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I 

Introducción 

“Los jóvenes como factores de riesgo social: ¿re-formarlos o anularlos?” 

       Con el título de este estudio intento dar cuenta de tres elementos importantes que 

encontré a lo largo de esta investigación y que a la vez, son constitutivos de la relación 

entre el Estado y los jóvenes en un programa de prevención de la delincuencia juvenil 

como Futuro Colombia.  

     En este estudio, tanto Estado como jóvenes identifican la condición de “ser joven” con 

un factor de riesgo y con “estar en riesgo”. Esto quiere decir que “ser joven” en el 

programa Futuro Colombia, es un peligro para la sociedad por tener condiciones 

“potencialmente criminales”, pero también, implica estar en riesgo al estar influenciado 

por varios peligros como la pérdida de valores o la falta de educación. Por tanto, el 

Estado, en este caso, construye unas fórmulas de conocimiento para que los jóvenes dejen 

de ser factores de riesgo, con las cuales se les re-forma pero también se les anula, como 

pretendo revelarlo en este estudio. Con este abrebocas los invito a conocer en qué 

consistió esta investigación y a qué conclusiones llegué. 

Motivación inicial  

    Hace tres años tuve la experiencia de trabajar durante cinco meses con un programa 

estatal de atención a población en condiciones de desplazamiento. Mi trabajo en ese lapso 

consistió en orientar a familias desplazadas en su llegada a la ciudad, enseñarles la rutina 

de atención que ofrece el Estado y los procedimientos que cada familia debía seguir: 

declarar ante el Ministerio Público, esperar a que el Estado estimara cada caso de 

desplazamiento y “convirtiera” cada familia en “desplazada oficial”, recibir la comida 
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que las ONGs donaban, etc. Lo interesante de mi trabajo es que estaba del lado del 

Estado: tenía que explicar su funcionamiento, señalar los casos que cubría la política de 

atención a los desplazados y, por supuesto, atender la multiplicidad de problemas que 

aquejaba a cada familia, desde una perspectiva institucional. 

    Desde entonces, me interesé por las dinámicas institucionales propias del ámbito 

estatal, es decir, las estrategias y dispositivos bajo los cuales se atiende o interviene una 

población en riesgo. A partir de esta experiencia, noté que el Estado tiene una lógica 

particular para actuar con diferentes tipos de grupos sociales y que a su vez, estos grupos 

tienen formas particulares de adaptarse o asumir la atención o intervención del Estado.  

    Un año después, entré al programa de la Maestría en Antropología Social, en la que se 

me pedía escoger un tema de investigación acorde con mis intereses. Para ese momento, 

mi inclinación por el estudio de las lógicas de atención e intervención del Estado sobre 

diferentes grupos, permanecía latente. Se me ocurrió volver al centro de atención para 

desplazados en que trabajé para iniciar una investigación allí, pero lamentablemente ya no 

existía, por tanto decidí buscar una alternativa. 

     Por esos días, conociendo mi interés, un amigo me contó de la existencia de un 

programa de la Fiscalía que trabajaba con jóvenes, un programa llamado “Futuro 

Colombia”. El objetivo de dicho programa era prevenir la delincuencia juvenil por medio 

de intervenciones en instituciones escolares que promovieran comportamientos “no 

criminógenos” en grupos juveniles. Aunque no era exactamente un programa estatal de 

atención a población desplazada, mi interés por la relación entre el Estado y diferentes 

grupos sociales, me hizo insistir en conocer más de cerca el programa. Resultó ser un 

programa que se amoldaba muy bien a mis intereses de investigación. 
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    Al conocer la manera como operaba este programa me pareció pertinente continuar, y 

convertirlo en protagonista de mi investigación para la maestría. Finalmente, me di cuenta 

que en este programa se daban las relaciones que me interesaban es decir, las maneras 

como actúa el Estado sobre diferentes grupos en riesgo, en este caso los jóvenes.  

    Por tanto, mi objetivo principal fue analizar la relación entre la Fiscalía y los jóvenes 

en el espacio de encuentro propiciado por Futuro Colombia. Para tal fin, exploré 

diferentes temas que revelaron las relaciones y tensiones que marcan la relación entre el 

Estado y los jóvenes es decir, las intenciones y motivaciones de Futuro Colombia para 

actuar sobre este grupo social y por otro lado, los significados atribuidos por los jóvenes a 

la información del programa del cual son receptores.  

    A partir de esta exploración noté que la relación establecida entre la Fiscalía y los 

jóvenes es una respuesta a los factores de riesgo que afectan la salud de los individuos o 

que ponen en riesgo a la sociedad. Esto, como será explícito a lo largo de esta 

investigación, ubica a la relación en una situación de tensión o transición entre los 

patrones del ejercicio político de la modernidad caracterizados por el establecimiento de 

un orden instrumental que regula los comportamientos de los ciudadanos por parte del 

Estado, con el de los tiempos contemporáneos, en los que la ciudadanía o la sociedad civil 

apela a formas alternativas de identidad y regulación a las ofrecidas por el Estado 

moderno, como son los movimientos sociales o la individualización. Paralelamente, esta 

relación presenta otras tensiones entre el ejercicio de la política social y la política pública 

y entre la visión del joven estigmatizado, el joven persona y el joven sujeto. 

    Para llegar a estas conclusiones hice una exploración en diferentes fuentes 

bibliográficas con las cuales diseñé un estado del arte sobre las investigaciones, 
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intervenciones y políticas relacionadas con la atención institucional a los menores de edad 

y la prevención de la delincuencia y el delito en Colombia y en diferentes partes del 

mundo. Este fue un recorrido con especial énfasis en el siglo XX y que apoyó las 

conclusiones a las que llegué en cada una de las etapas de esta investigación. 

    A partir del análisis de la información recolectada en las fuentes bibliográficas y el 

trabajo de campo desarrollado para esta investigación establecí una categoría central de la 

cual se desprenden cada uno de los resultados de esta investigación y que permitirá 

entenderlos como una unidad. 

El riesgo como matriz de significados 

    En la modernidad todas las instituciones y sujetos sociales tenían límites acotados por 

valores y discursos que encerraban los aspectos de la vida social referentes a cuestiones 

institucionales, culturales y técnicas (Beck, Bonss & Lau 2003). Desde esta perspectiva, 

la política era un trabajo ejercido a partir de los límites del Estado, una entidad racional e 

instrumental. De esta manera, se podría decir que la relación entre el Estado y la sociedad 

era predecible. La tarea estatal consistía en formar ciudadanos a partir de discursos, 

percepciones e imaginarios homogenizantes que construyeran poblaciones predecibles y 

controlables. Tales discursos emergieron históricamente a partir de urgencias y peligros 

sociales tales como la pobreza, la suciedad, la enfermedad, la inseguridad, la barbarie, 

entre otros.   

    Los límites de la vida social eran definidos por la aplicación de diferentes dispositivos 

que atacaran los peligros antes señalados por medio de estrategias institucionales de 

educación o intervención. En esta labor, los saberes expertos han estado ligados a la tarea 

del Estado moderno, consolidando discursos estáticos y “de verdad” sobre diferentes tipos 



 

 

8

de poblaciones o sujetos con características peligrosas para el resto de la sociedad (Collier 

1990). Un caso claro de la vigencia que tienen estos discursos de verdad es el recorrido 

histórico que las teorías de la criminología y el Derecho han tenido, en su estrecha 

relación con las tareas del Estado moderno: desde la criminología italiana del siglo XIX 

hasta la emergencia de los actuales programas de prevención de la delincuencia. 

    En la actualidad, los límites de la vida social representados por leyes, normas y valores 

inscritos en instituciones como la familia o la escuela, son cada vez más permeables ya 

que las necesidades de las personas se han modificado y ya no son suplidas por el orden 

instrumental del Estado moderno.  En los tiempos contemporáneos, la política se inscribe 

en espacios cada vez más dinámicos, está construida por miedos y deseos (Lechner 1988) 

lo que hace que su significado cambie. Este cambio se origina en el sustrato mismo de la 

ciudadanía en un espacio plantea una discontinuidad entre los ideales de la modernidad y 

los nuevos órdenes de sentido que se están construyendo por la influencia de un cambio 

mundial representado en manifestaciones mediáticas, culturales y políticas que dan 

nuevos espacios para la cultura. 

     En este contexto, surge un nuevo elemento que da sentido a muchas de las acciones 

contemporáneas situadas en la ruptura entre la escena de la modernidad y la escena 

contemporánea. Este elemento es el riesgo, una matriz de significado y respuesta a los 

cambios actuales en el modo de ejercer la política, la cultura y la identidad individual. El 

tema del riesgo en las ciencias sociales ha pasado por varias etapas acordes con los 

intereses de la época, y se ha consolidado como una categoría de análisis sociocultural 

que explica diversos aspectos de la vida cotidiana como la cultura, las perspectivas 
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científicas, la culpa, el placer, las relaciones con el otro, las estrategias de gobernabilidad, 

la subjetividad, entre otros (Lupton 1999). 

     El riesgo es una variable sociocultural que se presenta de manera abrupta en los 

tiempos contemporáneos. Como (Giddens 1990:36) señala, el riesgo es vital para revaluar 

“algunas cosas que se han dado por descontadas, como la naturaleza externa y aquellos 

aspectos de la vida social coordinados por la tradición” es decir, que sirve para valorar “la 

divergencia entre los proyectos preconcebidos y sus resultados consumados”. 

    El riesgo en la modernidad era un elemento negativo que debía ser prevenido o 

combatido en cambio, actualmente, las causas y los significados del riesgo se movilizan 

en prácticas dinámicas que lo denotan como positivo o negativo: se puede ser 

“arriesgado” o se puede estar “en riesgo”. Según Beck (1997a) “el riesgo se reproduce 

ante diversas situaciones o circunstancias, ante la toma de decisiones, ante los puntos de 

vista, ante lo que cada uno debe evaluar en medio de una sociedad pluralista”.  

     Frente a este panorama, el presente estudio pretende analizar de manera 

microscópica1, las representaciones y significados atribuidos al riesgo a partir de un caso 

de intervención estatal, es decir un programa de prevención de la delincuencia juvenil. En 

este sentido, el caso del programa Futuro Colombia (Seccional Bogotá) es propicio 

porque es un escenario que revela la lógica de las redes de relaciones dadas entre dos 

actores sociales: el Estado y los jóvenes.  

    Al ser Futuro Colombia un programa de prevención de la delincuencia juvenil, está 

permeado constantemente por la ambigüedad de los discursos modernos sobre el peligro 
                                                
1 Este estudio es una aproximación microscópica a la realidad del discurso social de la relación entre el 
Estado y la Sociedad, en el sentido que da Geertz a la descripción etnográfica. Este estudio es por tanto 
interpretativo porque procura dar cuenta del “flujo del discurso social” tratando de rescatar “lo dicho” y 
“fijarlo en términos susceptibles de consulta” (Geertz 1973: 32). 
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o los peligros, entendidos como hechos “originados por causas incontrolables por el actor 

[que los comete y]  que pueden ser acontecimientos naturales o decisiones de otra 

persona” (Giner et. al. 1998: 567) y los contemporáneos del riesgo, en los que “los hechos 

son consecuencia de la decisión y son imputables al actor”. Por tanto, mi objetivo 

primordial es comprobar que existe una tensión o una discontinuidad de sentido en las 

representaciones de los ideales, conceptos y políticas de intervención del programa ,y los 

significados, posiciones y acciones de los jóvenes intervenidos, a través de la matriz que 

provee el riesgo como categoría de análisis sociocultural. 

     El riesgo, en este contexto, es entonces una matriz que “especifica la naturaleza de las 

relaciones entre los vínculos detallados entre un gran número de objetos” (Strauss & 

Corbin 1998:199) y que por tanto, genera percepciones, significados y acciones entre los 

actores; esto también fundamenta las políticas de intervención estatal o las nociones de lo 

que debe ser la justicia desde la óptica de los jóvenes, por ejemplo. Así, los significados2 

y representaciones3 del riesgo en este espacio estatal señalan un flujo particular de 

razones y acciones que permiten a cada actor construir su identidad y el sentido de su 

mundo de maneras particulares. Tanto Estado como jóvenes, se sustentan en la presencia 

del otro para darle significado a su existencia y a su experiencia en este espacio social. 

     En este sentido, el riesgo es la matriz generadora de configuraciones sociales y 

culturales en la relación entre el Estado y los sujetos porque se sustenta en situaciones 

históricas particulares dadas en el ejercicio de gobierno de los estados nacionales, como 

son las políticas de prevención y protección de los menores de edad o el señalamiento de 

                                                
2 Relaciones entre los signos y los sujetos que los usan (Giner et. al. 1998: 681) 
3 Relaciones individuales del individuo con el mundo material reveladas conceptos, categorías, mitologías, 
en la ciencia o en el lenguaje (Giner et. al. 1998: 648) 
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los factores de riesgo que llevan a los jóvenes a ser criminales. Al hablar de situaciones 

me refiero a políticas, intervenciones y acciones estatales que son consecuencia de los 

sentidos y percepciones socioculturales que el Estado tiene para relacionarse con grupos 

particulares de la sociedad. Estas situaciones revelan los objetos de las políticas, el 

señalamiento de poblaciones en riesgo y las prioridades estatales en términos de 

protección, atención o prevención en diversos temas y con diferentes tipos de 

poblaciones. 

     Por su parte, en el flujo operativo4 del programa Futuro Colombia, es decir en el flujo 

de sus representaciones como actor que se encarga de educar y prevenir,  y en su política5 

de prevención de la delincuencia juvenil aparecen una serie de imaginarios y 

percepciones que construyen la mencionada política. Estos imaginarios y percepciones 

constituyen después, acciones particulares sobre diferentes grupos de jóvenes y acciones 

posteriores que son respuesta de los jóvenes intervenidos. 

Pertinencia 

    Esta investigación se desarrolló desde una perspectiva antropológica basada en el 

estudio de la diversidad de lógicas y prácticas socioculturales del espacio de encuentro 

entre la Fiscalía como institución estatal y jóvenes bogotanos. Dicho enfoque pretende 

dar cuenta de la comprensión particular que la “cultura estatal” - representada aquí por las 

percepciones, significados y comportamientos particulares de funcionarios y jóvenes del 

programa de prevención de la delincuencia juvenil de la Fiscalía - otorga al diseño de 

políticas atravesadas por una noción particular de joven que a la final se convierte en un 

                                                
4 Este concepto surge de la definición que Geertz (1973) da sobre la  descripción etnográfica microscópica. 
Es utilizado como una lectura del “flujo del discurso social”. 
5 “Estrategia o línea de actuación que sigue un individuo o grupo respecto a algún objetivo” (Giner et. al. 
1998: 583). 
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modelo que se impone tanto en las percepciones estatales como en las juveniles. Es un 

estudio que intenta separarse de las perspectivas que históricamente se han hecho desde 

los estudios criminalísticos y pretende acercarse a las producciones particulares de la 

cultura en espacios institucionalizados como el propuesto por el programa Futuro 

Colombia. Este acercamiento presenta además hechos y análisis desde un concepto de 

“experiencia distante” es decir, “aquel que los especialistas de un género u otro 

(antropólogos) emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos y prácticos” 

(Geertz 1994:75).  

     En palabras de Foucault (1978: 14), la lectura de las lógicas y prácticas desde este 

enfoque pone en evidencia la construcción de códigos y significados culturales que 

“pueden llegar a engendrar dominios de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos 

objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de 

sujetos y sujetos de conocimiento”.  

     En este sentido, el análisis de la relación entre el Estado y los jóvenes, desde la óptica 

antropológica, sirve para indagar y evaluar la pertinencia e importancia de la aplicación 

práctica de lo que el Estado denomina como política de prevención. Dicho análisis no 

arroja, necesariamente, la interpretación que tienen los funcionarios de la Fiscalía que 

sería, posiblemente, “prisionera de sus horizontes mentales6” sino más bien una 

interpretación de sus percepciones en medio de un contexto político e histórico particular 

como el de las políticas de juventud. De este modo esta investigación se pregunta por la 

                                                
6 Tomado de Geertz, Clifford (1994). “Desde el punto de vista del nativo: sobre la naturaleza del 
conocimiento antropológico” en Conocimiento Local: ensayos sobre la interpretación de las culturas. Pg. 
75. 
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vigencia y aplicación de una de las políticas del Estado y por la manera como ésta 

relaciona las instancias del Estado y la sociedad. 

    Por otro lado, este estudio permite el diálogo entre disciplinas como el Derecho, la 

Sociología y la Psicología con miras a definir y relacionar de forma crítica el papel que 

desempeñan los actores sociales en la construcción de la sociedad. También es una forma 

de aproximarse a la manera como el Estado incide en la construcción de subjetividad y en 

la gestación de agencias individuales, en el caso de los jóvenes receptores de la 

intervención del programa Futuro Colombia. 

Metodología y orden del texto 

    Para dar cuenta de la relación entre el programa Futuro Colombia de la Fiscalía y los 

jóvenes analicé, por medio de un estudio etnográfico, tres momentos de la intervención 

estatal que determinan su flujo operativo. Esto me permitió hacer una lectura de las 

motivaciones, acciones y reacciones generadas por el programa en grupos de jóvenes 

bogotanos. Para tal propósito, escogí dos grupos de jóvenes de décimo grado de dos 

colegios en concesión: el colegio “San José de Calazáns7” del barrio Rincón de Suba y el 

colegio “Compartir Bochica8” del barrio Bochica.  

     La discriminación en momentos se justifica como una idea para ilustrar los diferentes 

momentos de significado y acción del flujo operativo de la intervención. Estos momentos 

están permeados constantemente por los sentidos dados al peligro y al riesgo, en los que 

los protagonistas son los jóvenes, desde esferas diferentes pero relacionadas. Los 

momentos del análisis fueron: 

                                                
7 Trabajo de campo de Agosto/02 a Enero/03 
8 Trabajo de campo de Marzo/03 a Noviembre/03 
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1. Diagnóstico: Los funcionarios del programa evalúan los peligros y riesgos a 

los que están sometidos y/o en los que podrían involucrarse los jóvenes 

bogotanos. 

2.  Intervención: Los funcionarios del programa construyen dispositivos de 

acción para educar a los jóvenes en la prevención de la delincuencia.  

3. Recepción y significado: Los jóvenes partícipes del programa reciben la 

información de los dispositivos de acción y la interpretan en su cotidianidad. 

     El análisis de estos tres momentos me permitió hacerme una idea del impacto de la 

intervención del programa Futuro Colombia y determinar las particularidades de la 

relación entre el Estado y los sujetos. 

     Cada momento estuvo acompañado de una “fase de campo” cuyo fin fue recolectar 

información relevante para explicarla y luego relacionar los datos obtenidos en cada 

momento y entender la relación entre la Fiscalía y los jóvenes como un todo con algunas 

particularidades. 

     En la primera fase el objetivo fue conocer la dinámica de trabajo de los funcionarios 

del programa Futuro Colombia antes de hacer su aparición en las instituciones escolares. 

Para esta fase trabajé con cuatro entrevistas semiestructuradas y un grupo de discusión 

con algunos funcionarios de la seccional Bogotá. Estas entrevistas y el grupo de discusión 

estuvieron dirigidos a indagar por la manera como los funcionarios de la Seccional 

Bogotá emprenden sus labores cotidianas y sus percepciones sobre los jóvenes que son 

objeto de la política de prevención. 

En la segunda fase asistí a la gran mayoría de actividades emprendidas en el servicio 

social en las dos instituciones escolares escogidas, y por medio de mi observación directa 
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y participante, logré recolectar datos etnográficos útiles para conformar la estructura del 

flujo operativo del programa. En esta fase fui testigo de la manera como la Fiscalía 

interactúa con los grupos juveniles lo que hizo posible dar cuenta de las tendencias que 

tienen los funcionarios para educar o formar a estos grupos en el espacio escolar. 

Por su parte, la tercera fase tuvo como fin principal indagar por los significados que 

los jóvenes partícipes del programa le otorgaron a la información recibida en el servicio 

social en su vida futura, su comunidad o su colegio; para lograr este fin realicé once 

entrevistas semiestructuradas y organicé dos grupos de discusión a dichos jóvenes. Las 

entrevistas y grupos de discusión se enfocaron en explorar los significados y cambios que 

surgirieran la aparición del programa en las vidas de los jóvenes, teniendo en cuenta la 

percepción que cada uno de ellos tenía de la Fiscalía como institución, y las percepciones 

generadas por la recepción de la información provista por el programa. 

Finalmente, para poder dar cuenta de las lógicas y prácticas que ponen en escena el 

flujo operativo del programa organicé la información plasmada en este estudio con la 

intención de recrear una historia lineal dividida en tres partes: unos antecedentes que 

contextualizan la historia en mi experiencia personal y en las ciencias sociales (I); la 

historia de “la Fiscalía frente a los jóvenes” (II); y, finalmente, la historia de “los jóvenes 

frente a la Fiscalía” (III). Esta es la historia de una intervención estatal en dos colegios de 

la capital y que se explica de la siguiente manera: 

Un primer capítulo que trata dos temas: primero, un panorama de las discusiones 

conceptuales alrededor del tema del peligro y el riesgo como sustento de las políticas 

estatales dirigidas a cubrir cuestiones criminales como los asesinatos, el robo o la 

delincuencia juvenil, desde mediados del siglo XIX hasta ahora y segundo, una pequeña 

introducción sobre el origen y características del programa Futuro Colombia. Estos temas 
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permitirán entender al lector el estado actual de las discusiones en torno al tema de la 

prevención de la delincuencia juvenil y ubicarlas en el contexto particular del caso de 

Futuro Colombia y de este modo, entender las motivaciones y estrategias utilizadas en la 

intervención estatal. 

Luego, en el segundo capítulo, hago un recorrido por diferentes representaciones del 

riesgo alimentadas por la percepción de los funcionarios del programa. Estas 

representaciones se muestran como diagnósticos de peligro y al mismo tiempo, de riesgo 

para los grupos juveniles y en general, para la sociedad, desde una óptica estatal. En este 

sentido, problemas tales como la “indiferencia de la gente”, la diferencia cultural con sus 

sistemas de conocimiento diferentes, las representaciones sociales “no urbanas”, los 

jóvenes trasgresores o la familia desestructurada constituyen lo que se denomina una 

alarma social del riesgo. En este capítulo hice uso de diferentes teorías referidas al tema 

del riesgo en las poblaciones juveniles y en la familia. La teoría del peligro utilizada por 

Mary Douglas (1966) referente a lo puro y a lo impuro, fue central para entender los 

diagnósticos estatales del riesgo. En este capítulo se señala la urgencia que tienen los 

funcionarios del programa de actuar sobre estos problemas y evitar la propagación de 

elementos que constituyan riesgo.  

En el capítulo tres hago precisión sobre los dispositivos y estrategias utilizados por los 

funcionarios del programa para combatir los problemas antes señalados. Aquí se 

presentan dispositivos de conocimiento para formar un tipo de persona ideal que 

constituye un apoyo para su comunidad por tener el conocimiento para combatir la 

delincuencia; estos dispositivos los he llamado paquetes de re-formación juvenil. En este 

apartado, la categoría de persona fue de gran utilidad para ilustrar las calidades y 

cualidades que debe tener un joven participante del programa Futuro Colombia.  
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Posteriormente, señalo la manera como los dispositivos se vuelven estrategias en las 

aulas. Estas estrategias precisan los ideales formativos del programa en un espacio de 

intervención y encuentro entre actores, como es el servicio social planteando la pregunta 

por la recepción y apropiación de los dispositivos de conocimiento por parte de los 

jóvenes.  

Por tanto, en el capítulo cuatro preciso la manera como los jóvenes receptores del 

programa entienden y se apropian de la información recibida en el servicio social. La 

apropiación de la información estatal se relaciona en los jóvenes con la modificación en 

sus percepciones de futuro personal y en la óptica de su comunidad, su país y su mundo 

simbólico. Estas modificaciones están permeadas por nociones sobre el riesgo social y 

personal, y por una reiterada idea de hacer algo para cambiar el curso que esas nociones 

de riesgo producen en sus vidas. Luego se demuestra que la categoría de persona sugerida 

por el programa y explicada en el capítulo tres, se modifica por una nueva categoría: el 

sujeto. Explico entonces en qué consisten las modificaciones y las razones por las que en 

capítulos anteriores el joven era una persona y en este capítulo es un sujeto. 

     Finalmente, en las conclusiones, aparte de revisar los planteamientos elaborados a lo 

largo de este estudio, hago algunas propuestas y sugerencias de corte práctico para que 

programas como el que se presenta aquí, construyan una política de prevención más 

cercana a su objeto y más posible en términos de sus objetivos. 
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1. Antecedentes 

    Los temas relacionados con el delito, su prevención y represión, como muchos otros 

temas relacionados con las agendas políticas de los gobiernos, parten de urgencias 

subjetivas e ideológicas que provienen de los “expertos” encargados de dichas agendas. 

     En este sentido, Elías Carranza (1997: 1-3), colaborador del Instituto Latinoamericano 

de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), afirma que muchas 

veces, para formular políticas en el tema criminal se funden los propios conceptos éticos 

y la percepción de algunos delitos particulares de los funcionarios estatales, con la 

realidad. Esto hace que ellos diseñen políticas y acciones desde percepciones 

distorsionantes surgidas de casos aislados. 

    A partir de la reflexión de Carranza y de una revisión del estado del arte relacionado 

con los temas del delito y de la criminalidad, presento en este capítulo un breve recorrido 

por las teorías y conceptos desarrollados en torno a estos temas. Es importante aclarar, en 

este punto, que esta revisión bibliográfica se especializó en teorías y conceptos sobre el 

delito y la criminalidad porque la intención inicial de la investigación era indagar por las 

percepciones y significados de “lo criminal” en el programa, contando además con que en 

Colombia existen muy pocos trabajos con este enfoque, lo que hizo necesario empezar 

por ahí. 

   En este recorrido haré énfasis en tres aspectos: primero, la relación histórica entre los 

paradigmas de los saberes expertos y los gobiernos, desde el siglo XIX hasta ahora, para 

determinar el origen de la estigmatización criminal y juvenil; segundo, buscaré situar 

estas teorías y conceptos como respuesta ante el peligro y el riesgo, categorías que han 

delimitado la acción de los estados nacionales de diferentes partes del mundo; y 
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finalmente, la relación causal existente entre los conceptos del peligro y el crimen con la 

formulación de políticas actuales centradas en la juventud colombiana. 

    Este último enfoque conduce a introducir el tema del programa de prevención de la 

delincuencia juvenil “Futuro Colombia” como un caso particular de intervención 

promovido por la política criminal de la Fiscalía General de la Nación. Esto me permitirá 

analizar luego los procesos por los cuales pasa dicho programa para actuar sobre grupos 

juveniles considerados “en riesgo”.   

1.1. Lo peligroso y los estudios criminológicos 

    En la Italia de mediados del siglo XIX, la criminología9 se consolidó como una 

disciplina científica cuyo propósito era estudiar las causas del crimen. Esta disciplina 

surgió por la preocupación por el peligro que representaban los “sujetos criminales”. Una 

vez se identificaban las características que servían para determinar la peligrosidad de un 

individuo en la criminología, las instituciones de control tenían libertad para castigarlo.  

     La peligrosidad de un individuo se basaba en la carencia de responsabilidad moral 

que lo señalaba como un elemento disociante y diferente porque ponía en peligro las 

condiciones esenciales de la vida en comunidad (Gutiérrez 1956). El individuo peligroso 

tenía unas formas particulares de conducta. En el ambiente jurídico italiano del siglo XIX, 

la peligrosidad se refería a la propensión de un individuo a cometer delitos; por tanto, el 

ejercicio de la defensa social se hacía partiendo del supuesto de ese peligro futuro. A 

                                                
9 “Ciencia interdisciplinaria cuyo objeto está integrado por el delito, el delincuente, la víctima y la reacción 
social frente al delito (reacción social formal o por medio del sistema de justicia penal, e informal, que 
comprende toda otra reacción social que no se canalice a través del sistema de justicia penal. En la 
clasificación entre ciencias formales y fácticas, la criminología pertenece, obviamente a estas últimas, las 
que además de tener que cumplir con el requisito de verificación formal o coherencia racional propio de 
toda ciencia, deben hacerlo también con la exigencia de que sus proposiciones y leyes científicas sean 
verificadas empíricamente o por medio de la experiencia” (Carranza 1997:10). 
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partir de este concepto los criminólogos de la época lanzaron diversas teorías sobre las 

causas del crimen. 

    Teóricos como Rocco pensaban que el peligro era una característica ingénita del 

individuo, que no le permitía evolucionar y por tanto, tener una responsabilidad moral. 

Las acciones de un individuo peligroso, desde esta óptica, eran analizadas a partir de 

perspectivas naturalistas, psicológicas, biológicas y hereditarias. La condición peligrosa 

era natural, inherente y transmitida genéticamente (Garofalo 1912), así características 

como la “raza” o la “hombría” eran factores determinantes para ser potencialmente 

peligroso y cometer crímenes. 

    En este orden de ideas, las pruebas de análisis utilizadas por la criminología de esta 

época fueron la craneometría y la frenología; la craneometría relacionaba la medida del 

cráneo con el comportamiento individual, mientras que la frenología determinaba el 

carácter y las funciones intelectuales de cada individuo a partir de la conformación 

externa de su cerebro (Larousse 2002: 465). Estas pruebas fueron influencia de saberes 

expertos con gran prestigio, como la Medicina, el Derecho y la Psicología. Tales pruebas 

se aplicaban inicialmente a los cadáveres de criminales para establecer criterios generales 

y universales a fin de determinar la peligrosidad de los individuos vivos. Esto produjo 

una estigmatización de aquellos individuos que cumplían con ciertas características en la 

estructura externa de su cabeza. 

    Paralelamente, Enrico Ferri impuso dos corrientes positivistas para estudiar el 

comportamiento peligroso: la antropologista y la sociologista. La corriente antropologista 

estudiaba los factores endógenos e internos del individuo, mientras que la corriente 

sociologista estudiaba el delito como producto del medio ambiente y la vida social 



 

 

21

(Gutiérrez 1956). 

    El auge de estas corrientes condujo a identificar una nueva forma de “peligrosidad”: la 

predelictual. Esta forma de peligrosidad revelaba síntomas o tendencias relacionadas con 

lo peligroso o lo criminal, síntomas como la anormalidad 10, la enfermedad (congénita) y 

la lentitud, o prácticas ociosas como la vagancia, la mendicidad, el proxenetismo, el 

consumo de sustancias ilegales o el sabotaje. Curiosamente, muchos de estos síntomas 

señalaban a las poblaciones juveniles como depositarias de los mismos, a partir de la idea 

de que sus cambios físicos y psíquicos eran definidos por su condición de “lo 

incontrolable, lo salvaje, lo no viril” (Lesko 1996, citado por Serrano 1998). 

    Por su parte, estas formas de entender la peligrosidad se adoptaron en diferentes 

sistemas legales del mundo, e incluso en algunos países de Latinoamérica se mantuvieron 

hasta mediados del siglo XX (Carranza 1997). Esto sin contar que muchos de estos 

síntomas y tendencias permean aún el imaginario de las instituciones de control y de 

algunos ciudadanos en países como Colombia.  

    Más tarde, en la primera parte del siglo XX, la escuela de Chicago propuso desmentir 

las teorías positivistas y naturalistas italianas. Por tanto, se implementó una “sociología 

del conocimiento criminal” cuyo propósito era entender al criminal como una entidad 

individual perteneciente a la sociedad y frente a la cual se podrían formular políticas 

sociales “prudentes” (Laub & Sampson 1991). La perspectiva de esta sociología era 

analítica y académica. La sociología del conocimiento criminal tuvo dos enfoques: uno, 

                                                
10 Michel Foucault (1999) se refiere a tres formas de la anormalidad representadas en discursos judiciales, 
médicos y teológicos del siglo XIX: los monstruos referentes a las leyes de la naturaleza y a las normas 
sociales; los incorregibles a quienes habría que domesticar; y los onanistas que motivan una campaña de 
disciplinamiento del cuerpo desde el siglo XVIII. Aunque todos estos conformaban el grupo de los 
peligrosos en este estudio, los incorregibles son los personajes que permanecen más constantes en este 
estudio desde el siglo XIX hasta nuestros días.  
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analizaba el comportamiento criminal a partir de estudios psiquiátricos y de contexto para 

el caso de cada individuo (Enfoque Sutherland) y otro, predecía el crimen a partir de 

bases de datos conformadas por diferentes muestras de criminales, y de la carrera criminal 

del individuo (Enfoque Glueck). 

