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RESUMEN 

 

     La dinámica que ha tenido el conflicto armado en Colombia por largas décadas ha hecho 

que en el país los actores armados legales e ilegales constituyan referentes obligatorios para 

las nuevas generaciones quienes han nacido, crecido e incluso muerto sin llegar a la 

mayoría de edad, producto del degradamiento del mismo, las debilidades institucionales  y 

de la sociedad colombiana. 

 

     Lo anterior permite que las y los adolescentes vayan elaborando y reelaborando una 

serie de imaginarios sobre actores armados legales e ilegales, imaginarios que son diversos 

y que obedecen a la manera en que las/os adolescentes interactúan con la policía, el 

ejercito, las FARC y las denominadas Bandas Criminales Emergentes o BACRIM. 

 

    Buenaventura no es la excepción, y durante las dos últimas décadas ha sufrido múltiples 

oleajes de violencia protagonizadas por la guerrilla, los antiguos paramilitares y ahora con 

las bandas emergentes, esto hace que las y los adolescentes tengan la posibilidad de 

elaboración de imaginarios, de acuerdo como se han visto involucrados o no con los 

diferentes actores armados. 

 

   La presente investigación corresponde a seis historias de vida de seis adolescentes 

clasificados en desvinculados, vinculados, y no vinculados al conflicto; entendiendo que los 

imaginarios no son estáticos ni únicos sino dinámicos y diferenciados de acuerdo a los 

entramados que se van tejiendo por parte de los adolescentes y los actores armados a nivel 

familiar, institucional y comunitario.  
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                                                                ABSTRACT  

 

     The dynamic that has had the armed conflict in Colombia for many decades has made 

the country the legal and illegal armed actors constitute mandatory reference for the new 

generations who have been born, grown and even died without reaching adulthood, product 

degradamiento thereof, institutional weaknesses and Colombian society. 

     This allows the adolescents go working and reworking a series of imaginary about legal 

and illegal, imaginary armed groups that are diverse and obey the way the / adolescents will 

interact with the police, the army, the FARC and Emerging-called criminal gangs or 

BACRIM. 

    Buenaventura is no exception, and during the last two decades has undergone many 

waves of violence carried out by the guerrillas, former paramilitaries and now emerging 

bands, this makes the adolescents have the possibility of making imaginary, according and 

they have been involved or not with the different armed groups. 

 

   This research corresponds to six life stories of six teenagers ranked unrelated, linked, and 

not involved in the conflict; understanding that the imaginary ones are not static but 

dynamic and differentiated according to the trusses that are woven by armed adolescents 

and family, institutional and community level actors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La situación de conflicto social y armado que se ha presentado de manera continua 

durante últimas dos décadas en la comunidad bonaverense, ha afectado todas sus  

comunas en la zona urbana; de las cuales, la comuna 12 se caracteriza por ser la de 

mayor extensión de la zona urbana de Buenaventura y constituye un espacio de 

expansión en términos de los aspectos habitacionales, comerciales y de logística 

portuaria, donde se evidencian carencias múltiples en términos educativos, económicos, 

de infraestructura y debilidades en términos de la recepción de servicios de salud, 

alcantarillado, acueducto entre otros.  

 

     La dinámica del conflicto en el sector referido se caracteriza por su complejidad, 

puesto que grupos armados ilegales, como la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC)
1
, y las denominadas Bandas Criminales 

Emergentes (BACRIM)
2
, éstas últimas, producto de las dinámicas de desmovilización y 

reacomodo de ex integrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), 

específicamente del bloque Calima, entre otros, han tomado posesión de sitios 

estratégicos para controlar no solo el acceso a la tierra, sino que implica la intervención 

de las vías de tránsito de armas, insumos y sustancias alucinógenas, e incluso, regular 

actividades comerciales y productivas licitas e ilícitas.  

 

     Desde comienzos de la década anterior, la población bonaverense incluidos niños, 

niñas y adolescentes de la comuna 12, es testigo de acciones violentas y la presencia 

continua de los actores armados legales e ilegales, previamente referidos y con ello, han 

construido una serie de imaginarios sobre el uso de las armas, sobre la vida, y como 

relacionarse con el otro, específicamente respecto a los actores armados, lo cual es 

objeto de la presente investigación. 

 

Investigar respecto a los imaginarios elaborados y reelaborados por las y los 

adolecentes sobre los actores armados legales e ilegales, reviste importancia en tanto 

brinda la posibilidad de profundizar en lo concerniente a la llegada y permanencia de 

grupos armados ilegales, que por un lado, generan un falso sentimiento de seguridad, y 

produce afectaciones económicas, físicas y emocionales entre un número considerable 

de habitantes de distintos barrios de Buenaventura, y por otro, contribuye a la continua 

reestructuración de roles y responsabilidades familiares producto de la dinámica del 

conflicto social y armado; donde la presencia de los organismos del Estado es limitada, 

aspectos que facilitan la presencia y el accionar de los actores armados ilegales y las 

correspondientes reacciones del ejército y la policía. 

                                                           
1 Hicieron su aparición como guerrilla en 1964. 
2 Surgen en el proceso de desmovilización de las denominadas AUC,  posterior a los años 2005. 
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En este sentido, la investigación se encuentra orientada al análisis de imaginarios 

construidos por seis adolescentes respecto a los actores armados legales e ilegales, antes 

durante y después de llevar a cabo interacciones directas e indirectas con ellos en los 

barrios El Triunfo y Las Palmas ubicados en la comuna 12 del Distrito de 

Buenaventura. 

 

Los resultados de la investigación se presentan en cuatro capítulos distribuidos de la 

siguiente manera: inicialmente se disponen los aspectos generales de la investigación 

que contiene, el problema en el cual se va describiendo el panorama histórico social y 

político, en el que se ha desarrollado a nivel nacional, regional y local el conflicto social 

y armado, los antecedentes en los que se revisa las investigaciones afines a la que se 

lleva a cabo, teniendo en cuenta los contextos internacional, nacional, regional y local; 

dentro del mismo capítulo se incluyen, el planteamiento del problema, los objetivos 

general y específicos que orientaron el proceso investigativo; finalizando este primer 

apartado se ubicó el marco contextual que describe el Distrito de Buenaventura, y más 

específicamente los barrios El Triunfo y las Palmas como escenarios complejos de la 

llegada y la permanencia continua de los miembros de grupos armados ilegales,  espacio 

geográfico y social en el que se llevó a cabo el ejercicio investigativo. 

 

Igualmente, aparecen los aspectos metodológicos que hacen referencia a la manera 

en que se fue desarrollando la investigación y da cuenta del método, tipo de 

investigación, las técnicas de recolección de información usadas en la investigación, los 

criterios de escogencia de los adolescentes con quienes se adelantó el proceso de 

entrevistas, los retos, dificultades y cambios que sobre la marcha fue necesario 

implementar para sacar adelante el ejercicio investigativo. 

 

El segundo capítulo se refiere al marco teórico de los imaginarios como producto de 

una construcción social en que se incluyen aportes de autores reconocidos como 

Durkheim, Castoriadis Berger y Luckmann y otros “menos reconocidos”
3
 pero que 

aportan ideas concretas como Pintos y Marticorena, Tylor, Escobar, Morales Hassan y 

Palacios, entendiendo que los y las adolescentes constituyen sujetos activos que pueden 

crear y reinventar los imaginarios a partir de modelos de pensamiento, esquemas de 

construcción de sentido, mitos y toda una serie de elementos simbólicos que les aporta 

la sociedad y su entorno inmediato. 

 

     El tercer capítulo por sugerencia de la asesora, candidata a doctor en ciencias 

sociales, Adriana Espinosa Bonilla, se elaboró a manera de historias de vida, tomando 

como insumo los relatos biográficos y opiniones de seis de las y los adolescentes con 

                                                           
3 Esta expresión hace referencia a una discusión que se tuvo con un asesor que sugirió la inclusión de 

autores que gozaran de un prestigio prácticamente universal en sociología, lo cual fue tenido en cuenta 

pero no aplicado con rigurosidad, entendiendo que la sociología está en la capacidad de examinar y 

articular la discusión entre autores clásicos, e investigadores contemporáneos de manera productiva.   
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quienes se llevo a cabo un proceso diferenciado, dispendioso de recolección de 

información, acorde los requerimientos y características específicas de estos y las 

dinámicas del conflicto social y armado en el ámbito local. 

 

El cuarto capítulo, da cuenta del análisis y discusión de las historias de vida con 

apoyo de los teóricos y los aportes de líderes de la comunidad quienes plantearon sus 

opiniones al respecto, se entendió que si bien en los hallazgos es necesaria la 

articulación entre teoría y relato del entrevistado, es posible la incorporación de otras 

fuentes que se encuentren en el camino del trabajo de campo, en la medida en que 

permiten nutrir la investigación. 

 

En la parte final, aparecen las conclusiones de la investigación, los anexos y la 

bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema  

 

     El proceso de construcción de imaginarios por parte de los y las adolescentes 

respecto a los diferentes actores armados legales (Policía Nacional y Ejercito e ilegales 

(FARC, AUC, BACRIM), que han sido protagonistas históricos del conflicto armado en 

Colombia durante las últimas décadas, se torna complejo puesto que las percepciones, 

opiniones y esquemas mentales que construyen los y las adolescentes sobre los actores 

armados mencionados, son múltiples y diferenciadas, a partir de las experiencias, 

trayectorias vitales y manera en que se han relacionado con ellos. 

 

     Se entiende que un número significativo de adolescentes colombianos ha crecido en 

contextos geográficos, históricos y sociales en los que el conflicto social y armado ha 

formado parte de la cotidianidad, donde la desigualdad social, los conflictos y 

confrontaciones a muerte por la propiedad de la tierra, el ejercicio del control social, 

político y económico han conllevado a la estructuración de una sociedad densa, llena de 

contradicciones e indescifrable, en la que los grupos o actores armados ilegales van 

mutando acorde a las dinámicas económicas y sociopolíticas, con lo que van cambiando 

las estrategias de consecución de recursos y generar terror en la población, mientras que 

las fuerzas armadas del Estado, se rigen por los lineamientos del gobierno de turno con 

mayor o menor éxito en el ejercicio del control territorial y la imposición del orden. 

     De ahí que en Colombia, el uso de las armas y la coacción por parte de diversos 

actores armados se han convertido en el telón de fondo de las vivencias y acciones de la 

vida cotidiana y por tanto han afectado en gran medida a la mayoría de la población 

marginalizada de Colombia
4
, mientras que los miembros de las elites políticas y 

económicas que desde épocas coloniales fueron imponiendo un modelo hispano-

católico (Uribe de Hincapié, 1996, pág. 220), en detrimento  de quienes no se acogían a 

dicho modelo y de los demás grupos humanos, indígenas y de origen africano 

considerados en la época como salvajes y por ende a la par del ejercicio de la violencia 

física para lograr unos propósitos específicos se hizo uso de la violencia simbólica de la 

cual Bourdieu plantea: 

                                                           
4Es preciso establecer diferencias entre marginada y  marginalizada pues en el primer caso la marginación 

puede incluso ser voluntaria por parte de las personas, familias y pueblos; pero la marginalización sucede 

de manera perversa, sistemática, e incluso haciendo uso de diversos medios como las decisiones políticas  

e incluso mediante el uso de las armas; en todo caso el volumen de poblaciones marginadas son inferiores 

a los de la población marginalizada que en Colombia incluye afrodescendientes, indígenas e incluso 

mestizos. 
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 La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se 

perciben como tales apoyándose en unas “expectativas colectivas”, en unas creencias 

socialmente inculcadas. Como la teoría de la magia, la teoría de la violencia simbólica 

se basa en una teoría de la creencia o, mejor dicho, en una teoría de la producción de la 

creencia, de la labor de socialización necesaria para producir unos agentes dotados de 

esquemas de percepción y de valoración que les permitirán percibir las conminaciones 

inscritas en una situación o en un discurso y obedecerlas. (Bourdieu, 1997, pág. 173) 

     Así las cosas, en el proceso de construcción y consolidación de las sociedades 

humanas, incluida la nación en su versión moderna, hay presente una serie de aspectos 

simbólicos diferenciados que han permitido regular las relaciones intersubjetivas y 

sentar las bases para la producción no solo de relatos sino de la estructuración de roles 

sociales de campos de acción, de normas de interacción y legitimación de las 

actividades del sujeto. 

     Al respecto vale la pena pensar en la conformación de de la nación colombiana desde 

el concepto que maneja (Von Derwalde, 2001) 

La nación es, en el fondo una paradoja. Desea definirse desde dentro, apelando a 

recursos culturales como la lengua, la religión, un pasado común. Estos elementos 

buscan aclarar un pasado remoto que señala su existencia como una necesidad, como un 

destino. Pero al mismo tiempo la nación es una formación eminentemente moderna, que 

data apenas de dos siglos. En rigor, lo que define a una nación es mas lo que no es en 

relación con otras, que a su interior. La nación requiere marcar una diferencia con las 

formaciones nacionales más próximas. (p.8)  

     Lo anterior, evidencia los retos y dificultades en el proceso de construcción de 

nación que en el caso colombiano, desde la época de la Colonia pasando por la 

Independencia hasta la actualidad, ha afrontado múltiples situaciones adversas, en la 

medida en que desde un comienzo, se fue consolidando más que un relato en común, el 

deseo mezquino de copar todos los espacios políticos, económicos y sociales por parte 

de las elites criollas, situación que fue consolidando una desigualdad, donde afloraron 

tensiones, compromisos de nación incumplidos, segregación malestares sociales, que 

tuvieron un comienzo pero que aún no tienen final (Arango Cálad, 2006, pág. 2). 

     Aquellas dificultades, se hicieron evidentes inicialmente cuando partidarios de 

federalistas y centralistas iniciaran una sucesión de enfrentamientos armados a lo largo 

del siglo XIX posterior a la guerra de independencia, lo que (Sánchez de Lozada & 

Peñaranda, 1986), denominan época de la “Colombia decimonónica”, caracterizada por 

la presencia de ocho guerras civiles de orden nacional, que afectaron de forma 

diferenciada a las regiones, múltiples revueltas, a lo que se sumaron tres golpes de 

Estado, lo cual constituyó el insumo para la acentuación de las divisiones sociales y la 

estructuración de un sistema excluyente centrado en los intereses de quienes se 

encontraban mejor posicionados en el ejercicio político económico, control de las armas 
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y que tenían a su servicio estrategas de guerra para realizar procesos de despojo y 

consolidación de sus patrimonios. 

     Luego se estructuraron los partidos políticos Conservador y Liberal, sobre 

fundamentos heredados de la época colonial, como fue la constitución de ciertos 

sectores sociales privilegiados que se apoderaron de bastos latifundios productivos e 

improductivos, de la dirección de los entes de gobierno y fueron liderando gradualmente 

los procesos económicos llegando al ejercicio del control político y social con lo que 

contribuyeron a generar imaginarios de intolerancia hacia las diferencias, religiosas, 

étnicas, sociales, entre otras, al punto de llegar al irrespeto por la vida de quien actuara o 

pensara distinto (Sanin Echeverri, 1979, pág. 5), ante la sed de poder.  

     En este marco de situaciones, comenzaría a hacer carrera, lo que en el lenguaje 

popular se conoce como “la ley del más fuerte”; mediante la cual, quienes tenían acceso 

al poder político fueron posicionándose mediante el acumulamiento de tierras, la 

consecución de préstamos bancarios y la explotación de la tierra mediante el uso 

primeramente de esclavizados y posteriormente de mano de obra barata, haciendo 

convenios e incluso permitiendo la llegada de banqueros y empresarios extranjeros que 

usufructuaran la tierra, los recursos naturales y explotasen a los trabajadores, quienes 

recibieron a cambio empobrecimiento y en muchos casos la muerte
5
, lo cual se dio 

generalmente en la periferia como Putumayo con las caucheras de la Casa Arana 

(Pineda Camacho, 2003, págs. 6-13), en el Magdalena con el caso de las bananeras de la 

United Fruit Company (Legrand, 1989, págs. 183-217), (Ramírez Elizalde, 2008, págs. 

180-184), (Elías Caro, 2011, págs. 1-26), en los departamentos de Antioquia y Chocó 

con las empresas mineras  Frontino Goil Mines, específicamente en Segovia y 

Remedios (Antioquia), la Chocó Pacifico (2009, pág. 4), en Barrancabermeja la 

empresa norteamericana de explotación de petróleo crudo Tropical Oil Company, en la 

década de 1920 entre otros, en los que las condiciones de los trabajadores no eran las 

más adecuadas para el mejoramiento de sus condiciones de vida y las de sus familias 

(Dussel Ambrosini, 1979, pág. 430). 

     De ésta manera, mediante la construcción de un sistema de prerrogativas políticas, 

los contactos con el extranjero y el desarrollo de la capacidad de emprendimiento se fue 

constituyendo una élite privilegiada que siempre ha tenido la posibilidad de viajar fuera 

del país, estudiar en el exterior - lo cual en su momento era un lujo que pocos podían 

darse-, aspectos que conllevaron a que los miembros del mencionado círculo, pudiesen 

ejercer un control relativamente estable de las instituciones del Estado, a la par que 

crearon estrategias para continuar con el monopolio del ejercicio del poder y someter al 

ejercicio de una democracia imperfecta a la mayoría de la población colombiana que 

                                                           
5 Uno de los casos más conocidos e impactantes fue el de la United Fruit Company, empresa 

norteamericana que fue responsable en compañía del ejercito en cabeza del general Cortés Vargas, de la 

denominada Masacre de las Bananeras o Matanza de las Bananeras que constituyó un exterminio de 

trabajadores sindicalizados el 6 de diciembre de 1928 en la población de Ciénaga, departamento del 

Magdalena. 
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vive en los campos y poblados marginalizados en los que se han impuesto la corrupción, 

el tráfico de influencias, la presencia de delincuencia común y actores armados, 

forjando como producto el debilitamiento del tejido social (Zuluaga Nieto, 1996, pág. 

6), además de la afectación múltiple del sistema familiar y las dificultades para 

conseguir aquellos elementos básicos para la subsistencia y una forma muy particular de 

concepción y construcción de lo público (Uribe de Hincapié, 1996, pág. 221). 

     Con todos estos ingredientes, se fue generando dinámicas sociales complejas, con 

sincretismos entre lo religioso y lo profano, donde se produjo una evangelización no 

sólo al nivel de la conversión personal o individual, sino que igualmente se generó un 

influjo en el entramado social y comunitaria; pues hay que recordar que cuando los 

españoles llegan a América el contingente humano invasor constaba de guerreros 

inactivos, pero con vitalidad para emprender combates, personas de la nobleza 

anhelantes de nuevos títulos y de obtener riquezas, pobres con sed de enriquecerse, 

sacerdotes y otros religiosos con capacidad de adoctrinar a los diferentes grupos 

humanos, no solo mediante los rituales propios de la practica católica, sino mediante el 

monopolio de la educación con lo que se ejercería control en términos político 

económicos, espirituales (Dussel Ambrosini, 1967, pág. 44), y simbólicos (Bourdieu, 

2009, pág. 84). 

      Al tomar las riendas de la educación, durante el proceso de gestación y 

estructuración de la nación colombiana, la iglesia se convertiría en el referente 

obligatorio para quienes podían acceder al proceso de enseñanza, tanto es así que la 

primera separación que se presentaría entre la Iglesia y el Estado en Colombia se 

produjo en 1853, entre cuyos resultados se dio la aceptación del divorcio de matrimonio 

católico por parte del Estado. No obstante hacia 1886, Rafael Núñez restablecería 

nuevamente la unión de Iglesia y Estado (Dussel Ambrosini, 1967, pág. 102). 

     De ésta forma, se fueron presentando dinámicas diversas de forma que tanto liberales 

como conservadores estaban y aún siguen siendo alimentados por los imaginarios 

católicos con sus dogmas, principios éticos y practicas rituales tradicionales, puesto que 

en las comunidades los clérigos constituían una pieza importante no solo en la 

formación educativa, sino en términos de la orientación de la dinámica familiar y un 

enlace central de las redes de parentesco, además de cumplir con la función de 

consejeros, sobre asuntos espirituales y financieros, o sobre qué hacer ante diferentes 

situaciones familiares emergentes, lo que permitiría un mayor control simbólico 

mediante la elaboración de imaginarios específicos respecto al sujeto que requería 

formarse en términos de actitudes, creencias y obediencia (Bourdieu, 2009, pág. 97). 

     Igualmente, dentro de la sociedad colombiana, se fueron generando dinámicas 

complejas dentro de la iglesia como agente adoctrinador y coadyuvante al estado de las 

cosas tradicionalmente establecido, lo que propició un nivel considerable de 

polarización, de sectores liberales de la iglesia, vinculación a los movimientos 

insurgentes de algunos extranjeros, sacerdotes de la iglesia que tenían como referente la 
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teoría de la liberación y el simbolismo en torno al sacerdote Camilo Torres, quien como 

clérigo fue pionero en formar parte de un grupo armado en el ámbito colombiano
6
; otros 

como sujetos críticos tomaron posición frente a las desigualdades sociales y opresión 

mientras que algunos jerarcas de la iglesia continuaban ejerciendo influencia política en 

feligreses y otros sujetos sociales (Dussel Ambrosini, 1979, págs. 431-441). 

     Mientras tanto, un número significativo de sujetos jóvenes quienes crecieron siendo 

testigos de la barbarie, la corrupción, las tensiones y crisis en la familia, la iglesia, la 

educación, entre otros, ante dichas dinámicas sociales, políticas y frente a las crisis 

referidas, fueron adoptando unas prácticas actitudes y comportamientos flexibles 

(Duarte Quapper, 2005, págs. 6-8), en las que se circunscribieron los relatos de lo sacro 

y las expresiones de las violencias como algo de la cotidianidad, se llegó a articular de 

manera mágica la legalidad e ilegalidad, se fueron gestando una serie de principios de 

vida y éticos híbridos que comenzaron a ir generando en los espacios citadinos, e 

incluso rurales, una mixtura compleja de emociones, formas de pensar y actitudes 

respecto a cómo incorporarse como sujetos en el entramado social, político y 

económico. 

     Las dinámicas referidas, se fueron difuminando por la geografía nacional a partir de 

los intercambios migratorios dentro de las diferentes regiones y no solo afectó a la 

cultura andina dominante, sino que permeó de una u otra forma las culturas 

afrocolombiana e indígenas y fue generando la vulnerabilidad del campo, la afectación 

de la calidad de vida de los campesinos, la migración significativa de de la población de 

los espacios rurales a los urbanos (Ospina, 2002, pág. 11), además de la dificultad de 

construir poblados relativamente urbanizados y dotados de una infraestructura de 

servicios públicos, educativos, de salud y deportivos pertinentes en las diferentes 

regiones de Colombia. 

     A la par, diferentes unidades del ejército y en ocasiones de la policía, cometían 

asesinatos y acciones de terror a favor de grandes empresas extranjeras y algunas 

colombianas, (CNRR - Grupo de Memoria Histórica, 2010, págs. 21,22, 38, 62), 

(Dussel Ambrosini, 1979, pág. 429), con lo que la población civil veía incrementar su 

                                                           
6 Entre los sacerdotes extranjeros se destacan: Domingo Laín Sáenz, sacerdote español que vino a 

Colombia en 1966, fue expulsado en 1969 y retorno en 1970 para incorporarse a las filas del ELN, y 

moriría en combate en zona rural del municipio antiqueño de El Bagre,  el 20 de febrero de 1974. (Dussel 

Ambrosini, 1979, pág. 431) José Manuel Pérez Martínez  de nacionalidad española, se incorporó al 

Ejército de Liberación Nacional (ELN)  donde se convertiría en  alias "Poliarco" o El Cura Pérez como 

sacerdote fue pionero de la Teología de la Liberación, miembro, ideólogo y comandante en jefe de la 

guerrilla colombiana del ELN, murió producto de la afección de Hepatitis C, el 14 de febrero de 1998  A 

ellos se suma José Antonio Jiménez Comín, también español quien tuvo un fugaz paso por la guerrilla del 

ELN puesto que murió por fatiga extrema a mediados de 1.970 en uno de los recorridos de campaña. 

 

 El sacerdote colombiano de este movimiento beligerante más destacado fue Camilo Torres Restrepo, 

sacerdote y político  quien anunciaría su ingreso al Ejército de Liberación Nacional (ELN),  el 7 de Enero 

de 1966, directamente desde las montañas y moriría a manos del ejército en Patio Cemento, Santander 

el15 de febrero de 1966. (Dirección Nacional ELN de Colombia, 2006, pág. 78). 
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nivel de vulnerabilidad, mientras que el conflicto social y armado en el que se había 

sumido el país, se continuaba degradando de manera significativa con la proliferación 

de múltiples emprendedores de la actividad del narcotráfico durante las décadas de 1980 

y 1990. Esto no sólo fortaleció los grupos denominados de autodefensas y guerrilla, sino 

que implicó la emergencia de imaginarios sociales de desconfianza hacia las fuerzas 

armadas y la policía por parte de los pobladores de diferentes comunidades afectadas 

por sus acciones de terror. 

 

     En todo este torbellino social, mientras algunos se trasladaban de un lugar a otro por 

cuestiones de supervivencia, otros lo hacían por ambición a las tierras, recursos 

naturales y mano de obra. De ahí que un número significativo de individuos y familias 

empezaron a circular por el territorio nacional ya sea por motivos comerciales, o para 

preservar su integridad física, con lo que se empezó a construir la nación colombiana 

diversa en vertientes culturales, formas de creer, pensar y actuar, aspectos que 

conllevarían a un continuo ejercicio de la violencia como forma de solucionar conflictos 

personales y sociales no resueltos.  

 

     Con la aparición y auge del narcotráfico, que comenzaría en los años 70  s con la 

bonanza del comercio de la marihuana y proseguiría con la cocaína
7
en los últimos 

treinta años (Atehortúa Cruz & Rojas Rivera, 2008, págs. 7-10), (García Hoyos, 2006, 

pág. 12); la afectación fue mayor puesto que permeó tanto a miembros de la elite de la 

sociedad colombiana, de comunidades vulnerables, igualmente a ciertos sectores de la 

dirigencia política, medios masivos de comunicación, iglesias, industriales, sector 

bancario, grupos insurgentes, fuerzas de seguridad del Estado, entre otros (Idrobo Diaz, 

2002, págs. 23-30). 

 

     Así mismo, aumentó el despojo de tierras de forma violenta, la muerte, impunidad y 

miseria, grandes extensiones de tierra pasaron a manos de quienes deseaban ampliar sus 

cultivos ilícitos y/o laboratorios de procesamiento de drogas (Reyes Posada, 1997, págs. 

279-346), luego muchos espacios fueron ocupados por la guerrilla y los distintos grupos 

paramilitares
8
, a la par que las actividades agrícolas de pequeños campesinos no fueron 

suficientemente apoyadas por parte de las instancias de gobierno (Reyes Posada, 1987, 

                                                           
7 Para conocer más sobre la historia de la coca en los Andes suramericanos y colombianos; sus 

propiedades medicinales, los mitos y la degradación del uso de esta planta con la aparición del 

narcotráfico, favor revisar el texto de De la coca a la cocaína: una historia por contar (2006). Escrito por 

el Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia Juan Carlos García Hoyos. Ph. D en Historia  la 

Universidad Carolina de Praga. 

8 Si bien el paramilitarismo y las denominadas bandas emergentes no son considerados actores reales del 

conflicto, porque emergen como grupos vinculados a intereses de narcotraficantes y grandes empresarios , 

pero carecen de lineamientos filosóficos y políticos que puedan confrontar al Estado, y su 

institucionalidad  y además no cuentan con  una identidad propia (Salasar P, 2000, pág. 26) . En el 

presente ejercicio investigativo se les ubica como actores en tanto aparecen en el escenario social y 

comunitario con capacidad de generar impactos significativos en el pensamiento, en las emociones y 

prácticas habituales de las personas, lo que implica que contribuyen a la construcción de imaginarios 

sociales.  
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págs. 40-43), mientras que distintas ciudades se fueron inundando de grupos 

delincuenciales, y otros actores armados (Pecaut, 2001, págs. 137-140), dedicados a 

diferentes actividades como la extorción, sicariato, micro trafico de alucinógenos 

(Camacho Guizado, 2006, pág. 23), entre otros, mientras que las decisiones al interior 

de los organismos del Estado se concentraron en favorecer a las elites tradicionales de la 

política y la sociedad colombiana, siendo débil para controlar las acciones de los 

sectores emergentes de la economía subterránea, teniendo como trasfondo unos cambios 

de principios de vida y valores adoptados por generaciones anteriores. 

 

     En otras palabras, las actividades ilícitas del narcotráfico, se convirtieron en el 

combustible que permitiría por un lado, alimentar el fuego de la violencia (Silva Lujan, 

2009), la ambición desmedida de quienes se dedicaban a dicha labor delictiva así como 

contribuir al fortalecimiento de prácticas corruptas dentro de organismos del gobierno y 

la sociedad, y por otro, influir de manera significativa en el proceso de 

desestructuración y reacomodo de la familia, organismos comunitarios, algunas 

instancias del gobierno y los grupos armados ilegales (Centro de Memoria Histórica, 

2013, págs. 111-211). 

 

     De ésta manera, la dinámica de las diferentes comunidades, poblados y ciudades 

cambio drásticamente en la medida en que, para un número considerable de habitantes 

las actividades ilícitas constituyeron fuente de ingresos para subsistir de manera precaria 

(Camacho Guizado, 2006, pág. 23), otras personas encontrarían la fuente de 

enriquecimiento y acceso a condiciones de vida ostentosas, mientras que para un 

número considerable de campesinos, miembros de la policía, iglesia, prensa, jueces y 

miembros de la sociedad en general que estaban en desacuerdo con los métodos y las 

practicas del narcotráfico y la corrupción, comenzó el despojo de propiedades, 

persecución y muerte a lo ancho y largo de la geografía nacional, incluido el municipio 

y ahora Distrito de Buenaventura. 

 

     Es precisamente en medio de todo este proceso vertiginoso y lleno de 

contradicciones, que los/as jóvenes y adolescentes han venido construyendo una serie de 

imaginarios diferenciados respecto a sus vidas, las relaciones con su familia, con las 

demás personas, incluidos sus grupos de pares y representantes de las instituciones, 

pues generalmente en sus experiencias interactivas se enfrentan a fragmentos de la 

realidad, en ocasiones caricaturescos y en otras grotescos, y pocos/as logran entender 

los procesos sociales, sus cambios, tensiones, retos y posibilidades. 

     Dicha construcción de imaginarios habitualmente por parte de las y los adolescentes 

y otros integrantes de la familia han solido ser catalizados por las acciones o actos  

mediáticos emanados por los medios masivos de comunicación, que en su mayoría, han 

sacrificado los principios éticos de dicho oficio a costa del denominado “rating” o nivel 

de audiencia, o manipulados directamente por los diferentes actores armados, que de 
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manera legitima o ilegitima desarrollan sus habilidades histriónicas
9
, para brindar la 

mejor imagen de sí, sin importar a quienes puedan o hayan podido afectar sus 

actuaciones.  

    Respecto a cómo se circunscribe, el conflicto, la presencia de los grupos armados y su 

relación con la construcción de imaginarios por parte de las y los adolescentes, se 

consideró preciso revisar que la población bonaverense desde hace más de dos décadas, 

ha sufrido no solo la presencia, sino el protagonismo continuo de actores armados como 

ejército, policía, la guerrilla, los paramilitares, las bandas emergentes y la delincuencia 

común debido a “su posición geoestratégica, gran biodiversidad y la riqueza de sus 

recursos”. (Angulo Sanclemente, 2012, págs. 5-10), (Riascos Rodgers, 2012, pág. 4), 

(Ortiz Caicedo, 2012, pág. 4), (Rodríguez Cabezas & Soliz Angulo, 2013, pág. 7). 

     Ésta situación hace que su población sea vulnerable en la medida en que el territorio 

es visualizado por diferentes actores, quienes motivados por intereses económicos, 

(industrias de monocultivos, minería, megaproyectos de orden portuario y cultivos 

ilícitos, entre otros), buscan a toda costa apropiarse de amplios territorios pertenecientes 

a las comunidades tradicionalmente asentadas en la zona, utilizando para tal efecto 

grupos armados ilegales (paramilitarismo, guerrilla y bandas delincuenciales), quienes 

emergen como agentes de terror en las comunidades, puesto que socializan símbolos y 

rituales de miedo, que obligan a los habitantes de los espacios afectados, al abandono de 

espacios vitales, situación que conlleva a un despojo del territorio y generalmente la 

implementación de proyectos cuyos beneficiarios generalmente son particulares y 

foráneos que son conscientes de las riquezas naturales y geoespaciales con las que 

cuenta la región pacifica y en su defecto Buenaventura como protagonista de la 

economía mundial del siglo XXI. (Ortiz Caicedo, 2012, págs. 6-10). 

    El accionar de las FARC
10

, AUC
11

, BACRIM
12

, y el ELN
13

, además de estar mediado 

por el uso del territorio como espacio estratégico para llevar a cabo diferentes 

                                                           
9 Uno de los casos más llamativos que se pueden consultar en textos y en la red, son las dos entrevistas 

concedidas por el entonces jefe paramilitar de la Autodefensas Unidas de Colombia Carlos Castaño, con 

los periodistas Claudia Gurisati y Darío Arismendi respectivamente. Este último realizó entrevista 

televisada al entonces  jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 1 de marzo de 2000. 
 También se recuerda la entrevista de la misma periodista Gurisati al extinto comandante de las FARC, 

Raúl Reyes. 
10 La guerrilla de de las FARC aprovechó la producción de coca en los territorios donde ejercía el control 

inicialmente cobrando el denominado gramaje como impuesto a los comercializadores de pasta de coca, 

luego en algunos frentes se procedió a la venta de pasta procesada para consolidar su base social entre los 

campesinos cocaleros y mejorar sus finanzas, que junto con los recursos generados por el secuestro y la 

extorsión le permitió establecer frentes en distintos municipios del país Además son grandes 

terratenientes. 
11 Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran, según la Senadora  Claudia López,  “el mayor 

proyecto de expansión narcotraficante en la historia de Colombia” “Capitalizar en vez de abandonar”. En: 

<http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudialpez/capitalizar-en-vez-de-abandonar_4920212-

1> (22.04.09). 
12 “Las „Bandas Criminales Emergentes‟”. En: <http://www.elespectador.com/articulo123678-bandas-

criminales-emergentes> (22.04.09); Salazar, Hernando: “Los nuevos capos colombianos”. En: 

<http://www.semana.com/noticias-on-line/nuevos-capos-colombianos/114047.aspx> (22.04.09). 
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actividades de carácter ilegal,
14

 durante las últimas décadas, ante la reducción de 

posibilidades de secuestros millonarios, en el caso de las FARC, encontrarían su fuente 

de financiación por medio de la usurpación de tierras, además de la economía del 

narcotráfico que ha venido imponiendo un orden económico, social y comunitario que 

conlleva a nuevas formas de elaboración del imaginario social que involucra una serie 

de constructos simbólicos, producto de emociones, sentimientos, aprendizajes 

adquiridos en los diferentes procesos de interacción social que son entremezclados y 

reelaborados gradualmente por los individuos a través de su trayectoria vital. Estos 

constructos vitales, se encuentran dotados con la capacidad para proporcionar al sujeto, 

líneas de orientación, que les permite, pensar, tomar decisiones, movilizarse y actuar de 

forma estratégica, no sin correr riesgos en contextos complejos de supervivencia, en este 

caso, de las y los adolescentes que formaron parte del ejercicio investigativo que aquí se 

está presentando. 

     Con la presencia y accionar de los actores armados, en Buenaventura se ha 

producido diferentes momentos de crisis humanitarias que le han convertido en 

diferentes momentos de éstas dos décadas del presente siglo en uno de los municipios 

más violentos del país. Esto ha sido producto de las tasas de homicidio alcanzadas por 

encima del promedio nacional, a lo que han contribuido las masacres en área rural y 

urbana, muertes selectivas, desmembramientos, desapariciones, extorsiones, 

desplazamientos internos y externos (Ortiz Caicedo, 2012, pág. 4). 

    Todo lo anterior, ha conllevado a la transformación de la ciudad-Puerto de un 

remanso de paz, en un escenario de guerra y de terror (Oslender, 2004, pág. 37), 

(Cortéz, 2007, págs. 165-174), (Caicedo Biuza, 2007, págs. 23-24), puesto que dichos 

actores armados para mantener el dominio y control sobre la población bonaverense, 

han utilizado diferentes estrategias o repertorios de acción para sembrar el miedo y 

terror pues además de las masacres, muertes selectivas, desmembramientos, 

desapariciones, extorsiones, desplazamientos internos y externos, en ocasiones pintan 

grafitis en las esquinas, realizan arengas, notifican a comerciantes y personas con 

propiedades o diferentes niveles de ingresos, para que les paguen diaria o semanalmente 

la “cuota de seguridad” conocida popularmente como “vacuna”, y propagan múltiples 

rumores a partir de los cuales los miembros de las comunidades van elaborando una 

serie de entramados simbólicos que contribuyen a la construcción de imaginarios de 

inseguridad y terror en el ámbito local, aspectos que afectan la disposición del sujeto 

                                                                                                                                                                            
13 El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) que surge como guerrilla en 1965, fue el autor del secuestro 

masivo del Km. 18 en la vía Cali-Buenaventura, en el año 2000. 
14 El uso de la tierra para los grupos de delincuencia organizada no solo es con fines de transito, sino que 

además sirve para la implementación de bodegas para guardar armas, insumos para la producción de 

substancias psicoactivas, almacenar las substancias referidas y desarrollar proyectos (edificios, empresas, 

monocultivos) con el objetivo de lavar dineros producto del narcotráfico. 
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sobre el espacio físico, y modifica los patrones de interacción y las redes de apoyo del 

individuo y la familia.
15

 

 

     Las y los adolescentes constituyen la población más afectada en cuanto a las 

condiciones familiares, educativas, económicas, culturales y sociales, las cuales en 

diferentes ocasiones se convierten en un trasfondo para la vinculación a los grupos 

armados, de manera que un número considerable estos prácticamente en la etapa de 

transición de impúberes a adolescentes, se ven envueltos en un mundo bélico, en el que 

participan de diferentes maneras como: testigos de asesinatos selectivos o ataques 

indiscriminados a la población civil, realizando la labor de informantes, siendo víctimas 

del desplazamiento forzado, y sometidos a esclavitud, explotación y servidumbre, entre 

otros, por parte de los actores en conflicto (Corporación Vínculos, 2013, págs. 16-18). 

     Lo anterior se corrobora a partir de los planteamientos de la politóloga (Springer, 

2012): 

De manera contundente, en el presente informe se concluye que la autoría y plena 

responsabilidad de éstas graves violaciones masivas y generalizadas a los Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario7, recae, no sobre individuos, sino 

sobre grupos armados ilegales y organizaciones criminales identificadas y conocidas: 

las FARC, el ELN, las Bandas Criminales (BACRIM), y los grupos paramilitares, que 

han establecido la práctica del reclutamiento y uso de los niños y las niñas dentro de sus 

objetivos estratégicos como parte de una política metódica, sistemática, deliberada, 

dirigida contra una población en situación de extrema vulnerabilidad… (pág.9) 

      

     De ésta forma, se incrementan y complejizan las problemáticas sociales y 

económicas que contribuyen al debilitamiento de las familias y del tejido social 

específicamente, en aspectos tales como sus relaciones sociales y afectivas, puesto que 

mediante la presencia y acciones de los grupos armados se violan los derechos humanos 

de la población civil, propiciando el aumento de carencias básicas de la comunidad, 

convirtiéndola en dependiente, temerosa y carente de los recursos necesarios para 

superar de manera autónoma los conflictos que en ella se desarrollan, lo cual hace que 

produzca el deterioro de la convivencia y los lazos solidarios entre los habitantes de 

diferentes barrios de la localidad, también hace que se generen diferentes estrategias de 

parte de los pobladores, adultos, jóvenes y adolescentes para convivir en medio de los 

grupos o actores armados, “sin ser afectados”
16

 de manera grave por las acciones de 

dichos grupos. 

