción. 

http://www.elclavo.com/articulos/cali-sin-pandillas/


81 

 

privados‖ que merodean y custodian las calles con machete, chaleco y cicla. 

Durante el programa de Cali Sin Pandillas algunos jóvenes recibieron 

capacitación como garantes de seguridad comunitaria e implementaron la 

vigilancia de las calles sin tener aval de la alcaldía, ni la documentación 

requerida para la formalización de dicha actividad. ¿Qué tipo de ciudadanía se 

está (mal) formando desde las políticas de gobierno local? ¿Cuáles son las 

implicaciones y costos sociales y políticos que tiene vincular a la población 

joven en lógicas de militarización institucional?  

 

Solo una de las unidades productivas logro mantenerse tras el cierre del 

programa Cali Sin Pandillas, las otras se disolvieron y las herramientas de 

trabajo se guardaron, pues, según el agente a cargo de la policía comunitaria 

en el barrio Julián Hurtado, no hay recursos, ni acompañamiento por parte de 

las instituciones fundantes de dicho programa.  

Ese programa fue algo maquillado, para poder sacar un beneficio, no aporto en la 

convivencia, ni a las expectativas de los jóvenes, no hubo continuidad de los 

procesos, perdiéndose cada vez la credibilidad de las instituciones 

gubernamentales por parte de los jóvenes, pues ellos necesitan trabajar para 

garantizarles comida a sus familias y con esto no se hace sostenible empleos para 

los jóvenes. (Agente Policía Comunitaria, 20 de diciembre 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

CAPÍTULO III. LA COMUNA: UN TERRITORIO PARA RESISTIR 

 

 

La comuna está ubicada al Sur Oriente de la ciudad de Cali, conformada por 

siete barrios, su ubicación geográfica es estratégica, pues funciona como 

corredor para la conexión con el departamento del Cauca. En una descripción 

bugeña, la comuna se rodea de las Avenidas Simón Bolívar y Ciudad de Cali, 

corredores a través de los cuales puede ingresarse fácilmente a todos los 

barrios que la conforman. Poblada por cerca de 95.000 habitantes ―de los 

cuales el 47,2% son hombres (44.533) y el 50,8% restante son mujeres 

(49.850)‖ (Plan de Desarrollo Comuna,  2008-2011). 

 

 

En el marco de este capítulo destacaremos inicialmente, las dinámicas 

organizativas, proyectos e iniciativas sociales, culturales y comunitarias 

gestadas por jóvenes y organizaciones no gubernamentales durante el período  

comprendido entre 2002/2003 y 2007/2008. En dicho período estuve vinculada 

como dinamizadora y participante en dos proyectos de esta comuna, y desde el 

Colectivo Objetarte ―de pura buena energía apostamos a otros mundos/barrios 

posibles‖ en la ciudad.  

 

 

Posteriormente, las líricas y narrativas sonoras (de)construcción –compuestas, 

creadas, imaginadas, rapeadas, cantadas, improvisadas, soñadas, bailadas y 

propuestas por jóvenes artistas, activistas y jóvenes en guerra, es decir, las 

juventudes– cuentan y (re)crean las resistencias y luchas cotidianas en 

contextos de militarización. Posteriormente, abordaremos reflexiones sobre 
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territorios en resistencia, –claramente invadidos por empresas de guerra y 

capital– y fuertemente cargados de solidaridades, fiestas y colores. 

 

 

1. REDES DE/PARA JÓVENES? ACCIONAR EN COMUNIDAD! 

 

 

El proyecto ―Red de apoyo a Jóvenes‖44, facilitó la exploración de las dinámicas 

organizativas juveniles que se tejen en la comuna, al igual, que la interacción 

entre los diversos actores y sujetos inmersos en ella. Diversidad de 

asociaciones de jóvenes hallamos en esta comuna, desde raperos y bailarinas 

de salsa, hasta líderes estudiantiles, sociales y religiosos.  

 

 

Fue en la pluriversidad propuesta por los y las jóvenes de las orillas de 

Aguablanca, que la idea de tejer redes juveniles se lleno de sentido y acción, 

pues en las primeras convocatorias me pareció muy curioso que la mayoría de 

los asistentes fueran adultos y que hubiese poca asistencia de los y las 

jóvenes, cuando la convocatoria se hizo en mayor parte a los grupos juveniles. 

Uno de los líderes manifiesta –este hecho ratifica que los jóvenes no quieren 

ser protagonistas de procesos juveniles, y que dichos procesos son dejados en 

manos de las organizaciones comunitarias, que en su mayoría están 

representadas por adultos–45 

 

La participación social y política de los y las jóvenes en esta comuna no se 

inscribe permanentemente en las tradicionales lógicas institucionales, es decir, 

                                            
44 Proyecto Red de apoyo a jóvenes –Fortalecimiento de Redes Sociales de Jóvenes–. 

Consorcio Cedecur, Fundación Foro Nacional por Colombia y Corporación Juan Bosco. 
Alcaldía Santiago de Cali, julio 2002 a julio 2003. 

45 Apartes de diario de campo Lorena Callejas, dinamizadora juvenil comuna. Cali, 2003 
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en la que el joven o la joven asiste a todos los talleres o programas ofrecidos 

por las instituciones educativas, de salud u organizaciones no 

gubernamentales, o asistan masivamente a reuniones de juntas de acción 

comunal, o ejerzan su derecho a la elección de representantes políticos y 

sociales para la toma de decisiones en el contexto local. ¿Cuáles son los 

lugares de encuentro a los que le están apostando los y las jóvenes? ¿Cuáles 

son las dinámicas y estéticas que están convocando a las juventudes? 

Lo primero que se puede evidenciar es que, en relación con la categoría juventud, la 

participación política ha sido una noción sobrecargada de estereotipos que han 

empobrecido las miradas sobre lo político. La sociedad colombiana ha venido 

manifestando una progresiva exclusión de la juventud de los procesos sociales y 

políticos y una marcada dificultad para el diálogo y la comprensión 

intergeneracional. (Quintero y otros, 2006, p. 184) 

 

 

En el saber popular hay un adagio muy conocido que se refiere a la 

problematización que se da entre lo que nos suelen prometer o solemos 

prometer y lo que realmente termina ocurriendo, es decir, ―del dicho al hecho 

hay mucho trecho‖ y fue esto, lo que precisamente ocurrió con la idea de tejer 

redes juveniles y redes de apoyo a jóvenes en Cali.  

 

 

Durante el desarrollo del proyecto Red de apoyo a Jóvenes, las instituciones 

mencionaron que el trabajo en red permitiría generar un espacio 

interinstitucional, donde las instituciones adquirirían mayor compromiso con la 

comunidad, se atendería de manera eficaz las necesidades de los jóvenes y se 

apoyarían diferentes alternativas que mejoren la calidad de vida de los y las 

jóvenes.  

En tanto, que para las organizaciones juveniles de la comuna, el espacio en red 

permitiría compartir ideas, experiencias y cultura. Los beneficiarios no serían 
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solo los jóvenes; sino, la comunidad en general, pues consideran las 

juventudes como actores con potencial para generar transformaciones sociales.  

 

 

Sin embargo, ―los dichos‖ se quedaron en meras menciones imaginadas y 

funcionales a las intenciones del proyecto, el cual desarrollaba un componente 

de formación y participación política juvenil. Fue entonces, que los y las jóvenes 

realizaron una Radiografía y Cartografía social, el Plan de Desarrollo Juvenil y 

la iniciativa ―La Cultura como medio Saludable para los y las Jóvenes 

habitantes de la comuna‖46  

 

 

La relativa autonomía y total autoría y responsabilidad de los y las jóvenes en la 

creación y ejecución de la iniciativa ―La Cultura como medio Saludable‖ 

posibilitó las solidaridades, la fluidez de espontaneidades infantes y jóvenes en 

la calle, al igual que, la acción colectiva por la reivindicación de los derechos a 

la vida digna de las juventudes y la comunidad. 

 

 

Las acciones de carácter público, de toma artística, cultural y callejera 

realizadas en el marco de esta iniciativa permitieron conectar 

intergeneracionalmente al estudiante, al desescolarizado, al de la esquina, al 

trabajador, al adulto mayor, al infante, desde su misma condición humana, para 

la exigibilidad de sus derechos.  

Nosotros llegábamos a los colegios, a las cuadras con el tambor o la música, nos 

tomábamos las calles y la gente iba llegando, los muchachos; y luego había como 

un proceso de información, bueno de que se trataba el proyecto, cual era la idea, y 

darle la información a los muchachos, pues se sabe que fueron muchos los 

                                            
46 Éstos fueron productos que en el desarrollo del proyecto se construyeron con los y las 

jóvenes en cada una de las comunas de la ciudad.  
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muchachos que se acercaron a varios puesto de salud, incluso la trabajadora social 

se fue a varios procesos más de enfoque de transmisión sexual, ese fue como el 

ejercicio. (Leonardo Valencia: 27 años, líder comunitario- Funcadej, 08 de agosto 

2011) 

 

 

Igualmente, dicha iniciativa potenció la creación de estrategias de lucha para la 

reivindicación de los derechos a la salud y la cultura, derechos priorizados por 

los y las jóvenes durante el diagnóstico de problemáticas y carencias que ellos 

y ellas identificaban al interior de la comuna. En aquellos días, –30 de octubre 

al 20 de noviembre de 2003– se emprendió la toma del puesto de salud del 

barrio Julián Hurtado por parte de la población adulta mayor y dos mujeres 

aguerridas y comprometidas con la salud de toda una comunidad: Juliana 

Escobar y Rosa Amelia Salcedo, quienes desde hace 17 y 22 años 

respectivamente, ejercen su profesión como promotoras de salud en la 

comuna.  