     Los estudios realizados en la sociología criminal de esta época observaban sectores 

marginalizados por el desempleo y las condiciones de las ciudades asociados a la 

delincuencia, al pandillismo y a la criminalidad, que según esta disciplina eran los 

espacios relacionados con la juventud 11. Así, los jóvenes empezaron a ser vistos desde 

imaginarios de “la desviación, la subordinación y como la creación de un mundo 

subterraneo y oculto” (Serrano 2002). Además, estos estudios revelaron que la familia era 

uno de los nichos socializadores más importantes ya que aportaba a los individuos una 

formación conforme a la responsabilidad moral. Como consecuencia surgió una 

preocupación por los individuos carentes de protección familiar y por ende, de 

responsabilidad moral, dado que por esta carencia podrían convertirse en criminales. 

Ante esta preocupación, diferentes gobiernos buscaron soluciones frente al potencial 

incremento de las manifestaciones criminales por medio de la figura de la prevención del 

delito como una herramienta para evitarlas, y como una política educativa que suplía los 

vacíos de los individuos sin orientación familiar (Shulman 1930). 

    Para 1930, en Estados Unidos el espacio propicio para “prevenir el delito” fue la 

escuela. El fuerte de la prevención en las escuelas se asentaba en individuos con aparentes 

conductas desviadas como expresión natural de su desajuste personal (Peyser 1932). Por 

su parte, la consolidación de la prevención en las escuelas le fijó un papel determinante a 

                                                
11 Los conceptos sobre la juventud y “lo juvenil” serán ampliados y discutidos en el capítulo cuatro. 
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saberes expertos como la sociología criminal o la psiquiatría en la toma de decisiones 

estatales. 

Nevertheless, the school, as the only agency consciously and deliberately organized by the State for the 
education of its citizenship, must assume its share of the social obligation for the proper moral 
development of the young. From the practical standpoint these questions immediately arise: What can 
the school do to mold the characters of its children? What activities shall it introduce to realize its 
objectives? What attitudes shall it adopt? What procedures shall it follow? What practices shall it avoid 
as prejudicial to the well – being of its pupils? What can the teachers and supervisors do to safeguard the 
personalities of the children from the internal maladjustments that find their manifestation in neuroses, 
psychoses, and delinquencies? (Peyser 1932: 132). 

    Posteriormente, las nociones de lo peligroso se fundaron en nuevas sofisticaciones 

académicas, especialmente de la sociología, tales como la desviación o la anomia. La 

desviación parte de la idea de que los individuos que no cumplen con las normas sociales 

predominantes son desviados. La anomia indica la trasgresión de normas y valores 

sociales sin ser reemplazados por otros generando tensiones sociales cuando las normas 

aceptadas entran en conflicto con la realidad social (Giddens 1989).  

1.2. Del peligro al riesgo: la prevención como respuesta estatal 

El riesgo en la prevención 

    La prevención es un instrumento del Estado moderno, mediante el cual se enfoca y 

orienta la vida de individuos en riesgo en pro de la adquisición de actitudes no 

criminógenas. La adquisición de estas actitudes se sustenta en la apropiación de ciertos 

patrones educativos que le permitan al individuo enfocar su vida con criterios humanistas 

(Naciones Unidas 1990) que impliquen la adopción de una responsabilidad moral.  

    La prevención es también una de las estrategias del Estado Moderno para gobernar la 

vida. En este sentido, los paradigmas y nociones construidos por los saberes expertos, 

como los que se analizaron en el primer apartado de este capítulo, son guías prácticas que 

fortalecen tales estrategias. Dichos saberes señalan el tipo de poblaciones que deben ser 
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censadas, comparadas, formadas y entrenadas con ciertas normas, para hacerlas 

productivas (Lupton 1999). Así, los saberes expertos como el Derecho, la Medicina, la 

Psiquiatría, la Psicología o la Sociología tienen el poder y la capacidad de etiquetar 

diferentes individuos y grupos (Holzer & Sörensen 2003) como peligrosos, riesgosos o 

“en riesgo”.  

    En este punto es importante aclarar que la noción de riesgo tiene que ver con las 

decisiones de un actor respecto a sus acciones personales y para la sociedad y la noción 

de peligro con hechos producidos por “causas incontrolables por los actores sociales, que 

pueden ser acontecimientos naturales o decisiones de otras personas” (Giner 1998: 567). 

Los gobiernos contemporáneos utilizan la noción del riesgo para señalar factores que 

podrían afectar el comportamiento o la salud de los ciudadanos, en especial de los jóvenes 

(Fitzpatrick 1997: 133; Lupton 1999: 95-98). En este sentido, el riesgo es una óptica 

contemporánea para gobernar la vida de la ciudadanía por tres razones: primero, sustenta 

las desviaciones de la norma, las razones para la mala fortuna y para los eventos de terror; 

segundo, define las costumbres y creencias que implican actuar de cierta manera o evitar 

acciones que lleven al peligro o a la enfermedad; y tercero, genera responsabilidad 

humana y la idea de que se puede prevenir el peligro por medio de acciones concretas 

(Lupton 1999: 3).  

    Es precisamente, en esta utilización del riesgo que los gobiernos plantean la 

prevención: como una respuesta a “algo que se puede cambiar”, un ejercicio de 

“adelantarse a los acontecimientos” (Parra 2002). Eso que desde la óptica estatal “se 

puede cambiar” son los factores de riesgo que son factores (situaciones o actores) que 

potencian las posibilidades de que los jóvenes, para este caso, tengan problemas 
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emocionales y de comportamiento que puedan llevar a un desajuste social generalizado 

(Gerard & Buehler 1999: 343). Además, alertan al Estado y a la ciudadanía sobre peligros 

que implican desórdenes o cambios en la estructura social: la familia desestructurada, la 

juventud, la pobreza, la suciedad, la enfermedad o la diferencia. Por tanto, de la 

identificación de diversos factores de riesgo surgen políticas cuyo propósito es prevenir la 

influencia y la aparición de los mismos en los tres espacios socializadores más 

importantes: la familia, la escuela y la comunidad.  

To intervene no longer means, or at least not to begin with, taking as ones target a given individual, in 
order to correct, punish or care for him or her…There is, in fact, no longer a subject. What the new 
preventive policies primarily address is no longer individuals but factors, statistical correlations of 
heterogeneous elements. They deconstruct the concrete subject of intervention, and reconstruct a 
combination of factors liable to produce risk. Their primary aim is not to confront a concrete dangerous 
situation, but to anticipate all the possible forms of irruption of danger (Castel 1991: 288). 

    Así, las políticas de prevención de la delincuencia son representaciones de uno de los 

discursos12 que dan sentido al riesgo como matriz de significado, como se mencionó en la 

introducción de este estudio. Estas políticas tienen como objetivo regular el cuerpo y la 

conducta, la interacción de los cuerpos y las cosas (Lupton 1999) es decir, que regula las 

formas de interacción de las personas por medio del control de sus comportamientos. 

    Esto quiere decir que la prevención se presenta en el escenario estatal como una 

solución alternativa a la penal, ya que en vez de buscar la vía del castigo o de la pena, 

educa para evitar futuras penas, a pesar de que la educación puede ser también una 

manera sutil de castigo o señalamiento social, una suerte de “ortopedia social” como lo ha 

señalado Foucault (1978) a partir de sus estudios sobre la “sociedad disciplinaria”, como 

será analizado más adelante. 

 
                                                
12 Aquí el discurso es  entendido como un cuerpo limitado de conocimiento con sus prácticas asociadas, una 
forma particular de dar significado a la realidad por medio de las palabras o las imágenes (Lupton 1999: 
15). 
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Los programas de prevención de la delincuencia 

    Actualmente los programas de prevención de la delincuencia canadienses, 

estadounidenses, chilenos y/o panameños, entre otros13  centran su atención en la 

protección14 y atención de la niñez y la adolescencia. Para tal fin se contempla la 

protección de la familia como institución socializadora clave para los menores de edad, el 

ingreso a la educación y la creación de programas y espacios para la adopción de medidas 

preventivas a nivel local y comunitario (Naciones Unidas 1990). 

    La protección y atención ejercida por estos programas se clasifica en tres niveles: el 

nivel primario, en el que se actúa directamente en las situaciones sociales en diferentes 

contextos para evitar la aparición de la delincuencia, creando condiciones que propicien   

comportamientos legales por medio de instrumentos pedagógicos (Baratta 1997); el 

secundario, que está dirigido a grupos de personas que se encuentren en fases primarias 

de incursión en la delincuencia (Howell 2003); y el terciario que tiene como fin evitar la 

reincidencia. 

    Ya que mi interés en este trabajo es el análisis de un programa de prevención de la 

delincuencia juvenil con objetivos pedagógicos, el nivel de prevención que me concierne 

es el primario. Es común que los programas estatales de prevención en este nivel surjan 
                                                
13 Al respecto ver: a. Centre for Internacional Crime Prevention.  “National Crime Prevention Strategy” 
(Canadá); b. Howell, James. “An Ilustration of the Comprehensive Strategy Framework: Delinquency 
Prevention and Early Intervention” en Preventing and Reducing Juvenile Delinquency: A Comprehensive 
Framework (Estados Unidos); c. Policia de menores (Chile): “Programa de prevención – protección 24 
horas: prevención de la delincuencia infanto – juvenil en riesgo social”; d. Universidad de Panamá. Mesas 
Redondas sobre la prevención de la delincuencia juvenil en Panamá.  
14 “Conjunto de actividades continuas y permanentes encaminadas a proporcionar el desarrollo integral” 
(Ruiz 1995). 
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como respuesta a diferentes factores de riesgo considerados socioculturalmente: las 

familias, los grupos de pares, los jóvenes, las comunidades, las instituciones escolares y 

los individuos (Fitzpatrick 1997: 133-134). 

    Cuando se trabaja en el nivel primario, las alianzas entre los programas y las 

instituciones escolares son estratégicas. Esto se debe a que las propuestas pedagógicas de 

los programas sirven de apoyo a la labor escolar mediante el mejoramiento de procesos de 

cognición social en niños y adolescentes (Howell 2003), por medio del aprendizaje de 

comportamientos constructivos como las “competencias ciudadanas”. 

    La prevención primaria en las instituciones escolares tiene dos enfoques: el desarrollo 

juvenil y el enfoque situacional. El primer enfoque busca contribuir al bienestar de niños 

y adolescentes en aspectos tales como el físico, el mental, el social y el cultural como 

medio para disminuir comportamientos problemáticos como la pertenencia a pandillas, el 

consumo de drogas y alcohol, los embarazos precoces, la deserción escolar y la violencia 

escolar. Para lograr este bienestar se busca involucrar al individuo en una etapa vital 

educativa en la que desde niño asiste al colegio, luego ingresa a la educación superior y 

posteriromente al mercado laboral (Howell 2003). En este enfoque, derivado de las 

teorías del desarrollo de Spranger y Piaget, se establecen diferentes etapas en un ciclo 

vital y en cada una de ellas hay un comportamiento esperado. En este sentido, algunos 

programas dirigidos a la juventud tienden a ver esta etapa como un momento de 

inevitable crisis en la cual se debe orientar a cada individuo para que llegue triunfante a la 

meta de la “madurez” (Serrano 1998). 

    Por otro lado, como muchos de estos programas tienen como escenario la ciudad es 

común que se propongan estrategias para prevenir la delincuencia en comunidades, 
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localidades o vecindades. Estas estrategias se inscriben en el enfoque situacional dirigido 

a las “potenciales víctimas” y entrenando a los habitantes de cada contexto para defender 

y vigilar su comunidad (Baratta 1997). En este enfoque el trabajo comunitario conforma 

“centros de vigilancia”, control y regulación a cargo de los habitantes de la comunidad, 

La ventaja del trabajo en comunidad es que contempla formas de conciliación, mediación 

o arbitraje desde reglas y normas cercanas a la cultura propia, ya que las normas de la 

cultura tienen más legitimidad y prestigio, que las leyes oficiales o nacionales (Marcus 

1997). 

    El modelo situacional tiene la ventaja de actuar sobre pequeñas situaciones sociales. 

Sin embargo, en países donde la riqueza está repartida en forma desigual y donde hay 

movilidad social el incremento de la criminalidad es mayor (Waller 1997) y se hace más 

débil la identidad comunitaria y el deseo de la prevención en ese nivel. En estos casos, el 

seguimiento y apoyo de las instituciones de control es clave para fortalecer las iniciativas 

comunitarias preventivas. 

    A pesar de que los modelos de prevención de la delincuencia presentados aquí son 

estipulados por políticas de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y 

motivados por formulaciones de saberes expertos como la Criminología, la Sociología o 

el Derecho, el éxito en el logro de los objetivos de cada enfoque, por lo menos para el 

caso latinoamericano, no se cumple ni en 5 %. Esto se debe a que muchos de los 

gobiernos que emprenden políticas de prevención de la delincuencia lo hacen desde una 

perspectiva penalista y no preventiva; “tienden a defender más la validez de las normas 

que a las víctimas o a los grupos “en riesgo”” (Baratta 1997). 
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    Así, en la formulación de estos programas existe la tendencia a actuar sobre los 

resultados y no sobre las causas de los conflictos, y por esta razón se plantean estrategias 

“inmediatistas” y con un corto proceso de planeación, como ocurre con algunos 

programas de prevención de la delincuencia, como el colombiano y el panameño15.  

1.3. Colombia: los jóvenes como objeto de políticas 

    La tendencia del gobierno colombiano a crear programas de protección y atención a los 

jóvenes se ha hecho visible a partir de la Constitución Nacional de 1991. Con la nueva 

constitución se destacaron dos elementos importantes para el desarrollo de dichos 

programas: la elevación de la familia como institución base de la sociedad y como 

derecho fundamental de los menores de edad, y el derecho a la participación juvenil en 

temas relacionados con la cultura, la educación y en general, su progreso. 

    El protagonismo de estos dos elementos generó una paulatina separación entre las 

categorías de la niñez y la juventud. Esta separación se hizo en términos del 

fortalecimiento de los temas de la protección y atención hacia las “poblaciones menores 

de edad” que el Estado ha intentado reforzar desde la aparición de la nueva Carta 

Constitucional. Por tanto, la separación se dio a partir del establecimiento de las 

condiciones propicias para que los derechos fundamentales de la niñez y la juventud se 

cumplan (Tejeiro 1998), lo que generó espacios de intervención estatal diferentes para 

niños y para jóvenes. Ahora los niños son protegidos y los jóvenes participan en el diseño 

de políticas a su favor. 

    De este modo, el Estado colombiano y los gobiernos locales han adoptado iniciativas 

de protección e intervención como respuesta a las supuestas condiciones de 
                                                
15 Al respecto ver: Universidad de Panamá, Instituto de Criminología (1979). Mesas redondas sobre la 
prevención de la delincuencia juvenil en Panamá. Universidad de Panamá, Panamá. 
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vulnerabilidad, necesidad y riesgo (DABS 2003) en que se encuentran los niños y los 

jóvenes por su proceso formativo en medio de familias desestructuradas. Este proceso 

formativo podría llevar a que los jóvenes “carezcan de autoestima, autocontrol o 

acertividad” (Fitzpatrick 1997: 133). En este sentido, Rubiano et. al. (2003) afirma que 

desde los años ochenta la familia ha pasado por un proceso de desestructuración 

evidenciado en representaciones como la violencia intrafamiliar, la desintegración o el 

abuso sexual. 

    En este orden de ideas, la juventud16 se ha convertido en un sector social particular 

demandante de atención estatal (en especial la juventud urbana), hecho que tiene unos 

antecedentes. 

Los jóvenes en las políticas estatales 

    Para hablar de los antecedentes de la consolidación de la juventud como un sector 

social particular protagonista de políticas (acciones por parte del Estado), es necesario 

hacer una distinción entre lo que se entiende por política social y política pública. La 

política social es una expresión de la voluntad estatal de cumplir funciones 

administrativas representadas en formas de intervención como son el gasto público y la 

regulación mediante normas (Daza 1996). La política pública por su parte, incluye 

necesariamente la participación de la sociedad civil como parte de la intervención del 

Estado en problemas políticos existentes, latentes o previsibles (Londoño 1994). 

    Del lado de la política social, muchas veces, surgen programas basados en 

percepciones distorsionadas de la juventud resultado del afán por atender y cubrir este 
                                                
16 Periodo del ciclo de vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta (CEPAL 2000). 
El criterio estatal utilizado para determinar la condición de juventud, generalmente es el de edad (15 a 25 
años) por la facilidad de medición en términos cuantitativos. La juventud es vista como una perspectiva 
hacia el futuro y no hacia el presente, como una etapa transitoria (y no vital, trascendental) hacia la adultez. 
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sector social. Estas percepciones estigmatizan y homogenizan a los jóvenes: el joven 

como potencial criminal, el joven “incompleto”, “inacabado”, el joven “pasivo”, etc 

(Valderrama 2001).  

    Como respuesta, los programas para la juventud han estado orientados por una política 

pública que admite el diálogo entre las instituciones y los jóvenes por medio de su 

participación. Sin embargo, la concepción de los jóvenes como personajes activos y 

“sujetos de derechos” es relativamente nueva y en algunos programas para la juventud es 

aún precaria. 

    Pues bien, las iniciativas de atención y protección de la juventud nacen como una 

tentativa para manejar el tiempo de ocio, propiciador de actividades “delincuenciales” e 

ilícitas como el robo, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, el mal manejo 

de la sexualidad, etc (Ruiz 1998). De este modo, la consolidación de la juventud como un 

nuevo sector social tiene un antecedente importante en la creación del “Año Internacional 

de la Juventud” en 1985 cuyo objetivo fue establecer un lugar importante para la juventud 

en la vida social, política, económica y cultural del país. A partir de este antecedente, el 

Estado y los gobiernos locales aunaron esfuerzos para crear programas que ocuparan el 

tiempo libre de los jóvenes (recreación y tiempo libre, prevención de la delincuencia 

juvenil, creación de empresas juveniles, gestión cultural etc). 

    Aunque los esfuerzos de las instituciones de gobierno no fueron claros ni definidos, 

consolidaron un espacio para los jóvenes en las políticas estatales. Este hecho ha sido 

evidente en las políticas y acciones estatales encaminadas desde los años ochenta hasta 

ahora, con eventos tales como el “Seminario Itinerante en Servicios de Salud del 



 

 

32

Adolescente” (1987) cuyo objetivo era estimular la participación de organizaciones 

juveniles encaminadas a prevenir el consumo de drogas. 

    Como ya se mencionó, la promulgación de la Constitución de 1991 favoreció la 

creación de programas orientados a los jóvenes y enalteció la participación ciudadana 

como uno de los pilares de la democracia. Como resultado, se nombra a la juventud por 

primera vez en uno de los artículos de la Constitución Nacional: 

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad 
garantizarán la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud (Presidencia de la República 
2002). 
 

    Más tarde, en el periodo presidencial de 1994 – 1998 se crea el “Viceministerio de la 

juventud” que pretendía abrir espacios para fortalecer la socialización de los jóvenes. En 

1995 se aprueba el documento CONPES que plantea el reconocimiento del joven como 

sujeto de derechos y deberes y, por tanto, protagonista de la construcción de su proyecto 

de vida. 

    El problema de algunos de estos programas es que muchas de sus acciones se han 

centrado en un concepto de juventud estigmatizada y “peligrosa” que va en contravía del 

respeto por la diversidad de manifestaciones juveniles propuesto en la base teórica de 

tales programas, la Constitución de 1991. Es por esto que los programas que defienden la 

participación juvenil en la actualidad, en especial los que surgen como políticas de 

intervención, se debaten entre la política social y la política pública en el momento en que 

se encuentran con su sujeto de atención, es decir, en el momento en que los postulados de 

la intervención no encajan con las demandas juveniles. 

    Un ejemplo claro de esta ambigüedad son las acciones de algunos programas de 

prevención de la delincuencia (en el nivel primario) y del consumo de sustancias 
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psicoactivas que se dirigen casi exclusivamente a poblaciones juveniles escolarizadas y  

dejan de lado las poblaciones no escolarizadas (D.A.R.E.17 de la Policía Nacional, Futuro 

Colombia de la Fiscalía General de la Nación, entre otros). Esto se debe a que la 

intervención estatal y el establecimiento de cifras se hace más fácil en grupos 

estadísticamente reconocidos como los escolares.  

    Una de las razones por las que la prevención de la delincuencia en Colombia no tiene 

una gran cobertura es porque no existen políticas estatales precisas que dirijan las 

intervenciones estatales y los organismos públicos frente a la prevención. Sin embargo y a 

manera de ejemplo, en Bogotá existen políticas de prevención y atención social que han 

sido efectivas y que han dado ejemplo al resto de instituciones. El objetivo principal de 

estos programas es ocupar el tiempo libre de los jóvenes partiendo de sus propios 

intereses y condiciones culturales, sociales y económicas como “Tejedores de Sociedad” 

o los programas de prevención de la delincuencia del Departamento Administrativo de 

Bienestar Social con sus proyectos “Alternativas de prevención integral con niñez, 

juventud y familia ante el uso indebido de drogas”, que pretende cambiar la relación de 

las personas con las sustancias psicoactivas, reconociendo su legalidad o ilegalidad, y 

“Protejamos la vida: niños y niñas menores de dieciocho años en situación de alta 

vulnerabilidad” que tiene como objetivo fortalecer en los menores la autoestima y el 

diseño de un proyecto de vida digno (DABS 2004). 

                                                
17 “D.A.R.E. es un programa educativo de colaboración entre la Policía Antinarcóticos y los centros 
educativos cuyo fin es prevenir y reducir el uso y el abuso de las drogas y la violencia entre niños y jóvenes, 
ofrece estrategias preventivas para fortalecer los factores de protección especialmente aquellos que unen la 
familia, la escuela y la comunidad, el cual parece promover el desarrollo de la adaptabilidad en los jóvenes 
que podrían estar en peligro de usar y abusar de sustancias prohibidas y enfrentar otros problemas de 
comportamiento” (Policía Nacional 2002). 
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    Hasta el momento la juventud es un sector social de intervención y cuidado estatal 

relativamente reciente aunque para este momento se sigue clasificando con un mero 

criterio del cambio de la niñez a la adultez y con nociones homogenizantes y 

estigmatizantes sobre los jóvenes. El reto actual para las instituciones estatales es saltar la 

barrera del estigma y procurar entender la condición juvenil desde una óptica más 

dinámica y flexible: entenderla desde la propia cultura, desde los diferentes ámbitos de 

sentido, desde sus ambigüedades y posibilidades.  

    Revisemos ahora el caso del programa Futuro Colombia, un ejemplo actual de las 

intervenciones estatales emprendidas en materia de juventud.  

El caso del programa Futuro Colombia 

    Futuro Colombia es un programa de prevención de la delincuencia juvenil de la 

Fiscalía General de la Nación. Este programa fue creado en 1993 en la Dirección 

Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) como apoyo a las comunidades y 

parte de los servicios ofrecidos por la Fiscalía. Su acción está administrada por 24 

seccionales nacionales que trabajan principalmente en sectores urbanos. Este programa 

tiene la tarea de enfocar sus acciones hacia la prevención del nivel primario, de manera 

“inespecífica y global”; es decir, que sus acciones son respuesta a hechos o factores 

contextuales de riesgo como las historias personales, el tipo de vida y las relaciones 

sociales (García y Mosquera 2002: 1) de diferentes grupos juveniles. 

    La motivación inicial para crear el programa fue la evidencia del incremento constante 

de las cifras de delincuencia juvenil, arrojadas por pequeños estudios cualitativos que 
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tuvieron lugar dentro de la Fiscalía hacia 199218. Frente a este panorama, se consideró 

que una forma para atacar dicho problema era por medio de la educación para la 

prevención de la delincuencia con diferentes grupos de jóvenes.  

    Por tanto, actualmente el programa Futuro Colombia es una estrategia de apoyo a las 

instituciones escolares que tiene como objetivo informar, educar y/o formar a los jóvenes, 

en temas como la “cultura del respeto por la ley, la aceptación de la pluralidad y la 

defensa de los derechos humanos”. El programa es “un espacio de jóvenes para jóvenes” 

(Carmen19, funcionaria). 

    Así, el programa opera en espacios escolares pedagógicos para fortalecer el control 

social informal como herramienta principal de la prevención de la delincuencia a nivel 

local (barrios o comunidades). Dicho control social informal20 es una estrategia que 

entrena a los habitantes de una comunidad para defenderla y vigilarla, y que debería 

contar idealmente con el apoyo y seguimiento institucional posterior. En este caso, se 

entrena a los jóvenes para que ejerzan el control de su comunidad y asimismo, 

reproduzcan la información recibida del programa entre jóvenes de su misma edad. 

    El programa se desarrolla precisamente en el espacio escolar donde se presta el servicio 

social que es un espacio que acerca a los jóvenes a diferentes problemáticas sociales a 

partir de estrategias pedagógicas como los juegos de roles, las representaciones teatrales, 

la presentación de videos institucionales, las salidas de campo y la elaboración de 

proyectos sociales de prevención.  

                                                
18 Esta afirmación sale de una entrevista con el creador del programa ya que desafortunadamente no pude 
tener acceso a los datos de cifras o estadísticas de delincuencia juvenil para 1992 ni de la cobertura del 
programa en estos doce años.  
19 De aquí en adelante, a petición de las personas entrevistadas sus nombres serán cambiados. 
20 El enfoque del control social informal es un concepto ideal del modelo situacional de prevención, 
explicado anteriormente. 
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    El servicio social es un requisito impuesto por el Ministerio de Educación Nacional que 

deben cumplir los jóvenes de décimo y undécimo grado. En un tiempo total de cuarenta 

horas teóricas y cuarenta prácticas, estos jóvenes le prestan un servicio a su comunidad y 

logran cumplir con uno de los requisitos para graduarse como bachilleres. Es importante 

aclarar que los jóvenes que tienen que hacer su servicio social pueden hacerlo con otras 

instituciones y grupos (invidentes, retrasados mentales, jardines infantiles, ciclovías, etc.); 

la oferta del programa Futuro Colombia es sólo una de esas posibilidades. 

    En este sentido, el servicio social es aprovechado por Futuro Colombia para motivar e 

incluir a los jóvenes en diferentes acciones de prevención de la delincuencia a partir de la 

“participación ciudadana y la construcción de la paz social” (Fiscalía General de la 

Nación 1998:10). Así, se les muestra a los jóvenes que su participación es necesaria para 

construir el país deseado, un país “en paz”.  

Futuro Colombia busca, por tanto, formar a los jóvenes para que hagan parte de la 

construcción del país, potenciando sus habilidades participativas. Esto se logra a partir de 

un proceso de aprendizaje de los diferentes temas expuestos en el servicio social. Estos 

temas y actividades son, por ejemplo: la aceptación de la pluralidad, la defensa de los 

derechos humanos, “la cultura del respeto por la ley”, los contenidos del Código del 

Menor, el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, la Constitución Política de 1991, las 

salidas de campo, la elaboración de proyectos sociales en beneficio de la comunidad o la 

participación ciudadana.  

    Este programa, al igual que muchos de su naturaleza, surge como parte de una política 

social con el objetivo de disminuir las manifestaciones criminales en grupos juveniles, 
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pero luego se fortalece como una política pública porque contempla la participación 

juvenil como parte del objetivo de la política social inicial.  

Sin embargo, como se hará explicito a lo largo de este estudio, el programa Futuro 

Colombia se debate en realidad entre la política social y la política pública porque parte 

de sus acciones se enmarcan en la “regulación mediante normas”, y otra parte se vincula a 

la participación juvenil como garantía de la ideal disminución de la criminalidad.  

    En los capítulos siguientes veremos cómo, en este caso, se sortean las tensiones y 

límites entre los objetivos de la política social y los de la política pública, teniendo en 

cuenta que este es un programa que a pesar de haber surgido en un espacio de carácter 

represivo como el de la Fiscalía, logra construir una propuesta particular para trabajar con 

los jóvenes.  
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II 

La Fiscalía frente a los jóvenes 

     En recientes publicaciones sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, 

investigadores del tema le han dan un nuevo papel a la categoría de lo cultural. Como 

señala Mary Louise Pratt (2001) – refiriéndose a los movimientos sociales -  lo cultural 

permite “asumir lo cotidiano como punto de partida” permitiendo dar cuenta de “aquello 

que está en juego” para las personas que están en una escena de tensiones y encuentros 

como es la del Estado y la sociedad civil. Aunque muchos de los estudios 

contemporáneos realizados en torno al tema se han especializado en entender las 

características del surgimiento de los movimientos sociales como iniciativas de 

reivindicación o resistencia de diferentes grupos, dichos estudios me sirven como punto 

de partida para recrear las particularidades e incidencias de lo cultural en el caso de 

estudio propuesto. 

    Parte de estos estudios centran su interés en las características de lo cultural desde la 

resistencia ya que son depositarios de los intereses y lógicas de acción de grupos a los que 

el Estado no les ha cubierto sus demandas como a los afrodescendientes (Archila & Pardo 

2001; Escobar et. al. 2002; Escobar 1997) o a los niños pertenecientes al Movimiento de 

los Niños por la Paz (Cameron 2001; Gómez 2003). Sin embargo, pocos estudios centran 

su interés en la perspectiva opuesta, es decir, la del supuesto opresor: el Estado. 

Generalmente, en estos estudios, el actor opresor es el Estado porque es el que no cumple 

con las demandas de la sociedad civil ya que, para el caso colombiano, existe una 

ambigüedad entre las representaciones de lo político (Estado) y lo público (sociedad civil) 

donde los intereses de ambos están polarizados o en contradicción (Bolívar 2001: 207-
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230). Así, muchos de estos estudios olvidan las lógicas con las que funciona el Estado a 

excepción de algunos que se han interesado por estudiar el quehacer estatal cotidiano 

como el de Ana María Ochoa (2003) que busca dar cuenta del sentido de las políticas 

estatales desde la cotidianidad de su ejecución. 

    A partir de una breve mirada a los mencionados estudios y basándome en la mirada a lo 

cultural (Pratt 2001; Ochoa 2003) el protagonista de los siguientes dos capítulos será el 

Estado en su cotidianidad, es decir, la lógica y significados que los funcionarios estatales 

dan a la prevención de la delincuencia juvenil teniendo en cuenta los factores, que según 

ellos la producen y las formas para prevenirla. La razón para centrar el análisis de lo 

cultural en el caso del programa Futuro Colombia es entonces, explorar las motivaciones 

y acciones de la Fiscalía21 al ejecutar la política correspondiente a la prevención de la 

delincuencia juvenil22. 

     En esta exploración, las percepciones y significados de los miembros de la Fiscalía en 

la “cotidianidad de la política de prevención” están permeados por imaginarios 

socioculturales sobre el peligro y el riesgo, que son nutridos por prescripciones23 

aportadas por saberes expertos como la Criminología, el Derecho y la Psicología, por 

discursos de valores cristianos y nacionalistas, y por señalamientos cotidianos de medios 

de comunicación como la televisión y la prensa escrita. 

                                                
21 A partir de datos proporcionados por funcionarios, ex - funcionarios, documentos, cartillas, políticas, etc.  
22 “La política de prevención de la Fiscalía está incluida en la política criminal de la Fiscalía General de la 
Nación. La política criminal se encarga de investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones 
realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores 
ante los jueces y tribunales competentes” (Fiscalía General de la Nación: 1998; 1). 
23 Al usar la palabra “prescripción” o el verbo “prescribir” de ahora en adelante, intento enlazar la noción de 
las políticas de verdad de Foucault que fijan reglas y lógicas homogéneas y  generales muchas veces ajenas 
a la diversidad cultural. Se prescribe porque se fija un imperativo social, como si se recetara una fórmula 
(médica) para tratar con cierto tipo de grupos sociales. Aclaro que el termino prescribir en este análisis no 
tiene nada que ver con los términos jurídicos referentes a “prescribir” en el que, dependiendo del caso, se 
adquieren o se pierden derechos civiles (López 2002). 
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    En este sentido, es importante aclarar que la cotidianidad explorada en este caso está 

construida por dos dimensiones fundidas: la institucional y la cultural. La dimensión 

institucional se refiere a los asuntos administrativos, legales, financieros, políticos, 

expertos y normativos exigidos e impuestos por la política social de la Fiscalía. La 

dimensión cultural por otro lado, tiene que ver con lo expresivo, lo fluido, lo móvil y lo 

subjetivo aportado por la perspectiva de los funcionarios de la Fiscalía (Ochoa 2003: 29). 