                                                           
15 No siempre los repertorios son los mismos,  en los últimos años los grafitis en los barrios donde se 

llevó a cabo la investigación se han reducido incluso han desaparecido pero en cambio se han propagado 

múltiples rumores, practicas extorsivas, delimitación de las denominadas fronteras invisibles y 

notificación a adolescentes de sexo masculino sobre la “obligación” de vincularse al grupo delincuencial 

que ahí opera, así como el uso de niñas o adolescentes como informantes, en actividades delincuenciales 

y abusándolas sexualmente. 

16 En ocasiones es común escuchar a adolescentes, jóvenes y adultos diciendo que la presencia de 

personas armadas, o de miembros de grupos armados en la comunidad no les afecta, siendo esto una 
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     Ahí en medio de luces y sombras, se vislumbran posibilidades porque hay 

adolescentes que en medio del conflicto cantan, hacen música, teatro, danza, se 

proyectan como deportistas, profesionales y con el apoyo de las instituciones, sus 

familias y la comunidad esperan ser constructores de paz, no violencia y erigirse en una 

luz de esperanza (Corporación Vínculos, 2013). 

 

     Fue así como se construyó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

imaginarios construidos por seis adolescentes respecto a los actores armados legales e 

ilegales antes durante y después de llevar a cabo interacciones directas e indirectas con 

ellos en los barrios El Triunfo y Las Palmas de la comuna 12 del Distrito de 

Buenaventura? 

      Es preciso destacar que a través de ésta pregunta se trató de indagar acerca de esa 

serie de sentimientos y formas de pensarse al otro a partir de lo que los adolescentes han 

visto, escuchado y sentido tanto en sus encuentros cara a cara con agentes de la policía, 

soldados, guerrilleros o militantes de las autodefensas en tres momentos diferentes antes 

durante y después de haber tenido acercamientos o procesos de interacción prolongados 

con miembros de las fuerzas militares y de policía o con los grupos armados y bandas 

delincuenciales asentadas en el sector de los barrios en que se realizó el proceso de 

recopilación de información.  

 

Justificación  

 

     Respecto a la justificación o motivos para adelantar la presente investigación, partió 

de algo sencillo, sobretodo pensar que adelantar una investigación respecto a los 

imaginarios construidos por los y las adolescentes de dos barrios de la comuna 12 de 

Buenaventura, sobre los actores armados legales e ilegales, era pertinente básicamente 

por tres motivos: el primero, porque el contexto histórico, social y político de 

Buenaventura, requiere de investigaciones sociológicas que den cuenta de la manera en 

que las y los adolescentes van construyendo y redefiniendo sus imaginarios respectivos, 

que permitan ser el insumo para adelantar procesos de acompañamiento social que 

implique elaborar proyecciones sociológicas en términos de las posibilidades de 

potenciar las actitudes y comportamientos de las y los adolescentes en escenarios de 

riesgo.  

 

     De otra parte, si se asume que la sociedad colombiana se encuentra  en proceso de 

construcción y que la sociología es una disciplina que además de aportar las 

herramientas metodológicas y conceptuales pertinentes para interpretar de manera 

pertinente las distintas realidades sociales, se está en la obligación de desplegar todo 

                                                                                                                                                                            
afectación mayor, pues cuando se naturaliza la presencia de grupos delincuenciales, se tienden a 

invisibilizar sus acciones violentas, a vivir en medio de la zozobra e incertidumbre. 
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esos conocimientos aportados por la teoría y canalizados a través de una metodología 

flexible que se encuentre acorde con los contextos en los que se llevan a cabo la 

investigaciones, así como las potencialidades y cualidades del sujeto o sujetos 

protagonistas de la investigación.  

      En tercera instancia, se consideró al menos en este caso que requería mucho cuidado 

de manejar distintos tiempos de intercambio con los y las protagonistas de la 

investigación, al punto que presentó elementos diacrónicos que le hacen particular. El 

hecho era correr un poco de riesgos, académicos, y de perder en algún momento 

contacto con los sujetos de investigación, lo cual fue dispendioso pero altamente 

satisfactorio. 

     Desde lo social, se consideró la posibilidad que el conocimiento fuese elaborado de 

manera compartida, es decir que los y las adolescentes en el proceso de investigación 

fueran generando algún tipo de reflexión, que en algún momento al ser plasmadas en el 

presente documento, lleguen a otras y otros adolescentes, para que puedan tenerlos 

como referentes preferiblemente para aprender de sus dificultades, errores, virtudes, y 

así sortear lo negativo; potenciando aspectos positivos que puedan ser recuperados de 

sus breves historias de vida; porque no todo es tragedia, también hay sueños, 

expectativas y deseos de aportar a la construcción de un mundo mejor por parte de las y 

los adolescentes. 

     En el ámbito personal, la presente investigación se encuentra mediada por el deseo 

de construir un conocimiento diferente, de modo que la idea primordial fue adelantar 

una investigación que superase el mero formalismo protocolario de grado, es decir que 

permitiese brindar herramientas conceptuales contextualizadas y ampliar los 

conocimientos acumulados en torno al enfoque teórico de los imaginarios sociales desde 

una perspectiva menos esquematizada pero más desde un enfoque que tuviese en cuenta 

elementos interpretativos que además pudiese convertirse en un insumo para generar 

propuestas de acompañamiento en el marco de la proyección social en ámbitos locales 

en los que se presentan diferentes situaciones de vulnerabilidad social. 

     Ante todo la pertinencia de la presente investigación radica en la posibilidad de 

decirle a los diferentes actores armados y a la comunidad y sociedad que un número 

considerable de niños y adolescentes no solo en Buenaventura sino en Colombia y en el 

mundo, no desean y no pueden convertirse más en sujetos útiles de un sistema 

mercenario que los vincule a los ejércitos, de sicarios y actores armados sin un 

fundamento más que el de imponerse sobre el otro u otros sin valorar las consecuencias 

en el constructo del tejido social. 

     En este orden, una de las justificaciones primordiales fue pensar en la necesidad de 

rescatar y darle vida a las voces de las y los adolescentes afectados por las acciones de 

diferentes actores armados y que en algún momento tengan un eco en la familia, las 

organizaciones comunitarias y las instancias de los diferentes organismos del Estado 
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para que dejen de ser protagonistas de “un mañana” incierto y distante, y se conviertan 

en los ciudadanos del presente, que puedan ser co-constructores de mejores 

posibilidades de vida, pues hoy más que nunca la sociedad colombiana se encuentra 

polarizada y el conflicto social y armado colombiano que tuvo un comienzo pero 

pareciese no tener un fin cercano requiere de todas y todos para su resolución; por tanto, 

desde la sociología se debe brindar herramientas pertinentes para establecer propuestas 

encaminadas a pensarse de una forma más humana el conflicto y sus soluciones. 

 

Objetivo General 

     Por tal razón, con la presente investigación se pretendió, Analizar los imaginarios 

construidos por seis adolescentes respecto a los actores armados legales e ilegales, antes 

durante y después de llevar a cabo interacciones directas e indirectas con ellos en los 

barrios El Triunfo y Las Palmas de la comuna 12 del Distrito de Buenaventura.  

 

     Objetivos específicos. 

Dentro de este objetivo macro se buscó, 

 Describir el contexto histórico, social, político y económico en el cual han 

vivido y construido sus imaginarios las y los adolescentes entrevistados. 

 Establecer la diferencia entre las interacciones directas e indirectas y su 

influencia en el proceso de construcción de imaginarios por parte de las y los 

adolescentes entrevistados. 

 Interpretar la forma en que varían los imaginarios de los y las adolescentes y 

sobre los actores armados legales e ilegales. 

 

Aspectos metodológicos 

 

     En cuanto a los aspectos metodológicos es necesario plantear que para poder realizar 

este trabajo investigativo sobre la construcción de imaginarios sociales por parte de seis 

adolescentes de dos barrios de la comuna 12 de Buenaventura respecto a los actores 

armados legales e ilegales, se tuvo como referente a 6 adolescentes entre, cuyas edades 

al comenzar el proceso de entrevistas oscilaban entre los 12 y 17 años de edad, de los 

cuales 2 no se hubiesen involucrado con los grupos armados, cuatro, 2 hubiesen estado 

vinculados (as) durante un tiempo considerable pero ya estuviesen desvinculados (as) y 

los (as) 2 restantes, estuviesen vinculados (as) al  momento de ser entrevistados (as), 

hubiesen vivido algún tipo de vinculación con el conflicto armado de forma directa e 

indirecta y que pertenecieran los barrios referidos en la investigación, que quedan 

ubicados en la Comuna 12 del Distrito de Buenaventura.  
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     Para efectos de la investigación se utilizó el enfoque cualitativo; que según (Bonilla 

Castro & Rodriguez Shek, 1997, pág. 36), se caracteriza por captar diferentes aspectos 

de la realidad social “a través de los ojos” de los sujetos protagonistas de la 

investigación, es decir, a partir de la percepción que tiene y la valoración que hace el 

sujeto de su propio contexto. En otras palabras, como lo plantea (Valles Martínez, 

1999), mediante este enfoque se parte de recordar las experiencias vitales del sujeto o 

sujetos “que trata de interpretar en un contexto y bajo los diversos puntos de vista de 

los implicados” (pág. 26). 

 

      La investigación tuvo un componente descriptivo, porque permitió conocer los 

imaginarios elaborados por las y los adolescentes a través de su proceso vital y analítica 

en la medida en que relaciona aspectos históricos políticos y sociales en términos de 

relaciones con la construcción de aquellos imaginarios de las y los adolescentes respecto 

a los distintos actores armados. 

     De ésta forma, se requería manejar diferentes momentos específicos en la trayectoria 

vital de los y las adolescentes entrevistados/as, en aras de ir construyendo una secuencia 

en la que se va observando algunos cambios o el afianzamiento de los imaginarios en 

los adolescentes no vinculados, vinculados y desvinculados, en sus historias vitales dan 

cuenta de construcciones simbólicas en las que se encuentran entrelazados aspectos 

familiares, económicos, sociales, culturales y emocionales, entre otros, que influyen en 

este tipo de problemática que afecta a la mayoría de la población, incluidos los/as 

adolescentes del Distrito de Buenaventura. 

Por tal motivo, la presente investigación estuvo centrada en explorar la forma en que 

las y los adolescentes construyen o deconstruyen y orientan sus imaginarios a través del 

proceso vital, que implica cambios, renuncias, tomar nuevos rumbos, asumir 

responsabilidades de diferente tipo. 

Para identificar los sujetos de investigación no vinculados, se procedió a realizar un 

ejercicio de tipo encuesta tipo censo, en el año 2007, a 104 estudiantes de dos colegios 

más representativos, es decir que tuviese mayor número de estudiantes dentro del 

respectivo barrio, con permiso de las respectivas autoridades de las instituciones 

educativas, los docentes responsables de cada curso, y los presidentes de la Junta de 

Acción Comunal. La razón de ser del rastreo era conocer las opiniones de los educandos 

de diferentes edades y cursos habitantes de cada barrio seleccionado, que pudiese dar 

pistas del contexto familiar, educativo y comunitario de los adolescentes, del uso del 

tiempo libre, de su opinión sobre las armas y los grupos armados, sin estar sometidos a 

las  reglas de la estadística. 

A los adolescentes se les brindó la orientación pertinente para entender el 

cuestionario, y tuvieron la oportunidad de responderlo de manera privada y sin ningún 

tipo de injerencias. Hubo algunos de ellos que evitaron responder algunas preguntas 



20 

 

pero en su mayoría fue un ejercicio significativo que les permitió reflexionar frente a la 

problemática tratada. 

A la par se hizo un recorrido con un cuidado especial debido a los oleajes de 

conflicto que afectaron las comunas de Buenaventura entre 2008 y 2010, que aunque 

fueron menos sangrientos que los de 2006 y 2007, afectaron a un número significativo 

de familias bonaverenses. Con líderes cívicos y comunitarios se procedió a contactar los 

casos a entrevistar, para poder construir las narrativas, fue un proceso que duró en su 

finiquitación entre el 2008 y el 2014, por motivos de seguridad de los sujetos de estudio 

de los lideres y propios. 

Después de el ejercicio de censo de los colegios, y con el propósito de afianzar el 

método a emplear, se definieron las técnicas que se consideraron adecuadas para 

recopilar la información de las y los adolescentes que estaban aptos para ser 

entrevistados para lo cual fue de importancia, el entonces asesor de la monografía, 

sociólogo Juan Carlos Zuluaga, con quien se consideró que las técnicas más adecuadas 

para la investigación eran la entrevista semi-estructurada con duración promedio entre 1  

hora y media y 1 hora 45 minutos, solicitando previamente el permiso con los padres o 

tutores y seleccionando el espacio y la hora pertinente, para evitar contratiempos que 

pusiesen en riesgo a las y los adolescentes o sus familias además de las herramientas 

técnicas a llevar en cada entrevista, grabadora, libreta de apuntes, esféros, cámara, todo 

lo cual debía ser consensuado con los sujetos a entrevistar y su grupo familiar para lo 

cual se elaboró un formato de consentimiento informado que se socializo y se aceptó 

como garantía para proceder a realizar las diferentes sesiones de entrevista en el que se 

establecían claramente que los padres y el ola adolescente entendía las reglas de juego, 

y se le garantizaba absoluta confidencialidad y la posibilidad de retirarse del proceso 

por diferentes motivos. Ver  Anexo Nº 4, Formato consentimiento informado 

Con la entrevista semiestructurada se pretendió que los tópicos abordados con cada 

adolescente fuesen iguales pero con la posibilidad de ampliar detalles de la trayectoria 

vital de las y los adolescentes entrevistados. Una de las ventajas de este tipo de 

entrevista es que posibilita un proceso de recolección de información más sistemático. 

Con el objeto de realizar las entrevistas, se procedió a la elaboración de un guion previo 

de preguntas, sin que se considerase su uso estricto como una “camisa de fuerza”, 

generándose la posibilidad hacia nuevas preguntas. 

Algo relativamente innovador fue en uno de los casos de la construcción de la 

historia o trayectoria vital, cuando por motivos relacionados con las actividades 

habituales de uno de los grupos armados ilegales en uno de los barrios donde se llevó a 

cabo la investigación, la familia de Darío  ("Darío", octubre 25 de 2010- Agosto 19 de 

1014)  debió desplazarse hacia su lugar de origen, lo que necesariamente requirió de un 

acuerdo mutuo para continuar con el proceso de recolección de información via correo 

electrónico. 
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Sobre las actividades académicas de investigación es preciso aclarar que los medios 

electrónicos, en este caso el correo electrónico fue importante para evitar interrumpir el 

proceso de construcción de la historia o trayectoria vital del adolescente, si bien no 

puede reemplazar totalmente a la entrevista cara a cara, sirve para ampliar, la mirada 

que se tiene sobre el objeto de investigación. En la presente investigación el correo 

electrónico sirvió además para consultar aspectos puntuales a expertos externo a la 

universidad que tuviesen un conocimiento sobre los imaginarios sociales desde el 

enfoque de los adolescentes tales como la Especialista en Negociación y Manejo de 

Conflictos, Viridiana Morales Hassan y el Doctor en Psicología Jorge Enrique Palacios 

Sañudo. Ver Anexo Nº5, Comunicación via correo electrónico con la especialistas en el 

tema de imaginarios: Viridiana Morales Hassan y Jorge Enrique Palacios Sañudo 

Anexo Nº 6, Comunicación via correo electrónico con el E.L.N. 

Ésta estrategia de recolección de información no se había tenido en cuenta en un 

comienzo de la investigación, emergió en el momento en que el adolescente  

protagonista de una de las historias o trayectorias vitales y su familia debieron emigrar 

hacia su lugar de origen y por tanto, se consideró oportuno y pertinente, continuar con el 

ejercicio de investigación por medio electrónico, el cual puede ser utilizado 

preferiblemente como una estrategia que el investigador puede usar en casos donde hay 

algún tipo de dificultad de tener un acercamiento cara a cara con el entrevistado.  

De igual manera, si bien no estaba contemplada como estrategia de recolección de 

información fue evidente que la observación fue de gran importancia, en la medida en 

que posibilitó delimitar el objeto de investigación, se realizaron breves observaciones de 

los espacios vitales, de alunas actividades de las los adolescentes orientado hacia la 

mirada de tópicos específicos como la interacción con otros, con el grupo de pares, con 

el fin de tener una visión más amplia del quehacer de las y los adolescentes 

entrevistados. 

Adicionalmente se tuvo conversaciones con 2 docentes, 1 presidente de la Junta de 

Acción Comunal y 1 líder juvenil, con el propósito de fortalecer el análisis de la 

información. Estas conversaciones fueron breves, trataron los tópicos específicos de 

contexto, problemáticas, interacción y proyecciones de los adolescentes. 

Es pertinente resaltar que los adolescentes, sujetos de investigación, por lo general 

pertenecen a familias diversas, algunos se encuentran en condiciones de marginalidad y 

pobreza, por ende son niños con una alta probabilidad de ser víctimas de múltiples 

riesgos de vinculación a los grupos armados, o de ser víctimas de las agresiones y 

persecución por parte de estos; no obstante, en estos barrios también se encontró 

familias y adolescentes con las condiciones de de vida relativamente satisfactoria, que 

se dedican a actividades lúdicas, estudiar rigurosamente y llevar una sana convivencia 

con sus familiares y congéneres. Ahí fue importante los aportes de la segunda asesora, 

Magister en Administración Económica y Financiera, Marleny Mosquera Hinestroza. 
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Posteriormente, se procedió a trascribir y analizar la información en Microsoft Word, 

y a ubicar en diferentes bibliotecas libros que permitiesen tener una visión más amplia 

de la problemática para proceder a la construcción del documento final, para lo cual 

también fue útil la adquisición de diferentes textos aquí en Buenaventura, y librerías de 

Cali, Pereira y Medellín.  

El proceso de edición fue significativo, se trató de ser práctico y desarrollar la 

creatividad para presentar un texto final que fuese ameno para su lectura, con la 

orientación de la socióloga con gran experticia en investigación, Adriana Espinosa 

Bonilla. 

Cabe señalar que por motivos laborales, de enfermedad y de diferente índole fue esta 

la tarea más compleja en la medida en que no se logro hacer este proceso en el periodo 

considerado como adecuado y deseable dentro del quehacer académico. 

 

Contexto de investigación 

 

El municipio de Buenaventura, se encuentra ubicado en el departamento del Valle 

del Cauca, al occidente del país, por su posición geográfica y su delimitación es 

atractiva para los grupos armados al margen de la ley y para sectores portuarios e 

industriales. Esto hace que estos grupos delincan en este espacio geográfico. 

 

Ilustración 1. Ubicación geográfica del municipio de Buenaventura 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapas tomados de 

http://www.portalterritorial.gov.co/dir_valle.shtml 

 

http://www.portalterritorial.gov.co/dir_valle.shtml
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Buenaventura posee el área geográfica más extensa del departamento del Valle del 

Cauca con 6.788 km en su extensión, como es una zona boscosa y con conexión 

marítima hacia otros países de Sur, Centro y Norteamérica, de manera que diferentes 

actores armados y empresarios del narcotráfico, se asientan en esta zona, para desde 

aquí poder realizar sus actividades ilícitas y así establecer sus rutas para el narcotráfico; 

constituyéndose el conflicto armado interno en un flagelo que obliga a desplazar a los 

pobladores dejando el territorio abandonado y así, estos apoderarse de los mismos para 

poder realizar sus actividades ilícitas y cometer todos los delitos ya expuestos. 

 

La situación de conflicto social y armado que se ha presentado de manera habitual 

durante  las dos últimas décadas en la comunidad bonaverense ha afectado todas sus 

comunas en la zona urbana, de las cuales, la comuna 12 se caracteriza por ser la de 

mayor extensión geográfica y constituye un espacio de expansión en términos 

habitacionales, comerciales y de logística portuaria. Cabe señalar que los diferentes 

barrios de esta comuna han venido creciendo a partir de la construcción de invasiones, 

en medio de la ausencia de un patrón de urbanismo pertinente y regulado desde las 

instancias de los organismos de planeación territorial. 

 

Ésta comuna, cuenta con más de 30 barrios  en los que se evidencia carencias en 

diferentes aspectos, tales como espacios educativos, culturales, infraestructura deportiva 

y vías de acceso, además que presenta debilidades en cuanto a la recepción de servicios 

de salud, alcantarillado acueducto entre otros. Además se ha presentado una dinámica 

de conflicto respecto al uso y apropiación de la tierra, el trazado de caminos que operan 

como corredores que facilitaron la aparición y operación de grupos armados y bandas 

delincuenciales como los reconocidos Tumba puertas
17

, y el arribo y presencia de 

grupos armados ilegales, inicialmente FARC, luego las AUC y posteriormente una 

fracción de LA EMPRESA y Los URABEÑOS que han buscado posicionarse en los 

corredores viales y puntos estratégicos para controlar no solo el acceso a la tierra, sino 

que implica el control de las vías de tránsito y las actividades productivas. 

 

Referente al contexto específico de investigación, es preciso señalar que se conformó 

por parte de dos barrios El Triunfo y las Palmas, los cuales se encuentran ubicados en la 

comuna doce, el primero en la margen izquierda (después del Reten)  vía hacia el Rio 

Dagua y el segundo en el km 12 margen derecho vía Alejandro Cabal Pombo. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17 La reconocida banda de los “tumba puertas”, realizaron robos en diferentes barrios de la comuna 12 de 

Buenaventura, por tiempo considerable e incluso en otros barrios aledaños. 
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Ilustración 2. Sector donde se realizó el trabajo de campo 

 
         Fuente: Adecuación propia a partir del mapa Defensoría del Pueblo (2011)  

 

 

Según el señor Luis Horacio Zapata líder del barrio El Triunfo, este fue fundado el 

13 de agosto de 1976, con personería jurídica de la Gobernación del Valle. Las 

principales vías son la calle 5 y 5ª, Palomar, Chamorro y Carrera 66. Este barrio tiene 

una extensión de 1.300 metros por 300 de fondo, cuenta con la institución educativa El 

Triunfo, La Sagrada Familia. 

 

El Triunfo cuenta con un número aproximado de 2800 habitantes, diseminados en 

diferentes calles como El Palomar, El Paraíso, entre otras.  

 

Las actividades económicas de sus habitantes primordialmente son oficios varios, 

conducción de vehículos, operaciones portuarias, comercio formal e informal entre 

otras. 

 

Por su parte, el Barrio Las Palmas donde se destaca la institución educativa Néstor 

Urbano Tenorio, además de algunas pequeñas escuelas de básica primaria. Los planteles 

educativos antes enunciados son de carácter público; Según (Angulo Murillo, 2010), las 

edades de los estudiantes que se encuentran vinculados a estas instituciones educativas 

oscilan entre los 6 y 17 años de edad.  

 

La población de este barrio es de aproximadamente 3000 habitantes, provenientes de 

diferentes lugares de la región pacifica y del interior del país. 

 

En el barrio Las Palmas, la población en edad laboral, se dedica a diferentes 

actividades económicas, entre las que se destacan: el comercio formal, e informal, 

oficios varios, conducción de medios de transporte, operación portuaria, pesca y 

docencia. 
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En este barrio se destaca el interés por lideres y jóvenes en actividades relacionadas 

con el folclor, de hecho ha funcionado desde hace un tiempo considerable un grupo 

escuela denominado Perlas Palmas que ha logrado viajar por diferentes municipios del 

Valle y fuera del departamento a participar en diferentes eventos culturales (Angulo 

Murillo, 2010). 

 

En los barrios objeto de la presente investigación, existen diferentes problemáticas 

sociales como: aumento de la población de madres cabeza de hogar, que se caracterizan 

por un bajo nivel de escolaridad, cuyas familias presentan alto grado de necesidades 

insatisfechas, un número considerable de embarazos en adolescentes, desempleo, 

conflictos familiares y sociales, situaciones de desinterés por el proceso de educación de 

ahí que un número considerable de adolescentes terminan vinculados a actividades 

ilegales, contribuyendo  a un clima de violencia e inseguridad. 

 

En la adolescencia el sujeto, suele afrontar una transición en términos del desarrollar 

un estilo de aprendizaje mediante el ejemplo, que comienza en su primera infancia, 

cuando actúa a partir de la observación de las actuaciones de sus padres y referentes 

cercanos, y prosigue con unos aprendizajes complejos, en los que se encuentran 

presentes no solo los modelos a seguir, sino la exposición continua a la interacción con 

otros sujetos, las imágenes mediáticas y los requerimientos del entorno; pues ante todo 

el individuo es un ser social y a través de su proceso de socialización va adquiriendo 

conocimientos cada vez más complejos; de ahí el reto de adelantar una investigación 

con las/os adolescentes que se encuentran inmersos en el conflicto armado, directa o 

indirectamente, teniendo así el camino para vincularse, no vincularse, o el de la 

aprehensión de conductas violentas. 

 

En éste sentido, el conflicto armado interno es un fenómeno que produce un impacto 

psicosocial diferenciado en la población, especialmente los adolescentes, quienes se ven 

involucrados en ambiente de violencia, es un drama sobre las personas que sufren el 

efecto inmediato del mismo, vulnerándoles sus derechos a una sana convivencia, en 

donde  posiblemente han tenido pérdidas de familiares, amigos, vecinos, e interacciones 

simbólicas que forman lazos sociales dando elementos de socializaciones en esa etapa 

tan crucial, la cual no permiten un desarrollo integral del sujeto. 

Es así como el conflicto armado tiene unas formas de vivirse, pues el lenguaje verbal 

y corporal que estos grupos armados manejan entre sí es muy particular, dado que es 

emanado de sus prácticas cotidianas enriquecidas por medio de jergas y expresiones que 

son propias de sus acciones violentas; todo ello ha generado un cambio en los 

comportamiento de los y las adolescentes, pues algunos de ellos/as toman como modelo 

a quienes pertenecen a estos grupos o actores armados, esto se evidenció en el barrio el 

Triunfo cuando en una sesión de trabajo, en la que estaba presente el presidente de la 

Junta de Acción Comunal y el Líder Juvenil, una docente invitó a los adolescentes entre 

12 y 15 años de edad, que se dibujaran proyectándose al futuro; algunos de ellos/as 
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dibujaron futbolistas, otros/as cantantes, modelos, comerciantes, 3 de ellos (2 de sexo 

masculino y 1 de sexo femenino), de los/as 17 estudiantes que estaban aptos para el 

ejercicio, dibujaron a hombres y mujeres con armas y plasmaron que querían ser 

paramilitares o guerrilleros/as, y sus comportamientos solían ser agresivos hacia sus 

compañeros/as. 

Dada la complejidad del asunto o de la problemática evidenciada en el Distrito de 

Buenaventura, específicamente, en los barrios El Triunfo y Las Palmas, aunque tienen 

sus particularidades, y considerando que en el ámbito nacional, regional y local, la 

población mayormente afectadas por las acciones e interacciones de y con los actores 

armados, y pensando en los adolescentes  entre los  12 y 17años de edad, como uno de 

los rangos de población con mayor grado de vulnerabilidad, puesto que en contextos 

donde hay presencia de actores armados, los niños en esas edades tienden a desconocer 

el goce efectivo de los derechos humanos con enfoque diferencial, lo cual en 

Buenaventura  en los barrios referenciados, no constituye más que una quimera. 

 

Para los actores armados, ubicados en la zona rural acceder a lo urbano implica retos 

pero, les brinda grandes posibilidades de tomar posición en espacios geográficos 

estratégicos para establecer redes de apoyo y otras acciones asociadas a copar territorio 

vital para sus actividades e intereses (Duncan Cruz, 2004, págs. 4-5). 

 

En el 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia irrumpieron sobre el corredor 

natural que conecta al Océano Pacífico, a través de la cuenca del río Naya, sobre el 

límite de departamentos del Cauca y Valle del Cauca, aledaña a la cordillera occidental, 

y la vía Alejandro Cabal Pombo que conecta a Cali con Buenaventura, para garantizar el 

paso de insumos químicos, ampliar los cultivos de coca en las cuencas de los ríos y 

bloquearle a la guerrilla su acceso al Océano Pacífico.
18

 

 

La ofensiva sistemática de las AUC, durante el 2000 y 2001, por las cuencas de los 

ríos Naya, Yurumangui, Anchicayá, Raposo y Cajambre, caseríos como Sabaletas, 

Agua Clara, San Marcos, Guaimía, Campo Hermoso, Limones, Potedó y Llano Bajo, 

los resguardos indígenas de La Paila, Naya La Meseta y La Delfina, el corregimiento Nº 

8 y la comuna 12 de Buenaventura (integrada por más de 30 barrios asentados al 

suroriente del Puerto sobre la vía férrea  y la via Alejandro Cabal Pombo, conocida 

como la vía a Cali, produjo más de 70 muertes y el desplazamiento de 5.336 familias, 

integradas por 28.230 personas.
19

 

Al respecto el Observatorio de Paz del Departamento señaló: 

                                                           
18 Resolución Defensorial N°. 09 Sobre la situación de Orden Público en la Región del Río Naya, Bogotá 

9 de mayo 2001. 
19 Resolución Defensorial N°. 17 Sobre la Situación de Derechos Humanos de la Población Desplazada 

en el municipio de Buenaventura, Bogotá, septiembre de. 2003. 
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La hipótesis más acertada tiene que ver con un conjunto de elementos que se conjugan 

de manera dramática en el área: fuerte presencia del hasta ese entonces más importante 

grupo de las FARC en la región, el VI Frente; presencia de una columna móvil de ese 

mismo grupo, al mando de Pablo Catatumbo, miembro del Estado Mayor de esa 

agrupación; significativa presencia e intereses económicos del narcotráfico, y la 

circunstancia de ser un polo de desarrollo agroindustrial y pecuario, así como ser el 

escenario de posible ejecución de proyectos estratégicos de desarrollo. (Oficina de 

Gestión de Paz y Convivencia. Gobernación del Valle del Cauca, 2003, pág. 118) 

Según informes oficiales de Medicina Legal, desde enero del 2000 hasta marzo del 

2011, se habían registrado 4.269 muertes violentas, en Buenaventura, lo cual 

corresponde a un subregistro pues falta sumar las muertes violentas no identificadas, las 

desapariciones que en un número considerable se encuentran asociadas al accionar de 

los actores armados ilegales, de las cuales en el 2007 se presentaron 512 muertes 

violentas, con 321 casos para el año 2009 y 320 para el año 2010, de las cuales 

aproximadamente el 80 %, corresponden a homicidios, asociados al accionar de los 

diferentes actores armados. Estas cifras no concuerdan con los datos elaborados por los 

funcionarios de Secretaría de Convivencia que aparecen registrados a 2011 en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes en Buenaventura y a nivel 

nacional, periodo 2000-2011 
 

           

 
                                      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                        Fuente: Informe de Secretaria de Convivencia  Administración Distrital 2011 

 

Como se observa en la anterior tabla en los últimos tres años (2008 – 2010) la tasa de 

homicidios por cada 100.000 habitantes ha reducido en el Distrito respecto al año 2007, 

                                                           
 
20 Fuente: Informe de Gestión Administración Distrital 2010. 

 

Años 

Buenaventura20 Tasas 

Nacional No. Casos Tasa 

2000 435 164 61 

2001 534 149 64 

2002 312 115 64 

2003 277 101 50 

2004 312 115 42 

2005 324 116 41 

2006 416 124 38 

2007 512 113 37 

2008 206 59 34 

2009 321 38 39 

2010 320 37 32 
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pero al mismo tiempo se ha recrudecido la desaparición forzada con un dato oficial de 

560 denuncias recibidas por las autoridades competentes, entre los años 2006 y 2009. 

 

Ilustración 3. Adolescente asesinado en una calle de Buenaventura 

 
      Fuente: www.pulzo.com 12/10/2010 

 

 

Referente al conflicto en Colombia, es preciso tener en cuenta que son diferentes los 

discursos acerca de la historia de la violencia en este país algunos autores la suelen 

ubicar en el transcurso del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán hasta nuestros días. No 

obstante, es preciso señalar que las violencias en Colombia tienen una trayectoria más 

amplia (Jaime Contreras, 2003, pág. 121), (Arango Cálad, 2006, págs. 2 - 4),de modo 

que lo ocurrido en 1948 fue una expresión de esa sociedad llena de desigualdades, en la 

cual se estaba gestando desde un comienzo una serie de estrategias mediante las cuales 

se iba consolidando una estructura sociopolítica encargada de favorecer los intereses 

mezquinos de un puñado de colombianos y extranjeros que se fueron apoderando de los 

espacios estratégicos para consolidar sus empresas y acceder con mayor posibilidad a 

las esferas del poder. 

 

En el ámbito local, se han presentado una serie de situaciones sociales y político 

administrativas que han permitido ciertas alianzas por el poder entre sujetos inmersos en 

actividades ilegales y miembros de la clase política, que ha posibilitado la incursión y 

consolidación de diferentes actores armados en las últimas tres décadas lo cual ha 

configurado debilidad de los diferentes administraciones municipales y distritales para 

afrontar de manera significativa la dinámica del conflicto social y armado y para 

garantizarle a la población bonaverense y flotante el respeto a sus derechos humanos 

fundamentales. 

Otro aspecto que contribuye a la construcción de imaginarios de los adolescentes está 

relacionado con la ocurrencia de diferentes acciones de parte de los diferentes actores 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.pulzo.com%2Fotras-zonas%2F274341-detencion-preventiva-para-cuatro-menores-que-torturaban-indigentes-en&ei=d-TAVMrKNsmbgwTi1oLIBA&bvm=bv.83829542,d.cWc&psig=AFQjCNG3PsWTUyr0rdyvENZcyR45WgNTig&ust=1422013919209199
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armados durante los últimos 15 años; presencia que ha llevado a cabo el Frente 30 
21

 y 

de las FARC y una aparición del ELN sobre la Via al Mar, así como la incursión del 

bloque Calima, luego la denominada EMPRESA, que se desprendió del grupo 

narcoparamilitar los RASTROJOS y posteriormente, la llegada de los URABEÑOS o 

miembros del CLAN ÚSUGA, que vienen expandiéndose desde territorio antioqueño 

hacia diferentes departamentos del país. 

 

 

Ilustración 4. Panorámica de la disputa territorial por parte de los actores armados en 

zona urbana de Buenaventura  

 

 
    Fuente: Defensoría del Pueblo 2010  

 

En el conflicto que ha afectado a Buenaventura, inciden diversos elementos, entre los 

cuales se destaca la incursión y consolidación paramilitar durante los años 1999 y 2000, 

perpetrando numerosas masacres y desplazamientos de población. 

El conflicto en el Departamento del Valle del Cauca y el Distrito de Buenaventura se 

podría visualizar en cinco fases. 

La primera va del año 1990 hasta principios del año 1999; dicho lapso estuvo 

precedido por una época de bajos niveles de confrontación armada, pero de tensión 

puesto que fue la época de las confrontaciones de los carteles de la droga y comenzaría 

                                                           
21 Un “frente” constituye un comando guerrillero que opera en una jurisdicción geográfica determinada. 

Dentro de dicha jurisdicción, el “frente” dispone de elementos de: 1) combate, 2) apoyo, e 3) 

infraestructura. Usualmente el núcleo de cada “frente” es la unidad de combate, compuesta por una o 

varias compañías. Una columna consta de dos o más compañías. Una compañía consta de 50 a 55 

guerrilleros, dividida en dos pelotones llamados guerrillas, que consta de aproximadamente 25 

guerrilleros. Además de estas unidades de combate, existen “comisiones” integradas por milicianos. La 

comisión financiera se encarga de recaudar “impuestos”. Además, hay comisiones de logística, de 

inteligencia, de orden público, de trabajo comunitario, y otras que pueden ser designadas por el 

comandante del frente.  
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a definirse la ruta de la expansión paramilitar, y un predominio de la violencia asociada 

estrictamente al narcotráfico. Esta fase se caracterizó por un cambio en la actividad de 

las FARC en el territorio vallecaucano puesto que inicialmente, habían utilizado los 

corredores viales vallecaucanos como lugares de paso y provisión de sus miembros, 

comenzarían entonces a hacer presencia estable en algunos municipios, lo que se 

manifiesta en una intensificación de sus acciones.  

El segundo momento, va desde el año 1999 hasta el año 2001; se identifica por la 

llegada de las AUC que entrarían en una férrea disputa territorial con las FARC en 

distintos municipios del departamento. Igualmente, este momento se caracteriza por una 

mayor confrontación de la fuerza pública con los actores armados ilegales, en especial 

contra la guerrilla, lo que indica un cambio en la estrategia de confrontación del Estado 

en la región. Estos hechos agudizan dramáticamente el conflicto armado y disparan las 

cifras de homicidios y desplazamientos de población, básicamente en tres subregiones 

del Valle: la central, la sur y la del Pacífico, en donde se concentra el conflicto. 

El tercer momento, comprende el año 2002; época en la que se presenta el repliegue 

de las FARC y la fuerte arremetida de las AUC y una relativa presencia de la fuerza 

pública. Se presencia una relativa consolidación del control territorial de las AUC y la 

constitución de un orden de poderes a nivel local y regional.  

La cuarta fase comprende los años 2003 y 2004, cuando, de los acuerdos  por parte 

de las AUC, con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se presenta  

una disminución de la actividad de este grupo sobre la región, acompañada con la 

emergencia de la guerra del cartel del Norte del Valle, mientras las FARC comenzarían 

un nuevo proceso de despliegue de hombres para recuperar y copar el territorio, 

incluyendo como nueva zona de influencia la cordillera occidental lo que marcaría un 

proceso de control territorial y estratégico de las FARC, sobre espacios vitales de la 

zona.  

Posteriormente, un quinto momento, comenzaría hacia el 2004 o 2005, luego de la  

desmovilización de algunos grupos paramilitares, entre ellos el Bloque Calima
22

, las 

áreas de acción de estos son copadas parcialmente por las FARC y emergen nuevos 

actores dentro del conflicto social y armado, al punto que se pueden identificar la 

guerrilla, las denominadas BACRIM, conformadas por desmovilizados y algunos 

miembros de grupos paramilitares que no se desmovilizaron y pasaron a ser parte de 

organizaciones del narcotráfico, con lo cual se aseguró la expansión de las rutas para el 

comercio de la droga que tenían los paramilitares antes de desmovilizarse. Por ello, a 

                                                           
22 En el desarrollo del proceso de negociación entre el Gobierno nacional del ex presidente Álvaro Uribe 

Vélez y las AUC, en 2004 se desmovilizaron 564 combatientes, de los cuales 27 eran adolescentes. Para 

mayor información verificar el informe “Niños, niñas y adolescentes en busca de la buenaventura” WCH 

– Fundescodes– SJR– COALICO. Noviembre de 2013 
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partir del 2005 se inicia una disputa entre narcotraficantes y guerrilla en el norte del 

Valle y el cañón de Garrapatas por la expansión hacia el corredor del Pacífico. 

Paralelamente, se fortalece la delincuencia común, que se aprovecha del caos, para 

mimetizarse, generar una dinámica organizativa paralela y compleja, dedicada a la 

extorsión, el boleteo y sicariato. Todos estos elementos contribuyen a la generación de 

un clima de violencia en Buenaventura que convierte a sus habitantes en población 

vulnerable, por lo cual se producen desplazamientos de diferentes tipos: masivos, 

individuales, intraveredales e intraurbanos (Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento- CODHES, 2006, págs. 11-12) 

Lo más reciente en el panorama de la violencia en el Distrito de Buenaventura, es la 

incursión de los denominados URABEÑOS, una de las mayores bandas criminales, 

quienes en el transcurso del 2012 han hecho aparición en el ámbito local, en 

confrontación abierta con los miembros de los RASTROJOS, más específicamente los 

integrantes de la autodenominada EMPRESA, banda delincuencial que ha tenido un 

protagonismo alto en las diferentes actividades delincuenciales en el ámbito local y ha 

sufrido un reacomodo producto de capturas de varios de sus cabecillas y miembros del 

cuerpo armado. 

Estas bandas criminales, se fortalecieron ante las imprecisiones de los gobiernos de 

los presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, Calderón para hacer un 

seguimiento efectivo a los procesos de desmovilización de los diferentes bloques de 

autodefensas, lo cual permitió que en la actualidad su presencia se haya extendido a 406 

municipios del país, de los cuales en 271, es recurrente o su poder se consolidó.  