Lo que pasa es que la comunidad se dio cuenta que a partir del momento en que se 

fueran los funcionarios de acá, los que eran del municipio, ellos sentían que se 

privatizaba la salud, entonces, el último día que ellos sabían que teníamos que irnos 

a presentarnos al distrito de Aguablanca (al hospital Carlos Holmes). Entonces, 

cuando nosotros fuimos a salir en la tarde ya estaba cerrada la puerta de afuera con 

una cadena muy grande y varios candados. Entonces, la gente dijo que no nos iban 

a dejar ir y a partir de ese momento empezó una lucha. 

 

El secretario de salud llamando que desocupáramos, el defensor del pueblo que 

eso era un secuestro, la policía lista con helicópteros para venir a rescatarnos, 

bueno cincuenta mil cosas, que inicialmente se torno chistoso, pero ya después 

fuimos viendo la magnitud, al nosotros ver que ellos los iban a tildar de 

secuestradores porque eso era un secuestro, pero ellos por ayudarnos no se 

pusieron a ver las cosas de esa manera, entonces, a ellos los iban a meter a la 

cárcel y eran un poco de viejitos y viejitas, señores de muy alta edad. 
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Nosotros nos echamos la culpa, pusimos el pecho porque el secretario dijo: bueno 

si ustedes no fueron los que hicieron eso, entonces les voy a mandar helicópteros 

para que los rescaten y los saquen de allí. Entonces, en el momento que nos 

sacaban a nosotros cogían presos a los que estaban afuera, pero nosotros no 

podíamos hacerles eso, porque era una gente muy querida, gente que nos vio 

crecer profesionalmente, sería el colmo, porque era como nuestra familia, porque 

realmente lo que nosotros tenemos es eso, nosotros estamos todo el tiempo acá en 

el día, y a la casa vamos sino a dormir, la comunidad es nuestra familia, era injusto 

que nosotros dejáramos que a ellos les pasara algo y decidimos decir, bueno 

nosotros tuvimos la idea. 

 

Entonces, era el secretario de salud Mauricio Serna –en ese tiempo– llamándonos: 

Rosa Amelia, Juliana necesito que me desocupen el centro de salud, ya están sus 

cartas acá sobre la mesa, las vamos a destituir. Y bueno tantas cosas y empezó la 

guerra durante 21 días. 

 

Estuvimos allá encerradas, la gente muy querida nos llevaba lo mejor de lo mejor, 

nos mercaban, nos llevaban leche alpina, huevos triple A, era lo mejor de lo mejor 

para nosotros, hacían de comer ahí afuerita y nos pasaban, hubo dos compañeros 

que cuando vimos que la cosa estaba tornándose oscura, ya muy seria, entonces, 

vinieron los compañeros del sindicato a acompañarnos y estar con nosotros. 

Roberto y Juli  se pusieron hacer huelga de hambre desde el 05 de noviembre 

hasta el día que salimos, o sea que fueron, 18 días sin comer. 

 

Esos jóvenes que la gente tilda de alto riesgo fueron un gran apoyo para nosotros, 

ellos llegaban al frente de las rejas y nos decían: muchachas qué hay que hacer? 

Qué necesitan? qué hacemos? Nos llevaban frutas, fueron e hicieron 

manifestaciones en Puerto Rellena para llamar la atención, para que nos vinieran a 

solucionar algo, ahí sentimos que el trabajo que habíamos hecho con ellos, con 

pelaos a lo bien estaba dando frutos y no de que fueran revoltosos, sino que fueran 

acompañar, porque esos mismos jóvenes eran los que en la noche se sentaban a 

cantar, a dar serenata, a hacer obras de teatro, otros danzas, como para amenizar 
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el encarcelamiento; la Funcadej nos acompaño mucho, Jhon Jota, Rico, Leonardo, 

todos ellos asistieron, la toma acabo con la firma de un plan de negociación. 

(Entrevista a Rosa Amelia Salcedo y Juliana Escobar Arenas, Promotoras de Salud, 

02 de agosto 2011) 

 

Nosotros tuvimos la oportunidad, – con el proceso de redes juveniles y el equipo 

que dinamizaba el proyecto la cultura como medio saludable–, de participar en ese 

proceso de la toma, y como nosotros ya teníamos la experiencia en actividades 

callejeras, pues yo y algunos compañeros de recreación decidimos ir a acompañar; 

la idea era ir recorriendo de calle en calle e invitar a la gente con tambores, 

pintándose la cara, escuchando música calle a calle, que la gente pudiera salir 

hacia el puesto de salud y conocieran la problemática y ahí hicimos juegos. 

(Leonardo Valencia, líder joven y comunitario: 27 años, 08 de agosto 2011) 

 

 

La Fundación Casa de la Juventud o Funcadej, es una de las pocas 

organizaciones presentes y vigentes en la historia y vida de la comuna, un lugar 

posible y abierto a los y las jóvenes gracias a voluntades individuales y la 

propuesta política, social y colectiva obrada desde hace más de 10 años.  Su 

apuesta es promover la participación de los jóvenes de la comuna y de la 

ciudad, posibilitando espacios formativos para la constitución de jóvenes 

sujetos de transformación social y sujetos de derecho, dentro de la incidencia 

política generada a nivel local y departamental esta su participación en el 

comité de planificación como representante de la juventud, el programa de 

formación en Derechos Humanos y la conformación de la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado por parte de su director Jair Hernández. 

 

 

Otros proyectos e iniciativas sociales y culturales a destacar son el Grupo de 

Teatro Grutela (1989), el cual fue el artífice de la organización, así como, la 
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Biblioteca Comunitaria Gabo (1995) ubicada en el barrio Julián Hurtado 

enfocada en la promoción de la lectura con población infante, el grupo de 

recreación Alfa y Omega (2002) desde el cual se viene propiciando las ―Calles 

de Vida‖ como escenarios de encuentro entre los y las vecinas para la 

recuperación de la memoria y la defensa de lugar, que se manifiesta en los 

sentidos y solidaridades que ha tenido la constitución misma de los barrios en 

sectores populares. 

Llamamos calles de vida, a recuperar la calle como un espacio público, donde no 

existiera la guerra, donde las balas no intervinieran, donde la gente pudiera –ese 

día–  jugar, divertirse, darle sentido a esa calle como un espacio público, donde la 

gente pudiera conversar con el vecino, donde los niños pueden jugar.  Hubo una 

calle de vida que nosotros hicimos en el barrio Juan Carlos Girón, donde asistieron 

más de 500 personas a esa sola calle de vida y jugaron entre adultos y niños, 

entonces, eso para nosotros fue muy interesante, por ejemplo, una señora de la 

cuadra decía: yo no sabía que por aquí había un médico y yo que mantengo 

enferma. Ese día la señora se dio cuenta que dentro de la cuadra había médico, 

enfermera y todo; hacíamos juegos tradicionales, la idea era recuperar juegos 

tradicionales, el pincel, la rayuela, el ponchado, el yeimy dentro de la calle. 

(Leonardo Valencia: 27 años, líder joven comunitario, 08 de agosto 2011) 

 

 

En sus inicios lograron posicionar la radio comunitaria Radio Alternativa Stereo 

103.5, la cual se vio obligada a apagar sus equipos por la presión de las 

emisoras comerciales al Ministerio de Comunicaciones –la Sijin se presento a la 

sede obligándolos a cerrarla o de lo contrario se decomisarían los equipos–; el 

acompañamiento a jóvenes ha sido permanente por medio de programas en 

prevención de drogas y resolución de conflictos, formación en liderazgo, 

recreación y deporte, tecnología en educación social y bachillerato para jóvenes 

desvinculados de pandillas en articulación con la Institución Educativa 

Anderson Morales. 
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Una característica principal de esta organización es la participación activa de 

jóvenes habitantes de la comuna, asumiendo roles de liderazgo en proyectos 

sociales, tales son los casos de Rico y Jhon Jota, integrantes de la agrupación 

de Rap Zona Marginal, quienes han asumido un compromiso político y 

acompañamiento artístico con las juventudes.  

La Funcadej fue como la organización que –en su momento, cuando en la ciudad o 

en el barrio mejor dicho, en la comuna, habían confrontaciones que siempre las hay 

entre pelaos de un barrio, o de una calle con otra, y llegaron ellos a hacer acuerdos 

de no agresión– , medió dentro de esta problemática juvenil, ahí fue donde conocí 

todo este ejercicio, luego se acercaron a un proceso que llamaron la pedagógica 

nacional, que era un programa a nivel de bachillerato para jóvenes 

desescolarizados y desmovilizados, pues en ese momento de los grupos 

revolucionarios como la corriente renovación socialista y el M19, eso fue como en el 

90 o 94 aproximadamente. (Ricardo Valencia, Rapero y Filósofo de la vida; 34 años, 

07 de septiembre 2011) 

 

 

Entonces, en ese sentido lo que nosotros hacemos es eso, multiplicar esa 

experiencia que nosotros vivimos de una manera más consciente, porque con 

nosotros no trabajo ningún rapero, es decir, con nosotros nadie hizo escuela, pero 

nosotros si lo estamos haciendo, y nosotros somos un ejemplo para muchos 

jóvenes y eso lo aprovechamos para llegarles, hay muchos jóvenes que nos 

valoran, que nos ven por las canciones, por todo el trabajo que hacemos y nosotros 

aprovechamos ese afecto, esa simpatía que tenemos en los muchachos y llegamos 

a darles esta herramienta de vida, y eso sí creo que hay que manifestarlo, decir en 

medio de tanta miseria, de tanta violencia, el hecho que la gente se dedique a coger 

un cuaderno, un lapicero para componer rap y coger música que ni siquiera  tiene 

que ser tuya, pero de ahí la convertís en tuya, es decir, es algo valioso. (Jhon Jota, 

Rapero y Líder social: 35 años, 08 de agosto 2011)  
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2. ―Es una palabra pequeña pero grande‖47: Noviolencia 

 

 

 

Nuevos sentidos de lugar empezaron a emerger para las juventudes con las 

actividades y temáticas abordadas, discutidas, (re) creadas y desarrolladas en 

el proyecto ―La Noviolencia como estrategia Política de los y las jóvenes de la 

comuna‖48 Durante el proyecto tuvimos talleres vivenciales en noviolencia, 

equidad de género, interculturalidad, derechos humanos, acción directa 

noviolenta, objeción por conciencia y antimilitarismo, así como, situaciones que 

activaron dispositivos de movilización; a continuación las compartimos.  