    Estas dos dimensiones se encuentran y protagonizan diferentes tipos de tensiones y 

contradicciones que constituyen una mezcla ideológica entre bases racionales establecidas 

y los valores, metas y necesidades subjetivas (Centeno 1993) de cada miembro del 

programa Futuro Colombia. 

    Dentro de este marco de análisis, de aquí en adelante los miembros del programa 

Futuro Colombia como representantes de la Fiscalía, serán entendidos como 

funcionarios; que son psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales o abogados. La 

figura de los funcionarios, para este caso, sintetiza las dimensiones institucionales y 

culturales a partir de los significados que cada uno otorga a las acciones y a las prácticas 

de intervención de la política de prevención. Estas acciones y prácticas están 

determinadas por las diversas posiciones, determinaciones y experiencias que cada uno 

tenga dentro de la institución. 

    Así, en el capítulo tres analizaré las motivaciones y apreciaciones iniciales de los 

funcionarios para emprender acciones de intervención sobre los jóvenes. Estas 

motivaciones y apreciaciones son diagnósticos sociales indicadores de factores de riesgo 

en la sociedad colombiana, dados por el grupo que compone la seccional Bogotá del 

programa Futuro Colombia y por personas que tuvieron que ver con su origen, como el 

fundador del programa y el Director Nacional del mismo. 
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    Luego, en el capítulo tres explicaré los dispositivos y estrategias con las cuales los 

funcionarios previenen y preparan a la juventud ante la incidencia de los factores de 

riesgo señalados en los diagnósticos del capítulo dos. Iniciemos entonces con los factores 

de riesgo identificados por la seccional Bogotá. 

2. Los “ojos de Futuro Colombia”: alarma social del riesgo 

2.1. Diagnósticos sociales: factores de riesgo 

    En la exploración de lo cultural, en este caso, las primeras manifestaciones de lo 

cotidiano se sitúan en espacios institucionales como las oficinas de la Fiscalía donde se 

generan diagnósticos que relacionan el trabajo de la prevención de los funcionarios con la 

situación de violencia del país. Por eso a continuación, se señalarán situaciones y actores 

sociales que preocupan a los funcionarios y les motivan para emprender acciones de 

prevención. Los datos presentados en este capítulo se obtuvieron de la primera etapa de la 

investigación.  

    En esta etapa, se destacó la mención de tres factores de riesgo que incrementan la 

preocupación de los funcionarios: los jóvenes, la diferencia cultural y la familia 

desordenada o desestructurada. Estos factores no fueron identificados directamente por 

los funcionarios sino que constituyen categorías extraídas del análisis de las entrevistas, 

grupos de discusión y conferencias anteriores a la intervención estatal en los colegios. 

Tales nociones le dan sentido a las acciones de intervención estatal. 

    Así, los factores de riesgo fueron actores y grupos sociales generadores de 

descomposición social, anomia cultural y desorden de la estructura social, producidos 

como resultado del “irrespeto a la norma”. En este sentido, es importante aclarar que los 

programas de prevención de la delincuencia juvenil parten del supuesto de que “los 
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jóvenes expuestos a un rango considerable de factores de riesgo individual y social tienen 

más posibilidades de comprometerse en comportamientos que involucren la salud”, es 

decir abusar del consumo de drogas o alcohol, pelear, cometer acciones delincuenciales, 

etc. (Fitzpatrick 1997: 131). 

    Para identificar dichos factores, los funcionarios hicieron un diagnóstico general de las 

situaciones propiciadoras de riesgo en la sociedad colombiana y luego, señalaron 

constantemente los tres factores como bases estructurales de la generación de una alarma 

social del riesgo. 

Diagnóstico inicial de los funcionarios   

    Primero, los funcionarios manifestaron una gran preocupación por los riesgos que 

pudiera presentar una sociedad con carencia de valores24, de autocontrol, de 

autorregulación y con tendencias “anómicas25”, como la colombiana. De acuerdo con los 

diagnósticos sociales realizados por el programa, existen diferentes actores, espacios 

sociales o comunidades considerados “peligrosos” porque su influencia en la sociedad 

civil podría ser negativa y por ende, generadora de conductas potencialmente criminales. 

    En este sentido, la razón para identificar a un actor o a un grupo como “peligroso” fue 

el hecho de no inscribirse en un sistema de creencias y prácticas acordes con el “deber 

ser” del “ser humano”y de “la civilización”, es decir, que este actor o grupo constituiría 

un factor de riesgo por implicar una influencia negativa para los jóvenes en el momento 

de tomar sus decisiones respecto a su comportamiento. No obstante, la sospecha inicial de 

                                                
24 En adelante al referirme a valores o a discurso de valores me refiero a los valores tradicionales hijos de la 
sociedad moderna occidental, por ejemplo los pilares del amor y el trabajo (cfr. Gil Calvo 2001) como 
ideales de la reproducción del gobierno y de la vida 
25 Este es un término usado por funcionarios cuya especialidad es el Trabajo Social o la Sociología 
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los funcionarios surgió a partir de su propio diagnóstico sobre la situación de violencia en 

la que se encuentra la sociedad colombiana. 

     Para los funcionarios la situación de violencia se debe a factores tales como la falta de 

solidaridad, la indiferencia de la gente o la falta de participación y postura de los 

ciudadanos ante su comunidad, ante los problemas sociales y ante los peligros. Dichos 

factores fueron identificados como la causa de la “carencia de valores” evidenciada en los 

jóvenes colombianos. Se consideró por tanto que tal carencia ponía en riesgo a los 

jóvenes y como consecuencia, el Estado debería encargarse de enseñarles a los jóvenes a 

lidiar con ese riesgo evitando su “potencial acción criminal”. 

    En este panorama, nociones como la insolidaridad, la indiferencia o la injusticia fueron 

asociadas con la indolencia. Según los funcionarios, la indolencia es la causante de que la 

sociedad colombiana (la familia, los adultos, los profesores, los medios de comunicación, 

etc), tenga una influencia negativa sobre los jóvenes porque ellos estarían creciendo y 

educándose en un ambiente injusto e insensible, donde la muerte y la delincuencia serían 

expresiones cotidianas que influirían directamente en la manera como ellos ven el mundo 

y en su comportamiento. 

    Este tipo de preocupaciones disparan una alarma social del riesgo que identifica 

factores que se deben combatir para evitar “un destino más trágico del que ya se está 

viviendo”. Veamos unos ejemplos: 

[La experiencia con el programa Futuro Colombia ha sido muy enriquecedora] en el sentido 
humano, en el respeto hacia la ley porque ellos tienen precisamente, una de las conferencias que 
les damos a los muchachos es el respeto hacia la ley, en el abuso del menor y en el abuso hacia el 
otro – que es otra temática -; entonces todo esto me ha enriquecido a mi para que los chicos 
comiencen a tener un mejor comportamiento, una mejor razón de vivir – diría yo – a sensibilizarlos 
frente a toda la problemática social del país porque hay una insolidaridad pero…decir somos 
insolidarios pero no sabemos el por qué”.  (Cecilia, profesora). 
 
No, no persigan…pobres delincuentes, pobres delincuentitos. Una cosa rarísima. Eso se llama 
indolencia. Prima la indolencia. En una sola palabra, el caso colombiano es indolencia. Si salimos 
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de la indolencia…indolencia: no me duele. Indolencia es la palabra. Que día la buscaba la 
palabra…ah! Claro es indolencia. No daba…no que es indiferencia…no es. No! Es más grave, no 
te duele. Y cuando te duele quiere que a los demás les duela, pero no se acuerda que es que a 
ninguno le duele. Que a ti no te dolía cuando le dolía al otro. Entonces ahora que te dolió entonces 
quieren que todos se conduelan”. (Martín, Fundador del programa). 
 

    El riesgo que genera la indolencia es por ejemplo, que los jóvenes conciban una 

sociedad violenta como un patrón cotidiano y común, por ejemplo; una sociedad llena de 

informativos con noticias del conflicto armado o de las guerras urbanas (el sicariato, la 

violencia doméstica, las guerrillas urbanas). Es decir, “una sociedad cada día más 

individualizada, perezosa, atrasada; una sociedad enferma”, como lo señalan algunos 

funcionarios del programa. Por tanto, en la perspectiva estatal, una sociedad con urgencia 

de ser “humanizada”. 

    Como consecuencia de estas observaciones, se dispara una alarma social del riesgo 

nutrida por el ambiente social nacional, por los medios de comunicación y por los saberes 

expertos. La alarma social del riesgo es uno de los elementos del discurso de prevención 

de la Fiscalía: un discurso nervioso que se filtra por muchos de los nichos de influencia 

social tanto públicos como privados y tiene como resultado, representaciones y 

significados culturales que responden al riesgo. Estas respuestas al riesgo pueden ser el 

temor a la diferencia cultural, la prescripción de un discurso de valores ciudadanos a 

jóvenes “desorientados” o el señalamiento de los agentes socializadores como la familia, 

la escuela y la comunidad, como propagadores del “mal ejemplo”. 

    Paralelamente, otras influencias que contribuyen a propagar la alarma social del riesgo 

son los imaginarios26 socioculturales de los funcionarios. Estos imaginarios se generan 

como consecuencia de la oferta discursiva de los medios de comunicación y de algunos 

                                                
26 Los imaginarios provocan sensaciones, juicios y emociones en las percepciones y significados de las 
personas, a partir del modelamiento de las imágenes relacionadas con sujetos, momentos o actividades que 
pueden ser asociadas con situaciones generadoras de riesgo o miedo (Niño et. al.: 1998; 55). 
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saberes expertos como los señalados en el capítulo uno. Imaginarios tales como la noción 

de un joven inacabado y potencialmente peligroso o la familia como portadora de 

influencias sospechosas para los jóvenes, son algunos. Es importante aclarar que lo que 

denomino aquí como alarma social del riesgo es una sensación generalizada en la que los 

funcionarios creen que la sociedad está amenazada por diferentes factores como los que 

se revelan en este capítulo: esta es una “amenaza que gatilla el sentimiento de 

inseguridad” (Lechner 2002: 137) de los funcionarios y les genera urgencia por actuar 

frente a esa alarma o amenaza. 

    Entonces, la alarma social del riesgo motiva la intervención de los funcionarios ante un 

fenómeno “alarmante” como es “perder el futuro del futuro: los jóvenes”. Así, los 

funcionarios retoman postulados y paradigmas de diferentes saberes para argumentar 

acciones de intervención. La recurrencia a paradigmas de saberes como la Criminología, 

el Derecho o la Sociología son utilizados de forma anacrónica, según las circunstancias 

presentadas en la escena de la intervención teniendo en cuenta que muchos de los 

paradigmas de estos saberes han sido reformulados a lo largo del siglo XX. Esto quiere 

decir que los funcionarios toman paradigmas utilizados en el siglo XIX mezclados con 

nociones sociológicas contemporáneas  y con sus propios prejuicios. 

    Ejemplos como la noción estatal que explica que las culturas indígenas han heredado 

genéticamente características como la animalidad y la barbarie o la idea de que el delito 

surge por una condición predelictual asociada a factores biológicos o genéticos, 

demuestran la relación histórica construida entre los saberes expertos y la generación de 

políticas estatales cuyo fin es prevenir la delincuencia. 

    Después de señalar algunas sospechas y factores que disparan la alarma social del 

riesgo, revisemos ahora los tres factores causantes de “patología social”, descomposición 
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y desorden, en los que los funcionarios hicieron énfasis y que a su vez, revelan la 

necesidad de la Fiscalía por ejecutar acciones de prevención. 

Definición institucional del joven 

    Según los diagnósticos hechos por los funcionarios, el joven es peligroso porque está 

desorientado o indefinido y es volátil a la vez que es transgresor. Muchas de estas 

características se relacionaron con la socialización juvenil y a sus actividades colectivas, 

mientras que otras se atribuyeron a la “naturaleza innata” juvenil. 

    A pesar de que los funcionarios hicieron una alusión constante a la noción de menor27 

en términos legales y de edad, el joven fue definido e identificado de una manera 

ambigua. Por un lado, se le entendió como un individuo propicio para enseñarle a diseñar 

un proyecto de vida con una trayectoria lineal conducente al desarrollo de la madurez 

social, que incluye implícitamente tareas como formar un hogar, trabajar o tener hijos 

(Margulis 1998: 4), acorde con el modelo de desarrollo juvenil de los programas de 

prevención. Por otro lado, el joven fue identificado como un individuo “volátil” que 

configuraba su “destino” a partir de sus sueños y expectativas, como símbolos de 

promesa, esperanza, opciones, posibilidades, energía o materialidad: una entidad diferente 

a lo adulto (Serrano 2002), y opuesta a lo que se esperaría reproducir como valores 

correctos28 y acordes con el bien común29.  

   Por esta ambigüedad, el joven se convierte en un factor de riesgo: un joven al que hay 

que temerle por ser diferente a lo esperado y conveniente, es decir, un individuo que de 

                                                
27 El menor es entendido como un individuo menor de dieciocho años sobre el cual el Estado debe ejercer 
mecanismos de protección y educación 
28 Estos valores e ideales serán ampliados en el capítulo tres 
29 La noción de bien común se orienta hacia la tentativa de lograr situaciones ideales propiciando espacios 
de justicia y paz social en pro de la convivencia ciudadana.  
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no ser dirigido, orientado o educado bajo ciertos parámetros podría convertirse en una 

entidad desorientada e “indefinida”. Baratta (1997) señala que este tipo de ambigüedades 

son típicas del ejercicio estatal en el momento de definir sus objetos de intervención:  

Después que se ha olvidado una serie de sujetos vulnerables provenientes de, grupos marginales o 
‘peligrosos’ cuando estaba en juego la seguridad de sus derechos, la política criminal los 
reencuentra como objetos de política social. Objetos, pero no sujetos, porque también a esta vez la 
finalidad (subjetiva) de los programas de acción no es la seguridad de sus derechos, sino la 
seguridad de sus potenciales víctimas (Pg. 4). 

 
    Cuando los funcionarios intentan definir al joven como objeto de su política y como un 

factor de riesgo, surge una noción encasillada en la que este no tiene perspectiva futura, a 

menos que se le cree la necesidad de pensarse como persona en medio de su comunidad 

por medio de un dispositivo educativo o reeducativo debido a que según la imagen 

institucional el joven es amenazante y peligroso, no tiene determinación y carece de 

posición frente a los problemas sociales.  

    En este sentido, la intervención estatal se justifica porque podría convertir al joven en 

un actor activo y comprometido con su comunidad, y que de no ser educado para tal fin, 

se quedaría en una etapa sin trascendencia, sin identidad, anulada (Martín – Barbero 

1998). Veamos un ejemplo: 

Al muchacho de hoy en día le cuesta pensar; Le da pereza pensar. Le da pereza profundizar en 
muchas cosas. Le da pereza preguntar: “Que oso preguntar”. Esa parte, yo diría que se ha perdido. 
¿Qué le puedo rescatar? ¡Ay! Yo a veces como que…sinceramente que…lo que se puede rescatar 
de la cultura norteamericana, de lo que haya aportado a nuestro país yo no rescataría nada en estos 
momentos. Perdóname Lina, no rescataría nada. Si miramos todo lo que se está generando en el 
país, yo diría de que (sic) la juventud europea es un poco más cuestionadota y más pensante.”  
(Cecilia, profesora). 

 
    Por otra parte, algunos de los funcionarios mencionaron la aparición de “patologías 

sociales” presentadas en jóvenes con “predisposiciones de conducta desviada propiciando 

y reproduciendo patrones y conductas criminales”. Un ejemplo que ilustra esto es la 

definición de delincuencia juvenil prescrita por los funcionarios como pilar del programa:  
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Entendemos la delincuencia juvenil como el conjunto de infracciones que tienen una gran 
incidencia social porque vemos que altera de alguna forma toda la estructura y el funcionamiento 
del sistema y el tejido social. Es un fenómeno complejo que no lo podemos ver sino desde el (sic) 
punto de vista muy dialéctico sistémico interrelacionado donde no hay unas unicausalidades 
estrictas sino que hay veces – nosotros vemos – que hay jóvenes que tienen alguna predisposición 
de orden comportamental, de conducta desviada como también podemos ver que hay medios 
sociales – no necesariamente de estratos bajos – que inciden o propician a la delincuencia juvenil”. 
(Carmen, funcionaria). 

 
    En este ejemplo es evidente la influencia que tienen los saberes expertos como la 

sociología o la criminología, en las definiciones institucionales sobre sus objetos de 

conocimiento e intervención. Esta influencia es representada en definiciones y acciones 

inmediatas que convierten postulados como el del ejemplo, en definiciones anacrónicas. 

Las definiciones son anacrónicas porque presentan argumentos de diferente índole, 

orientación y temporalidad. En este ejemplo, es evidente la influencia de la teoría 

sistémica que garantiza la predictibilidad de las interacciones sociales a partir del 

“consenso de las opiniones entre los hombres y la complementariedad de sus objetivos” 

(Pintos 1998: 1) como también, la influencia de la criminología de principios del siglo 

XX en la que se creía que una condición predelictual podría implicar comportamientos 

criminales futuros (Gutiérrez 1956).  

   En este orden de ideas, las menciones de urgencia y las definiciones de los objetos de 

intervención en el caso de Futuro Colombia construyen la noción del joven y sus acciones 

partiendo de “verdades” provenientes del discurso experto de la criminología del siglo 

XIX, la frenología, la psicología o la sociología del siglo XX mezcladas con emergencias 

y percepciones contemporáneas del riesgo social (Serrano 2002; Martín Barbero 1998). 

   Serrano (2002) arguye, en este sentido, que en las definiciones de las políticas sociales 

estatales se representa la figura del joven como objeto de limpieza social y esto lo 

convierte paulatinamente en un objeto de vigilancia y control, tal y como lo hace el poder 

del Estado con los criminales o delincuentes. Por tanto, lo que fija y reproduce este tipo 



 

 

49

de definiciones son etiquetas construidas en el imaginario social, es decir, figuras y 

objetos de estigmatización y discriminación, lo que, para el caso de la definición del 

joven como objeto de intervención, sesga –  algunas veces – los parámetros de acción 

estatal.  

  Paralelamente, otras características del joven desde la óptica estatal son la volatilidad y 

la transgresión. La volatilidad se circunscribe a la indefinición del joven que lo hace un 

individuo que “no está interesado en el cambio social y menos en su comunidad”. El 

joven, desde esta perspectiva, solo se ocupa de soñar, de “desordenarse”, de “relacionarse 

con sus amistades” y permanecer en un estado “laxo” como lo señala Cecilia: 

No le encuentran sentido a las cosas. Eso hace de que ellos se vuelvan indisciplinados cuando ya 
no le encuentran sentido a las cosas. Como al por qué estoy estudiando, para qué me va a servir 
esto. “Si me voy al ejército y de pronto me matan”. Entonces también hay un miedo, hay un temor 
frente a eso; a no servirle a la patria porque…hasta el honor! Acuérdate cuando se hablaba del 
honor, el honor es servirle yo a mi patria. Hacer las cosas bien, tener ese sentido de pertenencia. 
Eso se ha perdido. Entonces, es eso a lo que los muchachos no le encuentran sentido. Le 
encuentran sentido a otras cosas – que diría yo – es como una válvula de escape: la rumba, pasarla 
bacana – como dicen ellos – y todo dentro del éxito de ellos es…todo me resbala, todo me da lo 
mismo. Entonces vemos indiferencia. Y la indiferencia hace solo personas insolidarias. (Cecilia, 
profesora).  

 
    La transgresión reside en la ruptura de esquemas previamente establecidos por el 

mundo adulto y que los jóvenes, según los funcionarios, interpretan como autoritarios. 

Así, el peligro representado por el joven transgresor son sus estilos de vida diferentes a 

“los tradicionales”. Estos estilos de vida son nuevas opciones y posibilidades que el 

mundo externo a la familia o a la escuela les ofrece a los jóvenes para autodefinirse e 

identificarse: el rap, los video juegos, la música, el internet, los novios, la estética, el 

cuerpo, etc.  

   En este caso, el joven es un factor de riesgo, porque rechaza la religión (católica, 

principalmente) y los valores tradicionales (el amor y el trabajo, por ejemplo) porque 

tiene una sexualidad desordenada, pertenece a tribus urbanas o porque es apático. Veamos 
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ahora, un ejemplo que identifica al joven como factor de riesgo por transgredir los límites 

de los “valores tradicionales”: 

Hay una aculturación grandísima que creo que no ha desaparecido desde que fuimos colonizados 
por los españoles. Hablamos de una aculturación hace 350 años, pero yo creo también que en estos 
momentos estamos viviendo una aculturación.  
L: ¿En qué sentido?, ¿a qué te refieres?  
N: En el sentido de adoptar modos de vida  
L: ¿Adoptar modos de vida diferentes a los tradicionales?  
N: Adoptar modos de vida diferentes a los tradicionales. Adoptar…olvidarse de una…escojamos 
nada más la comida: ya para los muchachos, la juventud de hoy en día que jartera comerse un 
sancocho y eso, eso está dentro de la ética también porque yo estoy perdiendo mis propias raíces 
culturales, mis propios valores que mi cultura me está dando. Entonces yo les digo a ellos: da pena 
decir, sírvame un sancocho pero no nos da pena decir, oiga sírvame una hamburguesa. Eso es lo 
“in”. (Aparte entrevista entre la investigadora y Cecilia, profesora). 

 
    Si partiésemos del ejemplo anterior, es posible señalar que en el flujo de la relación 

entre la Fiscalía y los jóvenes hay una suerte de brecha o un “choque cultural” que 

enfrenta al mundo adulto con las manifestaciones juveniles. Esta situación inspira las 

reflexiones de los funcionarios sobre su manera de intervenir la población juvenil, a pesar 

de que en cada uno de ellos permanezcan latentes “las nostalgias y esperanzas de los 

tiempos pasados”.  

   Al respecto Marcus (1997) señala lo siguiente: 

Bajo el impacto de las relaciones económicas, nuestras ciudades deshacen las antiguas relaciones 
culturales, étnicas, comunitarias, religiosas, y precipitan a los habitantes en relaciones cada vez 
más difíciles y agresivas. La juventud se ha vuelto un objeto de temor. Los adultos tienen la 
impresión de que se beneficia de la impunidad, y cada uno siente que los valores que fundamentan 
la vida social están siendo cuestionados más gravemente por estas faltas de civilidad que por el 
delito mismo. Este peligro es tanto más temido por cuanto estos jóvenes pertenecen a todas las 
clases sociales, especialmente a la media [y media baja] (Pg 1). 

 
    Como hemos visto, la definición del joven hecha por los funcionarios del programa 

Futuro Colombia se presenta como un factor de riesgo por dos razones: primero porque el 

joven se considera como un individuo “inacabado” o sin terminar y segundo, porque 

tiene una condición predelictual “heredada genéticamente”. 

   Estas condiciones construyen una noción estigmatizante y distorsionada de muchos de 

los grupos juveniles bogotanos. Esta noción homogeniza y etiqueta a todos los jóvenes 
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necesitados de la intervención estatal y esto genera choques entre las nociones estatales 

iniciales y las representaciones juveniles que se encuentran en el camino de dicha 

intervención. Estos choques generan interrogantes en torno a los objetos ideales de la 

política y sus sujetos reales y también, preguntas en torno a las tareas estatales en el 

escenario de la delincuencia juvenil (Díaz 2000). 

   Veamos ahora otro factor de riesgo, que al igual que el “factor joven” se estigmatiza y 

genera acciones de intervención particulares, por parte de los funcionarios. 

Lo urbano vs. Lo no urbano 

   Una de las alusiones más reiteradas de los funcionarios es el temor a la diferencia 

cultural. La diferencia cultural produce en el funcionario un estado de ansiedad e 

incertidumbre, consecuencia de la falta de conocimiento para intervenir poblaciones 

diferentes a las juveniles urbanas.  

    En este apartado el papel de lo urbano es predominante porque constituye una suerte de 

identidad estatal. Una identidad construida a partir de una noción de los objetos ideales de 

intervención que son poblaciones urbanas (grupos juveniles escolares), “limpias”, “bien 

educadas”, “organizadas” y ante todo, predecibles: con las características propias de un 

“burgués civilizado”. Esto quiere decir que las poblaciones urbanas deberían tener una 

“identidad social constante” que es apoyada por “disposiciones de todo tipo de 

instituciones de totalización y unificación del yo” (Bourdieu 1997a), es decir poblaciones 

normalizadas.  

    En el momento en que los grupos culturales a intervenir dejan de presentar las 

características predecibles en su comportamiento, por ejemplo que los jóvenes sean 

volátiles o indeterminados, es decir, que estén listos para ser intervenidos, los 
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funcionarios se enfrentan a un choque entre los procesos (homogenizantes) ideales de la 

intervención y las representaciones culturales diferentes portadoras de factores de riesgo. 

    En este argumento, el riesgo es un concepto utilizado para señalar, culpar y/o 

marginalizar al otro (Douglas 1966). Ese otro se muestra como una amenaza a la 

integridad social porque genera narrativas del riesgo que son consecuencia de nociones 

estatales sobre la indeterminación, la contaminación y el temor.  El otro (o los otros) en 

este caso, son grupos culturales que viven en la ciudad pero no pertenecen a ella, tales 

como: comunidades indígenas, campesinos, grupos en situación de desplazamiento, 

habitantes de la calle, entre otros. 

   Estos grupos son el otro porque no habían vivido antes en la ciudad o porque sus 

características físicas y culturales no concuerdan con las imágenes que los funcionarios 

tienen registradas en su noción de lo urbano. En consecuencia, lo urbano es lo propio en 

la escena de los diagnósticos estatales, mientras que lo no urbano son las características 

que definen lo diferente y lo opuesto a lo propio, como son la falta de civilidad o la 

suciedad, por ejemplo. 

    Al referirme a civilidad busco acercarme al concepto francés incivilité que contempla 

conductas que potencialmente pueden llevar a otras de naturaleza delictiva y por las 

cuales se comete una falta contra los valores socioculturales de un grupo social. Se busca 

la civilidad pero se persigue la incivilité (Baratta: 1997). En esta perspectiva se establecen 

límites culturales en la denominación de la identidad y la alteridad, donde el yo, la 

persona reconocida, la persona civilizada sería el superior mientras que el otro, el no 

civilizado, el primitivo, sería entendido como salvaje. La civilité (en la tradición europea) 

es un instrumento de prestigio al igual que es un instrumento de poder (Mandalios: 1999). 
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    En este contexto, lo urbano es percibido a partir de representaciones inscritas en un 

orden moral (Pineda 1993), en un orden cultural homogenizante, legal y aceptado: un 

orden burgués civilizado. Estos órdenes, en este caso, están ligados a nociones 

“civilizadas” e ideales de las representaciones sociales, por ejemplo, “estar limpio, hablar 

a un determinado volumen, respetar las leyes, no cometer incesto, estudiar, trabajar o 

votar”.  

    Paralelamente, uno de los temores que desencadenan los grupos culturales “no 

urbanos”, para los funcionarios, es el riesgo de contaminación. Muchos de estos grupos - 

a primera vista - parecen sucios porque generalmente están en la calle buscando formas 

para sobrevivir como resultado de su migración y además, tienen características físicas y 

de vestuario diferentes a las esperadas. Estos hechos, por tanto, etiquetan a estas 

poblaciones como sucias y/o maleducadas. 

    Pero, ¿qué pasa con lo sucio? Según Douglas (1966) lo sucio es una transgresión y una 

idea desordenada del deber ser y de las categorías y criterios de inclusión o exclusión 

social. Un ejemplo de esta afirmación es la reiterada asociación estatal entre niños sucios 

o enfermos con el fenómeno del maltrato infantil, con la desviación o con la pobreza: 

En la escuelita “La Candelaria” la profesora dijo: “!Sáquelo!, ¡Hay que botarlo! ¡Hay que 
sancionarlo!” Entonces yo digo: “Yo no sigo reproduciendo lo mismo que te decía” porque el niño 
yo veo, en su biotipo que es un niño maltratado, es un niño que está sucio, es un niño con ciertas 
condiciones de que se observan. Y lo llamé y le dije: ¿tu por qué le pegas cadena al otro niño con 
tus llaves? Y ¿por qué tienes esas llaves ahí, por qué las tienes? Entonces me dijo: “Porque mi 
mamá me las deja y yo tengo que entrar solo”. Y yo le dije: ¿y tu por qué le pegaste al otro? Yo no 
te voy a sacar del salón. Así, la psicóloga se quedó haciendo el taller y me dijo: “Porque él me dice 
que yo vivo con los perros y en la calle”. Y yo le dije: ¿quién te dice?, me dice: Mi compañero. Y 
¿en donde vives? Y me dice: “Es que yo vivo en un parqueadero, debajo como, como…en un 
sótano…en la calle…y…ahí llega de vez en cuando mi mamá y que yo huelo a perro y tengo perro. 
Y a mi no me gusta que me digan eso”. El niño se siente violentado y ¿cómo reacciona? Con 
violencia. Y era un niño o sea… que venía de una migración campo – ciudad, y entonces se habían 
ubicado en una casita de un parqueadero y vivían en una habitación” (Carmen, funcionaria) 

 
   En este sentido, la suciedad o la irregularidad significan desorden. Douglas (1966) 

afirma que no existe algo como una suciedad absoluta sino que esta existe en el ojo que la 
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está mirando. Como consecuencia, el programa Futuro Colombia trata de “negar o 

eliminar la suciedad” absteniéndose de sostener vínculos o intervenciones con los grupos 

“no urbanos”. Este, en términos de Douglas, no es un movimiento negativo, es más bien 

un movimiento positivo por “organizar el ambiente”. 

    Como fue explícito en el ejemplo anterior, los funcionarios consideran riesgosa la 

influencia de sistemas de creencias diferentes a los “urbanos”, y a los propios derivados 

del aprendizaje de la ley nacional, es decir de las leyes constitucionales aplicables a todo 

el país. Esto quiere decir que para ellos son inaceptables (o difícilmente aceptables) los 

sistemas legales y rituales de algunos grupos indígenas con los que se topan durante su 

labor. Se reconoce la pluralidad, pero como se hace evidente en las entrevistas, se le teme 

por representar lo desconocido y lo inmanejable: 

En las comunidades donde hay una transculturización entre lo urbano y lo rural como es el sector 
de la candelaria donde trabajamos con unos niños, que todavía hablan en lengua y que tienen 
hábitos y costumbres de los indígenas y que son personas desplazadas y que vienen de la 
migración campo – ciudad, consideran que culturalmente es aceptado el incesto. Entonces la niña 
lo ve como connatural a ella: que el papá debe accederla y…vimos el año pasado un caso de una 
niña embarazada por el papá que había tenido hijos del papá…para ellos eso es algo natural, 
entonces también tenemos que mirar, si bien es cierto que nosotros hemos evolucionado 
culturalmente, hay todavía rastros de la cultura muy primitivos (Carmen, funcionaria). 
 
La norma establece que solamente aquellas…los miembros de aquellas tribus indígenas que no 
hayan ingresado a la civilización todavía, pero eso los tenemos en los llangos (sic)…!.por allá en el 
Ararajuara! ¡En Mitú por allá! Tenemos indígenas…en el Amazonas por allá… indígenas que 
¡andan en cuatro patas! Y descal…(sic) desnudos…ellos no conocen lo que es la sociedad, porque 
es el mundo de ellos…mantienen allá viviendo con animales y se comportan como tales como 
animales…de ellos no se puede predicar una conducta humana, no han llegado a la civilización, 
mejor…la civilización no ha llegado a ellos. (Oswaldo, abogado asesor del programa).  