Estos corresponden más que a simples (BACRIM), como eufemísticamente se les ha 

denominado, pues se dedican al crimen organizado (tráfico y microtráfico de drogas, 

extorsión, amenazas, entre otras), sino que además de conservar algunas de las 

estructuras del paramilitarismo y actuaciones que fueron propias de éste, generación de 

terror, ocupar espacios y ejercer control social  tienen capacidad para infiltrarse en 

diferentes instancias políticas y sociales e influir en los poderes políticos locales y 

regionales, entre otras. 

El grupo mencionado (URABEÑOS o CLAN ÚSUGA), surgió en la región del 

Urabá antioqueño, en el año 2006, tras la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, 

al mando de Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”. Desde entonces y hasta abril del 

año 2009, su hermano Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” estuvo comandando 

este grupo. 

Tras la captura de don Mario en 2009, los hermanos Úsuga David comenzaron a 

ejercer el mando y se autodenominó como Héroes de Castaño, luego tomarían el 

nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia y tras su alianza estratégica con alias 

“Mi Sangre” adoptarían posteriormente la denominación de “Urabeños”. En la 
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actualidad suelen ser llamados por estos dos nombres bajo el mando de Daniel Antonio 

Úsuga David, alias “Otoniel”, es en la actualidad el máximo cabecilla de los Urabeños. 

Las autoridades sin embargo los nombra como el clan Úsuga.  

 

Según el VII informe de Indepaz, sobre grupos narcoparamiliatares los denominado 

Urabeños hacia el año 2011 habían alcanzado presencia en 211 municipios de 18 

departamentos del país, convirtiéndose en el segundo grupo narco paramilitar en 

términos de presencia municipal después de los Rastrojos, con quienes compiten 

abiertamente en Buenaventura, por la consolidación de los corredores viales y acuáticos 

para el ejercicio de actividades propias del tráfico de drogas. (Indepaz, 2011, pág. 9) 

 

Es preciso señalar que las condiciones de vulnerabilidad que presenta la comunidad 

Bonaverense, teniendo como referente el 96,25% de las viviendas pertenecían a los 

estratos bajo - bajo y medio – bajo (el déficit habitacional es de 25.000 viviendas), El 45 

por ciento de las viviendas carecían de agua potable, en la zona rural carecían del 

servicio el 89%, solamente el 45% tenían alcantarillado, al 91% se le suministraba la 

energía, el servicio de aseo solo cubría el 20.9% de éstas y existían 32 canales de agua 

sin tratamiento que van directo al mar. (Ortiz Caicedo, 2012, pág. 25) 

 

De otra parte, el 69% de hogares estaba compuesto por mujeres cabeza de familia, 

16.411 personas se hallaban en situación de desplazamiento, la tasa de mortalidad 

infantil superaba el 50%, el analfabetismo urbano era del 17%, el rural del 22% (el 

promedio del país era de 9.02%), el 48.2% de la población escolar estaba por fuera del 

sistema educativo, el 68.8% de los colegios obtuvieron calificación baja o inferior en los 

exámenes aplicados por el Icfes, el desempleo ascendía al 28.8% y el ingreso per cápita 

era de US $400 al año. (ibíd. pág. 26) 

 

Así mismo, gran parte del área urbana del municipio se encuentra ubicada en zonas 

de bajamar, catalogadas por Planeación Municipal como bienes de la Dimar, Dirección 

Marítima, lo que implica que los principales asentamientos de las comunas y barrios 

tales como Lleras, Viento Libre, La Playita, San Luis, San Francisco, Santa Fe, que 

equivalen al 30% del territorio urbano, se localizan en áreas señaladas como de alto 

riesgo físico y ambiental, lo que implica que los pobladores no pueden contar con títulos 

de propiedad, situación detonante de inconformidad social y enfrentamientos con la 

Fuerza Pública (Alcaldía Distrital de Buenaventura, Oficina Asesora de Planeación y 

Ordenamiento Territorial, 2011). 

 

En este orden, es necesario entender que el pensamiento y las actitudes de los y las 

adolescentes suelen estructurarse a través de la relación con su familia, grupo de pares y 

vecinos con los que comparten sus valores éticos y morales, aspectos que tienden a estar 

permeados por las dinámicas socioculturales, a partir de las cuales se van construyendo 

y modificando las pautas de interacción en la vida cotidiana que en ocasiones se 
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encuentran asociadas a las prácticas de los actores y grupos inmersos en el conflicto 

armado. 

En otras palabras, cuando existe presencia de grupos armados en las comunidades, 

las dinámicas familiares y comunitarias, cambian porque el entorno social es afectado 

por las acciones y comportamientos del los sujetos que se encuentran vinculados a los 

grupos armados marcando una relación de desconfianza y miedo, que constituyen a la 

vez factores de ruptura y redefinición de lazos de solidaridad y redes de apoyo sociales, 

(Corporación Vínculos, 2013, pág. 16), además de condicionar nuevos patrones de 

conducta a través de la construcción de imaginarios asociados a formas de ser que 

implican una búsqueda de la sobrevivencia contextualizada; mediadas por el ejercicio, 

representación y teatralización de actos violentos o de la consecuencia de los mismos. 

Tal es la magnitud de la problemática social que la comunidad bonaverense en 

diferentes momentos ha decidido volcarse a la via principal para rechazar los actos de 

barbarie como puede verse en la gráfica. 

 

Ilustración 5. Movilización de la comunidad bonaverense ante situaciones críticas de 

violencia armada 

      
Fuente: archivos personales  

 

De ahí que los imaginarios de los adolescentes, se construyen en el contexto 

bonaverense, en un marco complejo en el que por un lado está la acentuación del 

neoliberalismo, con el lema de la libre competencia, el reconocimiento de Buenaventura 

como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, de vital 

importancia dentro del comercio global, con todos los pro y los contra que esto 

conlleva. Igualmente en el mismo panorama, se da el posicionamiento del Proceso de 

Comunidades Negras en términos de la defensa de los derechos de la comunidad negra 

(Proceso de Comunidades Negras – PCN - e investigadores académicos, 2008, págs. 2-

6), específicamente a partir de la elaboración de una serie de requerimientos 

constitucionales  ante los organismos del Estado, fundamentados en el proceso histórico 

de construcción de identidades, territorialidades, formas alternativas de erigirse como 

comunidad con sus prácticas productivas y formas de interacción y convivencia social y 

con imaginarios propios del ser ciudadanos;  que les permita frente a la multiplicidad de 

situaciones sociales emergentes de orden familiar, comunitario e institucional para 
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garantizar a los ciudadanos el derecho a la vida y superar el deterioro del tejido familiar 

y comunitario.
23

 

Las instancias de gobierno se han orientado a despliegues militares y de policía pero 

sin hacer un mayor trabajo en lo concerniente al fortalecimiento del tejido familiar y 

comunitario, lo que a su vez ha conllevado a reproducción del germen de las violencias 

como medio para ejercer el control sobre el otro o simplemente para sobrevivir: dicha 

situaciones han afectado la cotidianidad no solo en las veredas, corregimientos y en los 

ríos, sino que además han contribuido a continuo malestar entre los habitantes de las 

diferentes comunas de la ciudad.
24

 

 

Si bien la Policía Nacional (2014), considera que durante los últimos cinco años en 

Buenaventura, las cifras de masacres, y desplazamientos decreció sustancialmente, el 

uso de otras modalidades como el asesinato selectivo, la desaparición y extorción han 

venido generando preocupación entre los miembros de organizaciones sociales, algunos 

académicos y líderes comunitarios. Esto permite pensar en la configuración de un 

escenario de conflicto bajo otras modalidades de violencia, enraizado, de baja 

intensidad, pero constante, que se mantiene alimentado por una especie de espiral de 

violencia generada por el reciclaje, reacomodo y aparición de nuevos actores armados y 

grupos delincuenciales.
25

 

 

Estado del arte sobre conflicto armado e imaginarios 

 

     Es preciso señalar que fueron variados los textos que se consultaron para darle forma 

a la investigación, no obstante en la medida en que se iba avanzando, y aparecían 

nuevos documentos y monografías más precisos y acordes con el objeto de 

investigación se fueron dejando de lado algunos y se fueron incluyendo otros por ser 

más recientes y actualizados. 

 

                                                           
23 Es necesario resaltar que según la Organización de las Naciones Unidas, ONU (2011), la problemática 

del conflicto armado es la principal causa de vulneración de los derechos humanos en Colombia. Lo cual 

tiene un trasfondo en el tratamiento de la violencia que no se puede olvidar ni dejar a un lado, porque es 

dentro de esta que se origina, se reproduce y agudiza, de acuerdo con las dinámicas sociales, políticas y 

económicas en las que estas se desenvuelven. 
24  La economía del narcotráfico funciona por medio de redes, el interior de las cuales es común el uso y 

la instrumentalización de la violencia con dos fines puntuales: 1) Garantizar el cumplimiento de sus 

pactos y transacciones económicas. 2) La instauración del miedo social. En ambos casos los actores 

armados suelen ser participes de la ejecución de acciones de teatralización de la violencia. 
25 Aquí la noción de espiral de la violencia está asociada,  a lo cíclico o a aquello que parece no tener 

final, indica que a nivel local, regional nacional e internacional, se vive un fenómeno  de  conflictos 

violentos que se suceden unos a otros en los que puede variar el periodo de conflicto, el lugar geográfico 

y hasta los actores en conflicto pero como tal el ejercicio de la violencia no parece tener fin. 
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     Respecto a imaginarios y conflicto armado es preciso señalar que con apoyo de la 

Unicef, oficina Colombia, se pudo acceder gratuitamente, a textos como “Aprenderás a 

no llorar”, cuyo objeto fue el de dar a conocer las múltiples dificultades y atrocidades 

que suelen sufrir los niños, niñas y adolescentes que son vinculados a los grupos 

armados (FARC, ELN, AUC). (Human Rights Watch- UNICEF, 2004, pág. 3) 

 

     Igualmente, el mencionado informe reseña los programas existentes por parte del 

Estado colombiano para lograr la recuperación física y emocional de los niños, niñas y 

adolescentes que han desertado de los grupos armados o han sido capturados por las 

fuerzas armadas estatales. (pág. 167) 

 

     Con la lectura de este informe, se pudo pensar mejor la problemática de 

investigación, entender que había diferentes sujetos adolescentes, que atravesaban por 

sus particularidades, que fueron y eran afectados de manera particular por parte de los 

grupos armados que participan en el conflicto social y armado colombiano. 

 

En términos de la sociología cabe mencionar el aporte de (Ruiz Botero & Hernández 

Martínez, 2008), quienes en un ejercicio rico en investigación bibliográfica y un trabajo 

de campo con talleres con niños y adolescentes en el marco de la campaña “juguemos 

en serio a la paz” 
26

retoman las voces de diferentes niños desvinculados: 

 

Nos pintaron pajaritos es la afirmación constante cada que se aborda un adolescente 

desvinculado de los grupos armados ilegales. Lo más paradójico quizá, es que esos 

pajaritos no solo los pintaron las FARC, el ELN o las AUC sino también las 

autoridades, en especial militares, que los reciben una vez desertan de los grupos 

armados, cuando en algunos casos son utilizados para labores de inteligencia. (pag.13)
 

 

Los investigadores abordaron la problemática con énfasis en la revisión de las 

instancias de los organismos del Estado y la sociedad colombiana como generadores de 

acciones legales y jurídicas. Destacan que el Estado aún se encuentra débil en términos 

de gobernabilidad, situación evidente dadas las frecuentes las violaciones e infracciones 

a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario de la infancia, lo cual 

se agudiza aún mas producto de los vacios éticos de la sociedad para movilizarse, 

respaldar y reivindicar los derechos de la niñez colombiana. (Ibíd., pág.12) 

 

                                                           
26 Esta campaña de la cual las autoras formaron parte, tenía por objeto indagar  documentación, adelantar 

procesos educativos  y generar opinión pública hacia una cultura de respeto a los derechos de los niños y 

las niñas en zonas de conflicto en Colombia, con el propósito final de incidir en la formulación y 

aplicación de políticas públicas relacionadas con el tema.  

 

El proyecto en mención, fue financiado por la Unión Europea y ejecutado en los departamentos de 

Antioquia, Norte de Santander, Sucre, Valle del Cauca y Cundinamarca por la Fundación Cultura 

Democrática –FUCUDE– y el Instituto Popular de Capacitación –IPC-. 
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Concluyen que, pese a los múltiples esfuerzos por reducir este flagelo, la niñez 

continua siendo vulnerable a sus Derechos, por medio de una serie de acciones como 

lesiones físicas y psicológicas en la niñez, asesinatos, masacres y ejecuciones 

extrajudiciales, entre otras, las cuales constituyen una serie de  violaciones al derecho a 

la vida, que constituyen en el mayor daño causado intencionalmente en el cuerpo o en el 

campo emocional del niño, generando como consecuencia otras acciones desplegadas 

por este, que pueden terminar en la reproducción de diversas situaciones de agresividad 

y violencia.  

 

La investigación referida, se consideró significativa, debido a que amplía el 

panorama para la comprensión del conflicto social y armado del cual están siendo 

víctimas los niños/as y adolescentes colombianos/as, pues el hecho de presenciar 

masacres, asesinatos, desplazamiento forzado, o de ser vinculados a las actividades 

delictivas de los grupos armados por un lado y por otro las debilidades del Estado para 

garantizar su derechos y diseñar políticas públicas para afrontar este flagelo, hacen de la 

niñez y adolescencia, sujetos con alto grado de vulnerabilidad. 

 

En el ámbito local, una investigación importante fue la adelantada por (Caicedo 

Biuza, 2007) titulada “Los únicos muertos que pueden caminar”. Su autor considera que 

el estudio de las masacres requiere establecer una relación con aquellos procesos que 

parecen estar aislados del fenómeno como tal.  

 

Expresa que pretendió mostrar los efectos y consecuencias del fenómeno de las 

masacres sobre los procesos organizativos y las dinámicas de la vida cotidiana en la 

comunidad de Pueblito Aguas Abajo, ubicado en la zona rural del Distrito de 

Buenaventura. 

 

El autor se trazó además los objetivos de describir el fenómeno de las masacres a 

partir de la percepción de las personas que fueron testigos de actos de terror, describir 

los procesos organizativos y la manera cómo son afectados por las masacres en Pueblito 

Aguas Abajo y describir la manera cómo se altera la vida diaria a partir del fenómeno de 

las masacres en la comunidad. 

 

La metodología utilizada por Caicedo fue cualitativa, plantea que utilizó entrevistas, 

observación participante y no participante e historias de vida. 

 

Caicedo encontró que las masacres produjeron rupturas de las solidaridades, y en los 

entramados del tejido social; de ahí el nombre de la monografía, “los únicos muertos 

que pueden caminar”, que refiere a la situación compleja de estar vivos pero carecer de 

los medios para afrontar la crueldad y barbarie de los grupos armados, por un lado, y 

por otro, tener que padecer ante la negligencia e inoperancia de diferentes  instancias del 

gobierno, que generalmente han comprometido y ponen en riesgo la existencia de 
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identidades y prácticas  ancestrales que son vitales en comunidades afrodescendientes 

para construir y redefinir el territorio como escenario de vida. 

 

El autor consideró que la amenaza de presencia de cultivos ilícitos y la implantación 

de los cultivos alternativos constituye un verdadero riesgo de desaparición para la planta 

de procesamiento de productos agrícolas cultivados tradicionalmente por la población 

de origen afrocolombiano. Por un lado, el territorio se está inundando de cultivos de 

coca, y el Estado que está en la obligación de garantizar la vida y seguridad de sus 

ciudadanos es el primero en descuidar sus deberes. Además, el mismo Estado es quien 

propone la implantación de cultivos alternativos como oportunidad de rechazar los 

cultivos ilícitos. 

 

Todo esto afecta no solo la dinámica comunitaria de la población referida, en la 

medida en que tiende a resquebrajar las prácticas productivas habituales de los 

integrantes de la comunidad, sino que además genera cambios en los procesos de 

interacción familiar y comunitario que suelen presentarse en la cotidianidad de este 

sector perteneciente al área rural de Buenaventura; estos aspectos fueron tenidos en 

cuenta para ser abordados en la presente investigación. 

 

     Martha Ortiz (2012), estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP), adelantó una investigación de tipo documental con el objetivo de identificar las 

acciones emprendidas por las administraciones municipales en torno al accionar de los 

diferentes actores armados en el municipio de Buenaventura.  

 

Ortiz expresa que las lógicas de los grupos armados ilegales son las de generar 

rupturas dentro del tejido social afectando los procesos de interacción y la sana 

convivencia dentro de las comunidades sea rurales o urbanas (Ortiz Caicedo, 2012, pág. 

66), pues sus acciones son tan diversas que generan múltiples reacciones en la 

comunidad entre las cuales se encuentran el miedo, ruptura de referentes comunitarios, 

debilitamiento del liderazgo entre otros. 

 

En segunda instancia, hace alusión acerca de las dificultades históricas de las 

diferentes administraciones municipales, ya sea por deficiencias en la formación o por 

motivos de corrupción no se ha podido regular, confrontar y actúa sobre una realidad 

compleja que afecta a la comunidad bonaverense; situación que debilita la labor de los 

diferentes funcionarios encargados de garantizar el bienestar social, la sana convivencia 

sea deficiente, quedándose en trabajar en los casos de atención  básica a víctimas del 

conflicto, pero descuidando la prevención del mismo. (ibíd. Pág.14) 

 

Una tercera investigación revisada fue la de (Angulo Sanclemente, 2012), quien se 

interesó en la indagación respecto a la forma en que el conflicto armado que se ha 
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librado por décadas, por no decir que centurias, en Colombia ha lesionado (afectado), 

los derechos políticos (colectivos) de las comunidades negras del Pacifico colombiano.  

 

El objetivo general de la investigación fue desarrollar un proceso de búsqueda y 

valoración de información, que permitiera clarificar el nivel de afectación de los 

derechos (políticos y colectivos) de las comunidades negras del Pacífico colombiano, en 

el marco del conflicto armado que se libra en el País. (pág.6) 

 

El investigador considera que a la falta de compromiso de los gobiernos con estas 

comunidades  se genera un mayor nivel organizativo de las mismas, para exigir lo que 

les corresponde como ciudadanos colombianos y como grupo étnico que merecen un 

trato especial, como lo señala la Constitución Nacional y de más normas concordantes. 

 

Angulo, prevé además la necesidad de adelantar investigaciones detalladas acerca de 

la situación en que se encuentran las comunidades asentadas en el Pacifico colombiano, 

en los diferentes sitios barrios, corregimientos y veredas, con el fin de tener una visión 

amplia del impacto del conflicto armado en los habitantes de la región antes 

referenciada. 

 

Una cuarta investigación corresponde a la monografía de la Universidad del Valle 

Sede Pacífico, adelantada por (Angulo Áchito, Campaz Caicedo, & Riascos Mantilla, 

2013) , quienes investigaron sobre la incidencia de la presencia del conflicto armado 

interno en el Barrio Santa Fe comuna cinco en el aprendizaje de conductas agresivas en 

niños y niñas entre 6-12 años de edad. 

 

Las autoras plantean que el espacio del barrio en mención, donde se encuentran los 

niños y las niñas con quienes se realizó la investigación, es testigo de continuas 

acciones violentas, producto de la permanencia y acciones de diferentes actores 

armados, lo cual según ellas, va generando en los niños y niñas un aprendizaje de 

rituales agresivos al observar las prácticas llevadas a cabo por quienes forman parte de 

los grupos armados al margen de la ley (Angulo Áchito, Campaz Caicedo, & Riascos 

Mantilla, 2013, pág. 11). 

 

Igualmente, las investigadoras encontraron que el aprendizaje de los niños y las niñas 

respecto a las conductas agresivas y el ejercicio de la violencia, es producto de una serie 

de elementos diferenciados como la pertenencia a la familia de un sujeto violento, la 

exposición a agresiones directas y la simple observación, aspectos que influyen en el 

proceso de aprendizaje de la agresividad y la posterior reproducción de la misma; 

puesto que la violencia suele ser utilizada por los sujetos violentos como método de 

lograr propósitos individuales y de algunos grupos; estas prácticas son aprendidas por 

los niños, niñas y adolescentes en los diferentes escenarios de socialización, ya sea el 

hogar, el barrio, la institución educativa o en los grupos de pares y se refuerzan a través 
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de unos constructos sociales simbólicos dominantes en la comunidad y la 

correspondiente exposición ante los medios de comunicación. (Pág. 12) 

 

Las investigadoras plantean que las prácticas violentas son diversas y suelen 

manifestarlas en sus hogares en la calle y en la Institución Educativa, lo que lleva a 

pensar que los niños y niñas han generado una especie de lúdica de la violencia, en la 

que a través de juegos, se generan expresiones de terror y ejercicio del dominio del otro, 

a través de la manipulación de artefactos asociados a la violencia y unos constructos 

simbólicos de ahí que los aprendizajes de los niños y las niñas son previos a la 

construcción de dichas  representaciones de la violencia.  

 

En este sentido, los niños son expuestos ante hechos violentos o imágenes de hechos 

violentos, tienden a asimilarlas, reelaborarlas y representarlas para darle un sentido 

acorde con sus experiencias y con sus proyecciones en un medio que les ofrece una 

continua polarización entre lo “bueno” y lo “malo”, que les lleva a  buscar estrategias 

para fortalecer unos imaginarios de sujetos fuertes, capaces de “hacerse respetar” por la 

fuerza, lo que incluye que las armas sean vistas como una extensión del cuerpo de las 

cuales se depende para sobrevivir, para vengarse o silenciar al otro y para ejercer una 

presión psicológica sobre quienes no las usan. 

 

Así mismo, las investigadoras realizan un balance acerca de manejo por parte de la 

comunidad educativa de las manifestaciones agresivas dentro del espacio escolar, 

destacando que la institución educativa presenta dificultades para ejercer su labor 

adecuadamente como instancia de socialización juvenil, más allá de la transmisión de 

saberes formales. 

 

Finalmente, (Angulo Áchito, Campaz Caicedo, & Riascos Mantilla, 2013, pág. 113), 

concluyen sobre la importancia de llevar a cabo un trabajo integral que involucre la 

escuela, la familia y la comunidad, fortaleciendo de esta manera la participación de las 

niñas y niños, en particular, en la dinámica de los establecimientos educativos, resulta 

clave para asegurar mejores resultados en términos de aprendizajes, asegurando el 

ejercicio de los derechos y deberes en la formación de unos sujetos comprometidos con 

una convivencia social adecuada. 

 

Esta investigación, constituyó un aporte significativo para la presente investigación 

en la medida en que se analiza como el hecho de afrontar la presencia de grupos 

armados ilegales, tiende no solo a generar cambios en las actitudes de los niños y 

adolescentes sino que además afectan aquellos imaginarios que orientan las relaciones 

entre los niños y entre estos y sus padres y la comunidad en general, ante el monitoreo 

continuo de la comunidad por parte de los miembros de los grupos armados. Cabe 

resaltar que en el barrio Santa Fe, la presencia de los actores armados se encuentra 
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asociada a las dinámicas violentas por el control territorial, producto de la 

implementación de megaproyectos de infraestructura portuaria. 

 

Una quinta investigación que nutrió de una u otra forma el presente ejercicio 

investigativo fue llevada a cabo en la Universidad del Valle Sede Pacífico por 

(Rodríguez Cabezas & Soliz Angulo, 2013), estudiantes de Trabajo Social, cuyo título 

es: “Representaciones sociales sobre  el conflicto armado que tienen los niños de 8 a 13 

años vinculados de forma directa e indirecta a los grupos armados  del barrio Alberto 

Lleras Camargo del Distrito de Buenaventura en el año 2012”. 

 

La importancia de la investigación referida para adelantar la presente monografía fue 

su objetivo de conocer la forma en que la presencia de miembros de grupos armados 

ilegales afecta la construcción de representaciones sociales por parte de niños y niñas 

que viven en comunidades afectadas. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se profundizó en la descripción y análisis de 

aquellas actitudes, situaciones y sentimientos que dejan ver algún tipo de violencia en 

sus procesos de interacción en los niños en relación con sus pares. Su enfoque fue 

enteramente cualitativo. 

 

La investigación arrojó que los niños y niñas de comunidades donde hay presencia de 

actores armados tienden a construir representaciones sociales complejas de acuerdo a la 

forma en que las acciones de dichos actores les han afectado, física o emocionalmente. 

 

Se encontró además que los procesos de socialización y participación de los niños 

que de alguna manera han estado vinculados al conflicto armado, tiende a deteriorarse 

puesto que los niños que han participado de alguna acción hostil o que han recibido una 

orientación hacia las practicas violentas no logran recuperarse de manera rápida ni 

integral en la medida en que su ciclo de socialización se ha visto alterado drásticamente 

(Rodríguez Cabezas & Soliz Angulo, 2013, págs. 75-77). 

 

La investigación mencionada, fue relevante puesto que permitió comprender la 

lógica y la forma en que se van construyendo las representaciones sociales de los niños 

frente al conflicto armado, al punto que varios de ellos lo asumen cono un elemento 

propio de la condición humana, considerando que de una u otra forma, las armas a pesar 

de hacer daño están ahí en la cotidianidad para representar esa tensión entre el bien y el 

mal y para establecer distancias entre sujetos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: LOS IMAGINARIOS COMO PROCESO CONSTRUCTIVO Y 

DINÁMICO DEL SUJETO SOCIAL 
 

 

(Durkheim, 2003), en su libro titulado “Las formas elementales de la vida religiosa”, 

hace referencia a las representaciones colectivas como: 

…el producto de una inmensa cooperación que se extiende no solamente en el espacio 

sino en el tiempo; para hacerlas una multitud de espíritus diversos ha asociado, 

mezclado, combinado sus ideas y sus sentimientos; largas series de generaciones han 

acumulado en ellas una experiencia y su saber. Una intelectualidad muy particular, 

infinitamente más rica y más compleja que la del individuo, se ha como concentrado 

allí. (pág. 47) 

 El concepto representaciones colectivas, se encuentra relacionado con el 

denominado imaginario social, el cual no es de orden abstracto porque obedece a las 

nociones que los sujetos construyen socialmente a través de procesos vitales que 

consideran significativos, que se encuentran estrechamente relacionados con el contexto 

histórico, con las creencias y supersticiones, la trayectoria familiar o de grupo y que 

solo se construyen de forma colectiva, pues un sujeto aislado totalmente, que carece de 

la noción del otro, que no puede identificar sabores, colores y diferentes sensaciones, 

carecerá de la información suficiente para representarse el entorno, los objetos y seres a 

su alrededor lejano.  

 De esta manera, las representaciones que alimentan los imaginarios sociales solo se 

construyen en relación con el otro, permitiéndole tomar posturas, decisiones y adelantar 

acciones concretas en la vida cotidiana.  

     Por su parte (Castoriadis, 2007), retomando elementos aportados por diferentes 

autores elaboraría un aporte significativo en términos de posicionar el concepto de 

imaginario como un factor elemental en la configuración de la sociedad moderna “Lo 

imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación incesante y especialmente 

indeterminada (histórico-social y psíquica) de figuras / formas / imágenes, a partir de 

las cuales solamente puede tratarse de “alguna cosa”. Lo que llamamos “realidad” y 

“racionalidad” son obras de ello”. (pág. 12) 

Se entiende entonces que los imaginarios son constructos sociales, cuyo objeto es dar 

cuenta de la manera en que el sujeto se ubica racionalmente dentro del entramado 

social, político, económico, religioso y situacional, de modo que el imaginario, en 

términos de Castoriadis, constituye el resultado de las experiencias sensibles, concretas 

que suelen repetirse en el tiempo y el espacio vital en el cual interactúa el individuo 

como sujeto relacional y elaborador de sentido ante las experiencias que afectan de 

forma positiva o negativamente su parte intelectual, emocional y física. 
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(Berger & Luckmann, 1968, págs. 46-52), consideran que la realidad social es 

construida a partir de los procesos vivenciales de los sujetos que le dan un sentido y un 

contenido racional a las situaciones, instituciones y sujetos que entran en procesos de 

interacción diferenciados y que tienden a ser complejos en el mundo contemporáneo. 

Esto significa que los individuos construyen símbolos, representaciones y significados 

por medio de los procesos de interacción que en el caso de la presente investigación se 

denominan procesos interactivos de tensión y conflicto, y que es a partir de ahí es que se 

definen los imaginarios sociales.  

Para estos autores, la realidad es una construcción racional y relacional, racional 

porque el sujeto consciente es quien clasifica, ordena, relaciona objetos, conceptos, 

procesos y los comparte con los demás. 

 En este orden, los sujetos, interactúan a partir de unos códigos, de interacción, que 

están asociados a unos esquemas de pensamiento social, en continua tensión pues los 

sujetos tienden a modificar valores, principios de vida, conductas y estilos de vida 

acorde con la temporalidad o contexto histórico en el que vive. De ahí que el sujeto 

interactuante toma, reordena y redefine los elementos simbólicos que forman parte del 

acervo social; siendo construidos y constructores de sentido por medio del lenguaje en 

todas sus expresiones como herramienta clave para exteriorizar dichos significantes y 

significados que se encuentran inmersos en los entramados simbólicos. 

     Por su parte,  (Escobar, 2000) señala que el imaginario se caracteriza por ser real en 

tanto obedece a una producción humana del sujeto sentipensante, donde las imágenes no 

son unas simples representaciones o reproducciones gráficas de la realidad, sino que 

obedecen a elaboraciones mentales colectivas que se transmiten entre individuos de 

diferentes generaciones y se modifican de acuerdo al contexto sociopolítico e histórico; 

igualmente permite entender que a partir de ese imaginario colectivo, se logran 

configurar elementos identitarios, asociados a la construcción de memoria colectiva, 

practicas de orden político, científico, (expresado a través de saberes populares), además 

de elaboraciones artísticas y literarias que dan cuenta de la idiosincrasia de las 

comunidades, las dinámicas y practicas cotidianas que les permita la supervivencia y la 

trascendencia en el tiempo y el espacio. (pág. 13) 

Sobre los imaginarios sociales (Taylor, 2006) , expresa que, 

Adopto el término imaginario 1) porque me refiero concretamente a la forma en que las 

personas corrientes «imaginan» su entorno social, algo que la mayoría de las veces no 

se expresa en términos teóricos, sino que se manifiesta a través de imágenes, historias y 

leyendas. Por otro lado, 2) a menudo la teoría es el coto privado de una pequeña 

minoría, mientras que lo interesante del imaginario social es que lo comparten amplios 

grupos de personas, si no la sociedad en su conjunto. Todo lo que nos lleva a una tercera 

diferencia: 3) el imaginario social es la concepción colectiva que hace posibles las 

practicas comunes y un sentimiento compartido de legitimidad. (pág. 37) 
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     Según el filósofo canadiense citado, los imaginarios sociales corresponden a 

constructos mediante los cuales los miembros de la sociedad actúan y encuentran 

legitimidad a sus relatos, imágenes y trayectorias existenciales. De esta forma, los 

imaginarios, permiten dar cuenta de la articulación entre conceptos, forma que estos 

toman en la realidad social de las comunidades, los cuales pueden diferir de la teoría, 

pero en el presente trabajo se entiende que también pueden nutrirla cuando alguien 

retoma aquellos relatos, imágenes y trayectorias vitales y las somete a un análisis 

conceptual dándoles un orden racional, con una estructura más elaborada.  

     En cuanto a la articulación, construcción y exteriorización de los imaginarios 

sociales (Pintos de Cea – Naharro & Marticorena, 2012), expresan que los Imaginarios 

Sociales (IS), constituyen, 

…una especie de repositorio de contenidos y procedimientos de acceso común a los 

miembros de una sociedad, aunque de selección y sentido variables en el uso particular 

[Pintos, 2004]. Cada individuo adopta y adapta un subconjunto de estos IS al efecto de 

plantear sus observaciones y realizar sus comunicaciones, del mismo modo que 

selecciona las palabras con las que construye su mensaje o una estructura que considera 

gramaticalmente aceptable. Este empaquetado de IS funciona como un referente propio 

que se anticipa convenido y que aporta al mensaje los presupuestos y las implicaciones 

que van más allá del contexto inmediato. (Pintos de Cea – Naharro & Marticorena, 

2012, pág. 52) 

     Lo planteado por Pintos y Marticorena, hace alusión a los imaginarios como un vasto 

conjunto de conocimientos, conceptos y formas de pensar, expresarse, creer y actuar, los 

cuales se encuentran a disposición del sujeto para adoptarlo y adaptarlos a las 

necesidades del contexto en el que se desenvuelve. En este orden, los imaginarios 

sociales, suelen estar estructurados acorde al horizonte sociocultural, político, religioso 

y económico de quienes participan del proceso de interacción, como puede observarse 

en la siguiente ilustración, 

 

Ilustración 6 Esquema articulación de imaginarios entre el emisor y el receptor 

 
Fuente: Adaptación de (Pintos de Cea – Naharro & Marticorena, 2012) 
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     A partir de la lectura de estos autores, se entiende que en la construcción de los 

imaginarios, intervienen al menos seis elementos fundamentales, que se relacionan entre 

sí para darle forma a estos: en primera medida aparecen los imaginarios colectivos (IC), 

que se caracterizan por ser diversos, elaborados a partir de los intercambios de 

diferentes puntos de vista, los cuales provienen de diversas trayectorias de vida, cuyos 

imaginarios vienen reacomodándose y redefiniéndose a través de diferentes 

generaciones, teniendo como referentes saberes empíricos y algunos avances teóricos 

previos. 

 

    A la par de los imaginarios colectivos, aparecen los componentes del imaginario del 

emisor (IE) y el imaginario del receptor (IR) que no son más que elaboraciones de los 

sujetos que entran en procesos de interacción diferenciados que van desde por ejemplo 

compartir breves momentos en una fila de un banco, la espera de un vuelo, hasta el 

continuo intercambio en la familia, la empresa donde se trabaja, el aula de clases, la 

comunidad en la que se vive. 

 

     Cada sujeto emisor y receptor, presentan roles idénticos e intercambiables, pero 

suelen presentar imaginarios diferenciados de acuerdo a los contextos en los que se ha 

desenvuelta cada quien; de esta forma, los (IE) y los (IR) se encuentran asociados al 

contexto del emisor (CE) y contexto del receptor (CR) que suelen ser relativamente 

diferentes - incluso dentro del mismo hogar- pues cada sujeto ocupa una posición, un 

espacio simbólico, no necesariamente físico, aunque éste último es significativo en el 

proceso de construcción de imaginarios. 

 

     De esta forma, el emisor y el receptor que en el caso de la presente investigación son 

los diferentes actores armados por un lado, así como las y los adolescentes entrevistados 

por otro, se ubican en un contexto del mensaje (CM), que no es más que el espacio 

físico, virtual, histórico y social en el que se presentan las interacciones de los sujetos 

emisor y receptor. Por tal motivo, los imaginarios, son elaboraciones de carácter 

intersubjetivo, contextualizado, dinámico y con posibilidades de continuarse nutriendo a 

partir de los diferentes intercambios sociales del sujeto. 

 

     Sobre los imaginarios elaborados por los adolescentes respecto a los actores 

armados, la especialista en temas de juventud e imaginarios sociales Viridiana Morales 

Hassan afirma “yo creo por el contrario que a pesar de que los jóvenes en la 

adolescencia, empiezan el despertar kantiano, frente a su formación, tienen apoderados 

imaginarios sobre todo, y en un país como el nuestro, tienen creo yo arraigados 

imaginarios negativos sobre el conflicto, por cuanto lo asocian a la forma como lo 

hemos intentado solucionar”. (Morales Hassan, 2011, pág. 1) 
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     Lo anterior da a entender que no necesariamente todo adolescente sea hombre o 

mujer va tener imaginarios positivos sobre actos de violencia y menos respecto a 

quienes generan terror y muerte, y solo entraran a vincularse a los actores armados 

producto de una serie de elementos que se interrelacionan de una manera tal que 

prácticamente lo hacen presionados. Por su parte, el psicólogo Jorge Palacios Sañudo, al 

servicio docente de la Universidad del Norte en Barranquilla plantea, 

 

El impacto [de las acciones y la presencia de un actor armado] es muy diverso, y puede 

ir desde la identificación con esos actores hasta el rechazo o pánico que pueden sentir 

frente a su presencia. Todo depende como mínimo de dos grandes factores: Por un lado 

de las acciones que estos grupos realizan en la comunidad (si son para infundir respeto o 

miedo), y por otro lado, de las características psicológicas y familiares de los 

adolescentes (si están buscando reconocimiento social o si están buscando una venganza 

personal). En este rango el impacto debe ser revisado uno a uno por lo cual es muy 

difícil generalizar si el impacto es bueno o malo o favorable o desfavorable, todo 

depende desde qué punto de vista lo veas. (Palacios Sañudo, 2011, pág. 2) 

     Estas apreciaciones desde la psicología social, muestran que hay una diversidad de 

posibilidades en términos de la construcción de imaginarios por parte de los 

adolescentes sobre los diferentes actores armados, lo cual se encuentra estrechamente 

relacionado con factores de índole emocional, sociocultural, mediático y referencial;  

puesto que en escenarios de construcción de sentido, como lo puede ser el hogar la 

esquina del barrio el salón de clases, el cuarto del adolescente, un rio, playa, cancha 

deportiva discoteca, entre otros, el sujeto está en la capacidad de reelaborar imágenes de 

sintetizarlas, ordenarlas y darles sentido para construir imaginarios de tipo social por 

ello, la presencia o la interacción con miembros de un grupo armado puede afectar de 

diferentes maneras a los adolescentes en ese proceso de ordenamiento y 

direccionamiento del sentido sí. 

De otra parte, hay que aclarar que desde la perspectiva de los imaginarios como 

construcción simbólica se sintetizó los siguientes aspectos claves:   

 Los imaginarios sociales son producto de la interacción continua que se presenta 

entre dos o más sujetos, incluyendo distintos tipos de interacciones entre las que 

se pueden señalar las constructivas, destructivas, deconstructivas y 

reconstructivas. Las interacciones constructivas se presentan cuando dos o más 

sujetos entran en relaciones de cooperación y adelantan acciones y ejercicios 

colectivos encaminados a fortalecer procesos sociales y comunitarios de 

beneficio mutuo. Por el contrario, las destructivas se presentan cuando uno, dos o 

más sujetos dentro de la comunidad de construcción de sentido, actúan de tal 

manera que se alteran las prácticas habituales de la vida cotidiana, generando 

cambios en las relaciones al interior de la comunidad, en los procesos de 

organización, circulación por el espacio, toma de decisiones, permanecías de 

personas y familias en el sector afectado, entre otros. 
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 Las interacciones deconstructivas y reconstructivas como su nombre lo indica, 

son aquellas que realizan los sujetos dentro de un espacio vital, comunitario o 

social en el que la cotidianidad se ha visto alterada por tanto se ve la necesidad de 

adelantar acciones para desmontar las practicas, formas de relacionarse 

emergentes, actitudes y comportamientos negativos que han desestabilizado la 

convivencia y afectado emocional o físicamente a algunos o la mayoría de la 

comunidad. Estas interacciones además de estar orientadas por la necesidad de 

reconstruir solidaridades y fortalecer el tejido social, también permiten reelaborar 

los imaginarios sociales de la comunidad.  

 De acuerdo con la espacialidad en la que se presentan los procesos de 

interacción, el flujo de la interacción asimétrica, simetría donde se presentan 

micro espacios de construcción de sentido, para efectos de la presente 

investigación se consideran dos tipos básicos de interacción social: cara a cara y 

mediática.  

Ilustración 7 Flujo de interacción, posición y distancia del sujeto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes tomadas de las paginas: es.dreamstime.com,                            

www.playersoflife.com y racionalismoidea.blogspot.com 

 

 La interacción directa o cara a cara, se presenta en la medida en que se de la 

copresencia o permanencia de dos o más sujetos en un mismo escenario de 

interacción por tiempos que pueden ser breves o prolongados, los cuales hacen la 

diferencia en la construcción de los imaginarios, puesto que en la medida en que 

hay un menor tiempo de intercambio con el otro aunque se pueden fijar 

impresiones generales solamente cuando se han presentado diferentes momentos 

de interacción, así como la calidad de la misma, es decir  bajo qué circunstancias 

se dio y que tópicos se trataron, es que el sujeto puede hacerse a una idea más 

completa del sujeto sobre quien construye los imaginarios respectivos. 

http://www.playersoflife.com/
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 La interacción indirecta es aquella en la cual el sujeto, no ha tenido un 

acercamiento o interacción real con los actores o sujetos sobre los cuales 

construye el imaginario y de los cuales se forma una idea a partir de relatos de 

otras personas, ya sean familiares o amigos.  