 

 

Los ejes temáticos del proyecto nos conllevaron a reflexiones colectivas y 

comprensivas de lo que éstas significaban e implicaban en la cotidianidad 

contextual de cada uno y cada una, hombres y mujeres, sin discriminación 

alguna, pueden convertirse en titulares de derechos para su desarrollo integral 

como persona humana. En el plano de la vida cotidiana nos permite hacer parte 

de alternativas al desarrollo, teniendo en cuenta desde un ―análisis crítico del 

aparato del desarrollo como práctica cultural‖ (Escobar, 1999, p. 26), que el 

desarrollo debe ser constitutivo de la vida de las personas y no de las cosas. 

 

 

La noviolencia activa (nova) como estrategia ante situaciones de injusticia 

comúnmente sigue un camino eficaz, pues permite converger indignaciones 

                                            
47 Entrevista personal a Stephanie Carolina Riascos, joven de 14 años participante del 

proyecto la noviolencia. Cali, Abril 02 de 2008.  
48 Iniciativa financiada por la Asociación Sueca Civis en el marco del Fondo de Pequeños 

Proyecto 2007. El objetivo del proyecto La noviolencia como estrategia política de los y las 
jóvenes de la comuna era promover con jóvenes espacios de encuentro y formación, que 
contribuyan a su reconocimiento como sujetos sociales de derecho a partir de la filosofía de 
la noviolencia.  
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frente a la injusticia y la muerte; por ello, la importancia de buscar la verdad – 

satyagraha–  y trabajar en los lugares donde la violencia se perpetua como 

referente de socialización legitimo, pues la razón de ser de la nova es poner a 

discutir los medios a través de los cuales resolvemos los conflictos en la 

cotidianidad. ―En palabras de Sharp, los efectos de la lucha noviolenta no son 

solamente debilitar y quitar al dictador, sino también dotar de poder al oprimido‖ 

(Restrepo, 2007, p. 39). 

Básicamente nos hemos reunido y salido a la calle a protestar por un hecho que nos 

ha sorprendido y nos ha traído gran confusión, gran tristeza, uno de nuestros 

compañeros, Anderson Morales ha caído, yo pienso que ya basta de violencia en 

Colombia, ya es hora de que despertemos, salgamos a la calle y digamos no más! 

Basta de tanta violencia. Sería bueno que la comunidad nos ayudara, que los 

jóvenes no siguieran delinquiendo, porque aquí vamos hacia el camino de la paz, no 

más violencia, con la violencia no se resuelve nada. (Personero estudiantil del 

colegio Anderson Morales en marcha estudiantil, noviembre 2007) 

 

Estamos protestando y a la vez exigiendo el derecho a la vida, para que a nuestros 

estudiantes no se les siga acosando por atracarlos y pues lo más lamentable, lo que 

sucedió el lunes cuando un estudiante de décimo grado fue atacado y a la vez 

muerto. (Rector Colegio Anderson Morales en marcha estudiantil, noviembre 2007) 

 

 

Por su parte, la Objeción por Conciencia, se mandato como la negativa de una 

persona o colectivo a realizar actos o acciones que degraden su voluntad y que 

atentan contra sus principios, convicciones y dignidad. Es un principio de vida 

que va más allá de negarse a prestar el servicio militar obligatorio (SMO), es 

objetar a los diferentes grupos armados –ejército, guerrilla, paramilitares, 

bandas delincuenciales– a la guerra, a las prácticas militares y cotidianas que 

tenemos introyectadas como la exclusión, la competencia desbordada, la 

robotización de la vida en sociedad, la resolución negativa de los conflictos, la 
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manipulación de los medios de comunicación que venden modelos de vida, de 

consumo y que están a la orden de quienes promueven la miseria, la guerra e 

injusticia. 

 

 

―A mí me invitaron a hacer parte de una pandilla me dijeron que si quería, que si 

tenía plata para una pistola, que con eso me iba a ganar respeto, y yo les dije 

que no‖ (Joven participante, hombre: 14 años, abril 2008). 

El antimilitarismo me gusto mucho porque antes no sabía cómo poder evadir o 

denunciar el abuso de un militar contra uno y desconocía mis derechos, […] lo que 

el proyecto ha podido cambiar en mi vida es que uno es más consciente del cómo 

se relaciona con los compañeros diariamente y realmente como nos tratamos, nos 

maltratamos, por eso siento que me ayudo a cambiar mucho en algunas 

expresiones con la familia, con los compañeros y con las amistades, pues uno les 

está explicando lo que uno aprendió en el poquito tiempo que pudimos aprender y 

están cambiando los tratos. 

 

Con mi hermano hablo del proyecto y a él le parece muy bueno que asista a los 

talleres, porque él me da mucho consejo de que no me meta con esos grupos, 

porque yo tengo muchos amigos que pertenece a pandillas. (Joven participante, 

hombre: 18 años, abril 2008) 

 

La propuesta de Objeción de Conciencia conflictuo a los chicos del proyecto, 

quienes estaban próximos a la convocatoria para prestar el servicio militar 

obligatorio, pues a partir del taller sobre objeción por conciencia y 

antimilitarismo construyeron otras reflexiones en torno a lo armado y militar; se 

derrumbo el imaginario de que: 

Poseer un arma o entrenarte en el ejército es ser hombre, pienso que el servicio 

militar es como formar guerra; en un tiempo estaba dispuesto a prestarlo, pensaba 

en eso, pero ahora no por el proyecto. En el tiempo en que me quería ir era por irme 

y ya, porque ellos lo vuelven más varones a uno. Ahora me pongo a pensar que es 
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una bobada también, entonces ya no. Pues lo vuelve más animal será porque la 

gente se queda con las armas y se vuelven más bravos.  (Joven participante, 

hombre: 14 años, abril 2008) 

 

 

Teniendo en cuenta, los privilegios que ha otorgado la cultura patriarcal a 

hombres en sociedades como la colombiana; se hace necesario (de)construir el 

rol tanto de hombres como mujeres en las esferas familiar, laboral y social. Los 

roles asignados culturalmente a la condición de hombre y mujer los ubican, al 

hombre como fuerte y trabajador, y a la mujer como débil y del hogar; es por 

ello, que el enfoque de equidad de género nos invito a reconocer que la única 

diferencia entre hombres y mujeres es de tipo biológico y que ambos están 

dotados de potencialidades y capacidades para el trabajo en casa o fuera de 

ella. 

 

 

En los hogares de los y las jóvenes participantes de la iniciativa fue una 

constante encontrar que las relaciones entre padre, madre e hijos son de 

subordinación hacia el jefe del hogar, se establecen relaciones verticales, 

donde la figura de autoridad y poder la encarna el padre de familia, 

desconociendo la relevancia de las responsabilidades asumidas por la madre y 

conduciendo a la reproducción de la inequidad por parte de los hijos e hijas en 

sus espacios de socialización.   

 

 

―El tema que más me gusto es el del machismo, porque creo que es verdad que 

tanto las mujeres como los hombres  puedan hacer los mismos oficios‖ (Joven 

participante, hombre: 14 años, abril 2008). 
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―Para mí la equidad de género es que en mi casa todos ayudamos por parejo. 

Que por que uno es mujer le ponen un cargo; no, ¡así no es!‖ (Joven 

participante, mujer: 14 años, abril 2008). 

 

 

La interculturalidad abre el camino hacia el  reconocimiento del derecho a la 

diversidad y la importancia de construir desde ellas. En escenarios donde 

confluyen diferentes expresiones y construcciones del ser joven, es 

determinante acordar como principio transversal la interculturalidad, para 

generar intercambios dialógicos inter-identitarios, aprendizajes encaminados a 

la creación colectiva de nuevos proyectos sociales. La diversidad cultural tiene 

una connotación positiva que enriquece las sociedades democráticas, en la 

medida que potencia a los ciudadanos y ciudadanas a consolidar sus 

identidades. 

 

En nuestras sociedades latinoamericanas, no hay formas únicas de ser mujeres 

o hombres, porque en la construcción de la identidad cultural influyen muchas 

características que hacen que configuremos o elaboremos nuestra identidad; 

por eso, podemos decir que las relaciones de género que establecemos se ven 

influenciadas por el momento histórico, el lugar o contexto, la edad, la clase 

social, las preferencias sociales, las ideas políticas o decisiones profesionales. 