 
    Así, la diferencia es “peligrosa” para los funcionarios, por ser un obstáculo para la 

reproducción de una prevención basada en ideales lineales de la vida y en la difusión de 

valores como la responsabilidad, el respeto y la “civilidad”. Además, las presencias 

culturales “no urbanas” podrían implicar la debilidad del discurso de prevención del 

programa por ser representaciones frente a las cuales los funcionarios no se sienten 
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capaces de proceder o intervenir. A pesar de promoverse la importancia del respeto a la 

diferencia y a la pluralidad cultural en este programa, la incertidumbre que enfrentan los 

funcionarios al “tener que lidiar con” grupos culturales “no urbanos” hace que las 

posteriores acciones del programa sean contradictorias y ambiguas. 

   Como revelaron los testimonios anteriores, los funcionarios temen a “lo primitivo” y a 

“lo poco evolucionado”, es decir, a las representaciones culturales que no se encuentran 

en un marco legal (y moral) aceptado por lo urbano, como es el incesto. El temor a la 

diferencia surge, en este caso, del choque con la ley nacional que prohibía la práctica del 

incesto30 y las leyes de grupos culturales “no urbanas” en las que el incesto es permitido,  

como en algunos grupos indígenas y campesinos venidos de la migración campo – 

ciudad, por ejemplo. 

   En este orden de ideas, el programa Futuro Colombia presenta una dificultad ya que su 

definición básica parte de artículos constitucionales como este:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica” (Presidencia de la República: 2002; 20) 

 
   La dificultad radica en que el programa se propone cumplir con la Constitución 

Nacional, pero al enfrentarse con grupos diferentes a los esperados no logra cumplirlo. 

Bernstein (2000), refiriéndose al análisis de los discursos pedagógicos, interpreta este tipo 

de inconsistencias como un “encuentro de contextos no interrelacionados”, es decir, la 

imagen de un contexto ideal imaginado por los funcionarios y un contexto real planteado 

por las representaciones culturales “no urbanas”. Esto quiere decir que los funcionarios 

perciben la diferencia desde el temor y por más que el programa contemple el dispositivo 

                                                
30 Ver: Corte Constitucional (1980). Artículo 259 del decreto 100 de 1980 reconsiderado a partir de la 
sentencia C-538/98 (Despenalización del incesto – Consentimiento de adultos) expuesta por el Dr. Carlos 
Gaviria.  
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legal que reconoce la diferencia y la pluralidad cultural, los funcionarios no lo hacen 

plenamente.  

    Entonces, muchas de las apreciaciones sobre la diferencia dificultan y obstaculizan la 

acción y la cobertura del programa, dado que este es evidentemente excluyente: trabaja 

prioritariamente con población escolarizada y en el momento de encontrarse con la 

diferencia cultural la rechaza y prefiere no hacer ninguna intervención.  

    En este sentido, Moreiras (2001) afirma que el Estado, en su afán de gobernar la vida, 

pasa por alto sistemas de referencia e identidad diversos como los que se presentan en 

esta escena de la intervención. Por tanto, frente a dichos sistemas, etiqueta y emite una 

alarma social de destrucción o rechazo, contraria a las buenas intenciones dispuestas por 

el discurso de los valores y el respeto promovido por la Carta constitucional de 1991. 

La familia desordenada o desestructurada 

   Algunos de los asuntos que más alarman al funcionario en su afán por corregir e 

intervenir son los problemas percibidos dentro de las familias urbanas. Esta preocupación 

surge, entre otras cosas, de las evidencias de maltrato infantil identificadas por los 

funcionarios, en algunos niños de las escuelas y colegios que el programa visita. Además, 

se incrementa por las cifras de violencia intrafamiliar y maltrato infantil reveladas por 

fuentes internas de la Fiscalía, el aumento de las cifras de menores delincuentes y los 

cambios estructurales de la familia, en la actualidad. 

    En este orden de ideas, los índices registrados y asociados a los cambios 

socioculturales de la familia según el programa son: conflictos afectivos dentro de la 

familia, dificultades en el proceso de identificación con los padres, falta de claridad en 

límites y normas y falta de control y regulación de los padres para con los hijos, 
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disolución familiar, modelos paternos inestables, maltrato infantil, entre otros (Fiscalía 

General de la Nación: 2002; 5). 

    Al mencionar los cambios en la estructura de la familia es importante destacar que la 

tradicional familia del Estado moderno era una de las instituciones más respetadas y 

como tal, garante de la reproducción del discurso moderno en términos de regulación del 

cuerpo y de los comportamientos:  

Siempre se trata del mismo mecanismo: para asegurar el orden público el estado se apoya 
directamente sobre la familia, utilizando indisociablemente su temor al descrédito público y sus 
ambiciones privadas. Todo sucede según esquema de colaboración muy simple. El Estado dice a 
las familias: mantened a los vuestros en las reglas de obediencia a nuestras exigencias, mediante 
eso podréis utilizarlos a vuestro antojo y, si contravienen vuestras órdenes, nosotros os daremos el 
apoyo necesario para obligarlos [a los hijos]a entrar en el orden (Donzelot: 1997; 53). 

 
  Así, los funcionarios presentan angustia y urgencia por no poder contar más con los 

ideales de la familia moderna estructurada y, por el contrario, tener que lidiar con la 

desestructuración de ese ideal. La desestructuración de la familia convierte, por tanto, 

factores de protección como la convivencia y los vínculos y competencias adecuados para 

enfrentar problemas cotidianos, en factores de vulnerabilidad representados en contextos 

hostiles y desprovistos de recursos y vínculos protectores (Rubiano et. al 2003), por 

ejemplo: 

 The earliest and most enduring influence in the socialization of youth is the family. Being part of a 
family ehare the violence is the norm for solving conflict puts youths at risk of adopting such 
strategies when confronted with their own problems at home or school (Fitzpatrick 1997:133). 
 

    En este sentido, las actuales manifestaciones de desintegración y desestructuración de 

la familia son las que alertan a los funcionarios. Frente a estas manifestaciones, la Fiscalía 

provee mecanismos de atención e intervención de emergencia como las terapias de 

intervención con niños y jóvenes que evidencian maltrato, las denuncias ante el 

Ministerio Público o, en términos de los objetivos del programa Futuro Colombia, el 
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establecimiento de dispositivos pedagógicos de conocimiento y respeto por la ley. Tal 

como lo afirma Martín: 

 Uno de los factores: La violencia es uno, la violencia en la familia. La violencia saca al niño a la 
calle ¿ves? Entonces uno se da cuenta que queda abandonado porque el papá o la mamá o el 
padrastro o el padre que llega…porque el desorden de la familia genera un desorden interno y ese 
desorden se traslada a la calle, o sea a la sociedad. ¿Ves? El niño que es golpeado se va para la 
calle” (Martín, fundador del programa).  

 
     Paralelamente para los funcionarios, el primer indicio de la existencia de una familia 

desestructurada – es decir, que presente violencia intrafamiliar o abandono – son los niños 

y jóvenes cuya imagen corporal representa suciedad, maltrato físico, “poca preocupación 

por la presentación personal” e indisciplina. Entonces, el diagnóstico es que en la medida 

en que tales niños o jóvenes estén creciendo en medio de condiciones de violencia 

intrafamiliar, serán desviados, incorregibles y por tanto peligrosos para el resto del 

conjunto social, incluyendo nichos de socialización como la escuela y la comunidad.  

Los niños o los jóvenes que llegan [a algunas de las instituciones escolares donde Futuro Colombia 
trabaja] tienen síntomas y signos psicosociales de esa violencia son retraídos, aislados, son niños 
que son anoréxicos, bajos de peso o en muchas ocasiones son niños agresivos…pues un niño que 
es maltratado, que es ofendido, que es vilipendiado, que es abusado, que es aislado de su 
contexto…¿qué puede generar en su proyecto de vida y en su desarrollo psicosocial?; ¡Pues 
patología psíquica! Es un niño resentido, es un niño agresivo, es un niño que si tiene una pistola va 
a maltratar a otro porque tiene psíquicamente bastante…agresión y bastante maltrato 
psicológicamente (Carmen, funcionaria) 

 
   De este modo, la atención centrada en la familia como factor de riesgo, se construye a 

partir de juicios expertos como los ofrecidos por los estudios cuantitativos oficiales y por 

las creencias e imaginarios socioculturales (Klein 1998) que finalmente, tendrán 

implicaciones en las comunidades o en la identidad individual de alguna persona 

intervenida por la Fiscalía. 

   Tal como ocurre con los otros factores de riesgo identificados por los funcionarios, la 

atención sobre los problemas de la familia se da de manera general e inmediata. En este 

sentido, es posible que algunas experiencias individuales de casos o testimonios 
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conocidos por los funcionarios, se generalicen en la prevención e intervención. Esto lleva, 

en ocasiones, a la proliferación de mensajes contradictorios como señalar a un niño sucio 

como maltratado o pensar la institución de la familia como ideal para la socialización y al 

mismo tiempo entenderla como un nicho peligroso, es decir un factor de riesgo. 

 2.2. Estigma y ambigüedad 

    Hemos visto que por medio de una primera aproximación a las representaciones y 

discursos de los funcionarios del programa Futuro Colombia, fue posible dar cuenta de 

diversas motivaciones estatales para construir una política social sobre una población “en 

riesgo”. Estas motivaciones fueron representadas aquí como diagnósticos estatales en 

torno a diferentes actores y grupos culturales que fueron denominados como factores de 

riesgo. 

     Los factores de riesgo fueron determinados por la fusión entre los mandatos y 

demandas institucionales de la Fiscalía y las motivaciones, percepciones y significados 

subjetivos de los funcionarios. La proclamación de los factores de riesgo como elementos 

“peligrosos” que se deben “combatir”, “prevenir” o educar fortalece la noción de una 

alarma social del riesgo constituida por los postulados e imaginarios provistos por los 

saberes expertos y por los medios de comunicación, teniendo en cuenta que estos últimos 

no fueron investigados ni son el interés central de este estudio. 

   A su vez, la Fiscalía “marca su territorio” por medio de la proclamación de diferentes 

factores de riesgo porque acerca y a la vez, distancia problemáticas sociales de interés 

para la política social de la Fiscalía. Así, la proclamación de los factores de riesgo con sus 

características particulares consolida una “identidad institucional” porque sitúa las 

acciones de la Fiscalía desde una perspectiva particular de intervención que consolida “un 

miedo generalizado al otro” (Lechner 2002: 139). Esta perspectiva pone en escena un 
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conflicto entre lo que se debe ser y lo que no se debe ser a partir de representaciones, 

contradicciones y circunstancias específicas (Wade 2002) como las que se presentan en 

cada uno de los factores de riesgo antes señalados. Además, por medio de la 

consolidación de una “identidad estatal” los funcionarios pueden hacer claras sus 

expresiones de dominación, poder e impotencia que exponen jerarquías sociales y 

diferentes formas de poder (Niño 2002). 

   En este caso, la “identidad estatal” se configura a partir de la diferencia cultural 

encarnada por los factores de riesgo. Así, los tres factores señalados en el aparte anterior 

comparten dos características particulares: primero, son estigmatizados y segundo, son 

entendidos de manera ambigua. Tanto el joven como los grupos culturales “no urbanos” y 

la familia son factores estigmatizados porque tienen una carga histórica y cultural que con 

su sola mención los hace “peligrosos”. Los jóvenes son potenciales criminales, los grupos 

culturales “no urbanos” son contaminantes y la familia se está descomponiendo. Ese es el 

panorama que los imaginarios de los funcionarios nos presentan. En este sentido, Díaz 

(2000) afirma que estamos en una sociedad estigmatizadora y etiquetadora, en la que no 

se comprende a la víctima. En este caso, la víctima sería un joven que no ha sido 

escuchado y que ante la preponderancia de la “identidad institucional” será atacado y 

cuestionado en su propia identidad.  

    Por otro lado, la ambigüedad implícita en los factores de riesgo hace que las posteriores 

acciones de intervención se pongan en escena en realidades distorsionadas como las que 

Carranza (1997) señala en el ejercicio estatal de construir políticas sociales. En este caso, 

el joven es ambiguo porque es un potencial criminal pero a la vez es víctima potencial de 

los factores de riesgo; los grupos culturales “no urbanos” deben ser contemplados en la 

política social de la Fiscalía, pero ante el temor que generan son ignorados; finalmente, la 
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familia es una de las instituciones pilares de la construcción del Estado moderno pero ante 

sus cambios estructurales ya no puede ser proclamada como tal.  

    Ante estas ambigüedades y para poder lidiar con los factores de riesgo desde una 

perspectiva “no distorsionada”, habría que partir de los “no – valores” como expresiones 

puntuales de lo que efectivamente se hace en lo cultural, frente a los valores de lo que se 

debería ser (Álvarez – Correa 2000), como lo planteado aquí por la Fiscalía. Por eso es 

preciso ahora, continuar mi exploración de lo cultural analizando la manera como se 

preparan los terrenos de intervención por medio de estrategias y dispositivos acordes con 

los ideales de la salvación de los jóvenes frente a los riesgos que podrían generar 

descomposición social o patología social. Dichas estrategias y dispositivos – como 

veremos en el siguiente capítulo – se configuran a partir de una prevención que procura 

oponerse a lo penal criminal que evoca la figura de la Fiscalía y que se presenta como una 

salida y un corte al incremento de la criminalidad en Bogotá.  

3. La prevención de la delincuencia juvenil en los colegios: dispositivos 

de conocimiento y estrategias de intervención 
    En este capítulo describiré los dispositivos de conocimiento y las estrategias de 

intervención construidas por el programa Futuro Colombia para prevenir la delincuencia 

juvenil. Para tal fin, mostraré brevemente la “situación social” del servicio social donde 

se encuentran por primera vez los funcionarios y los jóvenes de los colegios para después 

identificar tales dispositivos y estrategias.  

   Es importante señalar que en este capítulo los dispositivos de conocimiento se entienden 

como mecanismos de implementación de una política cuyo objetivo es prevenir la 

delincuencia juvenil que contribuyen en el proceso de control simbólico (Bernstein 2000: 

37). En este caso, los dispositivos son formas discursivas cuyo objetivo es constituir 
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individuos particulares, es decir jóvenes “no delincuentes”. Las “formas discursivas” me 

permiten entender los límites que el programa Futuro Colombia establece para determinar 

lo que se puede hacer para intervenir a los jóvenes señalados como factores de riesgo 

social. Al referirme a las “formas discursivas” me refiero a los diferentes “cuerpos de 

conocimiento y sus prácticas asociadas” que dan significado a la realidad por medio de 

las palabras o de las imágenes (Lupton 1999: 15) pero que son  estáticas, es decir que 

generan significados a partir de  fórmulas expresas representadas en un “horizonte teórico 

[único] para la constitución del ‘ser’ de un objeto” (Laclau & Mouffe 1987 citado por 

Torfing 1999: 91-93). Aquí las formas del discurso estatal están representadas por lo que 

he denominado “paquetes de re – formación juvenil” que son formas ideales de 

conocimiento que un joven intervenido por el programa debe tener, como es el hecho de 

convertirse en “una persona de bien” o en un “ser humano sensible”, por ejemplo. 

  Posteriormente, las estrategias de intervención complementan la explicación de los 

“paquetes de re-formación juvenil” porque concretan la intención de tales ideales de 

conocimiento. Las estrategias, en este caso,  son prácticas por medio de las cuales los 

dispositivos de intervención se hacen operativos con talleres, conferencias, rituales, etc. 

El objetivo de estas estrategias es generar en los jóvenes un “cambio de conciencia” por 

medio de un condicionamiento sutil de sus acciones a través de actividades de reflexión 

particulares, como la elaboración de proyectos sociales, cuyo fin es cambiar su 

percepción sobre los problemas sociales que ocurren dentro y fuera de la escuela.  

    Antes de identificar los diferentes mecanismos estatales de intervención originados en 

el servicio social voy a señalar, en qué consiste dicho espacio. 
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3.1. El servicio social: la escuela como protagonista 

   En algunos países del primer mundo como Estados Unidos o Inglaterra el servicio 

social es una ayuda voluntaria ofrecida generalmente por jóvenes universitarios. Para 

estos jóvenes la cooperación con sus comunidades es una expresión de la preocupación 

por el mundo “tambaleante” que les rodea (Beck 1997b: 23). En estos casos la ayuda 

voluntaria asegura una intervención personal en un mundo que podría representar un 

riesgo para la seguridad ontológica de cada uno de estos jóvenes. 

   El servicio social de Futuro Colombia tiene en el fondo un ánimo similar, pero contrario 

al voluntariado en los países del primer mundo, es impulsado por urgencias 

institucionales como las señaladas en el capítulo anterior. Aquí se trata de un espacio 

institucionalizado en el que los funcionarios “prescriben” diversos mecanismos y formas 

para que los jóvenes dejen de ser un factor de riesgo y a su vez,  dejen de estar “en 

riesgo”. 

    Aunque el programa ofrece charlas a diferentes colegios que solicitan su intervención 

de vez en cuando, el servicio social es un espacio propicio para ver de cerca las 

estrategias por medio de las cuales la Fiscalía actúa para modificar y formar un tipo de 

persona particular por ser una intervención prolongada.  

     En el servicio social los jóvenes aprenden el sentido de “la cultura del respeto por la 

ley”. Esto consiste básicamente en “hacer reflexionar” a los jóvenes sobre temas como la 

relación entre el joven y la ley, la delincuencia juvenil y sus factores de riesgo, el sistema 

de responsabilidad penal juvenil, los problemas comunitarios (consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia intrafamiliar, trata de personas, etc) y la construcción de un 

proyecto de vida.  
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   Los temas relacionados con el joven y la ley, la delincuencia juvenil y sus factores de 

riesgo o el sistema de responsabilidad penal juvenil en el servicio social son generalmente 

planteados en charlas “magistrales” de una hora de duración. En estas charlas hay un 

conferencista encargado de profundizar en estos temas; mientras se dicta cada charla, los 

jóvenes escuchan calladamente lo que el conferencista les dice. Algunas veces al terminar 

las charlas, los expositores les proponen a los jóvenes representar situaciones relacionadas 

con los temas tratados u opinar sobre dilemas expuestos en tales charlas.  

    Paralelamente, los temas trabajados en los talleres sobre la cultura del respeto por la ley 

se refieren a la distinción entre los conceptos de Estado y Nación, la presentación de la 

Constitución Nacional y de los derechos y deberes básicos de los jóvenes, la práctica de la 

democracia y el aprendizaje de los valores de la convivencia ciudadana, entre otros 

(Fiscalía General de la Nación: 2002). Estos talleres proponen canalizar lo aprendido en 

propuestas de proyectos sociales de impacto comunitario tales como charlas, talleres y 

actividades con otros jóvenes o con la comunidad. El programa aspira a que los jóvenes 

participantes de las charlas y talleres construyan un proyecto de vida cuyo pilar sea el 

interés por ayudar voluntariamente a la comunidad. 

   Una de las características más interesantes del servicio social es que tiene lugar en las 

aulas de clase. La unión de esfuerzos entre la Fiscalía y las instituciones escolares da 

origen a sentidos comunes en un espacio propicio para formar “cívicamente” a los 

jóvenes a partir de supuestos implícitos y explícitos sobre la cultura, el ser humano y la 

naturaleza (Harris 1990: 299). En este sentido, el servicio social es una oportunidad para 

que el Estado combata los factores de riesgo por medio del control social impartido en la 

educación. En el caso de la Fiscalía se reemplaza la penalización, como función histórica 
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institucional, por la generación de responsabilidad social en los jóvenes a través de la 

educación escolar. 

    En este caso, es común que tanto los profesores como los funcionarios perciban a los 

jóvenes del servicio social como entidades pasivas, estigmatizadas, culpables, potenciales 

criminales y/o víctimas. Por tanto, se les transmite la lógica de la “pedagogía tradicional”: 

una lógica en la que se considera a los jóvenes como sujetos pasivos, vacíos de 

experiencia y con una mínima capacidad para asumir sus procesos de subjetivación 

(Valderrama 2001: 79). 

    En este orden de ideas, la prevención de la delincuencia juvenil en el servicio social 

parte de la identificación de ciertos factores de riesgo que potencian la “peligrosidad” de 

los jóvenes y tiene como fin último el cumplimiento de las leyes y normas que llevan a su 

vez, a una convivencia social. Para lograr el cumplimiento de las leyes y normas, los 

funcionarios identifican cierto tipo de conocimientos para construir una persona ideal 

cuyas características son el autocontrol, la humanidad o la sensibilidad y que al tiempo, le 

permiten actuar de forma no criminal.  Los conocimientos necesarios para convertirse en 

este tipo de persona están detallados aquí en los dispositivos de conocimiento nombrados 

“paquetes de re-formación juvenil” que presento a continuación. 

3.2. Paquetes de “re- formación juvenil” 

“La civilización exige respeto por la ley, justifica entre los hombres, el propósito de no 
infligir daño a ninguna parte de la especie humana y adaptación inteligente de los 
medios a los fines”  
Bertrand Russell, 1932. 
 
    A principios del siglo XX, en uno de los ensayos de su obra “Elogio de la ociosidad”, 

Bertrand Russell (1932) planteaba que la noción de civilización otorgaba al individuo 

diferentes características que lo llevaban a ser parte de la convivencia social. Esta noción 



 

 

66

era un dispositivo de conocimiento vinculado a los ideales de justicia y del bien común de 

diferentes sociedades. Precisamente esta noción es la que se difunde como pilar principal 

para prevenir la delincuencia juvenil en el servicio social. 

    En la noción de civilización la figura del ser humano es central. Esta figura es una 

entidad que sigue patrones, leyes, normas y valores “prescritos” por una entidad de poder, 

es decir, el Estado. En este caso esta entidad está retratada en una nueva figura pensada 

por el programa, la figura del líder multiplicador. Así, el líder multiplicador como ser 

humano que es tiene una capacidad preventiva “innata”, una capacidad de adelantarse a 

los acontecimientos como lo sostiene Parra, colaborador del programa: 

[La prevención es] una capacidad que posee el ser humano y su grupo social para anticiparse y 
aventurarse frente a la posible presencia de hechos que le puedan ocasionar bienestar o daño, 
permitiéndoles así crear y/o fortalecer con antelación y de manera participativa los conocimientos, 
actitudes, estrategias, valores, sentimientos y acciones que les ayudarán, de una parte a impedir o 
minimizar el daño previsto o a fortalecer el logro del bienestar esperado y de otra a asumir riesgos 
que la situación les depare (2002:1). 
 

    En este sentido, el líder multiplicador es una entidad regenerada, positiva, pasiva pero a 

la vez activa (paradójicamente). Una entidad individual pasiva porque es controlada y 

moldeada por el Estado (por el programa) y una entidad activa porque se pide de ella que 

sea participativa y que a su vez, reproduzca la información referente a las demandas 

estatales de prevención como amar a la patria o ayudar al prójimo.  

    En este orden de ideas, los dispositivos de conocimiento (paquetes de re-formación 

juvenil) manejados en el servicio social de Futuro Colombia se especializan en 

conocimientos particulares que ha de tener un ser humano como es una conducta 

“civilizada” delineada por valores, normas y leyes dispuestas por sistemas de creencias 

ideales como el cristianismo y el nacionalismo. Una vez el ser humano aprende los 

valores de estos sistemas de creencias tiene unas capacidades básicas que lo convierten – 
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en este caso – en un líder multiplicador capaz de anticiparse y actuar ante diferentes 

factores de riesgo que vinculen la integridad de su comunidad. 

    Las capacidades básicas del líder multiplicador son la humanidad, la sensibilidad y la 

reflexión. La humanidad, en este análisis, se relaciona con la idea básica de los estados 

democráticos modernos en la que “el hombre es el punto de partida y el punto de llegada 

de las acciones humanas” a partir de doctrinas antropocéntricas o geocéntricas; esta idea 

tiene como eje central a la naturaleza o a las tradiciones (Todorov 1998) y es acorde con 

la formación ideal de un ciudadano moderno en el que el amor y el trabajo son los pilares 

de la identidad moderna (Gil 2001).  

    La sensibilidad, por su parte, es una capacidad de sentir de la que emergen 

“perturbaciones del carácter y de la vida mental por la acumulación y fermentación de 

ideas y pasiones” (Jimeno 2002: 9); es decir, que esta capacidad produce modificaciones 

en el carácter del líder multiplicador una vez se enfrenta a situaciones en las que tiene que 

ser tolerante u honesto con su comunidad o con sus pares. La sensibilidad se activa – en 

este caso- cuando este líder encuentra desigualdad de oportunidades (pobreza, 

discriminación, etc) o la propagación de comportamientos criminales en su comunidad 

(consumo de drogas, trata de personas, violencia intrafamiliar, etc). 

     Finalmente, la capacidad de reflexión está encarnada en la defensa y reproducción de 

los sistemas legales y de conocimiento difundidos por la Fiscalía en el servicio social. A 

partir de la reflexión es posible que el ser humano oriente y reeduque a quienes no 

cumplen las normas que propician una “convivencia social”. La reflexión es una 

estrategia para mostrarle a los individuos que “son libres, iguales y que sus asociaciones 

son voluntarias” pero dentro de los límites impuestos por las instituciones sociales y las 
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normas de las mismas (Beck, Bonss & Lau 2002: 4). Veamos el siguiente ejemplo que 

sintetiza la definición de un líder multiplicador: 

Un líder multiplicador, como consideramos al joven: que es de posicionamiento, intérprete de 
contextos, que debíamos era a que ellos se sensibilizaran, reflexionaran y fueran concientes de su 
posición. Y de que (sic) una vez hubieran recibido la información, muy especializada de lo que se 
les iba a decir, eran libres de salir del teatro a optar por una conducta o otra! Pero después no 
fueran a decir: “es que a mi nadie me lo dijo!”, como llegan los menores a los juzgados, que nadie 
les dijo, que nadie les prestó atención; que podían con conciencia, decir: “Lo hago o no lo hago”. 
Pero ya no podían decir es que “Yo no sabía”, ¿cuándo me informaron?: es ya su conciencia 
direccionando su actuar (Carmen, funcionaria). 

 
    Una vez el líder multiplicador conoce ciertos valores implícitos en las capacidades 

antes descritas “asciende en la jerarquía social”. Este ascenso es posible a partir de 

mecanismos de intervención estatales como la construcción de un proyecto de vida o la 

elaboración de proyectos sociales, como veremos más adelante. Este tipo de mecanismos 

reproducen la función de protección estatal por medio del control social informal. Así, 

una vez el líder multiplicador aprende y genera las capacidades de un ser humano, el paso 

a seguir es proteger a su comunidad de las acciones criminales de las que pueda ser 

víctima. 

     El camino recorrido por el líder multiplicador ideal para el programa Futuro Colombia 

se muestra en las ilustraciones 1.1 y 1.2., que son los “paquetes de re-formación juvenil” 

es decir, fórmulas universales de educación y formación para jóvenes “desorientados, 

inacabados y volátiles”. Allí se recrean los requisitos y capacidades de un ser humano que 

previene la delincuencia y genera un cambio social a partir de su experiencia e interés por 

su comunidad.  
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Ilustración 1: Flujo de los paquetes de re-formación juvenil 

1.1. Primer paquete : La constitución del ser humano 

 

     En esta gráfica se ilustran las capacidades y cualidades que tiene un ser humano 

“civilizado” las cuales se inscriben en los valores proporcionados por el nacionalismo y el 

cristianismo aprendidos en la escuela; en este caso, estos valores son enseñados y 

propagados en el servicio social a cargo de los funcionarios de Futuro Colombia. 

Entonces, una vez que este ser humano aprenda tales valores adquiere capacidades tales 

como la humanidad, la sensibilidad y la reflexión. Todos estos requisitos le garantizan a 

esta entidad un ascenso en la jerarquía social, es decir un reconocimiento de parte del 

mundo adulto (padres, profesores, funcionarios, etc), como se explicará en el capítulo 

cuatro. 
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1.2. El joven de la comunidad como ser humano 

 

 

     En la etapa siguiente el líder multiplicador, convertido ya en un ser humano, imparte a 

su comunidad el control social informal, es decir la protección, a partir de sus 

experiencias personales derivadas de la construcción de su proyecto de vida y la 

elaboración de proyectos sociales. 

Prevención desde el ser humano 

    La prevención desde el ser humano es un compendio de conocimientos universales que, 

desde la óptica estatal, son la clave universal para reeducar a los jóvenes. Los elementos 

de este compendio son características y conocimientos que combaten la proliferación de 

grupos juveniles con características riesgosas como la indefinición o la volatilidad. En 

este sentido, el ser humano, siguiendo la ilustración N° 1, es una entidad con unos valores 

particulares, empoderada, y con conocimientos suficientes para actuar “positivamente”. 

Cuando el ser humano actúa “positivamente” adopta los valores expuestos en este 

“paquete de re-formación juvenil” como estándares de comportamiento acordes con 

Proyecto de vida y proyecto social 

Ser Humano 
Líder multiplicador 

Paquetes de re-formación juvenil 

Control 
social 
informal 

Reciprocidad 
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lógicas socioculturales ligadas a los significados de palabras como: honestidad, 

compasión, coraje, responsabilidad, conciencia, normatividad, conducta y lealtad (Turiel: 

2002). Un ser humano ideal para Futuro Colombia es entonces un joven que no hace 

plagios, ni copia en los exámenes, que respeta a las personas o que sigue los mandatos 

constitucionales.  

     En este orden de ideas, el ser humano que sigue este tipo de “valores” es una entidad 

moral, un ente definido. El ser humano del paquete de re-formación juvenil (Ilustración 

1.1.) tiene características similares al concepto de persona utilizado por Mauss (1985) 

para referirse a “un hecho moral”. Se trata de un hecho moral porque es una entidad 

“consciente, independiente, autónoma, libre y responsable”. Sin embargo, sus 

características dependen de los términos y límites de conocimiento y práctica que le 

permite el Estado. En este sentido, esta entidad “autónoma” tendrá unos límites para 

actuar y ser aceptado por la sociedad y de no cumplir con estos límites, podría ser 

excluido, como cuando se presenta un sistema de creencias diferentes al del ser humano o 

cuando sus reglas se quebrantan. 

     De este modo, en el paquete de reformación del ser humano los valores cristianos y 

nacionalistas, se identifican como la “salida” a problemas sociales como el desempleo, la 

crisis familiar o la desconfianza. Esto se debe a que los valores permiten definir a los 

jóvenes frente a un mundo cambiante y también les permite “tener todo cuanto desean”, 

es decir, salir de la pobreza, educarse, acceder a bienes, etc; como lo afirma Martín al 

referirse a un proyecto que busca capacitar a los jóvenes sin oportunidades para que luego 

trabajen y paguen la capacitación con lo aprendido en el programa (GTM31): 

                                                
31 Generación Tercer Milenio: proyecto vinculado con Futuro Colombia 
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El GTM tiene un objetivo específico y un objetivo general. El objetivo general es “fundamentar 
solidamente entre los jóvenes principios éticos”. Vuelve otra vez lo que te hablaba…que le permita 
superar la falta de oportunidades educativas y laborales y por el mismo camino prevenir la 
drogadicción, la delincuencia juvenil y contribuir a la formación de ciudadanos de una sociedad 
pacífica y justa (Martín, fundador del programa).  
 

    En este escenario los valores cristianos, por ejemplo, son la base inicial del sistema 

moral de la persona formada dentro de los límites del programa Futuro Colombia porque 

contempla un tipo de ser humano fundado en lo sensible y en la autorreflexión. En este 

sentido, el cristianismo ha formado por siglos una estructura de pensamiento muy 

poderosa cuyo patrón es el universalismo y el cerramiento social. En este sentido, el 

universalismo cristiano y la ley natural, han construido una unidad esencial de 

humanidad, como forma de racionalidad comunicativa que permite sobreponerse al temor 

de la diferencia cultural y al mismo tiempo convertirla, asimilando y/o conquistando al 

otro externo “diferente” (Mandalios 1999). En este orden de ideas, la propuesta de los 

funcionarios frente a la adversidad y el riesgo es poner en práctica el “cerramiento 

cristiano” en tanto se sustenta en un dispositivo de conocimiento que homogeniza el 

mundo y estigmatiza  a todo individuo o grupo que no lo siga.  

      Otra forma que adquiere el cristianismo en el servicio social es la noción de la 

reciprocidad. Se tiene la idea de que el ser humano al preocuparse por los peligros que 

pueda correr su comunidad, recibirá cuanto le ha entregado. Es decir, que en la medida en 

que el joven responda a las demandas sociales, recibirá ayuda o beneficios de su 

comunidad, tal y como lo señala uno de los asesores del programa:  

En nuestro caso planteamos entender al humano como un ser relacional que se rige por los 
principios de reciprocidad, interdependencia y complementariedad con todos los elementos y 
manifestaciones del mundo natural y humano que lo rodean. (Guillermo, asesor del programa).  
 