 A su vez la interacción mediática presenta varias categorías en directo y en 

diferido, dependiendo del tiempo en el que se lleva a cabo la emisión del mensaje 

respecto al momento en el que la audiencia escucha u observa el mensaje, que a 

su vez puede ser de audio, video o en texto escrito. Los medios televisivos y la 

internet en las últimas décadas han influido de diferentes maneras en los 

imaginarios elaborados por el sujeto, sobre el espacio, la ubicuidad, la relación 

con el otro, a partir de algo que trasciende el aquí y el ahora en los que la imagen 

del sujeto toma un aspecto plástico en la medida en que se puede forjar, 

deconstruir y reconstruir a partir de la acción de los medios televisivos y la red. 

     Durante las últimas décadas, en las cuales han nacido y crecido los adolescentes 

actuales  en los procesos de construcción,  deconstrucción y reconstrucción de sentidos, 

los medios masivos de comunicación han jugado un papel importante por su cobertura, 

su reconocimiento y su aceptación social; en este orden,  los medios de televisión, radio 

y prensa, al igual que la internet, se han constituido en  actores privilegiados en el 

manejo de la información y la construcción de “opinión pública” que cada vez más cae 

en un letargo impresionante. 

 Por su parte la interacción referencial obedece a los testimonios o referencias que 

otros individuos aportan sobre una institución o un sujeto, es netamente de corte 

oral, y para efectos de la presente investigación se tuvo en cuenta porque varios 

de los adolescentes que formaron parte de la investigación, hicieron referencia a 

la manera en que percibían ciertos relatos que les socializaban familiares o 

amigos y que daban cuenta de ciertos sujetos vinculados a las fuerzas armadas, la 

policía y grupos armados ilegales. Es preciso aclarar que, si bien los relatos sobre 

actores armados son importantes en la construcción de los imaginarios sociales 

por parte de los adolescentes, si estos acceden a una interacción cara a cara ante 

otros sujetos, sin importar si las interacciones son tensas o cordiales, mayores 

serán los elementos de juicio que este tendrá para construir imaginarios sociales 

respecto a dichas personas y a la institución o grupo al que pertenecen.  

 Los imaginarios sociales no son de carácter estático sino que se definen o 

redefinen de manera continua y diferenciada producto de las dinámicas sociales, 

políticas, económicas, ambientales e históricas que afronta la sociedad y la 

manera en que los sujetos interactúan como seres sociales. 

Hay diferentes niveles de imaginarios sociales: unos de estos, son incipientes y 

obedecen a simples observaciones llenas de prejuicios, mitos, dogmas y una serie de 

elaboraciones preestablecidas sin mayor ejercicio reflexivo. Por otro lado, se encuentran 
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los imaginarios sociales más elaborados, que no pueden ser vistos como versiones 

finalizadas o absolutas de conocimiento, sino como avances significativos que se van 

nutriendo de las lecturas y análisis que el sujeto realiza no solo a partir de revisiones de 

textos escritos, sino que además incluye lecturas del paisaje social y geográfico, de las 

tradiciones e innovaciones, hechos o acontecimientos importantes para el sujeto, la 

comunidad y la sociedad en general. 

En otras palabras, para interpretar la dinámica de los imaginarios sociales, se trata de 

observar detalladamente las imágenes y los protagonistas del momento con sus 

respectivas posturas y su juego mediático, pero también de detenerse en las imágenes de 

las trayectorias vitales individuales y colectivas. Entendiendo además que todo 

individuo como tiene una dimensión individual y otra colectiva. Una cara oculta y otra 

visible las cuales podría o no coincidir sustancialmente, en función de la imagen que 

desea o necesita proyectar y como afecta su interacción con los interlocutores. 

Por tal razón, para la reflexión en torno a los imaginarios sociales se requiere revisar 

como se construyen, deconstruyen y reconstruyen las estructuras, sociales, los sistemas 

que las conforman y como entran en juego los diferentes sujetos con menor o mayor 

capacidad de intervenir en la construcción de entramados de significancia que le 

permitan entrar en el juego de lo social. 

De esta forma, los imaginarios sociales no son más que elaboraciones intersubjetivas 

que se nutren de las experiencias vitales individuales y colectivas que son renovadas 

constantemente a partir de los juegos y tensiones sociales que habitualmente suelen 

presentarse en las diferentes comunidades humanas y que suelen estar presentes en los 

diferentes procesos económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos e incluso en el 

devenir científico. 

Se tomó esta perspectiva teórica debido a que su orientación se centra en el 

“descubrimiento”, es decir, busca relacionar el cómo se van construyendo las ideas del 

sujeto entorno al otro (grupos o actores armados), a los procesos sociales en el mundo 

de lo social, para poder interpretar qué significan las diferentes situaciones vividas en la 

cotidianidad para ellos y qué motivaciones guían tanto sus opiniones y actitudes dentro 

de entramados sociales diferenciados. 

Cada adolescente va construyendo su mapa referencial gradualmente a partir de una 

serie de símbolos sobre sí mismos, en torno a otras personas, objetos, lugares, actitudes, 

acorde con las circunstancias en las que ha vivido, el medio sociocultural al que 

pertenece y los patrones de conducta en los cuales ha sido socializado. 

Para entender cómo se da la construcción de dichos imaginarios por parte del sujeto 

como ser social hay que entender que los canales de alimentación a nivel fisiológico son  

los sentidos, vista, audición, olfato, tacto y gusto. Siendo diferenciado el nivel de 

participación de dichos sentidos en la construcción de diferentes tipos de imaginarios 
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sociales. Por ejemplo si son imaginarios sobre lo estético entra a jugar un papel 

importante la vista, si es sobre asuntos gastronómicos entran a participar activamente el 

gusto, olfato y la vista. Si se hace referencia a la construcción de imaginarios sobre la 

música, es de vital importancia el oído. Se hace referencia a imaginarios sobre texturas 

el sentido vital es el tacto. Cuando se trata de imaginarios sobre el entorno geográfico y  

social entran en juego los diferentes sentidos, esto a manera breve cómo captura el 

sujeto los datos del medio en el cual interactúa con otros sujetos y con el entorno 

geográfico a partir de los cuales va sintetizando los insumos para la construcción de 

imaginarios. Algo general se observa en el siguiente esquema. 

Ilustración 8 Esquema elaboración de imaginarios 

 
            Fuente: Elaboración propia  

 

 

     En los procesos de interacción se presenta intercambio de palabras escritas u orales, 

así como la exposición de imágenes, sonidos, gestos y símbolos con sus respectivos 

significados y significantes. Lo anterior indica que la construcción de imaginarios 

obedece a un proceso en el cual intervienen los diferentes órganos de los sentidos del 

ser humano coordinados por el cerebro que procesa y codifica la información 

compartida durante el proceso de interacción. Desde esta perspectiva, los imaginarios 

sociales pueden alimentar los conflictos y sus procesos de resolución, de modo que las 

imágenes que se construyen en torno al conflicto y los actores que se encuentran 

inmersos en él se nutren de una serie de símbolos, mitos, jergas y elementos que se 
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mueven entre la realidad y lo etéreo a partir de los cuales se puede resolver o agravar la 

situación de conflicto.  

 

     Respecto a la construcción de imaginarios sobre los actores armados hay que 

precisar algunos puntos: 

 

     No todos los imaginarios elaborados por los adolescentes sobre los actores 

armados son homogéneos y son construidos a partir de los siguientes elementos 

básicos. 

 

      Si hay presencia continua en el lugar de vivienda, estudio o de recreación de 

soldados, policías, guerrilleros u otros grupos, habrá un proceso de 

naturalización o asimilación de la presencia de estos, al punto de considerarla 

normal y por tanto aumenta el grado de vulnerabilidad de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Ilustración 9 Niños interactuando con militares 

 
      Fuente www.elespectador.com. Recuperado el 29/05/2014 

 

 

      No obstante, la presencia de los actores armados no genera una orientación 

total de los y las adolescentes a formar parte de ellos, pues en el proceso de 

vinculación de los adolescentes a estos suelen presentarse diferentes situaciones 

emocionales, familiares y relativas a las dinámicas y juego de actores en el 

contexto socio geográfico.  

 

Entre los aspectos que contribuyen a la vulnerabilidad de las y los adolescentes se 

encuentra: 

 Contexto familiar: “la mayor vulnerabilidad de los adolescentes suele ser la 

falta de afecto en sus hogares”, (Corporación Vínculos, 2013, pág. 20), puesto 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.elespectador.com%2Fnoticias%2Ftemadeldia%2Flos-ninos-y-sus-cicatrices-de-guerra-articulo-431320&ei=ZJTLVIuHC4HgggTYvISYCQ&psig=AFQjCNEujeMHdUopgbh9tjNRgKVU47rDng&ust=1422714283282139
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que en ocasiones no existe el diálogo, no se les presta atención a sus 

inquietudes, a sus requerimientos emocionales e incluso físicos, (Bustos 

Valencia, 2000, pág. 122), lo cual genera en ellos un extrañamiento que se va 

agravando en la medida en que van llegando al umbral de la adolescencia, 

época en la cual los niños y las niñas experimentan múltiples situaciones 

conflictivas, y anímicas que requieren de un acompañamiento familiar, 

institucional y comunitario pertinentes; al carecer de este acompañamiento, se 

sienten aburridos en sus casas posiblemente por el maltrato de sus padres o 

cuidadores; bien sea por la ausencia de oportunidades y alternativas para 

mejorar las condiciones de vida, motivo que lleva al menor en pensar en no 

continuar con la vida que les brindan sus padres y se vinculan a los grupos 

ilegales porque consideran que ahí les van a dar el reconocimiento que no tienen 

en sus hogares. 

 Contexto social: se relaciona con la marginalidad y la pobreza, la carencia de 

coherencia entre las políticas de Estado y la concreción en las realidades locales 

producto de la desarticulación institucional y los procesos de corrupción, 

además de “una formación educativa carente de pertinencia y calidad, lo que a 

su vez contribuye a la generación de pocas oportunidades y alternativas para 

que los adolescentes y jóvenes puedan tener un mejor futuro”  Bustos Valencia 

(2000; pag 105), situación que le niega a muchos niños la infancia, el afecto de 

sus seres queridos, puesto que los niños deben recurrir a trabajos y desempeñar 

actividades para subsistir dejando de lado sus estudios, factor que ayuda a 

fortalecer la vinculación de niños a diferentes dinámicas asociadas con el 

quehacer de la guerrilla y las denominadas BACRIM, (Bandas Criminales 

Emergentes), quienes son protagonistas del conflicto armado en el ámbito local; 

pues estos grupos les ofrece libertad, reconocimiento y dinero para contribuir al 

sostenimiento de  sus familias.  

Este problema se torna más difícil  por la vulneración de los derechos de los niños, 

situación que se evidencia con los asesinatos violentos, violaciones, torturas y 

desapariciones de menores; problemas que no solo afecta a la niñez sino que también es 

consecuencia de la degradación social (Romero Picón & Chávez Plazas, 2008), pero la 

cuestion va mas allá (Valenzuela Arce, 2009), argumenta que en contextos con alta 

presencia de actos violentos, 

La violencia permea al conjunto del tejido social. Su expansión conforma uno de los 

rasgos más definitorios del milenio, produciendo una evidente transformación de la 

construcción y relación con la muerte, principalmente en la población joven que se ha 

visto obligada a verla de frente, fría, descarnada, atravesando diferentes ámbitos de la 

vida social… (pag.401) 

     De esta forma, se puede entender que en contextos en los cuales, el ejercicio de la 

violencia por parte de los grupos armados es habitual, la adolescencia y juventud se 
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enfrenta al reto de construir sus propios imaginarios sobre su posición frente a la vida 

y la muerte, y frente a su posición y relación respecto al resto de la sociedad y los 

actores armados o grupos violentos. Por tal motivo, quienes no han desarrollado 

elementos resilientes, ni han avanzado en términos de la asertividad y convivencia 

social adecuada, terminan inmersos en el conflicto, en lugar de avanzar hacia 

convertirse en protagonistas de la solución. 

 

Ilustración 10 Adolescentes en resistencia pacífica mediante la práctica de la danza 

folclórica 

 
           Fuente: Archivos personales, fotografía tomada el 25/05/2014 

No obstante también hay adolescentes, familias que resisten con el apoyo de 

instituciones, (Corporación Vínculos, 2013), (Salazar Valenzuela, Valencia Palacios, & 

Viáfara Vélez, 2014, págs. 80-84), sus familiares mediante diferentes actividades, 

musicales, deportivas, de teatro, danza, tratando de decirle a los violentos y a la 

sociedad, que en medio de los problemas también hay alternativas de solución.  

 Etapa vital: Los adolescentes son más vulnerables a tener ciertos imaginarios 

favorables e incluso formar parte de algún grupo armado ilegal, y llegar al uso de 

armas por la etapa vital que atraviesa, las adolescentes en cambio pueden ser 

mayormente afectadas por acoso y violencia sexual y presión para entrar en 

colaboración con los integrantes de estos grupos. 

 

 Emocional: los imaginarios elaborados por los y las adolescentes sobre los distintos 

actores armados se encuentran directamente asociados, a la forma en que las 

acciones de estos, han afectado a sus familiares amigos y a sí mismos. 

 

Los imaginarios elaborados por los adolescentes y demás personas no son estáticos 

sino que se van modificando y pueden existir cambios substanciales en los imaginarios 

del sujeto; no obstante, estos cambios se presentarán en función de las experiencias que 



53 

 

ha afrontado el/la adolescente en el proceso de interacción con los miembros del grupo 

o de los actores armados. 

 

De esta forma, si la interacción ha sido escasa o mediática los imaginarios serán 

relativamente diferentes a los que pueda elaborar en un proceso de interacción directa y 

si las interacciones le han afectado emocional, económica o físicamente. 

 

En este orden, quienes se encuentran vinculados a actores armados ilegales tendrán 

imaginarios negativos sobre quienes no les avalan sus prácticas. No todo adolescente 

que está en la guerrilla o un grupo armado es guerrillero o delincuente, pues la mayoría 

ha sido forzada a formar parte de ellos, pero sin tener una convicción clara de pertenecer 

a dichos grupos. 

 

Partiendo de lo anterior, se consideró preciso para el caso de la presente 

investigación establecer relaciones entre diferentes categorías que den cuenta de del 

proceso de construcción simbólica que hacen los niños, niñas y adolescentes que 

habitan en lugares en los que hay presencia continua de diferentes actores armados. 

 

Respecto al protagonismo de los medios, vale la pena abrir un paréntesis para 

subrayar las palabras de (Mártin Barbero, 1997) quien argumenta que “los medios crean 

y recrean versiones sobre los conflictos, las guerras y sus actores que se ponen en 

juego en la sociedad y entran a participar en complejos procesos de producción de 

sentidos sociales que inciden tanto en el desarrollo práctico de los conflictos, como en 

los demás campos de la vida social”. (p.37); lo cual significa que los medios se han 

convertido en protagonistas en torno a la producción de imaginarios de orden social, lo 

complejo de la situación no es el protagonismo de los medios, sino quienes son los  

consumidores del despliegue de su información, pues los medios de prensa, radio y 

televisión son propiedad de grupos económicos dominantes, que manejan unos intereses 

muy particulares, controlan el flujo de información e informan lo que a ellos les 

conviene por lo que la realidad mediática difiere ostensiblemente de lo que ocurre en la 

vida cotidiana.  

 

Entrando a reflexionar en torno al conflicto y como los adolescentes construyen sus 

imaginarios sociales, se puede decir que  este se constituye en una expresión de las 

tensiones existenciales de los sujetos, es de carácter social en tanto es aprendida a través 

del proceso de socialización por tanto se torna en un constructo de largo aliento y que 

tiende a ser complejo, pues se estructura a partir de las oportunidades, amenazas 

fortalezas y debilidades con las que cuentan, las instituciones sociales, políticas, los 

sistemas familiares y los sujetos; es así como se construyen imaginarios sociales 

respecto a los actores armados. 

Cabe anotar, que dichos imaginarios son de carácter diverso, lo que conlleva a que se 

presenten diferentes tipologías de individuos teniendo en cuenta, el grado de acuerdo, 
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neutralidad o desacuerdo con los actores armados. De este modo, hay quienes pueden 

vincularse fácilmente a cualquier actor armado, por motivos tales como deseos de 

venganza, curiosidad, necesidad de aceptación y reconocimiento, otros optaran por ser 

neutrales o guardar silencio, es decir no asumir ninguna postura frente a los actores 

armados, pero esta situación se presenta más por temor a represalias que a otros 

motivos, aunque hay casos en los que los individuos así no tengan temores optan por 

“ser neutrales”, es decir no toman postura frente a los diversos actores, igualmente hay 

quienes optaran por ejercer diferentes tipos de resistencia frente a estos debido a que 

han sido afectados de distintas formas por sus acciones.  

De esta manera, los imaginarios sociales son construidos por el sujeto a partir del 

proceso de socialización, no obstante están sujetos a una continua construcción y 

reconstrucción asociada a la estructuración de la identidad del sujeto, que comienza 

desde la primera infancia y termina en el momento en que se detiene la última 

espiración del individuo. 

En este orden, hay que entender que hay diferentes tipos de estructuración familiar,  

personalidad del sujeto, así como diferentes formas y escenarios de socialización; por 

tal motivo, se puede encontrar que los imaginarios construidos por los y las 

adolescentes respecto a los actores armados son diversos y obedecen a la manera en que 

ellos y ellas han llevado a cabo procesos de interacción respecto a los diferentes actores 

armados legales e ilegales, lo cual lleva a la reflexión  que las expresiones violentas no 

obedecen a una naturaleza violenta del individuo sino a las dinámicas o situaciones que 

afectan las estructuras y organismos sociales, así como los imaginarios construidos por 

el sujeto, al igual que los raigambres históricos y culturales  que tienden a imponerse o a 

diluirse de acuerdo a la calidad de las interacciones y formación de los sujetos, en este 

caso los y las adolescentes.  

Además es necesario considerar que el conflicto armado colombiano ante todo es un 

hecho social que corresponde a una construcción de larga data, rica en expresiones 

simbólicas, que se van definiendo y redefiniendo producto de las vivencias colectivas de 

los sujetos en la vida cotidiana; igualmente el conflicto armado así como genera 

imaginarios sociales, es producto de otros imaginarios que han sido construidos acerca 

de  las instituciones, los individuos, los procesos organizativos, las situaciones sociales 

y las proyecciones de posibilidades de cambio.  

De otra parte, los imaginarios que los individuos construyen en torno a los actores 

armados, no pueden ser interpretados a la luz de un único enfoque teórico tradicional, 

puesto que esto generaría unos hallazgos muy pobres y carentes de contexto, por ello es 

de importancia reconsiderar la manera en que se ha venido investigando sobre el 

conflicto armado en Colombia y redefinir tanto los enfoques teóricos utilizados, así 

como las metodologías, puesto que las tradicionales para llevar a cabo investigaciones 

de esta naturaleza prácticamente no aplican. No porque en absoluto carezcan de sentido, 
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sino por las dificultades propias que implica el hecho obtener información de calidad en 

escenarios de conflicto.  

En otras palabras, la investigación sobre actores en conflicto, procesos conflictivos o 

imaginarios construidos respecto a los distintos actores armados protagonistas del 

conflicto, deben tener en cuenta diversos aspectos como: los relatos orales y escritos que 

se han sido elaborados sobre situaciones, instituciones o personajes, las distintas cifras 

que se han presentado, los momentos históricos o coyunturales, los espacios geográficos 

y sociales, el ámbito político y las teorías que los científicos sociales han formulado 

sobre él; al igual que los discursos de los medios masivos de comunicación sobre los 

protagonistas y sus acciones, sin olvidar los aportes empíricos propios del pueblo, de 

aquellas personas que si bien no han conseguido pergaminos en la academia tienen unos 

conocimientos prácticos elaborados a través de la experiencia. 

 

     Al respecto, es preciso y necesario aclarar que los constructos simbólicos sociales se 

nutren en un alto porcentaje de los acervos populares; de este modo, es necesario 

ampliar el horizonte interpretativo de parte de los sociólogos con el objeto de encontrar 

nuevos sentidos y significaciones, que permitirán  observar y leer el conflicto y sus 

protagonistas, comprenderlos, y explicarlos de una forma que permita producir nuevas 

teorías, proponer alternativas que contribuyan por un lado a resolver el conflicto y por 

otro a construir escenarios vitales diferentes donde se pueda vivir en medio de las 

diferencias ideológicas y se puedan superar las brechas sociales y económicas que 

tienen sumido a más de medio país en la desesperanza y el caos. 

 

Como en diversos momentos se ha hecho referencial al término tejido social, se 

considero importante definirlo y teorizarlo. Según (Romero Picón, 2005, pág. 9), “el 

tejido social se entiende como una red de relaciones sociales,” esta es una definición 

básica que da cuenta del carácter estrictamente social que implica el tejido social como 

tal; algo que contempla la definición que dan (Granados Cortés & Escobar, 2009), 

quienes consideran que “El tejido social ha sido entendido como aquel que busca el 

afianzamiento de los lazos que unen los intereses individuales y le da un sentido 

colectivo a dichos intereses”. Esta definición permite comprender que el tejido social se 

construye de forma colectiva y se encuentra estrechamente relacionado con el juego de 

intereses de quienes se encuentran viviendo en una comunidad. 

 

En la presente investigación se entendió como tejido social, el entramado de 

relaciones, de solidaridad y conformación de redes sociales, que se encuentran 

compuestas por diferentes instituciones u organizaciones de individuos que incluye 

asociaciones, colectivos, organizaciones comunitarias, cooperativas, organizaciones 

sociales, instituciones u organizaciones gubernamentales, sociales y comunitarias con 

sus objetivos, su propia visión y misión conformadas por personas de la comunidad o 

ajenas a ella, las cuales se estructuran formando redes de apoyo con sus respectivos 

entramados  ya sea fuertes o relativamente débiles.  



56 

 

 

Cuando hay presencia de integrantes de grupos armados ilegales dichas redes tienden 

a debilitarse y reducir su eficiencia y eficacia en términos de la elaboración de 

propuestas y generación de acciones que conlleven al fortalecimiento del capital 

humano; pues cuando los grupos armados coaccionan a los miembros de las Juntas de 

Acción Comunal y demás organizaciones de base, ya sea de forma sutil o mediante la 

ejecución de hechos violentos se debilita la confianza, de los miembros de la comunidad 

en dichas organizaciones y cada quien tomará una actitud de resolver sus problemas de 

manera individual.
27

  

 

De esta manera, el debilitamiento del tejido social se produce por una mezcla de 

aspectos internos y externos al individuo, familia, grupo o comunidad. Entre los 

aspectos internos se encuentran cambios de actitudes, desconocimiento de aptitudes y 

modificaciones en los patrones de conducta que reducen las potencialidades del 

individuo y contribuyen a la reducción de su desempeño personal y colectivo. 

 

Entre los aspectos externos al individuo, familia grupo y comunidad que permiten el 

debilitamiento del tejido social se encuentran las amenazas, provenientes de actores 

externos, que mediante el uso de la ideología o la fuerza generan divisiones, propician 

cambios de actitud y comportamiento; cambios de hábitos, en las condiciones de 

seguridad, crisis económicas, sociales o de valores, etc.), lo que contribuye a generar 

hostilidad, ruptura en metas compartidas, y rupturas dentro de la cohesión social. 

 

 (Blair Trujillo, 2004), considera que los grupos armados ilegales tienen sus propios 

métodos para sembrar el terror y debilitar la dinámica comunitaria, el primero haciendo 

gala de las más diversas formas de crueldad posible que garanticen un impacto 

emocional alto en las victimas,  y la lógica de la eliminación, en contra del sujeto que 

piensa diferente. Esto quiere decir que los integrantes de los grupos armados suelen 

utilizar dos prácticas para ejercer el control coactivo: la primera mediante la teatralidad 

de la sangre, mediante la cual buscan demostrar las atrocidades que pueden realizar para 

lograr sus metas y la segunda relacionada con la supresión del otro como arma para 

lograr un mayor nivel de impunidad. 

 

Lo paradójico, es que en algunos barrios de Buenaventura, contrario a lo planteado 

por la autora, los miembros de estos grupos han comenzado por mostrar una cara afable, 

mediante la cual, suelen compartir espacios de trabajo comunitario, como por ejemplo 

apertura de vías, organización de puentes, limpieza de canchas deportivas, entre otras, 
                                                           
27  La forma en que se relacionan las FARC y las denominadas BACRIM, con la población civil son 

diferentes de acuerdo al lugar, y los intereses que estos persigan, si el interés es recibir apoyo de la 

población para ejercer control en términos políticos, sus acciones serán mediadas por la contribución a 

generar ambiente de calidez, pero si por el contrario, lo que pretenden es apropiarse de espacios, o 

generar un impacto mediático de terror, las acciones serán violentas.  
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para lo que  no utilizan la coerción sino las dotes que han desarrollado para erigirse 

como “lideres” de procesos comunitarios en los que cuentan inclusive con el apoyo de 

algunos miembros de las Juntas de Acción Comunal, lo que les garantiza por un lado, 

lograr reconocimiento y movilización de la población para hacer y mostrar obras bajo su 

dirección y por otro hace que estas estructuras de organización comunitaria, en algún 

momento sean estigmatizadas e incluso algunos de sus miembros perseguidos y 

asesinados o desarraigados de su espacio vital.  

 

De esta manera, cuando los integrantes de un grupo armado, logran efectuar una obra 

para mostrar en comunidad, suelen ganar adeptos quienes demuestran hacia ellos 

sentimientos de gratitud, lo que hace que se generen divisiones al interior de la 

comunidad, y que quienes no se identifican con las acciones realizadas por los 

miembros del grupo armado por “legitimas” que estas sean son marginados y 

estigmatizados. 

 

Otra estrategia que usan los miembros de grupos armados ilegales es la de brindar un 

falso imaginario de seguridad, sobre todo en espacios en los cuales se carece de la 

presencia continuo de las fuerzas armadas del Estado,  donde ellos comienzan a armar 

su “ejercito privado” y les venden a los comerciantes y otros pobladores la idea sobre la 

“necesidad” de patrocinar la seguridad ofertada por ellos, mediante la entrega periódica 

de unas cuotas “de seguridad”, popularmente conocidas como “vacunas”. De esta 

forma, ante la ausencia  de policía, los integrantes del grupo armado ilegal suelen 

“brindar seguridad” que los pobladores requieren, y si no acceden a pactar el 

compromiso de pagar dichas cuotas son estigmatizados, extorsionados, asesinados o 

desplazados. 

 

     Con ese imaginario de “seguridad”, que tiende a ser contradictorio y hasta peligroso, 

los grupos armados entran a deteriorar el tejido social de modo que dentro de la 

población hay quienes continúan creyendo en las bondades de dicha seguridad, sin 

entender que se trata de una situación irregular, a esto se suma la carencia de la 

presencia de la policía, el debilitamiento del tejido social y el capital humano, lo que 

hace que el imaginario de seguridad se distorsione e incluso se llegue a brindar 

reconocimiento público a los miembros de grupos armados por sus labores en beneficio 

de la población del barrio.
28

  

 

 

 
 

 

                                                           
28  Son múltiples los casos en los que los miembros de un grupo armado y /o bandas delincuenciales han 

sido reconocidas en diferentes calles y barrios por sus labores de mantener alejados ladrones de otros 

barrios. 
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CAPÍTULO III 

EXPERIENCIAS E IMAGINARIOS DE SEIS ADOLESCENTES FRENTE A LOS 

ACTORES ARMADOS: RECORRIDOS Y RUPTURAS ENTRE  EL AYER, EL HOY 

Y EL FUT…URO,  TEMORES, RESISTENCIAS, PROYECCIONES Y SILENCIOS 

 

En este capítulo se presentan las narrativas de los casos de seis adolescentes, (2 de 

ellos no vinculados, 2 vinculados y 2 desvinculados de los grupos armados ilegales), a 

partir de entrevistas y diálogos posteriormente informales en los que abrieron sus vidas 

y expresaron sus emociones, sus sentires, sus expectativas, en función de sus 

experiencias sus experiencias, en sus barrios donde los actores armados han hecho 

presencia o en sus trayectorias al servicio de los mismos, e incluso como simples 

espectadores de una realidad mediatizada, en la que no solo Buenaventura, sino 

Colombia y el mundo, constantemente tienen la violencia como protagonista principal 

en los ríos, montes, poblados, calles de ciudades y frente a las pantallas de televisión y 

en la red. 

 

Comencemos… 

Tania: la adolescente que quiere trabajar en la NASA 

 

Ilustración 11 Adolescente bonaverense 

en el Planetario de Bogotá 

 
Fuente: www.fundescodes.org. Recuperado 

el 12/07/2014. 

 

 

Se preguntarán por qué aparece 

primero si Tania aparentemente para los 

expertos no encajaría en un trabajo 

sobre imaginarios sobre actores 

armados, cuando se comenzó la 

entrevista pensé que poco aportaría, 

recuerden que la sociología no es de 

certezas y quien busque certezas quizás 

se encuentre en el camino equivocado. 

En este caso no se preocupen, pues con 

tiempo y buena lectura entenderán que 

esta adolescente constituye un aporte 

importante para comprender algunos 

aspectos de la manera en que se tejen, 

destejen y retejen los imaginarios 

sociales del sujeto a través de su 

trayectoria vital. 

 

http://www.fundescodes.org/
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Tania coincidencialmente nació el 9 de agosto de 1994, el día que fue asesinado el 

dirigente político Manuel Cepeda Vargas. Su familia compuesta por su padre, un 

obrero, de origen caucano, que nació en el seno de una familia de origen liberal, de 

tendencias socialistas pensó en primera medida ponerle por nombre Manuela, pero su 

madre no quiso, por dos motivos, porque “ella no entendía nada de eso de socialismo”, 

y porque  prefería el nombre de Tania, por parte de una estrella emergente de la 

televisión colombiana, después supe que se trataba de Tania Falquez, en este ejercicio 

monográfico no se encuentra relación alguna entre Tania Falquez y Manuel Cepeda 

Vargas, lo cierto es que los nombres de los hijos obedece a acuerdos  en los que alguien 

impone su voluntad y punto. 

 

Su madre es oriunda de Buenaventura, dedicada exclusivamente a los oficios del 

hogar, pero que discute asuntos de importancia para la familia con el cónyuge y los 

hijos. 

 

Tania es la mayor de sus 4 hermanos (2 mujeres y 2 hombres), con quienes tiene una 

relación muy estrecha, aunque como sucede en la niñez y adolescencia con algunos 

sentimientos de celos por algún detalle cariñoso de alguno de sus padres hacia ellas o 

ellos cuando sacan buenas notas o hacen una tarea de manera acertada. 

 

Al momento de la entrevista, 17 de agosto de 2009, Tania había cumplido 

previamente los 15 años de edad, con una celebración austera por motivos económicos, 

pero rodeada de su familia y sus amistades; cursaba 10º grado en un colegio público 

pero de gran trayectoria en la historia de la ciudad. Se destaca que ella no se  considera 

la mejor estudiante, pero sí de las mejores, gracias a que siempre sus padres en medio de 

las limitaciones le han inculcado las bondades que tiene para el individuo el acceso a la 

educación. 

 

Yo nací y crecí aquí en este barrio, como cualquier niño o niña, aprendiendo de mis 

papás valores, teniendo a veces problemas pequeños como que alguien jugando tiró 

una piedra a la casa de un vecino, que un perro mordió a alguien, pero todo se  

solucionaba con la palabra, hablando entre los vecinos, nunca hubo problemas de 

convivencia que no se pudieran resolver hablando, siempre mediante el respeto por el 

otro, pues esta calle que usted ve aquí está habitada por familias de distintos lados pero 

que tenemos en común el respeto por el otro, conversar sobre lo que nos incomoda y 

ponernos de acuerdo en cómo se puede mejorar por ejemplo una via, como arreglar o 

comprar una lámpara porque si la gente no se mueve la oficina de alumbrado no 

resuelve la falta de lámparas. 

 

 Mi familia lo es todo, amo a mi papá y a mi mamá con todas mis fuerzas, igual a 

mis hermanas y hermanos, creo cada vez más que la familia es muy importante  para 

uno poder salir adelante y avanzar como persona, pues donde los papás no guían a los 
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hijos, donde uno como hijo se le salga a los padres de las manos o donde el padre y la 

madre están de discusión en discusión y entre puño y puño ahí yo siempre he dicho que 

no hay familia porque la familia debe ser unida, debe haber respeto así seamos 

diferentes porque esa es lo principal para una buena convivencia y de la formación en 

valores para la vida. ¿Entiende? 

 

Mis papás desde niña me han dicho que mire, que si la gente estudiada
29

 pasa 

trabajo, mucho más los no estudiados, y yo he visto eso que los peladitos que dejan la 

escuela terminan haciendo mandados por ahí por cualquier moneda o metidos en los 

grupos que siembran la violencia, mire que yo conozco compañeros míos y compañeras 

de la primaria de acá del barrio que dejaron los lápices para coger un cuchillo o un 

revolver, hoy unos están por allá en Cali en un lugar que se llama Valle de Lili,
30

 otros 

en el cementerio o metidos en el monte, entonces eso ha pegado también mucho en uno 

porque hay que aprender del ejemplo de los padres y también de otros muchachos y 

muchachas que han tenido dolores de cabeza por no hacer caso. Como le digo hay que 

hacer aprender de las cosas buenas que le suceden a otros y de las tragedias para 

hacer lo mejor posible y evitar cometer errores que le hagan daño a uno y a la familia. 

 

Desde chiquita entré a la escuela, que queda acá en el barrio porque quedaba cerca 

a mi casa y porque no había como trasportarse a otra escuela, ahí había de todo, 

peladitos y peladitas cansones, otros muy callados, otros estudiosos, maestras buenas 

maestros muy jodidos pero bueno ahí fue mi niñez aprendí muchas cosas, hice buenos 

amigos, y si no me convenía hacer amistad con alguien pues no la hacía porque era 

contrariar a mis padres y había aprendido que toda amistad no es buena, pues una 

verdadero amigo ni traiciona, ni lo mete en problemas, ni hace que uno agarre las 

armas porque las armas solo sirven para hacer daño así estén en manos del ejército o 

de la policía.  

 

     Cuando entré al colegio, al bachillerato fueron tiempos difíciles, uno ya no podía ir 

tranquilo por la calle porque ahí veía a muchachos un poco mayores que uno armados, 

otros mirando a ver uno que hacía o que decía ahí en las esquinas, llamando a niños 

más pequeños o a muchachas para que les avisaran de cualquier movimiento raro en el 

barrio. A las muchachas también las enamoraban y las envolvían en sus problemas; 

eran constantes los problemas entonces eso lo cohibía a uno para caminar libremente 

por las calles por eso yo siempre he evitado permanecer en la calle porque es muy 

peligroso pues los muchachos en las esquinas se vuelven aburridores con sus silbidos, 

su música, esa música de desadaptados, que le cantan a la guerra a la maldad y 

terminan muriendo de forma violenta. 

                                                           
29 En este caso, la expresión hace referencia a personas que han cursado estudios profesionales. 
30 El centro del menor infractor Valle de Lilí, es una institución de rehabilitación de niños y adolescentes 

que han incurrido en algún tipo de delitos graves en aras de lograr su restablecimiento y posterior 

inserción social satisfactoria.  
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Uno se pone a pensar mucho, porque yo conozco diferente personal armado, 

soldados del ejército, agentes de la policía y hombres de La Empresa, todos ellos 

quieren enamorarlo a uno y hacerle la vida imposible como sea, ¿Me entiende? andan 

buscando muchachas jóvenes y bonitas para enamorarlas estar con ellas, ir para allá y 

para acá, que hasta les sirvan para traer y llevar armas o información de lo que sucede 

en el barrio y que los demás digan que ellos son unos machos, que tienen gusto y que 

pueden tener a las mujeres que quieran y andan con una y con otra y eso si no va 

conmigo porque eso es mirar a la mujer como un objeto que se usa y se tira pero no hay 

amor, eso es pisotear la dignidad de la mujer.  Yo tengo una amiga que debió salir de 

acá del barrio para otra ciudad porque un paramilitar se encaprichó con ella y ella no 

quería, y claro el tipo la amenazó de muerte a ella y su familia, porque si ella se iba 

sola le hacían daño a su familia. De la guerrilla todo lo que se es por la televisión, ah y 

cuando se metieron acá por otro barrio en la Independencia y pusieron bomba, lo que 

afectó a mi mamá que se puso inconsolable por tanta sangre que dicen que se veía en la 

calle por los civiles y los policías muertos y heridos. 

 

Para no pensar tanto, uno mejor está en el colegio, ahí no es que todo sea bueno 

pero los docentes, a pesar de las dificultades se sienten comprometidos con nosotros, 

varios de ellos han sido testigos de cosas difíciles, han aguantado hambres, a algunos 

los han amenazado, uno tuvo que irse por amenazas que le hicieron unos muchachos 

que estaban haciendo vueltas
31

 para el grupo armado que está en el barrio, pues no 

querían estudiar y asistir a clases pero si querían ganar el año, gente así daña el 

ambiente educativo pues los docentes siempre están temiendo lo que les pase, dejan de 

esforzarse en dar lo mejor de ellos a la educación y se termina por reducir la calidad 

de la educación recibida. En mi colegio a pesar de las dificultades que ya dije, yo creo 

que los maestros nos dan las herramientas de cómo hacer las cosas bien, de cómo vivir 

en comunidad, como ser personas creativas que podamos dedicarnos a algo productivo, 

de pensar que no todo pude ser violencia, porque si todos nos matamos quien queda 

vivo para contar lo que pasó. 

 

Por eso yo pienso que la educación, si sirve para algo, uno no puede pasar por el 

colegio como por no dejar
32

, a mi por lo menos me gustan mucho las ciencias, y todo 

eso de pensar como el hombre puede inventar tantas cosas, mire, le cuento que hace 

tres años con ayuda de los docentes de inglés y ciencias naturales busque como mandar 

una carta a la NASA preguntando como hacíamos los niños de mi edad por acá para 

poder acercarnos conocer más del espacio, y pues se envió y me respondieron tiempo 

después y al menos eso me alegra. 

                                                           
31 Es el término coloquial para referirse que hay adolescentes que hacen mandados y efectúan tareas 

específicas para los miembros de una banda delincuencial o grupo armado. 

32 La protagonista de la investigación hace alusión a niños, adolescentes y jóvenes que van al colegio 

pero no participan en las clases, o abandonan las aulas para dedicarse a jugar o realizar otras actividades 

no académicas. 
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El ambiente ahora en el barrio es pesado, ahora quienes están haciendo de las 

suyas
33

 ahí son los de la Empresa, ellos se creen dueños de las calles, siempre se 

aposentan en unas tiendas, en unas calles, en unas esquinas desde la mañana hasta la 

noche, ven a alguien así sea familiar de uno que llega a visitarlo y ya están 

preguntándole cosas, y hasta lo estropean si responde o si no les gusta la apariencia de 

la persona. Lo ven a uno que va a la tienda y ya lo están llamando a decirle cosas a 

endulzarle el oído, así estamos siempre peligrando, solo con Dios y la virgen. 

 

La policía pasa a veces o cuando un vecino avisa que hay tropel
34

, pero mucha gente 

por miedo se quedan callados y esto lleva a que los niños aprendan dos cosas a tener 

miedo, al punto que se quedan como si fueran de piedra mudos y quietos o se van 

metiendo al grupo a cambio de cualquier peso o que les enseñen a manejar un arma; 

porque también hay niños que no sé porqué pero así pequeños ya los ve uno hablando 

de matar y haciendo gestos de hombres armados. 