 

 

 

Con la permanente acción directa noviolenta potenciada y hecha práctica por 

medio de estampados de camisetas, pintas de murales, conciertos musicales y 

cine callejero se logro confluir muchos auditorios en la multiplicidad de 

repertorios y además en únicos espacios –Conciertos Objetarte– haciéndonos 
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despojar de categorías, en la que se encasilla a los y las jóvenes, como 

asistente, beneficiario o participante, en adelante éramos simplemente un o una 

habitante con inquietudes frente al ¿cómo ser parte de? ¿Cómo involucrarse en 

la coordinación y gestión de este tipo de actividades? ¿Cómo continuar 

posibilitándolos? y ¿Como posicionar estos otros escenarios de acción pública 

de jóvenes?  

 

 

3. ―Más que una apuesta artística-cultural, una herramienta de vida‖: RAP 

 

 

Una de las apuestas que convocan a los y las jóvenes de esta comuna a 

escribir, producir y resistir es el RAP, –Resistencia Artística Popular– el cual va 

de la mano con el activismo social y comunitario.  

De talla internacional es una producción musical de RAP, que hace contracultura, 

que hace resistencia desde el arte, desde la música, que denuncia la violación de 

derechos humanos, que denuncia la violencia estatal, que exhorta a luchar a 

organizarse, […] nosotros nos movemos cotidianamente, lo decimos desde el barrio 

con las uñas, trabajando con la comunidad hombro a hombro, y con el RAP en los 

conciertos, en las charlas, en el taller, siempre estamos haciendo esto, lo social 

para nosotros está ligado al RAP, en este caso, el RAP para nosotros está ligado a 

lo social también‖. (Jhon Jota, Rapero y Líder social: 35 años, 08 de agosto 2011) 

 

 

Las agrupaciones de RAP han estado cobijadas por un techo común llamado 

Corporación Cali Rap Cartel, dentro de la cual se asocian y generan 

solidaridades entre los diferentes grupos de RAP ya existentes y con los que 

empiezan a sembrar pinos; los grupos de RAP con los que se tuvo contacto 
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fueron Los Mensajeros49 y Zona Marginal.  

Zona Marginal es una agrupación de RAP integrada por tres mc´s, dos de ellos 

habitantes del barrio Juan Carlos Girón y otro habitante del barrio Alex Enrique 

Romero, nos conformamos como grupo en 1995, en ese tiempo no nos llamábamos 

Zona Marginal nos llamábamos New Power en español, Nuevo Poder, pero dos 

años después, en el 1997 decidimos cambiar el nombre a Zona Marginal, un poco 

para darle una identidad a lo que hacíamos y ahí radica lo del nombre, por eso Zona 

Marginal y no cualquier nombre, un nombre que identificara un poco la apuesta que 

estábamos haciendo, que era visibilizar la situación de la gente de los sectores 

populares, pero también identificar o visibilizar esa rebeldía de tres jóvenes de 

sectores populares de Santiago de Cali. (Jhon Jota, Rapero y Líder social: 35 años, 

08 de agosto 2011) 

 

 

La Zona ha tenido gran relevancia en la comuna y en la ciudad de Cali por su 

trayectoria artística y social, en aras de posicionar y reivindicar la cultura de Hip 

Hop como arte con lenguajes propios de los contextos populares y marginales 

en los que se incuba; como organización social y comunitaria se destaca su 

acción política que denuncia y propone juventudes transgresoras al sistema 

político, social y económico de capital, en los diversos escenarios de toma 

pública.  

 

 

 

Eventos culturales, políticos e internacionales como: la Semana Contra el 

Imperialismo y la Guerra (2006 al 2011), Batallando en Paz (2003 al 2011) 

Objetarte (2003 al 2008) y Ciudad Hip Hop (2008/2009/2010) gestados, 

                                            
49 Agrupación de RAP integrada por Pife y Tostao. Pife falleció en febrero de 2010, tras ser 

alcanzado por una de las balas en la guerra urbana. Tostao actualmente es integrante de la 
agrupación ChocQuibTown. Sus producciones  musicales fueron Séptimo Sello, 2002 y 
Audio Libro –producción que no salió al público– 
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coordinados y gestionados por juventudes de sectores populares y de 

contextos márgenes –Siloé, Distrito de Aguablanca y Zona Centro–, dan cuenta 

de la fuerza y la potencia que ha venido consolidando las Juventudes en 

Movimiento desde la cultura de Hip Hop en la ciudad y el país, al confluir 

diversidad de jóvenes contraculturales para reafirmar que desde la condición de 

habitante marginal se está cargado de herramientas de vida que luchan frente a 

la militarización de la cotidianidad. 

 

 

Por medio de sus líricas se evidencian las reflexiones y experiencias que 

jóvenes de sectores populares –que se suman a escuelas de RAP creadas 

desde la Zona Marginal– tienen en torno a las condiciones estructurales, 

económicas y políticas de un país en el que: 

Muchas personas entran en el juego de la guerra, por lo económico, 

independientemente del bando que sea, es decir, un pelao que sea soldado va al 

ejército por la libreta, porque sin la libreta no le dan trabajo por ejemplo. (Jhon Jota, 

Rapero y Líder comunitario) 

 

 

Con algunas canciones de las producciones musicales de Zona Marginal –La 

Expresión de un Pueblo, 1999 y De Talla Internacional, 2005–, Los Mensajeros 

–Audio Libro, producción musical que no salió al público– (re)creamos y 

narramos la mirada de país que las juventudes de sectores populares o 

marginales proponen en la escena pública: 

♪Los guerreros de estas guerras han cambiado, 

Ahora es la insurgencia con las tropas del estado,  

pandillas juveniles contra grupos milicianos,  

la guerra de los narcos, la guerra entre sicarios,  

la guerra de las razas y entre clases sociales,  

la del cazador en contra de los animales,  
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esta es una sociedad largamente hecha de plomo♪.  

(Zona Marginal, País en Guerra, 1999) 

 

Y ♪yo soy un simple colombiano de barrio bajo  

que se la pasa buscando trabajo  

quiero estudiar y tu sistema no me va a dejar 

yo soy de pueblo y no hago parte de tu prioridad 

hoy ya no tengo ni casa ni beca 

y en los trabajos me cierran la puerta♪  

(Los Mensajeros, Gratis Stereo) 

 

Por eso, yo ♪estoy cansado, ah cansado de la pobreza 

cansado de que siempre nos tengan como unas presas 

como carne de cañón aprovechando nuestra ignorancia  

dejando nuestro pueblo cada día sin esperanza 

brutalizados nos mantiene el maldito estado  

con la educación mediocre que ellos siempre nos han dado  

perdidos nos encontramos en un hueco sin salida 

donde para los ricos somos una porquería♪.  

(Palenque y Cannabis Rap, Consumo, 1999) 

 

Mira por ejemplo, que ♪hay más centros policiales que universidades 

no solo es una canción son las sufridas realidades  

 

la corrupción sigue siendo parte de los gobernantes 

y continúan sus nexos con los narcotraficantes  

  

y al suburbio latino siguen aportando muertos  

pero a esta gente, mi gente, si tu propia gente  

la sigue acompañando la ruleta de la mala suerte 

las pocas escuelas y colegios que quedan los cierran 

porque no hay plata pero si hay plata pa la guerra♪.  
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(Zona Marginal, Suburbio Latino, 2005) 

 

 

♪Vivimos en carne, pesadillas violentas 

las calles se ponen frías y las esquinas se calientan 

así es mi hueco al que llaman barrio bajo 

o estrato uno pero me importa un carajo 

un barrio caliente de ambiente popular 

me acostumbre a vivir dentro de tanta maldad 

vivimos en galladas porque somos rechazados 

por culpa de este sistema  

que nos ha tenido aislados.  

 

En los barrios son tiros por aquí 

muertes por allá 

las calles son cementerios 

comunes en la ciudad♪  

(Zona Marginal, Problemas del Hueco, 1999) 

 

Mejor ♪no me digas con quién andas porque yo sé quién eres  

el que mejor zapatillas y el que atrae a las mujeres 

pero te tienen fichado ya estás sentenciado 

aunque seas un cacique la muerte ya te ha llegado 

un 38 en tu frente se encuentra apuntando  

un hombre espera la orden para el gatillo ir jalando 

pum toma tú ya lo sabias  

o acaso no creías que la hora te llegaría. 