     De este modo, los valores cristianos le permiten al ser humano interpretar 

adecuadamente las normas, reglas y decisiones que llevan a hacer justicia desde la 
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perspectiva institucional y que conducen al bien común. El cristianismo, en este contexto, 

se representa en una lógica pública de las decisiones y las acciones, una lógica 

confesional, es decir, la lógica del autocontrol individual. Es importante aclarar que en el 

testimonio anterior, es evidente que la lógica de los planteamientos sobre el ser humano 

es sistémica, teniendo en cuenta que la prevención, en este caso, es un “sistema que se 

compone de un conjunto de entidades (seres humanos), entre los que se dan relaciones 

específicas y entre las cuales es posible deducir unas relaciones de otras o el 

comportamiento del sistema” (Enciclopedia de las Ciencias Sociales 1976; Giner et. al 

1998; Morin y Piatelli – Palmarini 1983).  

    Así, el joven se convierte en un ser humano con el exclusivo fin de servir a su 

comunidad, de someter sus acciones a la esfera pública para que desde ahí sean 

aplaudidas o abucheadas. Esto es la legitimación de lo individual en lo colectivo, acción 

que se pone a prueba cuando el joven ejecuta el control social informal.   

     Por otro lado, los valores nacionalistas contribuyen también a la formación de la 

persona buscada por el programa Futuro Colombia. Dichos valores crean sentidos de 

identidad desde la historia, los símbolos patrios y por supuesto, desde los preceptos 

divulgados en la Constitución Nacional de 1991 como son la tolerancia, el respeto por la 

pluralidad, la participación, la ciudadanía, la democracia, entre otros; como lo recuerda 

una funcionaria refiriéndose a un joven líder multiplicador de Futuro Colombia: 

Juan Pablo les empezó a hablar a los jóvenes y les decía: “Es que ustedes son ciudadanos y el 
propósito de ustedes es construir país”: entonces estaba creyendo unos referentes de identidad 
genéricos más grandes que…”Soy joven y vivo en la comuna tal”; de compromiso con el país. Que 
no implica ni señalamiento, ni “oye no puedes ser delincuente” si no (sic) implican un referente de 
identidad…bueno “Voy a construir mi país” y puedo reproducir el discurso en ese sentido. 
Entonces me parece que esa sería una posible solución, obviamente tiene que ser a largo plazo para 
una herramienta pedagógica por ejemplo. (Carmen, funcionaria). 
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     Así, se funden en un solo paquete de reformación juvenil la finalidad confesional 

cristiana y los valores legales, patrios e históricos nacionalistas lo que configura nuevas 

personas “sensibles, humanas y reflexivas” formadas en valores como la democracia, el 

respeto y la participación.  

     La apropiación de los valores que debería tener un líder multiplicador como ser 

humano da como resultado una persona con conciencia, preparada, con conocimientos y 

lista para enfrentarse al mundo porque entiende y aplica las leyes constitucionales y las 

respeta. Esta persona es un ser humano convertido en líder multiplicador de la 

información obtenida en la intervención estatal. Este es un ser humano que conoce sus 

derechos y sus deberes, es ordenado, regenerado, consciente y autocontrolado.  

    Por tanto, el líder multiplicador es un individuo con conciencia, es decir, que tiene una 

manera internalizada de regular y controlar su comportamiento con estándares morales 

(Turiel: 2002). Esta conciencia le permitirá combatir “patologías sociales” conducentes a 

la criminalidad.  

     La apropiación de los dispositivos morales y el respeto a las leyes conduce a la 

convivencia ciudadana: después de que un individuo pasa por el proceso de conocer las 

bases de un ser humano, se convertirá en una entidad humana, sensible, reflexiva y 

preventiva. Esto implica un inmediato ascenso en su jerarquía social, porque quienes 

asumen convertirse o “re-formarse” con un respeto frente a las leyes nacionales y a las 

normas sociales, son “mejores personas” y en ese sentido tendrán un reconocimiento 

social (comunitario, colectivo).  

     Conociendo ya la manera como se sustentan los dispositivos de conocimiento para que 

el joven se convierta en un líder multiplicador con las características y habilidades de un 
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ser humano, es pertinente aclarar la forma como estos dispositivos se convierten en 

estrategias prácticas en el servicio social. Veamos. 

Paquetes de re-formación en el aula: estrategias operativas 

    A mi modo de ver, el momento en que los paquetes de re-formación juvenil se vuelven 

operativos, se convierte en el clímax de esta historia. Primero, se diagnostican una serie 

de situaciones y actores como peligrosos y/o en riesgo; luego se construyen dispositivos 

de conocimiento que sirven para luchar contra esos riesgos en el servicio social. El clímax 

de la historia es, por tanto, el momento en que los dispositivos de conocimiento provistos 

por el Estado se materializan en las aulas de clase en forma de estrategias de intervención 

porque ponen a prueba la coherencia y el impacto de la acción estatal sobre los jóvenes.  

    En ese momento, tan bien diseñado dispositivo podría tomar un curso inesperado. En 

este momento los jóvenes receptores de la información estatal interpretan y construyen 

diversos significados en torno a los denominados paquetes de re-formación juvenil. El 

clímax es entonces el momento en que se encuentran los funcionarios y los jóvenes. Este 

encuentro genera un nuevo espacio social que confronta unos objetos de intervención 

imaginados (los jóvenes peligrosos) y las formas discursivas normalizantes (los paquetes 

de re-formación juvenil). A partir de la definición de Durkheim (1968) considero que el 

servicio social es similar a un ritual ya que es un medio para que las percepciones y 

comportamientos individuales de los jóvenes sean socialmente apropiados o 

condicionados por medio de las estrategias de intervención del Estado.     

    En este orden de ideas, lo que se describirá en este aparte son las etapas en las que se 

clasifican las actividades del servicio social en las aulas de clase, como estrategias de 

intervención que se adhieren a las premisas reformativas de los dispositivos de 

conocimiento descritos anteriormente. Estas etapas en las que se describen las estrategias 
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de intervención tienen como objetivo fortalecer a los jóvenes en dos frentes: el 

comunitario y el individual. Es decir, formar jóvenes con intereses en la defensa de su 

comunidad a partir de mecanismos reflexivos como la experiencia de conocer a diferentes 

grupos culturales en salidas de campo, o la construcción de un proyecto de vida personal. 

Futuro Colombia intenta formar un joven sensible a las demandas sociales y en especial a 

las comunitarias y a su vez, señalarle la importancia de construir un proyecto de vida 

paralelo a tales demandas. 

    Cada etapa de actividades tiene objetivos que a la final se suman para llegar a la meta 

esperada: la graduación de un joven líder multiplicador, apoyo de su comunidad. El 

siguiente gráfico ilustra tres etapas de actividades, que como se señale en la explicación 

de los paquetes de re-formación juvenil conducen a un ascenso en la jerarquía social. 

   El gráfico muestra los intereses principales de la intervención estatal de Futuro 

Colombia en las aulas, durante un año escolar (entre 8 o 10 meses, dependiendo de la 

institución escolar32): la idea básica es lograr que el joven que sigue cada uno de los pasos 

dispuestos en el gráfico ascienda en la jerarquía social por el hecho de convertirse en un 

líder multiplicador.  

Ilustración 2: La intervención estatal en las aulas de clase: el servicio social 

     Para que el joven se convierta en líder multiplicador ha de escalar ciertos peldaños que 

implican experiencia y conocimiento social. La experiencia se adquiere por medio de las 

actividades del servicio social y el conocimiento impartido sobre las bondades y valores 

del ser humano. Además, el esquema presentado en el servicio social está permeado por 

                                                
32 Las intervenciones de Futuro Colombia en los colegios San José de Calazans de Suba y Compartir 
Bochica de Bochica, duraron aproximadamente 8 meses. 
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la construcción individual de un proyecto de vida a partir de las experiencias 

proporcionadas por la intervención estatal. 

          

     Los funcionarios consideran que la construcción de un proyecto de vida es un requisito 

indispensable para que el joven se convierta en un líder multiplicador. Este proceso, 

según Carmen (funcionaria del programa), es un “fortalecimiento psicológico” que le 

genera al joven interrogantes sobre lo que es, lo que le gustaría y lo que debería ser a 

partir del conocimiento y la experiencia que le proporcionan las actividades grupales del 

servicio social, el aprendizaje de la ley nacional, los valores del ser humano y la 

elaboración de proyectos sociales, entre otros. Un ejemplo es lo que afirma Cecilia: 

Actividades 
iniciales 

Proyecto 
social 

Grado: líder 
multiplicador 

1 

2 

3 
Rito de 

paso 

Un año escolar (entre 8 y 10 meses) 

Ascenso en 
la 

jerarquía 
social 
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Porque yo creo que es la etapa coyuntural para que los muchachos se estén preguntando para 
donde voy y qué hago yo dentro de eso, en este mundo, en este entorno, en esta comunidad, en esta 
localidad. ¿Cómo lo estamos trabajando? Lo estamos trabajando a través de muchas actividades de 
socialización. Hemos ido a conocer muchos sitios de tolerancia en Bogotá, para que ellos miren la 
otra realidad del país. Que la realidad del país no es solamente la bacanería que dicen que ellos 
viven, sino que hay otros problemas que están incidiendo en que el país esté como esté. Y que no 
es un problema mío ni del otro, sino que muchas veces puede ser de todos, puede ser un problema 
de gobierno, de estado, o ser un problema político, pero que nosotros no podemos hacer la oreja 
sorda a eso. Si no que tenemos que conocerlo. Entonces los hemos llevado a zonas de tolerancia, 
por ejemplo las zonas donde están prostitutas, zonas donde hay desplazados, zonas del cartucho. 
Visitamos el hogar granja del Padre Nicoló, donde hay niños que vivían en alcantarilla y que el 
padre Nicoló los recogió (Cecilia, profesora). 
 

    El proyecto de vida es una figura desarrollada en el servicio social por medio de 

actividades “reflexivas” en las que se le pregunta a cada joven por sus aspiraciones, 

defectos, cualidades y necesidades. Una vez han contestado estas preguntas, por medio de 

guías escritas, se le solicita al joven que relacione sus aspiraciones y necesidades con su 

capacidad para prever diferentes “acontecimientos negativos” en el mundo (Ver Anexo 1 

y 2; pgs. 130-131). 

    La capacidad adquirida con el ejercicio de prever los acontecimientos es una reflexión 

hacia el futuro, es decir una de las capacidades del ser humano; un futuro en el que los 

jóvenes tienen que desempeñarse como individuos con “principios de reciprocidad, 

interdependencia y complementariedad” basados en un principio sistémico como el que 

mencioné anteriormente, donde cada joven tiene la misma capacidad para “integrar sus 

opiniones y complementar sus objetivos con los de los demás” (Pintos 1998: 1). Así, a 

partir de actividades como la de “construir un proyecto de vida” se espera que por la 

capacidad de reflexión que implica el ejercicio de pensarse hacia el futuro se configure un 

nuevo tipo de entidad, es decir, el líder multiplicador de la información expuesta en la 

intervención estatal. 

    En este caso, a partir de las tres etapas que tiene el servicio social se tiene acceso de 

primera mano a las características y significados del “entendimiento cultural” entre los 
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actores partícipes porque sirve de medio para confrontar y comunicar los conceptos 

ideales de la cultura – los conceptos de Futuro Colombia - con las disposiciones, las 

creencias y el comportamiento de los jóvenes del servicio social (Bell 1992). Veamos en 

detalle en que consisten las estrategias de intervención de Futuro Colombia y a qué 

conducen. 

Etapa 1: Actividades iniciales 

     Las actividades iniciales tienen la intención de introducir a cada uno de los jóvenes en 

actividades que promuevan “la conciencia colectiva”, es decir, la integración con los 

pares y el reconocimiento de las leyes nacionales y las normas como base de la 

convivencia. El objetivo de este tipo de actividades es que el joven se conscientice y 

conozca lo que le rodea para que pueda, a partir de este nuevo conocimiento, pensar su 

entorno de una manera reflexiva, es decir, por ejemplo, que a partir del conocimiento de 

su comunidad el joven pueda identificar situaciones de riesgo y prevenirlas. Para este fin 

hay tres tipos de actividades que sustentan la primera etapa del servicio social: 

     a. Talleres de trabajo en grupo:  

     Estos talleres presentan a los jóvenes la importancia de estrechar los vínculos con sus 

pares por medio de actividades diseñadas para solucionar problemas en grupo, y 

representaciones teatrales de situaciones extremas en las cuales puede aplicarse la ley y 

pueden intervenir instituciones de administración de la justicia para solucionarlas. 

     La primera actividad centra la atención en la tentativa de estrechar los vínculos entre 

los compañeros de clase. Se forman grupos para que construya una carpa o un “hogar” 

con lemas colectivos que indiquen fraternidad y entendimiento común, tales como: 

“apretaditos pero todos juntos”; “vivimos la vida con alegría y gozamos el día con 

energía”; “suframos lo que suframos siempre seguiremos luchando por una Colombia 
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mejor”; “incómodos pero luchadores”; “con amor y alegría viviremos cada día”; entre 

otros33. Los grupos se presentan a los visitantes y a sus propios compañeros y se hace un 

consenso para determinar el mejor mensaje, el que implique mayor fraternidad y espíritu 

de grupo.  

    Por otro lado, los juegos realizados tienen un fin similar al de la actividad de las carpas: 

estrechar los vínculos entre pares y señalar que todas las personas pueden tener 

necesidades similares y soluciones diferentes a las mismas. Juegos34 como “el corazón de 

la piña”o “desenrédate” son plato central de las actividades recreativas del servicio social.  

    Por su parte, la recurrencia a las “representaciones teatrales” es una estrategia que 

permite evaluar – a primera vista – los niveles de relación que tienen los jóvenes 

intervenidos con las situaciones sociales de riesgo diagnosticadas por el programa Futuro 

Colombia como son la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el comercio y consumo 

de sustancias psicoactivas. La idea es entonces que se representen casos ocurridos o 

inventados relacionados con estos factores de riesgo y que cada grupo dé una posible 

solución a cada problema, como desenlace de la historia presentada. Casos como una 

pareja de primos que se van a un motel y consumen drogas; un padre que abusa 

sexualmente de sus hijas y un oficial de policía alcohólico que abusa de su esposa y por 

tanto su suegra lo asesina35, son tan solo unos ejemplos de los casos que Futuro Colombia 

les presenta a los jóvenes para que se teatralicen. Fue común en estas representaciones 

que los jóvenes llegaran a la conclusión de que las soluciones a los delitos propuestos 

fuera la “justicia por mano propia”, es decir el asesinato o la violencia física, por ejemplo; 
                                                
33 Tomado de la recopilación de lemas y grupos de la primera actividad de Futuro Colombia en el colegio 
Compartir Bochica. 
34 Fue común que para el diseño, planeación y aplicación de estos juegos, como también para el apoyo en el 
diseño de los proyectos sociales de los jóvenes escolares,  participaran estudiantes de trabajo social de 
diferentes universidades, que adelantaron su práctica profesional con el programa. 
35 Estos fueron casos presentados a los estudiantes de décimo grado del colegio San José de Calazáns 
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también hicieron evidente una desconfianza en las instituciones de justicia como la 

Fiscalía o la Policía, mientras que entendieron el hecho de ir a la cárcel como un 

sinónimo de muerte segura. 

b. Charlas 

     El mecanismo de las charlas es común en el espacio del servicio social. Las charlas 

combinan la importancia de la difusión de las leyes nacionales penales y, en especial, las 

leyes especiales consignadas en el código del menor con un constante señalamiento de 

responsabilidad hacia los jóvenes: es decir, lo que intentan las charlas es “empoderar” a 

los jóvenes para que a partir del conocimiento adquirido prevengan que sus pares y que 

sus comunidades cometan infracciones.  

    Las charlas buscan advertir a los jóvenes de las penas que podrían sufrir si se les 

ocurriese cometer una infracción, pero a la vez mostrar los mecanismos constitucionales 

que les permiten participar y hacer parte del cambio social. En estas charlas los 

funcionarios estatales hacen evidente una urgencia para la acción y el cambio, dado que 

muestran que el panorama de la desintegración familiar y social es desalentador. 

    Por otro lado, uno de los mecanismos utilizados en las charlas, para señalar lo que está 

bien o mal hecho es el “mediático institucional”: el programa Futuro Colombia cuenta 

con varios videos y casetes que acuden al uso de historias comunes o populares como 

versiones de la verdad; dispositivos de verdad que en sus mismas estrategias condenan y 

aceptan tipos de personas o comportamientos (Mertz: 1994).  

    En varias de las sesiones del servicio social en los colegios, se mostraron películas 

como: “Drogas: viaje sin regreso” que muestra la historia de un drogadicto que no pudo 

salir de su condición, se volvió delincuente y murió, o “Del dicho al hecho”, un 

documental del Departamento Administrativo de Bienestar Social que explica los modos 



 

 

82

de violencia familiar y cómo actuar ante ellos. Uno de los mecanismos más interesantes 

fue un casete con historias “juveniles”: una de estas historias fue llamada “Caperucita 

drogadicta” que cuenta la historia de una niña de colegio que se deja tentar por el lobo, 

consume drogas y se convierte en una caperucita oscura.  

    Un mecanismo muy exitoso en la campaña de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, por ejemplo, fue mostrar fotografías del daño físico en bebés con padres 

consumidores de marihuana y la evidencia de los diferentes daños cerebrales, neuronales, 

físicos y psíquicos producidos por el consumo de este tipo de sustancias. Se relaciona – 

para el caso – el consumo con lo ilegal y con la deshumanización como lo afirma Jorge, 

un colaborador del programa. 

El ser humano es un complejo mundo de reacciones bioquímicas, de reacciones eléctricas y no 
sabemos todavía cómo carajos se está alterando ese locus, esa parte del gen que se encarga de 
definir el labio del paladar. En este momento estamos haciéndole seguimiento a quince 
matrimonios de los cuales al menos uno alguna vez en su vida consume marihuana. De los quince 
matrimonios, catorce tienen hijos con esas condiciones. Es ahí de donde viene el cuentito de que la 
marihuana es una planta que no mata, es lo más irrisorio, lo más austero. Es su descendencia. ¿Con 
qué cara se puede usted parar el día de mañana a explicarle a su hijo o a su hija que la 
consecuencia de que esté así es suya? Entonces ya no tiene uno que estar echándole la culpa a 
Diosito que está arriba sino al que está aquí abajo. (Jorge, odontólogo forense). 
 

c. Salidas de campo (Centro, humedal) 

    El programa Futuro Colombia propone a los jóvenes dos tipos de salida de campo: una 

para conocer el centro de la ciudad y otra para visitar un humedal ubicado también dentro 

de la ciudad36. La salida más común es la visita al centro de la ciudad que tiene como 

objetivo lograr una sensibilización sobre los problemas sociales en el joven: este es un 

objetivo que en la mayoría de los casos se cumple.  

                                                
36 La visita al humedal cumple con uno de los objetivos e Futuro Colombia: la prevención a nivel de 
protección del medio ambiente y el patrimonio cultural: “Prevención de las variables delictivas: delitos 
contra la vida e integridad personal, la familia, la libertad, la integridad y la formación sexual; el medio 
ambiente y el patrimonio económico y cultural” (Fiscalía General de la Nación 199?: 3).  
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    La actividad de la salida de campo logra impactar a más de un joven y le permite 

relacionar su situación económica y social con la de muchas personas de la calle 

(prostitutas, recicladores, habitantes de la calle, desplazados etc). Este ejercicio le da una 

visión más amplia y crítica de su conocimiento sobre la calle, sobre los problemas 

sociales y sobre las personas que están fuera del colegio.  

     De esta actividad los jóvenes deben llevar una especie de “diario de campo” donde 

consignan sus percepciones y experiencias en la salida para poder discutirlas y 

exteriorizarlas en sesiones siguientes del servicio social. Fue común que algunos de los 

jóvenes experimentaran sensaciones de sorpresa, angustia, agrado o miedo mientras 

recorrían la ciudad, como lo revela esta profesora: 

Entonces esto les dio a los chicos unas…los ayudó a sensibilizar un poco y me dijeron: yo no 
conocía que esto…sabía que existían desplazados, sabía que existían prostitutas, sabía que existían 
ladrones, sabía que existía esto, sabía que existía la calle del cartucho pero nunca había tenido la 
entereza de llegar a conocer y tuvieron esa oportunidad de hacerlo. Llegaron consternados, se 
sensibilizaron: hicimos una dinámica de que cada uno expresara lo que había sentido (Cecilia, 
profesora). 
 

     Según esto a los jóvenes les sorprendía saber que había algunas situaciones que 

desconocían como la de las personas en condición de desplazamiento o el modo de vida 

de las personas que reciclan materiales. También les angustiaba ser robados o 

amenazados, les agradaba la sensación de libertad de salir de sus espacios sociales 

cotidianos y algunos temían perderse en la ciudad y/o ser atacados o ultrajados por una 

persona de la calle. 

    Esta actividad tiene una conexión importante con el posterior diseño del proyecto 

social planteado en el siguiente escalón, dado que a partir del conocimiento de la realidad 

exterior a la de la comunidad o el colegio, es posible pensar más abiertamente opciones a 

desarrollar en el posterior proyecto. La siguiente es una de las experiencias vividas a 

causa de una salida de campo al centro de Bogotá narrada por un funcionario: 



 

 

84

La dinámica fue que cada uno expresara lo que había sentido. Y que cada uno también manifestara 
qué podía hacer con todo eso que había sentido y que quedara plasmado en el proyecto de vida. 
Porque es que en el proyecto de vida comienza desde el momento que yo ya tengo uso de razón y 
soy consciente de las cosas y muchos no eran conscientes. ¡Y todavía! No crea  de que (sic) todos 
se han conscientizado. Algunos por ahí…hay unos brotecitos de tres o cuatro que estamos en esa 
labor de hacerlos conscientes de su proyecto de vida. Y esa dinámica que hicimos de que cada uno 
expresara, te cuento de que para mí fue…no esperaba todo lo que los muchachos, los chicos y 
chicas iban expresando con ese sentimiento. Y con todo ese compromiso ya como ciudadanos 
(David, funcionario). 
 
Etapa 2: Proyecto social 

    La elaboración de un proyecto social es uno de los pasos más importantes en el servicio 

social porque es una figura que ejemplifica la prevención a nivel comunitario. Según los 

funcionarios la hechura de un proyecto social de impacto promueve la conciencia social, 

la convivencia ciudadana y el seguimiento de leyes nacionales, normas y valores que 

contribuyen a formar a un joven que influencie positivamente a sus pares y a su 

comunidad. 

    El proyecto social es un requisito para aprobar el servicio social y también un requisito 

para convertirse en líder multiplicador. Los proyectos sociales son – generalmente – 

estrategias pedagógicas para informar a diferentes grupos (padres, niños, otros jóvenes) 

sobre diversos problemas sociales que podrían ser potencialmente peligrosos para los 

jóvenes y en general, para la comunidad. 

    Los temas de estos proyectos son elegidos por cada grupo de jóvenes, inducidos por 

algunos señalamientos y temas tratados en las charlas de la etapa anterior. En la mayoría 

de casos, el tema de prevención es la drogadicción, porque también es un tema en el que 

se enfatiza a lo largo de todo el servicio social y que ciertamente, es una problemática 

social generadora de riesgo social y criminalidad37 (Rubio 1996).  

 Cada grupo ha escogido una problemática en la cual ellos se han metido a investigar el porque lo 
han investigado ¿sí? Y la hemos dejado a su libre albedrío…a que ellos escojan la problemática 

                                                
37 Sumado a los altos índices de deserción escolar, violencia y embarazo prematuro. Ver: Rubio, Mauricio 
(1996). Capital social, educación y delincuencia juvenil en Colombia. 
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que más les está inquietando en estos momentos. Y qué más le pueden ellos aportar para darle 
solución a esa problemática (Guillermo, profesor). 
 

     En este orden de ideas, existen temas recurrentes que finalmente se convierten en 

diagnósticos que hacen los jóvenes sobre los factores de riesgo que le rodean. Sin 

embargo, quienes no se interesan mucho en hacer diagnósticos, se inclinan por los temas 

comunes sugeridos implícitamente por los funcionarios, como son la prevención de la 

drogadicción y la violencia intrafamiliar. 

     Los temas recurrentes de los proyectos sociales en prevención escogidos por los 

jóvenes del servicio social son: las prácticas satánicas, el secuestro, la drogadicción, el 

contrabando, la trata de personas, la prevención sexual, el alcoholismo, la violencia 

escolar, la violencia intrafamiliar, entre otros. Hay otros proyectos que Futuro Colombia 

denomina, “proyectos de sensibilización”, en los que se trabajan temas como la situación 

de las personas en condición de desplazamiento o actividades sociales en las que se 

reparten regalos a niños o jóvenes de escasos recursos.  

    Una vez diseñados o ejecutados, los proyectos se socializan en una presentación 

pública al final del año escolar donde se seleccionan los mejores para ser presentados en 

una “Plenaria Nacional”. En esta plenaria se presentan las experiencias particulares de 

cada grupo y cada seccional del programa en el país, para aprender de las mismas en el 

ejercicio futuro de la prevención. 

    El cumplimiento de las metas de la elaboración, la ejecución y presentación del 

proyecto social indica el fin de una de las etapas del servicio social, que necesariamente 

conduce a un siguiente peldaño: el obligado escalón de la graduación, un “rito de paso” 

emprendido por la institución, más que por cada uno de los jóvenes que lo reciben. 
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Etapa 3: Grado – líder multiplicador 

    Diciembre 6 de 2003. Ocho de la mañana, Auditorio de la Fiscalía General de la 

Nación. Me asomé y vi un montón de saquitos azules oscuros y pantalones verde militar: 

todos esperando a recibir un cartón y devolverse a la casa para aprovechar lo que quedara 

del sábado. En ese auditorio eran solo un puñado de sacos y pantalones que habían 

cumplido con sus cuarenta horas teóricas y sus cuarenta horas prácticas en el servicio 

social: un requisito menos para lograr el grado de bachilleres en un año. 

    Se congregaron en un solo auditorio funcionarios de la Fiscalía, directivas y profesores 

de los colegios38, padres de familia y grupos de canto y danza de otros colegios. El coro 

del colegio Cafam y el grupo de danza infantil de un barrio de Ciudad Bolívar. Yelitza, 

representante del grupo base de prevención de Futuro Colombia. 

    Sobre la mesa de la tarima un arrume de cartoncitos de treinta por quince centímetros. 

Cartoncitos llenos de color, con una ficha de rompecabezas39 y con unas dos firmas y un 

nombre en el centro. Himno Nacional de la República de Colombia; Himno de la Fiscalía 

General de la Nación; palabras de la coordinadora seccional; palabras de la fiscal; 

palabras de la representante juvenil; presentación del coro; entrega de diplomas.  

    Después de haber esperado en una larga fila, llaman a cada estudiante para que reciba 

un diploma que indica la superación de un requisito escolar y un nuevo estado alcanzado 

por el joven en el cual tiene nuevas responsabilidades y conocimientos: el estado del líder 

multiplicador.  

                                                
38 Ceremonia de grado realizada para los colegios Compartir Bochica y Manuela Ayala de Gaitán. 
39 Ficha signo de la Fiscalía General de la Nación. 
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    En esta graduación, cada joven participó – sin ni siquiera percatarse – en un acto 

simbólico, un rito de paso40, un nuevo estado individual y colectivo, que involucra 

necesariamente sus capacidades de prevención, sus capacidades potenciadas y seguras 

para contribuir al cambio social. Un compromiso con su país, un compromiso con su 

comunidad y los valores “agregados” que esto implica. Ha pasado rápidamente por una 

suerte de rito de paso del que habrán de esperarse sus resultados. 

    Este rito, si se siguiera una lectura antropológica del rito de paso, consta de tres fases: 

separación, margen (limen) y agregación41 (Turner 1969). El joven, desde esta 

perspectiva, se separa de un estado potencialmente peligroso, ignorante y volátil para ser 

un nuevo tipo se sujeto: un líder innato, un líder dispuesto a ofrecer compresión, 

tolerancia y responsabilidad a su comunidad y su cotidianidad; un líder multiplicador.  

    En este panorama, después de haber concluido las tres etapas del servicio social y 

después de haber cumplido con el rito de paso final, se configura un ser humano cuyas 

características son la definición, la conciencia, la apropiación de diferentes valores, la 

utilización de leyes y normas, etc. Esta entidad “asciende en la jerarquía social” porque 

cumple con los requisitos de formación para tomar decisiones y acciones sobre lo 

colectivo, sobre la comunidad: el líder multiplicador es la objetivación del ser humano 

institucionalizado, un individuo que sigue instrucciones y que modifica contextos, es 

decir, que promueve el cambio social.    

3.3. Ser humano  Líder Multiplicador  Persona 

     Hemos visto la manera ideal como, desde la óptica estatal, el joven se re-forma en el 

servicio social. A pesar de no existir un compilado o una cartilla informativa para hacer 

                                                
40 La interpretación del rito de paso es solo aplicable a la lectura estatal, por cuanto se convierte en un 
mecanismo más para difundir el dispositivo re-formativo.  
41 Al respecto ver: Turner, Victor (1969). The ritual process: structure and antistructure 
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operativos los pasos para convertir a un joven desorientado o inacabado en otro tipo de 

entidad, los dispositivos de conocimiento anteriormente señalados permean las diferentes 

estrategias pedagógicas usadas en el aula escolar todo el tiempo.   

    La entidad que surge en el servicio social es compleja. Primero, el joven se convierte a 

un ser humano, entidad que sigue unos valores particulares y tiene unas capacidades tales 

como la “humanidad, la sensibilidad y la reflexión”. Estas capacidades están delimitadas 

por las exigencias y posibilidades que le ofrece el Estado a partir de sus objetivos; en este 

caso, la Fiscalía le ofrece al joven convertirse en un líder multiplicador cuyo objetivo es 

servir de defensor y educador de su comunidad, es decir, ser el héroe de la prevención, el 

héroe que salvará las tareas estatales. 

    El ser humano, en este contexto, es una entidad igual a las demás; es decir - en 

términos de la teoría sistémica que al parecer es una lógica de pensamiento propia de la 

prevención-, el ser humano es un subsistema que permite la “organización dinámica de 

las interacciones que lo constituyen” donde sus interacciones y relaciones son predecibles 

y llevan a resultados comunes tales como la adaptación, la integración y el mantenimiento 

de pautas como los valores o las normas a seguir, presentadas aquí en los “paquetes de re-

formación juvenil” (Enciclopedia de las Ciencias Sociales 1976; Morin y Piatelli – 

Palmarini 1983; Pintos: 1998; Giner et. al. 1998). 

     Por tanto, el líder multiplicador representa una garantía de control sobre su voluntad y 

sobre su comunidad por haber pasado por el filtro de las experiencias ofrecidas por el 

programa Futuro Colombia, es decir, haber elaborado proyectos sociales para prevenir 

diferentes problemas comunitarios como la drogadicción o la violencia intrafamiliar, y 

por haber construido un proyecto de vida a lo largo del servicio social. Aquí, el proyecto 

de vida y el proyecto social son actividades que se ligan todo el tiempo porque en la 
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medida en que el joven se “sensibilice” y se “humanice” ante las necesidades de los 

demás, estará en capacidad de delinear su proyecto personal a futuro en el que 

necesariamente se incluyen las necesidades de su comunidad. Paralelamente, el 

compromiso asumido al defender su comunidad es retribuido en forma de reciprocidad lo 

que hará que el joven se distinga en su grupo social por sus calidades y virtudes, y la 

posibilidad de ser apoyado, ayudado y reconocido por otros en diferentes espacios 

sociales. 

    En este sentido, el líder multiplicador tiene la obligación de rendir cuentas de sus 

acciones por ser el encargado de vigilar y defender a su comunidad. Para tal propósito, 

sus acciones son presentadas (y juzgadas) en la esfera pública donde serán aceptadas o 

rechazadas; la esfera pública es el espacio escolar de las aulas, la socialización de los 

proyectos en la comunidad o en la Plenaria Nacional en la que los jóvenes aprenden de la 

experiencia de los demás, por ejemplo.  