 

A los hombres y mujeres armados del ejercito y la policia les guardo respeto pero no 

es que me tramen
35

 asi, pues que me llamen mucho la atencion como dicen que sean 

mas machos que otros hombres, pues eso es de cada cual, hay peladitas que se mueren 

por ser novias de un militar pero a mi no me nace eso, a la guerrilla no puedo 

entenderla pues dice ser del pueblo, pero como hace tanto daño al pais, si tuvieron 

razones pues luchen por hacer cambios en el pais pero sin armas, el uso de las armas 

para hacerle daño al pueblo no lleva a nada, el paramilitarismo y otras bandas me 

parece que son negocios, como esta sucediendo con la guerrilla, no creo que tengan 

pues como le digo, ese deseo de tener un mejor pais, poque piense una cosa, que 

hacemos con un pais lleno de desaparecidos, de gente muerta, de vitimas, de 

desplazados, de invalidos, eso son huellas que solo se borran con la muerte. 

 

Mire yo al ejercito lo veo desgastándose, no tiene porque estar enfrentando 

guerrillas, en un pais de orden, debe enfrentar otros problemas con otros paises pero 

acá nos estamos matando entre nosotros mismos, a veces entre familia, la policia no 

debería estar capturando delincuentes sino contribuyendo a formar ciudadanos, la 

guerrilla no deberia existir porque en un pais de orden todas las demandas de los 

ciudadanos deberian ser satisfechas, y el paramilitarismo mucho menos…Actualmente 

la situacion la veo como complicada, el proximo año termino bachillerato y quisiera ir 

a la universidad a estudiar alguna ingeniería del espacio. 

 

                                                           
33 La entrevistada hace referencia a los integrantes del grupo armado que suelen ejercer control en el 

barrio. 
34 Aquí se hace alusión al hecho de la presencia esporádica de la policía en las calles del barrio, lo cual 

ocurre únicamente cuando se presentan denuncias repetitivas sobre la alteración del orden.  
35 Este término se refiere en el ámbito coloquial que no la deslumbra, no le llama la atención o no le atrae. 

. 
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Mis padres nunca han pensado en irse de acá a pesar del ambiente pesado,  y es que  

tampoco tenemos para donde irnos, diga, pero hemos resistido, creo que donde hay 

unidad familiar, donde hay valores, donde hay educación y un sentir de hacer el bien, 

de lograr cosas más importantes que servir a la guerra que estamos viviendo, se pueden 

hacer grandes cosas, pero cuando uno se derrumba del miedo ahí acaba todo, por eso a 

pesar de todo no le tememos a nada, porque si lo hacemos desde el comienzo estamos 

perdidos. 

 

Creo que una de las cosas que más nos ha mantenido juntos y con vida es que somos 

unidos y nos comunicamos lo que sean bueno o malo y pues que nos relacionamos con 

todos pero sin entrar en negocios raros y sin poner en peligro nuestra vida. Yo creo que 

una de las cosas que más le hace daño a nuestra comunidad es que hay familias con 

grandes problemas, y de ahí se agarran quienes solo piensan en hacer lo malo para 

acabar de destruir la familia.  

 

Otra cosa es que hace falta mayor transparencia en la relación dentro de la familia, 

hay niñas y niños que le esconden a sus padres cosas, comportamientos acciones de 

ellos hacia otros y de otras personas hacia ellos, eso también se da en la ciudadanía y 

las autoridades pues, ahí es donde el mal coge espacio, si la gente permanece callada, 

se dedica a propagar rumores y las autoridades no actúan o no pueden actuar para 

hacer cumplir nuestras leyes. 

 

Con Tania hubo una segunda comunicación. El 23 de junio de 2013, se logró un 

intercambio informal de opiniones, ella se encuentra estudiando en una universidad 

fuera de la ciudad. 

 

Estoy estudiando, sigo soñando con llegar a trabajar proyectos con la NASA, 

todavía, creo que se pueda lograr, y si no, al menos quiero permanecer lejos de las 

armas y poder colaborar con que otras niñas y niños no tomen esos caminos, porque 

nosotros los adolescentes, los jóvenes no tenemos que vincularnos a ningún grupo 

armado para ser libres, para ser adolescentes y jóvenes productivos y de éxito, más 

bien cuando uno se involucra con un grupo armado o cuando le sirve de correo a la 

policía y el ejercito eso le hace daño a otros niños y adolescentes, ¿diga?, le da muchos 

dolores a padres y familiares; aunque hay niños que se refugien en los grupos armados 

por falta de una familia que le de protección y amor, no siempre es así pues hay niños 

que se involucran por miedo, es que el miedo a morir o que le hagan daño a un familiar 

pesa mucho, mas cuando hay dificultades de parte de los organismos del gobierno para 

hacer prevaler los derechos de los niños y adolescentes. 

 

Para mí lo más doloroso es cuando los niños son obligados a tomar parte de los 
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grupos armados, o para ser un simple campanero
36

, eso es uno de los casos que me 

conmueven, pues se pierde mucho, usted ni se imagina cuantos médicos, maestros, 

ingenieros, abogados, deportistas hemos perdido en una guerra que no le encuentro 

sentido. Yo estoy actualmente estudiando una carrera universitaria, me siento muy 

contenta porque a pesar de haber vivido tiempos difíciles de violencia en nuestro 

barrio, con una guerrilla que no cumple ninguna función positiva dentro de las 

comunidades pues les hace más daño que lo que les aporta, con unos grupos 

delincuenciales que les llaman bandas emergentes que solo son escuelas de sicariato y 

delincuencia con un ejército que debería estar ayudando a levantar escuelas y 

construyendo carreteras, una policía que debería ocuparse de formar ciudadanos, en 

Buenaventura hemos podido salir adelante, trato de dar ejemplo a los adolescentes 

diciéndoles todo lo que me ha pasado, que la solución no son las armas, que incluso 

pertenecer al ejército o la policía debe ser vista como una opción, no como una 

necesidad. 

 

Yo espero ser profesional y si se me dan las cosas me gustaría salir de 

Buenaventura, porque uno a estas alturas no le va a cambiar la mentalidad a nadie y 

por mucho que uno haya vivido desde niño en un barrio como este yo pienso que la 

situación cada día se puede complicar más. Yo conozco casos en que los hijos de los 

vecinos que uno ha tenido más confianza se encuentran vinculados a un grupo armado 

entonces así es complicado llevar una vida normal en Buenaventura, quizás haya otros 

barrios o mejor dicho calles de barrio donde haya una mejor convivencia,  pero acá 

donde uno ha sido testigo que muchachos y muchachas de familias que uno creía 

responsables, serias que los hijos podrían ser profesionales o trabajadores y han 

terminado en los grupos armados; ya uno ve difícil poder persuadirlos porque es un 

proceso riesgoso y si no hay otras alternativas que les permita tomar una decisión de 

alejarse de las armas de corazón para ser personas útiles a la sociedad, que respeten la 

vida y los bienes del otro  no se logrará una convivencia pacífica. 

 

 No es que yo como joven sea pesimista, pero un contexto donde hay graves fallas en 

la familia, donde la educación no es tan buena que digamos y donde los valores están 

trocados,
37

 pues uno ve el futuro complicado. 

 

                                    ("Tania", agosto 17 de 2009 - junio 23 de 2013) 

 

 
 

                                                           
36 Por campanero se entiende los niños que se encuentran vinculados a un grupo o actor armado, 

generalmente la guerrilla, con el fin de alertar a sus miembros de la presencia del enemigo. (Fundación 

Ideas para la Paz - FIP, 20014, pág. 10) (DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA PREVENCION DE 

RIESGOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DIH, 23 de agosto de 2012) 
37 Tania se refiere al hecho de modificarse sustancialmente, los principios y valores vitales en los hogares 

y comunidades. 
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Esneider: tejiendo nuevas posibilidades a pesar de los sueños rotos... entre el 

fut…bolista que no pudo llegar a ser y un fut…uro por construir 

 

Esneider David es un adolescente que al momento de la entrevista, 2 de noviembre 

de 2009, había cumplido sus 16 años de edad, su grupo étnico es afrodescendiente, 

nativo de Buenaventura. Su padre de 42 años permanece trabajando como operario en el 

terminal marítimo, su madre de 36 años se dedica a las labores del hogar, tiene además 

una pequeña miscelánea, de la cual obtiene ingresos “como para darle a los muchachos 

para el descanso”, sus hermanos de 11 y 9 años estudiantes de básica secundaria y 

básica primaria, complementan el hogar de cinco integrantes, que han mantenido una 

relación satisfactoria. 

 

Ilustración 12 Del fut...bol a un fut...uro 

incierto en medio del conflicto 

 
Fuente: Archivos personales, fotografía 

tomada el 02/03/2012 

 

 

A los 7 años, soñaba con ser 

futbolista, delantero del Atlético 

Nacional, pero en su barrio no había una 

cancha deportiva donde practicar futbol, 

ni encontró quien lo vinculara a una 

escuela de futbol de las pocas que 

existían en Buenaventura diez años 

atrás. Esto se agravó con la aparición en 

escena del bloque Calima de las AUC, 

pues varios de los espacios de 

recreación y deporte fueron ocupados 

por integrantes de este grupo armado, 

limitando de esta forma el acceso de los 

adolescentes y jóvenes a estos espacios 

ya referidos. 

 

Yo nací aquí en Buenaventura en el hospital, siempre hemos vivido aquí en este 

barrio porque mi abuelo fue de los fundadores, era gente que necesitaba donde vivir y 

logro invadir tierra para hacer sus casitas y hasta tener un lote para los hijos. La niñez 

mía puedo decir que fue muy buena porque estaba con mis padres, en un comienzo solo 

porque no estaban mis hermanitos, pero tenía primos con quienes jugar y otros niños 

hijos de vecinos con quienes jugábamos buen tiempo, con algunos de ellos nos criamos 

juntos en la guardería. Pienso que fue un tiempo muy bueno porque uno no se 

preocupaba por nada que lo fueran a matar a uno o a los papás o que le fueran a robar 
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porque en esta calle la gente era de confianza y nadie le hacía daño a otro vecino. 

 

Desde el preescolar estudiaba en Los Granadinos colegio que queda cerca a mi 

casa, y siempre quise entrar a una escuela de futbol, yo quería ir a jugar al Nacional, 

porque es ese es el equipo que siempre me ha gustado, pero como no había como 

simplemente jugaba ahí con otros peladitos de mi edad en la calle o en la cancha del 

barrio que es una cancha en barro, donde se reunía gente de todo tipo peladitos de mi 

edad, 8,9 años, como también mas grandes hasta de 18 o hasta más grandes, eso es 

complicado porque cuando hay mezcla de pelados de todas las edades siempre hay 

quien quiere hacerle daño a los más pequeños como me pasaría a mi… 

 

Yo estudiaba, ayudaba en mi casa a hacer oficio y me iba para la cancha en los 

ratos libres, ahí paraba hasta cuatro horas, lo pasábamos muy bien hasta que de 

repente unos muchachos de los mayores que iban a jugar en la cancha, que yo ni sabia 

en que cosas andaban nos braviaron
38

 y amenazaron a decirnos que teníamos que 

colaborar con ellos para poder seguir jugando en la cancha, eso fue muy duro, yo 

mejor no volví, pero ahí fueron al colegio y me esperaron fuera -“cómo fue, le dio 

miedo o que chamaco
39

, la vuelta con nosotros es seria o usted verá”- me dijo ese 

muchacho y mostrándome un arma, un revolver, yo ya tenía 10 años, y como que no 

entendía nada- ¡cual miedo le dije!- “Lo que pasa es que… usted tiene que hacer 

vueltas
40

 con nosotros, Entiende”, ¿Cómo así? y  ahí comenzó todo…Me dijeron que 

tenía que vigilar ciertas cosas que pasaban en el barrio cuando llegaba fulano de tal, 

con quien hablaba tal o cual pelada, para ellos “estar en la juega
41

”. 

 

Fue así como por miedo, ya tuve que olvidarme del fútbol y estar pendiente de lo que 

me decían, a veces tenía que llevarles razones a las peladitas del colegio, mirar que 

hacían o decían y darle esa información a “masacre” porque así le dicen. Él es un 

negro más negro que yo, flaco alto que se parece a la muerte, todo malencarado y 

maloliente porque hasta consume marihuana, él le cobraba vacuna a tenderos y tenia 

quien le informara cuando salía tal o cual tendero, que tanto traía en mercado, que 

movimiento tenia la tienda en esas estuvo como por dos años, el salía se iba volvía con 

otros pelados ellos eran de las AUC, y patrullaban día y noche haciendo sus negocios, 

como usted sabrá el jefe vivía por acá abajo en la calle que se llama el Paraíso y había 

entre cinco o hasta diez pelados que se reunían ahí a recibir órdenes y de ahí salían a 

hacer las vueltas, unos de ellos trabajaban como campaneros, otros los de pecho mas 

                                                           
38 El entrevistado hace referencia al hecho de recibir hostigamientos con palabras soeces y con armas de 

parte de los integrantes del grupo armado para que abandonaran la cancha o lugar de esparcimiento. 
39 Significa en la jerga local de los adolescentes y jóvenes, niño. 
40 Hacer vueltas significa en este caso hacer mandados o tareas especificas para algunos miembros del 

grupo armado, como por ejemplo esconder un arma, llevar una nota a alguien o estar vigilantes frente a 

alguna actividad o presencia de una persona. 
41 Esta expresión significa estar pendiente de algo o de alguien para informar, guardar un arma entre otros 

asuntos. 
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frio matando y extorsionando; yo conocí un pelado que no sentía nada clavar un 

cuchillo a otro por cobrar vacuna o disparar un revolver para matar por encargo, era 

de doña Cecí
42

 adentro, tenía apenas 15 años y ya llevaba como dos muertos en sus 

cuentas y era muy listo bajito de estatura pero hábil para manejar armas y escaparse, 

cuando iba a hacer una vuelta siempre llevaba dos camisetas grandes y unas gafas 

puestas para confundir a la gente y autoridades, le decían la Lisa. 

 

 A mí me llevaron varias veces a entrenar con animales, gallinas, perros, gatos el 

animal que fuera había que patearlo y matarlo con machete o cuchillo sin pesar, decían 

que eso lo ponía a uno más fuerte, fueron dos años que viví muchas cosas, tantas que a 

mi edad sentía que iba como yo no sé en un aparato de esos como en una rueda a 

mucha velocidad, es que uno a los 10 años y de ser una persona con valores que no 

pensaba en hacerle daño a nadie ser testigo de picar cuerpos con hacha, motosierra 

cuchillos lo que fuera, es algo que hoy me revuelve el estomago, y que le digan a uno 

que participe de esa carnicería es mucho más impactante. 

 

Había muchachos que se desmayaban y los pateaban y estrujaban “para que fueran 

más hombres”. También vi como algunos ya como de 14 0 16 años conseguían bazuco, 

pastillas y perica para poder participar de esas carnicerías
43

, fue un tiempo muy 

verraco que me hacia tener pesadillas. Yo todavía me pregunto cómo puede existir 

gente tan mala, que le hace daño a otros solamente por hacer terror, por plantarse en 

un barrio o calle y hacer de las suyas. 

 

Muchas veces pensaba en mi familia, que ya casi no estaba con ellos, que los quería, 

mi papá y mi mamá se empezaron a enfermar porque ellos son gente pobre pero que no 

le hace daño a nadie…ellos querían que fuera bachiller y que estudiara alguna 

ingeniería, nunca han pensado en hacerle daño a nadie y yo ahí… metido en problemas 

hasta me sali del colegio, ya no pensaba en ser futbolista, tenía la cabeza revuelta de 

pensar en cómo hacer para sobrevivir en ese medio que es duro por estar bajo el 

mando de “masacre”. 

 

Eso a mí me traumatizó por varias cosas porque no me dejaron disfrutar lo mío que 

era el futbol, no me dejaron vivir mi niñez, estudiar como cualquier otro niño que no ha 

recibido los golpes de la violencia no logré vivir tranquilamente en mi casa con mi 

papá, mi mamá y mis hermanitos, eso ha sido lo más doloroso para mi familia y para 

mí un tiempo que no he podido ni nunca podré recuperar porque el daño ya está  y por 

mucho que se haga, ya es difícil recuperarse del todo. 

 

                                                           
42 Este es un barrio ubicado sobre la via férrea en la comuna 9, margen izquierda a la altura del km 10 de 

la vía Buenaventura –Cali, limita con la Urbanización San Buenaventura o AR9. 
43 El entrevistado hace referencia a los actos de crueldad en los que era obligatorio participar para quienes 

se encontraban  en entrenamiento en las AUC, sin importar la edad.  
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Le cuento que ahí en ese mundo del grupo armado uno no sobrevive por ser el más 

fuerte, ni por tener más amigos, ni porque sea el más listo, uno vive porque a pesar que 

está en caminos torcidos diosito y la virgen por su bondad y misericordia lo cuidan. Yo 

conocí un man
44

 que tenía como 27 años y era el que más gritaba que era amigo de 

masacre y se las daba de listo y una vez entro en pelea con un pelaito de 17 años por 

una pelada, y ese peladito lo volvió fue mierda.
45

 

 

Uno andando en vueltas en un grupo no sabe a qué atenerse porque yo lo viví y eso 

era a diario una joda la berraca; supe también de otro tipo, que también era de acá de 

Buenaventura, primero había entrado a trabajar en la policía, a los 21 años a los 3 

años de estar ahí se retiró y se dedicó a hacer vueltas para las AUC, ahí estuvo como 7 

años hasta antecito de la desmovilización cuando uno de los cabecillas lo mando a 

matar porque conocía muchas cosas de él y sus negocios, entonces lo saco de carrera.
46

 

 

Por eso yo no sé ni cómo logré sobrevivir a ese infierno pues cada momento uno 

estaba como rifando la vida, esperando lo levantaran a plomo o algo peor, porque en el 

mundo de las AUC, se podía esperar cualquier cosa que provocara más y más terror 

pues los mandos siempre buscaban que los hombres bajo su poder les temieran y que 

ante todo la gente por las calles donde uno pasara se cagara de miedo.
47

 

 

Bueno, por allá no recuerdo bien la fecha nos dijeron que se iba a acabar las vueltas 

por hacer, hablaron de una tal desmovilización, yo ni entendía nada de eso entonces los 

más viejos que sabían cómo era eso siguieron todas las vueltas con el gobierno pero a 

nosotros los mas peladitos a pesar que nos habían hecho mucho daño nos dejaron a un 

lado, hicieron su negocio y nosotros los mas peladitos no contamos y quedamos a la 

suerte. 

 

Yo le di gracias a Dios cuando eso acabó, eso si  yo tuve mucho miedo porque por 

ese tiempo mataron a unos pelados conocidos que estaban en el cuento de las AUC, a 

mi papá le hablaron de ir a Bienestar y hacer unas vueltas para recibir apoyo de 

psicólogos y para pertenecer a los programas que el gobierno ofrecía a la gente que 

dejaba las armas, o a quienes se consideraban víctimas de la guerrilla y de las AUC 

dígame usted que después de vivir todo lo que yo viví uno termina traumado y sin ganas 

de hablar con nadie, así que yo no quise nada de eso. 

 

 Mi papá y mi mamá me hablaron y me dieron mucho apoyo a cambio que no 
                                                           
44 Este término es un anglicismo, en este caso significa hombre. 
45 Esta expresión hace referencia a la manera en que se solían disputar desacuerdos entre combatientes de 

las AUC, en las cuales se terminaba herido de gravedad o muerto. 
46 Esta expresión hace referencia al hecho de alguien ser asesinado por otros para evitar contratiempos en 

el escenario delictivo. 
47 Mediante esta expresión de la jerga popular, se hace alusión al concepto de terror como forma de 

control social que se utilizó por parte de los miembros de las AUC., en diferentes partes de Colombia 

incluido el territorio bonaverense zona rural y urbana. 
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volviera a andar en peligros, porque mire usted, después de ver sangre, de tantas cosas 

que le pusieron a ver y a veces a hacer a uno tan peladito, terminé como bloqueado, y 

para eso dicen que están los programas del gobierno pero no hay mejor compañía que 

la de la familia, cuando lo apoyan a uno a pesar de las cagadas
48

 que les ha cometido, 

pero como mis papás se dieron cuenta que cuando estuve bajo el mando de “masacre”, 

no fue por voluntad mía eso me ayudo mucho, estuve como seis meses dentro de mi casa 

con miedo a salir me mandaron pa’ donde otra tía muy querida fuera de acá, a ver si 

me iba mejorando, mi tía me llevó a una charla con un psicólogo amigo de ella, y yo 

vine a reaccionar después de seis meses, casi el año ya ni me acuerdo bien, ahí fue que 

comencé a salir a la calle, como yo no le había hecho daño a la gente conocida, 

comprendieron o que estaba pasando y pues después volví a estudiar en otro colegio 

fuera de donde estaba para evitar que los muchachos me molestaran así es como ahora 

estoy terminando el bachillerato no como quisiera mas pelado, pero aquí voy queriendo 

cada día ser mejor persona. 

 

De la guerrilla de las FARC, pienso que de pronto cuando comenzaron tuvieron sus 

razones, pero ya se pasaron, si hubieran hecho un trabajo sin armas seguramente 

hubieran llegado primero a cargos del gobierno, pero más le han hecho daño al pueblo 

que dicen defender que a los ricos y gobernantes de este país, así es que yo miro una 

guerrilla llena odios que quiere conseguir como sea unas ganancias de propiedades, 

dineros mediante extorciones a grandes empresas, el manejo de narcotráfico, y sembrar 

el terror en el pueblo con las bombas, cilindros bomba, minas que siembran en los 

caminos. Eso también es horrible, si los pudiera pintar en un cuadro a las FARC, lo 

haría como un monstruo botando fuego y derramando sangre del pueblo. 

 

Los paramilitares, también decían que tenían sus razones, al menos eso fue lo que 

me enseñaron que para hacer frente a la guerrilla que estaba muy aposentada y 

haciendo daño, pero hicieron ellos más daño en muchos casos, como el mío que no me 

dejaron vivir mi niñez, a otros los mataron cuantas personas perdieron sus 

propiedades, su vida, su tranquilidad. 

 

Los paramilitares se desbocaron porque tenían el apoyo de gente de negocios, gente 

rica y de las autoridades, y porque encontraron donde extenderse en barrios pobres 

donde conseguían muchachos jóvenes varados a quienes vinculaban al grupo a las 

buenas o a las malas; ellos se crecieron tanto que se creyeron como dioses con el poder 

de decir quien vivía o quien se moría. Si los pudiera dibujar lo haría como un monstruo 

de todos los colores vomitando cuerpos despedazados. 

 

El ejército tiene sus funciones, pero acá les toca hacer de todo, y matar guerrilleros 

que muchas veces salen como yo del mismo pueblo, no se pero lo que le toca hacer al 

                                                           
48 Léase faltas, errores. 
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ejercito lo deberían cambiar, pues lo que aprendí en el colegio era que el ejército 

estaba para defender el país en caso de guerra con otro país, pero no creo que 

podamos entrar en guerras en estos tiempos con países vecinos. Si, es eso lo que hace 

que haya ejercito, pero pues que mal, porque nos estamos es matando entre hermanos; 

yo con lo traumado que quede no quiero ir al ejército porque eso me puede hacer 

mucho más daño. Si pudiera pintarlo como me lo imagino lo haría como un monstruo 

de camuflado algo tierno que persigue al monstruo que bota fuego y sangre. 

  

 La policía, debería trabajar sin armas, orientando a la gente y vigilando las 

comunidades en moto o a pie pero hay otro problema que yo en medio de todo a veces 

pienso, ¿ pa’ que las armas, pa’ que nos matemos?, si no se venden pistolas revólveres 

si mucho nos tiraremos piedra o nos vamos a puños, pero no habrá tanta maldad. 

 

En la policía también hay gente del pueblo, por eso me duele que nos matemos entre 

hermanos mientras que los dueños de su desorden no les duele nada porque arman el 

mierdero y se esconden porque les importa es que entre pobres nos matemos para ellos 

venir a tomar el poder sobre lo que es de nosotros. Eso lo he venido a entender ahora 

muy tarde porque mi papá que no es tan estudiado pero si conoce gente que está bien 

clara en lo que está pasando acá por estos lados me lo ha explicado con paciencia. 

 

Si pudiera dibujar la policía lo haría como otro monstruo -desde que tengan en sus 

manos armas no veré más que monstruos- pero de color verde que muchas veces es 

herido por el monstruo que bota fuego y sangre y que a veces es ultrajado por las 

comunidades donde abunda la delincuencia. Eso es la muestra de la tragedia que se 

vive en nuestros barrios y pueblos. 

 

El 28 octubre de 2013, cuando se tuvo un nuevo contacto con él, Esneider ya había 

terminado su educación secundaria, en un ambiente cálido, acogedor, lo que lleno de 

alegría junto a su familia y allegados. 

 

He perdido años muy importantes, ahora hay que pensar en donde hacer una 

tecnología o algo que me pueda servir para buscar trabajo y sobrevivir…buscaré 

entrar a estudiar algo práctico que me permita estar ocupado y generar algún ingreso, 

no quiero estudiar una carrera costosa porque mis padres no tienen recursos y también 

mis hermanos están estudiando entonces a los viejos les queda difícil, pero una 

tecnología si porque he averiguado y es menos costosa. También creo que me estoy 

pasando de edad para entrar a una universidad, porque a esta edad debería al menos 

estar terminando la universidad y en las empresas buscan gente joven y con experiencia 

entonces todo como que no cuadra.  

 

Espero todo me salga bien ya no pude ser futbolista, eso fue lo que más me dolió, 

porque era mi sueño más sentido y se rompió, pero pues estoy vivo y pues se me 
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rompieron los sueños pero toca comenzar de nuevo para ver que sale. Por eso lo que 

más quiero es estudiar algo que yo pueda decir que me sirve para mi sustento y 

colaborar con mi familia, sin tener que ver nada con los grupos armados, de los que no 

guardo odios, pero espero pronto tengan fin como grupos armados, pues con las armas 

no se logra sino derramar sangre y seguir siendo pobres.  

 

A la familia le recomendaría que hablen con sus hijos y con sus hijas, para prevenir, 

muchas veces uno niño se queda callado y el daño está creciendo, eso lo veo ahora 

claro después de lo que yo viví, ya que yo le oculte cosas a mis padres por miedo a lo 

que les pudiera pasar porque a uno lo amenazaron, pero yo creo que en una familia 

unida donde uno comunica todo a sus padres y ellos lo comprenden a uno lo escuchan y 

le dan apoyo se solucionan los problemas a tiempo. 

 

Yo aconsejaría a otros pelados que el uso de armas no está bien por nada en el 

mundo, si es porque se sienten más hombres, les digo que la hombría no está en las 

armas ser hombre es ser una persona que respeta su vida y la de otros que puede 

resolver los problemas con otros sin drogas y sin usar un cuchillo o un revolver o 

cualquier otra arma. 

 

Las armas hacen que quien las usa sienta una falsa seguridad, pero yo en todo el 

recorrido que tuve aprendí que un arma en manos de una persona ignorante, envidiosa, 

rencorosa y llena de maldad es lo más peligroso que puede haber y si aparte de eso se 

droga mucho peor. 

 

Para las mujeres se fijen en tipos armados y los ven como si fueran los mas hombres, 

les digo que si hay unas peladitas que creen que un tipo armado puede cuidarlas, ser 

mas hombre en la cama pero que muchas veces eso termina en tragedia porque esos 

hombres así terminan comportándose peor que los animales y las celan por todo y 

terminan matándolas.  

 

A la administración del municipio o Distrito que dicen le diría que invierta más en 

los niños, que los cultive. Los niños necesitan mejores escuelas, más seguras, necesitan 

espacios para hacer deporte, sin riesgos a que los delincuentes de grupos armados y 

bandas estén ahí para hostigarlos y enredarlos en sus cuentos. 

 

A gente como usted que ha tenido paciencia y no le hadado miedo de nada, lo felicito 

y espero pueda salir adelante, porque muy pocas personas le dan esa seguridad y esa 

confianza para decir lo que uno vivió, le comento que cuando el presidente de la Junta 

me dijo que había alguien que quería preguntarme algo de mi vida yo me indigne y dije 

¡Nadie tiene que saber lo mío! cuando él me explico que le conocía hace tiempo y era 

una persona de confianza yo le dije que bueno y con el tiempo aprendí que el presi no 

estaba equivocado. Antes he sentido un alivio al comunicarle lo que viví y lo que siento 
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y pienso espero le sirva para su investigación y que Dios me dé la posibilidad de leer 

una copia del libro en el que se muestre los resultados. 

 

Espero que este trabajo que usted está haciendo sea leído por estudiantes de 

colegios para que vean como un peladito como ellos sufrió tanto y que se saquen de la 

cabeza eso de pensar en meterse a un grupo armado ya sea guerrilla, bandas y esos 

grupos de delincuencia  porque eso no lleva a nada. También tienen que entender que a 

mí me metieron a la fuerza a las AUC, que yo era un peladito y a esa edad uno siente 

miedo de lo que le puede pasar a la familia. Lo importante para mi es comunicarles que 

no se dejen creer que formar parte de un grupo los hace más hombres o que les da 

plata como para salir de pobres, esa es una mentira muy grande, a los combatientes 

rasos se les prometen buenos sueldos pero al final tienes que conformarse con menos 

del mínimo y cuadrarse el resto como sea. En los grupos armados, lo único que se 

logra es que uno pierda sus sueños y se convierta en maquina de muerte. 

 

("Esneider", 2 de noviembre de 2009 - 28 de octubre de 2013) 

 

 

Hamilton: una mirada del adolescente, que “nació pa’ ser guerrero” entre los 

sueños de la guerra y las realidades del joven soldado y miembro de un grupo 

armado 

 

Hamilton al momento de ser entrevistado la primera vez el 14 de marzo de 2008 

contaba con 17 años, luego fue al ejército y de ahí salió a los 21 años, para fortalecer un 

grupo armado, en el que está desde hace dos años, su narrativa se ubica acá, no porque 

sea un adolescente, pues llegó a la mayoría de edad, pero por su importancia para la 

construcción de imaginarios sobre los actores armados legales e ilegales. La última vez 

que se tuvo contacto con él fue hace 10 meses se ha venido convirtiendo en alguien 

popular y aceptado por su vecindario. 

 

Hamilton tiene su padre en Timbiquí, acá en uno de los barrios seleccionados para 

hacer la investigación viven su madre, sus hermanas de 22 y 20 años y sus dos 

hermanos menores de 17 y 15 años. Su señora madre es cabeza de hogar y sus hermanas 

se dedican oficios del hogar, una de sus hermanas de dedica al expendio de 

alucinógenos negocio controlado por Hamilton. 

 

Hamilton únicamente terminaría su básica primaria en una escuela del sector y 

comenzaría su educación básica secundaria que dejo inconclusa en grado 8º para 

dedicarse a recorrer calles con amigos de su edad. 

 

Nosotros somos nacidos en Timbiquí, pero nos vinimos para acá porque mi mamá se 

separó de mi papá el nos mando plata para la comida y para lo que necesitáramos 

porque todos los cinco somos hijos de él y el tiene su modo pues trabaja la minería allá 



73 

 

en Timbiquí. 

 

Acá llegamos a este barrio mi mamá compró un lote y construyó la casa en la que 

hoy viven mi hermana, mis dos hermanos menores y yo porque mi otra hermana desde 

peladita no le ha gustado vivir con mi mamá ella prefiere armar combo
49

 con amigas y 

buscar vivir con ellas. Bueno aquí vivimos y pues los vecinos son bien, uno se siente 

chévere yo tengo muchos amigos y amigas con los que uno bota corriente sobre las 

tennis de marca. los yines, camisetas, gorras, que uno espera conseguir como sea.  

 

Uno acá con los pelaos también piensa como armar rumbas ásperas
50

 donde vayan 

los culos
51

 que uno quiera pa’ divertirse, tomar y de todo; porque la vida es pa’ vivirla, 

gozarla y ver como se hace pa’ conseguir lo de uno, usted ya sabe. Por eso me gusta 

reunirme con pelaos que la tienen clara
52

 que se arriesgan a todo que sean despiertos y 

no tengan miedo de nadie y de nada. 

 

Desde muy chamaquito 
53

 me han gustado las armas, creo que yo nací pa’ ser 

guerrero, no veo la hora de ir al ejército para poder aprender a manejar los fusiles y 

todo eso, me parece muy áspero uno disparar un fusil y más si está matando al 

enemigo. Me han contado que eso lo vuelve a uno más hombre, que se siente muy 

bacano
54

, espero que así sea pues uno cuando le comentan todo eso que se vive allá y le 

muestran fotos de soldados armados y se ven todos elegantes, eso no tiene uno como 

explicarlo, pues es muy diferente a lo que vive uno por acá donde cualquiera se la 

monta, en cambio yo pienso que por allá uno se hace respetar porque se vuelve todo un 

hombre.  

 

Yo no solo quiero ir al ejercito por la libreta, que se la piden a uno para cualquier 

trabajo después que ya ha cumplido la mayoría de edad, yo me voy pal’ ejercito porque 

quiero aprender mucho del manejo de armas y de cómo es eso de la estrategia militar 

                                                           
49 Se refiere a la acción de ciertas jóvenes prácticamente adolescentes que tienden a apartarse de su hogar 

en búsqueda de ciertas libertades aunque no sean totalmente independiente de  sus hogares de origen. De 

hecho hay adolescentes y jóvenes de sexo masculino o femenino que suelen distanciarse de la tutela de 

sus padres o familiares cuidadores, pero que aun en lo económico presentan ciertos niveles de 

dependencia. 
50 Según los adolescentes y jóvenes del sector, el concepto “ásperas” significa excelentes, fiestas en las 

que existe licor y la posibilidad de sexo con las adolescentes o jóvenes e incluso hay posibilidad de 

consumo de sustancias alucinógenas, en la cual la música preferida es el reggaetón y música que hace 

referencia a la delincuencia, uso de las armas, drogas y sexo. 
51En el lenguaje cotidiano los adolescentes y jóvenes denominan así a las  adolescentes y jóvenes con 

quienes puedan divertirse, bailar, salir, e incluso tener sexo. 
52Tenerla clara según la explicación del protagonista es tener una mentalidad de conseguir ciertos 

propósitos personales o familiares por los medios que sea sin importar si son legales o ilegales. 
53 Hace alusión a un término de origen venezolano para referirse a niños. que se ha arraigado en algunas 

partes de Buenaventura, ya sea ante la presencia de hombres o mujeres que han vivido en Venezuela o via 

mediática.  
54 Este término forma parte de la jerga juvenil que significa muy bueno, agradable entre otros. 
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para bloquear al enemigo y dejarlo fuera de combate, uno piensa mucho en eso como 

será aunque yo he hablado con pelaos que han estado en el ejército y unos me han 

dicho que es muy bacano pero hay otros que como que se han arrepentido de estar allá, 

yo creo que eso es porque cada quien se siente de una manera y las cosas como que lo 

afectan diferente. ¿Entiende? 

 

Yo no entro a otro grupo porque aunque uno puede aprender mucho de manejo de 

armas no le dan libreta militar y eso solo se consigue yendo a prestar servicio y no 

tengo miedo de lo que pueda pasar pues  yo creo que la guerrilla le tira mas a la 

policía, pero no al ejercito  pues veo que los puestos de policía muy bombardeados y si 

hay confrontación con el ejercito es el ejercito que termina ganando, eso es lo que yo 

pienso y he conocido por medio de amigos que han estado allá y me han comentado 

como es la vida en el ejército. 

 

Yo me voy pal ejercito con muchos sueños, y el mayor de todos es volver vivo, y 

siendo un hombre fuerte, que no le tema a nada y pueda sacar muy buenas notas como 

soldado, pues creo que eso es a lo que uno puede aspirar al menos para que la vieja  se  

sienta orgullosa de mi,  eso de volver vivo y siendo más hombrees el sueño que tengo de 

ir a prestar servicio en el ejército. 

 

Al salir del ejército… 

 

El 21 de agosto de 2012 se logró un segundo acercamiento y dialogo con Hamilton 

cuando había terminado su participación en el ejército. 

 

En el yercy
55

, todo fue duro pero a mí me gustaba, era lo que yo esperaba las 

madrugadas, los ejercicios, las instrucciones, ir a campo abierto a entrenamiento y 

también a patrullaje eso era algo bacano que no tengo palabras pa’ explicarlo mejor 

porque uno aprende orden, disciplina. A mí me toco prestar servicio en Corozal era 

como una rutina pero bacana, y salir a servicio y las peladas acercarse a uno y botarle 

corriente al punto de decirle “que hay para hacer, papi lindo”, eso mejor dicho, es 

algo que uno ni piensa cuando uno está chamaco. Donde yo estuve la mayor parte del 

tiempo prestando el servicio no hubo enfrentamientos donde uno tuviera que 

enfrentarse con la guerrilla, una vez dieron una falsa alarma pero estábamos 

preparados y la pelea que yo quería vivir en el ejército de botar plomo y matar 

guerrillos no se dio. 

 

Lo que si digo es que el ambiente no fue de plomo y sangre como yo pensaba sino  

un ambiente mejor que si hubiera sido acá en Buenaventura y es que en las partes 

urbanas donde nos tocaba montar guardia nos querían, los chamacos se acercaban y 

                                                           
55 Yercy es la forma coloquial de los jóvenes que están prestando o han prestado servicio militar 

denominan al ejercito. 
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botábamos corriente, los culos abundaban muy bonitos porque esas chamacas no son 

tan negras como las de acá sino coloradas y muy bonitas entonces uno la pasaba muy 

bacano, siempre al soldado lo quieren más que al policía, si usted mira siempre es al 

policía que le dan más duro, así no sea la guerrilla sino la misma gente. 

 

Del yercy tengo buenos recuerdos, la disciplina, concentración capacidad de 

desplazamiento en el monte y en lo urbano, capacidad de aguante al sol y al agua, ahí 

me volví mas hombre y aunque no me toco ningún enfrentamiento, ahora me siento más 

fuerte y capaz de frentear lo que sea ya que gané musculo, agilidad de movimiento 

fuerza y resistencia que es lo que tiene que tener un hombre para defenderse en la vida.  

 

Allá también hice mis amistades mire que allá también le tocó prestar servicio a otro 

pelado de este barrio, había más pelados de acá de Buenaventura y de otras partes, con 

muchos algunos de ellos los mas bacanes
56

 todavía me comunico pa’ botar corriente y 

hablar sobre las cosas que nos pasaban y reírnos de todo porque allá pasaba de todo y 

uno tire risa porque que más se hace disfrutar del paso por el yercy que nos hizo más 

machos. Con el pelado de acá del barrio no somos tan líneas
57

 porque él tiene una 

forma de pensar diferente, el es más quieto, tiene una niña, ahora tiene una peluquería 

y también aprendió a arreglar celulares, y de eso vive yo si no se pero me gustan otras 

cosas, los riesgos, salir buscar algo nuevo, vacilar varios culos
58

 a la vez, hasta ahora 

no tengo hijos pero no se de pronto más adelante no solo tenga uno sino más y con 

varias peladas, eso es parte de lo que soy,  yo me siento bien así yo no voy a cambiar 

por nadie si no les gusto así pues de malas.  

 

 Hasta ahora no veo en que trabajar pues no he terminado estudios y no me interesa 

mas eso porque uno ve gente que ha estudiado y esta sin trabajo entonces da como lo 

mismo, otra cosa es que estoy capacitado nada más que en el manejo de armas, creo 

que como vigilante podría trabajar pero pienso que por no ser bachiller me pagarían 

menos, ya veré que se hace, lo importante es producir billete para sobrevivir y darse los 

gustos que uno se merece. 