 

El consumo: drogas, pandillas, armas es lo que me ofrece 

mujeres y licor, esta mierda me enloquece 

mi pueblo crece y cada día perece 

despierta hermano mío esto no lo mereces 
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llego la hora, en punto para que tu pienses♪  

(Palenque y Cannabis Rap, Consumo, 1999) 

Recuerda que ♪lo que pasa en mi barrio son batallas que a diario 

nos exigen resistencias y nos enseñan a prepararnos 

para esta guerra, guerra que nos espera, espera 

que será larga y dura, constante y verdadera 

campesina y urbana pregunta cotidiana 

si usted no siembra hoy, que encontrara mañana? 

le hago un llamado pana, a usted también mi hermana 

solo aquel que lucha sabrá si pierde o gana 

 

Lucha contra un sistema que prepara el hambre  

que fomenta violencia y organiza la miseria 

observa los cinturones de marginalidad 

los cordones de miseria, que hay en cada ciudad,  

las cosas son como son no como debieran ser 

para que sean como quieres, debes luchar y vencer 

antes de entrar en acción quedan todos advertidos  

que el que no espera vencer ya se encuentra vencido,  

es el momento menos oportuno para caer 

hay que seguir parando brinco sin pensar fallecer 

retroceder jamás puede ser, la meta es el poder 

y para no perder, en la lucha hay que creer 

 

Aunque ya sé que muchos luchan, pero es que luchan solos 

y la lucha debe ser unidos siempre todos 

al buen entendedor pocas palabras bastan  

escucha por tu vida, lucha sino el sistema te aplasta♪  

(Zona Marginal, Escucha y Lucha, 2005) 

 

Hoy las resistencias perviven en los campos y las ciudades 

♪y matan campesinos y la lucha continua 
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y matan estudiantes y la lucha continua 

y matan al obrero y la lucha continua 

a los sindicalistas y la lucha continua 

activistas sociales y la lucha continua 

y matan los parceros y la lucha continua 

y la lucha continúa y la lucha continua♪  

(Zona Marginal, La lucha continua, 2005) 

Colombia: ♪No mas injusticia de ninguna clase 

no más secuestros, no más masacres 

no más robo, no más corrupción 

no más violencia, no más manipulación 

no más hambre, no más miseria 

no más ignorancia, no más pobreza 

no más mala educación, no más desempleo  

no más asesinatos, no más tranquilo reo 

no más droga, no mas trago, no más negocios sucios 

no mas presos inocentes, no mas juicios injustos 

no más milicias, no más grupos homicidas 

no más patanes soldados, no más corruptos policías 

no más niños huérfanos, no mas madres solteras 

no mas abuso sexual, no más mujeres rameras 

no más intolerancia, no más egoísmo 

No más desigualdades, no más racismo♪.  

(Zona Marginal, No mas, 2005) 

 

Oye gobierno colombiano  

♪salud y educación dámela gratis 

hey gratis y dámela gratis 

por los impuestos que yo pago es gratis 

dámela gratis babylon 

Salud y Educación♪  

(Los Mensajeros, Gratis Stereo– Audio Libro) 
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4. TERRITORIOS EN RESISTENCIA VS LA CONFRONTACIÓN POR EL 

CONTROL TERRITORIAL 

 

 

El establecimiento de Oficinas de cobro en contextos márgenes de sectores 

populares, no son de carácter aleatorio, ni gratuito; se ocupa, despoja y 

constituyen territorios para la violencia con la instauración de empresas de 

guerra y capital: Oficinas. Con ello se facilita el reclutamiento de jóvenes –para 

quienes cada día tiene su afán– en agencias o empresas de muerte, es decir, la 

mano invisible de la guerra aprovecha tanto la disposición para el peligro y la 

muerte de los y las jóvenes, las condiciones económicas del contexto que los 

arroja al mercado de la guerra; así como, el territorio habitado en el que se 

consolida nuevas relaciones sociales entre la comunidad, imperando como 

regla de juego comer callado y la complicidad retributiva para la privatización y 

explotación del territorio.  

Siempre es importante un sitio, porque aunque uno no lo crea uno gana masas, la 

comunidad, los vecinos tiene que estar contentos con uno, porque si no están 

contento con uno, va y le entrega a la gente. Son masas que se ganan dentro de la 

comunidad, uno se gana a la comunidad con detalles, con cositas, que vea que 

présteme, ¿que no se qué?, se le da trabajo al de al frente, se le da trabajo al del 

lado, que vea que usted trabaja hoy y usted trabaja mañana y así, pues aquí más 

que todo se trabaja como jibaro (vendedor de drogas), a veces se ganan 100 mil 

diarios, a veces se ganan 40, depende el día, aquí se gana por ventas. (Entrevista a 
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Duval: 52 años, Jefe de Oficina de cobro, 10 de agosto 2011) 

 

 

Sin embargo, dentro de los contextos populares y márgenes también se erigen 

espacios identitarios de las comunidades como: las Esquinas, las Salsotecas o 

Estancos, los cuales, generan amplias convocatorias llenas de sentidos, que 

van desde la rumba, el baile, la diversión, lo afro, hasta la interacción con los 

vecinos y vecinas sin límites de frontera, al estanco cae el que es del barrio, 

pero también el que no lo es, porque lo siente y vive como propio.  

♪Somos pacifico estamos unidos 

nos une la región 

la pinta, la raza y el don del sabor 

 

Unidos por siempre, por la sangre, el color 

y hasta por la tierra 

no hay quien se me pierda 

con un vínculo familiar que aterra 

característico en muchos de nosotros 

que nos reconozcan por la mamá 

y hasta por los rostros 

 

Étnicos, estilos que entre todos se ven 

la forma de caminar 

el cabello y hasta por la piel 

y dime quién me va a decir que no 

escuchó hablar de San Pacho 

mi patrono allá en Quibdó, ey!♪ 

(Choc Quib Town, 2006) 

 

 

Estos espacios (re) existen en los sectores populares por el poder de 
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convocatoria que conlleva lo festivo; en la historia de la humanidad las 

comunidades han propuesto referentes de encuentro alrededor de múltiples 

cosmovisiones del mundo y la vida en sociedad, los rituales han sido el recurso 

por medio del cual alimentan y protegen la espiritualidad y los sentidos de vivir 

entre otros y otras. Para los y las habitantes de esta comuna reunirse en torno a 

la fiesta posibilita la defensa de lugar, en términos, de rescatar la cultura 

desarraigada; las comunidades de sectores populares y especialmente, 

comunidades en contextos márgenes son fundadas por población desplazada, 

población migrante de otros departamentos o por destierros interbarriales.  

 

 

Los espacios identitarios o construcción de espacios de encuentro se 

mantienen como lugares de resistencia para resignificar las prácticas culturales 

propias del territorio procedente, es un territorio donde no se nació, pero que se 

va apropiando en la medida que se expresa en vecindad toda la cultura, los 

significados y características inherentes a los individuos que pueblan este 

sector popular. 

 

 

De la misma manera, para los y las jóvenes que ―ponchan‖ en la esquina–no 

desde la lógica de banda delincuencial sino de la rumba– la defensa de lugar  

se da frente a la militarización de la cotidianidad, ellos y ellas se resisten a 

prácticas de militarización desde la confrontación física si es necesario. Si bien, 

en sectores o contextos márgenes como La Arena, La Brisa y La Caja operan 

políticas subterráneas que implican armarse para el mantenimiento de las 

bandas delincuenciales, oficinas, jibariaderos o puntos de venta de droga, no 

todas y todos sus habitantes están dispuestos a armarse, ni tampoco temen 

negarse a con-vivir con ellas. 

Vos vas a la Sijin y a La Arena la tiene como una banda delincuencial, pero La 



106 

 

Arena es un sector y eso es otra caracterización de los barrios, que se sectorizan y 

popularizan un barrio y así mismo reciben el nombre de su banda y toda la cosa, 

pero La Arena era un sector de rumba, de baile, de fiesta. (Entrevista a Activista 

Social: 34 años, 07 de septiembre 2011) 

 

 

 

 

El panorama local nos muestra que las comunidades se mueven en la calle 

frente a las injusticias y violencias, para la fiesta y rumba, para la lucha y 

reivindicación de sus derechos, para construir esquinas de fraternidad colectiva 

y de reconocimiento entre pares, para agenciar artistas con sentidos y defensa 

de lugar. Ha sido caminando el espacio habitado el que nos muestra la 

pervivencia y lucha de las comunidades en medio de la guerra, es por ello que 

esas territorialidades deben mantenerse y potenciarse como lugares donde 

siempre seguirá siendo posible resistir. 

 

 

Las resistencias: 

Son cotidianas al significar batallas de contrapoder en el día a día, crean sentidos 

alternativos al lograr desnaturalizar el curso del engranaje, denuncian y generan 

juegos de contra-poderes en el hacer en la vida diaria. Luchas en los contextos que 

crean lugares alternativos a la política, y a la vida en relación, en el cual no todo 

vale. Los límites que se establecen están en el umbral o borde entre la 

sobrevivencia, la ética y la política. Se hallan en un juicio más sentido que pensado, 

que toca los límites del sufrimiento en las batallas de la vida como embates que 

valen para más de su propio caso, pues afectan colectivos precisamente, por existir 

como subjetividades que logran hacer otras historias y otros relatos en medio de la 

tragedia. Aquello que no depende de su propio discernimiento y elección, pero que 

parten de tener la opción de vida desde el propio pellejo, conectado con su territorio 
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y la vida de seres que habitan allí. Vivos y muertos, humanos y no humanos en 

conexión con la propia experiencia que se construye y deconstruye mientras se 

pueda respirar. (Botero, 2012, notas sobre las resistencias cotidianas, s.p) 

 

 

En ese sentido, compartimos aquellas historias de vida, experiencias y muertes 

de jóvenes que narran resistencias cotidianas en su diario trasegar:  

Nosotros vivíamos en casa que arrendamos, la dueña de la casa generalmente 

vendía mercado en Santa Elena, había días que ella llegaba y no vendía nada, a mí 

se me ocurrió un día que lo que no podía vender en Santa Elena lo pudiéramos 

vender en el barrio, entonces, yo me iba en puerta en puerta por aquí en las casas 

del barrio Juan Carlos Girón ayudándole a vender los productos, y digamos que por 

ahí va naciendo la vena de ayuda ¿no? Como de aportar a la gente, y luego ingrese 

a estudiar en mi primaria y bachillerato, ya el ingreso al bachillerato comencé a 

participar de los consejos estudiantiles en un colegio del barrio Hugo Aldemar 

Manrique, me vincule al consejo estudiantil durante los 6 años que estuve en el 

colegio; inicialmente hicimos actividades culturales de recuperación, carteleras, 

periódicos estudiantiles dentro de la institución, y por cuestiones de escasos 

recursos económicos a mi me tocaba rebuscármela para poder cancelar los gastos, 

[...] en los colegios sucede algo y es que se aprovechan de uno como joven, en este 

tipo de espacios hacían sobre todo campañas politiqueras y hubo un momento en el 

que yo estuve vinculado en ese tipo de procesos, o sea, lo llevaban a uno y como 

uno tenía capacidad de convocatoria y credibilidad de los pelados, desde el colegio 

lo utilizaban a uno para ciertas cosas de ir a campañas y cosas así, pues el colegio 

tenía vínculos con políticos y ahí fue como conociendo ese mundo perverso de la 

politiquería. (Entrevista a Leonardo Valencia, líder comunitario: 27 años, 08 de 

agosto 2011) 

 

Con lo anterior, vemos que durante los procesos de socialización educativo, 

político, laboral y comunitario de los adolescentes y jóvenes se da inicio a una 

exploración del mundo establecido por otros desde lógicas individualistas y 
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competitivas; se instrumentaliza las habilidades y talentos juveniles para el 

mantenimiento de estructuras de poder en que la corrupción y clientelismo son 

sus bases, constriñéndolos a ―la política‖ del voto; en medio de este panorama 

también se constituyen actores críticos con otros modos de ser/hacer y 

entretejer la política. 