    De este modo, lo legítimo y aceptado en esta esfera pública es la reproducción de 

valores como la honestidad, la responsabilidad, la humanidad, la sensibilidad, la 

ciudadanía, el respeto por la diversidad, la tolerancia o la democracia. Estos valores 

emanan de “paquetes de re-formación” cuyos sistemas de creencias son el cristianismo y 

el nacionalismo.  

     Por tanto, el líder multiplicador se convierte en una persona “consciente, autónoma, 

independiente, libre y responsable” porque en sus manos queda la responsabilidad estatal 

de defender y vigilar a los jóvenes y a las comunidades. Esto quiere decir que el líder 

multiplicador construye un carácter moral a partir de sus experiencias, las costumbres 

obtenidas en el servicio social y los prejuicios y tendencias que conducen sus hábitos 
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aprendidos en espacios sociales diferentes al escolar tales como el familiar, el de los pares 

o el de los medios de comunicación, por ejemplo (Remedi 1995).  

    Lo interesante de la figura del líder multiplicador, que es al mismo tiempo un ser 

humano y una persona, es que sintetiza y sirve de medio de entendimiento cultural entre 

los dispositivos de conocimiento provistos por la Fiscalía y la recepción de los jóvenes a 

los conocimientos y experiencias planteados en el servicio social. Por ejemplo, al final del 

último aparte señalé que la última etapa en el ascenso social, según los funcionarios, es un 

rito de paso mediante el cual el joven deja de ser peligroso, inacabado y desorientado para 

convertirse en una “mejor persona” es decir en un líder multiplicador. Con esto quiero 

señalar que el rito de paso está orientado desde una óptica estatal pero no necesariamente 

desde la óptica de los jóvenes que participan de dicho rito; por tanto, cabe ahora 

preguntarse por los significados que los jóvenes receptores de la información provista por 

el programa Futuro Colombia otorgan a figuras como la del rito de paso.  

     En este sentido, es posible que la experiencia que los jóvenes receptores vivan en el 

servicio social se canalice hacia la prevención en sus comunidades y a la reproducción de 

valores cristianos y nacionalistas dentro de los límites impuestos por la Fiscalía. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que estos jóvenes viven en diferentes localidades de Bogotá 

y por tanto tienen diferentes experiencias con su comunidad, es posible que los sentidos 

ideales del ser humano cambien o se modifiquen por el camino. Lo que quiero señalar 

aquí es que se hace indispensable, en este punto, reconocer la manera como los jóvenes 

entienden e interpretan los valores y la prevención en sus contextos y experiencias; estos 

temas serán trabajados en el capítulo siguiente.  
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III 

Los jóvenes frente a la Fiscalía 

Hijos de la libertad: una generación que lucha con los problemas que suscita la libertad, 
es decir con problemas tales como: ¿de qué manera conciliar el anhelo de 

autodeterminación con el anhelo igualmente importante de dependencia recíproca?, 
¿cómo ser al mismo tiempo individualista y orientarse en función del grupo?, ¿cómo 

ocuparse de si mismo y, a la vez ocuparse de otros y asistirlos?, ¿cómo utilizar las 
propias posibilidades y, al mismo tiempo, hallar satisfacción más allá de las propias 

exigencias?  
Helen Wilkinson (1997:84).  

 
    En el presente aparte presento las diferentes interpretaciones y significados que once 

jóvenes partícipes del programa Futuro Colombia otorgaron al paso por el servicio social. 

Teniendo en cuenta que la estructura del programa intenta fortalecer la construcción de 

proyectos de vida en cada joven para conducirlo a un “ascenso en su jerarquía social”, es 

decir, llevarlo a un espacio en el que sea reconocido a raíz de sus acciones de prevención, 

protección y vigilancia a su comunidad, es relevante entonces, señalar las respuestas de 

los jóvenes a esa tentativa.  

     Para obtener esta información entrevisté a los jóvenes que, al parecer, estaban más 

comprometidos con el programa y parecían tener una posición particular frente al mismo. 

La selección de estos jóvenes la hice basada en mi hipótesis inicial según la cual podría 

existir una brecha de sentido, significado y representación entre los marcos de sentido del 

programa Futuro Colombia y las disposiciones de los jóvenes frente a estos marcos, es 

decir, una discontinuidad entre el significado de la Fiscalía y el de los jóvenes frente al 

hecho de construir un tipo de persona o ser humano. 

    Esta hipótesis podría ser apoyada teniendo en cuenta que las interacciones entre actores 

en la escuela en los tiempos contemporáneos se generan donde “las emergentes 

condiciones de individuación de los jóvenes escolares y las cambiantes circunstancias de 
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las recetas y reglas que ofrece el espacio escolar no son más una tarea de autoridad y 

significado único; más bien estos elementos dados a la escuela en el pasado entran en 

crisis y contradicción y afectan su sentido y legitimación frente a sus receptores” (Brater 

1997: 133).  

    Por tanto, la manera como se resuelve esta brecha es una “resignificación” de la 

experiencia de cada joven con relación a su entorno y sus posibilidades de acción en el 

mismo, representada en las entrevistas en las que estos jóvenes relacionaron la aparición 

del programa en sus vidas con sus percepciones de futuro personal y la óptica de su 

comunidad, su país y su mundo simbólico. En este sentido, es importante aclarar que mi 

primera visión de los jóvenes del servicio social fue una noción institucionalizada y 

sesgada, en tanto sus características principales eran la indefinición, la volatilidad y el 

riesgo; esto hizo mi entrada al “territorio” de los jóvenes un poco difícil ya que para ellos 

yo no era más que una funcionaria estatal en la cual no podían confiar mucho.  

    Aunque considero que hubiera sido pertinente haber tenido un acercamiento previo al 

institucional a los dos grupos de jóvenes para lograr constatar las reales condiciones de 

cambio personal de cada uno de los entrevistados, esto tendría que ser considerado en una 

investigación posterior. Dicha investigación sería un seguimiento del impacto del 

discurso estatal en la juventud desde antes de la intervención, durante y después, para 

comprobar si este tipo de programas logran modificar e impactar realmente a los jóvenes 

al igual que a las comunidades, y las maneras reales como logra hacerlo.  

   Por tanto, revelo aquí los diferentes mecanismos por medio de los cuales los jóvenes del 

servicio social resuelven las propuestas institucionales mientras definen su sentido y su 

legitimidad de existencia con relación a nuevos mundos y realidades que se le presentan 

en el escenario escolar, como es la cuestión de relacionarse con un “otro externo” o 
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construir un proyecto de vida en este proceso. Esto quiere decir que la experiencia que los 

jóvenes tienen al conocer a “otros” que no conocían, como las personas en condición de 

desplazamiento, las prostitutas o los habitantes de la calles, los motiva para construir su 

proyecto de vida en sus términos, teniendo en cuenta las necesidades o problemas sociales 

generados por estos “otros”. En este capítulo el concepto del “otro externo” se basa en la 

idea de que lo diferente a la cultura permea las representaciones individuales de cada 

sujeto, en este caso cada joven (Mandalios 1999).    

4. Respuestas a la prevención institucional: desenlace 

    A continuación haré un recorrido por diferentes encuentros y experiencias que 

suscitaron en los jóvenes del servicio social una respuesta ante las demandas 

institucionales del programa Futuro Colombia. Lo que revelan estos encuentros y 

experiencias son las percepciones que los jóvenes tienen de la Fiscalía y el programa, y 

los diferentes significados atribuidos a su acción, como son la identificación de riesgos 

sociales, la proyección de un plan de vida, sus posiciones frente a la justicia y el crimen y, 

finalmente, las “acciones de prevención” desde su perspectiva. Para tal fin utilizaré un 

elemento conceptual que explica la “naturaleza” del joven del que estoy hablando en este 

capítulo, es decir, un joven “sujeto”, portador de sentido crítico y reflexivo, y dueño único 

de su propio destino. 

4.1. El sujeto joven 

    En el capítulo tres señalé que el ideal de joven a formar por el programa Futuro 

Colombia es una persona que constituye un “hecho moral” es decir, una entidad 

consciente, independiente, autónoma, libre y responsable que representa y sigue los 

modos de regulación del Estado. Esta categoría de persona busca construir una clase de 
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adulto representante de los límites (valores, normas, etc) que regulan el comportamiento y 

que además, considera valores estáticos y homogéneos para relacionarse con el conjunto 

social. 

    En esta perspectiva, los jóvenes son un conjunto homogéneo con representaciones tales 

como la indefinición o la volatilidad, características señaladas en el capítulo dos. Ser 

joven se entiende como un estado transitorio entre la niñez y la adultez, o como una 

categoría de la corta edad (Serrano 1998: 274 - 276) en la que no se tienen en cuenta las 

tensiones o contradicciones que definen al sujeto joven. En este sentido, la asociación a la 

condición de “lo joven” tienen un lugar importante en el modelo de la psicología del 

desarrollo en el que la adolescencia es una figura genérica para definir su paso transitorio, 

que incluye cambios fisiológicos, físicos y emocionales en determinadas edades (Light. 

et. al 1991) y en las teorías sociológicas que hablan de la noción de moratoria social en la 

que las personas no son productivas sino que son dependientes de otras, es decir que este 

es un periodo que va desde el logro de la madurez fisiológica hasta el logro de la madurez 

social (CEPAL 2000). Así lo sintetiza Serrano: 

Algo así sucede con las nociones de adolescencia y juventud en las que la condición de edad y los 
cambios fisiológicos se toman como condición “evidente” de una situación de tránsito que define 
una “era”, una época especial que marca una posición diferenciada en las sociedad para quienes 
por ella pasan; esta consideración los hace sujeto – objeto de prácticas, instituciones, normas, 
concepciones y toda una variedad de modos de comprensión que los ubican en el lugar considerado 
correspondiente a ello (1998: 285). 
 

   Con la intención de revaluar este tipo de lecturas sobre los jóvenes, mi propósito es 

revelar las características de un joven que no necesariamente se inscribe en estas 

descripciones porque no define su condición por su edad o por su madurez, sino más bien 

por sus deseos, determinaciones, críticas e inversiones sociales que marcan su libertad. 

Por tanto, quiero acudir a un concepto diferente que podría ser útil para describir al tipo 



 

 

95

de jóvenes receptores de la información provista por el programa, es decir un sujeto que 

interpreta y resignifica la experiencia institucional. 

    En este contexto, el sujeto es una entidad activa, dinámica y flexible que actúa a partir 

de las diferentes posibilidades que le brinda la vida en el planeta y la vida en comunidad y 

tiene además, la capacidad de emanciparse, ser crítico y reflexivo con relación a lo que le 

demandan las estructuras sociales; es decir que se construye “imponiendo a la sociedad 

instrumentalizada, mercantil y técnica, principios de organización y límites conformes a 

su deseo de libertad y a su voluntad de crear formas de vida social favorables a la 

afirmación de sí mismo y al reconocimiento del otro como sujeto” (Touraine 1997: 89 – 

90). En este sentido, Remedi (1995: 130) afirma que 

El sujeto constituye sentidos y otorga sentidos, en tanto opta en el sentido social sosteniendo una 
elección que si bien es considerada como perteneciente a su individualidad en tanto que al pensarla 
le imprime su sello personal, la individualiza [y] no deja por esto de ser una eyección acentuada en 
lo supraindividual. 
 

   El sujeto es una entidad individual que lucha y trabaja por construir sus propios 

sentidos, que emprende sus búsquedas y sus ejercicios políticos, para constituirse como 

actor de sus acciones en medio de sistemas de pensamiento que lo someten a “las leyes de 

la naturaleza, a un mensaje divino o a un proyecto político”. En este sentido, el sujeto 

tiene como objetivo construir su propia libertad con la ayuda de su trabajo personal que es 

su participación en “el universo de técnicas y mercados” y con su propia cultura que es el 

pilar de su propia identidad (Touraine 1997:83). 

   Por tanto, cuando el sujeto hace el ejercicio de construir su libertad tiene en cuenta las 

diferentes alternativas que le ofrece el mundo para garantizar su existencia, lo que supone 

dos condiciones: que el sujeto tenga una capacidad interna para considerar críticamente 
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su situación en el mundo y tomar sus decisiones, y por otro lado, que existan las 

condiciones externas para que estas decisiones sean posibles (Morin 1994: 81).  

    En este sentido, el sujeto tiene acceso a la verdad gracias a sus propias determinaciones 

basadas en ejercicios reflexivos que garantizan su seguridad y su existencia en un mundo 

que le ofrece diferentes posibilidades para definirse. Aquí los ejercicios reflexivos 

refieren acciones inmediatas e indeterminadas caracterizadas por elecciones personales 

que hacen culto al “sí mismo”, en este caso, al propio joven (Lash 2003: 51). 

   En este orden de ideas, el sujeto es una figura que representa la manera en que los 

jóvenes del servicio social interpretan los conocimientos aprendidos en su paso por el 

programa Futuro Colombia, por medio de estrategias como la construcción de sus planes 

de vida o el reconocimiento de sus acciones en el mundo adulto que representan un medio 

para garantizar su paso por la sociedad como un actor social relevante.   

4.2. Futuro Colombia en las aulas 

    En este aparte me referiré a tres momentos particulares que marcaron las percepciones 

de los jóvenes entrevistados sobre la llegada de la Fiscalía (programa Futuro Colombia) a 

los colegios y que posteriormente, sirvieron de aliciente para configurar sentidos y 

experiencias particulares que llevaron a que los jóvenes construyeran una posición 

individual y personal frente a las enseñanzas del programa. Estos tres momentos revelan 

características y significados que los jóvenes otorgaron a la presencia de una institución 

de control como la Fiscalía. 

Imágenes de la Fiscalía 

    La aparición de la Fiscalía en los colegios y en la vida de los jóvenes interrumpe y 

modifica su cotidianidad por su propuesta de prevención y por las imágenes e ideas que 

ellos tienen de esta institución. Al iniciar el contacto más cercano con algunos de los 
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jóvenes del servicio social su primera alusión – sin ni siquiera preguntarles directamente 

– fue hablar de su percepción de la Fiscalía como institución administradora de la justicia 

es decir, todo lo referente a su imagen y función. 

     En este caso, esta alusión está ligada a sus nociones sobre la justicia en el país, hecho 

que hizo evidente, desde su óptica, una relación antagónica entre la justicia administrada 

por la Fiscalía y la justicia administrada “por mano propia”, es decir, que para algunos de 

estos jóvenes esta institución imparte una justicia penal contra los criminales, pero existen 

otras justicias sobre las que la institución no actúa, como será detallado más adelante.  

     Las percepciones del primer encuentro entre la Fiscalía y los jóvenes son 

representadas por “comentarios de pasillo” en forma de cuestionamientos, dudas, 

curiosidad y temores como por ejemplo las constantes opiniones sobre el “carácter 

represivo” de la Fiscalía o el interés por conocer de cerca la investigación judicial que se 

lleva a cabo en esta institución. Es posible que estas representaciones surjan por las 

imágenes previas registradas por los jóvenes a partir de los medios de comunicación 

como los noticieros y los periódicos o sus experiencias personales relacionadas con la 

institución. Un ejemplo de estas percepciones fue la constante mención de palabras como: 

“detenciones”, “violencia física”, “uniformados”, “fiscales”, “penas”, “miedo”, “muerte”, 

“levantamientos de cadáveres”, “criminalística”, “investigación judicial”, “operativos”, 

“narcotráfico”, “corrupción”, “norma”, “ley” o “justicia”.  

     Para los jóvenes del servicio social estas palabras se relacionaron con acciones e 

imágenes negativas de la Fiscalía sin embargo, para algunos de ellos la aparición de esta 

institución en su rutina constituía una oportunidad para conocer de cerca actividades 

como la investigación judicial, el estudio de la criminalística o el levantamiento de 

cadáveres, lo que les lleva a imaginar su futuro como funcionarios de la Fiscalía, en 
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algunos casos. Siguiendo a Uribe (2000: 53), este tipo de representaciones constituye un 

“matiz simbólico que sirve para ordenar lo imaginario”, es decir, que estas imágenes 

contribuyen a establecer los significados de los jóvenes en torno al discurso promovido 

por la Fiscalía como institución de control. 

     Por otra parte, las percepciones que los jóvenes tienen sobre la Fiscalía implican 

además “la aparición de la ley mayor” y su poder en un espacio donde el conflicto era 

mediado por las regulaciones escolares tales como el reglamento interno y las 

amonestaciones impartidas por el rector o los profesores.  En este sentido, “la ley mayor” 

sustentada en la imagen de la Fiscalía, provoca revuelo e incertidumbre porque se 

convierte en un poder simbólico “impuesto” (Mertz 1994) difundido por medios 

legitimados antes de la aparición de esta institución en los colegios como son los medios 

de comunicación y la propia carta política constitucional. Así, la “ley mayor” en los 

colegios genera una tensión sobre el control social de las aulas entre las leyes escolares y 

las leyes estatales.  

     Finalmente, lo que nunca esperaron los jóvenes de la Fiscalía era que propiciara un 

espacio de diálogo escolar por medio del cual se pudieran encarnar nuevas acciones y 

comportamientos para construir el cambio social “resaltando” las capacidades de los 

jóvenes para tal fin.  

Ruptura de la rutina escolar  

       En la primera sesión del servicio social se reúnen todos los jóvenes de décimo grado 

de cada colegio con un profesor encargado, un representante del grupo base (un líder 

multiplicador) del programa y un funcionario de Futuro Colombia para presentar el 

programa, indicando sus objetivos y fines a largo plazo. A partir de esta presentación, se 

hace una convocatoria para invitar a los estudiantes a vincularse al programa como una 
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opción para cumplir el requisito del servicio social obligatorio que les exige el Ministerio 

de Educación Nacional para poder graduarse de bachilleres. 

    A muchos de los jóvenes vinculados en el servicio social les llamó la atención poder 

realizar proyectos de “impacto” en su colegio y su comunidad, basados en la experiencia 

del representante del grupo base42, quién en su momento pasó por el servicio social y se 

convirtió en líder multiplicador y promotor del cambio social; en esta sesión el líder 

multiplicador habla de su experiencia personal en el programa pero dentro de los límites 

institucionales, es decir haciendo énfasis en la importancia de valores como el respeto por 

la ley o la democracia. 

    Después de esta presentación se inician las sesiones del servicio social siguiendo los 

pasos explicados en el capítulo anterior. El ambiente percibido en estas sesiones es 

similar al de cualquier aula escolar en donde los murmullos, las risas y los comentarios 

son comunes. En este sentido, la actividad en las aulas no siempre es motivante para los 

jóvenes ya que ellos prefieren tener experiencias diferentes a las que las aulas les ofrecen 

cotidianamente, como lo afirma Rubén:  

No me gusta la monotonía en el sentido de que pocas veces muestran cosas que para uno son ricas 
de aprender. Por lo menos el día que [la funcionaria] nos trajo las diferentes clases de drogas, las 
pudimos ver, tocar, oler no porque quedábamos…sollados. Pero verlas, sentirlas, ver como eran… 
Sí, ya habíamos visto un video de trata de blancas, inclusive de cómo llevaban la droga a otros 
países por medio de los cuerpos, de personas, de bebés. Eso. Cosas que uno ve y tenga la 
capacidad de aterrarse porque las está viendo. No es fingido, sino que muestran la realidad. La 
muestran. Como si fuera un video casero y lo mostró todo como es. En vez de estar oyendo uno el 
carretazo de que lo pongan a uno a  leer una fotocopia, lo pongan a uno a leer una diapositiva y lea 
y lea y lea. No le pone uno el entusiasmo que debería, en cambio un video…un video es realista y 
un video es de pensar (Rubén, estudiante Compartir Bochica, barrio Luis Carlos Galán). 

 
    En testimonios como el anterior, es evidente que lo que realmente motiva a los jóvenes 

del servicio social son las experiencias sensibles que impactan el conocimiento y la 

vivencia rutinaria de los jóvenes en el servicio social. En actividades tales como las 
                                                
42 El grupo base está conformado por jóvenes líderes multiplicadores que decidieron seguir apoyando las 
labores del programa Futuro Colombia después del servicio social. 
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salidas de campo, los talleres grupales, las “charlas con evidencias43” y las 

teatralizaciones, la prevención se acerca a la experiencia sensible que los jóvenes de las 

aulas demandan porque les permite interpretar y dar significado a las situaciones y 

señalamientos de riesgo que el programa plantea desde su experiencia personal. 

    Es importante aclarar que solo una parte de las actividades del servicio social se 

conecta con la experiencia sensible de los jóvenes, hecho que impide que cada “estrategia 

de intervención” llegue a feliz término. Por ejemplo, la experiencia sensible de los 

jóvenes, en este caso, se estimula por medio de mecanismos visuales como los videos, las  

evidencias o los mecanismos “experienciales” como las salidas de campo o la 

presentación de documentales. Sin embargo, esta experiencia se dificulta cuando los 

funcionarios siguen los patrones de la pedagogía tradicional en donde hay un actor activo 

– el profesor - y uno pasivo – el estudiante – (Valderrama 2001: 59) como cuando se 

dictan extensas charlas sobre temas legales como el “Sistema de Responsabilidad 

Juvenil” o el “Código del Menor”, por ejemplo. 

    Sin embargo, cuando las actividades logran estimular la experiencia sensible de los 

jóvenes surge un espacio de sentidos comunes entre éstos y los funcionarios, en donde se 

identifican diferentes necesidades sociales y ante todo, factores de riesgo que puedan 

afectar a los jóvenes y a su comunidad, como es explícito en el siguiente ejemplo:  

Cuando uno habla de Futuro Colombia, inmediatamente uno piensa en futuro, uno piensa en niñez  
en jóvenes: entonces la niñez…todavía la niñez consideramos que es una etapa como no muy pues 
que no se le puede dar…no se puede actuar en demasía con los niños: o sea, no se les puede llenar 
de información porque apenas están en su proceso entonces decimos los jóvenes, porque 
precisamente son los que pueden cambiar y curar a la juventud de su enfermedad que tienen. Y es 
estar adoptando vicios y estereotipos que a la hora de la verdad son absurdos. Entonces esa es la 
idea: como empezar a construir un futuro desde ahora, desde la concientización porque nosotros 
seremos padres, seremos tíos y transmitiremos todos esos factores de generación en generación 
(Lucas, Colegio compartir Bochica, Barrio Bochica). 

                                                
43 Las charlas con evidencias son ofrecidas por fiscales especializados en temas de investigación como el 
consumo de sustancias psicoactivas, delitos, violencia intrafamiliar. En las charlas se presentan 
documentos, sustancias, fotos y evidencias tomadas en las escenas del crimen. 



 

 

101

 
    Uno de los resultados de los primeros encuentros entre el programa Futuro Colombia y 

los jóvenes es la construcción de significados y nociones compartidas del riesgo social 

que pueden ser además consecuencia de las influencias e imaginarios construidos en la 

escuela y en los medios de comunicación.  

Nociones compartidas del riesgo 

    Como lo indiqué anteriormente, los primeros encuentros entre el programa Futuro 

Colombia y los jóvenes del servicio social generan nociones compartidas sustentadas, 

especialmente, en la identificación de factores de riesgo como son los mismos jóvenes, la 

familia o la pobreza. Entonces, cuando los jóvenes del servicio social identifican estos 

factores de riesgo realizan, paralelamente, un trabajo de interpretación que modifica sus 

percepciones sobre su entorno, su comunidad y sobre diferentes situaciones y actores 

urbanos como son los grupos en condiciones de desplazamiento o los habitantes de la 

calle. 

     Cuando los funcionarios y los jóvenes identifican factores de riesgo compartidos 

señalan una urgencia por “reparar” los actores o grupos sociales que comprometen la 

integridad de la sociedad y a su vez, surgen entre estos dos, compromisos y 

responsabilidades compartidas para rescatar, reformar y replantear espacios sociales en 

riesgo como la familia, la escuela o la comunidad. En este punto, las responsabilidades 

compartidas son estrategias implícitas de regulación social aplicadas por la Fiscalía para 

“descargar sus responsabilidades” (atender, proteger, prevenir) por medio de una 

inclusión voluntaria de los jóvenes, en sus intereses y necesidades (Lupton 1999), en este 

caso, prevenir la delincuencia juvenil por medio de estrategias de educación, control y 

vigilancia en las comunidades. 
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    La inclusión voluntaria, en este caso, surge por nuevas preocupaciones en las agendas 

juveniles basadas en el incremento de las manifestaciones de violencia a su alrededor, el 

conflicto armado colombiano, los proyectos sociales y comunitarios, la pérdida de valores 

tradicionales dentro de la familia, el temor y la estigmatización de la pobreza (y de la 

riqueza44). Paralelamente, en muchos de los talleres realizados por los jóvenes estas 

preocupaciones fueron latentes lo que implica que muchos de los jóvenes de diferentes 

sectores sociales consideren tomar un nuevo rumbo en su proyección individual en 

relación con su comunidad. Este es un testimonio de una funcionaria sobre una de estas 

representaciones juveniles en el servicio social: 

Los niños se pintan cuando les decimos nosotros pinten…se pintan con dos pistolas y dicen: yo 
quiero ser guerrillero... no mejor, quiero ser paramilitar porque la guerrilla en este país no 
funciona. Y no es tanto porque el niño esté viendo los medios de comunicación sino porque eso 
recibe en su microsociedad que es su familia. Entonces, ¿cómo se puede defender el niño? Pues 
agrediendo (Carmen, funcionaria). 
 

     En la actualidad, representaciones como estas constituyen para los jóvenes 

posibilidades para identificarse y representarse en escenarios sociales y políticos 

polémicos y difíciles, como el colombiano (Rubio 1996). Es decir que hoy en día las 

“opciones ilegales”, como trabajar con grupos armados ilegales o traficar con drogas, son 

a veces tan válidas como las legales en el momento en que los jóvenes se proyectan al 

futuro, ya que lo piensan como un destino “incierto” lleno de obstáculos. También, ligado 

a esta incertidumbre, muchos de los jóvenes del servicio social muestran una arraigada 

preocupación por “salvar” a su comunidad pensando en construir nuevos espacios de 

desarrollo y esparcimiento juvenil a través de las herramientas de conocimiento ofrecidas 

por Futuro Colombia. Veamos este ejemplo: 

                                                
44 Para muchos de los jóvenes entrevistados la riqueza económica es un sinónimo de sospecha y 
desconfianza: es común considerar que muchas de las personas con dinero lo han obtenido por medios 
ilegales.  
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Porque estamos en un barrio  en que… la pobreza es tenaz, como hay gente acomodada hay gente 
que realmente pues…no está en óptimas condiciones, entonces los más afectados son los niños por 
lo menos, sacamos a los niños a ver las problemáticas del barrio, entonces ellos veían… - eso era 
un sábado – ellos veían que la gente tomando, los parques no eran parques por cierto porque todos 
llenos de basura y o sea, no era un ambiente apropiado para los niños…entonces ellos se vieron 
muy acorralados …diciendo….o sea no. Entonces eso fue tenaz: entonces ellos (niños que 
trabajaron con algunos jóvenes del servicio social) a partir de eso fue que empezaron a trabajar ya 
bien. (Carly, Colegio San José de Calazáns, Barrio Rincón de Suba). 
 

    Ejemplos como el del testimonio anterior, como muchos otros, podrían sugerir que 

cuando los jóvenes se plantean preocupaciones ante diferentes factores de riesgo y/o 

soluciones a los mismos, lo hacen como reacción a la incertidumbre de verse afectados 

por esos problemas, hecho que los expone a desigualdades radicales y a peligros que 

pueden modificar su seguridad ontológica, entendida como “una fragilidad” del sujeto 

generada por la angustia del cambio espacial o temporal de los significados y referentes 

personales (Giddens 1990: 43 – 47). En este sentido, Beck (1997b: 18), considera que 

este tipo de manifestaciones surgen como nuevas orientaciones del individuo en los 

tiempos contemporáneos en donde “quien vive para sí, tiene que vivir socialmente” es 

decir, que estas preocupaciones configuran un tipo de “individualismo altruista” en el que 

la seguridad individual implica propiciar las condiciones sociales para que la seguridad 

ontológica se garantice. 

   Otro ejemplo de las preocupaciones que tienen algunos de los jóvenes del servicio 

social respecto a su comunidad se traducen en nociones institucionales compartidas del 

riesgo como es la crisis de las familias, representada en sus percepciones cotidianas sobre 

el abandono de los padres o sus prolongadas ausencias en los hogares o la violencia 

intrafamiliar. Según estos jóvenes, este hecho puede llevarles a carecer de orientación y 

apoyo familiar que son cuestiones básicas para su buen desarrollo y su educación en 

valores.  
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    Ligado a esta crisis percibida por los jóvenes, es común que ellos le “echen la culpa” a 

los “problemas económicos” de propiciar las crisis familiares ya que, según ellos, la 

pobreza es una condición sinónima de problemas sociales. En este sentido, es importante 

aclarar que para muchos de estos jóvenes la noción de pobreza es difícil de superar y que 

solo les da un determinado número de posibilidades en la vida con relación al estudio, al 

trabajo o a su superación personal, pero no todas. Sin embargo a pesar de esta idea, 

algunos de estos jóvenes buscan constituirse un lugar alternativo al del estigma, es decir, 

un lugar ontológico que asegura la supervivencia individual (Touraine 1997: 64) como lo 

indica Rubén: 

De pronto se puede dar que un factor de riesgo es la pobreza, la falta de dinero, de estatus social 
porque eso afecta. Pues ha habido casos digamos de  tráfico de personas aparte de un colegio o de 
un status social alto. Siempre buscan lo más bajito porque es lo más necesitado. La necesidad es 
sinónimo de mente abierta, de recibir lo que venga. De buscar soluciones sin medir los problemas 
que pueden traer…me plantearon esta solución y yo veo que puedo salir adelante con 
eso…digamos que sí, asumiendo el rol de mujer: de una…inclusive de hombre…no hay que 
juzgar, ni ser machistas (Rubén, Colegio Compartir Bochica, Barrio Luis Carlos Galán). 

 
    Volviendo a la idea de que muchos de estos jóvenes están esforzándose constantemente 

para hallar un nuevo lugar que garantice su seguridad ontológica, en este caso, se podría 

afirmar que esta búsqueda es la premisa básica de un sujeto es decir, hacerse “el centro 

del mundo” (Morin 1994: 74) y controlarlo por medio de mecanismos que aseguren ese 

lugar, contrario al caos propiciado por el descontrol de ese mundo (Giddens 1990: 43 – 

45).  

    Además, las preocupaciones antes señaladas surgen en una cotidianidad permeada por 

diferentes representaciones de violencia como son los grupos de limpieza en los barrios, 

las de los medios de comunicación y finalmente, las de la irrupción del “alarmante” 

discurso de Futuro Colombia en el servicio social. 
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     Con este panorama de preocupaciones comunes sobre diferentes factores de riesgo, el 

paso siguiente en las agendas de los jóvenes del servicio social es pensar en la justicia 

para resolver conflictos acudiendo a mecanismos legales (leyes, denuncias), tratando de 

educar a la comunidad o, en casos extremos, permitiendo que los grupos de limpieza de 

los barrios “hagan de las suyas”.  Esta alusión a la justicia nos lleva a entender las 

maneras como los jóvenes del servicio social le dan significado a su experiencia en el 

mundo a través de lo enseñado por el programa Futuro Colombia. 

4.3. La experiencia como elemento de re-construcciones juveniles 

El “otro externo” y la experiencia sensible 

    Como señalé anteriormente, mi entrada al “territorio” de los jóvenes de las aulas no fue 

una tarea muy fácil; su actitud en las sesiones del servicio social y fuera de este parecía 

ser muy apática y pasiva. Luego, en las ocasiones en que estos jóvenes me permitieron 

entrar a ese “territorio” era cuando hablábamos de sus experiencias personales 

relacionadas con el conocimiento de su mundo, es decir, su barrio, la ciudad, el futuro, la 

relación con sus amigos, etc.  

    Para muchos de los jóvenes entrevistados estas experiencias surgieron a partir de 

diferentes inquietudes generadas por actividades desarrolladas en el servicio social como 

las salidas al centro de la ciudad o la elaboración de proyectos sociales. En este sentido, 

no se puede negar que una de las propuestas “preventivas” de Futuro Colombia es 

involucrar a los jóvenes con el “mundo externo” que está fuera de la escuela.  