 

Seis meses después... (16 de febrero de 2013) 

 

Que le digo, no encontré trabajo en nada, para eso no lo preparan a uno en el yercy, 

para empezar a trabajar en algo que uno pueda ganarse su billete yo tengo libreta de 

primera pero ahoritica mismo, si no fuera por estos pelados no estaría pasando nada, 

entonces ellos [los integrantes del grupo armado],me dieron la mano en el momento 

                                                           
56 Hace referencia a personas en este caso jóvenes agradables para entablar charlas o actividades 

recreativas entre otras. 
57 En este término se refiere al concepto de amigos. 
58  Esta expresión hace referencia a la práctica de enamorar y  establecer vínculos amorosos sin 

compromiso con varias jóvenes de forma simultánea, lo cual personas como Hamilton consideran 

símbolo de hombría. 
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que más lo necesitaba, son gente que nacieron y se criaron aquí, por eso uno se siente 

seguro son gente bacana, con quienes se puede hablar, yo comencé con ellos en 

servicio de guarda como yo sé manejar mis armas y hay vueltas peligrosas por hacer yo 

hacía como de escolta ¿Entiende? Luego me dieron la orden de controlar aquí en el 

barrio el cobro de seguridad a tenderos y todos los negocios que haya porque la 

Empresa eso hace dar  seguridad, en los barrios, por eso no hay rateros pues  nosotros 

le aportamos seguridad a las gentes que nos apoyan en nuestros barrios y de ahí sale el 

sueldo de nosotros.  

También se nos presentan otras vueltas que hacer por allá por unos muelles de 

embarque y vamos eso si bien armados y si hay por ahí algún movimiento raro sabemos 

que hacer, también tenemos policías que nos colaboran entonces uno sabe por dónde y 

cómo moverse en esto y si algo sale mal es el riesgo que se corre ya de los hombres de 

nuestro grupo nos mataron dos que se enfrentaron a la policía por acelerados y claro 

perdieron el año.
59

 

 

Yo estoy muy contento en lo que estoy pues voy pa’ donde quiera,  no sé que pase 

mañana por eso cada día rio, y lo vivo a lo bien pero lo que si se es que yo no regreso 

donde mi mamá ni mi papá porque la vida con ellos era difícil son de las personas que 

se consideran pobres pero honradas y eso está muy bien pa’ ellos, pero uno está en otro 

mundo, teniendo riesgos y viviendo cada día lo mejor que pueda. Ahora me siento libre 

y si puedo seguir en el grupo lo hare con esas ganas de conocer varias partes del país y 

que los demás me respeten donde llegue. 

Para mí entrar al grupo me dio lo que no tenia en la familia pues aunque quiero 

mucho a mi mamá, en el grupo están pendientes de lo que uno hace, y darle un regalo 

por lo que uno hace, yo me acuerdo cuando don Vic, me regalo unas tenis de marca lo 

mas de bonitas cuando yo le hice una vuelta, para la cual no había encontrado un 

pelado arriesgado que la hiciera, eso yo no lo tendría en mi casa, pues la vieja le puede 

regalar cosas a uno, pero cuando es alguien de fuera y que tiene mando uno ve que se 

las ha ganado por ser un verraco que no se echa pa’ atrás ante nada, son cosas así que 

a uno lo llevan a sentirse muy bacano.  

En el grupo en que estoy La empresa  me han dicho que si les demuestro que tengo 

huevas
60

, más adelante me llevan por allá, pal monte en el Chocó a unos 

entrenamientos, muy violentos, ellos hasta me mostraron unas fotos de cómo era  eso y 

se ve que es duro pero yo creo que soy capaz de pasar esas pruebas, no se comparan 

según me lo han dicho con lo que viví en el yercy y pues yo creo que eso es para que 

sea cada vez un hombre más fuerte y capaz de hacer cualquier cosa sin miedo. 

                                                           
59 Con esta expresión el protagonista de la investigación se refiere al hecho de la dada de baja de unos 

compañeros del grupo armado que enfrentaron a la policía, cuando no tenían porque hacerlo. 
60 Esta es una expresión del vulgo que significa no sentir miedo ante los retos y dificultades. En la  

investigación se publican tal como lo expresa el protagonista. 
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Le cuento que en el grupo hay gente bien y como en todo también hay unos 

menes
61

que se pasan, por ahí en la otra calle había un tipo que quería cobrarle a los 

tenderos de más, se guardaba la plata que le pagaban y claro los jefes se dieren cuenta 

y le mandaron a dar plomo
62

. En esto hay un orden, uno no puede hacer tampoco lo que 

le dé la gana sino que hay que acatar unas reglar del grupo o si no le va mal, yo he 

aprendido de eso mucho, no crea en un principio con trago me aceleraba y quería 

hacer lo que fuera pero me he controlado porque tampoco quiero que me peguen así 

una matada horrible. 

Algo bueno es que la gente nos apoya aunque hay otros que nos ven como 

delincuentes, cuando ven que a uno o algún compañero se le está yendo la mano lo 

sapean
63

 a la policía y a uno le toca resguardarse pero uno ya sabe y los aprieta para 

que no jodan. La gente tiene que entender que si no hay trabajo para uno toca hacerle 

a lo que sea y yo diría que el grupo en que estoy le está dando de comer a más de cinco 

mil personas en Buenaventura, es lo que han dicho los jefes, viendo la gente que está 

trabajando y haciendo vueltas con ellos. 

De la guerrilla, pienso que ha hecho mucho daño, pero ellos han tenido sus razones 

para eso, yo no creo que sea de gratis, porque nadie entra a pelear con las armas sin 

razón, pero sí creo que han hecho mucho daño en todas partes, no solo aquí en 

Buenaventura.  

 Grupos como el donde estoy son mejor porque solo le aplica la ley a los que la 

deben y cuidan los negocios de los caballos
64

 que usted sabe son los que manejan la 

política y los negocios aquí. Yo conozco apenas un poquito y me han hablado de ellos 

pero no he podido hablar con ellos porque es una gente con mucha seguridad, no 

hablan con cualquiera sino a la gente de confianza pero uno sabe que son como lo 

digo, los que mueven a Buenaventura. 

La gente se ha asustado y muchos se han enojado con nosotros por la gente que 

aparece enchuspada y picada
65

 pero eso es parte de los negocios usted sabe, la ley ha 

sido el que la debe se pica, el que estorba se pica, el que es sapo se pica, el que mira lo 

                                                           
61 Este término hace referencia a hombres. Es un anglicismo.  
62 Significa que le mandaron a asesinar con arma de fuego. 
63 “Sapear” es la forma despectiva con la que los integrantes de grupos armados o bandas delincuenciales 

e incluso entre sus simpatizantes se usa para referirse al acto de denuncia de un delito o acto que atenta 

contra la vida, integridad física o patrimonio de alguien. 
64  El término “caballos” al que se refiere el protagonista de la investigación, hace referencia en este caso a 

hombres que han logrado permear la política y la economía local y en cierta forma han logrado 

reconocimiento en la comunidad por sus logros y actividades populares que suelen realizar en diferentes 

espacios. No obstante gran parte de la comunidad tiene conocimiento que estas personas tienen empresas 

fachadas que les permite ocultar sus actividades ilegales. 

65 Hamilton hace referencia al fenómeno mediante el cual para sembrar el terror y lograr un alto grado de 

impunidad, los miembros de los grupos armados comenzaron a picar, depositar en bolsas plásticas y 

depositar los restos en zonas de bajamar o en fosas comunes ubicadas en diferentes lugares de la 

geografía bonaverense. 
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que no debe ver se pica, el que toca lo que no debe tocar se pica. Es parte de ese orden 

que se quiere imponer y pues que le digo nosotros nos toca aplicar esa ley. 

En esto como en todo hay gente odiosa, en el grupo hay tipos que se han rebelado y 

querido hacer todo a su manera y se han enfrentado con compañeros ya ha habido aquí 

en Buenaventura de los que yo pues conozco más cercanos cinco muertos por eso, con 

gente que no sabe moverse en esto creen que son capaces de enfrentarse a los jefes, yo 

creo que uno tiene que esperar un poco a ver cómo se va acomodando y en algún 

momento tomar el mando pero así como tan acelerados
66

 no. 

Del yercy le cuento que me gusta pero no se vive lo que uno vive en el grupo acá 

todo es más áspero, mas bacano ¿Me entiende? La diferencia es que allá lo que se hace 

siempre tiene que ajustarse a la ley acá el grupo tiene su propia ley, y que acá no 

usamos uniformes camuflados porque la idea es no llamar la atención sino pasar 

desapercibidos. 

La policía no me gusta porque muchas veces tratan mal a las personas, ven a un 

muchacho por ahí y lo van mirando feo. También si uno es policía en muchas partes 

lleva las de perder con la guerrilla y con los grupos de narcotraficantes, claro que ahí 

uno tiene sus familiares y amigos los policías que son amigos nos dan la mano en las 

vueltas que hacemos. 

 

                                                           
66 Esta expresión de Hamilton hace referencia a jóvenes que han entrado al grupo armado y han generado 

controversias porque quieren tomar un liderazgo o unas tareas que no les han sido asignadas. 
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Ilustración 13 ¿Un estilo de vida? 

         
Fuente: archivos personales. Foto tomada el 

15/06/2013 

 

     ¿Cómo me veo más adelante?… es 

difícil porque uno en esto no tiene 

seguridad de nada, a no ser que le vaya 

muy bien y tenga familiares de 

confianza que le guarden su plática por 

ahí, yo he ganado buena plata en los 

cruces que he hecho pero hay estoy 

levantando una casa pa’ mi mujer  y la 

comida, la ropa que no puede faltar,  

eso es algo que lo mantiene a uno al 

diario, pero creo que todavía me queda 

buen tiempo porque esto es como mi 

estilo de vida usted sabe. 

 

Pues ni he pensado como será esto en unos años, si no he muerto porque a uno lo 

matan tan fácil, de pronto ya no estaré activo en el manejo de armas, y ya habrá otros 

pelados más fuertes en el momento que yo, que harán las cosas mejor, por eso yo 

disfruto del momento, para que matarse uno pensando en lo que puede venir, lo único 

que sí creo es que los grupos siempre estarán presentes en las comunidades porque la 

guerra ha existido, existe y seguirá existiendo, por eso se renuevan los ejércitos, los 

grupos desaparecen y aparecen otros, por eso digo que yo no sé qué pasará más 

adelante conmigo; usted ya vio estuve en el ejercito, aprendí muchas cosas buenas, 

después entre al grupo pues no había mucho por hacer y como lo que se es manejar 

armas, pero pensándolo bien con los años, los reflejos no son los mismos entonces 

habrá quien me remplace. 

 

A mí no me gusta recomendar, ni entiendo bien qué es eso pero a la gente que está 

en la política que abran más posibilidades de empleo, este pueblo no aguanta más, hay 

mucha gente sin hacer nada, eso es duro y más cuando hay que mantener una familia. 

A los demás no sé qué decirles tal vez que vivan su vida y que salgan adelante, yo no 

soy quién para decirles esto o esto otro pues hago lo mío como más creo que me 

conviene pero cada uno es distinto, ¿Me entiende?  

 

      ("Hamilton", 14 de marzo de 2008 - 16 de febrero de 2013) 
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María Ángela: la adolescente que ha visto a los actores del conflicto armado desde 

la distancia 
 

María Ángela nació en una tarde de abril, al momento de la entrevista el 5 de mayo 

de 2010, tenía 14 años recién cumplidos, vive en su hogar compuesto por su madre y su 

hermana, en una casa de madera que un tío les dejo bajo su cuidado, como suele suceder 

en diferentes casos en los barrios de invasión en Buenaventura.  

 

Bueno que le digo yo me crie con mi 

familia, aquí en este barrio, pagando 

arriendo aquí teníamos un tío que va  y 

viene  de la costa que es dueño de la 

mejora en la que estamos, el viene casi 

cada año a darle vuelta y ver que hay 

por arreglar. Yo vivía con mi papá, mi 

mamá y mi hermana, pero ellos se 

separaron y de ahí hemos vivido con mi 

mamá porque ella no quiso 

abandonarnos y uno le agradece, 

porque no se qué sería de nosotros pues 

ella trabaja vendiendo rifas y de esos 

productos de revista y con eso nos ha 

sacado adelante.  

Ilustración 14 De espaldas a los grupos 

armados 

 

 
    Fuente: archivos personales, 16/10/2013 

 

 

 

Desde niños nos ha dicho que lo más importante es trabajar de forma honrada, sin 

hacer daño a nadie, y sirviéndole a los demás, ella no terminó estudios secundarios  y 

quiere que estudiemos para que no nos pase lo mismo que a ella que no ha podido 

conseguir un buen empleo por no ser profesional, por eso quiere que podamos llegar a 

ser profesionales. Eso es difícil porque cuando uno no tiene una economía buena la 

educación se complica pero ya veremos qué pasa se hará un esfuerzo, al menos para no 

morir sin intentarlo. 

 

Los grupos armados no los he visto, porque yo evito salir a la esquina, y cuando 

salgo al colegio voy a lo que voy y no miro pa’ ningún lado, pero por la televisión y la 

prensa se muestran cosas horribles, yo no sé porque hacen tanta maldad, dejando tanto 

niño huérfano, tantas madres sin hijos, es toda una locura lo que uno ve, yo no podría 

compartir con soldados que matan gente, no podría reunirme con guerrilleros o 

paramilitares que asesinan sin el mínimo esfuerzo.  
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El único personal armado que he visto pero es cuando salgo  al centro es policías y 

en otros lugares soldados de la armada y eso que se distinguen por los uniformes. Esos 

otros grupos pueden andar por ahí pero como no tienen uniforme que cuenta se va a 

dar uno quienes son o cuantos son. 

Yo pienso que quienes cogen un arma para matar a otro, son personas inhumanas, 

no han comprendido el valor de la vida, yo creo  que nunca podrán ser felices porque 

la vida es lo más sagrado y nadie tiene el derecho sobre la vida del otro, si por eso yo 

ni me imagino como harán y prefiero ni pensar en eso porque me dan nauseas, se me 

daña el cuerpo y me enfermo, pues mi familia me enseño a valorar la vida como el bien 

más preciado, que no puede ponerse en riesgo por ningún motivo.  

En un mundo donde se respete al otro, donde cada quien trabaje honradamente y se 

deje trabajar a los demás y quien más tenga colabore con quienes no tengan nada, 

discapacitados que no puedan generar ingresos y otras personas que no tengan como 

trabajar (huérfanos, viudas de avanzada edad sin dinero y vivienda). En un mundo así 

son inútiles los grupos armados pero claro los grupos armados surgen en medio de 

tantas contradicciones, desigualdades, el deseo de alcanzar las cosas dinero, objetos 

materiales de manera rápida y para controlar los recursos y la vida de las personas. 

 

La guerra que veo en Colombia es por unos intereses de una gente que quiere 

acapararlo todo y dejar al pueblo en la miseria, todos tienen intereses, los que 

gobiernan, los que están en las fuerzas armadas, la guerrilla, los grupos de 

narcotraficantes, los empresarios de armas, todos ellos desde que puedan comer, 

divertirse y tener ganancias y aparecer en prensa, radio y televisión, no les importan 

cuánta sangre se derrame. 

 

Para mí la guerrilla dice que tuvo unas motivaciones de un grupo de campesinos que 

no fueron atendidos por gobiernos pasados, pero creo que las FARC, hace rato dejaron 

de ser esa guerrilla, si pudiera llamarse con motivaciones sentidas y ahora le hacen 

mucho daño al pueblo con las bombas que colocan, con las torres de energía que 

tumban, con las minas que arman en los caminos sin pensar a cuantas personas de bien 

afectan sus actos. Eso yo lo veo muy mal y no tiene justificación alguna. Creo que si 

volviera a nacer no cambia mi opinión de ellos, pues nada está por encima del valor de 

la vida. 

 

Los otros grupos armados son negocios de apoyo a los empresarios del narcotráfico, 

quien tenga la capacidad de comprar armas y ocupar a tanto joven que se encuentra 

desempleado, le presta sus servicios a esa gente, por eso se mata a los demás como si 

fueran perros, sin importar si son familia, amigos, que todos podemos vivir en este 

pueblo así pensemos distinto. 

 

Como siempre lo he dicho en un mundo medianamente civilizado no se necesitaría 
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de ejército, púes guerras internas y externas no han traído más que endeudamientos, y 

enriquecimiento de unas personas que ni conocen por acá .entonces yo no veo la razón 

de ser del ejercito; deberían existir mas docentes, mas médicos, mas investigadores en 

los que se inviertan los recursos que le dedican a la guerra, porque a la guerra le 

invierten todo, pero le invierten una miseria a las escuelas, a los campos por eso 

tenemos millones de gentes con hambre e ignorantes que le sirven a la guerra. 

 

De la policía creo que podía ser sin armas, como una policía cívica, debería estar 

para corregir al infractor, para colaborar con algunas personas mayores que no tienen 

familia y que son discapacitados para que puedan moverse con mayor libertad en la 

calle, pero claro como esta sociedad es complicada donde abundan el robo, las 

extorciones, el narcotráfico, y muchas formas de violencia les toca armarse para que 

los respeten un poco o para hacer daño a otros. 

 

 Yo estoy segura que la seguridad no las dan las armas sino una población bien 

educada en principio, valores que se le brinden las posibilidades de ser productivos, 

también se encesta de familias unidas donde se respeta la palabra del otro, donde se 

escuche al niño, pero que el padre y la madre puedan ejercer la autoridad. 

 

Eso de no estar involucrada con los grupos armados cualquiera sea su razón de ser 

me da mayor independencia, a las FARC solo los conozco por los medios, igual los 

grupos que se les llama paramilitares; el impacto que han dejado no ha sido bueno, por 

eso creo que están equivocados, pues matar a otra persona no hace más hombre a un 

hombre, ni mas mujer a una mujer, ni permite mejores condiciones de vida para todos 

sino que antes provoca muchos daños. De las armas no quiero saber nunca nada, No 

las tomaría en mis manos ni siquiera que me ofrezcan dinero por modelarlas, pues con 

ellas se mata y yo con eso no la voy. 

 

A la policía la respeto como autoridad igual al ejército, y destaco a quienes ejercen 

bien sus labores en una y otro, pero no me dejo deslumbrar por los uniformes ni las 

armas que en las jovencitas de mi edad provocan algo así como un encantamiento pues 

ven a los hombres y otras mujeres como gente superior y no todos somos seres 

humanos, unos con responsabilidades como funcionarios públicos otros como 

miembros de fuerzas armadas y otros como ciudadanos. 

 

Hacia el futuro me veo posiblemente estudiando en la universidad alguna carrera 

que no sea muy costosa porque es mi madre quien está al frente del hogar y 

posiblemente a ya siendo profesional pueda obtener un empleo con el que yo pueda 

estudiar lo que quiero que es derecho, pero es más costoso que las carreras que hay 

acá. Espero que pueda cumplir mis sueños, ruego a Dios que le de fuerzas a mi mamá 

que es quien se preocupa por darnos lo que necesitamos y sé que se esforzara para 

darme el estudio universitario. 
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Hacia el 13 de agosto de 2013, se tuvo otra charla informal con María Ángela pues se 

mostro igual de madura a sus 18 años, estaba en proceso de inscripción en una 

universidad de la localidad. 

 

Ahora ya sali del colegio y por fin puedo entrar a estudiar en la universidad, la 

carrera de Tecnología en electrónica, con gran esfuerzo de mi madre quien ha sido mi 

apoyo, espero terminar esta carrera, trabajar y seguir adelante. 

 

Mi pensamiento sobre las armas y los grupos armados sigue siendo el mismo y con 

más convicción creo que en Colombia se necesita formar más médicos, farmacéuticos, 

abogados responsables, administradores públicos honrados que respeten los principios 

éticos. Colombia no aguanta más corrupción, tantas carencias educativas y en la 

prestación de servicios de salud.  Sigo firme en lo que pienso, nada tiene porque hacer 

que uno mate a otra persona y las guerrillas, los demás grupos el ejército y la policía 

todos ellos como sea venden una idea de seguridad, de barbarie y de terror a través de 

las armas y lo más grave los soldados muertos, los policías asesinados no pertenecen a 

las clases pudientes sino a las más pobres del país. 

 

La televisión, la radio, el mismo internet le venden a uno imágenes de unos grupos 

como buenos y otros como malos, a unos convierte en terroristas y a otros en héroes y 

vemos cono tanto héroes como terroristas con sus acciones terminan afectando 

población civil, no lo digo solo en el caso de Colombia sino también en las 

confrontaciones internacionales, como por ejemplo lo de Israel-Palestina, lo que 

sucedió en Irak. 

 

No tengo todos los conocimientos para sugerir cambios aquí o allá, pero si 

recomiendo a las instituciones, la familia y las instituciones del gobierno que es 

necesario cultivar la niñez, la familia debe ser más unida, los hijos deben aprender a 

escuchar a sus padres, los padres no deben ser irresponsables con el cuidado de sus 

hijos y lo más importante es que estén en constante comunicación, porque en la familia 

donde los padres no hablan entre ellos, donde los padres no hablan con sus hijos, 

donde los hermanos solo se comunican con gritos o palabras groseras ahí hay 

dificultades para el entendimiento y habrá mayor facilidad para que los más niños se 

enrolen con los grupos armados. 

 

A los más jóvenes les diría que se cuiden que no piensen en las armas como algo que 

les pueda llevar a lograr las cosas fáciles, pues lo que no logra la formación y el 

ejemplo que pueden dar los padres, lo que no pueda lograr la educación no se podrá 

lograr con ningún arma por más poderosa que sea, porque las armas solo sirven para 

destruir. 
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Sé que lograr cambios en la forma de pensar de los más jóvenes es un poco difícil 

porque la época en la que estamos viviendo es complicada la gente joven ha nacido en 

una época donde abundan los cambios en los valores, en la que adultos jóvenes y niños 

viven la vida tensionados por el tiempo y quieren lograrlo todo ya, cuando todos están 

pendientes más de la apariencia de los demás que ropa, que calzado usan más de la 

formación como seres humanos.  

 

Para mí lo más importante es aprender a convivir en medio de las diferencias, de los 

gustos de cada quien, sin ser exagerados pues los gustos de uno no pueden ser 

extravagantes ni llegar a incomodar a los demás por eso como joven creo que es 

importante estar atento al medio en que nos movemos para saber cómo comportarnos 

de manera que no se ponga en peligro la convivencia social. 

 

                                                   ("María", 5 de mayo de 2010 - 13 de agosto de 2013) 

 

 

Álex: “sí, yo sigo teniendo sueños, pero primero quiero terminar con mis pesadillas” 

 

Cuando se hizo un acercamiento primario con Álex, el 26 de agosto de 2009, este 

contaba con 12 años vivía con sus padres y su hermana de 10 años, su padre trabaja en 

pesca y su mamá dedicada oficios del hogar y vender productos por catalogo, estaba 

cursando grado 6º y era de los mejores estudiantes de la institución educativa a la cual 

asistía. 

 

Bueno acá naci y he vivido con mis papás y mi hermana, los quiero mucho y nos 

entendemos muy bien quiero estudiar y ayudarles más adelante en todo lo que pueda, 

en el barrio me siento bien tengo muchos amigos, con unos de ellos hasta estudiamos 

en el mismo colegio y hablamos de muchas cosas, de las películas que nos gustan de 

deportes, de los cantantes favoritos, jugamos a varias cosas como las bolas, dominó, a 

llenar álbumes, los desafíos a imitación de los programas de Caracol otros juegan a la 

guerra pero a mí no me gusta mucho y mis papás me tienen prohibido jugar a manejar 

armas. 

 

Para mí la familia lo es todo, en medio de la escases nunca nos ha faltado así nada 

de comida, ropa o algo así que uno dijera vea me falto esto, siempre hay que comer, 

cuando se necesita un cuaderno ahí mi papá y mi mamá siempre consiguen como 

comprárnoslo a mi hermana y a mí. Entonces como puede uno quejarse de vivir con los 

papás que le tocaron a uno, yo me siento afortunado, con mi hermanita nos la llevamos 

bien, a veces peleas tontas por algo que no entendió o no hizo el uno o el otro pero 

siempre terminamos bien. 
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El ambiente del barrio en unas calles es muy bueno para que la gente se une para 

poner una lámpara, para limpiar la calle, hay mucha unidad pero hay otras calles 

donde viven hombres que hacen daño, que tienen armas y las usan para azarar a la 

gente. 

 

En el colegio me he sentido bien los profesores siempre le están enseñando a uno 

como ser útil en la comunidad, como saberse ubicar en la vida y creo que eso es lo 

importante eso hace que uno sepa cómo irse abriendo campo en la vida. En el colegio 

tengo buenos amigos y mantengo buena relación con los maestros pues hasta ahora 

todo ha sido bueno, participo en el grupo de danza tradicional, ahí uno aprende a 

bailar currulao y todo eso. En mi barrio hay un grupo que lleva varios años 

aprendiendo y enseñando los cantos y danzas de la población negra y un tío mío es uno 

de los fundadores. 

 

Para mí la danza es buena le hace bien al cuerpo, le da agilidad para moverse y uno 

ocupa el tiempo en cosas buenas, además de la danza también juego futbol en un 

equipo que ahí tenemos; hemos participado en distintos campeonatos y bueno uno la 

pasa chévere conoce gente, viaja y eso me parece bien porque uno no está siempre en 

lo mismo que seria de la casa al colegio y ya, en mi caso uno sale y se recrea y conoce 

gente nueva por eso yo estoy muy contento. 

 

Huy eso de la guerrilla o de otros grupos a mi no sé yo por acá guerrilla no he visto 

pero otros grupos sí, no se a mi no me gustaría estar en la guerrilla porque uno ve 

como le hacen daño a los policías, soldados y a mucha gente pobre en los campos. 

Entonces me parecen gente mala. Los otros grupos que manejan armas son malos 

porque matan pero lo que yo veo es que no hacen tanto daño como la guerrilla, claro 

que a mí no me gustaría estar en ningún grupo de esos. 

 

La policía creo que sufre mucho acá en Colombia, aquí en Buenaventura no tanto 

claro que hace unos años cuando hubo acá muertes de policías por una bomba, para mí 

la policía hacen su trabajo y hay gente que los mira mal pero ellos tienen que ayudar a 

conservar el orden, pero donde la gente quiere hacer lo que le dé la gana todo se 

complica. 

 

El ejercito aquí en Buenaventura y yo creo que en otras partes son como más 

queridos por la gente, creo que se los quiere más porque son unos muchachos que no le 

hacen daño a nadie sino que están prestando el servicio porque necesitan la libreta. Yo 

espero ir al ejército cuando sea el momento y después no se creo que si uno es bachiller 

le va mejor allá.  

 

En 2011 hubo la posibilidad de otro acercamiento a conocer las apreciaciones de 

Álex…  
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Ya estoy en 8ª, pero me toco cambiar de colegio por eso de que acá hay como un 

desorden en la educación yo no sé si usted ha mirado pero los estudiantes van pa’ allá 

y pa’ acá y no sé uno se aburre de  eso, si no fuera porque los viejos le dicen a uno que 

estudie porque a los que no estudian les toca más duro uno dejaría todo eso botado yo 

no sé para donde vamos con esto, me gustaría seguir estudiando hasta donde más 

pueda. 

 

Con mi familia todo está bien aunque a veces no sé si es por las edades hay cositas 

que no nos ponemos de acuerdo tan fácil pero nunca se nos ha negado nada de lo que 

necesitamos para nosotros, entonces eso hace que sigamos unidos a pesar de las 

dificultades. 

 

En el colegio todo marcha bien pues estoy conociendo gente nueva ahí he conocido 

nuevas amistades, me estoy adaptando y creo que todo saldrá bien, el estudio requiere 

concentración y dedicación y eso hasta ahora lo he conservado y quiero seguir así 

hasta el final. Cuando termine me gustaría entrar a la universidad a estudiar sobre 

Administración de Empresa pues mi papá me ha dicho que acá se necesita gente que 

sepa hacer eso porque muchas empresas se han acabado y que por eso hay mucho 

desempleo y pobreza.  

 

El barrio si esta complicándose porque ha entrado gente nueva, desconocida a 

ocupar casas en arriendo o yo no sé pero la tranquilidad de antes no la veo, eso se 

extorsiona a todos los tenderos y a quien tiene cualquier negocito; eso me parece muy 

aburridor porque no se vive tranquilo porque que un herido, que no salga tarde, que 

cuidado tal cosa entonces uno vive como nervioso. 

 

No sé uno se pone a pensar y solo vive cada día sin esperar tanto pues uno va viendo 

como todo se complica como va perdiendo amigos, yo tengo pocos amigos pero unos se 

han tenido que ir de acá por amenazas siendo pelaos buenos, si le pasa algo a uno de 

mis mejores amigos no sé cómo haría pues uno no se va a quedar quieto, porque que 

uno no puede dejarse incomodar de nadie y mucho menos con atropellos. 

 

En diciembre 5 de 2013 se volvió a tener contacto con Álex, ya con 16 años de edad 

y listo para comenzar grado 11º. 

 

No pues que le digo, que la vida tiene sus cambios y uno le toca como irse 

acomodando acá ya no hay como jugar al futbol sin que se presente un problema al 

menos así pasa en  esta zona de allá arriba. Ahí un poquito se salva lo de la danza que 

ahí va gente que le gusta esto y lo lleva en la sangre pero en el futbol hay mucho tipo 
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raro que va es a buscar pelea o con ganas de ver correr sangre, así como lo oye.
67

 

 

Lo que más me ha afectado fue la muerte de un amigo de mi cuadra, a manos de un 

tipo que le decían el “paisa”, no porque fuera paisa sino porque así le colocaron pues 

era de un grupo de allá de R 9
68

 y mi amigo Jaime
69

, con quien compartimos desde que 

éramos niños, íbamos a la misma escuela, estudiamos en el mismo colegio, jugábamos 

futbol, practicábamos lo de la danza, al punto que la gente pensaba que éramos 

hermanos y por cosas de la vida conoció una pelada de allá de ese barrio y se enamoró 

de ella y entonces iba a hacerle la visita, otras veces se iban pal parque y todo eso, 

pero mire que un día domingo mi amigo fue como de costumbre para allá al fondo de 

R9, donde vive la pelada y por ahí estaba el paisa quien estaba drogado y con cuchillo; 

entonces  salió como endiablado
70

y comenzó a decirle que él era el único que tenía 

derecho a salir y estar con las mujeres de esa zona. Mi amigo le dijo que respetara que 

cada mujer era libre de conseguir el novio que quisiera y donde quisiera y eso le causó 

que le diera como seis cuchilladas. 

 

Ilustración 15 En expresión de... 

  
Fuente: archivos personales, fotografía tomada el 16/07/2014 

 

 

La muerte de Jaime me dolió tanto que se me olvidó de donde venia y que quería 

hacer en la vida y más o menos averigüe quienes eran enemigos del tal paisa y me di 

cuenta que aquí no mas en el Caldas
71

 tenía sus enemigos, me reuní con ellos y les 

prometí trabajar con ellos si me ayudaban a vengar la muerte de mi amigo. Entonces 

eso lo logre como cinco meses después, cuando iba por la calle por allá por su mismo 

barrio y los tipos del Caldas, se acercaron en una moto y le dispararon y huyeron. 

                                                           
67 Esta expresión de Álex da a entender que en los lugares en donde se practica futbol acuden diferentes 

personas incluidos jóvenes vinculados a grupos armados o Bandas delincuenciales que tienden a afectar el 

clima de cordialidad y compañerismo, lo que no ocurre con las prácticas dancísticas.  
68 Es un barrio ubicado en la comuna 9 de Buenaventura, caracterizado por poseer zonas de alta violencia. 
69 El nombre de la víctima fue cambiado por cuestiones de confidencialidad. 
70 Quiere decir el entrevistado perturbado, alterado. 
71 Es otro barrio de la comuna 12 cercano a uno de los barrios en los que se llevo a cabo el proceso de 

investigación.  
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Yo no sé ni cómo explicárselo, usted tal vez me entienda o tal vez no, uno sabe que si 

va y denuncia a la Fiscalía eso se demora mucho y no se ven los resultados entonces 

hay gente que lo primero que hace es tomar venganza por cuenta propia y yo lo hice 

así, comprometí mi vida y la de mi familia por vengar la muerte de un amigo. 

 

Es que la amistad para mi es sagrada, por eso hice lo que hice, me ha tocado difícil 

hasta estar a punto de casi abandonar los estudios pero ahí voy les he dicho a los tipos 

del Caldas que yo termino el bachillerato y si es necesario trabajo día y noche con 

ellos, pero que necesito graduarme de bachiller. Esto ha afectado a todos y mi relación 

con mis padres que me pegaron el regaño de mi vida, pero son cosas que se van dando 

en la vida hoy las armas y los grupos armados generan en mi unas contradicciones que 

por un lado me llevan a pensar en algo horroroso que quita la vida y en mi caso veo a 

los grupos como aquellos sujetos que contribuyen a que los que cometen un delito 

puedan ser combatidos y reducir la impunidad. Como le digo son muchos sentimientos 

encontrados, convertirse uno en un delincuente para acabar con otro delincuente, pero 

es que la situación es que cuando la amistad es tan fuerte y suceden tragedias como la 

que yo viví, uno no ve más salidas que la de convertirse en un delincuente. 

 

Mi futuro lo veo complicado porque me comprometí a hacer vueltas
72

 para estos 

tipos que en esos momentos de ceguera
73

 ante el dolor de la muerte de mi amigo me 

llevaron a vengarlo y cometer más errores y pues se que eso tiene consecuencias pues 

mis papás cuando se dieron cuenta no tuvieron rabia sino un dolor mucho mayor pues 

no solo había muerto mi mejor amigo sino que yo ya estaba en problemas. Mis papás 

me han dado mucho apoyo me han dicho y hasta han hablado con los muchachos que 

me ayudaron a vengar a mi amigo que vieran que yo no estaba en ese momento bien, ni 

sabía lo que hacía pero ellos dijeron que ese no era su problema sino que todos 

estábamos emproblemados y que ni intentáramos hacer alguna denuncia porque me iba 

mas mal, no se es algo difícil porque podemos irnos de acá pero lo difícil es conseguir 

un trabajo dejarlo todo, no me duele tanto lo que paso con cobrar venganza sino el 

problema en el que me metí por hacer arreglos con esos pelados. 

 

En el momento, no me ha tocado matar pero si en lo que es trasportar armas, 

recoger información, acompañar a otros a hacer sus vueltas pero es algo que uno que 

nació y creció pensando en hacer lo bueno a veces se pregunta por qué esas 

reacciones, como me deje tentar para vengar a mi amigo, son tantas cosas que se me 

                                                           
72 El adolescente hace referencia a acompañar diferentes actividades de los miembros del grupo 

delincuencial denominado la Empresa en la que hay una serie de confrontaciones por el ascenso en el 

cuadro de mando. 
73 Álex, se refiere a la forma en que actuó ante la muerte violenta de Jaime su amigo, lo cual califica 

como “ceguera” porque no tuvo la capacidad para reflexionar ante las emociones, sentimientos 

encontrados y el apego hacia su amigo que le llevaron a reaccionar de forma no asertiva, sino por el 

contrario llegando a convertirse en agente de violencia. 
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vienen a la cabeza que me siento mal, muy mal y espero que Dios nos ayude a salir de 

esta  mis papás son muy creyentes y esperan un milagro pues en el grupo quieren que 

yo me vuelva agresivo, que empiece a matar gente pero yo no tengo la valentía pa’ 

hacer eso. 

 

En lo mas que se ha pensado es en hacer las vueltas para desplazarnos, porque está 

en peligro la vida de todos nosotros, pero eso es muy duro dejar sus amistades, pues 

eso de terminar estudios donde sea uno puede terminar de estudiar y seguir, pero el 

acomodarse a una vida nueva en otro pueblo lo veo complicado. 

 

Yo no sé eso de la violencia es como no se algo que está ahí y que por mucho que 

uno quiera estar de espaldas en algún momento lo toca a uno y si uno no está 

preparado para eso, se puede meter en problemas y hacer más violencia. A veces 

pienso que yo no fui claro con mis papás porque o sino no se habría llegado a esto 

porque me hubieran aconsejado como siempre lo han hecho pero no sé que me pasó, es 

algo para lo que no tengo explicación. 

 

Mis recomendaciones… humm es como duro uno metido en problemas decirle algo a 

otros no se…pues a las familias que sean unidas que los papás siempre miren que le 

puede estar pasando a uno no  digo que mi papá y mi mamá se descuidaron, porque 

ellos siempre me han enseñado a ser gente pero es que muchas veces nosotros como 

muchachos no nos dejamos ayudar, nos molesta que nos pregunten cómo nos sentimos, 

que nos pasa, nos encerramos como en una jaula y no queremos que los papás nos 

ayuden y cuando nos damos cuenta pasan son tragedias. Muchas veces creemos que 

somos tan capaces de todo y que estamos en la verdad, que es lo que nosotros digamos 

y ya, pero cuando nos damos cuenta es tarde para echar pa’ atrás. 

 

A los pelados que están creciendo si les diría que hablen con sus papás en todo 

momento, que por favor, cuando los tengan y estén pendientes de ustedes no se hagan 

los de rogar, son pocos los papás que no quieren a sus hijos, cuando un papá o una 

mamá le pregunta a uno de donde viene o para donde va o con quien sale o llega no es 

por amargarnos la vida sino porque quieren es nuestro bien. Eso lo vine a aprender 

después de estar metido en problemas y de meter a mis papás y mi hermana en el 

problema. 

 

Otra cosa puede suceder una tragedia como la que paso con mi amigo y por favor 

no se metan en más problemas, yo sé que mi amigo donde esté esta triste por mi 

situación, vea cobrar venganza solo nos convierte en personas iguales de malas a los 

asesinos y así los problemas se crecen y no podremos salir de ellos. 

 

A quienes hacen o ayudan a que haya violencia o se resuelva todo por medio de las 

armas que se pongan a pensar que la vida es muy bonita como para quitársela a otro o 
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para que se la quiten a uno, que busquen otras formas de ganarse la comida, porque 

violencia trae más violencia, yo no sé cómo terminara mi problema pero al menos 

cuento con unos padres que me quieren y yo también quiero salir e este problema y sé 

que así será. 

 

En las escuelas también se necesita más maestros que sin miedo le hablen claro a 

uno pues uno a veces no le hace caso al papá o la mamá pero si el maestro le repite los 

consejos de los papás además de la enseñanza normal que le dan a uno pues uno 

empieza a pensar y mirar si uno  está haciendo algo mal.  

 

     No se pues tengo muchos sueños, ser Administrador de Empresa, ayudar a mis 

padres, conocer otras partes, si yo sigo teniendo sueños, pero primero quiero terminar 

con mis pesadillas porque eso de tener que estar haciendo cosas mal, y que lo estén 

controlando a uno, pues usted vio al pelado que se acercó….es uno de ellos que quería 

saber que estábamos hablando. Entonces eso de preservar la vida cuando uno está 

metido en algo así como un remolino de la violencia y la maldad  es algo complicado y 

tiene uno que contar con el apoyo de la familia y de Dios para que se de ese milagro. 

 

("Álex", agosto 26 de 2009-diciembre 5 de 2013) 

 

 

Darío: distintos momentos, el aquí y el allá, o la lucha por la supervivencia en 

medio del conflicto   

 

     Darío al momento del primer abordaje de la entrevista, el 25 de octubre de 2010, 

había cumplido los 13 años de edad, es nativo  de La Tebaida Quindío, es un 

adolescente mestizo, que prefiere permanecer en el hogar y evita participar en espacios 

en los que pueda presentarse diferentes problemas. 

 

      Ilustración 16 Rodando caminos, escapando por la vida 

 
                 Archivos personales foto tomada el 24/8/2014 

 

Yo nací fuera de Buenaventura pero aquí me he criado desde los cinco años que nos 

vinimos del Quindío de un pueblito que se llama La Tebaida con mi papá y mi mamá, 
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mi papá maneja un carro y mi mamá hace decoraciones, tengo una hermana y un 

hermano que están en la escuela, ellos. Somos una familia unida y que está pendiente 

donde allá que trabajar ir a trabajar, nos vinimos pa’ acá  porque un amigo de mi papá 

le dijo que acá había trabajo y nos vinimos. 

 

En este barrio vivimos desde un comienzo porque acá vive el amigo de mi papá 

entonces uno se sentía mejor y porque el arriendo es más barato que en barrios más 

centrales. 

 

Mis hermanos y yo estudiamos, ellos en la primaria y yo en 7º en el colegio vamos 

bien no tengo nada que decir de los profesores solo que se esfuerzan por enseñarle a 

uno cosas buenas que le sirvan más adelante. Al comienzo si había unos muchachos 

que nos querían molestar pero uno le dijo a los profesores y a mis papás y se hablo 

también con la mamá de ellos y todo eso se solucionó. 