 

 

Las narrativas contextuales nos cuenta que la situación de los y las jóvenes en 

los barrios: 

Esta delicada, pues hay mucho enfrentamiento entre las pandillas, muchas veces 

las pandillas las separa una calle, por ejemplo en el barrio Juan Carlos Girón los 

Llevaos y los de la Arena los separa la avenida, los de la Peque con los Llevaos son 

del barrio Katherine Soto, los de la Peque se enfrentan con los Esquirlas que son 

del barrio Juan Carlos Girón siempre los separa como la calle, uno mapeando y 

viendo los sectores, este siempre queda rojo ¿no? Y últimamente la comuna se ha 

desatado mucho la violencia y muerte entre ellos. 

 

Dentro de las motivaciones que expresan los jóvenes frente a los enfrentamientos 

están razones como que los de acá le mataron uno de los de allá, entonces, ellos 

vienen a matar acá, o porque los robaron, o que le dicen que no pueden pasar de 

calle, eso es lo que más he escuchado, que no pueden pasar de calle porque el de 

acá robo al de allá y el de allá mato al de acá, entonces empiezan así: yo te mato a 

uno y vos me matas uno y yo te mato, se meten a otros barrios y llegan a darle al 

que caiga, entonces tiene que devolver lo que se robo o le dan bala o algo así, 

porque por allá donde yo vivo paso un caso donde murió el esposo de mi cuñada, 

uno de una banda le robo la cicla a los Llevaos y el de los Llevaos vino y le dijo que 

le devolviera la cicla y como no se la devolvieron se agarraron en enfrentamiento, y 

el día que fueron a matar al pelao que se robo la cicla el marido de mi cuñada 

estaba ahí con ellos y él fue el que cayó, [...] muchas veces ellos están respaldados 

por las oficinas, las oficinas son que los cogen a ellos de mandaderos, que mata tal, 

o muchas veces las oficinas se encargan de darles las armas, y muchas veces ellos 
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robando se hacen a sus armas, para ellos conseguir un arma es muy fácil, no sé 

cómo hacen pero las consiguen, cuando los enfrentamientos, las balaceras llegan a 

respaldar son los de la oficina, pero son pelaos que uno no ha visto por ahí, son ya 

señores y adultos que llegan a respaldar a los pelaos muchas veces (Agente 

comunitaria: 25 años, 02 de agosto 2011) 

 

 

La economía virtual que propone la consecución de dinero ilegal posibilita a los 

y las jóvenes objetivarse dentro de la cultura hegemónica de consumo y capital,  

claudicándolos a la realidad bajo ideas como: ―soy bandido porque no tengo 

cerebro, pero tú eres inteligente y debes estudiar‖, (Pato en Ciudad de Dios, 

2002) o ―voy a la escuela porque no me gusta el trabajo físico, era un mensaje 

de dios: la honradez no paga‖ (Cohete en Ciudad de Dios, 2002). 

Yo personalmente ahorita tengo un lío personal y es con mi hermano menor, se 

acabo de presentar al ejército y no quedo afortunadamente, pero está ahí, está 

desempleado termino su bachillerato, es buen muchacho es buen futbolista, pero no 

ha vuelto a jugar más futbol, pero es un pelao que está presto a que los parches del 

barrio, de la comuna lo recluten, de hecho en estos días me dijeron que lo vieron 

con uno de los manes que maneja la oficina acá, aquí hay oficina también y que lo 

vieron en el carro y entonces yo hable con él y todo y me contó una historia ahí que 

yo le creí y que puede ser verdad, pero que también puede ser mentira; sin 

embargo, siempre yo hablándole y diciéndole. Pero bueno uno dice un pelao de 

esos que esta todo el día en la casa, que verá cómo anda el otro de vacilao y él 

queriéndose comprar en cuando sea unas tenis o alguna cosa, pero no tiene como 

porque su cucha está trabajando y bueno puede que su cucha le ayude, el hermano 

los hermanos le darán algo, pero entonces, yo veo a mi hermano y es ver la historia 

de Fofi también ¿no? Que Fofi tuvo todo y entonces a  veces vienen y le traen 

celulares para que él venda y empieza a vender celulares que pa ganarme algo y ta 

ta ta (resuelve) y así empezó Fofi, vendió y luego ya estaba vendiendo fusiles y 

tales todo eso termino involucrado y así mismo va conociendo gente me entendes? 

Porque a la medida que el negocio se va dando va conociendo más gente, entonces 
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por ejemplo con mi hermano yo estoy ahí, yo tengo que ubicarlo, tengo que 

conseguirle un camello porque si no la realidad lo absorbe y termina 

involucrándose. (Entrevista a Educador Popular; 35 años, 08 de agosto 2011) 

 

 

A pesar de que los jóvenes conviven en el marco de reglas de juego donde la 

vida está permanentemente en riesgo y donde armarse es sinónimo de resolver 

el afán de cada día, emergen sueños y apuestas de vida desde la música, lo 

artístico y lo cultural para transgredir lo imperante y alimentarse del arte: 

El RAP para mí se convirtió en la posibilidad de yo reflexionar en torno a todos los 

sucesos que se presentaban en la vida, tanto en mi vida personal como en la vida 

de los otros, mi familia, las relaciones con mis parejas, en la relación con los 

vecinos, con los parches, en el colegio todo, entonces da la posibilidad de revisarse 

constantemente, pero también expresar eso que uno sentía: inconformidades 

también pero sentimientos bonitos, el afecto, el amor todo eso, entonces el RAP se 

convirtió en algo transversal en la vida de uno, es decir, era la manera de 

expresarme, mi voz era el RAP prácticamente, entonces, en la medida que yo iba 

evolucionando como persona como sujeto político así mismo esas canciones que yo 

escribía iban construyéndose mucho mejor, mucho más estructuradas, decían cosas 

más concretas, tocaban mas fibras por ejemplo; yo recuerdo mucho cuando yo 

estaba joven, las canciones que hacia eran canciones que hablaban de problemas, 

pero realmente no eran problemas, eran cosas muy superficiales, pero luego uno al 

darse cuenta de cómo funcionaba realmente este mundo, pues fui escribiendo sobre 

eso e incluso cuando nosotros sacamos nuestro primer CD, si uno lo compara con 

la segunda producción de Zona Marginal, se ve que hay un gran cambio y una 

evolución no solamente en la lírica sino también en el tema de la parte musical.  

 

 

Con los pelaos que yo primero empecé a trabajar, ellos hacen una canción en el 

disco de nosotros que se llama consumo la canción numero 12, la hicimos 

colectivamente entre Zona Marginal y ellos y es una canción donde ellos relatan el 
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tema del consumismo, pero también ese consumismo aterrizado a la realidad del 

barrio, varios de esos pelaos fueron asesinados poco tiempo después de sacar el 

CD, ellos desertaron del proceso por el tema de la violencia, por el problema de las 

pandillas y luego terminaron asesinados, te estoy hablando específicamente de dos 

pelaos del grupo Cannabis Rap y casualmente años después otros pelaos que 

trabajaron en esa canción terminaron también asesinados, el gordo termino 

vinculado en las oficinas de sicariato en el barrio Julián Hurtado, él también fue 

asesinado y otros terminaron presos, por casos distintos. Han habido pelaos que 

quizás no están ligados directamente al RAP, pero que uno los ha visto crecer y 

luego terminan yendo a grupos armados y terminan llegando a sus casas en cajas 

asesinados. (Jhon Jota, Rapero y líder social: 35 años, 08 de agosto 2011) 

 

 

En los rituales de muerte se  mueven solidaridades e incondicionalidades 

llamadas a ―ponerse en los zapatos del otro u otra‖. Dichos rituales de muerte 

configuran acciones de memoria y denuncia como compromiso político con 

quienes son arrancados de la tierra y con sus familias que sufren día a día la 

pérdida irreparable de sus seres queridos. 