    Por tanto, esta propuesta busca consolidar la relación de cada joven con su comunidad 

es decir, el espacio donde vive el “otro externo” que “tiene necesidades y debe ser 

atendido como si estuviese malherido o enfermo”. En este aparte la noción del “otro 

externo” se refiere a un actor o grupo social que, desde “el ojo del espectador”, no 
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pertenece a la cultura propia pero la permea y nutre (Mandalios 1999). Esto quiere decir 

que la experiencia ofrecida por Futuro Colombia a los jóvenes consiste en conocer a ese 

“otro externo” como aliciente para construir o modificar la propia identidad a partir del 

señalamiento de factores de riesgo (que son ese “otro externo” por ser diferentes a lo 

esperado, a lo controlable y a lo predecible) y responsabilidades sociales a cargo de la 

“sociedad civil”. 

     En este sentido, las inquietudes que son consecuencia de las actividades desarrolladas 

en el servicio social de Futuro Colombia generan, en los jóvenes, procesos de 

resignificación de la experiencia individual representados en respuestas emocionales 

conectadas con la experiencia sensible del joven. Entonces, una vez los jóvenes han sido 

“impactados” por situaciones sociales como las que se ven en el centro de la ciudad 

(personas en condición de desplazamiento, indigencia, prostitución, etc), buscan la 

manera de pensar o gestionar medios para cambiar dichas situaciones de potencial riesgo, 

por lo menos en su comunidad. Según Lutz & White (1986), la necesidad que tienen los 

jóvenes de actuar frente a estas situaciones genera un “punto de tensión emocional” que 

modifica su óptica del entorno y de su experiencia individual, así como lo relata Lucas:  

Los proyectos te hacen acercarte a esas personas [personas en condición de desplazamiento]: ¿si? 
comunicarte, saber, enterarte por tus propios medios de la situación: no solo de que ¡ay! Escuche 
esto de una persona y ya lo creen…no. Ya te hace interactuar con esas personas que están 
padeciendo esa situación, te hacen reflexionar a ti mismo y te hacen concienciar de la problemática 
¿no? Y te hacen cambiar mucho, te hacen ser como… te da un sentido humano mucho más grande 
y esto hace que uno se desarrolle como persona, crezca en valores, su autoestima sea mucho más 
grande y valore lo que uno no tiene…porque uno se da cuenta, esas personas no tienen nada en 
comparación con lo que uno tiene. Entonces ahí uno empieza a valorar; de verdad yo tengo un 
papá, una mamá, una casa, una familia…oye…valoremos eso. Muchos valores que uno se da 
cuenta que esas personas tienen y uno por ignorante no los tiene (Lucas, Colegio Compartir 
Bochica, Barrio Villas de Granada). 

 
     Entonces, la experiencia sensible proporcionada por el “otro externo” es absorbida 

como una propiedad personal de cada joven, como elemento que alimenta su proyecto 

personal de construcción hacia el futuro. La experiencia de cada joven del servicio social 
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empieza a ser fragmentada (Touraine 1997: 62) porque en esta construye sus sentidos a 

partir de diferentes demandas o conocimientos como los que le proporcionan los grupos 

“en riesgo” de la calle, las fórmulas de conocimiento de Futuro Colombia, los espacios 

escolares, el ambiente de sus familias y su grupo de pares, la influencia de los medios de 

comunicación, entre otros. 

    Para los jóvenes del servicio social, la fragmentación de su experiencia cultural 

representa una formula inestable entre lo establecido (valores tradicionales, dispositivos 

de conocimiento), lo conveniente para el equilibrio social propuesto por el programa 

Futuro Colombia y sus experiencias y búsquedas personales que contemplan la existencia 

concomitante de diferentes tiempos y espacios, entre el colegio, el grupo de pares, los 

amigos, la familia, la comunidad, etc. (Touraine 1997: 62).  

    Actividades como las salidas de campo o la elaboración de proyectos sociales son 

ventanas al mundo del “otro externo” y se convierten en alternativas para que los jóvenes 

construyan su camino personal activando su experiencia sensible respecto a nociones 

sobre la justicia y la sociedad ideal donde les gustaría vivir. Según muchos de los jóvenes 

entrevistados, esa sociedad ideal solo se construye por un esfuerzo individual que los 

posiciona y les permite destacarse socialmente.  

    Por tanto, la experiencia sensible es el primer peldaño que refuerza la construcción de 

la subjetividad juvenil basada en nuevas formas de sentir y percibirse como actores 

sociales relevantes inspiradas en las enseñanzas del programa Futuro Colombia. Dicha 

construcción surge de acciones de pensamiento y agencia sugeridas por las necesidades y 

demandas socioculturales (Guattari 1994) como por ejemplo, la tentativa de los jóvenes 

por prevenir y cuidar su comunidad de las acciones criminales. Tales demandas culturales 

son visibles en los peligros y riesgos que los jóvenes del servicio social consideran que 
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podrían quebrantar su integridad personal y su construcción futura. En este sentido, los 

jóvenes de Futuro Colombia tienen una clara noción de la sociedad que quieren, en la que 

quisieran vivir y en la que en realidad viven. La sociedad deseada se debate entre las 

necesidades individuales de estos jóvenes y las colectivas, es decir, donde se sienten 

capaces de contribuir al cambio social pero a su vez, no creen en su realización inmediata 

ya que antes de este cambio prima el diseño de su proyecto personal en medio de una 

sociedad contingente e incierta. Veamos ahora algunas ideas de los jóvenes que 

contrastan las ya mencionadas “sociedad ideal” y “sociedad real”. 

La justicia no administrada 

    En este aparte señalaré diferentes percepciones de los jóvenes entrevistados sobre sus 

reflexiones en torno a la justicia y a las acciones criminales que son un posible legado del 

discurso preventivo de Futuro Colombia. Estas reflexiones llevan a que cada uno de estos 

jóvenes se plantee la idea de una “sociedad ideal justa” en medio de una “sociedad real 

injusta” nutrida por representaciones de la violencia, el secuestro o el desempleo en el 

país.  

   En este sentido, el diagnóstico general de los jóvenes del servicio social es que “vivimos 

en una sociedad injusta” consecuencia de las manifestaciones de violencia e ilegalidad45 

que hacen parte de su cotidianidad, es decir, la presencia de grupos de limpieza social46, 

la distribución y consumo de sustancias psicoactivas47, el secuestro48, las amenazas, la 

trata de personas, la violencia intrafamiliar y la prostitución.  

                                                
45 A este respecto, el Observatorio de Violencia y Delincuencia de Bogotá reveló en 2002 las siguientes 
cifras para las localidades de Engativá y Suba, respectivamente. Homicidio común: 124 y 145; Hurtos 
(bancos, casas, motos, etc): 2670 y 2791. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2002). Boletín consolidado de 
violencia y delincuencia en Bogotá - 2002.  
46 Para los  casos de los jóvenes entrevistados en las dos localidades, varios de ellos manifestaron haber 
presenciado acciones de grupos de limpieza social. 
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   Frente a este panorama, estos jóvenes consideran que su responsabilidad es modificar 

sus proyectos  personales o comunitarios a corto plazo por medio de un cambio de actitud 

que, según ellos, está potenciado por la aparición del programa Futuro Colombia en sus 

vidas. Veamos un ejemplo: 

…ahí mismo pues nosotros los de décimo tenemos que cumplir cierto servicio y ahí, pues 
escogimos lo de la fiscalía…entonces nos parece muy bueno.. más que la  gente que estamos ahí 
nos gusta mucho eso…participar con la comunidad…y pues más que todo nos fastidia la injusticia 
o sea la falta de que la gente no reaccione un poco, de que el caso que íbamos a tratar iba a ser muy 
fuerte, que era sobre la comunidad, sobre nosotros mismos sobre el problema que había en la 
comunidad (Carly, Colegio San José de Calazánz, Barrio Rincón de Suba). 

 
   En este sentido, el cambio de actitud implica tomar una posición frente a los problemas 

de la comunidad pero con “mesura y algo de desconfianza” hacia las personas de tal 

comunidad. Para los jóvenes la mesura y la desconfianza son imperativos  de “la vida de 

hoy” es decir, algo similar a lo que Giddens (1990) identifica como el principio de la 

duda, donde el sujeto prefiere situar su confianza en espacios que aseguren y no 

amenacen su seguridad ontológica. En este sentido es posible que los jóvenes sitúen esa 

desconfianza en el anteriormente llamado “otro externo” que es un depositario de 

obstáculos para el cambio social. Los obstáculos que interpone ese “otro externo” 

(delincuencia, asesinatos, carencia de valores, etc) hace que por momentos estos jóvenes 

piensen que sus condiciones de incertidumbre en el mundo son “inmodificables”.  

…pues injusto a ver que hay gente pues que roba, porque lo necesita…si? Y como todo es un 
círculo vicioso..todo, todo es un círculo…si usted no compra un arma…entonces no se puede 
defender de los ladrones y los ladrones también compran armas y entonces no nos podemos quedar 
detrás de ellos, entonces yo digo…si hasta horita somos muy jóvenes por qué tenemos que estar 
pensando en eso…si? La gente es como tan injusta a veces, de que eso hace daño y lo siguen 
haciendo… digamos esas personas que hacen que muchos consuman droga…no que la 
pruebita…entonces yo digo que eso…imperjudica (perjudica) como a ellos como a 
nosotros…entonces yo digo, porque si son tan injustos uno debería no se…uno debería 
de…joven..debería acusar a esa gente…para eso existe la justicia…y digo: entonces que estamos 
haciendo, no estamos haciendo nada…entonces eso me da mucho mal genio que la gente sea así, y 

                                                                                                                                            
47 La mayoría de jóvenes manifestaron conocer o convivir con amistades o familiares consumidores de 
sustancias psicoactivas. 
48 Una de las experiencias que más conmovió a los jóvenes del grupo del colegio San José de Calazáns fue 
el secuestro de dos niñas del colegio y tres más en la localidad. 
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los que estábamos en ese programa eso era lo que primero que todo, lo primordial era la injusticia 
o sea que todo el mundo debería ser correcto…si quieren, si lo adultos quieren que los jóvenes 
sean correctos pues que ellos sean correctos…si no estamos en ningún lado no vamos a llegar a 
ningún lado…ves? (Yelitza, Colegio San José de Calazáns, Barrio Rincón de Suba). 

 
   Por tanto, los temas en los que los jóvenes del servicio social consideran que pueden 

interceder son los más cercanos a su experiencia individual es decir, a su vida en familia, 

la formación de su identidad y la participación en espacios escolares, como también en 

algunos espacios comunitarios.  

    Por otra parte, muchos de estos jóvenes consideran que viven en una sociedad injusta 

por la falta de oportunidades que es consecuencia de la condición de  pobreza en la que 

viven, que en este caso es una situación cultural más que material. Esto quiere decir, que 

la pobreza en este caso, es un “sentimiento de clase” determinado por “las propiedades 

que [a estos jóvenes] les incumben en un momento dado del tiempo a partir de su 

posición en un espacio social determinado, y en un estado determinado de la oferta de 

bienes y prácticas posibles” (Bourdieu 1997b:29). En este sentido, la pobreza es una 

poderosa razón para no comprometerse demasiado con proyectos de cambio social muy 

relevantes, por lo que se antecede el bienestar individual al colectivo, como lo afirma 

Rubén: 

A ver. Delincuencia es necesidad o sea necesidad como…para mi la delincuencia es el trabajo 
diario de quienes la ejercen. Es una carrera, al delincuencia es una carrera para el que la hace. En 
cambio pues crimen organizado como…digamos que ahí entra también un poquito otra vez el 
status social: la delincuencia es para los bajitos…pues no los que pobres, pero si los que quieren 
vivir el diario y el crimen por eso a veces se llama crimen organizado porque ya lo organizan cierto 
tipo de personas, fijan un objetivo puede ser un banco, un carro de valores, un apartamento, una 
casa. Porque tal vez digamos…el crimen es a nivel de vida, lo que da el crimen es más alto que lo 
que da la delincuencia porque en el crimen se roban cosas de un poco de más valor o…¿si? 
cambian más cosas. En cambio en delincuencia no, en delincuencia se vive al diario (Rubén, 
Colegio Compartir Bochica, Barrio Luis Carlos Galán). 

 
    Como consecuencia, estos jóvenes consideran que por la condición de pobreza sus 

posibilidades para educarse no van a ser las mejores o las más prestigiosas a menos que el 

Estado les cambie dicha condición. Algunos de estos jóvenes consideran que la salida a 



 

 

111

los problemas sociales como la criminalidad es que el Estado se encargue de la educación 

de “los pobres”, como lo afirma Catalina: 

...no se…darles como una oportunidad de estudio…una oportunidad de estudio o de trabajo. Sería 
formar desde ahí pues porque esto ocurre porque no tienen nada que hacer. Porque están 
desocupados o de pronto porque no se les dio la oportunidad de tener un estudio y sin un estudio es 
muy difícil conseguir trabajo: aún uno así con estudio casi no puede tener trabajo. Entonces uno 
si…de pronto es una oportunidad…de pronto la oportunidad que no tuvieron cuando eran chiquitos 
con los papás (Catalina, Colegio Compartir Bochica, Barrio Bochica). 
 

    Paralelamente, los jóvenes del servicio social consideran que la noción de 

“criminalidad” se inscribe en la ejecución de cualquier tipo de acciones negativas como 

no ayudar a quien lo necesita, no ser tolerante, robar, copiar entre otros; es decir atentar 

contra los valores sociales establecidos (tolerancia, honestidad, respeto a las leyes, etc) 

como son las acciones y valores generados en las familias, en la escuela y por supuesto, 

los identificados en los dispositivos de conocimiento ofrecidos por el programa Futuro 

Colombia. Así, muchos de estos jóvenes que conviven con la muerte a diario consideran 

que es más criminal hacerle daño a los demás en acciones cotidianas que incluso matar, 

como lo afirma Carly: 

Creo acción criminal desde la idea: si yo tengo una idea mala, al menos sea hacerle daño a un 
compañero..creo que eso ya es un crimen. Yo creo que todo el mundo hemos (sic) cometido 
crímenes, hasta yo. Y muchos. Por lo menos de pronto pensar algo que le pase malo a la gente. 
“Ojala le vaya bien mal”. Creo que eso es un  crimen. Entonces crimen es eso para mí. Porque la 
gran solución está en la idea. Entonces si yo tengo una idea yo se que la puedo desarrollar y tan 
pronto ir a matar a tal persona porque me cayó mal. Entonces empieza por la idea. Creo que es eso. 
Pensar el mal para las personas (Carly, Colegio San José de Calazáns, Barrio Rincón de Suba). 
 

    El panorama ilustrado por los testimonios de estos jóvenes señala posiciones y posibles 

iniciativas surgidas en su papel de sujetos reflexivos, críticos y preparados para actuar en 

sus propios contextos como también, se revela que su ejercicio reflexivo se fortalece 

gracias a las enseñanzas de Futuro Colombia como son la legitimación de los valores 

establecidos y la desconfianza como fórmula para actuar sobre el “otro externo” 
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yuxtapuestos con recursos extraídos de su experiencia individual. Veamos ahora cómo se 

juntan estos elementos para construir proyectos de vida juveniles. 

Proyecto de vida: futuro contingente 

    Tal y como mostré en la ilustración N° 3 (Pg. 76) correspondiente a la intervención de 

Futuro Colombia en las aulas, el proyecto de vida es una figura de gran importancia para 

que los jóvenes se conviertan en las personas que busca la Fiscalía. La construcción del 

proyecto de vida tiene como fin generar expectativas en los jóvenes, en torno a sus 

actividades y aspiraciones hacia el futuro. Además, el objetivo del proyecto de vida, en la 

óptica estatal, es enfocar el futuro a partir de los ideales de los dispositivos de 

conocimiento, presentados en el capítulo anterior, como los valores cristianos y 

nacionalistas vinculados con ideales modernos como el amor y el trabajo (Gil 2001:12). 

    Este tipo de ideales suponen realidades estáticas en las que las relaciones sentimentales 

o el trabajo son estables y son los fines últimos del plan de vida. Por tanto, la figura del 

proyecto de vida, (o plan de vida) es clave en este caso porque revela una brecha de 

significado entre los dispositivos de conocimiento ofrecidos por el programa Futuro 

Colombia y la interpretación que los jóvenes tienen de los mismos.  

    La explicación que estos jóvenes le dan a la construcción de su proyecto de vida da un 

giro interpretativo a las enseñanzas del programa ya que algunos de ellos dan mayor 

importancia a la construcción de su biografía y a su experiencia individual que a su 

proyección respecto a lo comunitario como es la intención de Futuro Colombia.  

    La construcción de un proyecto de vida en los tiempos contemporáneos plantea la 

libertad personal, determinada por los comportamientos y las elecciones del sujeto, como 

pilar central (Gil 2001: 77). Los comportamientos y elecciones son producto de las 

interacciones con los pares, con las instituciones sociales y con las diferentes fuerzas e 



 

 

113

influencias de poder global, como son los medios de comunicación o las tecnologías de 

información, por ejemplo. En este sentido, Gil, siguiendo a Savater49, identifica tres 

preguntas claves en el momento en que el sujeto se plantea su “libertad personal”: “¿qué 

puedo hacer?, ¿qué debo hacer?, y ¿qué quiero hacer?”, preguntas que se traducen en los 

objetivos y circunstancias que condicionan la vida (el cuerpo, el trabajo, la economía, la 

política); las normas y creencias culturales; y, los deseos subjetivos y las razones íntimas 

que condicionan las acciones e interacciones de cada sujeto (Pg. 82).                                                               

    Al entrevistar a los jóvenes del servicio social fue evidente su necesidad de resolver sus 

acciones futuras en términos de sus circunstancias, normas y deseos motivados por la 

influencia de Futuro Colombia y por su ambiente social que les revela posibilidades y 

obstáculos diferentes. Entonces, la tendencia de estos jóvenes al momento de referirse a 

su proyecto de vida fue identificar el futuro como un marco temporal incierto y cercano 

en el cual “se deben tomar decisiones inmediatas antes que las circunstancias no lo 

permitan” es decir, que factores de riesgo latentes como la muerte, la falta de empleo o la 

imposibilidad de entrar a la educación superior se convirtieran en obstáculos para ejecutar 

acciones relacionadas con esas decisiones.  

    En consecuencia, el plan de vida de estos jóvenes está conectado con sus posibilidades 

de desarrollo profesional, determinado por sus condiciones económicas, sociales y 

políticas como por ejemplo, la dificultad para conseguir dinero para estudiar o tener que 

cambiar su identidad juvenil para ser reconocidos en el mundo adulto. Dichas condiciones 

son barreras que avivan la incertidumbre del futuro de estos jóvenes porque obstaculizan 

sus posibilidades para ser “personas de bien” que no representen un riesgo social.  

                                                
49 Tomado de la respuesta de Fernando Savater (1982) en su libro Invitación a la ética.  
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    Siguiendo el “Estado del arte” de la juventud en Bogotá compilado por el DABS en 

2003, los proyectos de vida de los jóvenes del servicio social, al igual que los de otros 

jóvenes, se construyen en medio de los efectos del conflicto, hecho que lleva a construir 

planes de vida con una lógica contingente y angustiante. Dentro de esta lógica y para este 

caso, se revelan dos tendencias, señaladas también en estudios incluidos en ese estado del 

arte, que son: “progresar y salir adelante” y “Vivir en el instante” como lo revela este 

ejemplo:  

Yo me he dado cuenta que nosotros no estamos exentos a ningún problema social, sea que nosotros 
estamos dando vueltas, estamos en continuos cambios y que además de eso, nosotros tenemos que 
ser concientes y apreciar lo que tenemos. Que lo que tenemos, a veces dura a veces no dura. La 
vida muchas veces no le da segundas oportunidades a uno y es muy difícil que uno sepa que es lo 
que le espera porque en realidad cuando está una sociedad tan enferma como está la sociedad 
colombiana cualquier cosa se puede esperar; se pueden esperar…que de aquí a mañana nos e si 
caiga en el problema del alcoholismo, aunque sea el punto que este tratando pero precisamente eso 
es lo que estoy tratando, de conscientizar. Por eso, porque no estamos exentos de ninguna realidad 
social porque eso es lo que estamos viviendo y así lo tenemos que afrontar y ser parte y ser 
concientes… o sea romper…romper esa barrera entre los problemas y nosotros (Leidy, Colegio 
Compartir Bochica, Barrio Bochica). 
 

    Los jóvenes entrevistados explican su tendencia por “progresar y salir adelante” en su 

idea de ingresar a instituciones de educación superior o al mercado laboral, para así lograr 

unas mejores condiciones económicas para sus familias y para sí mismos. Sin embargo, 

consideran que el hecho de capacitarse o educarse no representa necesariamente una 

estabilidad económica sino quizás más incertidumbre e inestabilidad ya que, según ellos, 

el mundo en el que viven es “inestable, incierto e injusto”. 

     Con este panorama, podría afirmar que para estos jóvenes el proyecto de vida está 

influenciado y modificado por la identificación de riesgos como la posibilidad de la 

muerte al vivir en comunidades “peligrosas” o la relación de la pobreza con el riesgo,  

argumentos que fueron expuestos, también, por funcionarios del programa Futuro 

Colombia. Sin embargo, estos jóvenes encuentran en la figura del proyecto de vida una 

oportunidad para reflexionar y emprender acciones que den significado a su vida presente 
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y futura como medio para “no cometer errores” y a su vez, “ayudar a la comunidad” con 

su conocimiento. Veamos ahora como estos jóvenes “ayudan a su comunidad” o llevan a 

cabo acciones de prevención desde su perspectiva.  

4.4. Trámites culturales de prevención 

Jóvenes agentes 

   En este aparte la agencia, como categoría de análisis, permite dar cuenta de los trámites 

y acciones que los jóvenes del servicio social llevan a cabo para “prevenir la 

delincuencia” a su manera. Una de las características de esta agencia es que se 

fundamenta en la resignificación de la experiencia individual vivida en el proceso del 

servicio social de Futuro Colombia y, por tanto, le da matices nuevos a las acciones de 

prevención protagonizadas por estos jóvenes. Cabe aclarar, en este punto, que en este 

aparte cuento con experiencias posteriores al servicio social y esto no implica que todos 

los jóvenes entrevistados hayan participado de las mismas. 

   En este sentido, la agencia de estos jóvenes está apoyada en su “naturaleza” de sujetos 

que están en constante movimiento, que construyen redes de interacción y de sentido, 

(Lash 2003: 51) y lo hacen algunas veces aceptando y otras transgrediendo los “límites 

estructurales de elección”, es decir, los límites propuestos por la Fiscalía para construir un 

proyecto de vida o para llevar a cabo acciones de prevención. 

    En términos de Bourdieu (1997a: 74-83) podría pensarse que estas acciones de 

prevención son “inversiones a plazo” que representan diferentes clases de capital en 

juego, es decir que sus acciones representaran algún tipo de prestigio o “ascenso en la 

jerarquía social”, como lo señala Futuro Colombia, ya que en la medida que los jóvenes 

actúen para prevenir la delincuencia obtendrán “recompensas sociales” como la 

reciprocidad o el reconocimiento social.  
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   Esto quiere decir que estos jóvenes pueden ser entendidos como agentes en la medida 

en que manifiestan su deseo de ser individuales en tanto priman sus intereses personales 

para ejecutar acciones colectivas o para su comunidad, representadas, en este caso, con 

charlas de prevención o la ejecución de proyectos sociales. Por tanto las acciones de 

prevención, en algunos casos, son representaciones de realidades y metodologías 

alternativas a las esperadas por el Estado como son la prevención fuera de los límites 

estatales o la prevención alternativa por medio de representaciones estéticas como el “hip 

–hop”, como explicaré más adelante.  

   Paralelamente, la razón para que estos jóvenes decidan ser “agentes del cambio social” 

en el contexto de la prevención, surge una relación circular entre su experiencia sensible, 

el conocimiento adquirido en el servicio social y su reflexividad, entendida como su 

capacidad para elegir entre diferentes opciones e “inversiones” que le ofrece el mundo 

(Lash 2003: 51), es decir, el conocimiento aportado por el programa Futuro Colombia, 

sus necesidades personales, la oferta de otros programas de ocupación del tiempo libre 

para jóvenes o las necesidades de la comunidad, por ejemplo. En esta relación circular los 

jóvenes tramitan constantemente sus posiciones y decisiones en términos de sus propios 

deseos, los condicionamientos sociales (normas y valores) y sus posibilidades futuras (Gil 

2001:82). 

    Entonces, la agencia juvenil, en este contexto, es una lógica resignificada circunscrita 

en el ámbito de lo estético ya que es “mimética”, en tanto reproduce órdenes sociales pero 

hace trámites entre ellos, y arroja resultados dinámicos, abstractos y mediadores directos 

en la experiencia sensible de cada uno de estos jóvenes (Lash 1997: 173). Esta es una 

lógica resignificada ya que confronta los ideales de prevención de Futuro Colombia y las 

diferentes apuestas e inversiones de los jóvenes en términos de prevención de la 
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delincuencia, como explicaré a continuación. Veamos entonces en qué consisten algunas 

de las acciones de prevención de los jóvenes para luego explicar la manera como tramitan 

sus acciones de prevención con el Estado y con el mundo adulto. 

“El autopadecimiento se acabó50”: casos 
 
    A partir de las ideas planteadas en torno a la categoría del “joven agente” me referiré 

brevemente a cuatro casos que representan las diferentes formas de negociación e 

inversión ejecutadas por algunos jóvenes del servicio social en sus comunidades 

motivados, como ya señalé, por una experiencia individual particular vivida con el 

programa Futuro Colombia. Dos de estos casos están inscritos en los proyectos sociales 

que son requisito del servicio social y otros dos están fuera del mismo.  

    Para los dos primeros casos, escogí un grupo de jóvenes del colegio Compartir Bochica 

cuyo proyecto social era prevenir la trata de personas, y otro grupo del colegio San José 

de Calazáns cuyo tema fue la prevención del secuestro. Lo particular de estos dos casos es 

que surgieron de su experiencia y conocimiento cercano, con miras a construir una 

estrategia pedagógica para describir las causas y consecuencias de cada uno de estos 

problemas sociales. 

    La estrategia consistió en poner en escena situaciones cercanas a la cotidianidad de los 

jóvenes en cada una de sus localidades o barrios, por medio de videos producidos por 

ellos mismos. En los dos casos, estos jóvenes consideraron que esta estrategia era la 

manera más conveniente para interesar a otros jóvenes como ellos, tal y como señaló 

Rubén refiriéndose a su video en el que utilizó “el humor como una fuente de 

aprendizaje”. En el caso de la trata de personas, los hombres del grupo se disfrazaron de 

                                                
50 Afirmación de un líder multiplicador del grupo base de Santa Marta durante una sesión del servicio 
social. 
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mujeres para representar la trayectoria vivida por las mujeres involucradas en este 

negocio, desde su perspectiva; en este video las mujeres eran invitadas a ser modelos 

fuera del país y terminaban siendo víctimas de la prostitución. La temática de este video 

estaba orientada a alertar a las mujeres sobre este problema, primando así una percepción 

general en la que las mujeres son las únicas que pueden estar involucradas en este tipo de 

negocios tal y como Rubén lo explica: 

Porque pues bueno…al haber nosotros tomado el papel de las mujeres que en ese momento tenían 
que sobrellevar eso de ser las que iban a ser traficadas por decirlo así…pues…aunque haya sido un 
juego, un video porque el video se toma más como un juego, se aprende uno mucho. Porque al 
estar uno en el papel de todas esas mujeres digamos uno asume el rol de que es una mujer, de que 
tiene que estar viendo que pasó, qué se siente ser mujer y estar siendo 
maltratada…convencida…de ver también la estupidez, la ignorancia de esas mujeres que ya 
pueden ser mayores de edad…o mujeres…siendo así que dizque las mujeres son más maduras que 
los hombres, creo que son diez años más maduras que los hombres. Entonces no entiendo por qué 
caen tan fácil las mujeres…pues si son tiernas y todo…pero dejarse caer que por el modelaje, que 
porque se van a hacer que cantantes, que etc. No! Yo creo que también es porque un hombre no se 
preocupa tanto por eso sino por lo menos yo voy viviendo al día: tengo el futuro pero voy viviendo 
el día. En cambio esas mujeres les pintaron estrellitas y dicen: vamonos! Sin interesar nada. No 
que mi mamá no importa: yo voy a ser rica y vuelvo y le doy todo a mi mamá. Piensen. (Rubén, 
Colegio Compartir Bochica, Barrio Luis Carlos Galán). 

 
   Por su parte, el grupo de prevención del secuestro elaboró un video documentando el 

testimonio y la experiencia de una familia a la que le secuestraron su hija. El objetivo de 

este video fue alertar a los jóvenes de la localidad de Suba sobre el problema del 

secuestro en la zona y las maneras para detectar los factores de riesgo asociados, como lo 

señala Yelitza:  

…entonces empezamos a hablar de las niñas del secuestro…que precauciones había que dar…que 
cosas…las mamás nos dieron una pequeña charla…fueron cuatro mamás…una no quiso…porque 
no quería recordar eso…sea como sea ella no quería recordar eso…entonces no fue…después 
empezamos y vimos las problemáticas del barrio…entonces los niños empezaban a hablar… no 
que aquí no respetan! Que aquí hay muchos borrachos! Que mi papito en vez de estar conmigo se 
la pasa es tomando…que mi papito en vez de hacer yo no se que se la pasa en yo no se 
cuando…entonces uno no…¿pero cómo así?. Entonces los niños…”pero venga, si mi papá hubiera 
estado conmigo no hubiera pasado esto!”, “ si mi mamá no hubiera estado conmigo no hubiera 
pasado tal cosa”, “si mi papá y mi mamá estuvieran pendientes yo no hubiera tomado el alcohol”, 
“si mi papá y mi mamá estuvieran pendientes  no hubiera fumado”, “ si mi hermano no me pega yo 
no hago tal cosa” si? (Yelitza, Colegio San José de Calazáns, Barrio Rincón de Suba). 
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   Por otro lado, uno de los casos impactantes de “agencia” en la prevención es un grupo 

de jóvenes estudiantes del colegio Compartir Bochica que representan sus deseos y 

posiciones por medio de la música “hip – hop” a través de la cual transmiten diferentes 

reflexiones sobre la situación política del país y la posterior solución a esta situación 

“pidiéndole ayuda a Dios”, por ejemplo. Lo interesante es que para estos jóvenes el “hip –

hop” es una estrategia para impactar otros jóvenes y plantear una nueva manera de pensar 

y de ocupar su tiempo libre y así, según ellos, disminuir las posibilidades de “meterse en 

líos”, es decir de cometer crímenes o acciones delincuenciales.  

   Finalmente, está el caso de Camilo, un joven “líder multiplicador” perteneciente a un 

grupo base del programa Futuro Colombia y que apoya sus labores de prevención. Camilo 

pertenece al grupo base de la seccional de Santa Marta pero vive en Bogotá y en algunas 

ocasiones ha sido de gran ayuda para esta seccional.  

    Al entrevistarme con el me manifestó que el apoyo de la Fiscalía para hacer “acciones 

de prevención” es un obstáculo ya que, según él, esta institución es un espacio corrupto y 

burocrático en donde su apoyo o el dinero para las actividades es demorado o inexistente. 

Por tanto, consideró que la única manera de prevenir la delincuencia juvenil desde los 

jóvenes es “tomando la iniciativa” descartando el apoyo económico o institucional del 

que eventualmente pudiera ser beneficiario. 

    Al respecto, Camilo relató dos hechos con los que subvirtió el orden establecido por el 

programa Futuro Colombia. Por un lado, estuvo la “operación sonrisa” que fue una 

reacción ante la masacre de Mapiripán en el Meta en el año 1997 y estuvo a cargo del 

grupo base de Santa Marta. En esta “operación” salieron a la calle todos los jóvenes del 

grupo base con alcancías en sus manos pidiendo una sonrisa de cada persona que se les 
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atravesaba como pretexto para regalar sonrisas a las víctimas de la masacre. Además, este 

evento fue televisado y sirvió como apoyo emocional a tales víctimas. 