 

Ir al colegio es bueno porque mis papás me han dicho y uno ve que la gente que no 

estudia termina por ahí haciendo cualquier cosa y a veces metiéndose en problemas. Yo 

sueño con estudiar medicina me parece algo muy bueno curar a los enfermos que 

necesiten. 

 

No me gusta estar en las casa ajenas ni en la calle, con quienes más nos reunimos es 

con los hijos del amigo de mi papá que viven allí en esa casa en madera, con ellos si 

porque son gente bien que no les gusta los problemas. Ellos tienen otros amigos aquí en 

estos lados y a veces jugamos pelota acá en la calle como la calle como usted ve esta en 

tierra se presta pa’  jugar futbol. 

 

La mayor parte del tiempo la paso ayudándole a hacer oficio de la casa a mi mamá y 

haciendo las tareas, cuando estamos de vacaciones del colegio nos mandan para donde 

unas tías allá en la Tebaida donde la pasamos también bien. 

 

Acá nadie se mete con uno y uno con nadie, pero uno si ha escuchado peleas por ahí, 

pero yo hasta ahora no he visto un arma, creo que la gente las usa porque no son 

capaces de hablar, de decirle a otro lo que le molesta y a veces el otro también es 

agresivo entonces la gente parece que le gusta estar listos para hacerse daño. 

 

La guerrilla la he visto solo en televisión, veo que han hecho muchos daños en todo 

lado, eso le duele mucho a uno ver gente sufriendo porque se quedaron sin casa y 

tuvieron que salir corriendo, que pum una bomba le tumbó la casa, que otro está sin 

piernas o sin manos porque cayó en una mina, que otros quedaron sin familia. ¿Me 

entiende? 
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Por acá dicen que hay un grupo pero yo ni los he visto, uno se da cuenta a veces de 

lo que pasa con ellos es por la televisión que cogieron a uno por ahí en un barrio, que 

la policía lo agarró, que por allá extorsionaron a un señor, pero así de verlos o hablar 

con ellos no se ha dado. 

 

Pienso que esa gente que se mete a matar, robar o hacerle daño a otros no le 

importa la vida, cuando eso es lo más bonito que tenemos, yo pienso como harán para 

vivir, para comer cuando han robado o matado viendo que esa plata esta como le digo 

bajo maldición porque quitarle a otro la vida o robarlo es malo. 

 

Por acá la policía ni se ve, solo se siente cuando por allá en una calle donde hay 

problemas los llaman y como esta calle es calmada y esta sin pavimentar no creo que 

los vea por estos tiempos. 

 

Bueno creo que la policía trata de hacer conservar el orden, la convivencia en las 

calles y en donde sea necesario, entonces por eso yo pienso que ellos usan las armas 

solo cuando es necesario, aunque pienso que sería más bueno tener una policía sin 

armas, que estuviera recorriendo a pie o en moto pero creo que por la  misma gente 

violenta es que se necesitan policías armados. 

 

El ejercito por ahí he visto dos o tres veces unos soldados por allá cuidando el 

puente de allá abajo el del Piñal. Son muy jóvenes creo que están ahí por si hay algún 

movimiento raro para que no tumben el puente. Con ellos tampoco he hablado, pero no 

me gusta que tengan que estar armados, porque eso es mostrar que para guardar o 

cuidar algo en algún momento hay que hacer violencia contra el otro así sea malo. 

 

A mí nunca me gustaría empuñar un arma, porque con las armas se quita la vida, 

por eso me gustaría ser médico para ayudar a que la gente preserve su vida, 

formulándoles la medicina que necesiten o haciéndoles las operaciones que les 

devuelvan la salud. 

 

Mis papás me apoyan con la idea de ser médico, no se me dicen que el que no sueña 

no llega lejos, también me han dicho que es una carrera costosa, pero no creo que sea 

imposible lograr ser médico hay veremos lo importante es seguir estudiando y. eso es lo 

que hago, por eso creo que los que hacen mal a otros con las armas es que no les gusta 

pensar porque si pensaran la vida y la muerte en que es más costoso matar, porque 

dígame usted, hay que comprar armas, hay que conseguir balas, si  uno no tiene la 

sangre pa’ matar a otro toca pagar a una persona que lo haga. 

 

Once meses más tarde… 
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El 19 de septiembre de 2011, también hubo la posibilidad de lograr una breve 

entrevista con Darío, quien había comenzado a estudiar en grado 9º  en un colegio de 

la comuna 12. 

 

No pues que le digo aquí siempre en lo mío que es estudiar y ayudarles a mis papás, 

le cuento que he aprendido sistemas, me gusta mucho ya hasta me compraron un 

computador ahora que pasé a 9º, ahí hago las tareas y  juego, me parece muy bueno. 

 

Con mi familia siempre las cosas van bien, un poco triste porque murió un tío muy 

querido por allá en Armenia en un accidente pero que se le va a hacer esa es la vida y 

hay que seguir pa’ adelante, lo importante es que la familia este unida en las buenas y 

en las malas. 

 

Mi papá ahora no maneja taxi sino un colectivo. Eso le toca muy duro pero siempre 

tiene pa’ la comida, el arriendo y lo que más puede, mi mamá también aportando en lo 

de ella y mis hermanitos pues ahí avanzando en los colegios. Estamos contentos porque 

no hemos perdido año y a mí me ha ido muy bien en disciplina y en quedar siempre en 

los primeros puestos eso le da mucho ánimo a uno. 

 

Huy eso de la convivencia en el barrio ha sido lo más aburrido, porque hay gente 

que se ha ido ahí a unas casas de aquí y ha entrado unas personas que uno ve todas 

raras entran y salen varias veces y son varios y con un forma de hablar y una música 

que le da a uno cierto miedo. Ellos lo miran a uno como, que les estuviera quitando 

algo, yo no sé porque pero bueno lo importante es que no se vayan a meter con uno 

porque eso sí creo que sería difícil para uno que hasta ahora ha vivido acá tranquilo. 

 

Lo más aburridor es que pasan bastantes hombres jóvenes y hasta muchachos de mi 

edad para allá y se escucha la bulla, la música y eso retumba todo esto, son personas 

que les queda difícil convivir en donde hay más gente. 

 

Mi papá y mi mamá están aburridos porque vivir acá ya no es lo mismo, uno se 

encuentra como encerrado, el amigo de mi papá dice que se dio cuenta que esos 

hombres son de una tal Empresa que se dedican a extorsionar gente, a matar y a 

hacerle dar miedo a los demás. Espero que no toquen con nosotros porque eso me 

dolería mucho. 

 

Uno a veces quisiera ver policías por acá pero no aparecen, eso es lo aburridor de 

estos barrios donde uno aparece como abandonado, sin apoyo de las autoridades para 

poder vivir en mejores condiciones yo no sé hasta cuando durara esto pero créame uno 

ya no es el mismo de antes. 
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Si ellos son como dice el amigo de mi papá pues son muy malos, porque llegar a 

quererse imponer a la fuerza en donde la gente ha vivido en comunidad y respetándose 

el uno al otro, está muy mal. 

 

Junio 28 de 2012 

 

Parece que uno estuviera viviendo como yo no sé…, creí que eso solo se veía en las 

novelas que lo ponen a leer a uno en el colegio…a ver si me acuerdo, si, La hojarasca, 

La vorágine, La rebelión de las ratas…de acá de Colombia, El llano en llamas… que es 

mexicana… pero igual muestra los problemas que también han afectado a Colombia. 

 

Digo que parece que estuviera viviendo lo que se ve en varias de esas novelas 

porque siente uno tristeza, rabia, que le faltan las fuerzas a veces pero con la frente en 

alto sin hacer nada para enfrentar tanta maldad de una gente, tanto descuido de las 

autoridades. 

 

Le agradezco que haya venido porque siento que puedo como desahogarme, porque 

en mi casa poco hablamos por temor a que lo que uno diga pueda ser para nuestro mal 

por eso le pedí con mi papá que habláramos por acá donde no se levantaran sospechas, 

porque esos hombres jóvenes que viven allá al fondo de donde vivimos si son malos, 

mire que le pidieron a mi papá que dizque una cuota de seguridad, para que no le 

pasara nada malo a él o a nosotros y como él dijo que no podía porque el carro que 

manejaba no era de él,  le dijeron que se atuviera a las consecuencias. Eso no nos deja 

dormir pensando para donde nos vamos porque no solamente se metieron con mi papá 

sino porque uno de los mas muchachos comenzó a decirme que como mi papá no les 

podía darla cuota de seguridad, entonces que yo ya estaba como para hacerle vueltas a 

ellos. 

 

Es un momento muy difícil, nos amenazaron que si hablábamos con la policía nos 

iba mas mal, que no nos hacían salir de una porque nos iban a dar otra oportunidad, 

entonces estamos buscando para donde irnos sin dejar rastro porque si se dan cuenta 

donde esta uno pueden perseguirlo y eso si seria doloroso para nosotros. Por eso con el 

amigo de mi papá se habló y pensamos irnos las dos familias para otra parte ojala 

fuera de Buenaventura.  

 

Con la familia que tenemos en  La Tebaida ya hablamos y si acá que le den a uno los 

certificados de estudio y salir porque nosotros lo que queremos es seguir estudiando 

donde quiera que estemos. 

 

De la policía creo que esta como maniatada, cuando se les llama van a estos barrios 

pero como con miedo, mi papá los llamó cuando los delincuentes de La Empresa 
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estaban golpeando a un muchacho, eso se demoraron en llegar y cuando lo hicieron los 

dueños del problema ya estaban quietos como cualquier persona de bien. 

 

Del ejercito sigo pensando lo mismo están cuidando bienes públicos pero no se no 

me gusta que para eso tengan que andar siempre con un fusil ahí al hombro. 

 

La guerrilla y estos grupos armados y bandas de delincuentes son como un cáncer 

que daña todo lo que toca y afecta a todo mundo, si usted mira a mi esta situación me 

ha cambiado mucho, a veces uno no duerme bien pensando en cómo encontrar salidas, 

uno joven también piensa, yo ya voy a terminar 10ª y uno ha estado en actividades de la 

Pastoral, Fundescodes, SJR,COALICO y otras fundaciones que buscan que 

conozcamos nuestros derechos, y que nos alejemos de cualquier posibilidad de uso de 

las armas o vinculación con estos grupos, para que pero eso me llevo de Buenaventura 

al menos que en medio de las dificultades pueda uno al menos conocer esos derechos 

porque para que se aplique, la defensa de nuestra vida, no solo en Buenaventura sino 

en otros lugares de Colombia está como un poquito difícil.  

 

Bueno como usted tiene el número de teléfono y nosotros el suyo podemos 

comunicarnos por ahí o si algo por correo, porque tengo correo electrónico pues he 

aprendido varias cosas de sistemas y computación. 

 

Septiembre 25 de 2013 mensaje de correo. 

 

Qué bueno recibir noticias de usted, si ya estanos acá en La Tebaida, fue duro pero 

bueno, nos libramos de muchos problemas que se vivieron en Buenaventura, a uno le 

duele porque allá quedaron amistades, compañeros y compañeras de uno de colegio 

que son gente buena pero que están como cercados por un puñado de gente malvada y 

uno  ni se imagina como la están pasando en donde viven.  

 

Mi familia sigue igual o más unida, eso es lo más bonito de todo, un padre y una 

madre que se esfuerzan y lo dan todo por el bienestar de todos y unos hermanos que a 

pesar de su niñez han sabido o hemos sabido hacer frente a estas situaciones difíciles; 

eso es lo más importante, una familia que este siendo educada y que sea unida. 

 

Estoy ya en 11º, mi hermana en 9º y mi hermano en 8º, en el colegio también vamos 

bien, y hasta mejor porque en donde vivimos hay paz y tranquilidad para uno hacer sus 

tareas, para salir a la calle y para estar dentro del colegio no es que quiera decir que 

los compañeros del colegio en el que estudie en  Buenaventura fueran malos, sino que 

cuando uno está en un medio peligroso, uno se siente en peligro en cualquier parte y 

me he dado cuenta que esta gente mala que se ha apoderado de algunos barrios de 

Buenaventura  se ubican cerca de los colegios para hostigar estudiantes hombres y 

acosar  a las estudiantes, entonces eso no lo viví en mi colegio y ahora tampoco. 
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Ah y sigo teniendo sueños, de esperanza, no se pero no quiero ir al ejercito, quiero si 

resolver lo de la libreta militar, y como buscar entrar a estudiar en la universidad, aun 

sueño con medicina yo averigüe por acá y tocaría estudiar en Armenia, aunque la 

economía de la familia no sea la mejor, pues mi papá estuvo dos meses parado, porque 

no había un carro disponible para manejar.mo mamá sigue haciendo decoraciones y es 

de mucho apoyo; lo importante es seguir con esos sueños, pensar en grande y en hacer 

el bien a los demás que poco a poco creo que lo que uno se proponga lo logra. 

 

Espero que todo vaya cambiando en Buenaventura que la gente piense que 

quedándose callados, no se hace nada, que es necesario denunciar los delincuentes, a 

nosotros nos toco salir de allá por eso porque mi papá no quiso dejarse extorsionar 

porque creían que el colectivo en el que él trabajaba era de él porque estaba muy bien 

cuidado, y fue muy difícil porque no teníamos familia allá y como hacerle entender las 

cosas a unos delincuentes que tienen un lenguaje  que no va más allá de la plata y de la 

bala, entonces fue mucho más duro pero hay casos en que la gente podría hacerles ver 

que lo que están haciendo es un error, pero aunque la gente buena sea más e una 

comunidad, en una calle los que tienen las armas se imponen por el silencio, porque a 

la gente le da miedo morir o de dejar una casa, bueno al menos nosotros no teníamos 

casa en Buenaventura, porque hubiera sido una perdida porque cuando uno debe salir 

así de rapidez eso quieren todo casi regalado y le dan cualquier cosa por lo que uno 

tiene. 

 

No sé que más pueda decir que acá estamos tranquilos pero tristes por la maldad 

que se ha apoderado de varios lugares de Colombia, uno mira las noticias y sufre 

mucho, hay veces que uno piensa que es mejor no ver noticieros porque solo ve noticias 

de robos de gente asesinada, que la guerrilla hizo esto, que los otros hicieron esto otro; 

no entiendo como mucha gente vive aparentando estar alegres en medio de tanta 

descomposición social. 

 

Agosto 19 de 1014  

 

Este fue el más reciente mensaje de correo con el que se cierra el ejercicio de 

entrevista con Darío. 

 

Bueno, pues que puedo decir que estoy muy contento de haber terminado el 

bachillerato, ahora estoy viendo como entrar a estudiar acá en Armenia, como lo que 

yo quiero es medicina estoy viendo a ver si se me da una beca, ya todo lo que nos paso 

por allá superado, mi papá sigue trabajando en un carro, mi mamá en su decoración, 

mis hermanos estudiando. 
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De las armas pienso que son las que hablan por quienes son incapaces de tomar 

otras herramientas para sobrevivir en el caso de quienes las usan para matar a otros 

por plata. Yo no creo que por falta de plata uno tenga que armarse para poder 

sobrevivir como se dice del caso de algunos muchachos que están en la guerrilla o en 

los grupos y bandas de delincuentes, que justifican sus actos en las dificultades que han 

tenido a lo largo de su vida. 

Hoy me siento mucho más maduro, con deseos de salir adelante, sin cambiar en el 

fondo lo que yo soy y ese es mi llamado a otros jóvenes y adolescentes que sean ellos 

mismos, uno no puede estar viviendo de las apariencias, cada quien que viva de lo que 

tenga a mano, pero que sea logrado trabajado de forma honrada.  

 

A mi familia le diría que estoy feliz con ellos y si volviera a nacer y me dieran a 

elegir volvería a nacer en la misma familia. A las demás familias que sean cada día 

más unidas, que la unidad no se da porque viven en tal o cual barrio, que tampoco se 

da porque le den a los hijos lo que ellos pidan sino compartiendo lo poco que se tiene, 

lo importante es el respeto y el amor ante todo. 

 

Una cosa que he venido pensando últimamente es porque la violencia se ha 

instalado y no se ha podido acabar, es porque en la familia se van criando niños sin 

sueños, resentidos con otras personas y con la sociedad, que no han disfrutado de su 

infancia porque les han dejado en sus hombros responsabilidades que no son de ellos y, 

ellos simplemente han optado por lo que mejor les parece, cuando la responsabilidad 

de sacar adelante la familia es de todos. 

  

("Darío", octubre 25 de 2010- Agosto 19 de 1014) 
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IV CAPÍTULO 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS A PARTIR DE LAS TRAYECTORIAS BIOGRÁFICAS 

DE LOS ADOLESCENTES Y OTROS PARTICIPANTES DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO  

 

 

     Esta breve discusión y análisis partió del hecho que no solo se tuvo acceso a las 

trayectorias vitales de los seis adolescentes, sino que además se tuvo unos diálogos con 

otros actores comunitarios, que por su extensión no es preciso atreverse a llamarlas 

entrevistas, pero que por su contenido, permiten tener una mirada más detallada de la 

forma en que los y las adolescentes construyen imaginarios respecto a los diferentes 

actores armados. 

     Ya se ha discutido ampliamente que los imaginarios elaborados por el individuo 

forman parte de un proceso, relacional y racional; relacional porque obedece a la forma 

en que el individuo como sujeto o actor social, interactúa con otras personas, 

(Durkheim, 2003), (Castoriadis, 2007). Hay que aclarar que aquí no se está discutiendo 

de sujeto, o de actor social a la luz de los más versados teóricos de la sociología, sino 

sencillamente, considerando al individuo sea niño, adolescente o adulto, como alguien 

que está en la capacidad de dirigirse verbal o gestualmente ante otras personas, y que 

además tiene la capacidad para decidir interactuar y asociarse con una o varias personas 

en particular y no con otras; situación que en contextos violentos no es tan sencilla, por 

lo que ya se ha visto en las historias vitales de las y los adolescentes protagonistas de la 

presente investigación. 

     En este sentido, se pudo evidenciar la forma en que los adolescentes y las 

adolescentes suelen ir modificando sus imaginarios elaborados producto de sus 

experiencias vitales, de los intercambios al interior de sus familias, diálogo e 

intercambios con otros adolescentes, experiencias dentro de sus espacios educativos y 

demás escenarios de socialización en los que suelen presentarse interacciones directas, 

indirectas y mediáticas. 

     Haciendo referencia a los protagonistas de la investigación, se hará un breve perfil de 

cada uno de ellos/as, aunque usted lector o lectora, haya leído los relatos vitales del 

capítulo anterior. 

     Como adolescente y joven, Tania siempre ha recibido apoyo de sus padres quienes 

han estado atentos a su crecimiento intelectual, físico y emocional; tiene la voluntad y el 

deseo de sacar adelante su carrera profesional y seguramente logrará avanzar de forma 

satisfactoria pues es creativa, voluntariosa y con muchos deseos de superación. 

     Esneider que aunque tiene el apoyo continúo de sus padres, les da la espalda en el 

momento más importante de su vida cuando es objeto de hostigamiento y posterior 
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reclutamiento por parte del grupo armado ilegal, lo cual le afectó académica y 

anímicamente. Aún se encuentra en proceso de recuperación.  

     También se encuentra Álex, quien se distanció de sus padres, cuando perdió a su 

mejor amigo y comienza una especie de viacrucis, porque entró a formar parte de un 

grupo ilegal, por cuestiones de cierto ímpetu e insensatez al ejercer venganza ante el 

asesinato del amigo. De haber tenido una comunicación fluida y suficiente confianza en 

las orientaciones de sus padres, no hubiese tomado la decisión de actuar a la ligera. Se 

encuentra en proceso de desvinculación de un grupo armado que tiene influencia 

significativa en la comuna 12 de Buenaventura. 

     Igualmente está Hamilton: cuya historia es particular, proviene de un hogar 

monoparental, con vínculos débiles con su padre, que vive en otro departamento, y 

fuertes con su madre; con su mirada del adolescente, que “nació pa‟ ser guerrero”, que 

desde niño fue construyendo su imaginario sobre el manejo de las armas era o debía ser 

su fuerte, ·un estilo de vida” con sus sueños, recorridos y una vida dedicada a valorar el 

uso de las armas de forma positiva y forma parte actualmente de un grupo armado con 

influencia en el sector. 

     Por otro lado, aparece María Ángela, una adolescente también procedente de un 

hogar monoparental, cuya madre se esfuerza por ella y sus hermanos, quien  ha visto a 

los actores del conflicto armado desde la distancia porque piensa que las armas no dan 

seguridad, y que solamente generan tragedias. 

     Finalmente, está Darío, siempre atento a la voz de sus padres, comentándoles todo lo 

que sucede, en una familia donde hay unidad, respeto, colaboración y solidaridad ante 

casos extremos, que tienen que salir de Buenaventura hacia su lugar de origen ante la 

extorsión e intento de reclutamiento por parte de un grupo armado. 

En este orden, Tania en su narración da cuenta de los imaginarios respecto al ejército 

y la policía como sujetos a quienes se debe autoridad y respeto, aunque añade que sus 

roles terminan en diferentes momentos equivocados porque aún se está distante de la 

consolidación de un Estado con una institucionalidad fuerte y pertinente, mientras que 

la guerrilla como el paramilitarismo/BACRIM para Tania representan inseguridad, 

violencia y malestar social. 

 

De los paramilitares, ha construido imaginarios asociados a violaciones de derechos 

de la mujer, uso de la fuerza y la violencia para lograr fines particulares. 

 

     En el caso de la guerrilla los imaginarios elaborados por Tania son de sujetos 

dañinos para el país, carentes de funciones positivas para la construcción de una 

Colombia mejor. 
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     Esneider, quien como se advirtió al principio, corresponde a un caso de aquellos 

adolescentes que son vinculados a los grupos armados contra su voluntad, y la de sus 

padres, a corta edad debe pasar de ser un niño con sueños de futbolista, estudiante de un 

colegio a ser un sujeto con sentimientos encontrados, un niño sin niñez, que en lugar de 

pegarle al balón debe patear y reventar animales, ("Esneider", 2 de noviembre de 2009 - 

28 de octubre de 2013, pág. 2), abandonar el colegio y hacer sufrir a sus padres, en su 

testimonio estremecedor ilustra gráficamente la vida de un adolescente afectado por la 

vinculación a los actores armados, conoce a diferentes jóvenes y adolescentes que 

pertenecían al grupo, cada uno de ellos con algunas habilidades diferenciadas para 

sobrevivir en un escenario confuso en el que la vida se encuentra constantemente en 

juego. 

    Esneider tiene una mirada del ejército como aun actor con un rol equivocado en 

Colombia pues no está para preservar la soberanía del Estado sino para salvaguardar 

intereses particulares. 

    De la policía tiene un imaginario de rol equivocado en lo que coincide con Tania y 

María, no obstante esto obedece a un imaginario colectivo que en algunos sectores de 

Buenaventura se considera a la policía como un actor enemigo, sobre todo cuando 

actúan para restablecer el orden, lo que en algunos casos termina favoreciendo 

imaginarios negativos como los de Esneider quien finalmente se refiere al ejército, la 

policía, la guerrilla y demás grupos armados como “monstruos diferentes pero al fin 

monstruos”. Lo que implica no solo una dificultad para la construcción del imaginario 

de institucionalidad, sino que es el resultado de la degradación social y armada que 

afecta diferentes escenarios de la geografía nacional. 

Los imaginarios de Esneider sobre los grupos armados se han nutrido de las 

experiencias negativas de renunciar a ser futbolista por causa de su vinculación forzada 

al grupo armado, de abandonar sus estudios por el mismo motivo; se puede identificar al 

joven fatigado producto del tiempo que no pudo estudiar, pero también con sueños, 

nuevas proyecciones que surgen sobre otras expectativas no cumplidas, de eso se trata la 

vida, de utilizar los recursos disponibles, para trazarse metas, de soñar, caer o que lo 

tumben, levantarse y proyectarse nuevamente, aprendiendo del pasado, viviendo el 

presente, pensando  en función del futuro. 

 

     Denota además, que la vinculación a los actores armados generó en el adolescente, 

ahora joven, una afectación emocional difícil de ser evaluada, al punto que los cataloga 

como “monstruos”, cada uno con sus prácticas particulares, unos más agresivos que 

otros ("Esneider", 2 de noviembre de 2009 - 28 de octubre de 2013, págs. 5-7), pero al 

fin y al cabo todos armados, situación que los convierte en monstruos,  tanto así que 

rehusaría seguir formalmente el proceso de reintegración social, pero es abierto, 

genuino, al momento de conceder la entrevista planteó que hacía rato quería expresarse 

pero que había tenido muchos temores, lloró un poco, después de cuatro años de 
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guardar silencio frente a extraños, lo rompió cuando encontró quien le diese esa 

confianza de expresarse libremente para empezar a espantar ese fantasma del conflicto y 

los actores armados. 

 

     Un caso extremo que llama la atención es el de Hamilton, quien desde su 

adolescencia tardía, pues no fue posible entrar en contacto con él antes, en su narración 

va dando cuenta de imaginarios relacionados con la admiración y aceptación de las 

armas como parte de un estilo de vida, que a su vez encuentra legitimidad en el 

imaginario del “ser hombre”, que hace carrera en ciertos espacios socioculturales. De 

ésta forma, el ser hombre se encuentra asociado al hecho de mostrarse fuerte, ser 

agresivo, lo que exige para ciertos individuos utilizar las armas como una extensión de 

su cuerpo, como un aditivo que les permite lograr un mayor nivel de seguridad. 

 

     Hamilton con sus palabras de la jerga de los soldados, da a entender que sus 

imaginarios sobre los actores armados están asociados a la masculinidad y la valentía 

que según él otorga al sujeto que forma parte de la milicia. Sobre el ejercito, su visión es 

positiva, sobre todo en términos de las experiencias vitales que fortalecerían su 

imaginario de la masculinidad, ser soldado según su narración corresponde a ser 

observado y ser deseado por otra joven o adolescente; implica obtener aceptación, 

lograr una mayoría de edad, ser macho, lo cual obedece a un proceso de negación del 

adolescente para intentar convertirse en un hombre, es salirse de la rutina adolescente 

con los jóvenes de su cuadra, su familia sus amigas de adolescencia para trascender 

hacia un mundo desconocido y lleno de expectativas. 

 

     Al salir del ejercito, los imaginarios son de expectativas frente al que hacer, y como 

ya es un joven con responsabilidades, opta por vincularse con un grupo armado del cual 

forma parte, ahí sus imaginarios hacia el grupo son de subsistencia y reconocimiento, 

pues por un lado necesita recursos para resolver sus necesidades básicas y las de su 

cónyuge y por otro requiere según sus palabras de reconocimiento, el cual no recibe 

plenamente de la familia (Bustos Valencia, 2000). 

 

     El imaginario de Hamilton muestra como hay una tendencia en quienes consideran 

que “nacieron pa‟ ser guerreros”, de considerar que la milicia lo es todo no solo por la 

supervivencia sino por los logros y reconocimientos, lo cual es peligroso cuando alguien 

forma parte de un grupo o actor armado ilegal, pues tenderá a cometer cada vez delitos 

mayores producto de esa sed de reconocimiento por parte de los diferentes integrantes 

del mismo. Situación que en generalmente, es producto de una serie de prejuicios y 

opiniones colectivas que van constituyendo parte del sustrato sobre el que se cimientan 

los imaginarios sobre un grupo armado en el que jóvenes como Hamilton consideran sus 

sueños cumplidos. 
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     Hamilton corresponde a un caso de aquellos en los que adolescentes asumen el 

conflicto y más aun la presencia de los miembros de grupos armados como algo natural, 

como un juego de niños, pero cuando les afecta tienden considerar las tensiones propias 

del medio hostil. ("Hamilton", 14 de marzo de 2008 - 16 de febrero de 2013). De ahí 

que ha construido imaginarios positivos de los diferentes actores armados puesto que 

considera el ejercito como un grupo de formación para ser hombre, algunos sectores de 

la policía como “colaboradores” de las bandas delincuenciales, la guerrilla como un 

actor armado con razones y las bandas delincuenciales y el paramilitarismo lo considera 

como un actor que aunque genere incertidumbres también “genera empleo” para 

quienes se vinculan con ellos. 

     María Ángela por su parte, es quien no ha sostenido interacciones directas con los 

actores armados al igual que Tania no presentó inclinaciones para vincularse con alguno 

de los cuatro actores armados referidos. Coincide con Tania que al ejército y la policía 

hay que respetarlos como autoridades, pero evitar vincularse con ellos precisamente 

porque en sus actividades cotidianas portan armas.  

    A la guerrilla y las bandas criminales los considera como sujetos que realizan actos 

negativos que están equivocados, en la media en que sus acciones no permiten mejorar 

condiciones de vida del pueblo, plantea que con el uso de las armas únicamente se 

puede matar y hacer daño. 

     Alex ha construido imaginarios sobre el ejercito es como más querido por la gente, 

admite incluso que son jóvenes que están ahí por la libreta. 

     Considera que la policía plantea sufre mucho acá en Colombia, debido a que la gente 

muchas veces “la ve con malos ojos”, sobre todo  en lugares donde hay presencia de 

delincuencia común o bandas criminales. 

      De los paramilitares y bandas criminales plantea que para él son malos porque 

matan pero que “no hacen tanto daño como la guerrilla”.  

       Sobre los imaginarios elaborados de la guerrilla señala que esta le hace daño a los 

policías, soldados y a mucha gente en situación de pobreza, para el simplemente “la 

guerrilla es gente mala”. 

       De otra parte, en las palabras de Álex se encuentra como en contextos altamente 

afectados por actos violentos, hay adolescentes que ante los impactos emocionales de la 

pérdida de un amigo o un ser querido, suelen actuar en términos de efectuar venganza 

sobre los actores de los crímenes, desencadenando nuevas situaciones problemáticas 

para ellos, sus familiares y allegados. ("Álex", agosto 26 de 2009-diciembre 5 de 2013, 

pág. 4), de ahí que a pesar que su familia siempre estuviese atenta a la manera en que se 

desarrollaba la etapa vital de este adolescente al sufrir la pérdida de su mejor amigo por 

parte de un integrante de uno de los grupos armados, terminaría siendo parte del 

conflicto al involucrarse en otra facción del mismo grupo armado. Esto concuerda con 
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los planteamientos de (Valenzuela Arce, 2009), como los imaginarios de los 

adolescentes que viven en escenarios de violencia tienden a ser altamente flexibles y 

sujetos a cambios vertiginosos sobre todo cuando no han desarrollado sus capacidades 

de asertividad y resiliencia para hacer frente a situaciones dolorosas como la pérdida de 

un ser querido por acciones de los violentos. 

 

     Finalmente, Darío considera que el ejército esta exclusivamente al cuidado de bienes 

públicos, mientras que la policía trata de hacer conservar el orden, la convivencia en las 

calles y en donde sea necesario, no obstante advierte que la policía está como maniatada 

para cumplir cabalmente con su rol. 

     De las guerrillas se refiere que forman parte de aquella gente que se mete a matar, 

robar o hacerle daño a otros no le importa la vida, mientras que el paramilitarismo y 

bandas criminales emergentes han hecho muchos daños en todo lado, con las armas se 

quita la vida. 

     En síntesis para que se puedan visualizar los imaginarios de los adolescentes sobre 

los diferentes actores armados se presenta la siguiente grafica que recoge lo planteado 

por estos en las trayectorias vitales. 

Ilustración 17 Imaginarios de los y las adolescentes sobre actores armados 

 
                 Fuente: Elaboración propia  

 

     De acuerdo con la gráfica, se observa que respecto al ejército hay mayoría de 

imaginarios de carácter positivo por parte de las y los adolescentes salvo las posturas de 
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las y los adolescentes que no desean que este actor armado legal, sea portador de 

armamentos. 

 

     La policía genera en los y las adolescentes imaginarios diversos que van desde 

aquellos imaginarios positivos como agentes del orden, a quienes se les debe considerar 

como autoridad, pasando por imaginarios de crueldad, y en algunos casos se les 

considera como víctimas de las comunidades y que se encuentran limitados para 

imponer un orden más estricto en las comunidades. 

 

     Sobre la guerrilla, los imaginarios de las y los adolescentes tienden a ser negativos, 

respecto a sus acciones, teniendo como referente la información que proporcionan los 

medios. Por ello, a pesar que la mayoría de los adolescentes no han tenido un contacto 

directo con la guerrilla, si tienen acceso a la televisión, redes sociales internet, entre 

otros, que tienden a presentar una imagen negativa de este actor armado, aspecto que 

refuerza un imaginario adverso hacia este.  

     Por otro lado, sobre los paramilitares y las bandas criminales emergentes hay 

diferentes imaginarios como sujetos violentos que violentan a la mujer, sujetos que 

siembran terror, al punto de compararlos con un “cáncer”, por lo letal de sus actos, 

obstáculos para el desarrollo de la niñez pero también hay imaginarios positivos como 

“empleadores”.  

      A continuación se presenta la tabla correspondiente en la que se sintetizan los 

imaginarios construidos por las y los adolescentes en función del actor armado, el tipo 

de interacción y estado de vínculo con el actor armado. 

Tabla 2 Interacciones, tipo de vinculación e imaginarios 

Adolescente  Actor armado Tipo de 

interacción  

Estado de vínculo  

con el actor 

armado  

Imaginarios construidos  

 

Tania 

Ejercito Directa 

 

No vinculado Respeto, roles equivocados 

Policía No vinculado Respeto, roless equivoxados  

Paramilitares-

Bandas Criminales 

Emergentes 

No vinculado Usan la mujer en términos sexuales y 

logísticos en el transporte de armas. 

Las usan como informantes. 

Violentan la dignidad de la mujer. 

Son escuelas de sicariato y 

delincuencia. 

Guerrilla  Indirecta No vinculado Hace daño al pais. no cumple ninguna 

función positiva. 

Esneider 

Ejercito Directa No vinculado Hacen de todo, menos las funciones de 

seguridad territorial del Estado. 

Policía No vinculado Actores que quizás tengan un rol 

equivocado. 

Paramilitares – 

Bacrim  

Desvinculado  Generadores de daños, terror y muerte. 

Obstáculos para el desarrollo de la 

infancia. 

Guerrilla  Indirecta  No vinculado Han hecho daño al pueblo, llena de 

odios, que realiza acciones para 

lucrarse, generadores de terror, 
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monstruos. 

Hamilton 

Ejercito Directa 

 

Vinculado y 

desviculado 

Hace a los un hombre fuertes, un grupo 

bacano, de disciplina y concentración. 

Da al hombre (soldado) herramientas 

para defenderse en la vida, pero no para 

el trabajo. 

Policía No vinculado En ocasiones hay colaboración con los 

grupos, muchas veces tratan mal a las 

personas. 

Paramilitares 

Bandas Criminales 

Emergentes. 

Vinculado Hacen “diferentes vueltas”, o acciones, 

genera incertidumbre y riesgos “no 

sabe que pase mañana”, recibe apoyo 

de comunidad, pero también son 

denunciados. 

Guerrilla  Indirecta  No vinculado  Ha hecho daño, pero tienen sus 

motivos. 

María 

Ángela 

Ejercito Indirecta  No vinculado Hay que respetarla como autoridad pero 

no dejarse deslumbrar. 

Policía No vinculado Hay que respetarla como autoridad pero 

evitar caer en la fascinación con ellos. 

Paramilitares- - 

Bandas Criminales 

Emergentes 

No vinculado Actos negativos, están equivocados, no 

permiten mejorar condiciones de vida 

del pueblo, con las armas únicamente 

se puede matar y hacer daño. 

Guerrilla  No vinculado Actos negativos, están equivocados, no 

permiten mejorar condiciones de vida 

del pueblo, con las armas solo se puede 

matar y hacer daño. 

Álex 

Ejercito Directa 

 

No vinculado El ejercito es como más querido por la 

gente, son muchachos que están ahí por 

la libreta. 

Policía No vinculado La policía sufre mucho acá en 

Colombia, la gente muchas veces la ve 

con malos ojos, mas en lugares donde 

hay delincuencia. 

Paramilitares – 

Bacrim 

En proceso de 

desvinculación  
Son malos porque matan pero lo 

que yo veo pero no hacen tanto 

daño como la guerrilla 

Guerrilla  Indirecta No vinculado Le hace daño a los policías, 

soldados y a mucha gente pobre, la 

guerrilla es gente mala. 

Darío 

Ejercito Directa No vinculado Del ejército pienso que están 

cuidando bienes públicos. 

Policía No vinculado La policía trata de hacer conservar 

el orden, la convivencia en las 

calles y en donde sea necesario. La 

policía  está como maniatada. 

Paramilitares – 

Bacrim 

Indirecta  No vinculado Esa gente que se mete a matar, 

robar o hacerle daño a otros no le 

importa la vida, “son como un 

cáncer” 

Guerrilla  No vinculado Han hecho muchos daños en todo 

lado, con las armas se quita la vida 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Desde esta perspectiva, se puede evidenciar una serie de imaginarios diversos que se 

encuentran estrechamente relacionados con el actor armado con el que se ha 
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interactuado, el tipo de interacción, estado de vinculación, no vinculación y 

desvinculación  

 

Ilustración 18 Tipos de imaginarios en función de las tipologías de interacción 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

      De ahí se desprende que a cada tipo de interacción corresponden al menos tres 

tipologías diferentes de imaginarios, positivos, neutros y negativos, que en el caso de las 

y los adolescentes protagonistas de la presente investigación corresponden a 

imaginarios negativos y positivos. Los imaginarios negativos en la investigación 

prácticamente son referidos por todos los adolescentes y las adolescentes 

indistintamente el tipo de interacción. De hecho en el caso de Esneider, Alex,  y 

Hamilton han estado vinculados a actores armados, pero los dos primeros tienen 

imaginarios negativos respecto a estos, planteando que los grupos armados afectan la 

cotidianidad y la normalidad del desarrollo de la niñez, mientras que Hamilton presenta 

imaginarios de tipo positivo, los cuales sustenta en primer lugar que el ejercito es para 

formar machos, que el grupo armado ilegal en el que está vinculado está generando 

empleo en la zona. 

 

     En este orden, cada tipología de imaginario se nutre del contexto de interacción 

(Pintos de Cea – Naharro & Marticorena, 2012), en dicho contexto hay condiciones 

particulares para cada sujeto pues Tania y María Ángela aunque se caracterizan por  no 

estar interactuando de forma directa con los actores armados, viven en un contexto 

donde hay expresiones de violencia y son testigo mediático de diferentes acciones de los 

actores armados que afectan a la población,  mientras que Esneider, Alex y Hamilton 

han participado o participan en el caso de Hamilton de las hostilidades de las Bandas 

criminales, los dos primeros como víctimas y en algunos casos victimarios, mientras 

que el último asume el rol de victimario de manera natural, de ahí que sus imaginarios 

sobre los actores armados ilegales sea positivo así como los imaginarios sobre el 

ejército y de aquellos miembros de la policía que les auxilian. 

 

     Un aspecto que se destaca en el análisis es que cinco de los seis adolescentes que 

formaron parte de la investigación presentan en la mayoría imaginarios de carácter 
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negativo frente a los actores armados legales e ilegales lo cual fue analizado a partir de 

los planteamientos de (Morales Hassan, 2011) quien considera que es mayor el número 

de adolescentes que construyen imaginarios de desconfianza frente a los actores 

armados, que aquellos que se identifican con sus actuaciones y con sus prácticas 

cotidianas.  

 

     Los planteamientos de Morales se ilustran en términos de la presencia de 

adolescentes quienes perciben a los grupos armados como sujetos violentos con 

capacidad de hacer daño, ("Tania", agosto 17 de 2009 - junio 23 de 2013), ("María", 5 

de mayo de 2010 - 13 de agosto de 2013), ("Esneider", 2 de noviembre de 2009 - 28 de 

octubre de 2013), ("Darío", octubre 25 de 2010- Agosto 19 de 1014),pero cada uno de 

ellos o ellas, van elaborando de manera más amplia esos imaginarios, positivos, neutros 

así como los de tipo negativo que están asociados al miedo,  terror, entre otros, los 

cuales van elaborándose de manera compleja solo en la medida en que interactúan 

directa, indirecta o mediáticamente con los actores armados. 