En el caso por ejemplo Fofi dejo varios hijos, entonces uno dice bueno y esos niños 

ahora sin papá que va a hacer de ellos? Con la situación cada vez más dura, con 

los jóvenes cada vez perdiéndose y entonces eso pelaos cuando se críen que? Su 

mamá que lo quería tanto, que era su hijo, que lo defendía tanto, y ahora cómo 

queda la señora? Entonces todo eso, esas solidaridades se crean alrededor de esos 

dolores ahí. (Entrevista a Educador popular: 35 años, 08 de agosto 2011) 

 

La canción sobre Jhonny Silva fue una canción que nos toco mucho sobre todo por 

lo que estábamos nosotros como estudiantes también de la Universidad del Valle y 

hubiéramos podido ser nosotros también, es decir, apenas nos dimos cuenta de los 

hechos empezamos a escribir la canción que sirviera de denuncia para que la gente 

se diera cuenta porque uno sabe que los medios en este caso las fuerzas militares 

salen a decir lo que no es, a tergiversar a manipular entonces teníamos que poner 
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la otra voz también la otra versión y que más que la música de nosotros para 

hacerlo entonces lo hicimos, de hecho esa canción fue aprovechada por varia gente 

que recogió todo el testimonio todo lo del caso de Jhonny Silva varios documentales 

recuerdo que se hicieron sobre el caso, fueron musicalizados con esa canción por 

ejemplo de nosotros, es una canción que hicimos para eso para hacer memoria 

también, pero a la vez para denunciar.  (Jhon Jota, rapero y educador popular, 08 de 

agosto 2011) 

 

 

Frente a este panorama emergen preguntas y cuestionamientos: cómo se 

resiste a la regla de todo se puede y todo se vale en los barrios de sectores 

populares, cómo los y las jóvenes en su accionar individual y colectivo 

reivindican resistencias, cuál es la defensa de lugar que reclaman los y las 

jóvenes para ser/estar/hacer en contextos de militarización. 

Sujeta de un núcleo familiar pequeño, donde la madre vive en el destierro, a la 

distancia ella garantiza el sustento y alimenta desde sus sueños y acciones 

cotidianas la cohesión y afectos de jóvenes habitantes de un hogar lleno de culpas y 

gritos en silencio –que en muchos momentos quisiera fracturarse para convertirse 

en individualidades física y emocionalmente incomunicables–. Sin embargo, la 

ausencia física de la madre configura para cada uno/a roles y compromisos con su 

legado, con su persistencia, con su sacrificio y con su amor incondicional, 

diariamente manifiesto a través del teléfono.  

 

La calle se convierte es una posibilidad de extender redes, afectos, sueños y 

lugares para desarrollar la personalidad desprovista de condicionamientos, en la 

calle una se encuentra así misma con su realidad, se descubre y actúa acorde al 

territorio que se quiere o se está obligado a habitar.  Amigos y amigas hacen las 

veces de la familia escogida, con quienes se quiere compartir y vivir momentos 

juntos, pues entre ellos y ellas se refleja como una estela quien soy siendo. (Lorena 

Callejas, autobiografía, 02 de diciembre 2011) 
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En su momento, quienes hemos militado en Objetarte compartimos búsquedas 

profesionales y como actores y actoras políticas, en una ciudad con 

multiplicidad de maneras de construir y expresarse en lo público, nos 

encontramos tejiendo afectos desde el reconocimiento de las acciones y 

compromisos compartidos con comunidades de sectores populares, con las 

que cada uno y una ha venido gestando procesos sociales. 

 

 

Fue entonces que la sensibilidad frente a la miseria e injusticia social, la 

necesidad de potenciar nuestras luchas con palabras y acciones directas 

noviolentas, con discursos cargado de sentidos y resonancias para quienes 

hasta la voz se les arrebata, la sumatoria de fuerzas para confluir voces, 

apuestas artísticas y sociales, así como, las luchas por la exigibilidad de los 

derechos y las convicciones por hacer en el diario caminar otros lugares 

posibles para los propios –pero también para los y las que vienen–, y creer en 

que hay jóvenes que no quieren y que no tienen que ir a la guerra, nos junto 

bajo el techo Colectivo Objetarte. 

 

 

Finalmente, hacemos memoria de nuestros muertos, recordamos aquellos 

compañeros y compañeras asesinados por el Estado, aquellos amigos y 

amigas ajusticiados en los barrios, aquellos y aquellas jóvenes víctimas de la 

miseria e injusticia social asentadas en las calles y montañas de Colombia: 

 

 

♪A donde van mis recuerdos 

mi gente y todos mis muertos 

fueron desapareciendo de este mundo 
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y solo queda el silencio♪ (Zona Marginal, 2005) 

 

 

Los Jóvenes Rodolfo Cetre (15 años), Juan Carlos Girón (16 años) y Hugo 

Aldemar Manrique (17 años)  fueron detenidos el día 03 de mayo de 1995 en el 

barrio el Vergel por agentes de la policía, quienes vestidos de civil y de manera 

irregular condujeron a los jóvenes a la inspección de policía de Fray Damián. Al 

siguiente día, y después de haber sido torturados con bolsa plástica en sus 

cabezas y chuzadas en sus dedos con objetos corta punzantes para obligarlos 

a ―confesar‖ que pertenecían a la banda de los Carrangueros, fueron 

trasladados al Valle del Lili.  

 

 

Durante el fin de semana –06 y 07 de mayo de 1995– recibieron visitas, pero el 

día martes 09 de mayo fueron hallados sus cuerpos sin vida en La Viga. Solo 

hasta el día 09 de mayo las autoridades del centro de rehabilitación Valle del Lili 

reportaron que los jóvenes se habían fugado desde el día domingo 07 de mayo. 

De acuerdo a medicina legal, los jóvenes fueron asesinados el día domingo 07 

de mayo entre 10 y 11 de la noche, día en que fueron visto por última vez por 

otro joven allí recluido y quien testifico haberlos visto en pantaloncillos y sin 

camiseta, tal cual, como se les encontró en La Viga. 

 

♪Crimen de lesa humanidad 

crimen de estado relatamos y denunciamos 

a Jhonny Silva se murió 

lo mato la policía 

la policía lo mato 

al estudiante Jhonny Silva♪ (Zona Marginal, 2006) 
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Los muertos del Estado siguen en aumento, fuimos testigos de muchos de 

ellos; tales son los  casos de compañeros univallunos y una compañera 

univalluna: Jhonny Silva joven de 21 años y estudiante de ingenieria química de 

la Universidad del Valle, fue asesinado por el escuadrón del esmad al interior 

de la alma mater el día 22 de septiembre de 2005; tras seis años de su muerte 

sigue sin condenarse a los policías responsables. 

 

 

Julián Hurtado, fue un joven destacado como líder político y social en la ciudad, 

militante del partido polo democrático y estudiante en espera de recibir el título 

como tecnólogo en enfermería pre hospitalaria de la Universidad del Valle. Su 

asesinato fue perpetrado el día 04 de octubre 2006 –cerca a su residencia 

familiar– por dos personas quienes impactaron su cabeza con un arma de 

fuego, acallándose una voz de lucha y disidencia en defensa y exigencia de 

una educación pública y de calidad para todos/as. 

 

 

Katherine Soto, joven de 22 años y estudiante de licenciatura en Ciencias 

Sociales de la Universidad del Valle, fue asesinada el día 03 de agosto de 2007 

por el ejército nacional de Colombia en el corregimiento de San Cipriano.  

 

 

La guerra en los barrios también jóvenes nos han arrebatado, Anderson 

Morales estudiante de décimo grado de la Institución Educativa Donal Rodrigo 

Tafur fue atacado a las afueras de la institución educativa donde estudiaba, otro 

joven del barrio lo abordo para atracarlo, durante la confrontación de aquel 30 

de octubre de 2007 Anderson es herido con un puñal que le provoco la muerte. 
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Ronald Andrés Castillo joven de 21 años y habitante de un sector popular de la 

ciudad, es asesinado en el marco de reglas de juego ―el que a hierro mata a 

hierro muere‖. ―Cuatro pandillas se juntaron para matarlo, dos del barrio en el 

que vivía, una del Vergel y una del Vallado. Le pegaron 10 tiros cuando salía de 

la casa de su novia‖ (Q‘Hubo, Noviembre de 2009, p. 3). 

 

 

Esta investigación va en memoria de jóvenes habitantes y hacedores de barrios 

populares, cada uno y una con una historia de vida, con una lucha y lugar de 

defensa de su ser y hacer, enmarcados en mismas reglas de juego, donde las 

institucionalidades de perversión de guerra y capital los declararon objetivo 

militar. Sus crímenes impunes nos dejan la incertidumbre: ¿a dónde van 

nuestros muertos?; pasado el silencio, la memoria de sus luchas nos exige día 

a día movernos, ―por nuestros muertos ni un minuto de silencio, toda una vida 

de lucha y movilización‖. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En esta investigación recurrimos algunos postulados de la Investigación Acción 

Participante para la construcción colectiva de conocimiento, priorizando la 

conjugación socio-biográfica y el territorio como elementos narrativos y 

vehiculadores de espacios para el encuentro cotidiano, al igual que, la polifonía 

de voces e historias intergeneracionales a través de la hermenéutica, la 

observación participante y la experiencia activa como investigadora y hacedora 

de territorio desde el trabajo colectivo y comunitario agenciado desde la 

militancia en el Colectivo Objetarte. 

 

 

Los recursos metodológicos expuestos recrearon y posibilitaron conocer los 

espacios, lugares y sentidos de afirmación potenciados por la comunidad, y 

ponerlas en diálogo con las categorías de investigación planteadas: 

Militarización de la Cotidianidad, Juventudes en Movimiento, Política, 

Resistencias y Narrativas (de) Construcción. 