     Otro hecho fue la irrupción del grupo en una Plenaria Nacional de Futuro Colombia en 

la que se reunieron diferentes grupos de jóvenes de todo el país para exponer sus 

proyectos sociales de prevención. Según Camilo, las Plenarias Nacionales “son siempre 

espacios aburridos en los que se presentan danzas folclóricas y coros de diferentes 

colegios y se exponen de manera muy general, los proyectos sociales elaborados en el 

servicio social”. Por tanto, el grupo decidió llegar de sorpresa a la plenaria y presentar 

una obra de teatro cuyo objetivo era poner en escena la situación de conflicto interno del 

país, potenciada, según el, por la influencia que tiene la televisión para hacer 

interpretaciones sesgadas de ese conflicto. Camilo piensa que este tipo de actividades 

“transgresoras” sirven para hacer reflexionar a los jóvenes sobre “temas realmente 

relevantes” en los que ellos son parte clave de la solución.  

      Estos cuatro casos revelan que para muchos de los jóvenes agentes la prevención de 

algunos problemas sociales tales como el secuestro, la falta de solidaridad o la violencia 

son parte importante de sus agendas teniendo en cuenta que la interpretación dada a este 

tipo de prevención es extraída de experiencias personales que impactan su sensibilidad, es 

decir que cambia el curso de sus percepciones y representaciones hacia los otros que 

“deben ser orientados”, y el de su plan de vida. Vemos también que las estrategias 

utilizadas por estos jóvenes para “prevenir” recurren a métodos en los que la experiencia 

sensible es protagonista en la tentativa de impactar a otros jóvenes. Es posible que la 

experiencia de “prevenir” se resignifique por medio de una lógica estética que satisface y 

afirma la seguridad ontológica (Wuthnow 1997: 50 – 80) de cada uno de estos jóvenes y a 
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su vez, fortalece sus lazos socioculturales que implican méritos o inversiones para su 

futuro, una lógica de tramitación cultural.  

Trámites culturales de reconocimiento 

    Situándome en el significado que podrían tener las antes descritas “acciones de 

prevención” y relacionándolas con lo que Bourdieu (1997a) llama “inversiones a plazo”, 

exploraré, en este aparte, las razones y el sentido de tales “acciones” en el mundo 

individual de cada joven. En este caso, las “acciones de prevención” adquieren 

significado por aspectos de la vida como el gusto y el estilo, el sentido del tiempo y del 

espacio, el consumo, la cultura popular o la adhesión a grupos subculturales representados 

por experiencias estéticas y hermenéuticas que revelan el significado profundo de las 

acciones por medio de las palabras y los hechos (Lupton 1999: 118). Al respecto, Guattari 

(1994) señala que el poder estético de sentir está pasando a ocupar una posición 

privilegiada en los agenciamientos colectivos de enunciación contemporáneos que sitúan 

la experiencia individual en el escenario de las elecciones e inversiones del sujeto en su 

propia cultura.  

    En este caso, los agenciamientos de los jóvenes del servicio social son sus “acciones de 

prevención” que a la final adquieren significados acordes con las condiciones estéticas de 

nuestra cultura es decir, juicios y criterios que impliquen inclusión social como son los 

valores del respeto a los demás y los derechos humanos, por ejemplo. Esto quiere decir 

que la lógica de acción de algunos de estos jóvenes se basa en la aceptación que, por 

ejemplo, el mundo adulto dé a sus acciones porque reivindican códigos morales, éticos y 

estéticos de la cultura como es el hecho de “ayudar a los demás” como una acción 

positiva que eventualmente le implicará un reconocimiento social que le facilitará su paso 

por el mundo adulto. Por tanto, estos jóvenes reubican su experiencia individual en 
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términos del mundo adulto como una estrategia de reconocimiento social, así como lo 

relata Juan:  

…el adulto no quiere entender que la nueva generación es la que nos va a solucionar los 
problemas. No entiende que hay que abrirle el espacio y que hay que…la función del adulto es 
formarlo y abrirle el espacio y el joven recoge. El que está ahí como anulado, ensimismado sale de 
ahí porque se da cuenta que estos van por allá y se anima. Así como se anima a ir a las discotecas 
los viernes en la noche también se puede animar a que a esa misma hora pueda trabajar en algo que 
lo va apasionar. Porque el joven es pasión depende de lo que tu le pongas y si le pones una meta 
seguro que se acaba (Juan, Colegio Compartir Bochica). 

 
    Como lo revela el testimonio anterior, es bastante común que estos jóvenes se sientan 

anulados por el mundo adulto en tanto sus ideas y acciones no corresponden a dicho 

mundo. Esto conduce, por tanto, a que los jóvenes resignifiquen su experiencia 

tramitando los condicionamientos del mundo adulto (Fiscalía, padres de familia, 

profesores, etc) con sus deseos y aspiraciones; esta “tramitación” surge por un proceso en 

el que la experiencia de cada joven pasa por un filtro emocional (Lutz & White 1986) 

generado por el impacto de conocer un “otro externo”  en riesgo o que es riesgoso (la 

comunidad, los otros jóvenes que no han sido re-educados, las familias  desordenadas, 

entre otros) y que por tanto, requiere de su ayuda. Así, cada uno de estos jóvenes 

construye un sentido de acción por el que “le dan ganas” de contribuir al cambio social y, 

según ellos, aplicar la  justicia por mano propia por medio de sus acciones tal y como lo 

revelan Yelitza y Leidy:  

Lo de la fiscalía es ser líder. Líder es…como nos decía la que nos promovió esto: líder no es el que 
tenga plata, líder no es el que llega ahí…ay! No como soy la más linda! O soy la nena que mueva a 
todo el mundo…no. El líder no es ser eso. Líder es que no tenga tantas cosas que dar, tiene muchas 
cosas que dar…eso es ser líder. Entonces…eee… multiplicadora: lo que quiere decir 
multiplicadora es que…o sea … como para uno como para los demás. Tiene que multiplicar las 
cosas: como en el colegio, nosotros empezamos en nuestra comunidad de ahí pasamos al colegio 
de ahí pasamos al conjunto, a lo de Bochica, hoy pasamos a la fiscalía a pasar este video tan grande 
en lo de la fiscalía, si? Entonces yo digo: hay tantas personas que quieren esto…entonces…uno los 
puede ayudar, por eso es que se llama uno líder! Si yo puedo…si yo puedo…si yo puedo mover 
tanta gente entonces ¿por qué no lo hago? Yo se que yo puedo entonces yo lo voy a hacer. 
Entonces…y líder multiplicadora…entonces dice: no, si eso significa algo para mi… eso es 
una…como le digo, es una etapa que uno cumple. Digo: Yo tengo muchas metas y esa fue mi 
primera meta. Mi primera meta es llegar a ser líder  (Yelitza, Colegio San José de Calazáns, Barrio 
Rincón de Suba). 
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Si, a mi me importa mi alrededor y la gente que está alrededor mío…yo creo que empiezo actuar 
como creo que está bien. Pero si me importa lo que le pasa a la demás gente yo creo que uno se 
forma su mundo y creo que ahí se empieza a formar un mal ciudadano: porque no piensa en la 
demás gente que lo rodea. Entonces hago lo que a mi me convenga y me importa cero lo que le 
pase a la demás gente (Leidy, Colegio Compartir Bochica, Barrio Bochica). 

 
    En consecuencia, lo que estos jóvenes llaman “justicia por mano propia” es el poder 

que tienen para “cambiar las cosas”, es decir las condiciones sociales de un grupo en 

riesgo ante la incapacidad que tiene el Estado para hacerlo directamente y que a su vez, 

está representada en acciones reconocidas en el mundo adulto por aprobación o 

desaprobación. Por ejemplo, en “acciones de prevención” como las de los grupos de trata 

de personas y secuestro el reconocimiento del mundo adulto se representa en la 

aprobación: 

y después uno empieza en el colegio…entonces, los amigos que hay ahí, viven en la 
comunidad…entonces…no mami, es que mire que Yelitza nos ayudó en tal problema…entonces la 
gente apenas: ah! Mire, esa es la que dice mi hijo, ah!  Mire la que dice yo no se que…entonces 
apenas…buenas tardes, buenos días…pero siempre hay cierta confianza…entonces los niños, los 
amigos de mi papá…eee…a veces yo digamos cuando voy en el carro entonces y que necesitan 
cualquier cosa, entonces ahí mismo les parqueo y les ayudo…entonces dicen…no miren, esta 
muchacha les ayuda, esta muchacha no se que…¡Qué buen corazón que tiene!...me dicen ahí…ay! 
No tampoco no es para que lo halaguen a uno tanto. Y esto me ayudó a que la gente me conociera 
más. Entonces cualquier cosa, que hay algún problema un muchacho o algo…no, mire que me 
pasó esto y esto…claro desde que yo pueda, con mucho gusto. Desde que yo pueda colaborarles, 
me parece genial. (Yelitza, Colegio San José de Calazáns, Barrio Rincón de Suba). 
 

    En cambio, en acciones como las del grupo de “hip – hop” o las del grupo base de 

Santa Marta con su “irrupción” en la Plenaria Nacional de Futuro Colombia el 

reconocimiento es la desaprobación y la transgresión, es decir, que con este tipo de 

reacciones estos jóvenes reiteran su condición de jóvenes, es decir, la señalada a 

principios de este escrito, contribuyendo al  “cambio social” pero retando los límites del 

mundo adulto para ser reconocidos. 

     En este escenario los jóvenes se ven en la tarea de tramitar los obstáculos y límites 

impuestos por el Estado, por el programa Futuro Colombia y en general, por el mundo 

adulto, como es la noción de que los jóvenes son factores de riesgo para sí mismos y para 
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la sociedad, por ejemplo. Por tanto, ante la falta de reconocimiento de sus capacidades 

como jóvenes su respuesta es buscar estrategias para obtenerlo, bien sea por medio de la 

aprobación con acciones acordes con los valores sociales ideales o con la desaprobación 

de acciones transgresoras que reafirman su característica social de indeterminación. 

    Así, los jóvenes del servicio social representan sus elecciones, posiciones, 

“inversiones” y tramitaciones por medio de acciones que legitiman los imperativos de un 

mundo adulto que los estigmatiza e intenta cambiarlos. Este hecho revela entonces que el 

joven que ha pasado por el filtro del programa Futuro Colombia apropia la noción de 

someter sus acciones a la esfera pública como medio para ser reconocido en el mundo 

adulto y a su vez, construir su identidad en espacios que le garanticen su seguridad 

ontológica en el sentido que le aseguran inclusión y reconocimiento social para avanzar 

en su trayectoria vital hacia el futuro, como bien lo explica Brater (1997; 127): 

Con el proceso de individualización, han sido eliminados los datos externos sociales básicos que 
ofrecían, al menos, una tosca dirección y una cierta seguridad moral al precario proceso de 
búsqueda propio de la juventud. Los adultos ya no encarnan el mundo de objetivos de la adultez 
por antonomasia, sino, a lo sumo, una determinada solución individual a los problemas de volverse 
adultos, sin obligatoriedad colectiva y, a menudo, con limitaciones y contradicciones reconocibles 
también para los jóvenes. 
 

    Vemos entonces que el carácter de la “agencia juvenil” en este contexto representa 

mediaciones o trámites entre las demandas del mundo adulto y las propias, emanadas de 

la cultura “juvenil”. En esta cultura se contempla un sujeto joven que toma elementos 

diversos para construir su libertad personal como urgencia subjetiva pero a su vez, genera 

mecanismos de acción que le garantizan su seguridad ontológica y la posterior obtención 

de “capitales” (económico, cultural, social) que afirman su existencia en un espacio social 

inclusivo (Bourdieu 1997a). Por tanto, uno de estos mecanismos es la búsqueda de 

reconocimiento por medio de las “acciones de prevención” que los jóvenes de Futuro 

Colombia emprenden.   
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Con este panorama, podría afirmar que aquí los jóvenes toman la totalidad de su 

experiencia individual en la cultura y la fragmentan según sus intereses, para darse 

sentido a si mismos y a sus acciones por medio de trámites con el programa Futuro 

Colombia, con sus padres, con sus profesores, con sus pares, con su comunidad, etc. Así, 

los trámites que los jóvenes hacen son ejercicios de mediación y yuxtaposición entre 

culturas entendiendo que cada uno de los actores con los que negocia pertenecen a 

culturas diferentes, por ejemplo, la cultura estatal, la cultura adulta o la cultura de la 

comunidad. Mesa (2003: 26) explica esos trámites de la siguiente manera: 

Entonces ¿qué es lo que hace la diferencia entre una organización cultural y otra? Si se quisiera 
hacer un diagnóstico de una cultura, se hace necesario pensar en qué o quién está en el lugar de la 
ley y de qué modo tramita los modos de goce, es decir la diferencia entre las culturas depende de 
los modos de tramitación de la violencia que cada una posea. Es la tesis de Freud: no es la pulsión 
en si misma la que produce la coyuntura, sino los modos de tramitación que una cultura pueda 
ofrecer. 
 

     Por tanto, con los trámites culturales los jóvenes contribuyen al cambio social y en 

cierta medida, a la reproducción de los dispositivos de conocimiento propuestos por el 

programa Futuro Colombia para formar personas con características de ser humano pero 

matizado por la experiencia sensible y el afán de libertad de los sujetos jóvenes. 
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5. Conclusiones 

     El análisis de este caso permite dar cuenta de los matices y diferentes momentos 

generados en la relación entre un programa del Estado y algunos jóvenes. A lo largo de 

este estudio mi propósito fue revelar que en esta relación existen ciertas tensiones 

representadas en significados e interpretaciones diversos en torno a los factores de riesgo 

social generadores de delincuencia o desorden social. 

    Una de las características de estos significados e interpretaciones es su constante 

permeabilidad con prescripciones y señalamientos de saberes expertos como la 

criminología o la sociología; por discursos con fines educativos normalizantes como los 

dispositivos de conocimiento presentados en este estudio; y por la influencia de medios 

de comunicación como la prensa o el internet, entre muchos otros. Además, la principal 

característica de estos significados e interpretaciones es que tanto los saberes expertos 

como los funcionarios del programa Futuro Colombia y los jóvenes entrevistados 

revelaron que la condición de ser joven constituye un peligro para la sociedad, en el 

sentido de que es una condición incontrolable que causa daño (Giner et. al 1998: 567), y a 

su vez, implica estar en riesgo, es decir, estar afectado por la individualización de la 

sociedad y por las elecciones de cada sujeto (joven) en medio de esta individualización 

(Beck 1998), por ejemplo, que los jóvenes elijan seguir patrones de comportamiento 

como los que ven en la calle o en las familias desordenadas.  

    Esta condición ambigua esta vista en diferentes momentos de análisis de este estudio 

en los que los funcionarios estatales definen a los jóvenes a partir de sus características de 

“indefinición, volatilidad o transgresión” o cuando señalan diferentes factores de riesgo 

que pueden afectarlos o desorientarlos en su proceso formativo, como la existencia de 
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“familias desestructuradas” o de grupos diferentes al estilo de vida burgués o urbano, pero 

también cuando los jóvenes llegan a la conclusión de que para ser escuchados o 

reconocidos deben optar por abandonar su condición de jóvenes para ser aprobados por el 

mundo adulto o por el contrario, reforzar su supuesta actitud transgresora por medio de 

acciones teatrales o espectaculares que, según Touraine (1997: 70), “alientan y nutren la 

esperanza de liberación” por medio de la invención y la imaginación. 

    Ante semejante revelación, el programa Futuro Colombia construye unos dispositivos 

de conocimiento que buscan normalizar el comportamiento de los jóvenes y mediante los 

cuales es posible combatir los peligros y riesgos atribuidos a la condición de ser joven. 

Estos dispositivos se traducen en estrategias de control y regulación como construir un 

proyecto de vida o ayudar a la comunidad por medio de mecanismos pedagógicos 

planteados en proyectos sociales elaborados en el servicio social que es el espacio de 

intervención del programa. Al parecer, tales estrategias se fundan en una lógica sistémica 

en la que se procura garantizar que las interacciones entre diferentes actores sociales sean 

específicas y lleven a resultados comunes tales como la adaptación, la consecución de 

metas, la integración y el mantenimiento de pautas (Parsons) donde “lo que prevalece es 

la interdependencia de todos los factores, es decir, la organización dinámica de las 

interacciones que constituyen el fenómeno total del ser humano” (Morin y Piattelli-

Palmarini 1983; Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales: 1976). 

     Frente a estas estrategias de normalización los jóvenes entrevistados tramitan sus 

formas de combatir los peligros y riesgos que los afectan por medio de acciones que 

garanticen su seguridad ontológica, es decir, la garantía de que el mundo que les rodea y 

del cual son su centro, por ser sujetos (Morin 1994), no tambalee y comprometa sus 

decisiones y elecciones futuras (Beck 1997b). Tales trámites revelan representaciones en 
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las que hay una mediación entre las fórmulas de los dispositivos normalizadores de 

Futuro Colombia como son la noción de servir a la comunidad y recibir beneficios a 

cambio, y las experiencias individuales de cada joven, las cuales desencadenan un interés 

particular por construir su plan de vida procurando modificar o cambiar las situaciones 

que lo pongan en peligro como son la injusticia, la falta de solidaridad o el conflicto 

vivido en el país. 

    Estos dispositivos y trámites dados en la relación entre la Fiscalía y los jóvenes, para 

este caso, señalan algunas contradicciones de sentido que podrían revelar transiciones en 

las categorías con las que el Estado aborda a los jóvenes y las que resultan de la 

interpretación de dichos jóvenes frente a propuestas estatales. 

Tensiones/transiciones  

     Este estudio revela algunos límites y tensiones entre los jóvenes y las instituciones, 

hecho que me sugiere que es posible que los jóvenes de nuestra sociedad, según este 

caso, se encuentren en una transición entre la modernidad, en la que los límites de la vida 

social y los individuos son predecibles, y los tiempos contemporáneos en donde los 

límites son múltiples, adquieren diferentes dimensiones y los sujetos son impredecibles en 

tanto que actúan más por su propio interés y deseo que por el del Estado (Beck, Bonss & 

Lau 2003), reflejado en su preparación para ser adultos. Sugiero pensar aquí una tensión o 

transición entre estos dos momentos de sentido basada en la diversidad de interpretaciones 

y sentidos generados en el encuentro entre la Fiscalía y los jóvenes como la insistencia 

estatal por formar una persona garante de la reproducción sistemática de una sociedad 

regulada y predecible encarnada por el ser humano cuya capacidad se traduce en prever 

las situaciones de peligro o riesgo por medio de un conjunto particular de valores, y la 

paralela consolidación de los jóvenes como sujetos críticos, autorreflexivos, capaces de 
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emanciparse frente a los límites sociales (valores, leyes, normas) y tomar elecciones que 

apoyen sus decisiones individuales.  

     Aunque al final del estudio señalo que lo de los jóvenes es tramitar su interés 

individual con los intereses colectivos, familiares o estatales, me parece que indicar estas 

tensiones o transiciones hace evidente que, como en este caso, el Estado actúa sobre 

diferentes poblaciones partiendo de la idea de un conflicto imaginado, es decir que actúa 

sobre grupos que se consideran homogéneos y para los cuales se generan fórmulas únicas 

de intervención. Sin embargo, el flujo operativo del programa revela que esas fórmulas 

únicas adquieren flexibilidad a medida que las fórmulas de intervención se encuentran 

con la diversidad de la cultura de los jóvenes es decir, que las tensiones se presentan en el 

momento en que el Estado estigmatiza a su objeto de intervención y procura normalizarlo 

mientras que los jóvenes hacen trámites con la cultura, flexibilizan las interacciones 

sociales siendo jóvenes pero preparándose para ser adultos y, para el Estado, se vuelven 

impredecibles. 

Hacer dinámicos y flexibles los programas… 

    Uno de los problemas señalados en este estudio es la utilización de patrones de la 

pedagogía tradicional en el momento en el que la Fiscalía interviene a los jóvenes en el 

espacio escolar. Esto hace que en muchos casos el conocimiento se vuelva unilateral y 

reproduzca el modelo en que el conferencista o profesor es el ente activo y el estudiante o 

joven el pasivo. Aunque, como lo dije antes, la interpretación y los trámites que hacen los 

jóvenes permiten que el conocimiento y las experiencias circulen me parece que en el 

caso del programa Futuro Colombia esta circulación debe acentuarse. Esto lo digo porque 

primero, la cobertura del programa está centrada en la población escolarizada y deja de 

lado un gran número de jóvenes que no tienen acceso a la educación y podrían ser más 
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vulnerables por estar más expuestos a problemas como el consumo de sustancias 

psicoactivas y el acceso a trabajos ilegales que propicien la delincuencia o la criminalidad 

(Rubio 1996). Segundo, porque el programa se haría más dinámico y flexible en la 

medida en que estuviera nutrido por las diferentes experiencias culturales e individuales 

de los jóvenes respecto a su visión del conflicto y las posibilidades que ellos consideran 

podrían tener de “contribuir al cambio social”. 

     Entonces, partiendo de mi diagnóstico de año y medio en la seccional Bogotá del 

programa Futuro Colombia, considero que las seccionales de dicho programa podrían dar 

un mayor reconocimiento a las percepciones y experiencias de los jóvenes pero mucho 

antes de intervenirlos, es decir, fortalecer el programa en términos de los jóvenes y no 

necesariamente en términos de la tarea estatal de modificar contextos por medio de la 

normalización, es decir, “desarrollar las capacidades para la propia configuración y el 

acuerdo sociales, para la realización del propio camino más allá de las metas ya 

establecidas” (Brater 1997: 127).  

    Para este propósito sugiero que las experiencias de intervención de los funcionarios en 

cada una de las veinticuatro seccionales se documente y se analice de manera crítica 

respecto a las formas y motivos diferentes que constituyen la posibilidad del control 

social informal en las diferentes zonas del país de la mano de los jóvenes.  
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Los jLos jóóvenes como factores de venes como factores de 
riesgo social: riesgo social: ¿¿rere--formarlos o formarlos o 

anularlos?anularlos?

El caso del programa El caso del programa 
Futuro ColombiaFuturo Colombia



ESTUDIO DE CASO ESTUDIO DE CASO 
Programa Futuro Colombia: Seccional BogotPrograma Futuro Colombia: Seccional Bogotáá

Programa de prevenciPrograma de prevencióón de la delincuencia n de la delincuencia 
juvenil de la Fiscaljuvenil de la Fiscalíía General de la Nacia General de la Nacióónn
Interviene en colegios Interviene en colegios distritalesdistritales y en concesiy en concesióón, n, 
especialmente, por solicitud de los mismos especialmente, por solicitud de los mismos 
colegioscolegios
Servicio social: 40 horas teServicio social: 40 horas teóóricas, 40 horas ricas, 40 horas 
prpráácticascticas
Actividades: Conferencias (cultura del respeto Actividades: Conferencias (cultura del respeto 
por la ley), talleres, proyecto social/proyecto de por la ley), talleres, proyecto social/proyecto de 
vidavida



ESTUDIO DE CASO ESTUDIO DE CASO 
Programa Futuro Colombia: Seccional BogotPrograma Futuro Colombia: Seccional Bogotáá

Nace en el aNace en el añño de 1993 como iniciativa del o de 1993 como iniciativa del 
entonces director del Centro Tentonces director del Centro Téécnico de cnico de 
InvestigacionesInvestigaciones
Es un programa Es un programa ““de jde jóóvenes para jvenes para jóóvenesvenes””
(participaci(participacióón)n)
Su objetivo es contrarrestar las manifestaciones Su objetivo es contrarrestar las manifestaciones 
criminales por medio del control social informalcriminales por medio del control social informal



MOTIVACIONESMOTIVACIONES

CrCríítica al derecho positivo desde la tica al derecho positivo desde la 
sociologsociologíía y la antropologa y la antropologíía a –– discursos discursos 
normalizantes y homogenizantesnormalizantes y homogenizantes
Auge del estudio de las polAuge del estudio de las polííticas ticas 
estatales y pestatales y púúblicas en la Ciencias blicas en la Ciencias 
SocialesSociales
Aporte antropolAporte antropolóógico al cambio socialgico al cambio social



INQUIETUDES INICIALESINQUIETUDES INICIALES

RelaciRelacióón entre el Estado y la ciudadann entre el Estado y la ciudadanííaa
RelaciRelacióón entre ley y poln entre ley y políítica estataltica estatal
LLíímites entre la polmites entre la políítica social y la tica social y la 
polpolíítica ptica púúblicablica
Motivaciones de algunas polMotivaciones de algunas polííticas ticas 
sociales y su posterior respuesta en las sociales y su posterior respuesta en las 
poblaciones afectadas por las mismaspoblaciones afectadas por las mismas



Problema de investigaciProblema de investigacióónn
DiseDiseñño de polo de polííticas de atenciticas de atencióón, proteccin, proteccióón y n y 
prevenciprevencióón influenciadas por saberes expertosn influenciadas por saberes expertos
EstigmatizaciEstigmatizacióón de la condicin de la condicióón de n de ““ser jovenser joven””
Problema histProblema históórico: desde la criminologrico: desde la criminologíía del siglo a del siglo 
XIX hasta normalizaciXIX hasta normalizacióón de las poblaciones en el n de las poblaciones en el 
siglo XX y XXI.siglo XX y XXI.
Razones de la prevenciRazones de la prevencióón: neutralizar una n: neutralizar una 
““condicicondicióón predelictualn predelictual””
Futuro Colombia: programa autFuturo Colombia: programa autóónomo con una nomo con una 
polpolíítica de prevencitica de prevencióón que se hace n que se hace ““sobre la sobre la 
marchamarcha””



Objetivo Objetivo 

Analizar la relaciAnalizar la relacióón entre el Estado y n entre el Estado y 
los jlos jóóvenes en el caso de un programa venes en el caso de un programa 
de prevencide prevencióón de la delincuencia n de la delincuencia 
juveniljuvenil



MetodologMetodologíía a -- FasesFases

Fase 1: DiagnFase 1: Diagnóósticostico
Fase 2: IntervenciFase 2: Intervencióónn
Fase 3: RecepciFase 3: Recepcióón y significadon y significado



MetodologMetodologíía a -- FasesFases

DiagnDiagnóóstico:stico: Motivaciones de la acciMotivaciones de la accióón de la n de la 
polpolíítica de prevencitica de prevencióón con funcionarios n con funcionarios --
entrevistasentrevistas
IntervenciIntervencióón:n: Estrategias Estrategias –– observaciobservacióón n 
etnogretnográáficafica
RecepciRecepcióón y significado: n y significado: InterpretaciInterpretacióón de los n de los 
jjóóvenes venes –– entrevistas y grupos de discusientrevistas y grupos de discusióónn



Problema conceptualProblema conceptual
PolPolíítica de prevencitica de prevencióón n –– atacar factores de atacar factores de 
riesgo social que afecten salud priesgo social que afecten salud púública blica 
Pensamiento probabilPensamiento probabilíísticostico
EstigmatizaciEstigmatizacióón y homogenizacin y homogenizacióón de la n de la 
concepciconcepcióón de n de ““ser jovenser joven”” (potencialmente (potencialmente 
criminal)criminal)
Brecha en significado de Brecha en significado de ““ser jovenser joven”” entre entre 
los funcionarios de Futuro Colombia y los los funcionarios de Futuro Colombia y los 
jjóóvenes intervenidosvenes intervenidos



CategorCategoríía central de ana central de anáálisislisis
InicialInicial: : ““lo criminallo criminal”” anterior a anterior a ““lo jovenlo joven””

Final: RIESGO/PELIGROFinal: RIESGO/PELIGRO

Intermitencia entre valores sociales Intermitencia entre valores sociales 
individuales y colectivosindividuales y colectivos
Lo predecible y lo impredecible Lo predecible y lo impredecible ––
Pensamiento probabilPensamiento probabilíístico stico 
Configura formas de entender el mundo y Configura formas de entender el mundo y 
construir la identidad (Funcionarios y construir la identidad (Funcionarios y 
jjóóvenes)venes)



RESULTADOSRESULTADOS

Flujo operativo del programa = flujo del Flujo operativo del programa = flujo del 
discurso social discurso social Rescata lo dicho para Rescata lo dicho para 
ponerlo en tponerlo en téérminos de consultarminos de consulta
Flujo Flujo conformado por las tres fases conformado por las tres fases 

de ande anáálisis: lisis: ““diagndiagnóósticostico””, , ““intervenciintervencióónn””
y y ““recepcirecepcióón y significadon y significado””



RESULTADOS: DiagnRESULTADOS: Diagnóósticostico

Factores de riesgo

-Joven
- Lo no urbano/no civilizado/no burgués
-La familia

Estigma y ambigüedad



RESULTADOS: IntervenciRESULTADOS: Intervencióónn

Pensamiento sistémico

- Líder multiplicador
- Persona/ser humano

“El deber ser del joven”

Joven = pasivo



RESULTADOS: IntervenciRESULTADOS: Intervencióónn

CIVILIZACIÓN
SER HUMANO

Humanidad
Sensibilidad
Reflexión

Valores: 
Cristianismo 

Nacionalismo

Escuela
Ascenso 
en la 
jerarquía 
social

PAQUETES DE RE-FORMACIÓN JUVENIL



RESULTADOS: IntervenciRESULTADOS: Intervencióónn

Proyecto de vida y proyecto 
social

Ser Humano
Líder 

multiplicador

Control
social 
informal

Reciprocidad

PAQUETES DE RE-FORMACIÓN JUVENIL



RESULTADOS: RecepciRESULTADOS: Recepcióón y n y 
significadosignificado

Probar hipProbar hipóótesis por medio del concepto tesis por medio del concepto 
sociolsociolóógico de gico de ““sujetosujeto””
Probar que los jProbar que los jóóvenes venes intervernidosintervernidos
tenteníían pensamiento, subjetividad y an pensamiento, subjetividad y 
agenciamientosagenciamientos diferentes o no muy diferentes o no muy 
moldeados por las ensemoldeados por las enseññanzas del anzas del 
EstadoEstado



RESULTADOS: RecepciRESULTADOS: Recepcióón y n y 
significadosignificado

Condición de “ser joven”

Anularse/ser adulto

Ser trasgresor/ser señalado

Seguridad ontológica del sujeto
: trámites entre el “deber ser”
y “lo que se es”.

Gracias a la experiencia sensible



RESULTADOS: Flujo operativoRESULTADOS: Flujo operativo

FACTORES 
DE RIESGO

Saberes
expertos

PENSAMIENTO
SISTÉMICO

Trámites
Tensiones

RECONO
CIMIENTO 
EN EL
MUNDO 
ADULTO

Fase 1 Fase 2 Fase 3



ConclusionesConclusiones
Las motivaciones y la acciLas motivaciones y la accióón de Futuro n de Futuro 
Colombia surgen a partir de imaginarios Colombia surgen a partir de imaginarios 
construidos por saberes expertosconstruidos por saberes expertos
Futuro Colombia mantiene vigente el ideal Futuro Colombia mantiene vigente el ideal 
moderno de vigilar y controlar a las moderno de vigilar y controlar a las 
poblacionespoblaciones
Hay una brecha entre el pensamiento de los Hay una brecha entre el pensamiento de los 
funcionarios y los jfuncionarios y los jóóvenes sin embargo, la venes sin embargo, la 
mayormayoríía de los ja de los jóóvenes se amoldan al venes se amoldan al ““deber deber 
serser”” planteado por el Estado.planteado por el Estado.



LimitacionesLimitaciones

Investigaciones con el Estado: Investigaciones con el Estado: 
dificultad por dindificultad por dináámica institucionalmica institucional
Tiempo de investigaciTiempo de investigacióón (Recepcin (Recepcióón y n y 
significado)significado)
No hay muchos trabajos similares o No hay muchos trabajos similares o 
trabajos con enfoques similarestrabajos con enfoques similares



SugerenciasSugerencias
Evitar el modelo de la pedagogEvitar el modelo de la pedagogíía tradicionala tradicional
Crear mecanismos para que las estrategias Crear mecanismos para que las estrategias 
de la prevencide la prevencióón sean bilaterales n sean bilaterales –– Modelo Modelo 
ideal del control social informalideal del control social informal
Dar mayor reconocimiento a percepciones y Dar mayor reconocimiento a percepciones y 
experiencias de los jexperiencias de los jóóvenesvenes
Hacer circular las experiencias de los Hacer circular las experiencias de los 
funcionarios entre seccionales y oficinas de funcionarios entre seccionales y oficinas de 
prevenciprevencióónn