     También, es preciso señalar que los niños y adolescentes en estos contextos en los 

que hay continua presencia de grupos armados comienzan a construir iconografías 

particulares que conllevan a la construcción de diferentes esquemas de pensamiento de 

los y las adolescentes los cuales se encuentran estructurados a partir de diferentes 

elementos como son cohesión y apoyo dentro del sistema familiar, contexto socio 

cultural, dificultades en las instancias comunitarias e institucionales, cambios en las  

dinámicas relacionadas con el orden público entre otros e impactos emocionales 

producto de pérdida de un ser querido o amigo,  abandono de uno o ambos progenitores, 

desarticulación de la familia o falencias en términos de la interacción familiar que 

incluye la presencia de agendas ocultas por parte de los integrantes de la familia ya sea 

hijos, hermanos, o padres. 

     Además de los planteamientos de (Morales Hassan, 2011), para entender los 

imaginarios diversos de cada uno de los protagonistas de las trayectorias vitales que 

forman parte de ésta investigación es importante revisar los argumentos de (Palacios 

Sañudo, 2011) quien parte  de la idea que hay imaginarios diversos - que en la presente 

investigación se clasifico como positivos, negativos y neutros- los cuales son elaborados 

y reelaborados por los sujetos en su proceso de formación, de crecimiento emocional 

físico y social está dotado de la capacidad de reconstruir, construir y reconstruir 

imaginarios respecto a si mismo, frente a los demás mediante procesos de interacción en 

los que se presentan intercambios simbólicos de gran sentido para su vida y para definir 

o redefinir su trayectoria vital. 

      

    Para complementar la discusión de los imaginarios diferenciados elaborados por los 

adolescentes sobre los actores armados en función de los tipos de interacción y el 

contexto de interacción se observa claramente diferencias importantes, en ésta 

investigación se encontró que son más proclives los adolescentes de sexo masculino a 
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vincularse a un grupo armado, lo cual tampoco constituye una regla general, lo que 

ocurre es que en contextos armados los grupos prefieren a los adolescentes de sexo 

masculino para que ejerzan acciones de extorción, sicariato, vigilancia; mientras que a 

las adolescentes, las suelen utilizar como informantes, y compañeras afectivas. (Romero 

Picón & Chávez Plazas, 2008). 

     Al respecto Milton, líder juvenil del barrio El Triunfo, planteó,  

Este conflicto armando que estamos viviendo en Buenaventura afecta a los niños de 

distintas formas desde el vientre, si, porque hay niños que aprenden  esas conductas 

violentas desde la casa, el barrio y la calle desde esos escenarios, porque a veces hay 

maltrato en la casa entonces eso lo sacan de la casa y van y lo aplican en el barrio o la 

escuela y lo del barrio lo aplican en sus escuelas…estos son los dos escenarios más 

comunes para que se los muchachos empiecen a tener idea de la violencia… pero 

también hay adolescentes hombres y mujeres que prefieren a dedicarse a otras cosas, a 

alejarse de los violentos y a pensar diferente, pues no todo puede ser violencia. 

                                                                        (Milton, Líder Juvenil, 2013) 

     Un elemento importante del contexto de construcción de imaginarios que tratan 

(Pintos de Cea – Naharro & Marticorena, 2012) y al cual se refiere Milton es la 

importancia del hogar en el re direccionamiento de los imaginarios de los y las 

adolescentes aspecto tratado con mayor profundidad por (Bustos Valencia, 2000), 

(Corporación Vínculos, 2013), quienes consideran que uno de los aspectos que genera 

mayor vulnerabilidad es el relacionado con las dificultades para brindar afecto y la 

calidad de la dinámica familiar en los hogares, pues los adolescentes más que nunca por 

estar en una etapa vital compleja de exploración, búsqueda de independencia, de 

aceptación del otro, incluida la parte sexual afectiva, necesitan que se les preste atención 

a sus inquietudes, a sus requerimientos emocionales e incluso físicos. Sobre ésta 

situación, el ex presidente del la Junta de Acción Comunal del barrio Las Palmas 

afirmó,  

Mire hermano uno se pone a pensar y ….por un lado está el conflicto armado que de 

muchas maneras nos afecta a todos, por otro lado, están las instituciones que no 

responden a las necesidades de las comunidades, y si uno mira adentro hacia la familia 

me pregunto qué es lo que estamos haciendo no para darles cosas a nuestros hijos sino 

para que aprendan a ser personas honradas, que nada ni nadie los arrastre a provocar 

más males en este pueblo, que no se dejen tentar por la plata o por la venganza, 

entonces es una tarea dura, hay que enfrentar todo esto con dignidad, lo bueno es que 

hay muchos adolescentes que ya están entendiendo que no todo  es plata, trago, mujeres 

en el caso de los pelados y zapatos, vestidos, celulares caros en caso de las peladas, hay 

quienes están aprendiendo a ser autónomos pero con responsabilidad, si necesidad de 

mancharse de sangre ni entrar en compromisos con los violentos. 

                                                                         “Máximo”, Líder comunitario    

 

           Por su parte, Diana líder juvenil del barrio el Triunfo argumentó,  
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Si uno hace un recorrido encuentra de todo, muchachos que arman problema por todo, 

algunos están haciendo sus vueltas para la Empresa, son muchachos que desde niños no 

tuvieron corrección de padres o a pesar de tenerla se rebeldizaron de tal manera que sus 

padres ya no cogieron mas lucha con ellos,  algunos desertaron en su mayoría de los 

colegios y están por ahí en una esquina, sin nada que hacer más que molestar a otros, 

extorsionar para comer, vestir o tomar y consumir drogas. Si uno mira ellos y ellas 

aunque las peladitas son minoría, hablan golpeado, y en su lenguaje esta abundan 

palabras como “enchuspar” “.picar”, que se pusieron de moda en Buenaventura con los 

desmembramientos,  y desaparición de cuerpos picados en zona de bajamar y en 

terrenos de engorde de la comuna 12. 

 También hay otros pelados y peladas que ni para allá, ni para acá uno los ve que son 

como menos amigueros, son calladas y callados, no nombran a nadie ni para bien ni 

para mal. En algunos casos son objeto de burla de quienes se creen avispados y están 

ahí como neutros van a la escuela, hay algunos que las han abandonado, y hacen 

mandados pero evitan relacionarse con los miembros de las bandas que hay por acá. 

También están los pelados y peladas que están en procesos de resistencia   mediante 

caminatas, actividades  con la Pastoral y otras fundaciones, quienes rechazan a los 

grupos armados sin rodeos y de frente, lo cual los mantiene al filo del peligro, son 

altamente vulnerables porque usted sabe lo más difícil en Buenaventura y en Colombia 

es que a uno se le garantice el derecho a la vida, el lenguaje de ellos y ellas está siempre 

ligado a los Derechos Humanos, Libertades,  paz, no violencia, tolerancia respeto por la 

vida, entre otros y eso es muy importante porque se puede ver que en nuestros barrios 

no todo es trágico que también hay gente que piensa, que quiere encontrarle un rumbo 

diferente a nuestro bello Puerto del Mar.                                                                                                    

                                                               (Diana, 2013) 

    Lo argumentado por la líder juvenil entrevistada es significativo y permitió darle una 

especie de punto final al análisis de la investigación sobre imaginarios construidos por 

las y los adolescentes sobre actores armados legales e ilegales en el fragmento de 

entrevista refiere que en el contexto del barrio en que llevan a cabo diferentes 

actividades suelen estar presentes adolescentes conflictivos, que presentan una 

orientación a cometer actos delictivos y a realizar diferentes actividades para las bandas 

emergentes existentes en el sector, que se caracterizan por el uso de un lenguaje soez y a 

exteriorizar y socializar imaginarios de conflicto, de terror con los cuales suelen 

identificarse. 

    Por otro lado, se refiere a la presencia de adolescentes y jóvenes que son neutros ante 

las diferentes situaciones que suelen presentarse en el barrio; estos adolescentes evitan 

convertirse en para de la problemática o de la solución, pues se mantienen al margen de 

todo y aunque conozcan a los grupos armados ni se vinculan con ellos, ni los denuncian, 

están ahí pero no se manifiestan, no se sienten en la cotidianidad del barrio. 
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     Finalmente, están los adolescentes y jóvenes que quieren un destino diferente para su 

comunidad y se comprometen  a hacer frente a los hechos de violencia y a los grupos 

armados, son adolescentes que participan de actividades y proyectos encaminados al 

fortalecimiento del capital humano y reconstrucción de tejido social no temen a las 

armas de los grupos armados sino que actúan de forma asertiva y propositiva para 

contribuir a la construcción de un barrio, una Buenaventura y una Colombia en las que 

se pueda convivir  de manera significativa respetando la vida y dignidad de las personas 

a partir del respeto a las diferencias. 
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CONCLUSIONES 

 

      El conflicto social y armado que ha venido atravesando por varias décadas, además 

de un contexto internacional belicoso, han generado todo un contexto de conflicto 

permanente, donde el ejército, la policía, las guerrillas y demás grupos armados y 

bandas delincuenciales han sido protagonistas durante todo momento producto de 

diferentes acciones que se mueven entre marcos de heroísmo y de terror. 

     Además de lo anterior, se suma las dificultades que se presentan para  la familia, las 

instituciones educativas como agentes de socialización pues en el seno de estos hay 

múltiples situaciones complejas y contradicciones no resueltas. 

      En medio de todas estas vicisitudes han crecido diversas generaciones de 

adolescentes que han tenido que sortear, la presencia y accionar de los diversos actores 

armados que irrumpen en la escena, a la par de atravesar un ciclo vital complejo lleno 

de inquietudes, incertidumbres esperanzas y desesperanzas.  

    Es así que en medio de  todo un  oleaje de conflictos y tensiones familiares, sociales, 

económicas y culturales no resueltas, los y las adolescentes como seres sociales con 

capacidad no solo de relacionarse con otros, también procede a ir armando ese 

rompecabezas preñado de mitos,  iconos de diversa índole que incluyen aspectos de lo 

divino y lo humano, lo sagrado y lo profano que se expresan en los planos de lo 

inmediato a través de sus interacciones cara a cara o en los espacios mediáticos en los 

cuales el o la adolescente tiene el reto de asimilar y sintetizar aquellos referentes para 

así construir los imaginarios en medio de procesos tortuosos, llenos de tensión y 

múltiples emociones. 

     Cuando los distintos actores armados usan y transitan por un espacio de construcción 

de sentido., la injerencia en actividades productivas, de esparcimiento y sociales son 

maneras de poner las reglas de juego, de injerir en el otro, para ello, los diferentes 

actores armados buscan permear la comunidad, establecer redes de solidaridad y 

confianza, que son una forma sutil de ganar adeptos, cuando esto no función o se quiere 

entrar en confrontación directa se ejecutan actos atroces, homicidios, desapariciones, 

desmembramientos, destrucción de bienes. 

      De ésta forma, los imaginarios construidos en escenarios o espacios de convivencia 

complejos, en los que las interacciones entre diferentes actores suelen caracterizarse por 

ser difusas y en ocasiones confusas, es preciso entender que la supervivencia del sujeto 

está dada por la capacidad que desarrolle este para actuar estratégicamente frente a otros 

actores, con quien puede establecer en un momento relaciones de competencia y luego 

entrar en procesos de complementariedad y apoyo mutuo. 
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     Por tal motivo a través de la presente investigación se encontró que las y los 

adolescentes indistintamente de su sexo,  deben desarrollar la capacidad de hacer frente 

a unos códigos arbitrarios no consensuados, donde quizás le sea  necesario, en caso de 

vivir en espacios infestados por la presencia de grupos o actores  armados, echar mano 

del anonimato y el silencio, de trabajar para uno u otro actor, de no cruzar con el pie 

determinada calle, no usar determinada ropa a cambio de una etérea búsqueda de 

prolongar su existencia, pues en el escenario de conflicto social y armado se suelen 

manejar una  estructuración en forma de redes, donde la información circula de forma 

limitada, y existen al interior de la estructura del actor armado mecanismos de control 

de flujo de información, situación que pone en riesgo la supervivencia de quienes se 

relacionan de una u otra forma con los actores armados, quienes a través de sus acciones 

pueden generar nuevas lógicas y racionalidades en el uso del espacio físico,  producto 

de la injerencia en la distribución o acceso al territorio, a ciertas calles, o espacios 

marítimos, fluviales, el ejercicio de actividades. 

     De otra parte, las acciones estatales son limitadas, si bien en la Constitución y las 

leyes plantean que los niños y niñas deben gozar de sus derechos establecidos por la 

convención de derechos Ver Anexo Nº 1, Marco Normativo sobre protección de la 

infancia y adolescencia en Colombia, en la vida cotidiana es la población mayormente 

afectada por las acciones del conflicto armado; puesto que en el ámbito nacional son 

diversos los factores por los cuales los niños se convierten en protagonistas del conflicto 

armado, algunos de estos se encuentran relacionados con la estructura y dinámica de la 

familia, la forma en que se encuentra dispuesto el entramado institucional y la estructura 

social, en las que se encuentran inmersos los escenarios vitales donde crecen emocional 

intelectual física  y socialmente los adolescentes. 

      Finalmente, el impacto de las acciones y la presencia de un actor armado en 

contextos donde desarrollan su etapa vital los adolescentes  es muy diverso, y puede ir 

desde la identificación con dichos actores hasta el rechazo o temor que pueden sentir 

frente a su presencia.  

      Los imaginarios elaborados por los y las adolescentes respecto a los diferentes 

actores armados se clasifican en tres grandes grupos: 

 Imaginarios positivos, que hacen referencia a opiniones expresiones favorables 

de los y las adolescentes frente a aquellos actores armados con quienes se 

identifican. 

 Imaginarios negativos, que dan cuenta del rechazo que experimentan las y los 

adolescentes frente a uno u otro actor armado. 

 Imaginarios neutros, que dan cuenta de aquel grupo de adolescentes que 

permanecen indiferentes ante las acciones de los actores armados, son 
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prácticamente una minoría y en el proceso investigativo no se encontró 

adolescentes que hubiesen construido este tipo de imaginarios. 

     La construcción de imaginarios depende de diferentes factores entre las que se 

destacan: las acciones que los grupos realizan en la comunidad (generar confianza  o 

miedo), y por otro de las características psicológicas y familiares de los adolescentes 

(búsqueda de reconocimiento familiar, social, deseos de venganza personal, entre otras)       

    Así mismo, se encontró que las y los adolescentes, cuentan con un protagonismo 

significativo en la construcción de imaginarios sociales, pues no son sujetos pasivos, 

sino que de acuerdo con su madurez biológica, emocional y social tienen la capacidad 

de elaborar no solo imaginarios sino de adecuarlos y canalizarlos para contribuir a la 

construcción de un contexto inmediato mejor. 

    Al acercarse a las lecturas de las trayectorias vitales de las y los adolescentes, se 

destacan dos aspectos puntuales: 

 No necesariamente, los hogares mas organizados, con un cuidado de los 

hijos adolescentes  gozan de invulnerabilidad frente a las acciones de los 

actores armados ("Esneider", 2 de noviembre de 2009 - 28 de octubre de 

2013), ("Álex", agosto 26 de 2009-diciembre 5 de 2013), en la medida en 

que algunos adolescentes sienten temor a lo que les pueda ocurrir a ellos o a 

sus padres, lo cual conlleva a que terminen haciendo la voluntad de los 

integrantes del grupo armado. 

 Otro es el caso de aquellos adolescentes que por su etapa vital, tienden a 

considerar que pueden afrontar diferentes situaciones y dificultades por si 

solos sin el apoyo de los padres y en un contexto de violencia terminan 

siendo presa de sus ímpetus y emociones no canalizadas u orientadas 

adecuadamente. 

De otra parte, y a la par de los imaginarios construidos sobre los actores armados,  

también se encontró que las y los adolescentes reconocen la importancia de la 

importancia de la familia como célula primigenia de la sociedad, para forjar unos 

principios de vida, para hacer que dichos principios prevalezcan a pesar de todo, de ahí 

que se evidencie la necesidad que se presenta en zonas de conflicto social y armado de 

fortalecer la dinámica familiar (Corporación Vínculos, 2013), como elemento 

fundamental para evitar vinculaciones a los grupos armados o en su defecto, como en el 

caso de Esneider, para emprender formas satisfactorias de reintegración social, 

preferiblemente con el apoyo de las instituciones del estado.  

 

En el caso de los adolescentes desvinculados de los grupos armados, el rol que 

cumple la familia para que se logre un verdadero proceso de reintegración social es 

primordial, pues en estos casos las instituciones, las familias y el adolescente deben 
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esforzarse en lograr avances significativos en términos de la restauración emocional 

tanto en situaciones de conflicto o posterior a este, como sucedió con Esneider y está 

sucediendo en el momento con Alex, situación aun más compleja cuando hay ausencia 

de un núcleo de apoyo familiar o se presenta la renuencia del adolescente a aceptar 

acompañamiento de las instituciones especializadas en estos casos. 

 

De ahí que es en últimas la familia sobre quien recae un esfuerzo significativo para 

lograr el propósito de superar los miedos, de poder desarrollar nuevas habilidades 

comunicativas, para expresarse abiertamente y sin ningún tipo de afectación que impida 

su interacción social con otras personas. 

 

    Por tal motivo, es importante establecer compromiso compartidos en términos , 

individuales, familiares e institucionales para poder superar los hechos, situaciones, 

emociones, que limitan el quehacer del adolescente; puesto que el apoyo familiar e 

institucional sean las bases para lograr avances significativos, en el caso especifico aquí 

referenciado los adolescentes y  jóvenes requieren de las herramientas emocionales, 

físicas y logísticas para convertirse en jóvenes asertivos, proactivos, propositivos, 

creativos y productivos, capaces de convertirse en protagonistas del presente en pos un 

futuro posible y así construir una nueva Buenaventura, una nueva Colombia, mejor, sin 

frustraciones, odios, miedos, ni venganzas. 

 

A modo de recomendación , se requiere elaborar propuestas de intervención social 

con familias en contextos vulnerables en las que se pueda fortalecer el capital humano y 

el tejido social partiendo de un proceso en red con diferentes instituciones del  Estado, 

fundaciones y Juntas  de Acción Comunal partiendo del fortalecimiento de la dinámica 

familiar como centro y razón de ser de los procesos de intervención, además de cultivar 

elementos resilientes en los y las adolescentes para que puedan hacer frente a diferentes 

tipos de adversidades y desarrollen elementos creativos y proactivos como protagonistas 

del presente. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo Nº 1, Marco Normativo sobre protección de la infancia y adolescencia en 

Colombia 

  

Respecto a la legislación colombiana existente para la protección de los niños y 

adolescentes en los conflictos armados, debe comenzar por decirse que ésta es 

básicamente la misma legislación internacional ya mencionada, pero incorporada a la 

normativa nacional tanto en el articulado de la Constitución Política que recoge su 

filosofía como en las diferentes leyes de la República que ratifican los tratados 

existentes y desarrollan sus propósitos. Así, la Constitución Política de Colombia, como 

norma de normas, recoge en su Artículo N. 44 los preceptos fundamentales de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño cuando establece: 

 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 

la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 

sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Colombia además de recoger sus preceptos en el Artículo N. 44 de la Constitución, 

adicionalmente ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la 

Ley N°. 12 de 1991 promulgada por el Congreso de la República; mientras que su 

Protocolo se encuentra en proceso de ratificación por parte del legislativo, destacando 

sin embargo que algunas de sus disposiciones se han incorporado ya a la normativa 

nacional a través de diferentes leyes relacionadas con los niños, niñas y adolescentes .  

Igualmente y dada la importancia y el hecho que gran parte de la doctrina 

internacional relativa tanto a los derechos del niño como a otros asuntos relevantes se 

encuentre consignada en diferentes tratados y convenios, la Constitución colombiana de 

1991 establece en su Artículo N. 93 que “Los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su 

limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. 
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Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 

Sin embargo y con el fin de no dejar lugar a dudas sobre la supremacía que el 

derecho internacional relativo a los derechos humanos disfruta en Colombia, se hayan 

incorporado o no al texto constitucional o a la normativa interna-, la Constitución, 

seguidamente igualmente ordena en su Artículo 94 lo siguiente: “La enunciación de los 

derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales 

vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la 

persona humana, no figuren expresamente en ellos”. 

Con el Artículo 94 se pretende  proteger a la persona (en este caso niñas y niños, 

niños y adolescentes) con los beneficios derivados de aquello que, bajo la doctrina del 

derecho internacional, se conoce como Cláusula Martens y cuyo principio denota: “en 

los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la 

salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia 

pública”
74

  pues se parte de la base que en lo concerniente al derecho internacional 

relativo a los derechos humanos (derecho dentro del cual destaca el DIH), por tratarse 

de derechos inherentes, inalienables e imprescriptibles a la persona, su valor normativo 

no depende de su ordenamiento positivo en cualquier instrumento internacional o 

nacional sino que basta su presencia en la conciencia jurídica de la humanidad. 

Adicionalmente, se establece la posibilidad de aplicar en el país derechos no 

incluidos en el Texto Constitucional, Artículo 93, o incluso no establecidos en los 

tratados y convenios internacionales existentes, hayan o no sido firmados y ratificados 

por Colombia -Artículo 94-, pues en palabras de la Corte, 

Su fuerza vinculante proviene de la universal aceptación y reconocimiento que la 

comunidad internacional de Estados en su conjunto le ha dado al adherir a esa 

axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario. No de su 

eventual codificación como normas de derecho internacional,...De ahí que su 

respeto sea independiente de la ratificación o adhesión que hayan prestado o 

dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen 

dichos principios.
75

 

En cuanto al alcance normativo que presenta la Carta Política en lo referido a la 

salvaguarda los derechos humanos de los adolescentes aun está en proceso de cumplirse  

pues los fallos, sentencias relacionados si bien constituyen un avance significativo, no 

logran erradicar de raíz las problemáticas que hacen de la adolescencia un rango 

poblacional con mayores niveles de vulnerabilidad. 

Luego, para subsanar la carencia de normativas para los niños en Colombia se gestó 

el  Código de Infancia y Adolescencia mediante la  Ley 1098 de 2006 que a grandes 

rasgos contempla los lineamientos sobre el trato a niños, niñas y adolescentes. 

                                                           
74 Corte Constitucional Colombia. Sentencia C 225 de 18 de mayo de 1995 citado en (Human Rights 

Watch- UNICEF, 2004, págs. 39-40) 
 
75 Ibídem. Sentencia C 574 de 28 de octubre de 1992 
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Artículo 3: Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley 

son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por 

niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas 

entre 12 y 18 años de edad.  

Artículo 7: Protección Integral.  Se entiende por protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la 

garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del 

principio del interés superior. La protección integral se materializa en el 

conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 

ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente 

asignación de recursos financieros, físicos y humanos.  

Artículo 8: Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.  Se 

entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que 

obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de 

todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes.  

Artículo 9: Prevalencia de los derechos.  En todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación 

con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en 

especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier 

otra persona.  

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 

disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, 

niña o adolescente. 

Artículo 11: Exigibilidad de los Derechos. Salvo las normas procesales sobre 

legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos 

administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir 

de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.  

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la 

responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la 

realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes. 

No obstante, a pesar que se ha avanzado en términos normativos, en la práctica hay 

un reto de desmontar en el imaginario colectivo que no permite ver a los adolescentes 

como sujetos con posibilidades de decisión y de negociación en el marco de las políticas 

públicas y en las decisiones de importancia, lo que hace que en diversas ocasiones sean 

vulnerados sus derechos fundamentales tanto en el hogar, como en las instituciones 

educativas, los organismos del Estado y la sociedad colombiana. 
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Anexo Nº 2, Fechas entrevistas 

Fechas 

entrevista 

Nombre Edad Grupo 

étnico 

procedencia Grado 

escolaridad 

Integrantes 

familia 

Tipo 

interacción 

Relación con 

grupos 

armados 

17/08/09 

21/09/09 

16/03/10 

23/06/13 

 

Tania 

15 

años 

Afro B/ventura Bachiller 

Universitario 

Padres, 1 

hermana y 

2 

hermanos. 

Directa No vinculada 

02/11/09 

17/03/10 

25/04/11 

28/10/13 

Esneider 16 

años 

Afro B/ventura Bachiller 

 

Padres, 2 

hermanos 

de 11 y 9 

años. 

Directa Desvinculado 

14/03/08 

07/11/09 

21/08/12 

16/02/13 

 

Hamilton 17 

años 

Afro B/ventura Secundaria 

Incompleta 

Madre. 2 

hermanas 

de 22 y 20 

años y 2 

hermanos 

de 17 y 15 

años. 

Directa Vinculado 

05/05/10 

04//06/11 

27/07/12 

13/08/13 

María 

Ángela 

14 

años 

Mestizo B/ventura Bachiller 

Universitario 

Madre y 1 

hermana 

de 12 

años. 

Indirecta No vinculada 

07/11/09 

06//04/11 

05/12/13 

16/07/14 

Álex 12 

años 

Afro B/ventura Secundaria 

incompleta 

Padres y 1 

hermana 

de10 años. 

Directa En proceso de 

desvinculación  

25/10/10 

19//09/11 

28//06/12 

25/09/13 

19/08/14 

Darío 13 

años 

Mestizo  La Tebaida  Padres, 1 

hermana 

de 10 años 

y 1 

hermano 

de 8 años. 

Indirecta y 

directa  

No vinculado 
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Anexo Nº 3, Guía de entrevista 

 

Entrevista # __ 

Tema: IMAGINARIOS CONSTRUIDOS POR LOS ADOLESCENTES DE DOS 

BARRIOS DE LA COMUNA 12 DE BUENAVENTURA FRENTE A LOS GRUPOS 

ARMADOS, FUERZAS ARMADAS Y POLICIA... 

 

Parte 1: Información personal 

 

¿Puede  usted decirme como se encuentra conformada su familia? 

¿Cómo es la relación entre todos ustedes en familia? 

¿Qué es lo que más valora o aprecia de su familia? 

¿Qué actividades acostumbran realizar en familia? 

¿Qué situaciones o hechos se han presentado en su familia y en que o como le han 

afectado? 

¿Cómo han solucionado aquellas situaciones que les ha afectado? 

 

Parte 2: información del contexto 

 

¿Puede usted describirme como llego su familia a este barrio? 

¿Cómo se  sienten acá en el barrio? 

¿Cómo es la relación con los vecinos? 

¿Qué destaca usted de la gente, adultos adolescentes, niños de este barrio? 

¿Qué espacios comparten como familia en comunidad? 

¿Qué aspectos o cosas han cambiado desde que ustedes llegan acá? 

¿Cuáles son las mayores problemáticas que afectan a esta comunidad? 

¿Cómo se suelen resolver los conflictos en este barrio? 

¿Cuáles de estas problemáticas le afectan como familia? 

 

Parte 3 Aspectos educativos 

 

¿Qué piensan ustedes de la educación? 

¿Cuál es su proyección como estudiante, hacia donde quiere dirigir sus motivaciones? 

¿Cómo considera el proceso educativo en su colegio? 

¿Cómo considera usted el ambiente educativo en su colegio? 

¿Cómo es la relación con sus compañeros? 

¿Qué situaciones afectan las labores educativas en su colegio? 

¿Qué opinión tiene usted de la labor de los docentes? 

¿Cómo es la relación con los docentes? 

Si abandonó los estudios, ¿Cuáles fueron sus principales motivos? 

¿Qué proyección tiene ahora que abandonó sus estudios? 

¿Además de sus estudios que otras artes o actividades realiza en su tiempo libre? 

 

Parte 4: Opinión grupos armados 

 

¿Qué puede usted decirme de los actores armados? 

¿Qué opinión tiene usted de la policía? 
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¿Qué opinión tiene usted del ejército? 

¿Qué opinión tiene usted de la guerrilla? 

¿Qué opinión tiene usted de otros grupos armados? 

¿Cuál de ellos ha tenido la posibilidad de ver o de tratar? 

¿Qué opinión tuvo al relacionarse o hablar con ellos? 

¿Cuáles fueron los motivos, o medios que se comunicó se relacionó con ellos? 

¿En la medida en que fue conociéndolos mas ¿puede describirme en que cambio su 

opinión o pensamiento hacia estos actores armados que hemos mencionado? 

 

Para no vinculados 

¿Qué opinión le merecen los diferentes actores armados? 

¿Qué cuidados tiene para no entrar en dificultades con ellos? 

¿Qué dificultades se le han presentado ante la presencia en su barrio de grupos 

armados? 

¿Qué proyecciones tiene usted como adolescente y su familia para superar todo esta 

problemática que han venido afrontando? 

 

Para vinculados  

¿Puede describirme un poco como ha sido su experiencia con ellos? 

¿En qué le afecto o le ha afectado  a usted o a su familia la vinculación? 

¿Qué aspectos le motivan  a permanecer al servicio de ellos? 

¿Qué es lo más difícil para usted dentro del grupo armado? 

¿Qué opinión le merecen ahora los diferentes actores armados? 

¿Cuál es su proyección como adolescente o joven vinculado al grupo armado? 

¿Qué recomendación final podría hacer usted a la comunidad, a los adolescentes, a las 

autoridades sobre todo el conflicto armado, sobre vincularse o no a un determinado 

grupo armado? 

 

Para desvinculados 

Puede describirme detalladamente, ¿cómo fue ese proceso de desvinculación? 

¿Qué aspectos o cosas de su vida ha cambiado al vivir todo eso de la vinculación y 

ahora desvinculación? 

¿Cómo fue la reacción de su familia? 

¿Cómo fue la reacción de sus vecinos? 

¿De qué instituciones o personas recibieron apoyo? 

¿Qué proyección tiene ahora que esta desvinculado del grupo armado? 

¿Qué cambios ha tenido en cuanto a su pensamiento sobre la policía, el ejército, la 

guerrilla y demás grupos, desde aquella época que no sabía nada  de ellos, luego cuando 

participó con el grupo armado y ahora que esta fuera? 

¿Qué recomendaciones finales podría hacer usted a la comunidad, a los adolescentes, a 

las autoridades sobre todo el conflicto armado, sobre vincularse o no a un determinado 

grupo armado? 
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Anexo Nº 4, Formato consentimiento informado    

        

                                         CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Buenaventura  /_/_/   /_/_/  /_/_/_/_/ 

 

Mis padres___________________________________________________________  y 

yo,__________________________________________________________________ 

 

En pleno uso de nuestras facultades, de manera libre y espontánea hemos decidido  

participar en la investigación sobre imaginarios de los adolescentes sobre actores 

armados en Buenaventura. Manifestamos que hemos sido informados de que se trata la 

investigación y que puntos se van a tratar, en consecuencia estamos de acuerdo en que 

yo  como adolecente participe de  la investigación entendiendo que, 

 Hemos comprendido de que se trata la investigación a realizar. 

 Estamos satisfechos con las dudas aclaradas sobre el proceso a seguir. 

 Tenemos la seguridad que el proceso es estrictamente académico y no va a tener 

implicaciones legales o de puesta en peligro de nuestra integridad física y 

nuestro bienestar emocional. 

 Tenemos la garantía de privacidad al tener la posibilidad de usar nombres que 

garanticen nuestro anonimato, si así lo estimamos conveniente,  y llevar a cabo 

las entrevistas en los momentos y lugares que se considere oportunos y de evitar 

responder aquellas preguntas que puedan afectarme o afectarnos 

emocionalmente. 

 Estamos conscientes que son diferentes los momentos en que se va a realizar el 

proceso de entrevista y que esto conlleva un alto sentido de respeto y 

consideración entre las partes. 

 Tenemos la garantía de abandonar el proceso de entrevista, si en algún 

momento, por fuerza mayor, ya sea motivos personales, familiares o del 

contexto, fuese necesario hacerlo.  

Por tanto, declaramos estar debidamente informados y teniendo como garante al señor 

_________________________, vecino del barrio y mayor de edad, damos nuestro 

expreso consentimiento para dar inicio a la serie de entrevistas. 
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Anexo Nº5, Comunicación via correo electrónico con la especialistas en el tema de 

imaginarios: Viridiana Morales Hassan y Jorge Enrique Palacios Sañudo 

 

De: vmolinar@uninorte.edu.co 

Enviado el: Martes, 22 de Febrero de 2011 09:20 a.m. 

Para: JHON JAIRO GRAJALES GALLEGO [mailto:jjgg372@hotmail.com]  

Asunto: Re: Consulta Académica 

 

     John, yo creo por el contrario que a pesar de que los jóvenes en la adolescencia, 

empiezan el despertar kantiano, frente a su formación, tienen apoderados imaginarios 

sobre todo, y en un país como el nuestro, tienen creo yo arraigados imaginarios 

negativos sobre el conflicto, por cuanto lo asocian a la forma como lo hemos intentado 

solucionar. 

 

     Por eso es tan importante trabajar con ellos, en el sentido de distinguir como lo hacía 

Estanislao Zuleta el conflicto de la forma de solución. 

 

     No recuerdo quienes fueron los investigadores, pero busca por la página web de 

Uninorte, la revista científica “Investigación y desarrollo” en ediciones anteriores 

(busca entre 2004 a 2007) una investigación sobre el imaginario del dinero en los niños, 

y comprobarás que en todas las poblaciones se desarrollan imaginarios. 

     Te envío una investigación de imaginarios del delito a través de películas que puedes 

relacionar con el tema de imaginarios de adolescentes sobre el conflicto y una sobre 

ilegitimidad y sectarismo de Luis Barón también te puede ayudar aunque no se refiera a 

imaginarios de adolescentes. 

                                                 Un abrazo      

                                                                   Viridiana Molinares 

 

 

De: jpalacio@uninorte.edu.co 

Para: Jhon Jairo Grajales Gallego [mailto:zoociologo2009@hotmail.com]  

Enviado el: Jueves, 24 de Febrero de 2011 10:52 a.m. 

Asunto: Consulta Académica 

  

Hola, 

 

     El impacto es muy diverso, y puede ir desde la identificación con esos actores hasta 

el rechazo o pánico que pueden sentir frente a su presencia. Todo depende como 

mínimo de dos grandes factores: Por un lado de las acciones que estos grupos realizan 

en la comunidad (si son para infundir respeto o miedo), y por otro lado, de las 

características psicológicas y familiares de los adolescentes (si están buscando 

reconocimiento social o si están buscando una venganza personal). En este rango el 

impacto debe ser revisado uno a uno por lo cual es muy difícil generalizar si el impacto 

es bueno o malo o favorable o desfavorable, todo depende desde qué punto de vista lo 

veas. 

            Saludos, 

                           Jorge 
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Anexo Nº 6, Comunicación via correo electrónico con el E.L.N 
 

 www.patrialibre.org 

 

De: Laura López (lauralopez1515@yahoo.es)  

  

Enviados: viernes, 24 de agosto de 2007 07:50:14 p.m.  

Para: jjgg372@hotmail.com  

 

     Respuesta: Compa, discúlpanos por la demora pero el enemigo nos ha mandado un 

virus que nos había impedido recibir los mails. En cuanto a tu pregunta, te podemos 

decir que nosotros vemos en los jóvenes y adolescentes, no el futuro que ve la 

burguesía, sino los sujetos potencialmente más revolucionarios y los recipientes sociales 

del Hombre Nuevo, a decir del Che. Además vemos que por esto, son el blanco más 

atractivo de las fuerza de la represión, sin importar que sean o no revolucionarios, 

militantes, solo les basta saber que son jóvenes para atacarlos. Además este ataque es 

lanzado desde todos los flancos es decir; desde lo militar, político, ideológico, cultural, 

etc. hoy en días ésta rebeldía, creada socialmente, de los jóvenes está siendo mitigada 

por la llamada cultura de consumo que pretende desviar esa gran fuerza social hacia la 

reproducción del sistema, y solo le permite una rebeldía funcional al sistema. Solo una 

simulación de rebeldía.  

 

Por ahora esto es todo lo que te podemos decir por el momento, pero si tú prefieres te 

podemos mandar algo más estructurado después. Gracias por escribirnos y sigue 

visitando nuestra página. www.patrialibre.org 

 

© 2007 Microsoft Declaración de privacidad Condiciones de uso Envíanos tus 

comentarios en dicho proceso coloquen sus aportes de carácter logístico.  
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Anexo Nº 7,  "LA REALIDAD DE NUESTRO PUERTO" 

 

"LA REALIDAD DE NUESTRO PUERTO" 

Traemos la triste historia que vive Buenaventura 

Hundida en una ola de violencia, que roba nuestra ternura 

Los pequeños angustiados salimos de nuestro sector 

Con lo poco que tenemos, porque así nos toco 

Vamos de un lado a otro buscando algún familiar 

O alguien que nos pueda ayudar, y así podernos salvar 

De esta infamia tan maluca, de esta horrible realidad 

Solo le pido a mi Diosito, nos llegue pronto la paz 

Lloramos a nuestros muertos, no nos queda más que hacer 

Y la ley muy calladita sin nada que responder 

Nosotros desesperados no sabemos que pensar 

Por las balas asesinas no podemos ya jugar 

Los lamentos y angustias de las madres de los muertos 

Están inundando a lágrimas las calles de nuestra ciudad 

Yo gracias a Diosito tengo apoyo familiar 

Pero mis tristes amiguitos no tienen con quien contar 

No tengo un carrito para jugar 

Pero tengo mi hermanita, mi papá y mi mamá 

La indiferencia de los nuestros y el olvido del gobierno 

Ha dejado que los malos se apropien de nuestro puerto 

Esta es la realidad. 

 

“María Alejandra” 2015  

 Estudiante se INCODELPA en Buenaventura 
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Anexo Nº 8,  Dibujos realizados por adolescentes del sector 
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Anexo Nº 9,  Perfil biográfico del autor 

 

     John Jairo Grajales Gallego nació el 25 de julio de 1972 en el municipio de 

Anserma-Departamento de Caldas. Antes de cumplir los 2 años de edad, su familia 

migro hacia el puerto de Buenaventura.    Su familia estuvo compuesta por la madre y 

cuatro hermanos mas (una hermana ya fallecida y tres hermanos de los cuales uno ya ha 

fallecido, familia de sanas costumbres y de escasos recursos. 

   La madre y hermanos no lograron culminar la educación básica primaria, pero él 

desde niño era inquieto por buscar nuevos conocimientos pero de manera informal pues 

ante la carencia de recursos económicos jamás logro en la edad infantil entrar en una 

institución educativa. 

   En el año 1993 logró validar la básica primaria y en el mismo año ingresó en un 

colegio de educación nocturna no acelerado, logrando las mejores notas de las 

diferentes asignaturas y destacándose de tal manera que fue promovido al curso superior 

en los grados 7º y 9º , graduándose como mejor bachiller pruebas ICFES de los colegios 

nocturnos de Buenaventura en el año 1997. 

  Luego en 1998, pretendió ingresar en la Universidad del Quindío a una Licenciatura en 

Español y por motivos económicos no lo logró. En el año 1999 con apoyo de amigos y 

conocidos ingreso en la Unioversidad del Valle Sede Pacifico a estudiar Tecnologia en 

Sistemas de Información, pero por motivos económicos y académicos no logro pasar del 

I semestre. 

  En el año 2000, logro formar parte de la primera cohorte de Sociología en la cual se 

pudo sostener pese a múltiples situaciones adversas. Ha representado a la Universidad 

en diferentes eventos de universidades como ponente por ejemplo en 2004 Encuentro de 

estudiantes de sociología en la Universidad del Atlántico, 2005, en la Universidad de 

Pasto a donde no pudo asistir por falta de dinero. Nuevamente pudo participar en el XI 

Congreso Nacional de Sociología en la Universidad de Antioquia 2014 y en el XI 

Congreso de estudiantes de Sociología en la universidad del Valle en mayo del presente 

año. 

 

     Es una persona que le gusta aprender de todas las personas algo, de los niños, 

mujeres, hombres, de cualquier edad, considera que la mayor herramienta de 

aprendizaje es la escucha y observación atenta, complementada por un buen libro. 

 

     En diferentes momentos se ha dedicado a la docencia en instituciones educativas 

privadas, y también formó parte del equipo humano de la Red Juntos, luego Red 

Unidos, Estrategia  para la superación de la pobreza extrema entre los años 2007-2011. 