 

 

Frente a lo que les ha correspondido a las juventudes esta investigación 

confronta la mirada señaladora y criminalizadora de la que han sido objetos 

jóvenes en condiciones de pobreza, denunciamos las reglas de juego en las 

que ellas y ellos se ven inmersos y que son instituidas por las instituciones del 

Estado y la guerra de paras y narcos hoy vigente en los barrios. 

 

La vieja e institucionalizada mirada del joven etario detonante de conflictos 

urbanos se contrapone con las narrativas de juventudes que expresan 

pluriversales formas de ser joven en sectores populares y contextos márgenes, 



118 

 

potenciándose así, una perspectiva latinoamericana de defensa de lugar desde 

la localidad (Escobar, 1999). 

 

 

En este ejercicio de investigación dignificamos aquellas apuestas políticas y de 

resistencia que transgrede a las lógicas de militarización adulto-céntrica e 

institucional donde el lugar común al que sentencian a los y las jóvenes es el de 

ser meros reos e instrumentos de sub-utilización para la puesta en marcha de 

empresas de guerra y capital.  

 

 

Habitar, convivir e interactuar en los espacios cotidianos de los y las jóvenes 

rompió con la dicotomía del joven ¿victima/victimario? para reconocer y 

posicionar una mirada contextual e histórica (Botero et al, 2001b) de los 

procesos socio-culturales y políticos agenciados por juventudes desde la 

contracultura Hip Hop. Para quienes producen RAP, escribir y componer líricas 

del cómo se resiste día a día se convierte en una herramienta de vida en el que 

confluyen discursos y estéticas cargadas de sentidos y movimientos en los 

barrios populares. 

 

 

Igualmente, se desvirtúa la idea de que hay un único camino para 

ser/estar/hacer y ―resolver‖, visibilizándose pluriversidad de artes, de acciones 

en lo público; lo político enmarcado en el campo de las instituciones del Estado 

(Weber, 1964) pierde sentido para las juventudes, pues ellos y ellas amplían y 

proyectan el estar-juntos a su cotidianidad, a la calle. Tomar la categoría de lo 

público desde una perspectiva de inclusión y accesibilidad amplia la 

comprensión actuante de jóvenes en contextos márgenes (Botero y Alvarado, 

2000-2005). La política pasa a convertirse en una postura frente a la vida y al 
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accionar individual que confronta las reglas de juego o políticas subterráneas 

impuestas como códigos de comportamiento al interior de los barrios. 

 

 

En ese sentido, vemos que las orillas de Aguablanca nos enseño pluriversidad 

de otras prácticas culturales, sociales, políticas y económicas gestadas en 

espacios habitados en el que con-viven y se mueven diversos actores y sujetos 

sociales intergeneracionales. Al explorar la comuna como territorio, sus 

habitantes y las relaciones tejidas en su interior hallamos exclusivo de los 

sectores populares y contextos márgenes: espacios identitarios, propuestas 

artísticas y políticas trasgresoras a lo instituido, apuestas hacia la defensa de 

lugar en la construcción de sentidos, lenguajes, estéticas y referentes de 

encuentro en el que se habita, confluye e interactúa en comunidad. Al igual que 

escenarios de confrontación por el control y monopolio territorial de agencias 

que desde la ilegalidad e instrumentalización de las juventudes usufructúan los 

sectores populares. 

 

 

Las apuestas hacia la defensa de nuevos lugares establecidas por los y las 

mismas jóvenes como proyecto político de des-militarización de la cotidianidad, 

en el que se posibilita ser/estar/hacer autónomamente desde su condición 

juvenil, les ha implicado el uso de la violencia como recurso para ―no dejársela 

montar‖ y para el mantenimiento de un lugar de encuentro a habitar y que se 

resiste a desarraigar su propia cultura. 

 

 

Igualmente las juventudes desde lenguajes contraculturales y las acciones de 

movilización, activadas por dispositivos donde lo propio o los propios/as se ven 

violentados, mandatan un lugar de hacedores y hacedoras de los barrios en el 
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que se legitiman y comparten  herramientas de vida y estrategias de 

sobrevivencia. En las resistencias se reclama la mediación de nuevos marcos 

para con-vivir, se transgrede lo instituido al mantener la pluriversidad de 

culturas que se anidan en un territorio y se lucha contra la homogeneización de 

los discursos. 

 

 

Las emergencias de nuevas institucionalidades (Peter, 2003), las cuales 

plantean normas y valores que explican los comportamientos de los individuos 

también describen la conducta e intereses de los individuos en la ilegalidad, 

pues en las subjetividades de los integrantes de oficinas de cobro, así como, de 

quien contrata sus servicios se obra adecuadamente en relación a la 

normatividad que se establece. 

 

 

Expresiones como: ―pague o lo recogen‖, ―ojo por ojo, diente por diente‖, ―todo 

se puede, todo se vale‖, ―el que da la comida es el que manda‖, ―negociar con 

ají‖, ― yo te mato a uno y vos me matas otro‖, ―en la calle todos quieren comer‖, 

―cada día tiene su afán‖ y ―la ambición rompe el saco‖ se convierten en reglas 

de juego imperantes en contextos márgenes, donde las pequeñas oficinas de 

cobro y bandas delincuenciales se valen del recurso de la violencia territorial 

para fundar estructuras socioeconómicas ilegales que instrumentalizan la 

población joven, despojan y controlan el territorio a partir de estrategias que 

ponen precio a la vida, comprando el reconocimiento al usufructuarse de las 

necesidades de los y las jóvenes que se ven permanentemente excluidos del 

sistema económico actual, mientras los padrinos se llenan los bolsillos de 

dinero y viven en la impunidad.   
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Abordar el contexto nacional nos permitió relacionar y comprender como la 

militarización adulto-céntrica e institucional en contextos márgenes o de 

periferia es legitimada por parte de sus habitantes, y como su impositivo ingreso 

en estas comunidades se convierte en referente natural para acceder a bienes 

y servicios. Al ampliar la mirada de país se posibilito entonces, relacionar el 

contexto nacional y local señalando lugares comunes, tales como: el 

establecimiento de nuevos pactos unilaterales, el quiebre del monopolio 

legitimo de la violencia (Kaldor, 2001) y la imbricación entre capitalismo, 

ilegalidad y guerra (Botero et al., 2009-2012). 

 

 

En los contextos márgenes, la definición de Estado señalada por Weber (1980) 

como cuadro administrativo detentor del monopolio legítimo de la coacción 

física para el mantenimiento del orden vigente y la idea de los contractualistas 

de un único Leviatán se desplaza, pues las oficinas de cobro hacen las veces 

de ajustadores de cuentas sea ―con dinero o con la vida‖ y establecen un nuevo 

orden contractual donde el principio fundante es salvaguardar los intereses de 

los clientes, sus bienes y propiedades.   

 

 

El descredito frente a las viejas y aun existentes institucionalidades que se 

autoproclaman representantes de las comunidades han posicionado islas no 

comunicables, en las que se piensa y lee al otro desde la mera subjetividad, 

desconociendo los límites, fronteras y reglas que se incorporan en las vidas de 

quienes conforman las otras islas.  

 

Es por ello, que los retos y el trabajo por parte de las instituciones u 

organizaciones sociales en procesos comunitarios con jóvenes en los barrios 

conllevan la comprensión actuante del como las juventudes están ejerciendo la 
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política en sus espacios cotidianos: la esquina, la calle, los contextos 

márgenes, la vida misma se politiza bajo reglas de juego que amenazan 

permanentemente la existencia de los y las jóvenes quienes clara, abierta y 

líricamente se niegan a ―ser la carne de cañón‖ de quienes se autodenominan 

oficina de cobro, banda delincuencial, ejército, policía o sicario. Las juventudes 

en movimiento apuestan a la defensa del territorio como espacio identitario y de 

encuentro cotidiano y espontáneo.  

 

 

La creciente aparición de Leviatanes tendientes a la privatización de contextos 

urbanos y rurales complejizan el acuerdo hacia una salida política para 

negociar la justicia social y paz en Colombia. En ese sentido, es importante 

comprender que el accionar de las agencias ilegales en los barrios no obedece 

a una noble intencionalidad por transformar las condiciones económicas de las 

clases populares; por el contrario, las lógicas propuestas y dinamizadas desde 

las oficinas y bandas delincuenciales responden a toda una política nacional de 

ilegalidad e individualidad que encasillan a las comunidades a no encontrar 

alternativas sino estrellarse con una única salida. 

 

 

Si bien la paz ―no está a la vuelta de la esquina‖, en las esquinas tenemos 

escenarios donde se potencian nuevas maneras de ser y de hacer la política, 

quienes las habitamos y las rodeamos tenemos el compromiso por fortalecer 

resistencias donde se apuesta a la desmilitarización de la vida, al (re)crear y 

materializar las luchas que rapeamos día a día y al pervivir tradiciones 

culturales que se niegan a desterrarse bajo las reglas de guerra dominantes.  

Es por ello que visualizamos una comunidad donde las reglas de juego al único 

que obliguen a enterrarse sea al ―Leviatán‖, el pacto a agenciar y propiciar debe 

establecerse entre hombres y mujeres con la justicia, el respeto a la vida, 
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pluriversidad y la libertad, donde primen relaciones de equidad, cooperación y 

solidaridad. La pluriversidad de juventudes al interior de los barrios debe 

estimarse como recurso de gran cuantía que da cuenta de la implicancia entre 

la regla de juego de la calle y la política de la casa y es a través de sus ojos 

donde encontraremos las condiciones y políticas necesarias para ampliar los 

derechos de toda una comunidad. 
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